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Al contestar refiérase  

al oficio No. 14795 
 
 

 28 de setiembre, 2020 
        DCA-3560 

 
 
Señor 
Mario Rodríguez Vargas 
Director Ejecutivo 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) 
  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización al Consejo Nacional de Vialidad para modificar el contrato 
para la Revisión de diseños, construcción y supervisión de las obras de ampliación de la 
Ruta Nacional 147 (Radial Lindora). 

 
Nos referimos a su oficio No. UELI-01-2020-0033 (0902) recibido en esta Contraloría 

General de la República el 11 de junio de 2020, mediante el cual solicita la autorización descrita 
en el asunto.  

Este órgano contralor mediante oficio No. 09631 (DCA-2316) del 25 de junio de 2020, 
convocó a reunión con la finalidad de precisar y aclarar aspectos relacionados con la autorización 
en estudio, reunión convocada para el día lunes 06 de julio a la 1:00 pm. 

Sin embargo, mediante oficio No. 10127 (DCA-2421) del 03 de julio de 2020, se trasladó 
la reunión al 07 de julio a la 1:00 pm, manteniéndose la interrupción del plazo para resolver el 
trámite de mérito. 

 
Además, con ocasión del estudio de la gestión, este órgano contralor requirió información 

adicional mediante oficio No. 11077 (DCA-2639) del 21 de julio de 2020. No obstante, mediante 
oficio No. DIE-EX-07-2020-0771 (042) del 28 de julio del corriente, ese Consejo pidió prórroga 
para atender el oficio No.11077 (DCA-2639). Dicha prórroga fue otorgada por esta Contraloría 
General mediante oficio No. 11747 (DCA-2782) del 31 de julio del 2020.  

 
Posteriormente, mediante oficio No. DIE-EX-07-2020-0816 (042) la Administración remitió 

la información requerida en el oficio No. 11077 (DCA-2639) del 21 de julio de 2020. 
 
Por medio del oficio No. 13031 (DCA-3094) del 24 de agosto anterior, este órgano 

contralor requirió información adicional. No obstante, mediante oficio No. UELI-2020-0060 (0550) 
del primero de setiembre del año en curso, ese Consejo solicitó prórroga para atender el 
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requerimiento No. 13031 (DCA-3094). Dicha solicitud de prórroga fue otorgada mediante oficio 
No. 13546 (DCA-3232) el 02 de setiembre anterior.  

 
Finalmente, mediante oficio No. UELI-INF-01-20-010 del 10 de setiembre del año en curso 

y remitido a la Contraloría General el 11 de setiembre del año en curso, la Administración remitió 
la información adicional.  
 
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 
 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta lo 
siguiente:  
 
1. Que mediante oficio No. 03483 (DCA-0648) del 21 de marzo del 2017 se otorgó refrendo 

al Memorando de Acuerdo (MdA) suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad y la 
Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para la “revisión de 
diseños, construcción y supervisión de las obras de ampliación de la ruta nacional 147 
(Radial Lindora) y obras conexas”, por un monto de $8.539.322,00, por un plazo de 
veintitrés meses. De igual manera se otorgó refrendo a la adenda No. 1 de dicho 
Memorando de Acuerdo, suscrita el día 17 de noviembre del 2016, por el Ministro de 
Obras Públicas y Transportes. 
 

2. Indica que según el Acuerdo No. 5 fechado el 21 de mayo del 2020, oficio ACA-1-20-280 
(74) emitido por el Consejo de Administración, se remite la propuesta de Adenda No. 3 
para trámite ante el órgano contralor.  
 

3. Señala que la propuesta de la Adenda No. 3 establece la necesidad de modificar el 
Alcance y presupuesto del proyecto original, incrementándose de $8.359.322 a 
$18.911.508. 

 
II. Criterio de la División 

 
 

A) Sobre el acuerdo y su objeto 

 
Por medio del oficio No. DIE-07-17-0475 del 16 de febrero del 2017, el Consejo Nacional 

de Vialidad solicitó a este órgano contralor el refrendo del Memorándum de Acuerdo (MdA) 
suscrito por esa Administración y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS), acuerdo que tiene por objeto la “revisión de diseños, construcción y supervisión de las 
obras de ampliación de la ruta nacional 147 (Radial Lindora) y obras conexas”, por un monto de 
$8.539.322,00, por un plazo de veintitrés meses.  
 

De frente a la información presentada por medio del oficio No. 03483-2017 (DCA-0648) del 
21 de marzo del 2017, este órgano contralor otorga el refrendo al MdA, así como a la adenda No. 
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1 de dicho Memorando de Acuerdo, suscrita el día 17 de noviembre del 2016, por el Ministro de 
Obras Públicas y Transportes. 

 
El acuerdo antes mencionado, fue suscrito por ambas partes tomando como fundamento 

el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), que en lo interesa dispone: “Se 
excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes actividades:/ 
[...] b) Los acuerdos celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho público 
internacional.” 

 
Del artículo antes transcrito es de interés destacar que si bien la Administración cuenta 

con habilitación para aplicar esta excepción, esta solo aplica a los procedimientos, no así para el 
resto de disposiciones contenidas en la norma, las cuales deben de ser aplicadas a la relación 
contractual. 
 
 Asentado lo anterior, el objeto de la relación contractual quedó expuesto en el oficio No. 
03483-2017, antes mencionado. Al respecto: 
 

“El Memorando de Acuerdo tiene por objeto la realización de trabajos en una ruta a nivel 
nacional, con el objeto de ampliar sus dimensiones. Así, en dicho Memorando de Acuerdo 
se plantea en términos generales, la “Revisión de diseños, construcción y supervisión de 
las obras de ampliación de la ruta nacional 147 (Radial Lindora) y obras conexas”, 
aspectos que UNOPS realizará como gestor. 
 
Puntualmente, dichos trabajos se enmarcan dentro del acuerdo de voluntades, 
indicándose que la vía: “[...] será ampliada de tres a cinco carriles además de un conjunto 
de obras conexas entre las que se encuentra la ampliación del puente sobre el río 
Corrogres y 2 alcantarillas principales (quebradas Pilas y Rodríguez). La vía ampliada 
contendrá cinco carriles finales; dos carriles en ambos sentidos y uno central para giros a 
los locales comerciales en Bosques de Lindora (Santa Ana).” 
 
Considerando lo anterior, resulta de interés delimitar los alcances de dicho objeto. 
 
Así, en lo que se refiere a las actividades sobre el río Corrogres, se debe tener presente 
que en el acuerdo se indica: “CONAVI tiene a su cargo la realización de parte de las obras 
conexas a la ampliación, en particular el puente sobre el río Corrogres (28 m).” Con base 
en la información remitida, se entiende que para el caso de UNOPS, le corresponderá la 
revisión, adecuación y aprobación de los planos existentes respecto al puente sobre el río 
Corrogres y la correspondiente auditoría de mediciones de la supervisión de las obras, 
sobre el mencionado puente. De ahí que las demás actividades son responsabilidad del 
CONAVI, por lo que se debe verificar se den oportunamente. Téngase presente lo anterior 
en cuanto a lo que más adelante se dirá en cuanto a la cláusula segunda de la adenda./ 
Por otra parte, se entiende que si bien se menciona el empalme sobre el río Virilla, el 
puente sobre el mencionado río no forma parte de los trabajos que gestionaría UNOPS, 
para este proyecto./ De conformidad con la información remitida, los trabajos se 
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encuentran delimitados geográficamente, pues se desarrollarán entre el río Corrogres -
con la salvedad ya hecha- y su empalme con el puente sobre el río Virilla, en la ruta 
nacional No. 147. 
 
[...] Así las cosas, se entiende que las actividades a realizar para este proyecto, se 
realizarán con base en los planos aportados por la Administración y que fueron aprobados 
por el MOPT, mediante oficio No. DDV-407-13 del 29 de noviembre del 2013 y DGIT-ED-
9989-2013 del 07 de noviembre del 2013, según lo expuso esa Administración en el oficio 
No. DIE-07-16-3488. 
 
Así las cosas, el monto total se distribuye de la siguiente manera: 
 

” 
 
 Adicionalmente, en la sección II del apéndice “1 - Descripción de Actividades” respecto a 
la intervención de UNOPS, y para los efectos del presente oficio se destaca: 
 

“II. PRODUCTOS V ACTIVIDADES A DESARROLLAR/ [...] La intervención de UNOPS 
estará focalizada en la realización de los siguientes productos:/ 1) Revisión y 
aprobación de los diseños constructivos existentes./ 2) Proceso de contratación de 
obras para la ampliación de la Radial Lindora y las alcantarillas de las quebradas Pilas 
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y Rodríguez./ 3) Construcción y supervisión de la ampliación de la Radial Lindora y las 
alcantarillas de las quebradas Pilas y Rodríguez.” 

 
Así las cosas, en lo que se refiere a los diseños aportados, se indicó: “Este producto 

incluye la sistematización de toda la información relativa a estudios y diseños existentes y 
aplicables a las obras y la revisión y aprobación final de los diseños constructivos de la obra de 
ampliación de la RN 147 y demás obras conexas (puentes y alcantarillas). Incluye las siguientes 
actividades: [...]”. 
 

En lo que respecta a la contratación de las obras de ampliación se indicó:   
 

“Este producto incluye el ciclo de adquisiciones desde la preparación de la 
revisión/elaboración de términos de referencia para el lanzamiento del cartel de 
contratación de la obra de ampliación de la RN 147 (Radial Lindora) y las alcantarillas 
de las Quebradas Pilas y Rodríguez, hasta la aprobación de los productos presentados 
por las empresas y la adjudicación del contrato. Incluye las siguientes actividades:/ - 
Elaboración de los Términos de Referencia./ - Elaboración del Cartel de Licitación./ - 
Lanzamiento licitación de diseño y construcción. / - Respuesta a consultas y 
clarificaciones fase de licitación./ - Evaluación de ofertas, adjudicación y firma del 
contrato.” 

 
Finalmente, en lo que se refiere a la ejecución de las obras y la supervisión de la 

ampliación RN 147 y alcantarillas, en lo que interesa se indica: 
 

“Este producto Incluye el proceso de construcción hasta la recepción definitiva de las 
obras. En resumen Incluiría las siguientes actividades:/ Orden de Proceder. [...]/ 
Construcción, Gestión y Supervisión de las Obras. Este producto incluye las siguientes 
actividades:/ Orden de Proceder a la construcción./ [...] Supervisión y validación de 
obras y contrato/ UNOPS será responsable de la supervisión de las obras de 
ampliación por medio del equipo humano que se detalla más adelante. La finalidad es 
comprobar que las obras se realizan según el diseño aprobado, en calidad de los 
materiales y calidad de ejecución, así como llevar un control de cantidades, económico 
y temporal según cronograma aprobado.” 

 
 Por último, en el oficio No. 03483-2017 (DCA-0648), este órgano contralor indicó: “Sobre 
la aplicación de principios de contratación administrativa/ [...] Así las cosas, para el presente caso, 
toda actividad contractual que sea desplegada con base en fondos públicos le resultará de 
aplicación los principios de contratación Administra, y el control que ejerce en esta materia la 
Contraloría General de la República. Lo cual se procede a dimensionar.” 
 

B) Sobre la naturaleza jurídica de la solicitud planteada 

 
 Como punto de partida debe indicarse que la Administración en el oficio No. UELI-01-
2020-0033 (0902) del 11 de junio de 2020, manifiesta que remite a refrendo la “propuesta” de 
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Adenda No. 3 al Memorando de Acuerdo (MdA) suscrito entre el CONAVI y UNOPS, para la 
revisión de diseños, construcción y supervisión de las obras de ampliación de la ruta nacional 147 
(Radial Lindora) y obras conexas. 
 
 Ahora bien, adjunto a dicho oficio se aporta documento titulado “Informe de Razonabilidad 
y Legal para la aprobación de la Adenda No. 3 al Memorándum de acuerdo entre el CONAVI y 
UNOPS al proyecto: “Revisión de Diseños, Construcción y Supervisión de Obras de Ampliación 
de la Ruta Nacional 147 (Radial Lindora) y Obras Conexas” -oficio No. UELI-INF-02-20-007-, que 
en lo que interesa se señala:  
 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de 
Contratación Administrativa, de manera respetuosa le solicito autorización para llevar 
a cabo la modificación del Memorándum de Acuerdo (MdA) entre el Consejo Nacional 
de Vialidad y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (en 
adelante UNOPS) acerca de los servicios que han de ser proporcionados con respecto 
al proyecto “Revisión de Diseños, Construcción y Supervisión de las Obras de 
Ampliación de la Ruta Nacional 147 (Radial Lindora) y Obras Conexas”; sustentando 
dicha gestión en lo que de seguido se expone: Para lo que se solicita la aprobación del 
Consejo de Administración de CONAVI para la realización de un aumento del costo y 
modificación de actividades al proyecto en marras, con base en los requerimientos 
establecidos por Ley.” 

 
Aunado a ello, la Administración en el oficio No. UELI-INF-02-20-007, indica: “(...) para la 

presente gestión se cumplen con 5 de los 6 supuestos definidos en el mencionado artículo 208 
como requisitos para realizar una modificación contractual, y dado que se supera el apartado “c. 
Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o revisiones, 
según corresponda”, es imperativo recurrir a la Aprobación de la Contraloría General de la 
República, para contar con el refrendo correspondiente” (destacado del original). 

 
Así las cosas, se entiende que en el presente caso el CONAVI ha planteado una solicitud 

de autorización para modificar, al amparo del numeral 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA), el MdA y adenda No. 1 de referencia.  
 

De frente a ello, no debe perderse de vista que de conformidad con las disposiciones del 
inciso 3) del numeral 145 de la Ley General de la Administración Pública, “Cuando el acto requiera 
autorización de otro órgano la misma deberá ser previa”. 

 
Sobre la naturaleza jurídica de estos actos, por medio del Dictamen 084 del 16 de junio 

de 1993, la Procuraduría General de la República, indica:  
 
“No está de más recalcar las diferencias que existen sobre este particular, toda vez 
que el legislador con frecuencia suele utilizar con poca propiedad los términos 
"autorización" y "aprobación", cuando aplica indistintamente una u otra de estas 
expresiones sin considerar la naturaleza del acto ya sea como requisito de validez que 
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se otorga "a priori" en el primer caso o bien como requisito de eficacia que se cumple 
"a posteriori", en el segundo.” 
 
De conformidad con lo expuesto resulta de interés determinar si corresponde a este 

órgano contralor conocer de la solicitud de modificación propuesta, con fundamento en el artículo 
208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
Como primer aspecto de orden, resulta claro para este órgano contralor -conforme se 

expuso en el primer apartado de la sección “Criterio de la División”-, que las disposiciones en 
cuanto a modificación de contratos reguladas en la Ley de Contratación Administrativa como en 
su reglamento, resultan aplicables al caso. 

 
Al respecto, sin entrar a valorar todos los elementos contenidos en el numeral 

mencionado, es de interés destacar que el MdA suscrito por las partes, se estableció un monto 
de  $8.539.322,00; sin embargo, en la propuesta presentada, dicho monto asciende a la suma 
total de $18.911.508,00, es decir se incrementa su valor en $10.372.186, monto que supera el 
50% del monto originalmente previsto. 
 

De tal manera que corresponde a este órgano contralor pronunciarse sobre la 
modificación propuesta. 

 
Ahora bien, el caso que se plantea presenta una serie de particularidades las cuales son 

de interés analizar. Al respecto, sobre la modificación propuesta, en el mencionado informe de 
razonabilidad y legal, la Administración expone: 

 
“Se modifica parcialmente las actividades del proyecto, ya que se incorporan partidas 
económicas para la realización de mejoras en servicios públicos, cambios parciales en 
la estructura de la carretera, ajustes en el diseño geométrico vertical y horizontal de la 
carretera mejorando los ingresos y salidas, y por último se realizan cambios en las 
soluciones de los pasos transversales sobre quebradas existentes, mediante ejecución 
de ampliaciones, este punto implica un cambio en las funciones previamente sugeridas 
en el MdA, donde la UNOPS realizaría labores de supervisión, y ahora deberá ejecutar 
actividades de inspección y control./ [...] Además, que a la fecha se tiene por 
completado los procesos de contratación de la construcción y la supervisión del 
proyecto, por lo cual, debe contemplarse que el presupuesto presentado ya contempla 
los costos correspondientes y las actividades operativas establecidas para lograr el 
alcance, en adición a las actividades de control que la UNOPS deberá realizar para 
gestionar el proyecto.”  

 
 Respecto al origen de algunas de estas modificaciones, la Administración señaló que: “Al 
realizarse la readecuación de los planos, se realizaron cambios en los diferentes componentes 
de la obra y se adicionaron actividades que no estaban contempladas. Lo anterior, para 
desarrollar un proyecto que cumpliera con los estándares de UNOPS y la normativa técnica 
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nacional, y que, viendo el horizonte de la vida útil del proyecto, se pudieran realizar inversiones 
que fueran duraderas y compatibles con esa vida útil.”  

 
Esto es reiterado por medio del DIE-EX-07-2020-0816 (42) del 07 de agosto de 2020, en 

el que la Administración expone: 
 
“Con motivo de la revisión del proyecto original, UNOPS informó al CONAVI, mediante 
oficio UNOPS_2017_20240_DKL_015b (documento incluido en los anexos del informe 
de excepción No.3) y que se adjunta en el Anexo No. 1, que el proyecto original es un 
documento técnico que carece del detalle y alcance necesario para ser considerado 
apto para construirse./ Por tal motivo, CONAVI acordó con UNOPS no paralizar las 
actividades del MdA y proceder con la contratación para la adecuación del proyecto, 
tal y como estaba previsto en el alcance del MdA, apartados:/ En el Anexo 2 se adjunta 
minuta de Comité Director en la que se acordó darle continuidad a la adecuación del 
diseño, en total cumplimiento con el objeto del MdA. En la respuesta a la pregunta 7 
del presente oficio, se indican cada una de las modificaciones al diseño original que 
motivaron la gestión de la Adenda No. 3, así como la razón de estas modificaciones./ 
Una vez ejecutada la revisión y adecuación del diseño a los requerimientos técnicos 
de la normativa nacional, en términos de diseño y especificaciones técnicas, así como 
las buenas prácticas de ingeniería, surge la necesidad de adecuar e incluir actividades 
al alcance de las obras.” 

 
Dichas modificaciones según señala, tienen impacto en los costos, tales como: de 

construcción de la obra, costos de supervisión, contingencia, operaciones, administrativos e 
indirectos. 
 
 De frente a lo manifestado por la Administración se entiende que la autorización que se 
solicita se debe al efecto de los diseños, como de otras actividades no contempladas, lo cual se 
enmarca dentro de la actividad Revisión y aprobación de los diseños constructivos existente, 
descritos en las actividades del MdA (Minuta del Comité Director, sesión del 31 de julio del 2017, 
adjunta al oficio No. GCTI-39-17-0800 (CARP.0622)) 
 
 Ahora bien, respecto al momento en que se contaron con esos diseños finales, en el 
informe de excepción UNOPS indica: 
 

“RQ Ingeniería de Tránsito dispuso de diez (10) semanas para conformar el proyecto 
final de ampliación en base a los insumos técnicos recibidos del equipo de UNOPS. 
Una vez concluido el proceso de diseño del proyecto final, UNOPS remitió el 
expediente técnico completo al departamento de revisión de UNOPS en Dinamarca 
(Infrastructure Project Management Group (IPMG)) y el día 13 de setiembre de 2018 
recibió la certificación de diseño del proyecto, a efectos de poder proceder con la 
licitación del mismo.”  
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Además, en el oficio No. DIE-EX-07-2020-0771 (042), se indica: “Los planos de 
adecuación del diseño final llevado a cabo por RQ Ingeniería fueron entregados a UNOPS el 15 
de junio de 2018 (...)”.  

 
Y se expone que: “Los procedimientos de contratación y supervisión adjudicados fueron 

promovidos con sustento en el diseño adecuado por RQ Ingeniería de Tránsito, es decir el diseño 
final (...)  

 

(...)” 
(oficio No. DIE-EX-07-2020-0816 (042) del 07 de agosto del 2020). 

 
Aunado a que, en el oficio No. UELI.INF-02-20-007, señala: “(...) UNOPS presupuestó la 

realización de las obras en un monto de $14.055.749,38 (...)”, y en el oficio No. UELI-INF-01-20-
010, indica: “El monto de USD 14.055.749,39 fue obtenido en diciembre de 2018”.  
 

Por ende, llama la atención que es con posterioridad a la celebración de los referidos 
procedimientos de contratación -los cuales según indica únicamente están pendientes de firma-, 
que se esté requiriendo ante este órgano contralor autorización para modificar el MdA y adenda 
No. 1 y así pasar con sustento en los diseños readecuados y dichos procedimientos de 
contratación de la suma refrendada de $ 8.539.322 a $ 18.911.508. 
 
 Por otro lado, llama la atención, que conforme se ha hecho notar en lo que se refiere a la 
supervisión, esta actividad sería desplegada por UNOPS, sin embargo, fue sacada a concurso 
en marzo del 2019, sin que conste documento formal en dónde se hiciera la modificación de este 
aspecto. 
 

También sorprende a este órgano contralor que la Administración ha informado que para 
los renglones 2.2., 3.1 y 3.2 el porcentaje de ejecución financiera sobrepasa el 100%. Lo cual 
queda patente en la siguiente tabla: 

 

(...) 
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(...) 

 

 
En conclusión, tomando lo antes expuesto, este órgano contralor denota que la 

Administración solicita autorización para modificar aspectos que ya se han ejecutado.  
 
Ello a pesar de que desde el 2018 la Administración conocía que el monto del proyecto, y 

el alcance de las actividades que fue sometido a aprobación de este órgano contralor, distaba de 
lo que los diseños arrojaban. Sin embargo, la Administración sacó a concurso la construcción de 
una obra que supera por mucho el monto refrendado, así como el cambio en actividades que 
antes asumía UNOPS. 

 
Adicionalmente, sobre la tabla 1 “Resumen comparativo de renglones del MdA versus 

adenda No. 3”, debe indicarse que en la respuesta presentada por el CONAVI al atender el punto 
1 inciso b) del oficio No. 13031 relativo a explicar la Administración las razones por las cuales los 
porcentajes de ejecución de dichos renglones superan el 100%, carece del sustento normativo 
que llevó a que fuera procedente que se hubiera procedido con la ejecución en los términos 
expuestos. 

 
Aunado a ello, la Administración tampoco ha expuesto la procedencia o no de su actuar 

frente a lo que se le señaló en el punto 1 inciso b) del oficio No. 13031 sobre el Informe Nro. 
DFOE-IFR-IF-00009-2019, sino que se limitó a indicar que se trata de costos asociados al plazo.  
 

Por otra parte, en abril del 2020, fue suscrita una adenda No. 2, la cual la Administración 
ha señalado que tiene por objeto la modificación del plazo del proyecto, lo que se desprende del 
documento denominado “Informe de Razonabilidad y Legal para la aprobación de la Adenda No 
2 [...]” del 25 de febrero del 2020, en el que se consigna: “Es importante indicar que el objeto de 
la presente modificación, requerida por el Gestor del Proyecto, a saber, la UNOPS, Oficina de las 
Naciones Unidas de servicios de Proyectos, es un Aumento del Plazo del Memorándum de 
Acuerdo establecido en la Adenda No 1, a fin de asegurar la efectiva ejecución de las obras 
acordadas.” 
 

Ante esto, este órgano contralor solicitó a la Administración que motivara la procedencia 
de efectuar la modificación al plazo de 23 meses originalmente aprobado. 

 
Al respecto, por medio del oficio No. UELI-INF-01-20-010, la Administración expone: “En 

el plazo de 72 meses de la Adenda No.2 se contempló el periodo de tiempo que implicaría el 
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proceso de trámite interno y refrendo de la Adenda No.3, de tal forma que el proyecto se 
mantuviese vigente y evitar el riesgo de finiquitar el MdA por vencimiento de plazo.”  
 
 Así las cosas, el proceder de la Administración no parece acorde a lo que con anterioridad 
le ha precisado este órgano contralor a la Administración, a saber: “De ahí, que las modificaciones 
exclusivamente en cuanto al plazo del Memorando de Acuerdo, no requerirían de autorización de 
parte de este órgano contralor o de refrendo interno, al tratarse, como se dijo, de la ejecución de 
una cláusula cartelaria que concede la habilitación para realizar la extensión del plazo. Distinto 
es el escenario, en el que además de una modificación con respecto al plazo, se incluyan 
modificaciones adicionales. En ese supuesto, necesariamente deberá analizar si de conformidad 
con el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se requiere de la 
autorización previa de este órgano contralor para efectos de poder materializar la modificación al 
Memorando.” (Oficio No. 01953-2019 (DCA-0555) del 12 de febrero del 2019) 

 
Consecuentemente, no queda claro el proceder de la Administración de frente al 

ordenamiento jurídico dado que de conformidad con las fechas supra expuestas se desprende 
que para el momento en que se celebró la adenda No. 2 la Administración conocía la 
readecuación del proyecto y sus implicaciones, de manera que pareciera que esta modificación 
no responde a una modificación puramente del plazo, sino a una modificación en razón del 
aumento en el costo del proyecto. Esto es patente por cuanto, la Administración no está 
solicitando a este órgano contralor una modificación a este nuevo plazo pactado. 
 

C) Sobre la readecuación de los planos 

 
El objeto del contrato refrendado por este órgano contralor mediante oficio No. 03483 

(DCA-0648) del 21 de marzo del 2017 incluía la “revisión de diseños, construcción y supervisión 
de las obras de ampliación de la ruta nacional 147 (Radial Lindora) y obras conexas”. De esta 
forma, dentro de sus prerrogativas, la UNOPS realizaría, entre otros aspectos, la revisión de los 
diseños originales aportados por el CONAVI y que fueron aprobados por el MOPT. El citado oficio 
de refrendo, sobre el particular determinó:  

 
“Así las cosas, se entiende que las actividades a realizar para este proyecto, se 
realizarán con base en los planos aportados por la Administración y que fueron 
aprobados por el MOPT, mediante oficio No. DDV-407-13 del 29 de noviembre del 
2013 y DGIT-ED-9989-2013 del 07 de noviembre del 2013, según lo expuso esa 
Administración en el oficio No. DIE-07-16-3488” (subrayado agregado). 
 
Al respecto, mediante oficio No. DIE-EX-07-2020-0816 (042) del 07 de agosto del 2020,  

la Administración expone: “La empresa que realizó los diseños del proyecto original fue RQ 
ingeniería de Tránsito.”  

 
Ahora bien, con ocasión de la solicitud en estudio, observa este órgano contralor que esa 

Administración, respecto a los diseños en el oficio No. UELI-INF-01-20-01 señala: 
 

http://www.cgr.go.cr/


 

División de Contratación Administrativa 
 

12 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

 

 

 

“El MDA establece, inicialmente la previsión de posibles cambios que podrían 
presentarse en el proceso de revisión de los diseños aportados (denominado de aquí 
en adelante diseños bases) por el CODI, sin embargo, el resultado de la revisión de 
los diseños base del proyecto, por parte de la UNOPS, denotó que la cantidad de 
cambios a realizar en los diseños del proyecto sobrepasaban las acciones técnicas 
probables, esto por cuanto los diseños base, correspondía como se ha indicado, a una 
mejora de la capacidad vial y peatonal del tramo de la Ruta 147, mediante 
intervenciones aisladas en diferentes estacionamientos a ambos lados de Ruta, pero 
nunca correspondió a una solución basada en un diseño integral del tramo, que 
contemplara la revisión de las capacidades estructurales, hidráulicas, urbanísticas, 
comerciales, de servicios, de seguridad y en general operativas de la zona. / Como 
resultado de la revisión de los diseños base, se determina, que se requiere efectuar 
estudios no realizados, sondeos y auscultaciones al suelo, quebradas, soluciones 
peatonales, revisión de las capacidades de los servicios públicos presentes que 
utilizan el derecho de vía del proyecto, y que, en caso de requerir una modificación o 
crecimiento en los próximos años, implicaría la destrucción de obras realizadas en el 
proyecto.” (subrayado agregado) 

 
 De lo transcrito, se tiene, inicialmente que el CONAVI manifiesta que los diseños originales 
no correspondían a una solución integral, razón por la cual, una vez realizada la revisión por 
UNOPS, se determinó que era necesario efectuar estudios no realizados, revisar capacidades, 
contemplar modificaciones en cuanto a crecimiento en los próximos años, entre otros aspectos, 
con su correspondiente incremento en los costos. 

 
Al respecto, según se indicó en el primer apartado del “Criterio de la división” de este 

oficio, en lo que respecta a los diseños se tenía contemplada la realización de un proceso de 
contratación, pues según el punto 2 “Proceso de Contratación de las obras de ampliación y 
alcantarillas” del apéndice 1 del MdA, pues entre las actividades que se señala son: “Elaboración 
de los términos de Referencia./ Elaboración del Cartel de Licitación./ Lanzamiento Licitación de 
diseños y construcción./ Respuestas a Consultas y clarificaciones fase de licitación./ Evaluación 
de ofertas, adjudicación y firma del contrato.” (destacado agregado). 
 
  Sobre esto, en la sesión del 31 de julio del 2017 del Comité Director, la cual se adjunta al 
oficio No. GCTI-39-17-800 (CARP.0622), se consignó: 
 

“Considerando la necesidad de adecuar los diseños de la ampliación radial lindora, y 
las variaciones de la obra en función del nuevo diseño, el Comité Director decidió no 
paralizar las actividades del proyecto y proceder con la siguiente estrategia:/ 1. Acordar 
a través del Comité Director la contratación de un tercero para la adecuación del diseño 
de la ampliación radial Lindora, y obras conexas. Sin variar el presupuesto del 
memorando de acuerdo. El monto requerido para estos efectos, corresponden al pago 
por concepto de adecuación del diseño que forma parte del alcance de los servicios 
de la UNOPS; [...]./ 2. Elaborar los términos de referencia y criterios de evaluación para 
la contratación de los servicios de adecuación del diseño. Siendo UNOPS el 
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responsable de ejecutar la contratación de la adecuación de los diseños de la radial 
Lindora y obras conexas; todo de conformidad al inciso 1./ 3. Validad entre los 
miembros del Comité un reacomodo del plazo de notificación de defectos (variación 
de 12 meses a 8 meses) con la finalidad de no modificar el plazo del MdA de 23 meses. 
[...]” 

 
 Sin embargo, sorprende a este órgano contralor, que por medio DIE-EX-07-2020-0816 
(042), la Administración señala: 
 

“Para tal fin, con fecha de 14 de diciembre de 2017, CONAVI mediante oficio No.DIE-
07-17-3926 solicitó a UNOPS la contratación de la firma RQ Ingeniería de Tránsito con 
el propósito de completar el proyecto original, toda vez que había sido esta firma 
aquella que había elaborado el proyecto original. En el oficio UELI-01-2020-0033 
(0902) de fecha 4 de junio de 2020, en el que se solicitó el refrendo de la Adenda No. 
3, se incluye el Anexo 6 Informe de Excepción realizado por UNOPS, para presentar 
al comité director de proyecto y la administración, justificando la necesidad técnica de 
realizar las modificaciones del MdA,se anexa a su vez el oficio No.DIE-07-17-3926 
mencionado.” 

 
 Manifestación que consta en igual sentido, en el informe de excepción No.3, elaborado 
por UNOPS. 
 

De frente a esto, no es claro el procedimiento seguido para la contratación de la empresa 
diseñadora, ya que se da a entender que ésta fue contratada por sugerencia del CONAVI; sin 
embargo, según el MdA, su contratación debía responder a un proceso concursal.  
 

Aunado a lo anterior, llama la atención de este órgano contralor que en respuesta a la 
pregunta 6 del citado oficio, el CONAVI señala que los diseños originales resultaron insuficientes 
y limitados en cuanto al alcance. Lo anterior por cuanto omitieron muchas consideraciones 
esenciales para la planificación de la obra. En ese sentido, se señala:  
 

“Tal y como se indicó en la tabla 4 del oficio DIE-EX-07-2020-0771 (042), los hallazgos 
y carencias encontrados en los diseños originales, obedecen a una limitación del 
alcance de estos originado en la contratación realizada oportunamente por el CODI, 
habiéndose omitido por entonces consideraciones esenciales para la planificación de 
la obra a realizar, muchas de las cuales son conocidas razones de retrasos y 
sobrecostos en proyectos. Así, en particular, la falta de consideración de los estudios 
hidráulicos, servicios públicos, seguridad vial, estudios geotécnicos e incluso obras 
conexas clave, resultan potenciales causas de modificaciones al contrato no previstas 
durante la ejecución de la obra, que a la postre se podrían manifestar en incremento 
de los plazos y costos considerados. Desde el punto de vista de la administración de 
proyectos, emprender la construcción de las obras con el alcance limitado que ha sido 
descrito, una vez advertidas las insuficiencias antes referidas como resultante del 
análisis realizado por UNOPS, representa una práctica inadecuada contraria a las 
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lecciones aprendidas, razón por la cual luego de la revisión exhaustiva, que obedece 
al objeto del presente memorando de acuerdo, se consideró que el diseño original no 
era suficiente para la abordar la fase de construcción (...)” (subrayado no es del 
original). 

 
Asimismo se indicó: 

 
“Tal como fue señalado anteriormente supra respuesta N° 6. a), la readecuación del 
diseño se encuentra establecida dentro del marco de responsabilidades de UNOPS, 
en el Memorando de Acuerdo refrendado por el órgano contralor, motivo por el cual 
UNOPS ha procedido con la aplicación de su régimen de contratación y dentro de las 
disposiciones del Memorando de Acuerdo, establecidas en el numeral 9, apartado b) 
realizó la contratación de la empresa RQ Ingeniería de Tránsito, toda vez que la 
misma ya contaba con una contrato suscrito para los fines de esta obra durante la 
primera fase, así como con la anuencia para continuar por parte del CONAVI, sin que 
se hubieran formulado objeciones a la calidad de los productos entregados, aun 
cuando los mismos hubieran resultado insuficientes, con motivo de las razones ya 
explicitadas anteriormente.” (subrayado agregado).  

 
 Ante este panorama, no resulta claro para este órgano contralor si la razón por la que se 
realizó un cambio en los diseños y su correspondiente aumento en los costos, obedece a una 
modificación en la solución que se pretendía dar o por insuficiencia de los planos iniciales, lo cual, 
como se indicó, se entiende fue revisado y aprobado por el MOPT, así como el contratar 
nuevamente a la misma empresa que elaboró los diseños iniciales.  
 

Lo anterior resulta relevante en tanto el monto inicial del Memorándum de Acuerdo para 
los ajustes de diseños, correspondía a $110.000 (según cuadro 6 del oficio No.  UELI-INF-02-20-
07), mientras que con la solicitud con ocasión del trámite en estudio, ascendería a la suma de 
$281.729 y dicho incremento la Administración lo considera aún cuando inicialmente había 
aprobado los diseños originales. 
 
 En ese sentido, se estima que ese Consejo no logra acreditar y justificar las actuaciones 
realizadas, en el sentido no solo de contratar a la misma empresa que hizo los diseños originales, 
sino en cuanto a realizar cambios con la contrapartida que representan egresos económicos altos.  
 
 Aunado a que, al haber sido ya recibida a satisfacción la readecuación del rediseño por 
parte de RQ, no queda claro si se ejecutó o no una suma superior a la que según el referido 
cuadro, originalmente fue prevista por dicho concepto. Lo anterior, por cuanto la Administración 
en el oficio No. UELI-INF-01-20-010 del 10 de setiembre del presente, ha indicado que “(...) para 
la adecuación del diseño (...) si hasta la fecha se han pagado USD 234.960,00”. 

 
Finalmente, y en atención a lo que más abajo se expone, llama además la atención de 

este órgano contralor, que la contratación del diseñador no se limitó únicamente al diseño del 
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proyecto, sino además se requirió un acompañamiento técnico. Al respecto, en el documento 
denominado “Informe UELI-INF-01-20-010, la Administración indica: 

 
“Por su parte, el acompañamiento técnico del diseñador, es una actividad incluida 
como parte del contrato de adecuación del diseño para que durante el plazo de 
ejecución de las obras constructivas, el diseñador, en este caso RQ Ingeniería de 
tránsito, asesore y diseñe (de ser necesario), sobre posibles modificaciones asociadas 
a procesos sobrevinientes intrínsecos de cualquier obra constructiva o incluso sobre 
variaciones requeridas por la administración o ingenierías de valor según lo previsto 
en el objeto contractual. Esta asesoría se ejecutará únicamente de ser necesario y 
tiene como objetivo que UNOPS como gestora del contrato atienda de manera eficaz 
y oportuna cualquier elemento de duda, cambio o mejora del diseño que sea requerido 
en las obras, como es normal en cualquier tipo de obra de infraestructura vial. El 
acompañamiento del diseñador es integrado como parte del contrato de adecuación 
del diseño debido a que presenta ventajas claras para la administración por cuanto: 
[...]./ Al ser previsto el acompañamiento técnico del diseñador, para la fase 
constructiva, hasta la fecha no se ha realizado ejecución alguna respecto a este 
alcance.” 
 

D) Sobre el régimen de prohibiciones  
 

Por otra parte, se tiene que en el punto 6.a) del oficio No. 13031, este órgano contralor 
requirió: “Dado que la Administración ha informado que la readecuación del diseño fue contratada 
a la misma empresa que realizó los diseños originales, a saber, RQ Ingeniería de Tránsito, se 
requiere: a. Exponga el razonamiento técnico jurídico –suscrito por funcionario responsable-, en 
virtud del cual se tenga por acreditado que con la contratación de dicha readecuación no se 
incumplen las disposiciones del régimen de prohibiciones previstas en la Ley de Contratación 
Administrativa”.  

 
Ante lo cual, la Administración indicó: “Con fundamento en las disposiciones de la Ley de 

Contratación Administrativa, y considerando que existe un Memorándum de Acuerdo refrendado 
entre un Ente Estatal en este caso el Consejo Nacional de Vialidad y el Ente Internacional de 
Derecho Público denominado Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos 
UNOPS, por sus siglas en Inglés, dentro del cual, se establecen las responsabilidades y 
atribuciones que debe cumplir dicha organización dentro del proyecto bajo análisis, así como lo 
determina el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa: Excepciones: Se excluye de los 
procedimientos de concurso establecidos en esta Ley, en el inciso b) Los acuerdos celebrados 
con otros Estados o con sujetos de Derecho Público Internacional, en este caso en concreto, la 
readecuación de los planos obedece a un fin específico determinado en él Memorándum de 
Acuerdo refrendado, que en ningún momento perjudica el Ordenamiento Jurídico establecido, 
todo lo contrario, procura que se cumpla con el fin público establecido dentro del Memorándum 
de Acuerdo consignado por las partes contratantes. La readecuación del diseño se encuentra 
establecida dentro del marco de responsabilidades de UNOPS, en el Memorando de Acuerdo 
refrendado por el órgano contralor, por lo tanto, la UNOPS aplicando su régimen de contratación 
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y dentro de las disposiciones del Memorando de Acuerdo, establecidas en el numeral 9, apartado 
b) realizó la contratación de la empresa RQ Ingeniería de Tránsito. Bajo estas circunstancias, no 
se aprecia que la readecuación del diseño incumpla alguna de las causales previstas en el 
régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa, pues precisamente se trata 
de una contratación directa permitida por el régimen de contratación de UNOPS y que no supone 
ninguna ventaja indebida para RQ Ingeniería de Tránsito, pues los motivos de la contratación 
tienen que ver con razones objetivas de conveniencia, que son de recibo dentro del régimen de 
UNOPS, y que han sido explicadas en el oficio DIE-EX07-2020-0771 (042) y el presente oficio” 
(destacado agregado). 

 
Sin embargo, este órgano contralor desde el año 2014 en el oficio No. 8736 (DCA-2205) 

del 22 de agosto del 2014, mediante el cual se refrendó el Memorando de Acuerdo suscrito entre 
la Administración y UNOPS para el proyecto “Estudios Previos, Diseño y Construcción de los 
Puentes sobre los ríos Virilla en las Rutas Nacionales 32 y 147 y río Pirro en la Ruta Nacional 3 
(Préstamos BCIE 1)” y adenda, precisó: “(...) subrayar que en aplicación del principio de 
transparencia le resultará aplicable a cualquier contratación financiada total o parcialmente con 
fondos públicos el régimen de prohibiciones a que se refieren los artículos 22 y 22 bis de la Ley 
de Contratación Administrativa”. 
 

Aunado a lo anterior, por medio del oficio No. 16751 (DCA-3642) del 22 de diciembre del 
2017, este órgano contralor expuso: 

 
“Ahora bien, debe quedar claro que el régimen de prohibición para contratar con la 
Administración es aplicable a las causales de excepción de los procedimientos 
ordinarios de contratación conforme lo regula el párrafo segundo del artículo 134 del 
RLCA: “A excepción de los supuestos de proveedor único, actividad ordinaria e interés 
manifiesto de colaborar con la Administración, se deberá verificar que el eventual 
contratista no esté cubierto por el régimen de prohibiciones.”/ Respecto a la aplicación 
del régimen de prohibiciones cuando se aplican causales de exclusión de los 
procedimientos ordinarios de contratación administrativa. La misma Sala 
Constitucional lo ha avalado, como una forma para evitar arbitrariedades, al analizar 
la constitucionalidad de las contrataciones directas de la manera en que lo regulaba el 
Reglamento General de la Contratación Administrativa -Decreto Ejecutivo número 
25.038-H de siete de marzo de mil novecientos noventa y seis, norma no vigente, por 
lo que en lo respectivo el Tribunal Constitucional indicó lo siguiente: “III.- LOS 
PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA. Empece a lo dicho, debe aclararse que la contratación 
directa no implica la posibilidad de que la Administración contrate de cualquier manera 
y hasta en forma arbitraria -según su parecer o antojo-, sino que el procedimiento para 
hacerlo debe ajustarse y respetar los criterios generales que delimitan la validez de su 
actuación, tal y como se dispone en el artículo 75.2 del Reglamento General de la 
Contratación Administrativa -Decreto Ejecutivo número 25.038-H de siete de marzo de 
mil novecientos noventa y seis-, al indicar: “La actividad contractual administrativa 
excluida legalmente de los procedimientos ordinarios de contratación, deberá 
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adaptarse en todos sus extremos a los principios generales, los requisitos previos, 
los derechos y obligaciones de las partes, los controles y el régimen de prohibiciones 
y sanciones previstos en la Ley de Contratación Administrativa [...]” (destacado 
agregado). 
 
Y en el oficio No. 03483-2017 (DCA-0648), mediante el cual otorgó refrendo al MdA de 

mérito y su adenda No. 1, reiteró: “Sobre la aplicación de principios de contratación administrativa/ 
[...] Así las cosas, para el presente caso, toda actividad contractual que sea desplegada con base 
en fondos públicos le resultará de aplicación los principios de contratación Administra, y el control 
que ejerce en esta materia la Contraloría General de la República. Lo cual se procede a 
dimensionar.” 

 
Consecuentemente, para la contratación en mención se debió haber verificado 

oportunamente si con la misma se cumple o no el régimen de prohibiciones. Lo cual no ha sido 
acreditado. 
 

E) Sobre la inscripción de UNOPS ante la Caja Costarricense de Seguro Social 
 

Adicionalmente a lo expuesto, se tiene que mediante oficio No. 03483 (DCA-0648) del 21 
de marzo del 2017, este órgano contralor otorgó refrendo al Memorándum de Acuerdo (Mda) y a 
la adenda No. 1 suscrita entre el Consejo Nacional de Vialidad y la Oficina de Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (UNOPS). En dicha oportunidad, sobre el particular, esta Contraloría 
General señaló: 

“2. Se advierte a la Administración que en el supuesto que UNOPS se configure como 
patrono, deberá verificar que se mantenga al día en el pago de las obligaciones con la 
seguridad social. De no estar inscrito como patrono, deberá aplicar lo establecido en 
los “Lineamientos para la aplicación de los incisos 1) y 3) del artículo 74 de la Ley 
Constitutiva de la Caja y el numeral 65 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.” 

Con ocasión del trámite en estudio, este órgano contralor mediante oficio No. 13031 (DCA-
3094) del 24 de agosto del 2020 solicitó al CONAVI que: “(…) con sustento en la normativa vigente 
y el criterio de la entidad competente, el CONAVI deberá aportar la información que acredite que 
el estado de UNOPS con las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, resulta  
conforme al ordenamiento jurídico” (destacado no es del original) 

En respuesta a dicho requerimiento el CONAVI indicó en el oficio No. UELI-INF-01-20-01, 
que de acuerdo con lo informado por UNOPS a ésta no le corresponde inscribirse ni contribuir 
como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social, con motivo del acuerdo país y el 
Memorando de Acuerdo y según lo previsto en la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de 
las Naciones Unidas del 13 de febrero de 1946, así como por lo señalado en la Carta a las 
Naciones Unidas. 
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No obstante, no se desprende de la respuesta brindada que esa Administración remitiera 
el criterio de la entidad competente, según lo solicitado por esta División en el oficio No. 13031 
(DCA-3094) del 24 de agosto del 2020. 

Cabe señalar que el Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura, División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General mediante informe No. 13305 
(DFOE-IFR-0436) del 13 de setiembre del 2019, puso en conocimiento a la Caja Costarricense 
de Seguro Social sobre la condición patronal de la UNOPS, a fin de que esta determinara y 
ejecutara las acciones que estimara pertinentes en coordinación con el CONAVI. Dicho oficio, en 
lo que resulta pertinente dispone: 

“A nivel nacional, se reconoció a partir de la Ley No. 9317 de 8 de octubre de 2015, 
denominada “Aprobación del Canje de notas entre el gobierno de Costa Rica y la 
Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, constitutivo del 
acuerdo para el establecimiento de una oficina de UNOPS en Costa Rica” siendo 
inscrita en el Registro Nacional bajo la cédula jurídica No. 3-003-736954. / Sobre el 
particular, este órgano contralor realizó una fiscalización sobre los controles 
implementados por el CONAVI sobre la utilización de los recursos públicos, el avance 
físico, financiero y el fortalecimiento institucional en la gestión de los proyectos de obra 
pública a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS por sus siglas en inglés "The United Nations Office for Project Services"), 
definidos en los Memorandos de Acuerdo antes mencionados. (…) Adicionalmente, 
esta Contraloría General verificó, el 13 de setiembre de 2019, mediante la denominada 
“Consulta de patrono al día/Consulta Morosidad” en la página web de la CCSS, el 
estado de la UNOPS, obteniendo como resultado que dicho organismo internacional 
no se encontraba inscrito como patrono (ver anexo 1) (…) Es por lo anterior, que en 
opinión del Órgano Contralor sería la Caja Costarricense de Seguro Social, la que de 
acuerdo con su competencia, podría determinar si la Oficina de Naciones Unidas 
(UNOPS) debe cumplir con lo establecido en el citado artículo 15 y, de conformidad 
con dicho criterio actuar conforme a derecho.” 

Ante lo cual, la Caja Costarricense de Seguro Social mediante oficio No. DI-1125-2019 
del 28 de octubre del 2019, contestó: “Al respecto, se informa que se procedió a generar la 
solicitud de estudio S-1236-3661- 2019, para la fiscalización del ente mencionado, a fin de que 
se verifique el cumplimiento de las obligaciones en materia de aseguramiento ante la Caja 
Costarricense de Seguro Social, según los procedimientos institucionales establecidos”. 

Ahora bien, en cuanto a la inscripción ante la Caja Costarricense de Seguro Social resulta 
de interés indicar que la Procuraduría General de la República, mediante dictamen C-100-2003 
del 08 de abril de 2003 dispuso, en lo que resulta pertinente:   

“Para concluir, también nuestra línea argumentativa encuentra fundamento en la 
interpretación que ha hecho el Estado de Costa Rica de las normas internacionales 
que regulan la materia. En efecto, en el decreto ejecutivo n.° 15877-RE de 29 de 
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noviembre de 1984, Reglamento de las Inmunidades, Privilegios Diplomáticos y de los 
Organismos Internacionales, se establece lo siguiente: / "Artículo 6.- El personal de 
servicio, no costarricense, que ingrese al país para el servicio doméstico del agente 
diplomático, estará exento del impuesto de la renta, en relación con sus salarios, y de 
los requisitos que las leyes de Migración y Extranjería imponen a los extranjeros para 
permanecer en el territorio nacional. Deberá retornar a su país de origen al término del 
contrato de trabajo y en todo caso al término de la misión del agente diplomático, bajo 
la responsabilidad de este. / El funcionario diplomático que emplee a personas de 
nacionalidad costarricense habrá de cumplir con las obligaciones que las 
disposiciones sobre trabajo y seguridad social de Costa Rica impongan a los 
patronos." (…) / En cuanto a los organismos internacionales, no es posible fijar una 
postura aplicable a todos los supuestos. Por consiguiente, el operador jurídico deberá, 
en cada caso, hacer el análisis respectivo para que, a la luz de las normas del tratado 
o convenio internacional que se haya acordado con él, se llegue a una conclusión 
cierta, en el sentido de si los agentes del organismo internacional que emplean 
trabajadores costarricenses, están o no exentos de pagar la contribución parafiscal 
que señala el numeral 15 de la ley n.° 5662.” (el destacado es del original). 

Es claro que este órgano contralor no desconoce en general el régimen jurídico que le 
aplica a los organismos que forman parte del Sistema de Naciones Unidas y en ese sentido, 
tampoco se deja de lado la aplicación de sus políticas y regulaciones para efectos del 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los contratos o memorandos de acuerdo que 
ordinariamente se suscriben. Sobre el punto se ha indicado en resolución No. R-DCA-835-2016 
de las ocho horas dieciséis minutos del doce de octubre del dos mil dieciséis: “Conviene aclarar 
que este órgano contralor no desconoce la naturaleza de UNOPS como un organismo de las 
Naciones Unidas de forma tal que se beneficia de las prerrogativas que le resultan aplicables a 
este organismo, lo cual fue analizado en el mencionado oficio No. 3660 del 15 de marzo del 2016, 
(…) De esta manera, esta División reconoce que UNOPS tiene una prerrogativa especial por ser 
ente de derecho público internacional, de ahí que resulte lógico admitir que en el caso particular 
pueda aplicar su propia normativa en materia de compras, siempre y cuando se respeten los 
principios de contratación administrativa que derivan de la Constitución Política, los cuales han 
sido reconocidos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (…)” (el resaltado 
no es del original). 

Sin perjuicio de lo anterior, considerando la naturaleza del organismo internacional y de 
conformidad con lo señalado en el oficio No. UELI-INF-01-2020-010, es claro que la 
Administración no aportó el criterio de la entidad competente, mediante el cual se lograra acreditar 
que el estado de UNOPS con las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social resulta 
conforme al ordenamiento jurídico. Aunado a que el CONAVI no explica cómo jurídicamente de 
frente a la integralidad del ordenamiento jurídico costarricense, puede eximirse de esa obligación 
conforme se indicó en la solicitud de información realizada. 
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Así las cosas, se tiene que no se remitió la información en los términos requeridos. 

F) Sobre otros aspectos 

 Aunado a lo anterior, de la respuesta brindada al atender el oficio No. 13031 se echa de 
menos los siguiente: 

1. La existencia de la formalización contractual en la cual las partes hubieran acordado que 
los renglones 3.2 a 3.5 de la “Sección B-Desglose de la recuperación de costos directos 
e indirectos de UNOPS”, del Apéndice 5: Presupuesto del MdA, deban leerse tal y como 
consta en la columna “Monto Refrendo Corregido Conforme Art 157 (USD)” del oficio No. 
DIE-EX-07-2020-0816 (042. Lo anterior, por cuanto este órgano contralor entiende que 
dicha columna es el punto de partida para proponer las cantidades en las cuales deben 
variar dichos renglones con ocasión de los montos sometidos a autorización mediante la 
presente gestión y así proponer como monto total del MdA la suma de  $18.911.508,00. 
A los efectos dicha formalización contractual debe ser conforme a las disposiciones del 
ordenamiento jurídico.  

2. La Administración indica que la suma ejecutada de $ 256.516,22 corresponde a la 
ejecución del diseño de las obras pero a su vez indica que “El monto de contrato suscrito 
con RQ Ingenieria de Tránsito para la adecuación del diseño y el acompañamiento técnico 
durante la ejecución de la obra es de USD 258.360,00 de los cuales hasta la fecha se han 
pagado USD 234.960,00 correspondientes al entregable de adecuación de diseño, el cual 
fue recibido a satisfacción. El saldo restante corresponde a USD 23.400,00 está destinado 
para la asesoría durante la construcción de la obra (...)”. Consecuentemente, la respuesta 
brindada no se considera consistente dado que por una parte se indica que se ejecutó la 
suma de $ 256.516,22 por la ejecución del diseño y por otra parte, se indica que la 
readecuación del diseño por parte de RQ fue recibida a satisfacción por la cancelada de 
USD 234.960,00. Siendo ambas sumas diferentes, sin explicar el CONAVI las razones por 
las cuales ello es procedente. Además, no queda claro cómo se indica que quedaría 
pendiente de ejecutar la suma de $23.400,00 del total de $258.360,00 si a su vez se ha 
expuesto que ya se ha ejecutado la suma de $256.516,22. 

3. La suscripción del análisis multicriterio sobre el 12% por concepto de reservas de 
contingencia por quien lo emitió.  

4. La Administración indica: “El cuadro No. 8 del oficio No. UELI-INF 02-20-007, línea 2. 
Costos de supervisión, representa la comparación de los costos previstos originalmente y 
los costos de la propuesta de Adenda No. 3 en cuanto a supervisión, por medio de la 
contratación de los servicios de supervisión a una empresa a través de un proceso de 
licitación. Es por esta razón que, para efectos comparativos, en el MdA refrendado y 
Adenda No. 1 no se tenía considerada la contratación de una empresa supervisora, 
mostrándose un valor original de USD 0. Tal y como se indica en el MdA refrendado y 
oficio DIE-EX07-2020-0771, la supervisión es una actividad que se previó ejecutar con 
personal especializado y sus costos asociados corresponden a los costos directos de 
personal”. 
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Consecuentemente, no queda claro cómo se compensa en el presupuesto refrendado la 
suma correspondiente a la supervisión. Lo anterior, en el entendido que esa actividad ya 
no será ejecutada por UNOPS.  

Por otra parte, considerando que en el oficio No. UELI-INF-02-20-010 se indica que por 
concepto de impuestos según el precio adjudicado se requiere la suma de $ 746.086.290, debe 
verificarse que dicho monto resulte el procedente de frente a las disposiciones vigentes del 
ordenamiento jurídico, particularmente el artículo transitorio V bis de la Ley del Impuesto sobre el 
Valor Agregado. 
 

En razón de lo expuesto, se deniega la autorización solicitada. 
 

 
Atentamente, 

 
 

 
 
 
 

 
                 Allan Ugalde Rojas        Fernando Madrigal Morera 
              Gerente de División     Asistente Técnico 

 
 
 

 
 
 
 

                   Suraye Zaglul Fiatt 
                     Fiscalizadora 

     Olga Salazar Rodríguez 
  Fiscalizadora 
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