
 

 

 

  

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA  

 

UNOPS BRINDÓ ANUENCIA PARA QUE SE ABRIERAN LOS EXPEDIENTES DE LAS 

LICITACIONES DESDE EL MES DE ENERO DEL 2018. 

 

 La sentencia de la Sala IV en la que condena a CONAVI por no permitir acceso a 

expedientes en procesos licitatorios convocados por UNOPS, ocurre cinco meses 

después que el organismo internacional consintiera el acceso pleno a los 

expedientes licitatorios. 

 

 La anuencia a la apertura de los expedientes, fue dada luego de obtener el 

consentimiento de los participantes de cada licitación.  

 

San José, 29 de mayo de 2018.  La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos (UNOPS, siglas en inglés), en relación con las Sentencias 2018-8397 y 2018-8398 

-del 25 de mayo del 2018-  del Tribunal Constitucional (Sala IV) en las cuales condena al 

Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI) por no haber permitido el acceso a la 

información pública de los expedientes de las licitaciones convocadas por UNOPS para la 

construcción del puente sobre el río Virilla en ruta 32 (puente Saprissa) y el paso a desnivel  

en la Rotonda de las Garantías Sociales, informa:  

 

1. El 27 de diciembre del 2017 UNOPS comunicó a CONAVI su anuencia para permitir 

el acceso pleno a los expedientes administrativos del proceso licitatorio para la 

construcción del paso a desnivel en la Rotonda de las  Garantías Sociales y el 

Puente sobre el Río Virilla en la RN 32. 

 

2. Con criterio similar, el 29 de diciembre del 2017, se comunicó a todos los asociados 

de UNOPS en Costa Rica que el mismo criterio se aplicará en todos los procesos 

futuros, dando acceso a los expedientes en caso de apelaciones. 

 

3. Se solicita como única condición para el acceso pleno a los expedientes 

administrativos de los procesos licitatorios, la anuencia de todas las empresas 

participantes. 

 

Bajo tales circunstancias UNOPS confirma que desde el mes de Enero 2018 el acceso a 

los expedientes de la contratación administrativa en caso de apelaciones ante la 

Contraloría General de la República se encuentra plenamente garantizado, tanto para el 

órgano contralor como para las partes interesadas. 
 

Más información con: 

Nuria Gamboa 

Gerente Comunicación  

UNOPS en Costa Rica 

Contacto: Costa.Rica@unops.org 
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