
 

 

División de Contratación Administrativa 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

      Al contestar refiérase  

                      al oficio 08690 

 

 
11 de junio de 2021 

                                                                                DCA-2334 
 
 
Señor 
Mario Rodríguez Vargas 
Director Ejecutivo  
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
 
 
Estimado señor:  

 
Asunto: Se deniega al Consejo Nacional de Vialidad autorización para modificar el contrato 
suscrito con la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L., derivado de la licitación 2014LN-
000018-0CV00 para la prestación de “MP y R Mantenimiento Periódico y Rehabilitación del 
Pavimento de la Red Vial Nacional Pavimentada” para aumentar el plazo y monto de la 
contratación en la Línea 6 (zonas 3-1 Puntarenas, 3-2 Quepos y zona 2-2 Cañas) por 591 
días naturales y ¢9.279.875.715,49.  

 
Nos referimos a su oficio No. DIE-EX-01-2021-507 (78) de fecha 07 de mayo del año en 

curso y recibido en esta Contraloría General de la República en esa misma fecha, mediante el 
cual solicita la autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante oficio No. 07341 (DCA-2026) del 24 de mayo de 2021 esta División le solicitó a la 

Administración que aportara información adicional, la cual fue atendida mediante oficio No. DIE-
EX-07-2021-0577 (78) del 26 de mayo de 2020 (sic), recibido en esta Contraloría General el día 
28 de mayo de 2021. 

 
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud 
Como razones dadas para justificar la presente solicitud, la Administración manifiesta lo 

siguiente: 
 
 

1. Que la Administración promovió la Licitación Pública No. 2014LN-000018-0CV00 para la 
prestación de “MP y R Mantenimiento Periódico y Rehabilitación del Pavimento de la Red 
Vial Nacional Pavimentada”. En lo que respecta a la Línea 6 (zonas 3-1 Puntarenas, 3-2 
Quepos y zona 2-2 Cañas), fue adjudicada la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L 

 

2. El contrato se suscribió por un monto estimado de ₡15.408.788.609,77 más el monto 
global del 110.06 “Trabajo a costo más porcentaje”, que corresponde al 5% del monto 
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estimado, y por un plazo de 1460 días naturales, (4 años), y fue refrendado por la 
Contraloría General mediante el oficio No. 10083-2016 (DCA-1941) de fecha 29 de julio 
del 2016. 

 

3. Que mediante la Orden de Servicio No. 1 se estableció como fecha de inicio el día 24 de 
agosto del 2016; por lo tanto, el plazo de este contrato vencía el 24 de agosto del 2020. 

 
4. Que mediante la Orden de Servicio No. 2 se determinó la suspensión de las actividades 

del contrato a partir del 21 de agosto de 2020. 
 

5. Que mediante la Orden de Servicio No. 3 se prorroga y se amplía la suspensión de las 
actividades del contrato a partir del 19 de febrero de 2021. 

 
6. Que de conformidad con el cuadro de control de Órdenes de Modificación, en el presente 

contrato se han formalizado las siguientes OM: 
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7. Que mediante la Orden de Modificación No. 14, se aumentó el monto del contrato 

(aumento de cantidades a máximas) por un monto de correspondiente a la suma de 
¢22.465.670.619,15.  
 

8. Que la Orden de Modificación No. 14 fue modificada mediante enmienda No.1, de 
conformidad con el oficio GCSV-01-2021-1627 de fecha 27 de mayo de 2021), en la que 
se realizó modificación del monto total de aumento de cantidades máximas indicado en la 
OM-14, siendo ahora de ¢20.025.688.133,87. 

 

9. Que mediante el oficio No. GAJ-07-2020-01697 (798) de fecha 03 de diciembre de 2020, 
la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos emitió el análisis legal de la presente 
modificación, concluyendo que el presupuesto que no se cumple del artículo 208 del 
RLCA, es el inciso d) relacionado con las razones de imprevisibilidad, razón por la cual se 
remite a la Contraloría General para su autorización.  

 

10. Que de conformidad con la certificación No. 21-182 (282), emitida por la Gerencia 
Financiera en fecha 07 de mayo del 2021, se dispone de recursos económicos suficientes 
para cubrir la erogación que derive de la modificación del contrato según presupuesto 
ajustado para el año 2021, con recursos del Centro Funcional: Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes. Subpartida 10802 Mantenimiento de vías de comunicación 00166 
Obra: MP-R Mant Per y Rehab Línea No.6 ¢3.948.243.427.91. Monto Total Disponible 
incluye el IVA. ¢3.948.243.427.91 

 
11. Que al amparo de los antecedentes y justificaciones expuestos, solicita la autorización 

para modificar el contrato realizando la modificación consiste en realizar un aumento del 
monto del contrato en la suma de ₡9.279.875.715,49 (correspondiente a un porcentaje 
de variación de un 25.63%). Asimismo, se aumenta el plazo del contrato en 591 días 
adicionales, lo cual corresponde a un porcentaje de variación de un 40,48%. 
 
 
    II.  Criterio de la División 

 
1) Sobre la competencia de este órgano contralor para conocer de la autorización 

planteada.  

De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa, la 
Administración durante la ejecución contractual, podrá modificar, aumentar o disminuir, hasta un 
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 para el procedimiento de contratación que se trate.  
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Similar situación se regula en el artículo 208 de su Reglamento, al establecer en lo de 
interés lo siguiente:   

 
“(…) 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.”  

 
Adicionalmente, dicho numeral 208 establece en su penúltimo párrafo: “[…] 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, basada, entre otras cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el 
interés público […]” 
  

Como puede observarse, 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. 

  
Así las cosas, se procederá a analizar el objeto de la solicitud planteada por el Consejo 

Nacional de Vialidad para modificar el contrato suscrito con la empresa Constructora Hernán 
Solís S.R.L., derivado de la licitación 2014LN-000018-0CV00 para la prestación de “MP y R 
Mantenimiento Periódico y Rehabilitación del Pavimento de la Red Vial Nacional Pavimentada” 
para aumentar el plazo y monto de la contratación en la Línea 6 (zonas 3-1 Puntarenas, 3-2 
Quepos y zona 2-2 Cañas) por 591 días naturales y ¢9.279.875.715,49.  

 
i. Estado del contrato que se pretende modificar. 
 

En el caso bajo análisis, se desprende de la cláusula tercera del pliego cartelario: “el objeto 
de esta licitación es contratar una persona jurídica, con capacidad técnica, legal y financiera para realizar 
los trabajos de Mantenimiento Periódico y Rehabilitación del Pavimento de la Red Vial Nacional 
pavimentada, para cada una de las 10 líneas establecidas en este cartel y por un plazo de 1460 (mil 

cuatrocientos sesenta) días naturales (…)” sobre lo cual se definió 10 líneas, en donde la Línea 6 
(zonas 3-1 Puntarenas, 3-2 Quepos y zona 2-2 Cañas), fue adjudicada la empresa Constructora 
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Hernán Solís S.R.L. De esta manera, consta en la cláusula cuarta del contrato celebrado en fecha 
del 02 de junio de 2016, el citado plazo de ejecución por un periodo de 1460 días naturales.  
 

A su vez, consta en el expediente administrativo la orden de inicio (OS-1) girada en fecha 
del 18 de agosto del 2016 con la cual se comunica expresamente al contratista “Iniciar Operaciones 

a partir del 24 de agosto del 2016”. Así también se tiene por demostrado que el contrato se encuentra 
suspendido, de conformidad con la Orden de Servicio No. OS-2 y la Orden de Servicio No. OS-
3, hasta el 21 de agosto del 2021. Así las cosas, se tiene por acreditado que el contrato se 
encuentra vigente, por ende, resulta factible el ejercicio de la modificación unilateral planteada 
sobre lo cual amerita valorar los términos previstos por la norma reglamentaria. 
 
ii. Del cumplimiento de los supuestos del artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa 
 

Ahora bien, procede analizar el objeto de la solicitud presentada por el Consejo Nacional 
de Vialidad para modificar el contrato suscrito con la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L., 
derivado de la Licitación Pública No. 2014LN-000018-0CV00 para la prestación de “MP y R 
Mantenimiento Periódico y Rehabilitación del Pavimento de la Red Vial Nacional Pavimentada” 
para aumentar el plazo y el monto del contrato.  
 

 
Sobre el particular, de la lectura del oficio de la solicitud No. DIE-EX-01-2021-507 (78) de 

fecha del 07 de mayo de 2021, la Administración manifiesta que la Contraloría General posee la 
competencia para resolver la presente solicitud de autorización. Lo anterior, en la medida que del 
análisis de los presupuestos del artículo 208 del RLCA, el inciso que no se cumple en este caso 
es el d), referido a las causas de imprevisibilidad del contrato. Según se desprende de la solicitud, 
la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos es del criterio que “desde el inicio de la licitación se 
conocían dos elementos fundamentales: el plazo del contrato y la subsistencia de la necesidad 
hacia el futuro, aspectos que conducirían necesariamente a descartar la imprevisibilidad”, 
determinó que el hecho de estar próximo la fecha de vencimiento de los contratos (valorando en 
ese momento que los contratos vencían el 24 de agosto de 2020), no se configuraba como un 
hecho imprevisible que justifique la modificación planteada y en este sentido, es que se remite la 
solicitud para obtener la autorización de la Contraloría General, de acuerdo a lo establecido en el 
mismo numeral 208 del RLCA.  

 

No obstante lo anterior, en el mismo oficio de la solicitud la Dirección Ejecutiva precisa que 
en el caso particular, si bien se conoce del plazo contractual, hubo circunstancias no previsibles 
que impactaron no solo la ejecución de los contratos vigentes, sino que además han incidido en 
la formulación del procedimiento ordinario que corresponde. En concreto, apunta que:  

 
● Pese a haber iniciado con suficiente antelación el proceso ordinario, la materia de 

conservación es compleja y ha estado sujeto a consulta interna como externa debido a 
ajustes importantes en el modelo de contratación, así también el procedimiento ordinario 
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se ha encontrado a varias rondas de objeción al cartel, razón por la cual se ha demorado, 
contar con los contratos derivados de ese nuevo procedimiento. 
  

● Que la ejecución de los contratos actuales se vio afectada por una crisis de financiamiento 
con efectos desde el 2018, por cuanto hubo una serie de recortes presupuestarios y 
recursos no girados que afectaron en cadena la asignación del presupuesto de los años 
siguientes, incluido el 2021. Estas limitaciones no permitieron aprovechar al máximo los 
recursos y en consecuencia ejecutar obras dentro de lo previsto.  
 

● Que en el contexto de la pandemia, las fuentes de financiamiento se han visto golpeadas. 
A manera de ejemplo, los Derechos de Circulación se redujo considerablemente.  

 
Según concluye en su solicitud, todas estas circunstancias le han generado un impacto que 

supera aproximadamente los ₡103.8 mil millones, lo cual dificulta el accionar de la institución y 
en consecuencia, afectaron el normal desenvolvimiento de la actividad de la conservación vial. 
En ese sentido, CONAVI explica: “(...) que en estos siete años se han enfrentado situaciones 
absolutamente imprevisibles en el comportamiento de los recursos financieros disponibles para 
la conservación vial, que han generado una incertidumbre muy compleja tanto para la ejecución 
de los contratos actuales como para las definiciones finales del nuevo procedimiento licitatorio. 
Esto es, en criterio de esta Dirección, absolutamente imprevisible, pues no se trata solo de una 
crisis fiscal sino de una pandemia, es decir, de una crisis de salud pública mundial con 
consecuencias locales graves y con un impacto específico en el financiamiento de la 
conservación vial presente y futura”. (ver oficio DIE-EX-01-2021-507 (78) de fecha del 07 de mayo 
de 2021). 
 

De acuerdo con la información que ha sido remitida para estudio, esta División coincide en 
que la capacidad de la institución se vio limitada en razón de los diferentes recortes 
presupuestarios para atender plenamente las necesidades públicas que había definido.  

 
Así las cosas, a partir de lo expuesto por la Dirección Ejecutiva, se denotan circunstancias 

imprevisibles con lo que se ajusta a los supuestos establecidos en el artículo 208 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa, de forma que no corresponde activar lo dispuesto en su 
penúltimo párrafo en el sentido de habilitar nuestra competencia para dicha autorización.  
 

En ese sentido, considera esta División que no corresponde a este órgano contralor brindar 
la autorización requerida, ya que no se activa la competencia de esta Contraloría según lo 
dispuesto en el párrafo penúltimo del artículo 208 de repetida cita, motivo por el cual es 
procedente denegar la autorización requerida. En consecuencia, la Administración deberá 
analizar a lo interno las disposiciones del artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 
208 de su Reglamento y proceder de conformidad. 

 
Queda bajo su exclusiva responsabilidad, las valoraciones y ajustes que haya efectuado la 

Administración en relación a los términos y condiciones del contrato original, sea con anterioridad 
al momento de plantear la solicitud y durante el estudio de ésta inclusive. Lo anterior, por cuanto 
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en el oficio no. DIE-EX-07-2021-0577 (78) del 26 de mayo de 2020, la Administración manifestó 
haber realizado enmiendas a las órdenes de servicios giradas para la presente contratación, 
incluyendo ajustes a las cantidades máximas.  

 
Por último, queda bajo responsabilidad de la Administración las valoraciones que realice 

en cuanto a la procedencia de la modificación en cuanto a plazo, debiendo observar que en el 
caso la Administración se encuentra trabajando en la formulación del procedimiento ordinario, 
por lo cual deberá administrar razonablemente los plazos de ejecución a modificar con el fin de 
que estos se ajusten a la fecha en que dará inicio el proceso ordinario.  
 

 
Atentamente, 

 

 
   
 
 
 
 
 

Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 
 
 

Fernando Madrigal Morera                    Laura Chinchilla Araya 
     Asistente técnico                  Asistente técnico 

 
 
                      
  
 
 

Andrea Serrano Rodríguez 

Fiscalizadora 

 
 
MMQ/ ASR/ FMM /LCHA 
NI: 12974, 12992, 15160. 
G: 2014003411-48 
Expediente: CGR-AUV-2021003145 
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