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Mariela Azofeifa Olivares <mariela.azofeifa@cgr.go.cr> 12 de julio de 2017, 12:43
Para: Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

SIFÓN-LA ABUNDANCIA SIN AVAL DE CGR:
SITUACIÓN DE LA CARRETERA ES PREOCUPANTE

La División de Contratación Administrativa de la CGR mediante oficio No. 8016 del 12 de julio de 2017, denegó al
CONAVI la solicitud de autorización para modificar en monto y  plazo el contrato suscrito entre el Consejo Nacional
de Vialidad -CONAVI- y la empresa Constructora Sánchez Carvajal S.A, para la construcción de la nueva carretera
San Carlos, Tramo Sifón - La Abundancia, autorización cuyo objeto era incrementar el contrato por un monto de
$24.661.460,65 y  el plazo en 320 días. Con la modificación propuesta en la orden de modificación, se elevaría el
monto del contrato a la suma de $213.503.818,18.

En el oficio adjunto (fechado 12 de julio, fecha en que vence el plazo de la CGR para resolver dicha gestión,
confirme la normativa vigente)  se expone en detalle la situación de dicha vía, de vital importancia para el país y para
los usuarios directos de la zona, aspectos que se resumen a continuación: 

Lo propuesto en la adenda #8 no permite que la carretera se termine y sea utilizada.
Falta culminar estudios y diseño de ciertos tramos de la vía. 
Los costos de la solicitud no serían los definitivos ni hay un estimado de dicho costo final. 
No se tiene claridad del plazo final para terminar la carretera.
Con lo anterior se concluye que no se garantiza la funcionalidad de la carretera, o sea, que sea transitable de
extremo a extremo.

Para la CGR resultan preocupantes las situaciones analizadas dado que es materialmente imposible acceder a la
autorización solicitada por el CONAVI sin la certeza requerida a nivel jurídico, financiero, de diseño vial y de gestión
de la obra en general. 

Ahora queda en manos de la Administración tomar las decisiones necesarias con respecto al rumbo de este proyecto
vial y determinar lo señalado en el oficio, previa remisión de nuevas gestiones a la CGR. 

Adjunto audio del Lic. Edgar Herrera, Gerente asociado de la División de Contratación Administrativa de la CGR,
quien resume lo expuesto en el oficio adjunto. Ver mapa adjunto con estado actual de los diversos tramos de esa
carretera.

Saludos cordiales, 

  
Mariela Azofeifa Olivares 
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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