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Referencia: LP N° 2009-000003-CV:
Gira Ruta Nacional N° 32

Estimados señores:

I.

Visitas en campo

no

C

Esta Auditoría Interna de acuerdo con las potestades otorgadas en la Ley General de
Control Interno; y en observancia de nuestro Plan Anual de Trabajo, programó y realizó
una gira el 13 de marzo de 2014, a la ruta de referencia, para observar las labores en la
ejecución de la Licitación Pública N° 2009-000003-CV. La misma fue realizada por los
funcionarios
Lic. Reynaldo Vargas Soto, Lic. Farid Peña Álvarez y el ingeniero
Alexander Guerra Morán. Según las indagaciones llevadas adelante, esta Dirección de
Auditoria determinó lo siguiente:

op

ia

Esta Dirección de Auditoría Interna visitó frentes de trabajo y hace de conocimiento las
siguientes oportunidades de mejora encontradas a la fecha y hora de la respectiva visita,
para lo cual exponemos los hallazgos:
1. Muro tipo gavión sección de control 70160, teleférico:

C

Al llegar al sitio, los obreros estaban trabajando en las bases de este muro. Habían
cinco de ellos; y ninguno llevaba puesto su casco de seguridad, tal y como se
puede apreciar en las siguientes fotografías. Lo anterior, pese a que el operador
de la máquina retroexcavadora estaba descargando piedras con su pala, muy
cerca de ellos:
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2. Visita al plantel municipal de Guácimo:

no

Seguidamente, se visitó el área de Guácimo, ya que según el informe del
Administrador Vial de la zona 5-1, cuyo periodo va del día 01 al 28 de febrero,
de 2014, indicó que la labor realizada fue de perfilado de pavimento y que –
cita textual-:

ia

“El material perfilado pertenece al MOPT-CONAVI y debe ser acarreado por el
Contratista al plantel del MOPT o Municipal más cercano y en este caso se ordenó
por parte del CONAVI enviar este material al plantel de la municipalidad de Guácimo.”
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Conforme a lo expuesto, el primer lugar que se visitó fue el plantel municipal
de Guácimo; pero no se encontró el material en cuestión. Después, se
consultó en la sede de la Municipalidad de Guácimo, donde se nos indicó que
el material estaba en stock dentro de un predio localizado contiguo al edificio
de la Fuerza Pública en esa localidad. En la fotografía siguiente, se puede
apreciar su ubicación exacta. Es importante mencionar que el sitio donde
estaba el stock de material, parecía no estar custodiado. Y al no existir
barreras físicas que impidan el ingreso de personas particulares a ese lote,
aparentemente existe una debilidad en el cumplimiento del deber de
aseguramiento de ese material, propiedad del MOPT-Conavi.
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3. Trabajadores de la empresa Hernán Solís:

on

tro
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Exactamente 300 metros oeste del cruce de Río Frío en Guápiles, al frente del
restaurante llamado El Yugo: Unos obreros identificados con vestimenta propia de
la exigida contractualmente en la ejecución de la LP N°2009-000003-CV, laboraban
en una construcción privada no relacionada con obras de infraestructura vial
pública. Operaban totalmente identificados, tal y como se observa en las
siguientes fotografías:

no

C

Finalmente, esta nota tiene como objeto informar a la Administración de los hallazgos en
sitio para no exponer a riesgos innecesarios los procesos administrativos-técnicos de la
ejecución de los trabajos de la Conservación Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada,
LP N°2009-000003-CV.
Les agradeceremos mantenernos informados de cualquier acción que se realice sobre los
temas reseñados, con el propósito de darles el seguimiento correspondiente.

ia

Atentamente,
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_________________________
Lic. Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno

____________________
Lic. Farid Peña Álvarez
Analista de Auditoria

_________________________
Ing. Alexander Guerra Morán
Analista de Auditoría
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