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Miembros
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Consejo Nacional de Vialidad

REFERENCIA; Sobre actl.lación <le conlratista en la confección de las órdenes de modificación W1 y N"2 de
contratación directa W2013CD-OQ0148-0DIQO.
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Estimados señores:
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Mediante AUOF-07-16-0182 se remitió a ese estimable Consejo la Relación de Hechos No.
AURH-07-16-0181 sobre presuntos responsables en la ejecución de la conlratación
W2013CO-Q00132-QOIOO "Contratación para el ensamble y colocación de 6 (seis) estructuras
de puentes metálicos modulares lanzables, hincado de pilotes y la conSfrncción de fas
respecfivQs cabezales y rellenos de aproximación en la carretera N°1856, Juan Rafael Mora
Porras, Sección N°1: Rio Isla Chica, Sección N°2: Caño Trinidad, Rio Cureña y Rio Curefúta
y Sección N°4: R;o Tambor y Quebrada Barbudo".
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Si bien el documento refiere a las actuaciones de los funcionarios públicos involucrados en
esta contratación, varios de los hechos descritos están relacionados con la confección de las
órdenes de modificación N°1 y W2 elaboradas eventualmente de manera irregular, en cuyo
caso, el numeral 210 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa expresa:
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"Artículo 210.- Deber de verificación. Es responsabilidad del conlralis/s verifICar lB corrección del
procedrmiento de verirlCaciórJ del p/OCooimien/o de COI1traleción adminislraliva. y la ejecución con/rae/ual. En
Virtud de esla obligación. para fundamenler gestiones resarcÍ/arias, na podril alegar df.JSconodmienlo del
ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conductél admimslrafiva.
El con/ralO se tendrá como irrogu/ar, cuando en su trámite se incurra en vicios groves y evidBnles. de faei!
consla/ación, la/es como, orrllsión del procedimiento correspondiente o se haya recunido da manera ilegilima
a alguna excepción. En esos casos. no podrá sena reconoCido pago alguno al interesado. salvo en C8S0S
carrficados, en que proceda COI! arroglo a principios generales de Derecho, respecto a suministros. Obras.
servicios yo/ros objetos. ejecutados con evidenle provecho para la Adminislraeión. En ese supuesto. no se
teconocerá el lucro previslo y de ser ésta desCOflocído se aplicará por ese concepto 18 rebaja de un 10% det
monto lola/. Igual solución se dará a aQuellos con/rolos que se ejeculen sin con/,ar con el refrendo o aprobadón
in/ama, cuando ello sea exigido.
La no formalización de/ con/ralo no sera impedimento parB apJ¡car es/a disposición en /0 que resulte pertinenle"

Para entender la necesidad de valorar si corresponde o no a una contratación irregular, de
manera parcial o total, lo acontecido con estas órdenes de modificacfón, a manera de
Consejo Nacional de Vialidad. Direccion: 100 metros Este de la Rotonde de Belania. Monles da Oca.
Tel: 2202-5595 Fax: 2225-7106 Apdo.616-2010
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recapitulación, se describen cronológicamente algunos eventos relevantes sobre la
confección de éstas.
1.- Sobre la Orden de Modificación N°1:

1.1 En enero de 2014 se publica la versión final del cartel correspondiente a la contratación
W2013CD-000132-0DIOO. En relación con las modificaciones y características del
proyecto, entre otros indica:

D
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7 Precio.
7.1 El precio de la aferla deberá coti2arse en colones costarricenses frt) para cada uno de
los renglones de pago del objeto de esta contratación, de conformidad con fo establecido en
los Articulos Nos. 25, 26, 27 Y 30 del RLCA. El precio que se indique, se uiilizar8 para aplicar
la metodología de evaluación y para efec[var los pegas en la ejecución contractual. La
Administración pagará las cantidades aprobadas y efectivamente colocadas.
7.2.
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7.10. La oferla deberá presentarse bajo el siguiente formato:
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De seguido, se muestran seis tablas tituladas Sumario de Cantidades. una para cada
puente que conforma la contratación. que contiene: el código de los distintos
renglones de pago, su descripción. unidad de medida y la cantidad, debiendo el
oferente incorporar en su plica y para cada renglón: el precio unitario ofertado y precio
total. En el caso particular de Jos Sumarios de Cantidades para los puentes Isla Chica
y Caño Trinidad se reporta para el ítem CR.555.01 Acero estructural suministrado,
fabn'cado y erigido una cantidad de 5.000 kg, cada uno.

C

1.2 El 23 de enero de 2014, Constn..lclora MECO S.A., presenta su oferta para la
contratación N°2013CD-000132-0DJOO. Este documento se divide en distintos apartados,
uno de ellos denominado SUMARIO OE PRECIOS Y CANTIOADES que contiene seis
cuadros, uno por cada puente, compuestos de: código de Renglón, Descripción del renglón,
Unidad (medida), Cantidad. Precio unitario y Precio Total.
1.3 El 2 de junIo de 2014, se emite la orden de servicio N°1, suscrita por el Ingeniero del
proyecto. el Gerente de Construcción de Vfas y Puentes y el Representante de la

Consejo Nadonal de Via lidad. Dirección: 100 metros Este de la Rotonda de 8etllnia. Montes de Oca.
Te!: 2202-5595 Fax: 2225-7106 Apdo_616_2010
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REFEREN CIA: Sobre actuación de conlralisla en la confección de las órdenes de modificación W1 y W2 de
contratación directa W2013C O..o00132-00100.
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Estimados señores:
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Mediante AUOF-07-1 6-0 182 se remitió a ese estimable Consejo la Re lación de Hechos No.
AURH-07 -1 6-0181 sobre presuntos responsabtes en ta ejecución de la contratación
W20 13C D-000132-0DIOO "Contratación para el ensamble y colocación de 6 (seis) estructuras
de puentes me tálicos modulares lanzables, hincado de pilotes y la construcción de los
respectivos cabezales y rellenos de aproximación en la carretera W1856, Juan Rafael Mora
Porras, Sección W1 : Rio Isla Chica, Sección W2: Caño Trinidad, Rio Cureña y Rio Cureñila
y Sección W4: Rio Tambor y Quebrada Barbudo".
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Si bien el documento refiere a las actuaciones de los funcionarios públicos involucrados en
esta contratación, varios de los hechos descritos es tán relacionados con la confección de las
órdenes de modificación N°1 y N°2 elaboradas eventualmente de manera irregu lar, en cuyo
caso, el numeral 21 0 del Reglamento a la Ley de Contratación Administ rativa expresa:
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·Articulo 210.- Deber dc verificación . Es responsa bilidad del contratista verificar la corrección del
procedimiento de verificación del procedimiento de contratación administrativa, y la ejecución contractual. En
virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar desconocimiento del
ordenamiento aplicable ni de las consecuenci8s de la conducta administrativa.
El controto se tendrá como irregular, cuando en su trámile se incurra en vicios graves y evidentes, de fácil
consta/ación, tales como, omisión del procedimiento correspondiente o se IIBya recurrido de manera ilegitima
a alguna excepción. En esos casos. no podrá serie reconocido pago alguno al inleresado, salvo en casos
calificados, en que proceda con arreglo a principios generales de Derecho, respecto a suministros, obras,
servicios y otros objetos. ejecutados con evidente provecho para la Administración. En ese supuesto, no s e
reconocerá el lucro previsto y de ser éste desconocido se aplicará por ese concepto la rebaja de un 10% del
monlo lota/. Igual solución se dará a aquellos contratos que se ej ecuten sin con/arcon el refrendo o aprobación
intema, cuando ello ses exigido.
LB no formalización del contrato no setá impedimento para aplicar es/a disposición en /o que resulle perlin en te ~

Para entender la necesidad de va lorar si corresponde o no a una contra tación irregular, de
manera parci al o total, lo acontecido con estas órdenes de modificación, a manera de
Consejo Nacional de Vialidad. Dirección: 100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca .
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recapitulación , se describen cronológicamente algunos eventos relevantes sobre la
confección de éstas:
1.- Sobre la Orden de Modificación N°1:
1.1 En enero de 2014 se publica la versión final del cartel correspondiente a la contratación
W2013CD-0001 32-0DI00. En relación con las modificaciones y características del
proyecto, entre otros indica:

D
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'7. Precio.
7.1 El precio de fa oferta deberá cotizarse en colones cosfanicenses (rtJ para cada uno de
los renglones de pago del objeto de esta contratación, de conformidad con lo establecido en
los Artículos Nos. 25, 26, 27 Y 30 del RLCA. El precio que se indique, se utilizará para aplicar
la metodología de evaluación y para efectuar los pagos en /a ejecución contractual. La
Administración pagará las cantídades aprobadas y efectivamente colocadas.
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7.9 ..
7.10. La oferla deberá presentarse bajo el siguiente formato:
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De seguido, se muestran seis tablas tituladas Sumario de Cantidades, una para cada
puente que conforma la contratación. que contiene: el código de los distintos
renglones de pago, su descripción, unidad de medida y la cantidad; debiendo el
oferente incorporar en su plica y para cada renglón: el precio unitario ofertado y precio
total. En el caso particular de los Sumarios de Cantidades para los puentes Isla Chica
y Caño Trinidad se rep orta para el ítem CR.555.01 Acero estrucfural suministrado,
fabricado y erigido una cantidad de 5.000 kg, cada uno.

1.2 El 23 de enero de 2014, Constructora MECO SA, presenta su oferta para la
contratación W2013CD-000132-0DI00. Este documento se divide en distintos apartados,
uno de ellos denominado SUMARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES que contiene seis
cuadros, uno por cada puente, compuestos de: código de Renglón, Descripción del renglón,
Unidad (medida), Cantidad, Precio unitario y Precio Total.
1.3 El 2 de junio de 2014, se emite la orden de seNicio W1, suscrita por el Ingeniero del
proyecto, el Gerente de Construcción de Vías y Puentes y el Representante de la

Consejo Nacional de Vialidad . Dirección: 100 metros Este de la Rotonda de Betania. Montes de Oca.
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Constructo ra MECO S.A.. El documento indica en S u punto 1. 'De acuerdo cOllla orden de
compra de fecha 29 de abril de 2014 y aprobada el 29 de abril de 2014. para la 8Jecución del
proyecto (. ...), se le comunica y ordena al contratista lo siguiente: Iniciar las operaciones de
conslrucción a panir del 06 de junio de 2014 ',

1.4 El 6 de junio de 2014, personal de la Gerencia de Conslrucción de Vias y Puentes
recibe aneio CR1405~02-2014 de esa misma fecha, que suscriben los ingenieros de la
Constructora MECO S.A., residentes del proyecto, Julia GonzáJez Fernández y Jonathan
Granados Castillo, manifestando al Ingeniero del Proyecto por parte de CONAVI: "En el
oficio CR140 5~01H2014, y según disposiCión PP-01-2001, se suministra el Programa de Trabajo,
sin embargo consideramos import8nte indicar algunos aspeclos 8 considerar para el inicio de 18S
obras, de acuerdo con fa observado en las visitas, 8s1 como el análisis del Carlel de Licilación .. •
" 1....
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2 En la sección No. 1 ~Río IS19 CI"liC8 ~ no se conlempla la hinca de piloles según la labIa de
pagos de la oferla, basada en el Canel de Licilac;(¡n, sin embargo en sirio se observa Que
hay 4 (cuatro) pilotes que aun no se hao hincado. Además, en algunos de los pifores
hincados hay empalmes, y no se han adecuado a la altura necesaria para fas trabajos que
si son contractua/menle responsabilidad de Constructora Meco.
3 En le secci6n No. 'l HCaflo Tnnidad': 8slen lodos los pilotes hincados, pero estos llenen
empalmes y sobre salen varios metros por encima del nivel indicado en los planos para/os
trabejos que contractualmente son responsabilidad de Meco.
4 En la secci6n No. 2 "Rio Cu(eñé"l ~:
8. Se debe revisar la cantidad de pilotes que fafla por hincar, ya que en 18 /abla de pagos
de la oferta, solamenle se contemplan 3, sin embargo en sitio S9 observa que uno de los
bastiones no se he hincado ningún pilote.
b. No se conlemple excavación en la labIa de pagos de la oferta, cuando en sitio se obseN8
que se debe reencausar el rlo, con fa que se debe hacer un movimiento de tierra
importan/e.
c. No se conlempla en la tabla de pagos fa construcción de las escolleros de piedra ligada
con concreto, las cuales son indispensables para asegurar el correclo fun clollamiento
de fa piJa central.
d. ( . .)
5 En la sección No.2 "Rio Curenifa " se indica (.. .)
6 En la sección No.4 "Rio Tambor y Quebrada Barbudo ~, los Dccesos están en muy mal
estado, ( ..
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1.5 EI 6 de junio de 201 4 , se emite la orden de servicio N°2. suscrita por el Ingeniero del
proyecto, el Gerente de Construcción de Vías y Puentes y el Representante de la
Constructora MECO S.A. El documento en su punto 1. ordena: ·Suspender parcialmente los
trabajos de construcción a partir del dla 07 de junio del 2014 '~ asimismo . en el apartado de
RAZÓN de esta orden se indica·
Con~ejo
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2. Es necesaria /a elaboración de una orden de modificación por /8S siguiem8s razones:
A) En la sección W1 nRio Isla Chica ", no se contempla la hinca de pilotes segun la tabla de
pegos de /13 oferta. basada en el certe! de licitación, sin embargo en sillo se obseN8 que hay
4 (cuatro) pijotes que nun no se han hincado. ( _. .)
B) En la sección N° 2 ~C8ño Trinidad~ están todos los pílotes hincados, pero estos Uenen
empalmes sobresalen varios metros por encima del nivel indicado en planos para los
trabajos que contrectualmente son responsabilidad de Meco. 3.
e) En la secci6n N·2 ~R'o Curet?a" se presenta Jo siguiente: a. Se debe revisar la cantidad
de pilotes Que falta por hincsr, ya que 811 la labIa de pagos de la oferta. solamente S8
contemplan 3, sin embargo en sitio se observa que en uno de los bastiones no se ha hincadO
ningitn piloJe. b. No se ronlempla excavación en la tabla de pagos de la olerla, cuando en
sitio se observa que se debe reenca usarel rlo. con lo que se debe de realizar un movimiento
de liarta importanle c. (. ..)"

LA

1.6 EI5 de setiembre de 2014 . se emite la orden de servicio N°3, suscrita por el Ingeniero
del proyecto (01109/20 14), el Representante de la Constructora MECO S.A (0110912014) y

N
TR
O

el Gerente de Construcción de Vias y Puentes (05/09/2014), con el cual se ordena al
contratista ~Reiniciar fas Operociones de Construcción únicamente en los puentes Gano Trinidad
sección No 2 y Rfo Isla Chica sección NO.1 B partir del die. 03 de septiembre de 2014 '.

t26 .547 .231,30 (tS .309.446,26 c/u '5)
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1.7 El 24 de setiembre de 2014 . se emite la Orden de Modificación N°1, suscrita por el
Ingeniero del proyecto (09/0912014), el Representante de la Constructora MECO S.A.
(12/09/201 4) y el Gerente de Construcción de Vias y Puentes (24/09/2014). El documento
se realiza para comunicar y ordenar ~Aumentar fas cantidades del proyecto y Agregar al proyecto
el flem: Corta de pilotes". En relación con el item que se crea y las cantidades que se
aumentan se indica: para Isla Chica se concibe 16 u. de cona de pilotes a t480.200,71 c/u,
para un lolal de 077.683.211,36: para Caño Trinidad también se incluye 16 u. de cona de
pilotes a t480 .200,71 c/u. para un total de i7.683.211,36; finalmente, para el Cureña se
crea 349.21 u. de escolfera de piedra ligada con morlero a t;163.884,39 c/u, para un monto
~57 . 230 . 067 . 83 y se aumenta el item de pilo/es hincados (CR,551.02), en 5 u. que sumados
a 3 que se lenían incluidos en la oferta original los aumentaban a 8, este incremento

Asl, la orden de modificación N"1 sign ificó un aumento de í99.143.721,85.
Descrito lales eventos, cabe señalar que el articulo 200 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, entre las reglas a cumplir para modificar el contrato considera la
imprevi sibilidad , señalando:

Consejo Nacional de Vialidad. Dirección: 100 melfos Este de la Rotonda de Betania . Montes de Oca.
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'ArrlClllo 200. - MOdificación unilateral del contrato. la Administración fJOdrá mex;Mcor¡tnilaleralmenle sus
con/ralos len pronlo 8$IOS se perfeccionen. aun 8nles de ¡(liCiBI su ejecuci6n y dVf8nfa ;5/0. bajo las slgvienles

reglas:
8)

(..)

b)

l ..)

e)

( .. )

O)

Que $8 ¡rale dl!l causas imprevisibles al momento do inicl<Jf el prOtXXJirnienlo. sea qve /a enlidf;(f no pudo
conocerlas peso 11 hebcr adoplado /a5 medidas técnicas y rJe planificación m/flimas cuandO definió el
objelo.

e)

(. . .)

O (...)
f.. )
W.ooiflC8d0fl8S que no se ajusten él las condiciones PfeviSJ8S en 8$/e ar1Jccllo. sólo $e~n posibles con la
aulo1i2BCión de I<J Contra/orla Gelleral de fa Republica. la cualresolve..w dentro rJeI c1ér;jmo dla Mbit posterior
él la gesbón. basade, enlre olros coses, en la natUf'9lel/1 rJe fa mOOirlC.ción. eS/ido eje ejecuciÓII y el interés
pVblfco. La Conlraloria General definirá teglsmlJnlariamefll6 el tlrocerJlmiento ap/icaD/iJ para lo previslo en este

af1JcUlo.
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2_ Sobre la Orden de Modificación Nal.
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As!, la orden de modifIcación N°1 no responderia a una situación imprevisible, si se considera
que ésla reconoce aspectos básicos omitidos en los Sumarios de Cantidades estipulados en
el Cartel (planificación), para varios de los puentes. Tal es el caso que se reconoce faltantes
de pilotes hincados (Cureña), escollera de piedra (Cureña) y el corte de pilotes (Isla Chica y Caño

O

C

2.1 En enero de 2014 se publica la versión final del cartel correspondiente a la contratación
N°2013CD-000132-0DI00 . En relación con las características del proyecto, el CapItulo 11
de Condiciones Específicas del cartel indica:
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-1. Descripción de fos trabajos a reaJi28r. Para fos puentes sobre los rlos Isla Chica,
Calio Trinidad y Tambor y Quebr8da BarbudO se construirán cabezales de concreto sobre
pilotes con sus respectivos relle(jos de aproximación, para luego proceder con el
lanzamiento de las estructures me/aticas modulares lanzables y dejar completamente
habilitado el paso vehicular.
En el caso del puente sobre el Rio Curef¡a C1eberé CO(jstruirse U(j cabezal de acero sobre
pilotes en al basli6n de la msrgen derecha y realizar las modificaciones necasarias al
bastión de acero existente que se convertir$ en pila para Juego proceder con fa insta/ació(j
de un puente modufar de 35,6 (treinta y seis coma sesenta) metros (120 pies) y el
respectivo relleno de aproximación. De ser necesario, se deberá cO(js/ruir alBtones para la
contenció(j de los retlenos da! puente modular. Con lodas estas tareas de dejará habilitado
el paso vehicular.
Con respeclo el puente sobre el RJo Curellita, se completará los cabazares de acero de
ambos bastiones, con todo lo (jecesario para contener los refle(jos de aproximación (se

Consejo

Naclon~l

de Vial¡dad Oítecci6n: 100 mellos Este de la RoloneJa de Belania. Montes de Oca.
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construir~n ale/anes. de ser necesario), para luego proceder con la instelación del puente
modular. Con todas estas tateas se dejará completamente habif¡7ado el paso V9I1icu/ar.
Los bastiones lipo cabezal de concrelo sobre pilofes serán conferme!os ·PLANOS PARA
PUENTES BA/LEY PROTOTlPO~ (adjuntos) suministrados por la Dirección General de
Puen/es del Minislerio de Obras Püblicas y Transportes (MOPT). Con respecto a 9s/os
planos. se acllJra que dado que /ss úllimas contrataciones se han adquirido estructuras
modulares lanzebles de las marcas Mabey y Acrow;. Jos planos están ajustados 8 estos
tipos de puentes: sin embargo. dado el caso que se adquiera uns marca de puente met6fico
modular lamable diferenle 8 las mencionadas anteriormente, fa Dirección General de
Puenles del MOPT. procederá a (as respectivas modificaciones a los planos. 

2.2 EI9 de setiembre de 2014, mediante oficio GCTI-14-0930, el Ingeniero de Proyecto,
solicita a la Oirección de Puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes: •... DMO
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que los ¡)uent()s del proyec to en referencia se deben construir, según pfanos tipo, con cabezales
de concreto reforzado colados en sitio apoyados sobre pilotes de 8cero, de acuerdo con el cartel
en su capitulo 1f.1, esta Gerencia le hace la solicitud de proporcionarnos un diseño estándBr para
constru ir los cabaza/as en acero estructural, adaptado a los puentes modulares del sistema de
Waagner 8iro Que se utilizarán en el proyecto.~. Para ese entonces, solo se realizaban trabajos en
los puentes Isla Chica y Caño Trinidad, segun la Orden de Servicio N"3: el resto de puentes, se
mantenlan suspendidos.

C

O

2.3 EI30 de setiembre de 2014,Ia Di(ección de Puentes del MOPT con oficio OP2014-684
manifiesta al Ingeniero del Proyecto: "Le hago envio de fos planos constructivos para los puentes
modulares lanlables con cabezal de Acero que se construirán sobre la ruta 856 "Juan Rafael Mora
Porras~, que fueron solicitados por el CONA VI debido a los ptobJemas que se presentan en fos sitios

N

O

de los puentes para la elaboración de los cabezales de concreto."

O

PI

A

2.4 El 14 de octubre de 2014, con oficio CR1405-15-2014, la Constructora MECO presenta
al Ingeniero del Proyecto una solicitud de recepción provisional del puente de Cano
Trinidad, adjuntando nota suscrila por el Representante Legal de la Constructora N"GRL
0420-2014. Ent(e otros párrafos de esta petitoria, se manifiesta:
O •••

C

A la fecha el puente SECC/ON No. 2: ·CAÑO Trinidad" esM debidamente terminado y
conforme a la establecido por el articulo 151 del Reglamenlo a la Ley de Contratación
Administrativa. solicitamos formalmente la inspección y la recepción provisional del
mismo ... ~
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2.5 El 16 de octubre de 2014 se emite la orden de servicio N"5 1, suscrita por el Ingeniero
del Proyecto (15/10/2014), el Representante de la Constructora MECO SA (15/10/2014) y
el Gerente de Construcción de Vías y Puentes (16/10/2014}, con el cual se ordena al
contratista 'Suspender parcialmente las Operaciones de Construcción en los puenles Cano
Trinidad sección No.2 y Rro Isla Chica sección No. 1 a partir del día 15 de octubre de 2014" Los
argumentos para emitir esta suspensión se reflejan en el apartado RAZÓN del documento:
" .. 1_ El con/ra/isla mediante oficio N~CR1405-15-2014 solicita él la ingeniería de proyecto realizar
la recepción provisional de los puentes Isla Chica y Caño Trinidad, donde la administración decide
realizar es/a recepción provisional. 2. La adminislración debe realizar fa entrega de los puenles
(eftantes que se encuentran en el plan/el del MOPT en Chileme/e, para la construcción de los
puentes sobre el R/o Cureña, Rfo Cureñita, Rfo Tambor y Quebrada Barbudo ... "

2.6 El 22 de octubre del 2014 con oficio GCTI-14-1116 suscrito por el Ingeniero del
Proyecto, dirigido a la Ing. MagaUy González Martínez del MOPT, le manifiesta: ~Con el fin

LA

D
A

de continuar con la contra/ación en la raferencia, fe solicito autorización para que el contratista
MECO ingrese al plantel de Chilamate para hacer el retiro de las 4 estructuras de puentes
modulares restantes para ser llevados al proyecto. Es/e retiro se llevará a cabo mañana 23 de
oc/ubre y el víernes 24 de octubre. Adjunto el detalle de las personas y los numeros de placa que
ingresarán. (. .

N
TR
O

.r.

C

O

2.7 El 14 de noviembre de 2014 se comunica la orden de servicio N"6, suscrita por el
Ingeniero del Proyecto (30/10/2014), el Representante de la Constructora MECO S.A.
(05/11/2014) y el Gerente de Construcción de Vías y Puentes (14/11/2014), ordenando al
contratista: "Reiniciar fas Operaciones de Construcción a partir del día 31 de oc!ubre de 2014. '.
Esta orden de servicio en su apartado de RAZÓN señala: "(. ..) También se cuenta con la
recepción provisional de los puentes construidos sobre Rfo Isla Chica (Poblado La Trocha) y Caflo

O

Trinidad (Tiricias)""

C

O
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2.8 EI20 de noviembre con oficio CR1405-18-2014, la Constructora remite al Ingeniero de
Proyecto la factura N°0029542 (oficio recibido el 24/11/2014), para el periodo del 1 al14 de
octubre, por un monto de i 113.891.444 .836. Posteriormente, con instrucción del Ingeniero
de Proyecto mediante oficio GCTI-22-14-1383 (10/12/2014), se traslada al Gerente de
Construcción de Vías y Puentes, para su aprobación y tramite, la factura con los
documentos que la soportan, entre ellos, la estimación de obra N"2. Finalmente, con oficio
GCTR-14-14-2148 (10/1212014), el Gerente de Construcción de Vias y Puentes remite al
Departamento Ejecución Presupuestarica los documentos para tramite de pago
Tanto la Estimación N"2 por el periodo del 1 al 14 de octubre de 2014, como la Tabla
DESCRIPTIVA que forma parte de ésta, registran recursos (items) utilizados en los puentes
I Mediante orden de servicio N°). se dio orden de reinicio de laaores solo p<l.17I Isla Chica y Co1'io Trio ¡dad. a partir del
03109120 1<\ . l.f¡ oroen de servicio N"'¡ corresponde (1 dias compellsab\es.
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Isla Chica, Cureña, Curef'lita, Tambor y Quebrada Barbudo. Ambos documentos. renejan el
consumo de recursos en el ítem de Acarreo, armado y lanzamiento de puente metálico
modular lanzabfe para los puentes Cureña, Curerííla, Tambor y Quebrada Barbudo: en el

caso del puente Rlo Cureña adicionalmente, se registran los ítems CR.555.01 Acero
estructural. suministrado, fabricado y erigido y CR. 204.05 Préstamo Selecto (caso 2) .
2.9 El 21 de enero de 2015, se aprueba la Orden de Modificación N°2, suscrita por el
Ingeniero del Proyecto (12101/015), el Representante de la Constructora MECO S.A.
(12/01/2015) y el Gerente de Construcción de Vias y Puenles (21/01120t5). El documento
se realiza para comunicar y ordenar ~Ajus(ar las cantidades del contrato que se detallan en esta
Orden de Modificación N°2 y la creación del Item CR.20B.01 Excavación en Cauce del rlo". En
relación con lo que implica esta modificación, en el apartado de RAZÓN se indica:

N
TR
O

LA

D
A

USe crea la presente Orden de Modificación N°2 con el fin de ajustarlas cantidades en cierlos
renglone s de pago indicados en es/e documento en los cuadros de variación, pera dar
continuidad a los trabajos 8 realizar en el proyecto denominado ( . ..), realizando un
reacomodo de cantidades, incrementando las cantidades en los Items requeridOS y
disminuyéndola en los items que presentan una cantidad considerable y por decisiones
técnicas de la ingenieda de proyecto no serán ulilizados en su lotalidad, aprovechandO así
estos montos en los r englones de pago estipulados en este documento para realizartrab ajos
que se consideran necesarios dentro del proyecto según el criterio técnico de le unidad
supervisora de los /rabajos.

O

C

O

1- Tras la compra de P-Jenles Bailey distintos a los adquiridos en las últimas con/ra/Bciones
pata estructuras modulares lanzables de las marcas Mabey y Acrow, los ~PLANOS
PARA PUENTES BA/LEY PRO TOT/PO ~ adjunlos en el caftel de licitación, deben ser
modificados como indica el carlel: ( ...)

N

Por lo que la Ingenierla de proyecfo, toma la decisión de realizBr /a construcción de lodos
10$ cabezales en acero, y eliminar la opción de concreto, con el fin de unificar el diseno, y

C

,

O
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solamente solicifar a fa Dirección General de Puentes del MOPT, el ajuste de los diseños
para ~W8agner Biro~ en 18 of)Ción cabezal de acero.
Debido a esla modificación, se deben hacer Jos siguientes ajustes de cantidades en cade
uno de los puentes:
Rfo ISla Chica, se debe aumentar en 6561,59 kg el item de Acero, es/ructUfa/, suministrado,
fabricado y erigido y eliminar 4.000 kg de Varilla de Acero de reluerzo (fy=4200 Kg/cm2), y
94 m3 de Concrelo Estf!Jcluref cfese C (de 280 Kg/cm2).
Cat'1o Trinidad, se debe aumentar en 6561,59 kg elltem Acero. estructural, suministrado,
fabn"cado y erigido y eliminar 4.000kg de Varil/e de Acero de re(ue/70 (fy==4200 Kglcm2), y
37 m3 de Concrefo EstructurBI cfase C (de 280 Kg/cm2).

•
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Rlo Curel18 se debe aumentar en 15028,12 kg el ítem de Acero estructural, suministrado,
fabricooo y erigido y eliminar 349,21 m3 de/llem CR251.01 Escollera de piedra ligada con

•

Rlo Tambor, se debe aumentar en 6561,59 kg el lIem de Acero, estructural, suministrsdo.
fabricado y erigidO y eliminar 4.0ook9 de Varilla de Acero de re fueno (fy= 4200 Kglcm2J, y
54 m3 de Concreto Estructural clase (da 280 Kg/cm2) .

•

Quebrada Saml/do. se debe aumentar en 6561,59 kg el lIem de Acero. es/ructural,

concreto.

e

suministrado. fabricado y erigido y eliminar 4.0ookg de Vaíifla de Acero de refuerzo (fy=4200
Kglcm2). y 54 m3 de Concreto Estructural ciase e (de 280 Kg/cm2).
Se elimina el llem CR.110.06 Trabajo a casIo més porcentaje un lofal de t1 46.930. 000.

D
A

Este mismo ajuste se U(¡JiZ8 para aumentar las c8ntidades de material de prestamo, y8 que
las indiCildas en fas fablas de canlidades del cartel de licitación, no cubren las necesidades
en sitio en cuanto a longifud de accesos y pendientes. por lO que se aumentan las siguientes
cantidades,' ( .

LA

.r
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O

2- Pera los puentes Caño Trinidad, Rlo Curei"la y Rlo Cureñita. no se contempla en el Canel
de Licilación el Item ~CR . 203.04 Remoción de (Es /ructuras y Construcción), al iniciar las
labores en sitio, es evidente la necesidad de este ílem para retirar (. ..)
Al no haber sido especificada la recuperflción se proceder/j con la remoción de la
obstruccIón (.
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Los eventos descritos señalan el interés de la Administraci6n para modificar la construcción
de cabezales en concreto, contemplado en el cartel para cuatro de los seis puentes, por
ca bezales de acero. No obstante, sin entrar en consideración de los criterios técnicos para
dichos cambios, ante la solicitud de salid a de 4 puentes modulares del Plantel de Chilamate
hacia finales de octubre del 2014, las órdenes de servicio N°3 (Inicio de labores en Isla Chica
y Caño Trinidad a partir del 3/09/2014), W 5 (s uspensión de labores en Isla Chica y Cat"lo
Trinidad al 15/10/2016, para preparar su
provisional) y N°6 (re inicio del proyecto a
partir del 31110/2014) , son indicios que los
los
Cureña, Cureñita, Tamb or
y Quebrada Barbudo para octubre de 2014,
: presentándose una posible
con traposición con lo registrado en la
(Factura N<>0029542), por el
consumos financieros en estos
periodo del 1 al 14 de octu bre de 201
cuatro puentes.
Por otra parte, en enero de 2015 co n
de mod ificación W2, se
ajustan can tidades en distintos items de los'
puentes para, entre otros , confeccionar los
cabezates de los seis puentes e n acero, incl u~~ ñ d o Isla C)1ica y Caño Trinid ad; sin embargo,
para esa fecha estas estructuras ya habl an s¡d ~péf6'n a das (mediados de octub re, 2014).
con cabez.ales construidos en acero .
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Conclusión y advertencia:
Descrito lo anterior, se concluye que una vez se realice el procedimiento administrativo por
parte del Órgano Director conformado con motivo de la AURH-07-16-0181 y presente su
informe a ese estimable Consejo para que, como Órgano Decisor resuelva lo pertinente: no
debería desvincular el ámbito administrativo en relación con los presuntos funcionados
responsables. de la condición contractual en \o concerniente a la participación de la Emp resa .
Lo anterior, por encontrasen en lo relacionado con las órdenes de modificación N G 1 y W2.
intrínsecamente ligados.

N
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A

Por lo tanto. se advierte la necesidad de tomar en consideración la concl usión expuesta para
que, dependiendo de la decisión que en su momento lomase el Consejo de Administración,
no sea desatendido ese carácter contractual. Lo anterior, disminuiría el riesgo que por olvido
no se aplique lo estipulado en el articulo 210 del Reglamento a la ley de Contratación
Administrativa o no se motive debidamente la razón para no proceder a su aplicación, segun
proceda.

No se om~e mendonar que con oficio N GAJ-01-16-0577, dirigido a la Dirección Ejecutiva y
Gerencia de Construcción de Vias y Puentes, la Gerencia de Asuntos Jurídicos denegó la
aprobación de una Orden de Modificación N"3 para esta contratación; no sin antes, exponer la
necesidad de investigar si lo acontecido con las anteriores órdenes se enma rcaban como
irregulares. la Dirección Ejecutiva, por su parte, con oficio DIE-08-16-1393 del 31 de mayo de
2016 solicita a la Contraloría de Servicios dicha investigación la cual, según conversaciones
con funcionaria de esa Dependencia, se encuentra pendiente. Siendo así , como Jerarca es
conveniente se considere la oportunidad, en tiempo, que brindará el resultado (informe) del
Órgano Director para una toma de decisión, en conlraposición con una investigación como la
Que en algún momento pueda desarrollar la Contralorla de SeIVicios. Que en si misma seria
preliminar; con el consecuente desgaste en recurso humano y material.

O

Atentamente ,
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Sobre la eventual contratación irregular en la contralaci6n N"2013CO-OOO132-00100: 'Contratación para el
ensamble y colocación de 6 (seis) eslrudoras de puentes metálicos modulares lanzables, hincado de pilotes y la
cQ(lslrucci6n de los respeCl ivos cabezales y rellenos de aprO)(imación en la carretera N"1856 . Juan Rafael Mora
Porras, Sección N"1: Río Isla Chica, Sección N"2: Cai'\O Triflidad, Rio Curei'la y Río Curellila y Sección W4 : Rio
Tambor y Quebrada Barbudo', en la confecci6l"l de las órdenes de modificación N", y W2 especilicameme. en la
pertiCl Pacl6n del Con/reÑista.
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Retomar la presente advertencia cuando se con02ca el Infonne del Órgano Director conformado con motivo de la
AURH.Q7.16-0181, para resolver lO que corresponda.
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Se presenta un informe final de la ges.tión elec1uada en el Carg o de Auditora Interna aj.. segun las.
Directrices D-1-2005-CO-DFOE (publicadas en La Gacela No 131 deI 7nf2005) de la Contralolla General de la
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