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RESUMEN EJECUTIVO 


La Auditoría Interna de CONAVI, como ente que forma parte del Sistema de Control 

y Fiscalización Superior, encargada de brindar apoyo a los jerarcas y titulares 

subordinados para mejorar los controles y coadyuvar con el éxito en la gestión de la 

administración del riesgo, tiene interés en que cada una de las Unidades del CONAVI, 

mejoren su labor de control interno de una manera efectiva y eficiente. En virtud de 

esta tarea, el objetivo principal de este estudio fue revisar la utilización del ítem 

denominado "Trabajo a costo más porcentaje" (más conocido como 109.04 ó 110.06), 

en la conservación de la red vial nacional, para verificar su correcta aplicación, 

conforme con la normativa correspondiente; asimismo lo correspondiente a otras 

actividades afines incluidos en los expedientes, como verificación de seguros, requisitos 

cartelarios, entre otros, de conformidad con el Cartel de Licitación, el CR-2010, las 

Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, de la 

Contraloría General de la República, y demás normativa vinculada. 

Como producto del estudio efectuado, se determinaron debilidades como las 

siguientes: en algunos casos se usó el renglón de gasto 109.04 para compensar los 

aumentos y disminuciones en las cantidades de los diferentes ítemes lo cual deja 

entrever que se ha usado el ítem para hacer un cierre aritmético (equilibrio financiero) 

en dichas órdenes de modificación así como para darle contenido económico a otros 

renglones de gasto contractuales, lo cual desnaturaliza la función que tiene dicho 

renglón de gasto de cubrir imprevisibilidades. También en lo que se refiere a la falta de 

información en los cuadros de resumen de algunas órdenes de modificación, 

específicamente la falta de la columna de totales, lo que dificulta ver el incremento 

presupuestario para cada ítem que se está modificando. 

Otras debilidades están relacionadas con la forma de presentación de la 

documentación que se pone a trámite de pago en Ejecución Presupuestaria por parte 

de los ingenieros de zona, tal como los cuadros de las estimaciones descriptivas que 

se adjuntan, que en algunos casos les falta la columna de totales; o en algunos casos, 
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se omiten las marcas y modelos de los equipos de construcción que se alquilan y 

cancelan con cargo a este ítem, entre otros . 

Esas debilidades, entre otras coadyuvan para que se tenga un riesgo de que la 

Unidad no pueda cumplir con sus objetivos preestablecidos relativos al uso del renglón 

de gasto 109.04 (110.06) . 
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1. INTRODUCCiÓN 

1.1 Origen del Estudio 

El presente estudio se realiza en consideración al Plan Anual de Trabajo de esta 

Auditorla Interna, en donde se estipula "ítem 109.04 Trabajo a Costo más porcentaje". 

Lo anterior con fundamento en las potestades que le otorgan a esta Auditoría Interna, 

la Ley General de Control Interno, las Normas Generales de Auditoría para el Sector 

Público y demás normativas relacionadas. 

1.2 Objetivo del estudio 

El objetivo general de este estudio es revisar la utilización del ítem denominado 

l/Trabajo a costo más porcentaje " en la conservación de la red vial nacional, para 

verificar su correcta aplicación, conforme con la normativa correspondiente . 

1.3 Alcance 

El estudio abarca el análisis de la estructura de control interno, verificando el 

cumplimiento de la normativa de uso del renglón de pago 109.04 (110.06) Y otras 

relativas a la ejecución de obra. También, la revisión y análisis de la información escrita 

generada, la realización de diferentes entrevistas, y la verificación del cumplimiento de 

las directrices emitidas por los entes internos y externos, tales como el Consejo de 

Administración, la Dirección Ejecutiva de CONAVI y la Contraloría General de la 

República. 
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Asimismo, lo correspondiente a otras actividades afines incluidos en los 

expedientes, como verificación de seguros y requisitos cartelarios, entre otros. Lo 

anterior, considerando la facturación y otros documentos del 2014-2015 en que se 

reconoce este ítem para algunas líneas de la licitación de pavimentada "2009LN

000003-oCV", contrataciones directas de lastre y pavimentada aprobadas por la 

Contraloría General de la República, ejecutadas en ese lapso de tiempo; gestionadas 

por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, pudiéndose extender hacia atrás 

o hacia adelante algunos meses cuando así fuera necesario. 

1.4 Consideraciones Generales 

El renglón de gasto 109.04 'Trabajo a costo más porcentaje" se usó en los proyectos 

de mantenimiento y construcción de vías y puentes en el CONAVI, para cubrir trabajos 

no contemplados en el contrato original y que surgen durante la ejecución de las obras, 

estuvo normado en el Manual CR-77 hasta el año 2012: a partir del cual se regula en 

el Manual de EspeCificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos 

y Puentes (CR-2010) como renglón 110.06. Aspecto a considerar en el cartel de las 

diferentes licitaciones de conservación de la red vial nacional pavimentada (incluso las 

contrataciones directas que surgieron por aprobación de la Contraloría General de la 

República , cuando finalizó el plazo de la licitación), lastre y en la licitación de 

pavimentada 2009LN-0000003-CV, que son objeto de este estudio. 

En el CR-201 Ose menciona, en relación con el uso de dicho renglón, lo siguiente: 

"110.06. Obras especiales u obras por administración. 

Cuando en un contrato aparezca el renglón de pago CR.11 0.06, para "Obras Especiales o 
por Administración", el contratista no debe considerar esa partida como una obligación de la 
Administración de ejecutarla parcial o totalmente. 
Más bien debe entenderse gue es una asignación presupuestaria de hasta el 5% del 
presupuesto de la obra para atender actividades imprevistas, dependiendo de la complejidad 
de la misma, debidamente justificadas mediante Órdenes de Servicio y aprobadas por la 
administración en todos los casos, y cumpliendo con las especificaciones de calidad vigentes. 
Las obras financiadas y ordenadas bajo esta Subsección no son objeto de reajustes y el 
contratista no debe considerar una ganancia devengada en el caso de que no se use del todo 
esta partida. 
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110.06.01. Trabajos con cargo al Renglón de pago CR.110.06 "Trabajo a costo más 
porcentaje" 

Podrán ser ordenados y cancelados con cargo en el renglón de pago CR.11 0.06 "Trabajo a 
costo más porcentaje", todos aquellos trabajos de naturaleza imprevisible, que no tengan 
precios unitarios en el contrato, y que se ajusten a la normativa vigente y a las directrices en 
vigor, emanadas por el Contratante con respecto a este renglón de pago. 

Cuando se requiera la ejecución de este tipo de trabajos de naturaleza imprevisible, el 
Ingeniero de Proyecto solicitará una cotización de los trabajos requeridos al contratista. Dicha 
cotización debe ser proporcionarla por el Contratista dentro de los cinco dlas calendario 
posterior a la solicitud o del periodo que la Ingeniería de Proyecto haya determinado. El 
Ingeniero de Proyecto debe analizar la cotización, y contar con un soporte que constituya un 
análisis de racionalidad del precio; una vez conforme, se deberá proceder a elaborar la 
respectiva Orden de Servicio, que regirá una vez aprobada (con comunicado de aprobación), 
de acuerdo con el procedimiento establecido. 
Para lo anterior, el Contratista debe proporcionar una cotización (en el formato estipulado en 
el cartel), con la estructura de precios que determine el precio unitario para el rubro pertinente 
de los trabajos de naturaleza imprevisible no contemplados en los renglones de pago del 
contrato. En todo caso la Ingenierla de Proyecto será responsable del precio que se 
determine" 

Asimismo, de manera supletoria se basa en la Ley General de la Administración 

Pública, y demás normativas conexas. Igualmente, se siguen diferentes directrices 

emitidas por la Dirección Ejecutiva, el Área Financiera, entre otras. 

La Unidad de Ejecución Presupuestaria es la encargada de realizar los trámites de 

pago de facturas que gestionan las diferentes unidades ejecutoras de proyectos 

(ingenierías de proyecto de cada una de las regiones del país tienen a cargo las obras 

de lastre y pavimentadas), por las obras que realizan las empresas contratistas. En 

dichas Unidades el ingeniero de proyecto (a cargo de una determinada zona del país) 

en coordinación con el representante de la empresa contratista y el Director Regional 

preparan las diferentes órdenes de servicio y de modificación, que luego se someten a 

aprobación del Gerente de Conservación Vial. 

El control interno del uso del renglón de gasto 109.04 (110.06), por tanto, es una 

labor conjunta entre la ingeniería de proyecto, el Director Regional y el Gerente de 

Conservación de Vías y Puentes. 
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1.5 Comunicación Verbal de Resultados 

El día ----de 2016, a las --- p. m., en la oficina de la Auditoría Interna, se hizo la 

presentación verbal de los resultados del Informe con la participación de funcionarios 

del Área Auditada. 

2. RESULTADOS 

2.1 Sobre los incrementos que se dieron del renglón de gasto 109.04 
(110.06) en relación con el resto de los ítemes de las contrataciones 
de lastre y pavimentada 

Se detectaron contrataciones en que se incrementó el monto del11 0.06 con respecto 

al monto original del contrato de manera significativa. 

En el contrato firmado entre el CONAVI y la empresa contratista El Bajo del León, 

S.A., correspondiente a la licitación 2012LA-000040-oCVoo, se pasó de un monto 

original de ~7.300.000,oo (la orden de inicio se dio el7 de octubre de 2013), a un monto 

al 30 de noviembre de 2014 de ~66.898.579,27, según Estimación Descriptiva No.11 

de noviembre 2014. Esto significó un aumento de1916% en aproximadamente un año, 

lo cual se aparta de lo normal en el CONAVI para los incrementos que se dan en dicho 

renglón, que por su definición cartelaria debe estar en proporción al incremento que se 

da en los demás ítemes contractuales (recuérdese que las contrataciones que superen 

el 50% de incremento, deben ir a refrendo Contralor, de conformidad con la Ley de 

Contratación Administrativa, ). Si bien en el contrato no se menciona que dicho monto 

sea inflexible, sin embargo, ante situaciones extraordinarias como la señalada, la 

justificación o detalle para motivar tal aumento no revela con la claridad del caso, lo 

sucedido. 
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Independientemente del uso que se le haya dado al ítem, que no se ajustó al 5% de 

su definición (según cartel y el CR-20 10), se ha tenido que recurrir a diferentes órdenes 

de modificación para ajustarlo a las necesidades reales de mismo, tal como se aprecia 

en la Estimación Descriptiva No. 11 de noviembre 2014, al señalar 7 órdenes de 

modificación de las cuales se le dieron recursos al renglón 110.06 a través de 

reacomodos de cantidades (de OM2 a OM6) y se le amplió el presupuesto a la 

contratación total en i34.750 .000 en OM6 (un aumento del 10%). 

En la licitación Pública 2009LN-000003-CV se aplica el CR-77 en conjunto con el 

cartel -en donde se menciona el 5% para el1 09 .04- y la Disposición CF-01-2001 1 • Para 

esta contratación, el renglón 109.04 es similar conceptualmente al 110.06, ya que 

ambos se refieren a la adquisición de bienes y servicios que contribuyan a facilitar las 

labores de inspección o para la realización de trabajos afines al objeto del proyecto no 

incluidos en los restantes renglones de pago del contrato, es decir, los dos se hicieron 

para atender imprevistos . Así por ejemplo, en la zona 1-8 Turrialba, al 31 marzo de 

2014 se había pasado de un monto original de i230.415.861,59 (de contrato) a un 

monto adicional, producto de 23 órdenes de modificación, de i726.998 .547,40, y un 

monto gastado ~786.276.214,43 (según Estimación Descriptiva No. 31 Fondo Vial, 

correspondiente a marzo de 2014); no obstante, el porcentaje de participación del 

renglón de gasto 109.04 respecto al monto total de la contratación es del 8.71 %, el cual 

sigue siendo inferior al monto máximo del 10% estipulado por la Disposición CF-01

2001 del MOPT-CONAVI. Esta disposición mantiene su vigencia solo para las 

contrataciones que aún hacen referencia al 109.04 Y no para las posteriores que se 

basan en el CR-2010. 

Lo anterior no es coherente con el apartado 4.5.2 Gestión de Proyectos, inciso e, 

de las Normas de Control Interno del Sector Público N2-2009-CO-DFOE: 

1 Disposición sobre Costos y Formas de Pago para el renglón 109-04 del MOPT-CONAVI, del 10 de 
octubre de 2001, 
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"c. La planificación, la supeNisión y el control de avance del proyecto, considerando los costos 
financieros y los recursos utilizados, de lo cual debe informarse en los reportes periódicos 
correspondientes. Asimismo, la definición de las consecuencias de eventuales desviaciones, y 
la ejecución de las acciones pertinentes." 

2.2 Acerca de la Orden de Modificación No.1 de la licitación abreviada 

2012LA~000076CV que no implicó un aumento en el renglón de gasto 

110.06 

El renglón de gasto "Trabajo a costo más porcentaje" llámese 110.06, se hizo 

pensando en solventar situaciones imprevisibles que pudieran surgir en la obra (según 

CR-2010). Por esta razón, se asignó un monto específico en el contrato, cuyo monto 

mínimo está en proporción precisamente con el monto de la contratación (5%), tal como 

se menciona en el apartado 110.06.01 del Manual de Especificaciones Generales para 

la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010): 

"Inicialmente y para cada linea el monto global del CR 110.06 estimado se calcula 
determinando el 5% de la integración de las cantidades del proyecto estimado al momento de 
hacer los inventarios de cada renglón de pago, multiplicadas por los precios unitarios del 
contrato (adjudicados) de cada renglón de pago i. Lo anterior según la siguiente fórmula: 

MllO.06 Estlmaoo =¿:PUAi X QEI x 0.05 

Donde: 

M110.06 Estimado:: es el monto del renglón de pago 109.04 estimado 

es el precio unitario adjudicado de contrato para cada 
renglón de pago I 

es la cantidad estimada de cada renglón de pago ¡ 01 (SeQEi = subrayó el original) . 

Por otra parte, es necesario calcular un monto máximo del 110.06, el cual también 
está en proporción de las cantidades máximas del proyecto. 

"4.7.6. Para efectos de determinar el monto maximo del 110.06 requerido, que es el monto maximo 
que puede alcanzar este renglón de pago, se calcula determinando el 5% de la integración 
de las cantidades del proyecto requerido al momento de realizar los inventarios de cada 
renglón de pago i, multiplicadas por los precios unitarios del contrato (adjudicados) de cada 
renglón de pago i. Lo anterior según la siguiente fórmula: 
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Donde: 

M11 0,06 (Requerido)= es el monto del renglón de pago 110.06 requerido 

es el precIo unitario adjudicado de contrato para cada =PU A1 renglón de pago, 

es la cantidad máxima requerida de cada renglón de 
pago ¡

(Se subrayó el original)" 

De la revisión que se hizo a la OM1 de la licitación abreviada 2012LA-000076CV 

(lastre), de fecha 17 de enero de 2014, no se ap recia el incremento proporcional para 

el renglón de gasto 110.06 "Trabajo a costo más porcentaje" de conformidad con la 

fórmula anterior, tal como lo menciona el cartel y el CR-2010. 

Cuando se realiza una modificación que afecta el monto de la contratación es 

necesario que también se aumente el monto asignado a dicho renglón, porque así lo 

dispone el cartel y el CR-201 O. De no hacerse, la Administración se verá eventualmente 

en la necesidad de hacer otra orden de modificación para aumentar el monto de dicho 

renglón, si se presenta un imprevisible, lo que implicaría hacer un trámite adicional. En 

el cuadro descriptivo por renglón de gasto de la Orden de Modificación 1 (OM 1) de esta 

licitación, se pudo observar que se aumentaron varios \temes del contrato, no obstante, 

se dejó sin modificar el renglón 110.06. 

Esta situación se obseNa en la Estimación Descriptiva NO.3 Fondo Vial, 

correspondiente al período del 1 al12 de marzo del 2014, de dicha licitación de la Ruta 

Nacional 242 (lastre), la cual forma parte de la documentación sobre montos ejecutados 

que se pusieron a trámite de pago, tal como se obseNa a continuación: 
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LP 2012LA-000076-CV: MONTO EJECUTADO DE ALGUNOS RENGLONES DE GASTO POR OM1 

(a marzo 2014) 

Descripción Original Variación (por 

OM1) 

Gastado a la 

fecha· 

%del 

Total** 

110.06 Trabajo a costo más porcent. ~8 .490 .000 ,00 0.0 rf,7.335.258,63 1.73% 

208.01 Excavación no clasificada para 

alcantarilla y obra de arte 

~151 . 300 , oo ~605.200,oo í 142.464,08 0.03% 

552.01 Concreto Estructural Clase A ~ 1.405.440,00 rt 1.686.528,00 ~1 . 346.411 ,52 0.32% 

(... ) (... ) ( . .. ) ( .. . ) 

Total General rf,283.350.194,oo rt 141510.754,40 ~69 . 428.248,34 

Notas: (') AI12 de marzo 2014. 

(~) El % lofal se refiere al monto gastado en proporción al monto autorizado a esa fecha, ~424 . 860 .948.40. 

Fuente: Estimación Descriptiva No.3 Fondo Vial, LP 2012LA-000076-CV, correspondiente al período de 1 al12 de 

marzo de 2014, Ruta NI. No. 242 (en lastre). 

2.3 	 En relación con la información de los cuadros de resumen de las 

órdenes de modificación. 

De la revisión que se hizo a un grupo de órdenes de modificación, en donde se afecta 

al renglón de gasto 109.04, correspondiente a la LP 2009LN-000003-CV, (OM14, 

OM15 Y OM16 Y OM17) se pudo observar que los cuadros de resumen que se incluyen 

en las mismas, no muestran los montos totales dinerarios que representan los 

aumentos y disminuciones en las unidades de medida de cada ítem, es decir, no se 

muestra el precio total para cada ítem, solamente se muestran los aumentos de 

cantidades, lo que dificulta saber el incremento que se está dando en el presupuesto 

de cada ítem. Así por ejemplo, en la orden de modificación 15 de la Licitación Pública 

No. 2009LN-000003-CV de la contratación, solo aparecen las columnas de unidad de 

pago, precio unitario y cantidad de cada ítem y como se reitera, no aparecen los montos 

en dinero que se están incrementando en total. 
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Otro ejemplo, en la licitación de pavimentada (LP 2009LN-000003-CV), línea 11, 

zona 6-1, San Carlos, aparece el siguiente cuadro en la Orden de Modificación NO.15: 

Item Descripción del 

renglón de pago 

Unidad de 

pago 

Precio 

Unitario 

Cantidad 

634 (1)24 Diseño de muros de 

retención, tipo XXIV 
U. ~6 . 996 217,05 1,000 

403 (1 lA Diseño de Rehabilitación y 

Sobre capas Asfálticas 
Km ~25.348 , 61 40,000 

107 (3) Linea 

borde izquierda 

(contínua) 

Km ~670431 ,01 180,000 

(... ) (. .. ) (... ) (... ) (.. . ) 

107(3}M Isla de Canalización 

Amarilla 
m2 

~9 . 586,g4 
2,000 

107(3)N Isla de Canalización 

Blanca 
m2 

\t9 .00S,47 
2,000 

107(11) Capta luces 2 Cara Roja u í3 .044,51 18000,000 

107(11) Captaluces 2 Caras 

Amarillas 
u 

i3044,51 
36000,000 

109.04 Trabajo a costo más 

porcentaje 
global 

i 1,00 
376 583 000,000 

TOTAL (NO 

APARECE) (NO APARECE) 

En el cuadro anterior, no se incluyó una columna de Precio Total a la derecha solo el 

precio unitario y cantidad, lo cual dificulta apreciar el monto total de la modificación 

presupuestaria. 

Los anteriores casos, a falta de claridad de la información incluida, entorpece el 

cálculo de lo modificado frente a la participación porcentual del1 09.04 con el total, para 

efectos de información de terceros y cumplimiento del porcentaje correspondiente. 
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Por otra parte, con Orden de Modificación No. 2 (OM2, Aumento de cantidades y 

monto del 25%) de la Licitación Abreviada NO.2012LA-000068-DI, "Trabajos para la 

atención de la ruta nacional No. 745 en lastre, Región Huelar Norte, zona 6-1", solo se 

aumentó en ~ 14.940,91 el renglón de gasto 110.06, tal como aparece en el cuadro de 

aumentos de los renglones de pago que se incluye abajo, lo cual no representa el 5% 

de la suma de los aumentos que se están dando en los demás ítemes (de 

~36.853.325.15) . 

"1 .1 Se aumentan los renglones de pago, de acuerdo con el desglose siguiente:" 

Item Descripción del renglón 

de pago 

Unidad 

de pago 

Precio Unitario Cantidad 

204.01 Excavación en la vra m3 3.782, 8 516,0 

209.01 Excavación (para 

estructu ras) 

m3 5.713,4 150,0 

301 .06 Subbase de agregados, 

graduación especial 

m3 14.999,7 503,0 

301.01 Reacondicionamiento 

(subrasante) 

Km 815.360,0 0,5 

( , . , ) ( .. . ) (... ) ( .. ) (... ) 

110.06 Trabajo a costo más 

porcentaje 

global 1,00 14.940,91 

"1.2 se disminuyen los renglones de pago, de acuerdo con el desglose siguiente:" 

Item Descripción del renglón de 

pago 

Unidad 

de pago 

Precio Unitario Cantidad 

- - - -- -
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Normalmente en las órdenes de modificación los montos en dicho ítem, debe 

manejar una proporcionalidad definida actualmente en un 5% (según la definición de 

ese concepto que se da en el CR-2010) considerando que se trata de darle 

financiamiento a futuros imprevistos que surjan en la obra, por lo que queda la duda del 

motivo por el cual se dio ese pequeño incremento del renglón en la OM2. 

Esta situación podría ocasionar que eventualmente, tenga la Administración que 

hacer innecesariamente otro trámite de aprobación de orden de modificación para darle 

recursos a este ítem, si se llegara a presentar situaciones imprevisibles que requieran 

de recursos económicos. 

Los hechos anteriores no se ajustan de manera adecuada al apartado 5.6.3 "Utilidad" 

de las normas de control interno del sector público N-2-2009-CO-DFOE: 

"5.6.3 Utilidad La información debe poseer caracterfsticas que la hagan útil para los distintos 
usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de 
conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario ." 

2.4 Sobre los costos-horarios de maquinaria aplicados en los cálculos de 

los montos de gastos a reconocer por 1 09.04, para un grupo de facturas 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes publica cada cierto período de tiempo 

la lista de precios-horarios máximo estimado de equipo y maquinaria. los cuales 

representan el límite máximo legal de servicios de alquiler de maquinaria (incluido el 

operaria). que pueden cobrar las empresas que contraten con el Estado y que el 

CONAVI está autorizado a reconocer, para efecto de pago por dichos servicios de 

alquiler. El ingeniero de proyecto debe verificar estos precios para efecto de autorizar 

el pago de obras. 
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De la revisión que se hizo de los reportes de los costos horarios correspondientes al 

renglón 109.04(110.06) tramitados para efectos de pago, que aparecen en los 

expedientes que se custodian en Conservación Vial, se detectó algunos casos de la 

licitación LP 2009LN-000003-CV, línea 15, zona 1-8, Turrialba, en los cuales no se puso 

en los cuadros de estimaciones (Descriptivas por ítems), la información referente al 

modelo y marca de la maquinaria utilizada en los trabajos hechos por la empresa 

contratista. 

Algunos ejemplos corresponden a: la factura 3520 correspondiente a diciembre 2013, 

factura NO.3675 del mes de marzo 2014 , factura NO.3907 correspondiente a junio 2014 

y factura No.4131 correspondiente a agosto 2014, estas dos últimas solo en algunos 

casos, por lo que se generaron cuadros con información incompleta . 

Dicha información es conveniente que aparezca reflejada en la documentación que 

se envía a trámite de pago de lo contrario dificulta realizar, como actividad de control , 

la comparación con base en el listado de precios-horarios publicado por el MOPT (el 

cual tiene diferentes precios dependiendo de la marca y modelo de la maquinaria) . 

Asimismo, de presentarse casos en que la empresa contratista utilizara una 

maquinaria cuyas marcas y modelos no aparecen en la lista de precios horarios 

máximos del MOPT, sería de utilidad revelar la convalidación realizada en notas al pie 

de los cuadros. 

Lo anterior no se' ajusta adecuadamente al apartado 5.6.3 Utilidad de las normas de 

control interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE, mencionada: 

5.63 Utilidad La información debe poseer caracteristicas que la hagan útil para los distintos 
usuarios. en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de 
conformidad con las necesidades especfficas de cada destinatario. 
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Vialidad 

2.5 	 En relación con el uso del renglón de gasto 109.04 para compensar 

los aumentos y disminuciones de las cantidades de los diferentes 

¡temes de algunas órdenes de modificación para contrataciones de la 

red vial pavimentada 

Este renglón ha sido utilizado para compensar los aumentos en algunos ítemes 

existentes en el contrato o simplemente traspasar dinero del renglón 109.04 a otros 

rubros por vía de orden de modificación. 

Tales son los casos siguientes: LP 2009LN-0000003-CV, Línea 14, zona 1-9, 

Heredia, OM21 del 22 de agosto de 2013. 

íTEM DESCRIPCION UNIDAD 

DE PAGO 

PRECIO 

UNITARIO 

VARIACION Precio lotal" 

M21 (G) Conformación de cunetas y 

espaldones 

m2 188.4 20 .000.00 3.768.000,00 

M 30 (A) Reacondicionamienlo de la calzada m2 616.27 40.000,00 24650.800,00 

308 (1) Cemento Portland t 139.094.60 150,00 20.864.190,00 

203(2) Excavación común m3 5.431,54 1.000,00 5.431.540,00 

602"(1 ) Hormigón estructural clase A de 225 

kg/cm2 

m3 183.404,21 74,00 13.571.911,54 

603 

(21 )3C 

Tubería de hormigón Clase III C-76 

de 0.90 para carreteras 

m 103.486,60 100,00 10.348.660,00 

717(1 )C Acero Estructural grado 40 kg 1.146,33 1.000,00 1.146.330.00 

109,04 Trabajo a costo más porcentaje Global 1 (79.781.431 .54) 

Monlo total 79.781.431,54 

"Esta columna no se incluyó en el cuadro original de la OM 21 . 

Asimismo, en la OM29 de la LP 2009LN-000003-CV, línea 19, zona 1-4, Alajuela Sur, 

de fecha 27 de junio de 2014, tal como se observa en el siguiente cuadro: 

Consejo Nacional de Vialidad. Tel: (506) 2202-5300 Apdo. 616-2010 San José, Costa Rica 

CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



~.,.-- '= AUDITORíA INTERNA 
AUIC-06-16-373 "¡;OnaVI 

16 diciembre, 2016Vialidad 
Página 15 de 24 

"Se aumentan los renglones de pago, de acuerdo al desgloce siguiente: 

ITEMIDESCRIPCIÓN UNID PRECIO 

UNITARIO 

VARIACION MONTO 

M20(D) Descuaje de árboles por hora h 17.880,20 80 1.430A 16,00 

206 (1) Excavación pa ra estructuras m3 6.255,08 2.500,00 15.637.700,00 

602A(5) Hormigón estructural clase X de180 

Kg/cm2 

m3 112.463,44 20,00 2.249.068,80 

603(21)3B Tubería de hormigón clase 111 C-76 

de 0.76m para carreteras 

m 102.604,84 20,00 2.052.096,80 

619C(1) Construcción de gavión convencional 

con revestimiento de PVC 

m3 63.284,96 2.000,00 126.569.920,00 

MONTO A AUMENTAR ~147 . 939.201 , 60 

Se disminuyen los renglones de pago de acuerdo con el siguiente detalle: 

ITEM/DESCRIPCIÓN UNID PRECIO 

UNtTARIO 

VARIACION MONTO 

M41(A) Bacheo con mezcla asfáltica en cal iente t 50.041,58 700,00 35.029.092,00 

308(1) Cemento Portland t 127.546,04 300,00 38.263.812,00 

206 (3) Relleno para fundación m3 21 .070,76 400,00 8.428.304,00 

602A(3) Hormigón ciclópeo m3 90.979,72 100,00 9.097972,00 

602A(1) Hormigón estructural clase A de 225 

kg/cm2 

m3 119.583,44 250,00 29.895 .960,00 

622A(5) Cauce revestido con toba cemento plástico m2 12.987,64 500,00 6.493.820,00 

608 (1 )Construcción de losas de hormigón para 

aceras 

M2 20.539,00 400,00 8.215.600,00 

201 (6) Remoción selectiva de árboles u. 229.365,20 15 3.440.478,00 

109.04 TRABAJO A COSTO MAS PORCENTAJE GLOBAL ~1 , oo 9.074.263,60 9.074.263.6 
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1 MONTO A DISMINUIR 1147.939.201,6 

Tal como se observa en cuadro anterior de la OM29, se está usando el renglón de 

gasto 109.04 "Trabajo a costo más porcentajeN para darle contenido económico a los , 

cinco renglones de pago contractuales que se aumentan segün la tabla superior, lo cual 

desvirtüa la función que debe cumplir dicho item 

La situación mencionada también se observó en la OM26 (reacomodo de 

cantidades), de la licitación 2009LN-000003-CV, línea 15, zona 1-8, Turrialba, de fecha 

3 junio 2014. 

Posteriormente, esos incrementos fueron ejecutados en las diferentes estimaciones 

descriptivas correspondientes a dichas líneas de la licitación. 

Las situaciones anteriores además de desvirtuar la función del renglón de gasto 

109.04 (110.06), expone a la Administración a riesgos si se llegaran a dar verdaderos 

imprevistos y que los recursos económicos resulten insuficientes para hacerles frente . 

Asimismo, lo anterior no se ajusta al apartado 109.04. "Obras por administración" del 

CF-01-2001, y que no deja de tener coherencia con el renglón de gasto 110.06 que es 

el que rige para las nuevas contrataciones a saber: 

Del CF-01-2001: 

"RENGLÓN DE PAGO 109.04. INTRODUCCiÓN, 
Este renglón de pago es el instrumento empleado por la Administración para adquirir bienes 
y lo servicios propios de una obra pública, que contribuyan a facilitar las labores de 
inspección, o también para la realización de trabajos afines al objeto del proyecto (contrato) 
no incluidos en los restantes renglones de pago del contrato" 

Del CR-20 10: 

"110,06, Obras especiales u obras por administración. 

Cuando en un contrato aparezca el renglón de pago CR.11 0.06, para "Obras Especiales o 
por Administración", el contratista no debe considerar esa partida como una obligación de la 
Administración de ejecutarla parcial o totalmente, 
Más bien debe entenderse que es una asignación presupuestaria de hasta el 5% del 
presupuesto de la obra para atender actividades imprevistas, dependiendo de la complejidad 
de la misma, debidamente justificadas mediante Órdenes de Servicio y aprobadas por la 
administración en todos los casos, y cumpliendo con las especificaciones de calidad vigentes. 
(Se subrayó el original) 

Consejo Nacional de Vialídad. Tel: (506) 2202-5300 Apdo. 616-2010 San José, Costa Rica 

CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



~~ '= AUDITORíA INTERNA 
AUIC-06-16-373·-conavl 

16 diciembre, 2016 Vialidad 
Página 17 de 24 

110.06.01 . Trabajos con cargo al Renglón de pago CR.110.06 "Trabajo a costo más 
porcentaje" 

Podrán ser ordenados y cancelados con cargo en el renglón de pago CR.110.06 "Trabajo a 
costo más porcentaje", todos aquellos trabajos de naturaleza imprevisible, que no tengan 
precios unitarios en el contrato, y que se ajusten a la normativa vigente ya las directrices en 
vigor, emanadas por el Contratante con respecto a este renglón de pago. ( ... )". 

2.6 	 En relación con las formalidades en la elaboración de las órdenes 

de modificación 

Las órdenes de modificación deben ser aprobadas por el representante de la 

empresa contratista, ya que representan una modificación a lo estipulado en el contrato 

firmado entre las partes . Dicho documento requiere que se elabore con ciertas 

formalidades, entre las que están: que aparezca el nombre completo, la firma, el sello 

de la empresa, la fecha, y el título del representante (representante legal, apoderado 

general, etc.). Asimismo, por parte del CONAVI, es necesario que aparezca la firma del 

Director Ejecutivo. 

Se detectó varios casos de órdenes de modificación, que involucra al renglón de 

gasto 109.04 (110.06), en los cuales no aparece el nombre, ni el título del representante 

de la empresa contratista que firma la orden de modificación. Asimismo, tampoco 

aparece la firma del Director Ejecutivo. 

Si bien en el Comunicado de Aprobación, aparece el nombre del representante de la 

empresa contratista , sin embargo, dicho nombre y título no aparece propiamente en el 

documento de Orden de Modificación, por descuido u olvido de la ingeniería de 

proyecto . Tales son los casos de las siguientes órdenes de modificación de la LP 

2009LN-000003-CV, de línea 19, zona 1-4: 1) OM19 de variación de cantidades (por 

i50 .327.223,68) de fecha 24 de octubre de 2013, 2) OM20, variación de cantidades 

(por i48 .608.752,oo) del 25 noviembre 2013, 3) OM21 aumento de cantidades (por 

~2.760 . 989 . 251 , 64) del18 diciembre de 2013. También, en dichos casos falta el sello 

de la empresa y la fecha en que se está firmando . Tal situación ocasiona una afectación 
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negativa en el nivel de seguridad de dichos documentos y eventualmente, afectaría la 

confianza que se le tenga a dichos documentos por parte de terceros. 

Por otra parte, en la licitación abreviada 2012LA-000076-CV (lastre) en la 

OM1 (aumento de tt141.51 0.754,40), del 17 de enero de 2014, no se puso el nombre 

del representante de la empresa contratista, tampoco su título, ni el sello de la empresa. 

Estas situaciones, eventualmente podrían generar problemas legales para el 

CONAVI en caso de conflictos que se pudieran llegar a tener con la empresa contratista, 

si la persona que suscribe por la empresa no posee el poder legal para firmar, o bien si 

dicha firma no se acompaña de los formalismos necesarios para darle validez a los 

documentos. 

Dado la disposición del Jerarca de que el Director Ejecutivo autorice las 

modificaciones hasta un 25% del monto del contrato, se encontró que los caso arriba 

citados carecen de su firma . En relación con esto último, no se está aplicando lo 

consignado en el acuerdo del artículo 111 de la Sesión 473-07, del Consejo de 

Administración, de fecha 19 de abril de 2007, en el sentido de que las órdenes de 

modificación requieren ser aprobadas por el Director Ejecutivo. Esta situación de falta 

de firma del Director Ejecutivo se detectó también en las siguientes órdenes de 

modificación, entre otras : Licitación pública 2014LN-00004-DI, OM1 del 5 de marzo de 

2015, Licitación Abreviada 2012LA-000078-DI del 7 de junio de 2013, OM1 Y OM4 del 

10 setiembre de 2013 

En referencia a este acuerdo del Consejo de Administración, la Dirección Jurídica del 

CONAVI mencionó en el oficio DJC-03-0495-2008, del 8 de abril de 2008, lo siguiente: 

" ... También menciona el Acuerdo, que las ampliaciones de los contratos que ejecuta la 

Institución, a excepción de las Contrataciones Directas, de conformidad con ese mismo artfculo, 

se pueden realizar hasta un 25% únicamente, con la aprobación y justificación de la Dirección 

Ejecutiva y si hubiera un caso en que el porcentaje de aumento deba ser mayor, este debe 

presentarse ante ese Consejo, para su aprobación . Consecuentemente, en el caso que se 

Consejo Nacional de Vialidad. Tel: (506) 2202-5300 Apdo. 616-2010 San José, Cosla Rica /~ . 

CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



Vialidad 

AUDITORiA INTERNA 
AUIC-06-16-373 

16 diciembre. 2016 
Página 19 de 24 

pueda modificar hasta un 10% el monto de un contrato, dicha modificación -al amparo del 

acuerdo citado - debe ser aprobada por la Dirección Eiecutiva." (Se subrayó el original). 

Además, los hechos anteriores no se ajustan adecuadamente al apartado 5.6.3 

Utilidad de las normas de control interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE, 

mencionada: 

5.6.3 Utilidad La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 
usuarios, en términos de pertinencia. relevancia. suficiencia y presentación adecuada. de 
conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario. 

Cabe mencionar, que con fecha de rige a partir del 05 de mayo de 2016, la Dirección 

Ejecutiva emitió el procedimiento "Gestión de órdenes de modificación", el cual está en 

concordancia con el Acuerdo 3.3, del Consejo de Administración, de la Sesión 473-07 

de fecha 19 de abril de 2007, en donde se menciona que las órdenes de modificación 

de hasta el 25% del monto original del contrato, requieren la aprobación de Director 

Ejecutivo, entre otros requisitos. Dicho procedimiento fue aprobado por la Dirección 

Ejecutiva en atención al Acuerdo 4.7 del Consejo de Administración de la Sesión 893

12 del 23 de febrero de 2012, de que las políticas operativas deben ser aprobadas por 

el Director Ejecutivo con el Gerente de Áreas correspondiente. 

3. CONCLUSIONES 

El sistema de control interno del renglón de gasto 109.04 (110 .06) presenta una serie 

de oportunidades de mejora en su administración, que se mencionan a continuación: 

1. Primero que nada, se detectó algunos casos especificos en los cuales, se dio un 

incremento anormal en el renglón de gasto 109.04 (110.06) -el cual está limitado por su 

definición matemática tal como lo estipula el CR-2010. Por otra parte, se detectó un 

caso (OM1 de la licitación abreviada 2012LA-000076CV de fecha 17 de enero de 2014) 
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en el cual se hizo incrementos en los demás renglones de pago contractuales pero no 

se modificó el 109.04. 

2. También, en los cuadros de algunas órdenes de modificación no aparecen los 

incrementos monetarios totales que se dan en cada ítem, solo la información de 

cantidades. La información de los montos totales (precios totales) de cada ítem es 

necesaria para saber las variaciones presupuestarias de cada renglón de gasto. 

3. En algunos casos no se cumplió con el porcentaje del 5% (por cartel), para efectos 

de las órdenes de modificación del renglón de gasto 109.04, ya que no se aumenta en 

proporción al aumento que se da en el resto de los \temes contractuales. 

4. En lo que se refiere a los costos-horarios aplicados en un grupo de Estimaciones 

Descriptivas que se analizaron, no se encontraron situaciones especiales que amerite 

su mención, en relación con los precios utilizados en esos casos específicos. En lo que 

respecta a la revelación de la información de marcas y modelos de la maquinaria, se 

dieron algunos casos específicos en los que faltó dicha información. 

5. Se observó dos casos de órdenes de modificación (OM16 y OM17 en la licitación 

pública LP2009LN-000003-CV) en las cuales se usó el renglón de gasto 109.04 para 

compensar los aumentos y disminuciones en las cantidades de los diferentes ítemes 

utilizando el renglón de gasto 109.04 para darle contenido económico a otros renglones 

de gasto contractuales, lo cual desnaturaliza la función que tiene dicho renglón de gasto 

de cubrir imprevisibilidades, y que es un riesgo ante la eventual aparición de imprevistos 

que requieran el uso del ítem . 

6. Además, se detectó varios casos de órdenes de modificación que incluye al renglón 

de gasto 109.04 (110.06), en los cuales no aparece el nombre, ni el título del 

representante de la empresa contratista que firma la orden de modificación, entre otros 

formalismos. Asimismo, tampoco aparece la firma del Director Ejecutivo, lo cual es un 

requisito interno. 
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4. RECOMENDACIONES 

Allng. Germán Valverde González, en su calidad de Director Ejecutivo del CONAVI, 
o quien en su lugar ocupe el cargo: 

4.1 	 Girar las instrucciones para que las diferentes órdenes de modificación que 

se tramiten, relativas al renglón de gasto 110.06 "Trabajo a costo más 

porcentaje" o cualquier otro item, tengan la aprobación de la Dirección 

Ejecutiva; para cumplir con lo estipulado en el Acuerdo 2b) de la Sesión 473

07 de fecha 19 de abril de 2007 del Consejo de Administración y lo 

estipulado en el procedimento de la Dirección Ejecutiva "Gestión de órdenes 

de modificación" de fecha 5 de mayo de 2016 . 

Al Ing. Edgar May Cantillano en su calidad de Gerente de Conservación de Vías y 
Puentes, o quien en su lugar ocupe el cargo: 

4.2 	 Girar las instrucciones correspondientes a las ingenierías de proyecto, de no 

usar el renglón de gasto 109.04 (110.01) para realizar cierres aritméticos ni 

para hacer asignaciones de recursos económicos a otros ¡temes 

contractuales, durante la elaboración de las órdenes de modificación. Lo 

anterior, para no desnaturalizar la función de cubrir imprevistos que tiene 

ese renglón de gasto, según lo mencionado en los carteles y el CR-2010 . 

4.3 	 Instruir a los ingenieros de proyecto de cada zona, de incluir en los cuadros 

de las órdenes de modificación, la columna correspondiente a montos 

totales (precio total) , cuando se realizan modificaciones en las cantidades 

de los ítemes contractuales. Lo anterior, en cumplimiento del procedimiento 

de aprobación de órdenes de modificación, para un mejor control de lo que 

se está gastando en cada item presupuestado del proyecto 
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4.4 	 Instruir asimismo, para el caso de los ingenieros que incluya la información 

de la marca y modelo de la maquinaria en los cuadros de Estimaciones 

Descriptivas de costos del renglón de gasto 109.04 (110 .06), que se envían 

a ConseNación de Vias y Puentes, para mejora en el control interno y para 

fiscalizaciones futuras. 

4.5 	 Instruir a las ingenierías de proyecto para cuidar que cuando se aumenten 

los demás ítemes contractuales en las órdenes de modificación, que no se 

afecte los límites mínimos y máximos del renglón de gasto "trabajo a costo 

más porcentaje"; para cumplir con la definición cartelaria y del CR-20 10, de 

dicho concepto. 

~A~éWwh 
Francisco Jesús Escobar Bríceño Patricia Quesada Arias 
Analista Coordinadora 
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5. ANEXOS 

ANEXO 1. 

CONAV1: LlCITACION PUBLICA 2009LN-000003-CV, LINEA 11, ZONA 6-1 , SAN CARLOS, ORDEN DE 
MODIFICACiÓN 17, AUMENTOS Y DISMINUCIONES POR ITEM. 

Descripción P.U. Cantidad Precio total 
Aumentos: 

M21(E) Limpieza de 
cunetas revestidas de 
manera manual 17,553.01 650.00 11,409456.50 
M41(A) Bacheo con 
mezcla asfáltica en 
caliente 63,624 .35 31,812500.00,175.00 
M46(A) Suministro y ~ffi~,colocación de concreto de /~~~ ~- '-', 

-1-<1', '. \ 50.00MR 45kgjcm2 ~~bS82. 24 9,519 112.00 
408(3) Emulsión asfáltica (' \r\ 
para imprimación ' !1r ~~2.¡-~p, 19 ! 00.00 3,521,400.00 
203(2) Excavación común 1"0\5329.57 1¡~ 00.00 82 943,550.00 
603(21)3A Tubería de \ '\'<"'\ 

l~6-' 
Hormigón clase III C-76 :'~:- '-de 0.81m para carreteras 9'9" "-:> ~ a. -:9" 90.00 8 942,713.20, -
603(21)3F Tubería de 
Hormigón clase III (-76 
de l,50m para carreteras 302,502.33 150.00 45 375 349.50 
606 (5)B1 Suministro e 
instalación de viga 
galvanizada para 

lLuardacamino 19,913.43 1 500.00 29,870 145.00 
606(S)Al Suministro e 
instalación de postes para 

I

guardacamino 32 791.09 500.00 16 395,545.00 
M-204(1) Suministro, 
colocación y compactación 
de la sub-base granular, 
Graduación B 16 446.75 350.00 5,756 362.50 
609 (01) Construcción de 
cordón de hormigón 20,779.09 500.00 10 389,545.00 
R-1-2(A) limpieza y 
reparación de 
señalamiento vertical 7197.75 500.00 3,598,875 .00 
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726( 1) Suministro de 
señales para emergencias

I
cHevron 
M P-620(3) 

T0tal aumento 

M~l(G) Conformación de 
Cl netas y espaldones 
3ID8(1) Cemento Portland 

4~8(5) Material de secado 

1 p9.04 Trabajo a costo 
rr ás porcentaje 

T9tal disminuciones 

68,550.26 50.00 
21,387.82 100.00 

Disminuciones: 

191.66 4,910.00 
146A81.62 1,769 .00 
25,166.72 200.00 

1.00 89.48 

3A27,513.00 
2,138 782 .00 

265 ,100,523.70 

941,050.60 
259,125,985.78 

5,033,344.00 

89.48 

265,100,469.86 

Fuente: Expedientes de Ejecución Presupuestaria. Orden de Modificación 17 de la Licitación Pública No. 
209LN-000003-CV, para Conservación Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada por precios unitários 
para la linea No. 11, Zona 6-1, San Carlos. 
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