
 

 
 

 

 

DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 
Al contestar refiérase 

 al oficio No. 13033 

 
27 de noviembre de 2014 
DCA-3147 

 

 
Señor 
Mauricio Salom Echeverría 
Director Ejecutivo 
Consejo Nacional de Vialidad 
 

 
Estimado señor: 

 

 
Asunto: 1) Se otorga autorización al Conavi para modificar el contrato producto de la 

contratación directa No. 2013CD-000017-0DI00,  suscrito con la empresa Codocsa, a fin de que 

se amplíe en dos carriles –uno en cada sentido- el puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional 

No. 1, por la suma máxima de ¢2.190.000.000,00, así como para que se modifique dicho contrato 

para aumentar los renglones de pago CR 401.01 en ¢18.973.520, e impermeabilización en 

¢44.280.728. 2) Se otorga autorización para que el Conavi contrate al Ing. Carlos Fernández 

Chaves, el servicio de diseño de la referida ampliación por una suma máxima de ¢21.900.000,00,  

y los servicios de supervisión de dicha obra de ampliación por la suma máxima de ¢65.700.000,00 

y del aumento de los renglones de pago CR 401.01 e impermeabilización, por la suma máxima de 

¢1.897.627,44. 3). Se deniegan las solicitudes de autorización para aumentar en ¢84.042.981,60, 

el renglón de pago CR-209.01a y para modificar el contrato de supervisión a efectos de incorporar 

la suma de ¢2.521.289,45 para la supervisión de este renglón.  
 
Nos referimos a su oficio No. DIE-07-14-3170 del 18 de setiembre de 2014, recibido en este órgano 

contralor ese mismo día, mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 
 
La Administración remitió información adicional mediante los oficios No.DIE-07-14-3481 del 14 de 

octubre de 2014, DIE-01-14-3843 del 12 de noviembre de 2014, DIE-07-14-3933 del 24 de noviembre de 

2014, DIE-07-14-3954 de fecha 26 de noviembre, recibido este último en este órgano contralor el 26 de 

noviembre de 2014. 
 

 
I. Antecedentes 

 
La Administración expone que en virtud de la autorización otorgada por este órgano contralor 

mediante el oficio No. 00364 (DCA-0091) del 14 de enero de 2013, celebró el procedimiento No. 
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2013CD-000017-0DI00 para el proyecto de "Rehabilitación Integral del Puente sobre el Río Virilla, Ruta 

Nacional No.1". 
 

Indica que la Ruta Nacional No. 1 constituye una de las vías más importantes del país, no sólo por 

la cantidad de vehículos que por ella transitan (más de 80.000 vehículos diarios en ambos sentidos), sino 

también porque forma parte de la llamada Ruta Interamericana que recorre desde México a Panamá, 

interconectando el tránsito de personas y mercancías a través de la región. Consecuentemente, el puente 

sobre el Río Virilla en esta Ruta Nacional No. 1, reviste importancia estratégica, la cual obliga a garantizar 

que la estructura existente opere en condiciones adecuadas tanto desde el punto de vista funcional como 

desde el punto de vista estructural. 
 
Manifiesta que el CONAVI ha tenido presente desde hace varios años que las actuaciones en ese 

punto específico deben estar enfocadas en la funcionalidad del puente y capacidad estructural. Para 

mejorar la funcionalidad es preciso contar con un mayor número de carriles (al menos 3 por sentido de 

circulación) de modo que el puente no genere el estrangulamiento que se da actualmente al tener la vía un 

total de seis carriles y el puente solamente cuatro.  
 
Expone que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito realizó un estudio de campo para 

medir la incidencia del embotellamiento que produce la reducción del número de carriles a la altura del 

referido puente, del cual se obtuvo que el costo del combustible consumido debido a la demora en el 

puente -en el período del estudio- es de ¢1.609.032.239,10 y el costo del tiempo perdido por las personas 

debido a la demora en el puente es de ¢5.938.438.186,31, de modo que el costo total asociado al referido 

estrangulamiento durante el último año es superior a los ¢7.547.470.425,41. 
 
Manifiesta que al momento de promover  la contratación No. 2013CD-000017-0DI00, el tramo de 

la Ruta Nacional No.1 en que se ubica el puente formaba parte de la concesión a favor de la empresa OAS 

para la reconstrucción y ampliación de la carretera San José-San Ramón, la que contenía la construcción 

de un puente adyacente al existente. 
 
Indica que el proyecto de rehabilitación se encuentra cerca del 48% de avance global, coincidente 

con casi la total rehabilitación de la subestructura y se presenta la oportunidad de la ampliación que a 

criterio del CONAVI es la mejor manera de satisfacer el interés público. Al respecto, señala:   

● Dado el robustecimiento operado en los elementos de la subestructura como parte de la 

rehabilitación en ejecución, éstos son capaces de soportar el peso adicional que constituirá la obra 

material complementaria de la ampliación, así como la carga incremental de los vehículos que 

ahora ocuparían los nuevos carriles junto a los que ya hoy día circulan por los carriles existentes. 

● Es en este momento, y no otro posterior, en el que es factible realizar las modificaciones en el 

diseño de la nueva solución y su construcción -calzada ampliada-, sin que ello requiera la 

demolición de trabajos ya realizados dentro del actual proceso de rehabilitación con los 

subsecuentes mayores costos que ello implicaría. 

En cuanto al plazo del proyecto de rehabilitación, el CONAVI informa que el 01 de setiembre de 

2014, emitió una orden de suspensión total de las obras, en tanto se resuelve la presente gestión y a partir 

de la orden de reinicio sería de seis meses el plazo aún disponible en el contrato vigente. 
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En razón de lo anterior, solicita autorización para incrementar el contrato celebrado con 

CODOCSA para la rehabilitación integral del puente sobre el Río Virilla, Ruta Nacional No. 1,  a efectos 

de incluir las obras de ampliación del puente a un total de seis carriles. Además, requiere que se autorice 

una ampliación en el monto y plazo del contrato de supervisión de obra suscrito con el ingeniero Carlos 

Fernández Chaves, correspondiente a la contratación Directa No. 1013CD-000018-0DI00, por estar 

ambos contratos íntimamente relacionados.   

Así las cosas, la ampliación conlleva las siguientes modificaciones: 

● A nivel de la subestructura: 1.Extensión y reforzamiento de las vigas cabezal y 

construcción de columnas y placas de apoyo en los bastiones.  2. Incremento de la 

capacidad de carga y extensión de las vigas cabezal de las pilas. 

● A nivel de la superestructura: 1. Eliminación de la cercha central propuesta en el proyecto 

de rehabilitación -para el tramo de la cercha tridimensional-, y su sustitución por dos 

cerchas laterales -que servirán de soporte estructural a los nuevos carriles (también 

laterales) de la ampliación. 2. Colocación de vigas longitudinales en las áreas a ampliar 

(los dos nuevos carriles). 3. Construcción de la losa en las áreas a ampliar (los dos nuevos 

carriles). 4. Construcción de todos los elementos complementarios que conforman la 

superficie de rodamiento sobre las nuevas áreas de la losa, los cuales son: carpeta de 

concreto asfáltico de 5 cm., e impermeabilización de la misma, juntas de calzada y las 

barandas vehiculares y peatonales. 

Señala que la solicitud es por la suma de ¢2.190.000.000, la cual es un costo máximo al que puede 

ascender el costo de la totalidad de los trabajos que conlleva la ampliación propuesta. Actualmente, dicho 

cálculo se puede efectuar con base en los planos de anteproyecto suministrados, y deberá ajustarse cuando 

se efectúe el cálculo final sobre los planos definitivos. Manifiesta que en dicho monto ya se ha efectuado 

la debida compensación entre la eliminación de la cercha central -contemplada en el contrato (original) de 

rehabilitación- y la colocación de dos nuevas cerchas laterales.  

Por otra parte, se indica que el plazo de las actividades correspondientes a la ampliación es de 

ciento ochenta días naturales -seis meses-. 

La Administración expone que si la contratación de mérito tuviera que ser ejecutada por una 

empresa diferente a la que ya realiza trabajos en el sitio y sobre la estructura en cuestión, se generarían 

evidentes problemas de interferencia en cuanto al uso del espacio disponible -por ejemplo espacios para 

plantel, patios de maquinaria entre otros-, así como para la movilización de maquinaria pesada en un sitio 

tan estrecho (el trabajo en altura requiere la frecuente disposición en el sitio de diversas máquinas pesadas 

como grúas, mezcladoras y bombas para concreto, etc.) La acción del personal correría similar suerte, toda 

vez que la ampliación de los carriles necesariamente debe realizarse materialmente en contacto con los 

elementos de la estructura existente, sobre los cuales se movilizan los trabajadores de la empresa que 

ejecuta la actual rehabilitación, interfiriendo unos con otros en muchos casos en áreas de trabajo reducidas 

y de alto riesgo por su gran altura con respecto al suelo -mayoritariamente mediante sistemas de 

andamiaje colgante, que también competirían por el mismo espacio en el borde del puente, en caso de 

pertenecer a empresas diferentes-.  
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De tener dos contratistas de obra interviniendo la misma estructura, se genera además dificultad en 

la determinación de la responsabilidad sobre la calidad de una y otra obra, situación que inconveniente y a 

la cual no ha de exponerse. 

En relación al contrato con el ingeniero Carlos Fernández Chaves, por tratarse de servicios de 

supervisión, no resulta ni práctico ni conveniente contar con dos profesionales especialistas distintos 

dando instrucciones a la Ingeniería de Proyecto y a la empresa contratista en relación con obras que en un 

punto determinado no sería posible diferenciar si corresponden a los trabajos de rehabilitación y refuerzo o 

a la ampliación de carriles propiamente dicha, lo que significa que no se podría delimitar hasta dónde 

llegaría la responsabilidad profesional de un supervisor y hasta dónde la de otro. Por ello, la mejor forma 

de supervisar la obra para garantizar que se logren los objetivos propuestos tendientes a satisfacer el 

interés público, es que el supervisor contratado a la fecha asuma la responsabilidad en cuanto a la 

ampliación de las obras propuestas. 

El CONAVI agrega que no ha gestionado ninguna contratación que tenga por objeto la ampliación 

en el número de carriles de este puente, ni se cuenta con otra iniciativa formal para ello e indica que no 

existen litigios pendientes. Además, indica que una vez llevada a cabo la revisión de los dos proyectos de 

ley que existen en la Asamblea Legislativa, números 18.769 y 18.887, en ellos no se indica la inclusión de 

la ampliación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No.1, y no se tiene conocimiento de la 

inclusión de la ampliación del puente dentro de otro proyecto de ley que se encuentre en la Asamblea 

Legislativa. 

Por último, la Administración indica que efectuó una revisión completa de las cantidades de los 

trabajos de rehabilitación e identificó que a efectos de lograr una adecuada satisfacción del interés público 

y un correcto resguardo de los fondos públicos involucrados, es necesario realizar un aumento que 

corresponde a: 

●   Renglón de pago CR 401.01 carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5 cm de espesor: 

este renglón se estaría aumentando en 1.948 metros cuadrados, aumento que corresponde a 

la suma de ¢18.973.520. 

●    Renglón de pago de impermeabilización: este renglón se estaría aumentando en 1.948 

metros cuadrados, lo cual implica un incremento de ¢44.280.728. 

 
 Además, el CONAVI expone que en virtud de la referida revisión debe incrementarse el 

renglón CR-209.01a "Excavación para puentes", por cuanto con la orden de modificación No. 1 se 

pretende realizar el traslado de cantidades disponibles del Renglón CR-110.06 al Renglón CR-

209.01a "Excavación para puentes", procedimiento que considera no debe ser llevado a cabo, en 

virtud de que dicho traslado no procede por estar tales cantidades incluidas dentro del Renglón CR-

209.01a "Excavación para puentes". Dicha modificación equivale a un monto de ¢84.042.981,60; y 

corresponden a un total de 3.743,65 metros cúbicos. En virtud de lo anterior, señala que  procederá a 

dejar sin efecto la Orden de Modificación supra citada. 
 
 La Administración concluye que debe tener lugar un aumento de 53.2% del monto del 

contrato con CODOCSA y debe contratarse el rediseño incluyendo en esta contratación un renglón 

de pago denominado "Modificación de diseño", cuyo costo será por la suma de ¢21.900.000 y 69 

días naturales. Además, debe aumentarse el contrato suscrito con el ingeniero Carlos Fernández 
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Chaves para la supervisión del proyecto "Rehabilitación Integral del Puente sobre el Río Virilla, 

Ruta Nacional No 1" (Contratación Directa 2013CD-000018-0DI00), por la suma alzada de 

¢70.118.916,90;  monto que se desglosa de la siguiente forma: 
 

● ¢65.700.000,00 correspondiente a la labor de supervisión de los trabajos de ampliación a seis 

carriles. 

● ¢2.521.289,45, correspondientes al pago por la labor de supervisión de los trabajos de 

excavación. 

● ¢1.897.627.44, correspondientes al pago por la labor de supervisión de los trabajos de 

colocación de la carpeta asfáltica en caliente, espesor de 5cm y su impermeabilización. 

 
II. Criterio de la División 

 
En cuanto a la potestad de modificación unilateral del contrato, el artículo 12 de la Ley de 

Contratación Administrativa,  en lo que resulta pertinente, establece: 

“Durante la ejecución del contrato, la Administración podrá modificar, disminuir o aumentar, 

hasta en un cincuenta por ciento (50%), el objeto de la contratación, cuando concurran 

circunstancias imprevisibles en el momento de iniciarse los procedimientos y esa sea la única 

forma de satisfacer plenamente el interés público perseguido, siempre que la suma de la 

contratación original y el incremento adicional no excedan del límite previsto, en el artículo 27 

de esta Ley, para el procedimiento de contratación que se trate.” 

Esta norma es desarrollada reglamentariamente en el artículo 200 del Reglamento a la  Ley de 

Contratación (RLCA), 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: (…) 

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 (…) entre otras 

cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés público”. 
 
Así las cosas, se procede a conocer la solicitud de modificación contractual de mérito.  

 

 
I. Sobre la ampliación del puente sobre el Río Virilla, Ruta Nacional No. 1 y otros. 

 
A efectos de determinar la procedencia o no de la autorización requerida para modificar el 

contrato con CODOCSA  para ampliar el puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 1 en dos 

carriles, -uno en cada sentido-, debe tomarse en consideración que la Administración expone que esta 

ampliación resulta necesaria para eliminar el estrangulamiento que tiene lugar, en virtud de que la 

carretera es de tres carriles por sentido, en tanto que el puente sólo cuenta con dos carriles en cada sentido; 

situación que de acuerdo con los estudios que cuenta el CONAVI implicó entre los meses de agosto del 

2013 y agosto del 2014, un costo del combustible de ¢1.609.032.239,10, y por el tiempo perdido por las 
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personas un costo de ¢ 5.938.438.186,31. Así, de acuerdo a lo indicado por la Administración,, el costo 

total asociado al referido estrangulamiento durante el último año es superior a los ¢7.547.470.425,41. 
 
Asimismo, el CONAVI expone que lo conveniente es realizar las obras con el mismo contratista 

de la rehabilitación, para evitar problemas de interferencia en cuanto al uso del espacio disponible -por 

ejemplo espacios para plantel, patios de maquinaria entre otros-, la movilización de maquinaria pesada en 

un sitio tan estrecho (el trabajo en altura requiere la frecuente disposición en el sitio de diversas máquinas 

pesadas como grúas, mezcladoras y bombas para concreto, etc.), la movilización del personal interfiriendo 

unos con otros en muchos casos en áreas de trabajo reducidas y de alto riesgo por su gran altura con 

respecto al suelo -mayoritariamente mediante sistemas de andamiaje colgante, que también competirían 

por el mismo espacio en el borde del puente, en caso de pertenecer a empresas diferentes-.  

Según lo expuesto por la Administración de concluir las labores de rehabilitación, para realizar la 

ampliación tendrían que realizarse labores de desarme y demolición, en gran escala, de importantes 

elementos de la obra  recién construida -mediante la rehabilitación-, 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; todo esto conlleva, además del tiempo diferido, un 

importante costo económico adicional. Al respecto, el CONAVI en el oficio No.DIE-07-14-3481, de 

manera expresa indica: 

“De otro modo, y si se quisiera evitar la inconveniente situación antes descrita, la nueva 

contratación debería diferirse en el tiempo –postergarse- para evitar los inconvenientes de esa 

coincidencia; en este caso, la actual rehabilitación debería concluirse y hasta después se 

iniciarían los trabajos para la ampliación, ello implicaría labores de desarme y demolición, en 

gran escala, de importantes elementos de la obra para entonces recién construida –mediante la 

rehabilitación-, como por ejemplo el desmontaje de la cercha central, demolición de vigas 

cabezal de las pilas 2 y 3 que soportan la cercha tridimensional, y otros elementos como aceras y 

barandas, entre otros; todo esto conlleva, además del tiempo diferido, un importante costo 

económico adicional” 
 

De la información brindada por la Administración, se determina que existen razones de interés 

público que justifican la modificación del contrato derivado de la contratación directa No. 2013CD-

000017-0DI00, para así otorgar la autorización de mérito.  
 
Lo anterior por cuanto con la modificación requerida la Administración pretende solventar los 

problemas de embotellamiento que en la Ruta Nacional No. 1, se generan en virtud de que la autopista es 

de tres carriles en cada sentido pero el puente sobre el Río Virilla únicamente es de dos; situación que en 

última instancia impacta en la economía al generar, según el estudio realizado, alto consumo de 

combustible y retrasos. 
 
Por otra parte, desde el adecuado uso de los recursos públicos, se exponen razones que acreditan 

la conveniencia de la modificación contractual, ya que éste es el momento oportuno a efectos de realizar la 

ampliación requerida, ya que de finalizarse las obras de rehabilitación y luego realizarse la ampliación se 

tendría que desarmar y demoler parte de las obras realizadas con ocasión de la rehabilitación, actuar que 

no podría considerarse apegado al principio de eficiencia y el correcto uso de fondos públicos. 
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Consecuentemente, vistas las razones expuestas, es posible conceder  la autorización requerida 

con un costo máximo estimado, el cual que no podrá ser superado cuando se cuente con el diseño final del 

proyecto.  Ante esto, se deja aquí expresamente advertido que el  CONAVI, de previo a la suscripción de 

la adenda mediante la cual se formalice la modificación que se autoriza, deberá contar con los planos y 

diseños finales de las obras de ampliación y deberá realizar los ajustes necesarios en cantidades y montos 

máximos autorizados, de modo que la adenda refleje el monto que se obtenga de dichos ajustes, el cual no 

podrá ser superior a ¢2.190.000.000,00. 
 
Se toma en consideración lo indicado en el oficio No. GCSV-21-13-5108 del 06 de noviembre de 

2014, suscrito por el ingeniero Hugo Zúñiga Fallas, de la Gerencia de Conservación Vía y Puentes de la 

Administración, al señalar:  
 

“(…) en calidad de representante de la Administración en la Dirección Técnica del proyecto de 

rehabilitación del puente sobre el Río Virilla sobre la Ruta Nacional # 1, hago constar que con 

base en (…) los planos de anteproyecto para la realización de la ampliación de dicho puente a 

seis carriles, se han realizado las valoraciones pertinentes para poder avalar como suficiente la 

suma de 2.190.000.000 (…) a efectos de cubrir el pago de todos los trabajos requeridos para 

dicha ampliación (…) se avalan las cantidades consignadas en el documento de “Presupuesto 

preliminar” (…) también avala los precios unitarios allí contenidos (…)”(folio 114 del 

expediente de solicitud). 
 
Así las cosas, se autoriza la modificación del contrato suscrito con CODOCSA para ampliar en 

dos carriles –uno en cada sentido- del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 1, por la suma 

máxima de ¢2.190.000.000,00 y por un plazo de 180 días naturales. En este sentido, de conformidad con 

lo expuesto por la Administración las obras a realizar serán: 
 

● A nivel de la subestructura: 1.Extensión y reforzamiento de las vigas cabezal y 

construcción de columnas y placas de apoyo en los bastiones.  2. Incremento de la 

capacidad de carga y extensión de las vigas cabezal de las pilas. 

● A nivel de la superestructura: 1. Eliminación de la cercha central propuesta en el proyecto 

de rehabilitación -para el tramo de la cercha tridimensional-, y su sustitución por dos 

cerchas laterales. 2. Colocación de vigas longitudinales en las áreas a ampliar (los dos 

nuevos carriles). 3. Construcción de la losa en las áreas a ampliar (los dos nuevos 

carriles). 4. Construcción de todos los elementos complementarios que conforman la 

superficie de rodamiento sobre las nuevas áreas de la losa, los cuales son: carpeta de 

concreto asfáltico de 5 cm., e impermeabilización de la misma, juntas de calzada y las 

barandas vehiculares y peatonales.   

 
Por otra parte, el CONAVI requiere modificar los renglones de pago CR 401.01 relativo a la 

carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5 cm de espesor, para que éste aumente en 1.948 metros 

cuadrados, lo que corresponde a la suma de ¢18.973.520, y el renglón de pago relativo a la 

impermeabilización para que aumente en 1.948 metros cuadrados, lo que implica la suma de ¢44.280.728. 
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Dicho requerimiento, según lo expuesto por el CONAVI en el oficio No. DIE-01-14-3843, tiene 

lugar en virtud de que procedió a realizar una revisión completa de las cantidades de los trabajos de 

rehabilitación y se identificó que a efectos de lograr una adecuada satisfacción del interés público, dichos 

aumentos deben tener lugar.   
 
Al respecto, se tiene entonces que este aumento de cantidades en los renglones de pago antes 

indicado está siendo requerido a efectos de que dichas cantidades sean utilizadas en la ejecución del 

contrato de rehabilitación en sí mismo y que por ende, se trata de aspectos que debieron ser considerados 

en el pliego de condiciones del procedimiento No. 2013CD-000017-0DI00. Consecuentemente, a efectos 

de poder cumplir la labor de rehabilitación, se estima procedente otorgar la autorización requerida con la 

finalidad de que la obra de rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 1, pueda 

ser concluida y no se afecte el interés público. No obstante lo anterior, se impone señalar que en este tipo 

de obras, con el impacto a nivel social que ha quedado expuesto en el presente oficio, la Administración 

debe ser especialmente diligente para que no sucedan estas situaciones que bien podría, por un error en la 

elaboración del pliego cartelario o del contrato en sí mismo, repercutir de manera muy negativa en la 

debida y oportuna satisfacción del interés público.  
 

Por último, se hace necesario referirse a la autorización requerida para aumentar el renglón de 

pago CR-209.01a "Excavación para puentes", por un monto de ¢84.042.981.60.  Al respecto tal extremo 

se deniega en el tanto se trata de actividades constructivas relacionadas con las excavaciones para las 

placas de fundación propias del contrato de rehabilitación, labores que de frente al avance de la ejecución 

de las obras, según se pudo apreciar en la visita al lugar, no se encuentran dentro de los trabajos 

pendientes de realizar, sino que a la fecha están ejecutadas.  
 

II. Sobre el diseño de ampliación del puente sobre el Río Virilla, Ruta Nacional No. 1. 

 
La Administración requiere modificar el contrato de supervisión del proyecto "Rehabilitación 

Integral del Puente sobre el Río Virilla, Ruta Nacional No. 1" (Contratación Directa 2013CD-000018-

0DI00), suscrito con Carlos Fernández Chaves, para incluir un nuevo renglón de pago denominado 

"Modificación de diseño"; cuyo costo será la suma alzada de ¢21.900.000,00. 
 
Al respecto, considerando la información que ha brindado el CONAVI en cuanto a que el Ing. 

Carlos Fernández Chaves, es el diseñador de la rehabilitación que a la fecha se está realizando sobre el 

puente de mérito; es procedente autorizar al CONAVI para que celebre un procedimiento de contratación 

directa con el Ing. Fernández, para contratar el diseño de la referidas obras de ampliación a efectos de no 

se vean afectados los trabajos a realizar por la dualidad de diseñadores y por ende de criterios, lo cual 

puede llegar incluso a diluir responsabilidades y afectar la condición estructural inicial del puente. 
 
En este sentido, el Ing. José Manuel Camacho Castro y el Ing. Carlos Fernández Chaves, en nota 

fechada 12 de noviembre de 2014, indicaron: “(…) proyecto de rehabilitación y reforzamiento de la 

estructura del puente sobre el Río Virilla (…) fue elaborado por el Ing. Carlos Fernández Chaves (…) es 

dicho profesional quien firma los planos del proyecto en cuestión como autor y responsable del diseño” 

(folio 95 del expediente de solicitud). 
 
Así las cosas, con sustento en el artículo 138 del RLCA, se autoriza a la Administración para que 

contrate directamente al Ing. Carlos Fernández Chaves, por la suma máxima de ¢21.900.000,00 para que 
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en un plazo máximo de  69 días naturales, realice los servicios de diseño de la ampliación en dos carriles –

uno en cada sentido- del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 1, ampliación que consisten 

en: 

● A nivel de la subestructura: 1.Extensión y reforzamiento de las vigas cabezal y 

construcción de columnas y placas de apoyo en los bastiones.  2. Incremento de la 

capacidad de carga y extensión de las vigas cabezal de las pilas. 

● A nivel de la superestructura: 1. Eliminación de la cercha central propuesta en el proyecto 

de rehabilitación -para el tramo de la cercha tridimensional-, y su sustitución por dos 

cerchas laterales. 2. Colocación de vigas longitudinales en las áreas a ampliar (los dos 

nuevos carriles). 3. Construcción de la losa en las áreas a ampliar (los dos nuevos 

carriles). 4. Construcción de todos los elementos complementarios que conforman la 

superficie de rodamiento sobre las nuevas áreas de la losa, los cuales son: carpeta de 

concreto asfáltico de 5 cm., e impermeabilización de la misma, juntas de calzada y las 

barandas vehiculares y peatonales.  

 
III. Sobre la supervisión de la ampliación del puente sobre el Río Virilla, Ruta Nacional No. 

1. 

El CONAVI solicita autorización para aumentar el contrato de la supervisión del proyecto 

"Rehabilitación Integral del Puente sobre el Río Virilla, Ruta Nacional No 1" (Contratación Directa 

2013CD-000018-0DI00), con el Ing. Carlos Fernández Chaves, por estar íntimamente relacionado con el 

contrato de rehabilitación el cual la Administración requerido modificar.   
 

Sobre el particular, expone que por tratarse de servicios de supervisión no resulta ni práctico ni 

conveniente contar con dos profesionales distintos dando instrucciones a la Ingeniería de Proyecto y a la 

empresa contratista en relación con obras que en un punto determinado no sería posible diferenciar si 

corresponden a los trabajos de rehabilitación y refuerzo o a la ampliación de carriles propiamente dicha; 

con lo cual no podría delimitar hasta dónde llegaría la responsabilidad profesional de un supervisor y hasta 

dónde la de otro.  
 
Al respecto, esta Contraloría General considera que dado que el Ing. Carlos Fernández Chaves, es 

el supervisor de las obras de rehabilitación que a la fecha se están realizando en el puente sobre el Río 

Virilla en la Ruta Nacional No. 1, y para que no se vean afectadas las labores de supervisión en virtud de 

la dualidad de profesionales y por ende de criterios que pueden llevar a que se diluyan responsabilidades, 

lo procedente es autorizar al CONAVI para que realice un procedimiento de contratación directa con el 

Ing. Fernández Chaves a efectos de que supervise las obras de ampliación que respecto de este puente se 

autorizan mediante el presente oficio. 
 
Así las cosas, con sustento en el artículo 138 del RLCA, se autoriza a la Administración para que 

contrate directamente al Ing. Carlos Fernández Chaves, por el plazo de ejecución de la ampliación –por 

cuanto este plazo depende directamente del plazo de ejecución de las obras de ampliación-, y por la suma 

máxima de ¢65.700.000,00 – según oficio No. DIE-07-14-3954 -; el servicio de supervisión de las obras 

de ampliación en dos carriles –uno en cada sentido- del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional 

No. 1. Servicio que consistirá en la supervisión de las siguientes obras:   
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● A nivel de la subestructura: 1.Extensión y reforzamiento de las vigas cabezal y 

construcción de columnas y placas de apoyo en los bastiones.  2. Incremento de la 

capacidad de carga y extensión de las vigas cabezal de las pilas. 

● A nivel de la superestructura: 1. Eliminación de la cercha central propuesta en el proyecto 

de rehabilitación -para el tramo de la cercha tridimensional-, y su sustitución por dos 

cerchas laterales. 2. Colocación de vigas longitudinales en las áreas a ampliar (los dos 

nuevos carriles). 3. Construcción de la losa en las áreas a ampliar (los dos nuevos 

carriles). 4. Construcción de todos los elementos complementarios que conforman la 

superficie de rodamiento sobre las nuevas áreas de la losa, los cuales son: carpeta de 

concreto asfáltico de 5 cm., e impermeabilización 

 
Asimismo, en vista de que en el apartado “Sobre la ampliación del puente sobre el Río Virilla, 

Ruta Nacional No. 1 y otros.” del presente oficio se ha autorizado a la Administración  a modificar los 

renglones de pago CR 401.01 relativo a carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5 cm de espesor e 

impermeabilización, pero no así el renglón de pago CR-209.01a; este órgano contralor deniega la solicitud 

de modificación al contrato de supervisión a efectos de incorporar por la suma de ¢2.521.289,45, la 

supervisión del renglón de pago CR-209.01a. y otorga autorización para que se modifique el contrato de 

supervisión del proyecto "Rehabilitación Integral del Puente sobre el Río Virilla, Ruta Nacional No 1" 

(Contratación Directa 2013CD-000018-0DI00), con la finalidad de incorporar únicamente la supervisión 

respecto del aumento en los renglones de pago CR 401.01 e impermeabilización, lo cual según informó el 

CONAVI en el oficio No. DIE-07-14-3954, asciende a la suma máxima de ¢1.897.627.44. 
 

IV. Condiciones bajo las que se otorgan las autorizaciones.  

 
Las autorizaciones se condicionan a lo siguiente: 

 
1. Se concede autorización al CONAVI para modificar el contrato derivado del procedimiento de 

contratación directa No. 2013CD-000017-0DI00, a efectos de que se contrate a la empresa 

CODOCSA la ampliación en dos carriles –uno en cada sentido- del puente sobre el Río Virilla en la 

Ruta Nacional No. 1, por la suma máxima de ¢2.190.000.000,00 y por un plazo de 180 días naturales. 

Las obras a realizar y por las que se otorga la autorización, son las indicadas en el apartado “Sobre la 

ampliación del puente sobre el Río Virilla, Ruta Nacional No. 1 y otros.” 

La autorización se otorga en el entendido que el Ing. Carlos Fernández Chaves, en su calidad de 

diseñador de los planos de las obras de rehabilitación mediante nota de fecha 31 de octubre de 2014, 

indicó: “(…) luego de realizar los análisis estructurales pertinentes contemplado la ampliación 

solicitada, así como valorar las implicaciones constructivas para ejecutar dicha ampliación 

considerando los trabajos de readecuación estructural realizados a la fecha (…) Tanto la 

subestructura como la fundación a la fecha modificada son capaces de soportar las cargas 

correspondientes a la construcción y operación de un tercer carril en cada sentido (…)”(folio 100 del 

expediente de solicitud).  
2. La autorización para ampliar en dos carriles –uno en cada sentido- el puente sobre el Río Virilla en la 

Ruta Nacional es por un monto  máximo de ¢2.190.000.000,00. De previo a la suscripción de la 

adenda mediante la cual se modifique el contrato derivado del procedimiento No. 2013CD-000017-

0DI00, la Administración deberá contar con los planos y diseños finales de estas obras de ampliación 

y  deberá realizar los ajustes necesarios, tanto en cantidades como en los montos finales máximos 
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autorizados, debiendo respetarse los precios unitarios del contrato de rehabilitación. Los ajustes 

deberán ser realizados por funcionarios competentes y responsables, de manera motivada y deberán 

incorporarse al expediente respectivo. En ningún caso podrá suscribirse adenda alguno que supere el 

monto máximo de ¢2.190.000.000,00. 

3. Corre a entera responsabilidad de la Administración verificar que el monto de ¢2.190.000.000,00 por 

concepto de las obras de ampliación, contemple la respectiva compensación entre la eliminación de la 

cercha central y la colocación de dos nuevas cerchas laterales.  

4. Se otorga autorización a la Administración para que modifique el contrato derivado del procedimiento 

No. 2013CD-000017-0DI00, con la finalidad de que aumente el renglón de pago CR 401.01 relativo a 

la carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5 cm de espesor, en 1.948 metros cuadrados, lo cual 

corresponde a la suma de ¢18.973.520, y el renglón de pago relativo a la impermeabilización para que 

aumente en 1.948 metros cuadrados, lo que implica la suma de ¢44.280.728. 

5. Se autoriza al CONAVI para que contrate al Ing. Carlos Fernández Chaves, por la suma de 

¢21.900.000,00 y el plazo de 69 días naturales, el servicio de diseño de la ampliación en dos carriles –

uno en cada sentido- del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 1. Dicho servicio deberá 

consistir en el diseño de las obras autorizadas en el apartado “Sobre la ampliación del puente sobre el 

Río Virilla, Ruta Nacional No. 1 y otros.” 

6. Se otorga autorización a la Administración para que contrate directamente al Ing. Carlos Fernández 

Chaves, por el plazo de ejecución de la ampliación y por la suma máxima de ¢65.700.000,00, el 

servicio de supervisión de las obras de ampliación en dos carriles –uno en cada sentido- del puente 

sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 1. Dicho servicio deberá limitarse al diseño de las obras 

autorizadas en el apartado “Sobre la ampliación del puente sobre el Río Virilla, Ruta Nacional No. 1 y 

otros.” Asimismo, se concede autorización para que se modifique el contrato de supervisión del 

proyecto "Rehabilitación Integral del Puente sobre el Río Virilla, Ruta Nacional No 1" (Contratación 

Directa 2013CD-000018-0DI00), a efectos de que se incorpore los servicios de supervisión respecto 

del aumento que en el presente oficio se autoriza a los renglones de pago CR 401.01 e 

impermeabilización, servicios que ascienden a la suma máxima de ¢1.897.627,44. 

7. Queda a entera responsabilidad de la Administración velar que tanto la empresa CODOCSA como el 

ingeniero Carlos Fernández Chaves cumplan con los plazos aquí indicados. 

8. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron, en los términos indicados, 

las autorizaciones otorgadas en el presente oficio. 

9. Los contratos y modificaciones contractuales que lleguen a suscribirse como producto de la presente 

autorización, deberán contar con aprobación interna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 

del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 

10. De previo a la suscripción de los documentos contractuales la Administración deberá contar con el 

contenido presupuestario suficiente y disponible para amparar las erogaciones producto de las 

autorizaciones que aquí se otorgan, debiendo verificar que tales recursos puedan válidamente ser 

utilizados para la necesidad propuesta.  

11. Queda a entera responsabilidad de la Administración el contar de forma oportuna, con todos los 

permisos y en general cualquier requisito dispuesto por el ordenamiento jurídico a efectos de dar 

inicio a las obras o servicios que aquí se autorizan.   

12. La Administración deberá revisar se dé el debido ajuste del monto de las garantías de cumplimiento 

rendidas. De igual manera, en cuanto a las contrataciones nuevas aquí autorizadas, se deberá pedir  la 

respectiva garantía de cumplimiento. 
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13. Para cada una de las autorizaciones aquí otorgadas deberán levantarse los expedientes administrativos, 

que contenga la totalidad de los antecedentes y las actuaciones efectuadas durante el desarrollo de la 

contratación, esto a efectos de control posterior. 

14. Corre bajo absoluta responsabilidad del CONAVI la definición de la solución propuesta, lo cual queda 

aquí advertido. De igual manera, dentro de las labores de coordinación que se deben realizar dentro 

del aparato estatal, de previo a suscribir los contratos o adendas aquí autorizadas, debe verificar esa 

Administración que no se esté promoviendo una  solución diferente al problema que origina el estado 

funcional actual del referido puente. 

15. Queda bajo exclusiva responsabilidad del CONAVI la definición de la idoneidad legal, técnica y 

financiera de CODOCSA y del Ingeniero Carlos Fernández Chaves. 

16. De conformidad con los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa, la 

Administración debe tener presente que es su responsabilidad fiscalizar las contrataciones con la 

finalidad de verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual y contar con el recurso humano 

calificado para ello. 

17. La etapa de recepción definitiva y provisional de las autorizaciones aquí otorgadas deberán realizarse 

de conformidad con los términos de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

18. La valoración de la razonabilidad de las sumas a pagar tanto a CODOCSA como al Ing. Carlos 

Fernández Chaves, corresponde exclusivamente a la Administración. Para ello deberán realizarse los 

estudios correspondientes, que deberán ser suscritos por funcionario responsable y deberán constar en 

los expedientes respectivos. 

19. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como durante la fase 

de ejecución, verificar que CODOCSA y el Ing. Carlos Fernández Chaves, se encuentren debidamente 

al día en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva 

de la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá 

corroborarse dicha situación. 

20. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración tanto al momento de la 

formalización contractual como durante la fase de ejecución, la verificación del cumplimiento de parte 

de CODOCSA y el Ing. Carlos Fernández Chaves, 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.  

21. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que CODOCSA y el Ing. 

Carlos Fernández Chaves, no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se 

encuentren inhabilitados para contratar con la Administración Pública, de conformidad con lo 

dispuesto por el régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

En este sentido, el CONAVI deberá verificar y acreditar  que no se presente la causal de prohibición 

contemplada en el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, inciso j) que dispone: 

“Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del 

procedimiento de contratación, hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los 

diseños y los planos respectivos, o deban participar en su fiscalización posterior, en la etapa de 

ejecución o construcción. Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se liciten 

conjuntamente el diseño y la  construcción de la obra, las variantes alternativas respecto de las 

especificaciones o los planos suministrados por la Administración”. 

22. La Administración deberá verificar que CODOCSA, se encuentre al día en el pago del impuesto a las 

personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024, si corresponde.   

23. Se advierte a la Administración que debe realizar las gestiones necesarias para que oportunamente se 

proceda con la demarcación de la ampliación que respecto del puente de mérito se autoriza con el 

presente oficio.  
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será responsabilidad 

de  Mauricio Salom Echeverría en su condición de Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad o 

quien ejerza este cargo. 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 en el presente oficio. 
 

Atentamente, 
 

 

 

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
 

 

 

 

 

Carlos Gutiérrez Schwanhäuser 
Fiscalizador 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora Asociada 
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