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Al contestar refiérase 

 al oficio No. 23015 
 
 

  
17 de diciembre, 2021  

  DCA-4874 
 
 
 
Señora 
Hannia Rosales Hernández  
Directora Ejecutiva a.i. 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
 
 
Estimada señora 
 

Asunto: Se otorga autorización al Consejo Nacional de Vialidad para modificar el 
Memorando de Acuerdo CONAVI – UNOPS: “Supervisión del proyecto “Corredor Vial 
Circunvalación Norte, Ruta Nacional No. 39, sección Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) – 
Calle Blancos (Ruta Nacional No. 109)” y fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del 
Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial”, por el plazo de 16 meses y el 
monto de $2.870.355,00. 

 
Nos referimos a su oficio No. DIE-EX 07-2021-1078 (0078) del 04 de noviembre de 2021, y 

recibido en esta Contraloría General de la República el 05 de noviembre de 2021, mediante el 
cual solicita la autorización descrita en el asunto.  

 
Mediante oficio No. 18333 (DCA-4486) del 19 de noviembre de 2021, esta División le solicitó 

a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante el oficio No. 
DIE-EX 07-2021-1141 (78) del 26 de noviembre de 2021.   

 
Analizado el contenido del oficio remitido, así como sus anexos, este órgano contralor 

consideró que debían ser atendidas una serie de consideraciones, las cuales planteó mediante 
oficio No. 22331 (DCA-4764) del 10 de diciembre de 2021.  

 
En atención al requerimiento, la Administración remitió el oficio No. DIE-EX 07-2021-1192 

(0078) del 13 de diciembre de 2021, recibido en esta Contraloría General en la misma fecha. 
 
Sobre el particular, ha de advertirse como elemento de esencial consideración, que la 

presente gestión deriva de una gestión anterior mediante la cual el Consejo Nacional de Vialidad 
solicitó autorización para modificar el Memorando de Acuerdo CONAVI – UNOPS: “Supervisión 
del proyecto “Corredor Vial Circunvalación Norte, Ruta Nacional No. 39, sección Uruca (Ent. Ruta 
Nacional No. 108) – Calle Blancos (Ruta Nacional No. 109)” y fortalecimiento de la Unidad 
Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial”. No obstante, una vez 
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llevado a cabo el análisis de la información aportada, tal gestión finalizó con la denegatoria de la 
autorización requerida.  
 

Ello impone la necesidad de contemplar en el presente oficio la referencia al oficio remitido 
por la Administración con anterioridad, así como sus respuestas en atención a requerimientos de 
información adicional realizados por esta División, ya que la documentación debe ser considerada 
dentro de un análisis integral, toda vez que durante las gestiones han ido siendo superados 
aspectos sobre los cuales este órgano contralor había solicitado oportunamente algún 
pronunciamiento, aclaración o corrección por parte del Consejo.  

 
Así, se tiene que la solicitud de autorización original fue presentada mediante oficio No. 

DIE-EX -07-2021-0886 (078) del 10 de setiembre de 2021, y recibido en esta Contraloría General 
de la República el 14 de setiembre de 2021.   

 
Aunado a lo anterior, mediante oficio No. 14467 (DCA-3719) del 28 de setiembre de 2021, 

esta División le solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido 
mediante el oficio No. DIE-EX 07-2020-0967 (78) del 04 de octubre de 2021, y recibido en esta 
Contraloría General de la República el 05 de octubre de 2021. 
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud  
 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta lo 
siguiente:  

 
1. Que mediante oficio No. 11359 (DCA-1950) del 10 de agosto del 2015, esta 

Contraloría General refrendó el Memorando de Acuerdo (MdA) para la 
“Supervisión del proyecto “Corredor Vial Circunvalación Norte, Ruta Nacional No. 
39, sección Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) – Calle Blancos (Ruta Nacional 
No. 109)” y fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa de Obras 
Estratégicas de Infraestructura Vial” y la adenda No. 1, suscritos entre el Consejo 
Nacional de Vialidad (CONAVI) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS). 

 
2. Que UNOPS ha realizado a la fecha y a satisfacción de la Administración, la 

supervisión del proyecto de Circunvalación Norte, tanto durante la fase de diseño 
ya finalizada, como en la fase de construcción que se encuentra en desarrollo en 
todas las Unidades Funcionales.   

 
3. Que como consecuencia de los atrasos en expropiaciones, el desalojamiento 

informal del Triángulo de la Solidaridad, la relocalización de la Escuela de Colima 
y la reubicación de servicios públicos, ha sido necesario realizar ajustes tanto en 
el plazo como en el monto del Memorando de Acuerdo, con el fin de adecuarlo a 
los plazos de finalización autorizada de las Unidades Funcionales. 
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4. Que, de conformidad con lo anterior, se han aprobado por el CONAVI y suscrito 

de manera conjunta con UNOPS, siete adendas adicionales a la primera 
refrendada por la Contraloría General. 

 
5. Que la adenda No. 2 no implicó cambios en el alcance del MdA, más si en plazo y 

monto, siendo que se incorporó un plazo de dieciséis meses para la ejecución de 
las actividades sustentadas en el MdA, y se incrementó en el monto de 
$731.424,00, lo que equivale a un 13.55%. 

 
6. Que la adenda No. 3 no implicó cambios en el alcance ni en el monto del MdA, 

pero sí se extendió la duración del acuerdo, por doce meses adicionales y se hizo 
una redistribución de las partidas contempladas dentro del presupuesto de la 
adenda No. 2. 

 
7. Que la adenda No. 4 no implicó cambios en el alcance del MdA, pero sí en plazo 

y monto, siendo que se incorporó un plazo de ocho meses, y se incrementó en el 
monto de $1.815.609,00, lo que equivale a un 47.20%. 

 
8. Que la adenda No. 5 no implicó cambios en el alcance ni en el monto del MdA, 

pero sí se extendió la duración del acuerdo, por tres meses y veinte días 
adicionales y se hizo una redistribución de las partidas contempladas dentro del 
presupuesto de la adenda No. 4. 

 
9. Que la adenda No. 6 no implicó cambios en el alcance ni en el monto del MdA, 

pero sí se extendió la duración del acuerdo, por tres meses adicionales. 
 

10. Que mediante oficio No. 05047 (DCA-1395) del 09 de abril de 2021, esta División 
otorgó autorización al Consejo Nacional de Vialidad para modificar el Memorando 
de Acuerdo CONAVI – UNOPS: “Supervisión del proyecto “Corredor Vial 
Circunvalación Norte, Ruta Nacional No. 39, sección Uruca (Ent. Ruta Nacional 
No. 108) – Calle Blancos (Ruta Nacional No. 109)” y fortalecimiento de la Unidad 
Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial”, por el plazo 
de 9 meses y el monto de $1.332.000. Lo anterior, implicó la suscripción de la 
adenda No. 7, que extiende la vigencia del MdA hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 
11. Que el inicio de la construcción de la Unidad Funcional V se previó para septiembre 

de 2021, por lo que se propuso la suscripción de la adenda No. 8 para dar 
continuidad a los trabajos de supervisión en los primeros meses de construcción 
de la Unidad Funcional V a través de los recursos aprobados para la Supervisión 
en la adenda No. 7.  
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12. Que el trámite de la adenda No. 8 solo ha sido posible a partir de la incorporación 
formal de la Unidad Funcional V al referido contrato de diseño y construcción, una 
vez fue autorizado por la Contraloría General mediante oficio No. 05577 (DCA-
1538) del 20 de abril de 2021. 

 
13. Que mediante la adenda No. 8 no se varió ni el plazo ni el monto autorizado para 

la adenda No. 7, mediante oficio No. 05047 (DCA-1395) del 09 de abril de 2021.  
 

14. Que se consideró que la adenda No. 8 cumplía con los requisitos enunciados en 
el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que 
no se requirió la autorización de la Contraloría General de la República.  

 
15. Que el proyecto se encuentra en fase de ejecución de las Unidades Funcionales 

1, 2A, 2B, 3 y 4, las cuales han recibido orden de inicio por parte del CONAVI. 
 

16. Que considerando que el plazo del MdA finaliza su vigencia el 31 de diciembre de 
2021, y que el proyecto continúa en su fase de construcción posterior a esa fecha, 
es necesaria la autorización requerida, para adicionar fondos y plazo suficientes, 
mediante una adenda No. 9 al MdA, con el fin de que se cubra la supervisión de 
la totalidad de la fase de construcción.  

 
17. Que se han generado atrasos en las Unidades Funcionales 1 y 2A, como 

consecuencia de la complejidad de la reubicación de los servicios públicos en el 
sector, por tanto, en el mes de abril de 2021 se generó un evento compensable 
adicional para cada una de esas Unidades que no había sido considerado, ya que 
se presenta posterior a la adenda No. 7.  

 
18. Que durante el período comprendido entre el 26 de marzo de 2021 y el 9 de abril 

de 2021 se suspendieron las Unidades Funcionales 1, 2A, 3 y 4, debido a que no 
se contaba con la supervisión.  

 
19. Que dichas compensaciones de plazo han incidido en la fecha de terminación de 

la obra y esto a su vez implica la demanda de un plazo mayor para el esquema de 
supervisión y soporte técnico que brinda UNOPS, lo cual proyecta la finalización 
de estas Unidades Funcionales para el mes de marzo de 2022.  

 
20. Que mediante la adenda No. 8 se ha incorporado la supervisión de la Unidad 

Funcional V, como parte de las responsabilidades de UNOPS, sin embargo, tanto 
el plazo como el monto autorizados a la fecha, no son suficientes para cubrir los 
18 meses de construcción más los 2 meses posteriores para la corrección de 
ajustes y defectos, así como para el cierre financiero y operacional.  
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21. Que se proyecta la finalización del acuerdo para el 30 de abril de 2023, es decir, 
se deben adicionar 16 meses a los setenta y cinco (75) meses y veinte (20) días 
aprobados en la adenda No. 7, para una duración total de noventa y un (91) meses 
y veinte (20) días. 

 
22. Que el incremento en el plazo conlleva también un aumento de los costos de 

personal técnico y administrativo y de los servicios de inspección, topografía y 
verificación de calidad.  

 
23. Que el incremento en recursos solicitado corresponde a un monto de 

$2.870.355,00, para una inversión total aproximada de $12.144.508,00 
equivalente a un incremento total de 125.10%, para los 16 meses posteriores al 
31 de diciembre de 2021.  

 
II. Criterio de la División 

 
Como punto de partida resulta de interés indicar que durante la ejecución de un contrato es 

posible que la Administración se encuentre frente a situaciones que ameritan modificar el contrato 
o generar uno adicional, todo con el fin de dar atención al fin público sobre el que se sustenta el 
contrato. 

 
En este sentido, resulta de interés lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Contratación 

Administrativa, respecto al derecho de modificación contractual, y que es desarrollado en el 
artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 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: / a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su 
naturaleza, ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente 
propuesto. / b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. / 
c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 
revisiones, según corresponda. / d) Que se trate de causas imprevisibles al 
momento de iniciar el procedimiento, sea que la entidad no pudo conocerlas pese 
a haber adoptado las medidas técnicas y de planificación mínimas cuando definió 
el objeto. / e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. / f) Que la 
suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el 
incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento 
tramitado. / En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto 
como el plazo. En este último supuesto el 50% aplicará sobre el plazo originalmente 
contratado, sin contemplar las prórrogas. / Cuando el objeto esté compuesto por 
líneas independientes, el 50% se calculará sobre cada una de ellas y no sobre el 
monto general del contrato. / El incremento o disminución en la remuneración se 
calculará en forma proporcional a las condiciones establecidas en el contrato 
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original. En caso de disminución, el contratista tendrá derecho a que se le 
reconozcan los gastos en que haya incurrido para atender la ejecución total del 
contrato. / En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento solo 
aspectos que no sean susceptibles de una contratación independiente sin alterar, 
perjudicar o entorpecer la uniformidad, la secuencia, la coordinación y otros 
intereses igualmente importantes. / 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 dentro del décimo día hábil 
posterior a la gestión, basada, entre otras cosas, en la naturaleza de la modificación, 
estado de ejecución y el interés público. La Contraloría General definirá 
reglamentariamente el procedimiento aplicable para lo previsto en este artículo.”  

 
Así las cosas, el artículo 208 del Reglamento establece, en su parte final, que las 

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 la gestión, basada, 
entre otras cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés público. 

 
En el caso bajo análisis, se tiene que la Administración pretende una “[…] autorización […]  

para adicionar fondos y plazo suficientes, mediante una Adenda 9 al MdA […]” con la finalidad de 
“[…] ampliar el plazo dieciséis (16) meses adicionales […]”, con un incremento que “[…] 
corresponde a un monto de USD 2.870.355,00 […]”.  
 

En consecuencia, este órgano contralor procederá a analizar el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en el numeral 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, así como otros aspectos, en la solicitud presentada.  
 

a) Sobre los supuestos del numeral 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa 
 

Respecto de lo dispuesto en el numeral de mérito, en los oficios No. DIE-EX -07-2021-0886 
(078) del 10 de setiembre de 2021 y No. DIE-EX 07-2021-1078 (0078) del 04 de noviembre de 
2021, el Consejo Nacional de Vialidad ha dispuesto lo siguiente: “El incremento en recursos 
solicitado corresponde a un monto de USD 2.870.355,00 es decir el proyecto tendrá una inversión 
total aproximada de USD 12.144.508,00 equivalente a un incremento total de 125.10%, para los 
16 meses posteriores al 31 de diciembre de 2021.” 

 
En relación con lo transcrito, este órgano contralor estima que ciertamente no todos los 

supuestos del numeral 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se cumplen 
en este caso.  

 
Particularmente y en lo que respecta al monto del contrato, se tiene que con la adenda No. 

7 se incrementó el monto de la contratación en un 71.90% y con la modificación pretendida con 
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esta solicitud, el aumento en el monto de $2.870.355,00, representa un incremento de 125.10% 
con respecto al monto original del MdA.  

 
Así las cosas, se supera el porcentaje establecido en el ordenamiento jurídico, de ahí que 

corresponde a esta Contraloría General analizar las razones dadas por la Administración para 
modificar la contratación de cita. 

 
Ahora, en cuanto a la satisfacción del interés público, en el oficio No. DIE-EX 07-2020-0967 

(78) del 04 de octubre de 2021, se indicó: 
 

“Tal y como se indica en el oficio POE-03-2021-0478 de fecha 02 de julio de 2021 
(ver Anexo No. 1), en relación al cumplimiento de los supuestos señalados en el 
numeral 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y en particular, 
a que dicha adenda 9 es la mejor forma de satisfacer el interés público, se señala: / 
“Es evidente que una correcta supervisión del proyecto de Circunvalación Norte, 
representan para el Estado costarricense la seguridad que la ejecución de esta 
infraestructura vial se lleve a cabo bajo las condiciones que se establecieron desde 
la promoción del concurso, más aún en tratándose de la construcción de una de las 
más importantes vías del área urbana, la cual representa no solamente una gran 
inversión económica para el país sino que además contribuirá de forma importante 
con la liberación del tránsito que transita por la carretera de Circunvalación, 
coadyuvando al descongestionamiento tanto de la zona como de las rutas que se 
interconectan (Ruta 27, Ruta 32), por lo cual, la modificación que se pretende es la 
mejor forma de satisfacer el interés público de una colectividad muy grande de 
usuarios que diariamente transitan por estas rutas. Adicionalmente, se considera de 
trascendental importancia, la culminación o cierre del anillo de Circunvalación, que 
acarreará un preponderante beneficio para todos los usuarios de la vía, ciudadanos 
en general, que de acuerdo a las justificantes técnicas, conlleva beneficios para la 
economía del país.” / Asimismo, tal y como fue señalado en el oficio DIE-EX 07-2021-
127 (78) de fecha 03 de febrero de 2021 y en la autorización dada en el oficio 
No.05047 (DAC-1395) de fecha 09 de abril de 2021 para la Adenda No. 7 por parte 
del ente contralor, las razones fundamentales planteadas en la Adenda 9 para la 
ampliación del monto y plazo del MdA se mantienen, siendo estas: / 1. Es claro que 
la necesidad de la ampliación del plazo y de costo, no obedece a incumplimientos de 
UNOPS, sino que tienen su origen en las incidencias propias del contrato de diseño 
y construcción que ha se han descrito de manera amplía en los apartados anteriores. 
Es claro que las condiciones de la supervisión están atadas, indefectiblemente, a las 
del objeto de esa supervisión. Si hay un desfase en las obras, eso incide en la normal 
ejecución de la supervisión. Entonces, no se trata de un caso de incumplimiento de 
UNOPS pues, por el contrario, los servicios prestados por UNOPS han sido 
satisfactorios. / 2. En línea con lo anterior, en la medida en la que exista actividad de 
ejecución de obras, el CONAVI no puede prescindir de un esquema efectivo de 
supervisión, por razones que son claras para la Contraloría General. Es deber del 
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CONAVI supervisar la ejecución de las obras que se financian con fondos públicos. 
Es decir, hay una necesidad objetiva que debe ser atendida. / 3. No resulta 
conveniente, a esta altura de la ejecución del proyecto, hacer un cambio en el 
esquema de supervisión. Primero, porque las tareas a cargo de la UNOPS han sido 
atendidas de manera satisfactoria y efectiva. Segundo, porque promover una nueva 
contratación supondría una nueva tramitación adicional, que resulta costosa y que 
toma tiempo concretarla, medidas que no tiene un sentido oportuno, eficiente y eficaz, 
pues lo lógico es que se le dé continuidad al proceso de supervisión que ya se 
encuentra en ejecución. / 4. En línea con lo anterior, pensar en una sustitución de la 
supervisión actual, supone la introducción de un nuevo actor que tendrá una curva 
de conocimiento y aprendizaje acerca de las circunstancias del proyecto, que resulta 
inconveniente a estas alturas de la ejecución. Lo eficiente y efectivo es que quien ya 
conoce el proyecto, sus circunstancias y toda su memoria histórica, concluya las 
tareas remanentes por el tiempo restante. / Por estas razones la adenda planteada 
es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés público, respetando 
los principios de oportunidad, eficiencia y eficacia.” 

 
Dichas particularidades además se acreditan mediante la certificación No. DIE-EX -07-

2021-1189 (0078) del 13 de diciembre de 2021, en la que se detalla que: “[...] la solicitud de 
autorización que se tramita ante la Contraloría General de la República relativa la modificación 
del Memorando de Acuerdo CONAVI – UNOPS: “Supervisión del proyecto “Corredor Vial 
Circunvalación Norte, Ruta Nacional No. 39, sección Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) – Calle 
Blancos (Ruta Nacional No. 109)” y fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa de Obras 
Estratégicas de Infraestructura Vial” es la mejor forma de alcanzar la satisfacción del interés 
general, respetando los principios de oportunidad, eficiencia y eficacia y que el precio o 
estimación de la contraprestación no excede los límites razonables según los precios que rigen 
al menos en una operación similar en el mercado nacional [...]” 

 
Aunado a lo anterior, en el oficio No. DIE-EX 07-2021-1078 (0078) del 04 de noviembre de 

2021 se detalla que: “[…] la ausencia de supervisión activa a partir del 1 de enero de 2022, no 
solo afecta la unidad funcional V, sino múltiples frentes de actividad del proyecto, pues se trata 
de un solo contrato integral, las unidades funcionales no son contratos independientes. Esto es 
altamente perjudicial para el interés público.” 

 
En este sentido, se observa de la información remitida mediante el oficio No. DIE-EX 07-

2021-1141 (78) del 26 de noviembre de 2021, que las fechas de finalización de la fase de 
construcción para las Unidades Funcionales I, IIA y V superan el plazo de vigencia del 
Memorando de Acuerdo, de fecha 31 de diciembre de 2021.  

 
Así las cosas, esta División considera que variar el esquema de supervisión actual podría 

poner en riesgo todo el contrato para el Diseño y Construcción del Corredor Vial “Circunvalación 
Norte”, Ruta Nacional No. 39, Sección Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) – Calle Blancos (Ent. 
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Ruta Nacional No. 109), producto de la licitación pública internacional No. 2013LI-000008-0DE00, 
suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad y el Consorcio Estrella – Hernán Solís.  

 
Asimismo, considerando la fecha de vigencia del Memorando de Acuerdo, no es viable para 

la Administración promover una nueva contratación, la cual resulta ser más onerosa y conlleva 
un mayor plazo, por lo que lo procedente es continuar con el esquema de supervisión actual del 
contrato referido.  

 
Finalmente, se denota que los servicios prestados por UNOPS han sido a satisfacción de 

la misma Administración, y que incluir un nuevo contratista significa estimar un plazo para el 
aprendizaje de las circunstancias del proyecto.  

 
En consecuencia, con fundamento en el numeral 208 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se otorga autorización al Consejo Nacional de Vialidad para 
modificar el Memorando de Acuerdo CONAVI – UNOPS: “Supervisión del proyecto “Corredor Vial 
Circunvalación Norte, Ruta Nacional No. 39, sección Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) – Calle 
Blancos (Ruta Nacional No. 109)” y fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa de Obras 
Estratégicas de Infraestructura Vial”, por el plazo de 16 meses y el monto de $2.870.355,00.  

 
b) Sobre la adenda No. 8 Memorando de Acuerdo CONAVI – UNOPS 

 
En relación con la adenda No. 8, debe advertirse que si bien en los oficios No. 14467 (DCA-

3719) del 28 de setiembre de 2021, No. 18333 (DCA-4486) del 19 de noviembre de 2021 y No. 
22331 (DCA-4764) del 10 de diciembre de 2021, se requirió información adicional respecto del 
contenido y ejecución de la misma, lo cierto es que la pretensión de esta División consistía en 
tener claridad sobre las acciones recaídas con anterioridad a la modificación del contrato que se 
solicita autorizar.  

 
No obstante lo anterior, esta División no hace un análisis detallado de dicho documento 

contractual, toda vez que el mismo no fue sometido a consideración y corre bajo exclusiva 
responsabilidad de la Administración, sin que la presente autorización se constituya en un aval 
de lo allí contemplado.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, en el trámite de autorización se ha tenido por acreditado lo 

siguiente: 
 

i) Sobre la inclusión de la supervisión de la construcción de la Unidad 
Funcional V 

 
En el oficio No. DIE-EX 07-2021-1141 (78) del 26 de noviembre de 2021 la Administración 

ha afirmado que en el alcance de la adenda No. 8 se incorporaron tareas a cargo de UNOPS para 
la supervisión del proceso constructivo de la Unidad Funcional V. Lo anterior, considerando el 
contenido del documento contractual, las actas del Consejo de Administración del Consejo 
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Nacional de Vialidad, el criterio legal de aprobación de la adenda No. 8, los considerandos del 
Memorando de Acuerdo, el Informe de Excepción de la adenda No. 8, el cronograma de ejecución 
de los productos del proyecto, entre otros.  
 

Aunado a lo anterior, dicha particularidad ha sido acreditada mediante certificación No. DIE-
EX -07-20121-1190 (0078) del 13 de diciembre de 2021, en los siguientes términos: “[...]  de 
acuerdo con la Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del CONAVI del 20 de mayo de 
2021 (Acta 30-2021), se incorporó en la adenda No. 8, la supervisión de la construcción de la 
Unidad Funcional V, como parte del alcance del Memorando de Acuerdo CONAVI – UNOPS: 
“Supervisión del proyecto “Corredor Vial Circunvalación Norte, Ruta Nacional No. 39, sección 
Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) – Calle Blancos (Ruta Nacional No. 109)” y fortalecimiento 
de la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial”.” (subrayado 
del original). 
 

Así las cosas, considerando los oficios remitidos por la Administración, se entiende que la 
adenda No. 8 contempló la supervisión de la construcción de la Unidad Funcional V, lo que se 
advierte que corre bajo entera responsabilidad de la Administración.  
 

ii) Sobre la no modificación de los costos autorizados para la adenda No. 7, al 
suscribir la adenda No. 8.  

 
En el oficio No. DIE-EX 07-2021-1141 (78) del 26 de noviembre de 2021 la Administración 

ha dispuesto que: “Tanto la Adenda No. 8 como toda su documentación de respaldo, son 
absolutamente claras en establecer como condición ineludible los límites de monto y plazo 
autorizados por la Contraloría General en ocasión de la Adenda No. 7. Esa es la única voluntad 
formal y real de las partes, y esos documentos son la prueba idónea. Es extraño tener que probar 
que un contrato dice lo que dice, dicho con el mayor de los respetos. / Ese acuerdo fue posible, 
precisamente por la identidad sustancial de actividades relativas a las distintas unidades 
funcionales, por la identidad sustancial de recursos requeridos y por la identificación de 
economías de escala, maximización y optimización de recursos. / En la práctica, eso es lo que 
ha ocurrido. La capacidad instalada ha permitido atender las actividades adicionadas con la 
Adenda No. 8 relativas al proceso constructivo de la Unidad Funcional V, sin que se haya 
reportado incumplimiento alguno o debilitamiento alguno de la ejecución del MdA. [...]”. 
 

Asimismo, se ha aportado certificación No. DIE-EX -07-2021-1191 (0078) del 13 de 
noviembre de 2021, en la que se ha detallado lo siguiente: “[...] tal como se indicó en el oficio DIE-
EX 07-2021-1141(78) del 26 de noviembre de 2021, la inclusión de la supervisión de la 
construcción de la Unidad Funcional V en la adenda No. 8, del Memorando de Acuerdo CONAVI 
– UNOPS: “Supervisión del proyecto “Corredor Vial Circunvalación Norte, Ruta Nacional No. 39, 
sección Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) – Calle Blancos (Ruta Nacional No. 109)” y 
fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura 
Vial”, no genera un incremento del monto autorizado en el oficio No. 05047 (DCA-1395) del 09 
de abril de 2021 para la adenda No. 7, ni tampoco genera una afectación de las obligaciones 
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previamente adquiridas para la adecuada conclusión del objeto del MdA.” (subrayado del 
original). 
 

De frente a lo transcrito y considerando los oficios remitidos por la Administración, se 
entiende que la adenda No. 8 no significó un incremento del monto autorizado mediante oficio 
No. 05047 (DCA-1395) del 09 de abril de 2021, en el que se autorizó la suscripción de la adenda 
No. 7, ni tampoco se han visto comprometidas las obligaciones adquiridas para la adecuada 
ejecución del Memorando de Acuerdo, lo que se advierte que corre bajo entera responsabilidad 
de la Administración.  

 
c) Sobre las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social 

 
Sobre este tema en particular, debe observarse que en el oficio No. DIE-EX 07-2020-0967 

(78) del 04 de octubre de 2021, en atención al requerimiento plasmado en el oficio No. 14467 
(DCA-3719) del 28 de setiembre de 2021 de esta División, la Administración manifestó lo 
siguiente: “Se adjunta el oficio N°DJO-671-2021 emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, así como sus respectivos anexos: criterio jurídico N°AJ-C-012- 2021/ DJO-492-2021, por 
medio del cual las asesorías jurídicas del Ministerio de la Presidencia y la Cancillería emiten su 
posición sobre el tema, así como certificación del Acuerdo Sede suscrito entre Costa Rica y 
UNOPS.” 

 
En relación con lo transcrito, se aportó el oficio No. DJO-671-2021, en el que se observa: 

 
“[…] me permito indicar que se procedió a revisar la base de datos de la Caja 
Costarricense del Seguro Social y, tal y como usted señala en el oficio de referencia, 
la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) no aparece 
como morosa ante dicha institución. Ahora bien, con respecto a la mesa de trabajo 
entre el Estado y la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en 
nuestro país, debo indicar que esta se encuentra suspendida en virtud de la decisión 
de solicitar a la Procuraduría General de la República un dictamen sobre el tema. […] 
Este proceso de consulta es de gran importancia en aras de que, con el dictamen de 
dicho órgano asesor, se contarán con más elementos para interpretar a nivel 
doméstico, tanto los acuerdos sede, como la Convención sobre Prerrogativas e 
Inmunidades de Naciones Unidas y la Convención sobre Prerrogativas e 
Inmunidades de los Organismos Especializados. / En seguimiento a lo anterior, se 
aporta al presente oficio el criterio jurídico N°AJ-C-012- 2021/DJO-492-2021, por 
medio del cual las asesorías jurídicas del Ministerio de la Presidencia y la Cancillería 
emiten su posición sobre el tema, así como certificación del Acuerdo Sede suscrito 
entre Costa Rica y UNOPS.” 

 
Así las cosas, considerando los oficios remitidos por la Administración, se le ha acreditado 

a este Despacho que UNOPS no tiene obligaciones pendientes con la Caja Costarricense de 
Seguro Social hasta el momento, lo que se advierte corre bajo su entera responsabilidad y sujeto 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

División de Contratación Administrativa 

 

12 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

a lo que resuelva el proceso de diálogo en curso a nivel Diplomático que lleva el de Relaciones 
Exteriores y Culto.  

 
III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 
 La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
1. Se otorga autorización al Consejo Nacional de Vialidad para modificar el Memorando de 

Acuerdo CONAVI – UNOPS: “Supervisión del proyecto “Corredor Vial Circunvalación 
Norte, Ruta Nacional No. 39, sección Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) – Calle Blancos 
(Ruta Nacional No. 109)” y fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa de Obras 
Estratégicas de Infraestructura Vial”, por el plazo de 16 meses y el monto de 
$2.870.355,00. 
 

2. La autorización otorgada no exonera a la Administración solicitante por los resultados de 
la contratación, ni por la calificación errónea de las circunstancias que, eventualmente, 
puedan servir de justificación para la solicitud de excepción de los procedimientos 
ordinarios de contratación. 

 
3. Las partes deberán suscribir un adenda al contrato, por medio del cual se establezcan las 

modificaciones aquí autorizadas. La Administración deberá verificar que el contrato se 
encuentre vigente al momento de suscribir la adenda correspondiente. Dicha adenda 
deberá contar con la aprobación interna según lo dispuesto en el artículo 17 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 

 
4. La Administración deberá acreditar en el expediente administrativo que cuenta con el 

contenido presupuestario suficiente y disponible para atender los pagos producto de esta 
modificación contractual.  
 

5. La razonabilidad del precio pactado queda bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad 
de la Administración.  

 
6. La Administración deberá dar seguimiento a todas las actuaciones, de forma que sean 

claras y precisas y se ajusten a lo dispuesto por las partes. 
 

7. Es deber de la Administración verificar oportunamente que el contratista se encuentra al 
día en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.  
 

8. De igual manera, se deja bajo responsabilidad de la Administración verificar que el 
contratista se encuentre al día en el pago 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.  
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad de Hannia Rosales Hernández en su condición de Directora Ejecutiva a.i. 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 anteriormente. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado 

 
 
RGV/mjav 
NI: 32820-2021, 35133-2021, 36754-2021, 36837-2021. 
G: 2015001870-13 
Expediente digital: CGR-AUV-2021006960 
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