
AUDITORIA INTERNA /cDnavi Tel :(506) 2202-5595 
Vialidad Email: auditoria.interna@conavi.go.cr 

( AUAD-04-16-0061) 

Carpeta W 493 
San José, 10 de marzo de 2016 

Señores Miembros 
Consejo de Administración 

Asunto: Advertencia sobre plazo de suspensión de la 
Contratación Directa 2013CD-000135-0DIOO, en 
la Ruta N"856 

Estimados señores: 

Para el año en curso el Plan de Trabajo de Auditoría Interna estableció dentro del apartado 
denominado "Estudios de cumplimiento- Prioridad 1", un estudio sobre las contrataciones 
relacionadas con la Ruta Na 856, con la finalidad de atender los acuerdos del Consejo de 
Administración comunicados mediante oficios: ACA 01-15-011, ACA 01-15-0422 y 
ACA 01-15-0672. 

Para dar inicio al estudio, se solicitó al Ingeniero de la Gerencia de Construcción de Vías y 
Puentes encargado de tres proyectos de la Ruta No. 856, los expedientes de ejecución de las 
contrataciones directas. El procedimiento de estas contrataciones se realizó segl~ln el 
Reglamento para la Ejecución Contractual por parte del CONAVI con recursos donados por 
el Fondo Nacional de Emergencia, Decreto Ejecutivo Na36440-MP. 

Durante la revisión preliminar de esa documentación, la Contratación Directa 2013CO-000135
00/00 "Construcción de cabeza/es de concreto o acero superestructuras estándar de una vía y relleno 
de aproximación de cuatro puentes en /a carretera 1856, sección Na2, Quebrada Cedro, Sección Na4 
río Tamborcito, río Copa/chí, sección Na5, "Quebrada /a Ceiba". presenta ciertas acciones de la 
Administración y la Empresa Constructora que deben hacerse de conocimiento de ese 
Consejo, como sigue: 

El 25 de noviembre de 2015, la Gerencia de Asuntos Jurídicos solicitó a la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes información y documentación sobre siete aspectos para 
continuar con el análisis de la Orden de Modificación No.1 (aumento que representa el 72% 
del monto original del contrato), de la Contratación Directa 2013CD-000135-0DI00. 
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El 15 de febrero de 2016, mediante oficio GCTI-22-16-0128 el Ingeniero encargado de 
proyecto y el Gerente de Construcción de Vías y Puentes dan respuesta al oficio de la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos. En ese oficio se señala lo siguiente: 

"1) ... con un oficio que el contratista envió, el 2014-11-13-01CD-135, en el cual informa 
sobre ciertas irregularidades en el cartel, y esta Gerencia de Construcción determinó 
que existían cantidades incorrectas que afectaban significativamente las 
condiciones de los ítems del contrato, por lo que se hace necesario generar una orden 
de modificación ... 
... consideramos que por tratarse de fallas en los cálculos de las cantidades, por parte 
de la Administración, los cuales pudieron ser previstos si se hubiesen adoptado las 
medidas técnicas adecuadas cuando se definió el objeto, esta orden de modificación 
no obedece a causas imprevisibles" 

"2) ... relacionado con la Orden de inicio del proyecto, le aclaramos que se en su momento 
se emitió el oficio GCTI-14-1084, de fecha 15 de octubre del 2014, dirigido a la Gerencia 
de Gestión de Asuntos Jurídicos, en el cual se explican las diversas situaciones en 
torno a la actitud negativa del contratista de iniciar con el proyecto [ ... ] el contratista, 
en la reunión de preconstrucción, manifestó en su oficio 2014-5-26-02CD135, las 
justificaciones porqué no ingresaría al sitio a realizar obras, de lo que se sigue el 
proceso con diversos oficios y reclamos de la empresa ... " 

"3) Efectivamente, el valor de "TOTAL A LA FECHA" igual a 59 días en la orden de 
modificación No 1, significa que al día de hoy en las condiciones que se encuentra el 
proyecto le quedan 59 días disponibles". 

"4) ... , la Orden de Servicio No 4, hace énfasis a actividades que no quedan 
suspendidas y que no corresponden a ítems del contrato, excepto por el CR 110.06 
"Trabajo a costo más porcentaje" . De las 4 actividades que no se encuentran 
suspendidas solamente se ha realizado el retiro de las vigas, las otras actividades no 
se han ejecutado. Las otras actividades no se suspenden debido a que mientras el 
proyecto se encuentra en suspensión se pueden utilizar ya sea para ingresar al sitio, que 
la empresa proceda a ingresar maquinaria o equipo, para asuntos como limpieza del sitio 
o bien para realizar alguna labor de índole imprevisible ... ,; 

"5) ... y, tomando en cuenta que el CR-2010, en la división 109, se expresa que se puede 
compensar plazo a la empresa en cualquier momento antes del vencimiento del 
término de v~gencia del contrato, es que se realiza la orden de servicio No. 5. Por otro 
lado, ... Ia orden de servicio No. 2 es con base a la documentación de la empresa en cuanto 
al reclamo con respecto al inicio de las obras ... (lo resaltado del punto 1 al 5 no es parte 
del original) 
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"6) No se ha cancelado ningún monto a la empresa contratista Hernán Salís S.A. .. " 

"7) Se adjunta certificación de fondos ... " 

Sobre el oficio de GCTI-22-16-0128, de 15 de febrero de 2016, como primer punto se señala 
que por medio de un oficio del contratista en el mes de noviembre de 2014, fue que la 
Gerencia de Construcción determinó que existían cantidades incorrectas en los ítems del 
contrato y por ser fallas de la Administración y no adoptarse las medidas técnicas adecuadas 
para solventarlas, según lo manifestado por la Ingeniería de Proyecto la orden de modificación 
planteada no obedece a causas imprevisibles . 

Con respecto a lo anterior, se ubica que el 26 de mayo de 2014, se efectuó la reunión de pre 
construcción donde se menciona un primer oficio presentado ese mismo día por la empresa 
Hernán Salís, señalando entre otros, el faltante de renglones de pago en el sumario de 
cantidades y se resuelve en dicha reunión, no dar Orden de Inicio hasta el tanto no se dé 
respuesta a la Constructora. Sin embargo, la Orden de Inicio se emitió para comenzar 
operaciones el 06 de junio de 2014, documento que la empresa no devolvió firmado y de 
acuerdo con el Ingeniero de Proyecto, quedó manifestado en distintos oficios la actitud 
negativa del contratista para iniciar labores. Ver anexo NO.1 Antecedentes 

Además, la Ingeniería de Proyecto el 24 de junio de 2014, mencionó en un oficio dirigido a la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos, que los oferentes no presentaron aclaraciones al cartel. No 
obstante, esa ingeniería consideró que la constructora Hernán Salís tenía razón sobre la 
imposibilidad de iniciar obras por las condiciones de los caminos y puentes de acceso al 
proyecto, así como, las observaciones referentes a los sumarios de cantidades en donde se 
hace evidente la falta de renglones de pago para poder ejecutar las actividades, y señaló que: 
lO" .considerando que la empresa Constructora Hernán Salís no ha ingresado maquinaria ni 
personal a laborar al sitio~ la ingeniería determina que se dé suspensión total al proyecto a 
partir del 24 de junio del 2014". 

A la fecha, se desconoce que la Administración desde el comienzo del proyecto, tomara las 
medidas técnicas oportunas para la dotación de los renglones de pagos y cantidades que se 
estimaran necesarias, en procura de iniciar y llevar con buen término el proyecto, en el plazo 
contractualmente establecido. 

Con respecto al plazo, la Ingeniería sostiene que al15 de febrero de 2016, quedan disponibles 
59 días, conociéndose que el plazo de ejecución contractual es de 60 días calendario. Debe 
mencionarse que es hasta el 25 de febrero de 2015, que se comunica la Orden de Servicio 
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N°5, concediendo a la empresa una prórroga de 37 días por eventos compensables. De esos 
37 días, 18 corresponden al mes de junio de 2014, cuando se giró orden de inicio (O.S. No.1) 
y el contratista no ingresó al sitio y se suspendió el proyecto ese mismo mes (O.S No. 2); los 
otros 19 días, van de la orden de reinicio a partir del 31 de octubre de 2014(0.S No. 3), a la 
"suspensión parcial" a partir del 20 de noviembre de 2014 (OS No.4). Ver anexo NO.1 
Antecedentes. 

Con base en lo anterior, debe resaltarse que el plazo transcurrido desde que se giró la 
Orden de Servicio No.4, correspondiente a la "Suspensión Parcial" (20/11/2014), al día 
de hoy, es aproximadamente de un año y tres meses, acto de la Administración que se 
contrapone al Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, donde se expone en el 
artículo 202.-Suspensión del contrato: 

"Una vez que el contrato adquiera eficacia y durante su ejecución, la Administración por motivos 
de interés público, institucional o causas imprevistas o imprevisibles al momento de su trámite 
podrá suspender la ejecución del contrato hasta por seis meses como máximo, prorrogable por 
otro plazo igual. 
La suspensión deberá acordarse por escrito, mediante resolución motivada, dictada por el Jerarca 
o titular subordinado competente , con indicación precisa, entre otras cosas, de la parte realizada 
hasta ese momento, su estado y a cargo de quien corre el deber de conservar lo ejecutado, las 
medidas que se adoptarán para garantizar el equilibrio financiero del contrato y la fecha de 
eventual reinicio de la ejecución. 
( ... ) 
De no reiniciarse el contrato dentro del plazo estipulado, la Administración deberá iniciar de forma 
inmediata el procedimiento tendiente a su recisión, salvo que razones de interés público, impongan 
continuar con su inmediata ejecución." (Lo resaltado no es del original) 

Expuesta la situación actual de la Contratación Directa 2013CD-000135-0DI00, se presenta 
Advertencia, en el sentido que si la Administración decide continuar con este proyecto, debe 
garantizarse el cumplimiento de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 
considerando con singular atención que la orden de suspensión parcial ha superado 
los plazos legalmente establecidos, sin las respectivas motivaciones, pendiente de la 
tramitación de una Orden de Modificación que no responde a aspectos imprevisibles 
para esta contratación, sin obviar que no se ha cancelado ningún monto al contratista. 
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Como último aspecto, señalar que esta advertencia no limita el alcance del estudio que se 
está realizando y formará parte de la indagación . 

Atentamente, 

Á~AI 
Licda . Blanca Calderón Chinchilla 
Auditora Interna a.i. 

c:::==:::::> 
' \~ 

Licda . Patricia Quesada Arias Licda. Grace Garita Gamboa 
Coordinadora de Auditoría Analista de Auditoría 

CC Mauricio Salom Echeverria, Dirección Ejecutiva 
Licda. Gabriela Trejos Amados, Gerencia de Asuntos Juridicos 
Ing. Pablo Contreras Vásquez, Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 
Archivo/copiador 
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ANEXO No. 1 

ANTECEDENTES 

1. 	 El 08 de abril de 2014, con oficio No. ACA 01-14-0364 de la sesión Na 1105-14 se 
conoce el acuerdo sobre la adjudicación de la contratación directa 2013CO-000135
00100, a la empresa Constructora Hernán Salís, S.R.L, por un monto de 
~749.121.255,40, con plazo de ejecución 60 días naturales. 

ii. 	 El 26 de mayo de 2014, se efectuó la reunión de pre construcción, donde se menciona 
que la orden de inicio se extenderá por parte de CONAVI cuando se resuelva lo 
manifestado en oficio 2014-5-26-02 C0135, presentado por la empresa Hernán Salís 
ese mismo día. En ese oficio se destaca: 

./ Mal estado de los caminos y puentes . 

./ Prever el adecuado acceso a la zona mediante mantenimiento 

./ Capacidad de los puentes tipo bayleys y su reforzamiento si es necesario 

./ Se requiere estudios de suelos en cada uno de los puentes, que permita correcto 
diseño de las fundaciones 

./ Faltante de renglones de pago en el sumario de cantidades (pilotes de prueba, 
empalme de pilotes, desvíos provisionales). 

111. 	 El 02 de junio de 2014, el Ingeniero de Proyecto remite con oficio GCTI-14-0538 a la 
empresa constructora 6 tantos para firma de la Orden de Servicio N°1, mediante la cual 
se comunica y ordena iniciar las operaciones de construcción a partir del 06 de junio 
de 2014. 

IV. 	 El 16 de junio de 2014, mediante oficio GCTI-14-0591 el Ingeniero del proyecto 
recuerda a la empresa que está pendiente la Orden de Servicio No.1 . 

La orden de Servicio No.1 no consta en el expediente de ejecución suministrado por la 
Ingeniería. 

v. 	 El 19 de junio de 2014, con oficio GAJ 15-14-1489 la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
solicitó al Ingeniero de proyecto, criterio técnico sobre documentos presentados por la 
empresa Hernán Salís. 
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VI. El 24 de junio 2014, con oficio GCTI-14-0624 la Ingeniería responde el oficio de la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos, donde indica: 

"A Pesar de que los oferentes no presentaron aclaraciones tal como lo establece 
el decreto anteriormente mencionado, la ingeniería del proyecto considera que 
dadas las condiciones en las que está redactado el cartel de licitación, la 
constructora Hernán Solís hace afirmaciones lógicas, ciertas, en cuanto a la 
imposibilidad de iniciar obras principalmente a causa de las condiciones actuales 
de los caminos y puentes de acceso al proyecto , así como las observaciones 
referentes a los sumarios de cantidades en donde se hace evidente la falta de 
renglones de pago para poder ejecutar las obras. 

En vista de lo anterior, y considerando que la empresa constructora Hernán Solís 
no ha ingresado maquinaria ni personal a laborar al sitio , la ingeniería determina 
que se de suspensión total al proyecto a partir del 24 de junio del 2014, 
compensando los días desde la emisión de la orden de inicio hasta la fecha de 
la suspensión para analizar y resolver las situaciones planteadas y poder 
continuar con el proyecto." (Lo resaltado no del original) 

vii . El 07 de julio de 2014, el Gerente de Construcción de Vías y Puentes, GCTR-14-1171 
emite el comunicado de aprobación de la Orden de Servicio NO.2 correspondiente a la 
suspensión de los trabajos de construcción a partir del 24 de junio de 2014 . 

VIII. EI13 de octubre de 2014, con oficio GCTI-14-1067 el Ingeniero de proyecto comunica 
al Gerente de Construcción de Vías y Puentes el informe de la visita de inspección 
realizada el 10 de setiembre de 2014, con el objeto verificar la condición de las rutas 
de acceso para la contratación directa 2013CD-000135-0DI00. 

El Ingeniero de proyecto concluye que la empresa Hernán Solís puede hacer ingreso 
a los diferentes puentes para realizar los trabajos, y si alega no poder ingresar, sería 
adecuado que presente a la Administración documentación necesaria que demuestren 
su imposibilidad . 

IX. El 27 de octubre de 2014 , mediante oficio GCTI-22-14-1140 se remite a la empresa 
Hernán Solís la Orden de Servicio No. 3 para la respectiva firma, donde se le ordena 
reiniciar las operaciones de construcción a partir del 31 de octubre de 2014 . 
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x. 	 El 05 de enero de 2015, la empresa Hernán Salís con oficio Na 2015-0501-01 CD-135 
solicita al Ingeniero de proyecto la compensación de 19 días calendario por eventos de 
fuerza mayor, citando entre estos: 

o Incapacidad de trabajar por lluvia. 

oFalta de acceso al Puente Quebrada el Ceibo, debido al colapso del único puente de 


acceso a la zona de trabajo 
oPresencia de postes de electricidad en Puentes sobre Río Copalchí y río Tamborcillo. 
o Falta de definición de precios de algunos renglones de pago. 
o Falta de definición de las cantidades correctas de los planos. 

xi. 	 El 10 de febrero de 2015, con oficio No. GCTR-14-15-0260 se comunica 
(aproximadamente 3 meses después) a la empresa constructora la Orden Servicio 
No.3, ordenando reiniciar las operaciones de construcción a partir del 31 de octubre 
de 2014. En la OS No. 3 se establece como sustento la visita al sitio del 10 de 
setiembre de 2014 (ítem viii). 

xii . El 10 de febrero de 2015, el Gerente de Construcción de Vías y Puentes mediante 
oficio No. GCTR-14-15-0261 comunica la Orden de Servicio No. 4, con la cual se 
ordena suspender parcialmente los trabajos de construcción a partir del 20 de 
noviembre de 2014. 

Para este caso las razones que motivan la suspensión refieren a: 

a. 	Elementos de acero a ser utilizados como vigas no se encuentran debidamente 
trabajadas . Se decía encontrarse en el plantel del MOPT Chilamate, no obstante, 
están en Tibás. Están oxidadas y debe incluirse ítem de pintura. Se requiere Orden 
de modificación de cantidades erróneas en el cartel debido a que no coinciden con 
los presentado por la Dirección de Puentes del MOPT ni planos. 

b. 	Remoción de servicios públicos. 
c. 	El acceso al puente sobre Quebrada el Cedro colapsó, imposibilitando el paso de 

maquinaria. 
d. 	 Se requiere creación de ítem para la corta y empalme de pilotes y la respectiva 

aprobación de precio, para elaborar el aumento de la Orden de Modificación. 
e. 	Realizar el trámite de bitácora ante el CFIA. 
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No se suspenden las siguientes actividades: 

1. Item CR 110.06 Trabajo a costo más porcentaje 
2. Retiro de Vigas y limpieza del sitio de construcción 
3. Traslado de maquinaria y equipo al sitio 
4. Acceso al sitio 

xiii. 	 El 25 de febrero de 2015, mediante oficio GCTR-14-15-0370 el Gerente de 
Construcción de Vías y Puentes comunica la Orden de Servicio No. 5, con el 
propósito de conceder una prórroga de 37 días por eventos compensables de los 
meses junio y noviembre de 2014, trasladando la fecha de terminación autorizada 
del proyecto al 17 de enero de 2015. 

XIV. 	 El 01 de junio de 2015, el Ingeniero de proyecto remite a la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos el borrador de la Orden de Modificación de Obra No.1, para efectuar un 
aumento del monto del contrato por un 72 .6%. 

xv. 	 EI16 de junio de 2015 la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite respuesta al borrador 
de la OM No.1, señalándose que, para conformar el expediente legal requieren la 
información de lo establecido en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 

XVI. 	 El 30 de junio de 2015, la Ingeniería da respuesta a la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos sobre los aspectos del artículo 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 

xvii. 	 El 25 de noviembre de 2015 la Gerencia de Asuntos Jurídicos solicitó a la Gerencia 
de Construcción de Vías y Puentes le presente la información y documentación 
respectiva sobre siete aspectos que lista para continuar con el análisis de la OM 
No.1, de la Contratación Directa 2013CD-000135-0DI00. 

xviii . 	 El 15 de febrero de 2016, mediante oficio GCTI-22-16-0128 el Ingeniero encargado 
de proyecto y el Gerente de Construcción de Vías y Puentes dan respuesta al oficio 
de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. 
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Justificación y I o motivación del asuntos: 


Avance en la atención de Acuerdos del Consejo de Administración, relacionados con las contrataciones directas de 
la Ruta Nacional No. 856. 

Propuesta de acuerdo6
: Se acuerda . 

Para su valoración 
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Aprobado por el Consejo de Administración en Sesión No. 1043-14 de fecha 25 de setiembre de 2014. 

Elaborado por Secretaria de Actas y Revisado por el Departamento de Análisis Administrativo 
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