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( AUIC-10-16-0312 ) 


INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA IMNSA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A. Y LA GERENCIA DE CONTRATACiÓN DE VíAS Y 


PUENTES 


1. 	 INTRODUCCiÓN 

1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO 

El presente estudio se efectuó en atención de la solicitud formulada a la Auditoría Interna por parte 
del Consejo de Administración, con motivo del Acuerdo No. ACA 01-15-0679 del 13 de noviembre 
de 2015, Artículo IV, Sesión No. 1258-15 de fecha 26 de octubre de 2015. 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Investigar sobre el desempeño tanto de la empresa IMNSA Ingenieros Consultores S.A. (a partir 
de ahora: IMNSA) como el de la Administración, en la ejecución de los proyectos a cargo de dicha 
empresa, considerando plazos de cumplimiento, plazos de respuesta de la Administración, 
aplicación de sanciones económicas, entre otros . 

1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO 

El alcance del estudio cubre el período desde junio de 2014 (cuando se dio la orden de inicio) 
hasta el 13 de noviembre de 2015, cuando el Consejo de Administración solicitó el estudio, 
ampliándose cuando se consideró necesario. 

Los aspectos en los que se realiza el estudio se detallan seguidamente: 

A) 	 Plazos de cumplimiento por parte de IMNSA y la Administración, en este caso será la 
Gerencia de Contratación de Vías y Puentes (a partir de ahora Gerencia de Contratación). 

B) 	Plazos de respuesta de la Administración, en este caso será la Gerencia de Contratación. 

C) 	Aplicación de sanciones económicas. 
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1.4. METODOLOGÍA 

En este informe se utilizó la metodología de la triangulación, que se caracteriza por la aplicación 
de un conjunto de principios, normas y procedimientos metodológicos que permiten obtener 
conocimientos colectivos . 

a) 	 Soportes documentales facilitados por la Proveeduría Institucional del CONA VI. 

b) 	 Se adquirió información mediante entrevistas a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, en torno a 
las acciones realizadas. 

e) 	 Además, se recurrió a la evidencia material y a otras pruebas de cumplimiento. 
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2. 	 RESU L T ADOS 

2.1. Reseña 

En 	 este informe se estará analizando lo acontecido con la licitación 2012LN-000012-0DI00: 
"Contratación de servicios profesionales para la elaboración de estudios de factibilidad para varias 
rutas nacionales. Línea No. 1. Mejoramiento de la Rufa Nacional No. 10: sección Turrialba-Siquirres." 
la cual, el 08 de abril de 2014\ se adjudicó a IMNSA por un monto de ~104.345.639,77 y un plazo de 
ejecución de 200 días naturales, dando inicio el 19 de junio de 2014. 

Los entregables según lo estipulado en el cartel correspondían a dos informes de avance y un informe 
final. 

Adicional a lo indicado, se ubica que desde el año 2012, la Gerencia de Contratación funge como 
unidad supervisora de la empresa IMNSA en dos contratos más. Ellos son2: 

• 	 2013CD-000148-0DI00, proyecto : "Contratación de servicios profesionales para el diseño 
geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de: planos constructivos, especificaciones 
técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y 
presupuesto del siguiente proyecto: Ruta Nacional No. 856, Juan Rafael Mora Porras, 
Secciones Nos. 2, 3, 4A, 48 Y 5, "Río Pocosol-Río Jnfiernito-Boca del Río San Carlos
Remolinito-Boca del Río Sarapiquí-Oelta de Costa Rica". Línea NO.5. 

El estudio de esta contratación se incluyó en el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el 
año 2017. 

• 	 2014LA-000004-0DI00, proyecto: "Contratación de servicios profesionales para el diseño 
geométríco, diseño de pavimentos y elaboración de: planos constructivos, especificaciones 
técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y 
presupuesto del siguiente proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 707, sección: San 
Pablo de Turrubares-Ruta Nacional NO.27". 

Se está a la espera de la respuesta que brinde la Administración a lo solicitado por el Consejo 
de Administración mediante oficio No. ACA 01-16-0890(0186) del 04 de noviembre de 2016, 
para valorar su incorporación en los trabajos de la Auditoría, según corresponda. 

1 Artículo VI, de la Sesión No. 1106-14 

2 Según lo consignado en el oficio GCn 02-16-0367 (05/04/16) de la Dirección de Contratación de Vías y 
Puentes. 
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2.2. Plazos de cumplimiento por parle de IMNSA y la Gerencia de Contratación de Vías y 
Puentes. 

En este apartado se referirá a las órdenes de servicio (a partir de ahora OS) y modificación (a partir 
de ahora OM). 

Órdenes de Servicio Nos. 2 y 3 

Estas OS corresponden al reconocimiento de días por eventos compensables en los meses de julio y 
agosto del 2014, respectivamente. A partir de este punto, se observan discrepancias entre la Gerencia 
de Contratación e IMNSA debido al método utilizado por la Gerencia de Contratación para el cálculo 
de los días a reconocer. 

Es así, como estas OS se comunican en octubre de 2014, con el fin de compensar los días 
establecidos por la Gerencia de Contratación, pero como se señala en la tabla No. 1, la OS No. 3 no 
fue aceptada por IMNSA. 

En esta tabla NO.1 se observa para las OS Nos. 2 y 3, las fechas en que se hizo el comunicado y las 
fechas en que fueron firmadas por la Gerencia de Contratación e IMNSA. Además, se explica el motivo 
que ampara cada una de ellas. Nótese que la compensación del plazo se realiza de manera retroactiva 
y que la OS No. 3 fue devuelta con firma bajo protesta. 

Tabla NO.1. Órdenes de Servicio Nos . 2 y 3. 
Fecha de 

Fecha de Fecha firma Fecha firma 
No. Orden de Servicio Oficio remisión para 

Comunicado Administración IMNSA
firma de IMNSA ..,'o - ._- - -

DCO-25-14-0894 1/10/2014 8/9120142 12/9/2014 

DCO-25-14-0935 10/10/2014 1/10/2014 6/10/2014 

8/10/2014 
OF-IM-2014-224 Devuelve firmada 

3 bajo protesta 

22/10/2014 
O F-IM-2014-238 Devuelve firmada 

bajo protesta 

No. Orc;l~n de,S,~~ici9 ,.. _.. Asunto 
, ..'. 

Reconocimiento de 9 días en el plazo contractual por eventos compensables durante el mes 
2 de julio de 2014 (IMNSA solicitó 28 días mediante oficio OF-IM-2014-194 del 10/09/2014). Rige 

a partir del 1 de agosto de 2014. Nueva fecha de finalización : martes 13 de enero de 2015. 

Reconocimiento de 15 días en el plazo contractual por eventos compensables durante el mes 
de agosto de 2014 (IMNSA solicitó 22 días mediante oficio OF-IM-2014-212 del 24/09J2014).

3 
Rige a partir del1 de setiembre de 2014. Nueva fecha de finalización: miércoles 28 de enero 
de 2015, 
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En oficio DCO-25-14-0429 (14/05/15) de la Dirección de Contratación de Vías y Puentes3 se resalta 
el siguiente hecho: 

"[. . .] Mediante oficio No. DeO 25-15-0144 del 18 de febrero de 2015 se remitió a la 
Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, el reclamo administrativo presentado por 
el contratista con respecto a la compensación por días de lluvia en las Órdenes de 
Servicio Nos. 2 y 3. La resolución de este reclamo administrativo está 
pendiente, lo cual provoca incertidumbre sobre la fecha de finalización del 
plazo contractual y la aplicación de multas con respecto a la entrega del 
Informe de Avance No.2. [. ..]" Lo resaltado no pertenece al original. 

Dicho reclamo administrativo fue presentado por IMNSA el 26 de diciembre de 2014 a la Gerencia de 
Contratación, posterior al intercambio de algunas notas, se evidencia que fue trasladado el 18 de 
febrero de 2015 (más de un mes aproximadamente) a Asuntos Jurídicos con un informe técnico. 
Posteriormente, se comunica lo resuelto mediante la Resolución No. CA-15-0083 el 21 de setiembre 
de 2015 (aproximadamente 8 meses después de planteado el reclamo). 

Este punto fue resuelto a favor de IMNSA por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, el cual corresponde 
a un incremento en los días de compensación por lluvias indicados en la OS Nos. 2 y 3, debido a "el 
contrato debe mantenerse en los términos pactados, pese a ser omiso o deficiente en las 
especificaciones para regular el tema de las compensaciones de días por condiciones de lluvia". 

Con respecto a la respuesta de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, se constata que la Gerencia de 
Contratación se alejó de lo que establece la Ley General de Administración Pública en el Artículo 11: 

"1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes . 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, 
al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. JI Lo 
resaltado no pertenece al original. 

Otro punto que se observa en estas OS, es que se da un reconocimiento retroactivo de los días, donde, 
por ejemplo, la OS NO.2 se comunica el 10 de octubre de 2014 pero rige a partir del 10 de agosto de 
2014, es decir, dos meses después. De igual manera, la OS NO.3 se comunica el 10 de octubre de 
2014 pero rige a partir del 10 de setiembre de 2014. 

En cuanto a la resolución del Reclamo Administrativo, en la orden de servicio No. 134 del 23 octubre 
2015 (que se detallará más adelante) se resalta el siguiente hecho : 

"1. r . .] Se acepta una prórroga por 13 (trece) días naturales para la finalización del 
plazo contractual, debido a eventos compensables por lluvia durante los meses de 

3 Oficío mediante el que se da el Comunicado de la Orden de Servicio No. 10 "Suspensión total de actividades". 

4 DCO-25-14-1179 (10/11/15) de la Dirección de Contratación de Vías y Puentes. 
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julio y agosto de 2014, de acuerdo con la Resolución No. CA-15-0083 del 21 de 
setiembre de 2015". 

Además, se observa que la Gerencia de Contratación solicitó información el 18 de julio 2014 sobre 
fecha y localización de conteos y se suponía, según el programa de trabajo, que estas actividades 
debían hacerse efectivas el 21 de julio . Además, requirió el 23 de julio le enviaran la encuesta origen
destino que, según lo indicado por la Gerencia de Contratación, a esa fecha debía estar lista. 

Se observó que el 24 de julio 2014, la empresa entregó la información a excepción de ubicación y 
fecha de conteos. Esa circunstancia generó un cobro de multas que el 11 de setiembre de 2014, 
mediante resolución DIE-199-14 se procedió con la apertura del Procedimiento Sumario contra IMNSA 
por el supuesto incumplimiento cartelario, señalado en el oficio oca 25-14-0692 de fecha 06 de agosto 
de 2014, que cita: 

Uf. . .] 1. Atrasos en la ejecución de los trabajos objetos de esta contratación. 

2. No presentación o atrasos en la presentación del programa de trabajo. 

3. El contratista no entrega información o documentación solicitada por la unidad 
supervisora del contrato. {. .. }" 

Mediante Resolución No. R-DIE 280-15 del 11 de agosto de 2015 (12 meses después de la solicitud), 
se establece el cobro de una multa por i730A19,48 según los incumplimientos señalados en el oficio 
DCO 25-14-0692 de la Gerencia de Contratación, (información que se ampliará más adelante). 

Órdenes de Servicio Nos. 4 y 5 

La OS NoA corresponden a suspensión total de actividades a partir del 17 de noviembre de 2014 
debido a que se estaba a la espera de la aprobación de la OM NO.1 , que involucraba la realización de 
muestreos a la subrasante y realización de ensayos de laboratorio. Esta información era necesaria 
para la entrega del Informe de Avance No.2, el cual estaba programado para el 18 de noviembre de 
2014. 

Con respecto a la OS NoA, en el oficio DCO-25-14-1115 del 4 de diciembre de 2014, la Gerencia de 
Contratación indica en el punto NO.5 de la sección de Descripción y Justificación: 

"De acuerdo con el último programa de trabajo aprobado, la entrega de/Informe de 
Avance NO.2 estaba programada para el martes 18 de noviembre de 2014. Sin 
embargo, este no puede entregarse sin la información del material de subrasante 
que se va a obtener mediante la Orden de Modificación No. 1. Por tanto, se debe 
realizar la suspensión de actividades." 

Esta suspensión de actividades se realizó y comunicó un día antes de la fecha propuesta para la 
entrega del Informe de Avance NO.2 (18/11/14). Cabe resaltar que, en este punto la Administración 
aún no resolvía los días reclamados por IMNSA en las OS Nos. 2 y 3 emitidas 1 y 10 de octubre 2014, 
respectivamente. 

Luego, la suspensión parcial de actividades a partir del 19 de noviembre de 2014, correspondiente a 
la OS NO.5 (oficio de Comunicado No. DCO-25-14-1117), se debió a que se tenía aprobación formal 
de la OM NO.1 por parte de la Dirección Ejecutiva que obligaba a suspender las actividades 
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correspondientes al contrato original, para atender las autorizadas en esta OM No.1; entendiendo que 
estos trabajos eran necesarios para las actividades que conllevaban la presentación del Informe de 
Avance No. 2. Ver Tabla No.2. 

Cita la OS No.5: 

/lEI plazo para la ejecución de Jos trabajos objeto de la Orden de Modificación No. 1 
es de 32 (treinta y dos) días naturales. Luego de el/o, se procederá a reactivar las 
actividades correspondientes al contrato original. JI 

Tabla No.2. Órdenes de SeNicío Nos. 4 y 5. -~~. r .. - ,.,... . " .. 
Fecha de 

Fecha de Fecha firma Fecha firma 
No. Orden de Servicio Oficio remisión para 

Comunicado Administración IMNSA 

: 

. firma de IMN&A, - - ." 

DCa 25-14-1 043 17/11 /2014 
20/1112014 

4 OF-IM-2014-257 Devuelve 
aprobada 

DCO 25-14-1115 4/12/2014 17/11/2014 20/11/2014 

DCa 22-14-1052 18/11/2014 

21/11/2014 
5 OF-IM-2014-258 Devuelve 

aprobada 

oca 25-14-1117 4/12/2014 18/11/2014 20/11/2014 

4 
Suspensión total de actividades a partir del17 de noviembre de 2014, mientras se aprobaba la 
orden de modificación No.1 

5 
Suspensión parcial de actividades a partir del19 de noviembre de 2014. Mantiene suspendidas 
las labores del contrato original e inicia las labores de la orden de modificación No.1 

Órdenes de Servicio Nos. 6 y 7 

Estas OS son devueltas por IMNSA firmadas bajo protesta (ver Tabla No.3). Sin embargo, cuando 
IMNSA remite la OM No.1 y la OS No.5, señala en el oficio OF-IM-2014-258 del 21 de noviembre de 
2014: 

"[. . .] Se ana/ízaron los programas de trabajo) aprobados y vigentes, y otras dos 
versiones donde se muestra que al incorporar en el programa la nueva actividad 
ordenada, pasa a ser parte de la ruta crítica del proyecto, teniéndose en 
consecuencia que desplazar, por el mismo plazo concedido (32 días), todo el resto 
de las actividades que dependen de ella, [. . .] 

[. . .] se acordó, entre las partes conceder una ampliación de plazo adicional a los 32 
días de 15 días naturales, para resolver el conflicto que se presenta en el programa 
de trabajo, ocasionado por la nueva actividad ordenada en la Orden de ModificaGÍón 
N° 1. 

[. . .] Así las cosas y con fundamento en lo acordado, solicito se nos reconozca 
los 15 días adicionales1 de ampliación de plazo del contrato {. ..}" Lo resaltado 
no pertenece al original. 
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En cuanto a la OS No. 6, el contratista señala que en el programa de trabajo que envían a la Gerencia 
de Contratación, no se contemplan los días adicionales que resultaran de la protesta consignada para 
la OS NO.3, a lo que respondió esa Gerencia mediante el oficio DCO 25-14-1144 del 12 de diciembre 
de 2014: 

"Si es procedente, los días adicionales producto de la protesta a la Orden de Servicio 
NO.3 se aplicarán cuando se reciba respuesta al oficio No. oca 25-14-1142 de/12 
de diciembre de 2014." 

El día 23 de diciembre de 2014, mediante oficio OF-IM-2015-003, IMNSA le indica a la Gerencia de 
Contratación el motivo por el cual devuelve con firma bajo protesta las OS No. 6 y la OS NO.7 que 
reanuda las actividades del contrato original a partir del 21 de diciembre de 2014 . De dicho oficio se 
extrae : 

"[. . .] La orden concede una prórroga, (mal concedida) de 15 días naturales en la 
finalización del plazo contractual [. . .] por lo tanto lo que corresponde es una 
ampliación del plazo del contrato de 32 días naturales [. . .] La OM soporta un 
aumento en el plazo del contrato de 32 días, y así fue aprobada de nuestra 
parte sin objeción, no es ahora procedente ni aceptable que mediante la orden 
de servicio N°6, se pretenda variar los términos aprobados con anterioridad en 
la OM#1. " Lo resaltado no pertenece aloriginal. 

En cuanto a este razonamiento de IMNSA, la Gerencia de Contratación, mediante oficio oca 25-15
0018 del 13 de enero de 2015, respondió: 

"[. . .] mediante la Orden de Servicio No. 6, se concedieron 15 días naturales 
adicionales para el diseño y presupuesto de la estructura de pavimento. Queda claro 
que estos 15 días naturales concedidos en la Orden de Servicio NO.6 son 
adicionales e independientes de los 32 días natura/es correspondientes a /a 
Orden de Modificación NO.1. 

[. . .] La Orden de Servicio NO.6 corresponde a los 15 días natura/es solicitados 
por su representada [. . .] 

Por ello, se mantiene lo expresado en el programa presentado mediante oficio No. 
OF-IM-2014-274 del 11 de diciembre de 2014, en cuanto a que la fecha de 
presentación del Informe de Avance NO.2 estaba programada para e/6 de enero de 
2015. Al respecto, se advierte que tal informe no se ha recibido, por /0 que a la 
fecha se tiene un atraso de 7 (siete) días naturales. 

Asimismo, se recuerda que mediante oficio No. oca 25-14-1152 de/18 de diciembre 
de 2014, se había solicitado la correccíón de/ programa de trabajo, /0 cual debía 
realizarse en un plazo de 3 (tres) días natura/es según aparece en /a Orden de 
Servicio No. 7. A la fecha tampoco se ha recibido tal programa de trabajo. JJ Lo 
resaltado no pertenece al original. 
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Tabla No.3 Órdenes de Servicio Nos. 6 y 7. 

6 

7 

6 

7 

11 /1212014 
DCa 25-14-0019 14/1/2015 4112/2014 Devuelve firmada 

bajo protesta 

11/1212014 
OF-IM-2014-274 Devuelve firmada 

bajo protesta 

DCa 25-14-1 152 18/1212014 
23/12/2014 

OF-IM-2015-002 Devuelve firmada 
bajo protesta 

DCa 25-14-0020 14/1/2015 18/1212014 23/1212014 

Reconocimiento de 15 días en el plazo contractual por eventos compensables atribuibles a 
atrasos de la Administración. Rige a partir del21 de diciembre de 2014. Nueva fecha de 
finalización : martes 18 de marzo de 2015. 

Reanudación total de actividades . Rige a partir del 21 de diciembre 2014 . Nueva fecha de 
finalización: miércoles 18 de marzo de 2015 

Según este último oficio de la Gerencia de Contratación, se observa la discrepancia entre los tiempos 
planteados entre ambas partes, entiéndase que, por un lado, IMNSA pide 32 días y por el otro la 
Gerencia de Contratación señala que son 15 días. Además, se le solicita a IMNSA el programa de 
trabajo en un momento en que se presentan estas disconformidades. Asimismo, se observa que 
existen confusiones por parte de IMNSA con respecto a lo que significa la OS NO.6, aunque según la 
documentación, no pareciera tener justificación su actuar. 

Orden de Servicio No. 8 

A partir de la OS NO.8 (comunicada el 14/05/15 pero con fecha del 17/03/15), comienza una nueva 
discrepancia entre la Gerencia de Contratación e IMNSA, debido a que se cometió un error material 
en cuanto a la numeración de la misma (dado que cuando se registró el número de esta OS, era NO.8 
y se anotó el NO.7 cuando esta ya existía, ver Tabla NO.3), a lo que IMNSA comenzó a alegar que el 
contrato feneció, fundamentado en que cuando la Gerencia de Contratación vuelve a enviar el 
documento de la OS corrigiendo su numeración, ya estaba fuera del plazo contractual. Es así que, 
mediante oficio GAJ-03-16-0801 del 17 de junio de 2016, la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos 
señala: 

7.. ,] resulta evidente que /a situación presentada con la orden de servicio número 8 
se trató de un error materia/ .. . 

... si bien es cierto la orden de servicio en un primer momento se tramitó con e/ 
número 7, lo cierto es que esta se dio de manera oportuna; es deciT¡ antes del 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato ... 
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.. .. estima esta Gerencia que alegar un desconocimiento del alcance de esta orden 
de servicio atentaría contra los principios de eficiencia y eficacia, de la buena fe, y la 
satisfacción del interés público ... 

.,. esta Gerencia no puede desconocer que aún bajo protesta, la empresa IMNSA 
Ingenieros Consultores SA (sic) firmó tanto las ordenes (sic) de servicio números B 
y 9; lo cual, a pesar de los alegatos dados por la empresa, implica un reconocimiento 
de la relación contractual. 

.. , se cuestiona esta Gerencía el argumento de la empresa contratista de venir a 
negociar un contrato que -según su criterio- desde el momento en que se suscribió 
la orden de servicio número B ya no tiene plazo. 

Es por todo lo dicho. " que la orden de servicio número 8 es válida y se dio dentro 
del plazo de ejecución contractual r..]" 

Por lo anterior, se constata la intención de la Administración para continuar con el contrato vigente, 
para lo cual emitió la OS #8 el 17 de marzo de 2015, teniendo en cuenta que la fecha de terminación 
del plazo era el 18 de marzo. Sin embargo, la empresa intentó rechazar el accionar aduciendo 
incumplimiento ante un error material. 

En la tabla NoA se observan las fechas en las que se hizo la remisión de la OS#8 a IMNSA para su 
firma, gestión que se dio un día anterior al vencimiento contractual establecido (18/3/15) . Se resalta el 
hecho de que habían transcurrido 32 días naturales desde la entrega del Informe de Avance NO.2 y 
este aún no había sido devuelto al contratista para su corrección. 

Por consiguiente, con esta OS #8 se reconoció 32 días naturales, definiéndose como nueva fecha de 
finalización de contrato el 19 de abril 2015. 

Tabla No.4. Orden de Servicio No. 8. 
Fecha de 


No. Orden de Servicio Oficio remisión para Fecha de Fecha firma 
 Fecha firma 
. firma de IMNSA Comunicado Administración . IMNSA 

DCO 25-15-0231 
DCO 22-15-0255 

Sin número
8 (pero denominada como 7) 

DCO 25-14-0427 

1713/2015 
25/3/2015 

14/5/2015 17/3/2015 

30/3/15 Devuelve 

firmada bajo 

protes ta, por 


haber caducado 

el plazo del 


contrato 

30/3/15 Devuelve 


firmada bajo 

rotesta. 

No. Orden de Servicio Asunto . 
"''-- _. - ~ _..... - -- - -- - - - -_... "" - - - - - - '- - - - ~ ~-

Reconocimiento de 32 dias en el plazo contractual por eventos compensables debido a 

8 (pero denominada como 7) retrasos de la Administración en emisión de correcciones Avance 2. Rige a partir del 17 de 
marzo 2015. Nueva fecha de finalización: dom ingo 19 de abril de 2015. 
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Órdenes de Servicio Nos . 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 

Estas OS fueron devueltas por IMNSA sin firma a la Gerencia de Contratación, según se detalla en la 
tabla No. 5. Se puede observar que las OS Nos. 9 y 12 corresponden al reconocimiento de 22 y 7 días 
adicionales respectivamente, debido al retraso que tuvo la Gerencia de Contratación en la revisión del 
Informe de Avance NO.2. 

En cuanto a la OS No. 10 "Suspensión total de actividades" (29/04/15) tramitada por la Gerencia de 
Contratación, se sigue observando la indeterminación del plazo de ejecución, en cuanto a que aún no 
era claro el reconocimiento de días por lluvia que se gestionaban con las OS Nos. 2 y 3 (desde octubre 
de 2014); esto generaba incertidumbre sobre la fecha de finalización contractual y la aplicación de 
multas con respecto a la entrega del Informe de Avance NO.2. 

Posteriormente, esa situación relacionada con el procedimiento que se llevaba a cabo sobre el 
reconocimiento de días por lluvia, fue aclarada por la Gerencia de Asuntos Jurídicoss, donde señaló 
que la metodología utilizada por esa Gerencia de Contratación, no se apegaba a lo indicado en el 
cartel. 

Luego de seis meses, con la OS NO.11 "Reanudación total de actividades" (22/10/15) se vuelve a 
iniciar el plazo de la contratación, sin embargo, todavía no se llegaba a un acuerdo con IMNSA y, entre 
la justificación que se da en dicha OS, se indica: 

"24. Resuelto el reclamo administrativo y con instrucciones de la Dirección Ejecutiva 
sobre cómo proceder con la contratación, mediante oficio No. DeO 25-15-1006 de 
fecha 6 de octubre de 2015, se convocó a reunión al contratista para el martes 13 
de octubre de 2015, a fin de conversar con respecto a la reanudación de la 
contratación indicada en /a referencia. Se estableció el jueves 15 de octubre de 2015 
como fecha límite para responder a la propuesta de la Administración. 

No obstante, mediante reunión de fecha 15 de octubre de 2015, debido a varias 
consultas del contratista sobre las correcciones a realizar se extendió por única vez 
el plazo de respuesta al martes 20 de octubre de 2015. 

25. En virtud que a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del contratista 
respecto a la propuesta de /a Administración, se reanuda las actividades de acuerdo 
a los términos origina/es de la contratación. En este sentido, el contratista deberá 
realizar la totalidad de las correcciones solicitadas por esta Gerencia. JI 

Por lo tanto, se evidencia nuevamente la falta de acuerdos entre ambas partes. 

Finalmente, mediante la OS No. 13 "Reconocimiento de días en el plazo contractual por eventos 
compensables" (22/10/2015) la Gerencia de Asuntos Jurídicos resuelve el Reclamo Administrativo de 
IMNSA con respecto al reconocimiento de días por lluvias en los meses de agosto y setiembre de 
2014, otorgando "13 (trece) días naturales para la finalización del plazo contractual, debido a eventos 

5 Resolución No. CA-15-0083 del 21/9/15. 
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compensables por lluvia durante los meses de julio y agosto de 2014, de acuerdo con la Resolución 
No. CA-15-0083 del 21 de setiembre de 2015" 

Tabla No.5. Órdenes de Servicio No. 9, 10, 11, 12, 13 Y 14. 

Reconocimiento de 22 días en el plazo contractual por eventos compensables debido a 
retrasos de la Administración en emisión de correcciones Avance 2. Rige a partir del8 de abril 
2015. Nueva fecha de finalización: domingo 11 de mayo de 2015. 

Suspensión total de actividades. Rige a partir de 29 de abril de 2015. El motivo es que aún está 
pendiente la resolución del reclamo administrativo con respecto a la compensación por días de 
lluvia de las OS Nos. 2 y 3, Y esto genera incertidumbre sobre la fecha de finalización 
contractual y la aplicación de multas con respecto a la entrega del Informe de Avance NO.2 

Reanudación total de actividades. Rige a partir del 23 de octubre de 2015. Nueva fecha de 
finalización: martes 3 de noviembre de 2015. 

Reconocimiento de 7 dias en el plazo contractual por eventos compensables debido a retrasos 
por parte de la Administración en la emisión de correcciones del Avance 2. Rige a partir del 23 
de octubre de 2015. Nueva fecha de finalización : martes 10 de noviembre de 2015. 

Reconocimiento de 13 días en el plazo contractual por eventos compensables debido a lluvia 
durante julio y agosto 2014. Rige a partir del 23 de octubre de 2015. Nueva fecha de 
finalización: martes 23 de noviembre de 2015. 

Suspensión total de actividades a partir del 6 de noviembre de 2015, para resolver la solicitud 
del contratista de dar por terminado el contrato. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

. . 
No. Orden de ServIcIo 

. __ 

9 

10 

11 

Of' . 
ICIO 

DCO 25-15-0288 

DCa 25-14-0428 

DCO 25-15-0367 

OF-IM-2015-086 

DCO 25-14~0429 

oca 25-15-1095 
oca 25-14-1177 

OF-IM-2015-269 

Fecha de 
. . r 

remlSlon para 
firma de IMNSA 

8/4/2015 

29/4/2015 

22/10/2015 

Fecha de e . d 
omunlca o 

14/5/2015 

14/5/2015 

10/11/2015 

.. 
Fecha firma Fecha fmna 

Ad" t ., IMNSA 
mlOlS raclon 

10/4/15 Devuelve 
8/4/2015 firmada bajo 

protesta. 

05/5/15 Devuelve 
sin firma, por 

haber caducado 
el plazo del 

contrato 

05/5/15 Devuelve 
sin firma, por 

29/412015 haber caducado 
el plazo del 

contrato 

22/10/2015 Sin firma 


27/10/15 

Devuelve sin 


firma , por haber 

caducado el 


plazo del contrato 
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DCO 25-15-1095 22/10/2015 

DCO 25-14-1178 
 10/11/2015 22/10/201 5 Sin firma 

27/10/15 
12 Devuelve s in 

OF-IM-201S-269 firma, por haber 
caducado el 

plazo del contrato 

DCO 25-1 5-1095 22/1 0/2015 

DCO 25-14-1179 
 Sin firma 10/11/2015 22/10/2015 

27/10/15 
13 Devuelve sin 

OF-IM-2015-269 firma, por haber 

caducado el 


plazo del contrato 


Sin firma DCO 25-15-1287 10/12/2015 6/11/2015 

10/11/1 5 
Devuelve sin 

14 
firma, por haber 

caducado el 
plazo del contrato 

OF-IM-2015-281 

2-3. Plazos de respuesta de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 

En este apartado se hará referencia al tema de los Informes de Avance y lo indicado en el Aparte No. 
6.3 del Capítulo I del cartel de licitación, que consigna que la Administración cuenta con un plazo de 
hasta 5 días hábiles para la revisión de los informes de avance y hasta 10 días hábiles para la revisión 
del informe final. Por otro lado, el contratista cuenta con 5 días naturales para efectuar las correcciones 
en los informes de avance y 10 días naturales en el informe final. 

Con respecto al Informe de Avance NO.1 

No se observa que el Informe de Avance NO.1 haya sido entregado fuera de tiempo , sin embargo, las 
correcciones que solicitó la Gerencia de Contratación fueron entregadas por IMNSA con 5 días 
naturales de atraso (ver tabla No. 6) . Es así, que mediante oficio DCO 25-14-0964 (21/10/2016), se 
solicita a la Contraloría de Servicios que inicie con el procedimiento sumario sobre cobro de multas, 
por un monto de (/l939.11 0,76 para un atraso de 3 días hábiles. 

El 07 de noviembre de 2014, mediante resolución R-DIE-260-14, se procede con la apertura del 
procedimiento Sumario contra IMNSA por el incumplimiento cartelario: 

7.. .] dentro de las especificaciones técnicas del cartel de cita, en el aparte N°6. 3 del 
capítulo 1, el contratísta cuenta con cinco días para efectuar las correcciones que le 
solicite la Administración. [. . .j l: 

Mediante Resolución No. R-DIE 281-15 del 11 de agosto de 2015 (10 meses después), se establece 
el cobro de una multa por ~939.110,76 según los incumplimientos señalados en el oficio DCO 25-14
0964. 

El 11 de noviembre de 2014 se le indica a la Dirección Financiera con oficio DCO 25-14-1031 de la 
Gerencia de Contratación, que se aprobó el informe de Avance NO.1 (con oficio DCO-25-14-1 019 del 
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4/11/2014) Y se anexa la factura No. 4276 de fecha 7 de noviembre de 2014 por un monto de 
i26.086.409,84, para trámite de pago. 

Con respecto al estado del cobro de multas se señala: 

Uf. . .] Aunque para esta contratación se ha tramitado el cobro de multas, según 
consulta a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, estas no están en firme, por 
lo que en caso procedente se hará la retención de pago en futuras facturas. [. . .]" 

Tabla No.6. Datos de entrega y revisión del Informe de Avance NO.1. 

Oficio 
Fecha 

emisión 
Asunto 

Fecha en que 
IMNSAdebe 

entregar 

Días de 
atraso 

IMNSA* 

Días de 
revisión 

Adm.* 

OF-IM-2014-208 19/9/2014 Entrega de Informe de Avance NO.1 

DCO 25-14-0888 26/9/2014 
Solícitud de 42 correcciones después de la primera 

revisión (señalan que son 5 dras naturales plazo para Que 
IMNSA entregue) 

6/10/2014 5 

DCO 25-14--0898 2/10/2014 
Concedió la prórroga de 3 dras hábiles para entrega de 

correcciones solicitada por IMNSA 
9/10/2014 O 

OF-IM-2014-228 14/10/2014 Entrega de correcciones solicitadas en DCO 25-14-0888 9/10/2014 3 

O C O 25-14-0960 21/10/2014 
Las correcciones no fueron atendidas satisfactoriamente. 

Otorgan 5 días naturales para que realicen las 
correcciones pendientes 

27/10/2014 5 

DCO 25-14-0964 21/10/2014 Iniciar con el proceso de cobro de multas N/A 

OF-IM-2014-241 I 28/10/2014 Entrega de correcciones solicitadas en DeO 25-14-0960 27/10/2014 1 

DeO 25-14-1019 4/11/2014 
Aprobación de Informe de Avance NO.1 (OF-IM-2014--241). 
Solicitud de factura por qt26.086.409,94 (25% del monto). 

Se dan 5 días hábiles para entregarla 
9/11/2014 5 

OF-IM-2014-250 10/11/2014 Entrega de factura 1 

* Días hábiles 
Nota: Las fechas de emisión y las fechas en que se debe entregar dependen, tanto del tiempo otorgado como de la fecha 
en Que el oficio es recibido por la empresa. 

Con respecto al Informe de Avance NO.2 

En las órdenes de servicio Nos. 8 y 9 (ambas comunicadas el 14/05/2015), la Gerencia de Contratación 
compensó, respectivamente, con 32 y 22 días naturales a IMNSA, por el retraso en la emisión de la 
solicitud de correcciones con respecto al Informe de Avance NO.2. 

Mediante oficio sin número del 15 de abril de 2015, la empresa señala: 

"[. . .] CONA VI cuenta únicamente de hasta 5 días hábiles para la revisión, aprobación 
o rechazo de los informes de avance, en el presente caso, nuestro 2° Informe de 
Labores, fue entregado al CONA VI el día 6 de febrero de 2015 por lo que su 
respuesta la esperábamos para el 13 de febrero del 2015, no obstante (sic) la 
misma la recibimos 54 días posteriores. Por lo tanto, ese transcurso de tiempo, 
ocasiona a mi representada desequilibrio financiero (sic), daño y perjuicio con 
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respecto a la programación y planeación de la ejecución de este proyecto, que 
estimamos debe ser compensado por la Administración, tanto en costo como en 
tiempo, según lo posibilita el artículo 198 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y cláusulas 35 y 36 del ca riel de esta licitación. [. ..)" Lo resaltado no 
pertenece al original. 

El 8 de junio de 2015 mediante oficio DeO 25-15-0547, la Dirección de Contratación le informa al 
Director Ejecutivo: 

Uf. . .} El Informe de Avance NO.2 fue recibido el 6 de febrero de 2015 y trasladado 
ese mismo día a la Dirección de Diseño de Vías y Puentes para su revisión. Debe 
mencionarse que (sic) según el programa de trabajo presentado por el contratista, 
el Informe de Avance No. 2 debía ser entregado el6 de enero de 2015; es decir, se 
recibió con un retraso de 31 (treinta y un) días naturales. [. . .}" 

Sin embargo, en la orden de servicio No. 136 se resalta el siguiente hecho: 

"1. [. . .} Se acepta una prórroga por 13 (trece) días naturales para la finalización 
del plazo contractual) debido a eventos compensables por lluvia durante los meses 
de julio y agosto de 2014, de acuerdo con la Resolución No. CA-15-0083 del 21 de 
setiembre de 2015". 

[. . .] 6. El reconocimiento de este plazo altera, de forma retroactiva, la fecha de 
presentación del Informe de Avance No.2, que originalmente estaba 
programada para el 6 de enero de 2015. Por tanto, el contratista tuvo que haber 
entregado el Informe de Avance No. 2 a más tardar el19 de enero de 2015. f. . . ]" 
Lo resalfado no pertenece al original. 

Tabla NO.7. Datos de entrega y revisión del Informe de Avance NO.2. 

I Fecha en que Días de Días de ';
Fecha

Oficio Asunto IMNSAdebe atraso revisión , 
emisión 

.. . , er'!!r~gar _ ,. I~~~A* . __ Ad_r.n~~ _~.
OF-IM-2015-027 6/2/2015 EntreQa de Informe NO.2 6/1/2015 23 

DCO 25-15-0276 6/4/2015 
Solicitud de 122 correcciones a la primera revisión 

11/4/2015 41 
(otorgan 5 días naturales plazo a IMNSA) 

Complemento a oficio DeO 25-15-0276. Envío de planos 
DCO 25-15-0290 8/4/2015 con soliCitud de correcciones . Debieron entregar esta 13/4/2015 43 

solicitud el 13 de febrero de 2015. 

IMNSA entrega correcciones al informe e indica que las 

Sin número 15/4/2015 
observaciones del oficio DCO 25-15-0290 se encuentran 

fuera del alcance del objeto del cartel. Solicitan suspender 
parCialmente para negociar 

* Días hábiles 
Nota: Las fechas de emisión y las fechas en que se debe entregar dependen, tanto del tiempo otorgado como de la fecha 
en que el oficio es recibido por la empresa. 

6 DCO-25-14-1179 (10/11/15) de la Dirección de Contratación de Vías y Puentes. 
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Tal como se observa en la tabla No.?, IMNSA debía entregar el Informe de Avance NO.2 el 06 de enero 
de 2015, pero en ese momento, había incertidumbre sobre los días que se reconocieron por eventos 
compensables, en las OS Nos. 2 y 3. Por lo tanto, el establecimiento de multas no se efectuó. Además, 
se presenta un nuevo desacuerdo entre las partes, el cual se debía al alcance de las correcciones 
solicitadas, que, según el contratista, reñían con el objeto contractual. 

Relacionado con ese desacuerdo, se constató que el estado del Informe de Avance NO.2 al 20 de julio 
de 2016 estaba suspendido, por cuanto la Gerencia de Contratación se encontraba revisando las 
correcciones que IMNSA entregó ese día. 

Además, señala el oficio DCO 25-16-0759 del 08 de setiembre de 2016 de la Gerencia de 
Contratación, donde comunicó la "Suspensión total de actividades" mediante Orden de Servicio NO.1?, 
lo siguiente: 

"se evaluará si resulta de interés públiCO no continuar con la elaboración del Informe 
Final ... Por tanto, mientras la Administración revisa las correcciones presentadas al 
Informe de Avance NO.2, el contratista no puede avanzar con la ejecución del 
Informe Final, de manera que se procede a suspender toda actividad del 
contratista 7JJ. 

2.4. Aplicación de sanciones económicas 

Se hizo el cobro de dos multas, según se observa en la tabla No. 8. Para la multa NO.1, se determina 
que la Gerencia de Contratación solicita a la Contraloría de Servicios iniciar el cobro de la multa en 
agosto de 2014, la cual comunica la aprobación de la Resolución por parte del Consejo de 
Administración8 en agosto del 2015, posterior a que se conociera la no aceptación del incidente de 
nulidad que presentó IMNSA. Es decir que este trámite duró aproximadamente 365 días naturales de 
hecha la solicitud, aspecto que llama la atención considerando que el contrato original tenía una 
vigencia de 200 días naturales. 

Asimismo, se denota que la Gerencia de Contratación, inicialmente, consideró cobrar multas por el 
atraso de actividades en el programa del trabajo, siendo que después desistió. Esto fue aclarado en 
el oficio DCO 25-15-0538 del 5 de junio de 2015, indicando: 

l/El contratista sostiene que la actividad de conteos vehiculares, programada a partir 
del 21 de jUlio de 2014, tenía 32 (treinta y dos) días de holgura, por lo que se tenía 
tal margen sin afectar el plazo del contrato y sin que hubiera reproche por ello. [. . .] 

Se recalca, que finalmente, no se aplicó ninguna multa por los atrasos en las 
encuestas origen-destino, en vista de que estas fueron reprogramadas sin afectar 

7 Artículo NO.11 de la Ley General de Administración Pública y oficío de DCO 25-16-0759 del 08 de setiembre 
de 2016 donde la Gerencia de Contratación, comunicó la "Suspensión total de actividades" mediante Orden de 
Servicio NO.17. 

8 Conocido en la Sesión 1232-15 (Artículo IX) 
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las fechas de entrega de Jos informes, por lo que los motivos del atraso no son 
importantes. " 

En cuanto al cobro de la multa No.2, la Gerencia de Contratación solicitó iniciar el proceso en octubre 
de 2014, siendo que este llegó a su fin en agosto del 2015, es decir, aproximadamente 10 meses 
después de iniciado y más de los 200 días naturales de vigencia del contrato original. Los atrasos en 
la realización de las correcciones al Informe de Avance No. 1, no parece tener relación con la discusión 
que se daba en torno al reconocimiento de los días a compensar por lluvia. 

Tabla No.8. Datos sobre la gestión del cobro de dos multas. 

_. - -- ,~-

Fecha
Oficio Asunto Monto de Multa 

emisión 
, 

"~. - -- . - 
La Gerencia de Contratación informa sobre el aparente incumplimiento de 

DCO 25-14-0692 6/8/2014 
IMNSA 

Apertura de Procedimiento Sumario, se realizó intimación con IMNSA para el
DIE -199-14 11/9/2014 

cobro de multas 


Sin número 
 IMNSA presenta Incidente de Nulidad 

RES-CA-035

1/10/2014 
El Consejo de Adm inis tración mediante Artículo X de la Ses ión No. 1196-15 

13/4/2015
2015 rechaza el Incidente de Nulidad 

La Gerencia de Contratación hace el descargo correspondiente al Incidente
OCO 25-15-0538 5/6/2015 

de Nulidad de IMNSA 

(/t 730,419.48El Consejo de Administración mediante Articulo IX de la Sesión No.1227 -15, 
- 27rr/2015 

conoció y aprobó la Resolución Administrativa No. DIE 280-15 

Atrasos en la presentación del programa de trabajo, Incumplimiento en la 

DIE 280-15 
 11/8/2015 entrega de la información o documentación solicitada por la unidad 

supervisora del contrato 

La Contraloría de Servicios comunica a la Gerencia de Contratación, la 
C O S-04-15-0083 31/8/2015 aprobación de la Resolución por Acuerdo del Consejo de Administración 

Artículo IX Sesión No. 1232-15, del 6 de agosto de 2015 

I 

Fecha
Oficio Asunto Monto de Multa 

emisión 
-- . - - ~- - ...... ~- - --_.................. 

La Gerencia de Contratación informa sobre el aparente incumplimiento de 
21/10/2014OCO 25-14-0964 

IMNSA 

Apertura de Procedimiento Sumario, se realizó intimación con IMNSA para el 
7/11/2014OIE-260-14 

cobro de multas 

Sin número 
 IMNSA presenta Incidente de Nulidad 


RES-CA-035
10/12/2014 

El Consejo de Administración mediante Artículo X de la Sesión No. 1196-15 
13/4/2015 

rechaza el Incidente de Nulidad 

La Gerencia de Contratación hace el descargo correspondiente al Incidente 

20 15 

16/6/2015DCO 25-15-0576 (/l 939,110.76de Nulidad de IMNSA 

El Consejo de Administración mediante Artículo IX de la Sesión No.1227-15, 
- 27rr/2015 

conoció y aprobó la Resolución Administrativa No DIE 280-15 

Atrasos en realizar correcciones del Informe de Avance 1 DIE 281 -15 11/8/2015 

La Contraloría de Servicios comunica a la Gerencia de Contratación , la 
COS-04-15-0080 aprobación de la Resolución por Acuerdo del Consejo de Administración 

Artículo IX Sesión No. 1232-15, del6 de agosto de 2015 
24/8/2015 
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3. CONCLUSIONES 

El presente estudio permite concluir lo siguiente: 

3.1 El inicio de las discrepancias, entre la Gerencia de Contratación e IMNSA, se dan desde las 
órdenes de servicio Nos. 2 y 3 emitidas en octubre 2014, correspondientes al reconocimiento 
de días por eventos compensables en los meses de julio y agosto del 2014, respectivamente. 
Este hecho se debió al método utilizado por la Gerencia de Contratación para el cálculo de los 
días a reconocer, el cual no se encontraba establecido en el cartel e iba en detrimento de lo 
solicitado por IMNSA. 

3.2 La discrepancia en cuanto a la metodología utilizada por la Gerencia de Contratación para la 
determinación de días a compensar por lluvia, fue resuelta a favor de IMNSA por parte de la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos mediante la Resolución No. CA-15-0083 el 21 de setiembre de 
2015, resaltando el hecho que "el contrato debe mantenerse en los términos pactados, pese a 
ser omiso o deficiente en las especificaciones para regular el tema de las compensaciones de 
días por condiciones de lluvia". 

En este caso, se determina que la Gerencia de Contratación se apartó de lo indicado en el 
cartel, acarreando consecuencias en el manejo del programa de trabajo, incertidumbre en las 
fechas de entrega de los informes y fecha del finiquito del contrato (pendiente), se afectó la 
relación con el Contratista y, por consiguiente, impactando la ejecución del proyecto. 

3.3 Se observa que, el proceso para dar respuesta por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
sobre tiempos de compensación, se tardó aproximadamente 8 meses, siendo que era 
conveniente haberse dilucidado la discrepancia entre IMNSA y la Gerencia de Contratación en 
forma oportuna . Las partes no lograron tener claridad en el manejo del contrato y sus alcances. 

3.4 La revisión del Informe de Avance NO.1 fue ejecutado por la Gerencia de Contratación, 
conforme los días señalados en el cartel, estableciéndose el cobro de multas por el 
incumplimiento de la Empres? No obstante, la Administración tardó aproximadamente 1O 
meses para la resolución del proceso sumario, otro aspecto que no contó con la celeridad 
necesaria. 

3.5 En cuanto al Informe de Avance No.2, pese a que la Gerencia de Contratación reconoció días 
adicionales al contrato por los tiempos excesivos que utilizó en la revisión, el lapso que se le 
brindó a IMNSA para las correcciones no fue proporcional al utilizado por dicha gerencia, al 
cual se le brindaron 5 días naturales para realizar correcciones. mientras los tiempos de 
revisión por parte de la Gerencia de Contratación alcanzaron hasta 36 días hábiles 
(aproximadamente 7 veces mayor al admitido en el cartel). Circunstancia que denotó una mala 
práctica en esta contratación. 
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4. RECOMENDACIONES 

Al Consejo de Administración: 

Considerar los hechos suscitados con el manejo de la presente contratación (licitación 2012LN
000012-00100: "Contratación de servicios profesionales para la elaboración de estudios de factibilidad 
para varias rutas nacionales. Línea No. 1. Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 10, sección Turrialba
Siquirres. '? y de acuerdo con sus consideraciones, se proceda a instruir al Ing. German Valverde 
González como Director Ejecutivo9 y a las Unidades que correspondan, las siguientes acciones : 

4.1 Valorar e instruir según corresponda, las mejoras necesarias en los carteles, en cuanto al 
procedimiento a utilizar para el reconocimiento de días por eventos compensables, tomando como 
referencia la presente licitación 2012LN-000012-0DI00: "Contratación de servicios profesionales 
para la elaboración de estudios de factibilidad para varias rutas nacionales. Línea No. 1. 
Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 10, sección Turrialba-Síquirres. 

4.2 Valorar e instruir según corresponda, las mejoras necesarias en los carteles, en cuanto a los 
tiempos de revisión de los informes, tanto por parte de la Administración como el contratista . Para 
minimizar atrasos que afecten los intereses del contratista y la Administración, y los tiempos en los 
procesos sean proporcionales para ambas partes. 

4.3 Valorar e instruir según corresponda, la incorporación de un profesional en Derecho a la 
Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, con el fin de disminuir los tiempos de respuesta en 
asuntos legales, que como el caso en particular debieron contar con una respuesta oportuna. 

I ng. Melissa Salas Pérez 

Analista Técnico de Auditoría 


Auditor Interno 
. Reynaldo Vargas Soto 

ca Calderón Chinchilla 

9 o quien en su lugar ocupe el cargo. 
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F 10.02.0-03-v1 Consejo de Administración 
~ ~ Secretaría de Actas 

"OOnafll Presentación de Documentos para el magally.mora@conavi.go.cr 
Vialidad Consejo de Administración Telefono 22.02-55-99 Fa)(' 22-02-54-00 

Dependencia solicitante 1: Auditoría Interna 

Funcionarios Responsables2
: Lic. Reynaldo Vargas Soto 

Documento a trámitar3
: Referencia 3.1: 

INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA 
AUIC-10-16-0312 IMNSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. y LA 

GERENCIA DE CONTRATACiÓN DE VíAS Y PUENTES 

Documentos complementarios4
: 

( ) Legal: 4.1 Técnico: 4.2 () Financiero: 4.3 Otro: 4.4 

Justificación y / o motivación del asuntos: 

El presente estudio se efectuó en atención de la solicitud formulada a la Auditoría Interna por parte del Consejo de 
Administración, con motivo del Acuerdo No. ACA 01-15-0679 del 13 de noviembre de 2015, Artículo IV, Sesión No. 
1258-15 de fecha 26 de octubre de 2015. 

Propuesta de acuerd06
: Se acuerda 

Se proceda a instruir allng. German Valverde González como Director Ejecutivo ya las Unidades que correspondan . 
4.1 Valorar e instruir según corresponda, las mejoras necesarias en los carteles. en cuanto al procedimiento a utilizar para el reconocimiento 
de días por eventos compensables . tomando como referencia la presente licitación 2012LN-000012-0DIOO ' "Contratación de servicios 
profesionales para la elaboración de estudios de factibilidad para varias rutas nacionales. línea NO.1. Mejoramiento de la Ruta Nacional 
NO.10, sección T urriatba-Siquirres. 
4.2 Valorar e instruir según corresponda, las mejoras necesarias en los carteles , en cuanto a los tiempos de revisión de los informes, tanto por 
parte de la Administración como el contratista . Para minimizar atrasos que afecten los intereses del contratista y la Administración, y los 
tiempos en los procesos sean proporcionales para ambas partes . 
4.3 Valorar e instruir según corresponda, \a incorporación de un profesional en Derecho a la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes , con 
el fin de disminuir los tiempos de respuesta en asuntos legales, que como el caso en particular debieron contar con una respuesta oponuna . 

Flnna y 8ell07 

por el Consejo de Administración en Sesión No. 1043-14 de fecha 25 

Elabo do por Secretaria de Actas y Revisado por el Departamento de Analisis Administratl 
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