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11 de mayo del 2020. 
AUAD-10-20-0009 
 
Señores 
Consejo de Administración 
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) 
Presente 
 
ASUNTO: Gestión de monitoreo y control socio ambiental en el proyecto “Construcción de Carretera a San Carlos, 

Sección Sifón – Ciudad Quesada”. 
 
 
Estimados señores: 
 
Se remite la presente advertencia de conformidad con las competencias otorgadas a esta 
Auditoría General, en la “Ley General de Control Interno” artículo 22, inciso d), las “Normas de 
Control Interno para el Sector Público” y las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en 
el Sector Público”, emitidas por la Contraloría General de la República.  
 
Lo anterior, en relación con el proyecto “Construcción de Carretera a San Carlos, Sección Sifón 
– Ciudad Quesada”, específicamente en lo concerniente al proceso de evaluación de impacto 
ambiental, que inició en el 2002 con su presentación ante la Secretaria Técnica Nacional 
Ambiental (Setena) y que obtiene la viabilidad ambiental en el 2004; gestión requerida en acato 
de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) N°7554, que procura dotar a los 
costarricenses y al Estado de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. 
 
De conformidad con la Ley N°7554, establece lo siguiente: 
 

 Como principio “El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, 
con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. 
Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente 
sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas 
básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras”. (art. 2, inciso c) 
 

 En cuanto al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental 
señala que, en caso de violación de su contenido, podrá ordenar la paralización de obras 
y además la responsabilidad solidaria del interesado, autor del estudio y quienes lo 
aprueban ante un eventual daño. (art. 20) 
 

 Acerca de la responsabilidad de los infractores a la ley, en su artículo 101 señala: “(…) 
Igual responsabilidad corresponderá a los profesionales y los funcionarios públicos que 
suscriban una evaluación de impacto ambiental contra las disposiciones legales o las 
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normas técnicas imperantes o no den el seguimiento debido al proceso, originando un 
daño al ambiente o a la diversidad biológica”. (lo subrayado no corresponde al original) 

 
Otra normativa relacionada con la gestión ambiental es el Reglamento General sobre los 
Procedimientos de Evaluación Ambiental N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, que 
establece los requisitos y procedimientos generales que debe implementar el desarrollador1 de 
un proyecto y en interés, se cita el artículo 46: 

 
“(…) El desarrollador deberá alertar de cualquier cambio que se pueda generar en las 
condiciones del área del Proyecto, que impliquen una readecuación al diseño original 
aprobado. En caso de cambios significativos en el Área del Proyecto (AP), la SETENA 
podrá solicitar información técnica adicional de actualización.” 

 
Sobre este artículo supra, cabe mencionar que al proyecto se le otorgó la viabilidad ambiental 
en el año 2004 por lo cual, a la fecha, casi 16 años después, es de esperar variaciones de las 
condiciones evaluadas en el estudio de impacto ambiental original, tales como fenómenos 
climáticos, así como cambios en el diseño realizados y otras situaciones que pudieran haber 
afectado las condiciones del área del proyecto.  
 
Por otra parte, con vista en los informes2 producto de las actividades de apoyo realizadas por 
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al proyecto en cuestión, fueron recurrentes entre 
otras las observaciones relacionadas a la problemática del manejo de las escombreras, 
manejo de aguas, deslizamientos, erosión e inestabilidad; lo anterior, a pesar de haber 
implementado por medio de la regencia ambiental planes de readecuación ambiental; sin 
embargo, estos planes no fueron consistentes con los objetivos planteados, de acuerdo con lo 
manifestado3 por el personal técnico del ICE. Cabe mencionar, la existencia de compromisos 
ambientales asociados al manejo de las escombreras, los cuales se encuentran incluidos dentro 
del Plan de Gestión Ambiental aprobado por Setena. 
 
Adicionalmente, existe una serie de normativa específica en materia de gestión de proyectos 
de obra pública, como el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de 
Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010), el Tomo de Disposiciones para la Construcción y la 

                                                 
1 El Reglamento N°31849 en su artículo 3, define desarrollador de la manera: “Desarrollador: Es la persona física 
o jurídica, pública o privada, que legalmente está facultada para llevar a cabo la actividad, obra o proyecto y quien 
funge como proponente de la misma ante la SETENA y tiene interés directo en llevarla a cabo. Es asimismo quien 
asumirá los compromisos ambientales y será la responsable directo (sic) de su cumplimiento.” 
2 Los informes corresponden al periodo comprendido entre julio y octubre del año 2019, específicamente los 
informes: ICE-CONAVI 093-2019, ICE-CONAVI 103-2019, ICE-CONAVI 111-2019, ICE-CONAVI 114-2019, ICE-
CONAVI 119-2019, ICE-CONAVI 126-2019 y ICE-CONAVI 131-2019. 
3 Apartado 1.3 del informe ICE-CONAVI 126-2019 del 22/10/2019. 
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Conservación Vial, entre otra, que refuerza la relevancia de la administración adecuada del 
impacto y seguimiento ambiental del proyecto. 
 
A efectos de determinar los avances institucionales en la implementación de los compromisos 
ambientales y en la normativa de cita, se procedió a realizar consulta al Ing. José Mena 
Carmona, de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes (GCVP), y al revisar la respuesta4 
emitida se obtienen los siguientes resultados: 
 

 Durante el periodo comprendido “desde el 14 de diciembre de 2018 al 20 de mayo de 
2019, y del 22 de mayo de 2019 a la fecha”, no hubo servicios de Regencia Ambiental 
en el proyecto y actualmente se está pendiente la aprobación de dicho contrato por parte 
de la Proveeduría. 

 Actualmente no hay manejo de escombreras en razón que no se realizan trabajos en 
sitio. 

 El proyecto será trasladado al MOPT por instrucciones superiores y que actualmente la 
GCVP tiene a su cargo las contrataciones de regencia ambiental y servicio de vigilancia. 

 
Las situaciones antes comentadas denotan que el Conavi ha realizado algunos esfuerzos 
relacionados con la implementación de acciones orientadas al cumplimiento de los 
compromisos ambientales exigidos en la Ley Orgánica del Ambiente N°7554 y en el Decreto 
Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, sin embargo, a la fecha quedan aspectos 
pendientes de atender en un proyecto sin culminar. 
 
Esta situación exige, poner en conocimiento del honorable Consejo, los alcances de la 
normativa en marras, debido a los eventuales riesgos que se podrían materializar con el 
consecuente impacto para nuestra institución, sector y país. 
 
Relacionado a la Gestión de Riesgos en Proyectos del Conavi, en el mes de agosto del 2019, 
la Contraloría General de la República (CGR) mediante informe del DFOE-IFR-IF-00009-20195, 
determinó: 
 

“(…) se determinó una débil gestión de riesgos en los proyectos examinados de la 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, el cual está basado únicamente en el 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), cuyo enfoque es, 
precisamente, institucional, careciéndose de una gestión de riesgos para proyectos…” 

 

                                                 
4 Correo electrónico del 29/04/2020 remitido por el Ing. José Mena Carmona. 
5 DFOE-IFR-IF-00009-2019: Informe de Auditoría de carácter especial sobre la metodología empleada por el 
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en el control y seguimiento del plazo y costo en la fase de ejecución de los 
proyectos de obra pública, 21 de agosto, 2019. 
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De esta forma, considerando los servicios de apoyo suministrados por el ICE y relacionados 
justamente con riesgos6 socio ambientales, entre otros se tiene: 
 

“Si se inicia algún procedimiento Administrativo o Judicial contra el Contratista de la 
Construcción o contra la Administración por incumplimientos en las normativas Socio 
Ambientales, entonces se puede afectar el plazo y/o costo del Proyecto.” 

 
El nivel de riesgo anterior ha sido categorizado por el ICE como Alto, además señaló como 
observaciones adicionales: 
 

“Se espera que además de los procesos asociadas al Humedal la Culebra no se 
presenten problemas adicionales. No obstante, debe cumplirse la normativa nacional 
asociadas a los temas socioambientales los cuales debe quedar debidamente indicadas 
en los Términos de Referencia correspondientes a cada contratación de obras 
pendiente.” 

 
Por lo antes comentado, se sugiere al Consejo de Administración, girar instrucciones a las 
instancias de la Administración pertinentes, para que se efectúen las acciones requeridas para 
la implementación de la totalidad de aspectos contenidos en la referida normativa ambiental y 
se tomen las previsiones necesarias para su cumplimiento permanente, en lo que corresponda. 
Asimismo, valorar la responsabilidad del Conavi como desarrollador del proyecto registrado en 
la Setena, ante el posible traslado del proyecto al MOPT. 
 
Finalmente, se solicita mantener informada a esta Auditoría sobre las acciones que se tomen 
en consideración de lo presente, aportando la documentación respectiva. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Reynaldo Vargas Soto     Ana Patricia Quesada Arias 
Auditor Interno               Supervisora / Coordinadora 
Auditoría Interna 
 
 
 
Berny Quirós Vargas     Julio Chaves Vargas 
Supervisor / Coordinador    Asesor Jurídico 
C. Archivo  

                                                 
6 Anexo 4: Matriz de Riesgos – Proyecto Nueva Carretera a San Carlos – F08-20.00.01.2005. 
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