
 

 

 

 

 

 

 

UNOPS acepta la apertura de expedientes de las empresas 

oferentes de las obras del puente sobre el río Virilla RN 32 

(cercano al estadio Saprissa) y el paso a desnivel en rotonda 

Garantías Sociales  
 

 Adicionalmente, UNOPS afirmó que para futuras licitaciones las empresas 

que decidan participar tendrían que expresar con antelación su anuencia 

a que sus expedientes puedan abrirse a todos los demás oferentes, en 

caso de plantearse recursos ante la Contraloría General de la República 

(CGR).  

 

San José, 10 de enero de 2018. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) indicó que fue consultada por el Consejo 

Nacional de Vialidad (CONAVI) sobre la decisión tomada por éste de abrir los 

expedientes del proceso de licitación de ambas obras: puente sobre el río Virilla 

(cercano al estadio Saprissa), y el paso a desnivel en la rotonda de Garantías Sociales.  

 

Alejandro Rossi, Director de UNOPS en Costa Rica, señaló al respecto que “en aras de 

garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, y sobre todo para poder avanzar lo 

más rápidamente posible a fin de que la gente pueda ver las obras encomendadas, 

compartimos la decisión de CONAVI”.  

 

Para el caso específico de las 2 licitaciones recurridas ante la CGR, UNOPS expresó su 

acuerdo con la propuesta de CONAVI, siempre que los participantes de dichas 

licitaciones brinden su consentimiento a que se abran sus expedientes.  

 

Para futuros procesos de licitación, a fin de evitar atrasos en los procesos licitatorios 

cuando sean presentadas apelaciones, UNOPS incorporará al cartel licitatorio una nueva 

declaración mediante la cual las empresas oferentes manifiesten, con anticipación, su 

anuencia a que sus expedientes puedan abrirse a todos los demás oferentes.  

 

La armonización planteada comprende la apertura de la de la información licitatoria en 

ocasión de las impugnaciones. En todos los demás aspectos el procedimiento de UNOPS 

se mantiene tal como se aplica en los restantes países: la cuidadosa elaboración de los 

carteles de licitación, la evaluación de las ofertas, el informe y la recomendación de 

adjudicación a la Administración.  

 

Rossi finalizó diciendo que “esto es una consecuencia del trabajo de armonización en el que 

venimos transitando junto a las autoridades desde el año pasado. Ahora, esperamos poder 

avanzar en los proyectos pendientes de ejecutar. En paralelo, estamos trabajando en una 



 

 

 

 

 

 

 

nueva línea de servicios de asistencia técnica para el desarrollo de infraestructura que 

garantice el fortalecimiento de instituciones y cuerpos técnicos costarricenses, la planeación  
participativa para el diseño de proyectos, y la implementación de esquemas de asociación 

público-privada que aseguren suficiente capital para los proyectos de infraestructura que 

requiere el país”. 


