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Estimados señora y señor: 
 
 
En el artículo sexto de la Sesión del Consejo de Administración N°937-12  del 23 de agosto 
del presente año, el Jerarca conoció el informe de la Dirección de Costos de Vías y Puentes 
DCVP-11-12-0332 relacionado con un reclamo presentado por la Constructora Sánchez 
Carvajal S.A. en la ejecución del proyecto señalado en el asunto; en específico, lo relativo a 
la metodología para determinar el índice de “costo de posesión o costo fijo de la maquinaria 
y equipo”.  
 
Al respecto, el Consejo tomó tres acuerdos, involucrando en el tercero de ellos a la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos, al señalar: 
 
 

Dado el avance reportado en cuanto a su labor en el sentido supra apuntado y al 
marco de conciliación judicial dentro del cual se define la reclamación de marras, se 
ordena a la referida Dirección de Costos de Vías y Puentes y a la Gerencia de 
Contratación de Vías y Puentes, para que remitan sus resultados a la Gerencia de 

Asunto: 

 

Información considerada en la elaboración de informes técnicos 
solicitados por el Consejo de Administración a la Dirección de 
Costos de Vías y Puentes y la Gerencia de Contratación, para 
definir sobre el reclamo de reajuste de precios del proyecto 
“Construcción de carretera a San Carlos, sección: Sifón-Ciudad 
Quesada (La Abundancia)”, presentado por Constructora 
Sánchez Carvajal S.A.. Análisis del elemento “Costo de posesión 
o fijo de la maquinaria y equipo”.  
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Gestión de Asuntos Jurídicos a más tardar el día 6 de setiembre. Continuándose 
con los posteriores trámites de análisis ante la Dirección Financiera Institucional.  

 

 

En atención de dicho acuerdo, la Dirección de Costos Vías y Puentes y la Gerencia de 
Contratación de Vías y Puentes presentan a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, con copia a 
la Dirección Ejecutiva, un nuevo informe DCVP-11-12-0388 del 7 de los corrientes. 

 
Sobre el particular, se previene que ambos documentos de Costos de Vías y Puentes 
poseen un apartado de Consideraciones Finales que de momento, ni de la lectura del acta 
de la Sesión 937-12 (artículo sexto) ni otros documentos, se aprecia que se haya actuado; 
sin embargo, en procura del eventual monto a reconocer al reclamante con fondos públicos, 
se advierte la necesidad que la Administración los tenga presentes para su toma de 
decisión. 
 
Lo anterior por cuanto, tanto en el DCVP 11-12-0332 como en el DCVP 11-12-0388, aclaran 
que el cálculo efectuado corresponde al uso de una metodología con base en información 
suministrada por la propia Constructora que a su vez, presenta alguna inconsistencia.  Así 
indican: 
 
 

a. Se utilizaron las estructuras de costos presentadas en su momento por la empresa 
contratista original, RSEA Engineering Corporation de la República de China, en la 
oferta económica, presentada el día 27 de enero del 2004 y posteriormente, a las 
suministradas mediante oficio sin número de fecha 28 de octubre del 2009, por el 
Ing. Mauricio Morera Quesada, funcionario del actual contratista, es decir, de la 
empresa Constructora Sánchez Carvajal, S.A.  

 
No obstante, se observan diferencias en las estructuras de costos de los renglones 
de pago 601(19)A y 601(19)B, respecto a las estructuras de costos aportadas con 
antelación, consideradas como oficiales. 

 
b. Otras diferencias apreciables, es que cuando las estimaciones de obra comprenden 

más de un mes, la empresa reclamante utiliza los índices de precios 
correspondientes al último mes y no pondera todos los índices involucrados, como 
debió haber sido.  Asimismo, en muchos de los renglones de pago nuevos (es 
decir, no negociados originalmente), como por ejemplo, los correspondientes a los 
anclajes activo y pasivo, relastrado de la calzada y empalmes, la empresa 
reclamante utiliza como fecha de oferta el 14 de febrero del 2003 (fecha del inicio 
de la negociación de precios unitarios de la oferta original) y no las correspondiente 
a las fechas de presentación y/o aprobación de los precios unitarios ofrecidos por 
parte de la Administración (Análisis de razonabilidad de precios, Órdenes de 
Modificación o similar). 
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c. Esta revisión corresponde únicamente al aspecto técnico, con lo cual esta Gerencia 
da por atendida la revisión solicitada para lo que corresponda  y en el caso, de que 
el Consejo de Administración apruebe el uso de la metodología especial 
planteada, antes de hacer efectivo el pago a la empresa determinado por la 
Administración con ésta, se deberá hacer un balance financiero del proyecto a la 
fecha, es decir, considerar los montos pagados hasta la fecha al contratista, 
incluyendo adelantos y reclamos por reajustes de precios, con el fin de determinar 
lo que realmente deberá pagarse a la empresa reclamante; además deberá 
procederse al rebajo de multas u otros compromisos que el contratista tenga con la 
Administración. Estos compromisos serán los indicados por todas las dependencias 
o instancias atinentes (Ingeniería de Proyecto, Dirección de Obras, Unidad 
Presupuestaria, etc.), por lo tanto, el monto final que la Administración deberá hacer 
efectivo al contratista, será el que indique el balance financiero hecho por la Unidad 
de Ejecución Presupuestaria del CONAVI. (Lo subrayado no corresponde al 
documento original) 

 
 
Considerando que uno de los objetivos del Control Interno es proteger y conservar el 
patrimonio público contra el despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, para brindar 
una seguridad razonable de que su patrimonio se dedica al destino para el cual le fue 
suministrado, y de que se establezcan, apliquen y fortalezcan acciones específicas para 
prevenir su sustracción, desvío, desperdicio o menoscabo; obliga a la Institución a 
corroborar que los datos a incorporar para el cálculo, sean los correctos.   
 
Así, resulta imprescindible que Unidades como la Ingeniería del Proyecto, la Dirección de 
Obras u otras, que participen en la ejecución de este proyecto, estén involucradas en 
confrontar sus registros de control de obra con lo presentado por la Empresa, para su  
aprobación. 
 
Adicionalmente, el informe DCVP 11-12-0388 posee dentro de su apartado de 
Consideraciones Finales otros tres acápites (d., e., y f.), que involucran posibles acciones 
para disminuir el riesgo de reclamos por una posible composición desactualizada de los 
índices de precios que son proporcionados por el INEC y la recomendación de “colonizar” 
esta contratación. Si bien la presente advertencia se enfoca en la calidad de la información 
para el cálculo del presente reclamo es conveniente que la Dirección Ejecutiva, considere y 
analice éstas u otras sugerencias en procura de una propuesta que eventualmente podría 
presentarse al Consejo de Administración como prevención en materia de reclamos, ya sea 
para este mismo proyecto o cualquier otro con características similares. 
 
Valga la salvedad de opinar en relación con la aprobación de la metodología por parte del 
Consejo de Administración, considerando que en lo técnico (levantamiento de índices) y en 
lo de competencias (jurídico), se carece a lo interno de este Despacho de la especialización 
necesaria para externar con la oportunidad debida un análisis sobre este particular. Lo 
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anterior, sin perjuicio que posteriormente ante otras instancias se realicen las consultas que 
se estimen pertinentes, para formarse criterio al respecto. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno  
 
 
 
Cc: Licda. Magally Mora Solís, Secretaria de Actas 
      Ing. Luis Fernando Vega Castro, Dirección de Costos de Vías y Puentes 
     Archivo/copiador 
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