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A- Objetivo del procedimiento 
 
Controlar, dar seguimiento, publicitar y verificar la aplicación de las 
recomendaciones   contenidas en los informes de auditores externos, que realicen 
fiscalizaciones o auditorías sobre la gestión de los procesos de obra e 
infraestructura pública a cargo del Conavi. 
 
 
B1- Abreviaturas 
 
LanammeUCR: Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la 
Universidad de Costa Rica 
 
Conavi: Consejo Nacional de Vialidad 
 
CGR: Contraloría General de la República 
 
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 
CR 2010: Manual de especificaciones generales para la construcción de 
carreteras, caminos y puentes 2010 
 
 
B2- Definiciones 
 
Atención efectiva: Se refiere a la correcta atención, en forma, contenido y tiempo, 
de los informes recibidos por parte de las gerencias y direcciones de área. Incluye, 
entre otros, respuesta justificada en casos de diferencia de criterios técnicos, la 
aplicación de las acciones correctivas requeridas y la implementación de las 
gestiones sobre los procesos de obra e infraestructura pública a cargo del Conavi. 
 
Auditores externos: Todo aquel ente que se encuentre acreditado para realizar 
auditorías al Consejo Nacional de Vialidad, por ejemplo, el Laboratorio Nacional de 
Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-
UCR), la Contraloría General de la Repúblicas (CGR) o cualquier otro ente cuyos 
informes deban ser obligatoriamente atendidos por el Conavi. 
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Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información y 
evaluarlas de manera objetiva.  
 
Auditoría técnica: Se refiere a cualquier auditoría realizada en un área específica, 
independientemente de la materia que esta abarque. 
 
Comisión: Es el grupo de profesionales designados por la Dirección Ejecutiva 
para verificar el control, seguimiento, publicidad y aplicación de los informes de 
auditores externos. 
 
Criterios de auditoría: Son el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 
utilizados como referencia. 
 
Información relevante: Comprende toda información que permita dar seguimiento 
y trazabilidad a las acciones emprendidas por la administración, para acreditar que 
se procedió con la respectiva valoración y, de proceder, la implementación de las 
recomendaciones o disposiciones contenidas en los informes. 
 
Informe: Contempla todo documento remitido por el ente auditor, incluye cualquier 
solicitud de información en general. Dependiendo del ente auditor, el informe 
podrá denominarse de otra forma. 
 
Revisión adicional: Se refiere a la actividad desplegada por parte de la Comisión 
para estudiar la pertinencia de los criterios vertidos en los informes específicos 
seleccionados por la Comisión. 
 
Revisión final: Se refiere a la actividad desplegada por parte de la Comisión para 
dilucidar a nivel interno de la institución, la pertinencia de los criterios vertidos por 
el auditor externo y los responsables del proyecto. 
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D- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00. Políticas operativas generales del procedimiento 

 
Generalidades o marco de acción institucional afecta a gerencias 
y direcciones de área 

02.01 

Toda gestión hecha por los funcionarios involucrados en la atención 
de los informes realizados por los auditores externos, deberá cumplir 
con el Código de Ética del Servidor del Consejo Nacional de Vialidad, 
publicado en La Gaceta 107 del 4 de julio de 2009. 

02.02 
La atención efectiva de los informes será responsabilidad de la 
gerencia o dirección de área respectiva, así como de los profesionales 
responsables en el proyecto. 

02.03 

En complemento con la atención efectiva, será responsabilidad del 
gerente o director de área implementar el control y seguimiento de: 

i)- los informes y auditorías técnicos, 
ii)- la aplicabilidad de los informes y auditorías, 
iii)- la gestión de la implementación de las recomendaciones y 

disposiciones pertinentes, al contenido de los informes de los 
órganos externos, y 

iv)- la definición de acciones por parte de los responsables del 
proyecto. 

 

02.04 

 

La atención efectiva de los informes deberá fundamentarse en 
criterios profesionales respaldados técnicamente. En caso de que la 
atención efectiva no sea oportuna, estarán sujetos, tanto el gerente 
como director de área, así como los profesionales responsables del 
proyecto, a las sanciones correspondientes, según se indica en el 
procedimiento 01.02.01.04: Gestión de sanciones. 
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02.05 
Las respuestas a los informes deberán ser remitidas a todos los entes 
copiados en el informe. 

02.06 
En caso de que el informe no indique plazo de respuesta, se tendrá 
este como de veinte días hábiles. 

02.07 
La atención al informe generado por el auditor externo incluye la 
asistencia obligatoria a cualquier audiencia preliminar solicitada. 

02.08 
Prevalecen los conceptos contenidos en la ley 7798 denominada, Ley 
de Creación del Consejo Nacional de Vialidad y su reglamento. 

02.09 

Las gerencias o direcciones de área deberán presentar 
trimestralmente a la Dirección Ejecutiva y a la Comisión, un reporte 
detallado de todos los informes ingresados, incluyendo un resumen 
ejecutivo. 

 Comisión, función general, línea de autoridad y gastos operativos 

02.10 

Se creará una Comisión con el objeto de verificar la gestión de los 
informes, la cual será nombrada por el director ejecutivo y dependerá 
en cuanto a sus funciones específicas jerárquicamente de éste. Los 
viáticos, transporte, equipos, capacitaciones, tiempo laboral, 
suministros y otros recursos necesarios para sus funciones, serán 
asumidos por las gerencias o direcciones de área representadas en la 
Comisión. 

02.11 
La atención de los informes deberá estar sujeta a los tiempos que 
establezca el ente auditor externo, la Dirección Ejecutiva, el Consejo 
de Administración o la Comisión. 

 Profesional encargado, función general, línea de autoridad 
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02.12 

Existirá un profesional encargado en cada gerencia y dirección de 
área institucional, con funciones de control y seguimiento de los 
informes, incluyendo las recomendaciones de dichos informes y las 
acciones indicadas por parte de los responsables, como mínimo. Este 
profesional deberá ostentar -como mínimo- la licenciatura en 
ingeniería civil o construcción con experiencia en proyectos. 

02.13 
El profesional encargado será asignado por las gerencias o 
direcciones de área y deberá ser otro funcionario diferente al 
nombrado por la Dirección Ejecutiva para conformar la Comisión. 

 Publicidad de la información 

02.14 

Se debe asegurar el acceso público de la información relevante que 
permita acreditar lo procedido respecto de las recomendaciones y 
disposiciones contenidas en los informes. Será responsabilidad de 
cada gerencia o dirección de área, enviar la información y gestionar lo 
que corresponda ante Dirección de Tecnología de la Información y 
Gerencia de Planificación Institucional, para mantener la actualización 
correspondiente, con los insumos generados. 

Dirección de Tecnología de la Información y Gerencia de Planificación 
Institucional deberá velar porque la herramienta dispuesta para incluir 
la información relevante de los informes, se encuentre disponible y 
funcionando adecuadamente. 

Por otro lado el Departamento de Análisis  Administrativo deberá 
gestionar la publicidad y divulgación de la información contenida en la 
herramienta. 

  
 
E- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

01. Políticas operativas específicas del procedimiento 

02.01 
La Comisión es el ente interno con potestad de revisión final, en caso de 
discrepancias entre los criterios de los gerentes o directores e ingenierías de 
proyecto responsables y las auditorías. 
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02.02 
La Comisión deberá contar al menos con un profesional en derecho, con el 
objetivo de armonizar los criterios técnicos y legales en el accionar de esta con 
las auditorías externas. 

02.03 
La Comisión coadyuvará en la gestión activa en torno a la mejora continua y 
prevención de hallazgos, así como con la coordinación con instituciones 
nacionales con funciones auditoras. 

02.04 
La Comisión velará por mejorar la gestión actual de ejecución de proyectos a 
nivel institucional, valiéndose del apoyo técnico de las auditorías externas. 

02.05 
Las revisiones adicionales de los informes y auditorías externas, así como su 
atención efectiva, serán realizadas por la Comisión con fundamento en el 
criterio técnico, el impacto de un proyecto o las instrucciones superiores. 

02.06 

Las revisiones adicionales implican que la Comisión comunicará a las 
gerencias o direcciones de área los informes que serán objeto de revisión 
adicional, previo a la respuesta definitiva del informe al ente auditor. De esta 
forma, el gerente o director de área y los profesionales responsables, deberán 
realizar una exposición a la Comisión, donde detallen la forma en que serán 
atendidos los informes. Los miembros de la Comisión realizarán las 
observaciones correspondientes a lo expuesto. 

02.07 
La Comisión velará en torno a la gestión del seguimiento y control de los 
informes, así como a su aplicación. 

02.08 
La Comisión podrá solicitar la participación de expertos técnicos en casos 
particulares en donde el tema atendido no sea fortaleza de ninguno de los 
integrantes de la Comisión. 

02.09 
La Comisión estará en potestad de realizar auditorías técnicas a las gerencias 
o direcciones de área, sobre el cumplimiento del presente manual. 

02.10 

La Comisión podrá verificar que el acceso público de la información relevante 
que permita acreditar lo procedido respecto de las recomendaciones y 
disposiciones contenidas en los informes, se mantenga actualizada y 
disponible. 
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02.11 

La Comisión suministrará el formato de la herramienta (base de datos) que 
deberá utilizarse a nivel institucional, para el seguimiento y control de los 
informes de auditores externos. La Comisión tendrá la potestad de hacer 
modificaciones a dicha herramienta, en el momento que lo considere oportuno 
o por instrucción superior. 

 
F- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.01 Recibe el informe. 

Dirección 
Ejecutiva 

02.02 

02.02 
Sigue Manual de Tratamiento Documentos del 
Archivo Central del Conavi. 

02.03 

02.03 
Traslada al gerente o director área respectiva, el 
informe para su análisis y una copia a la 
Comisión. 

02.04 y 
02.08 

02.04 Recibe el informe. Comisión 02.05 

02.05 Selecciona el informe para revisión adicional. Comisión 02.06 

02.06 

Comunica a los responsables que el informe   
fue seleccionado para su revisión adicional e 
indica fecha y hora para la presentación de la 
respuesta. 

Comisión 02.08 

02.07 Estudia el informe. Comisión 02.20 

02.08 
Recibe, analiza y traslada copia del informe al 
profesional responsable del proyecto. 

Gerente o 
director de área 

02.13 

02.09 
Una vez recibido el informe, ingresa la 
información básica en la base de datos. 

Encargado de 
control y 

seguimiento de 
informes 

02.10 

02.10 Complementa la base de datos con el informe 
de respuesta del análisis por parte de la 

02.11 
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gerencia. 

02.11 Da seguimiento y control a la base de datos. 02.12 

02.12 
Genera informes semanales al gerente sobre el 
estado del control y seguimiento. 

Encargado de 
control y 

seguimiento de 
informes 

Fin 

02.13 Recibe el informe. 
Profesional 

responsable del 
proyecto 

02.14 

02.14 
Analiza el informe y prepara borrador de 
respuesta. 

02.15 

02.15 
Genera instrucción al profesional responsable 
del proyecto, de considerarlo pertinente. Gerente o 

director de área 
y profesional 
responsable 

02.16 

02.16 
Analiza conjuntamente con el profesional 
responsable del proyecto, el borrador de la 
respuesta. 

02.17 

02.17 

Corrige, según instrucciones del gerente, y 
solicita la aprobación de las correcciones 
realizadas. Deberá realizar una exposición a la 
Comisión, en caso de ser requerido por esta. 

Profesional 
responsable del 

proyecto 
02.18 

02.18 

De estar de acuerdo con la respuesta, firman 
conjuntamente y envían la respuesta. En caso 
contrario, instruye al profesional responsable 
para que realice las correcciones. 

Gerente o 
director de área 

02.19 

02.19 
Expone, en forma conjunta con el gerente, la 
respuesta preliminar, en el plazo indicado por la 
Comisión. 

Gerente o 
director de área 

02.20 

02.20 
Realizan la exposición a la Comisión, del 
borrador de la respuesta del informe. 

Gerente  o 
director de área 

y profesional 
responsable del 

proyecto 

02.21 o 
02.22 
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02.21 
Elabora una minuta de la sesión de trabajo y 
comunica en el acto los criterios de la Comisión. 

Comisión 02.23 

02.22 
Traslada, mediante oficio, la atención del 
informe (respuesta conjunta) al ente auditor y a 
la Comisión. 

Gerente o 
director de área 

Fin 

02.23 

Estudia la respuesta del informe por parte de la 
gerencia o dirección del área y comunica a la 
Dirección Ejecutiva la no atención de lo 
dispuesto en la minuta (en caso de que así haya 
ocurrido) para las acciones que corresponda. 

Comisión 02.24 

02.24 Recibe comunicados de la Comisión e instruye. 
Director 
ejecutivo 

Fin 
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G- Diagrama de flujo 
 

Proceso 01.02: Dirección ejecutiva
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Inicio

02.01. Recibe el 
informe.

02.03 Traslada  al 
gerente o director 

del área 
responsable y copia 

a la Comisión.

02.07 Estudia el 
informe.

02.14.  Analiza el 
informe y  prepara 

borrador de 
respuesta.

02.09 . Una vez  
recibido el informe 

ingresa  la información 
básica en la base de 

datos.

02.11.  Da 
seguimiento  y 

control a la base de 
datos.

02.19. Expone  en 
forma conjunta con 

el gerente la 
respuesta 

preliminar en el 
plazo indicado por 

la Comisión.

02.15.   Genera 
instrucción al 
profesional 

responsable  del 
proyecto, de 
considerarlo 
pertinente.

02.12 Genera 
informes semanales 

al gerente del 
estado del control y 

seguimiento.

02.10.  
Complementa base 

de datos con el 
informe respuesta 

del análisis por 
parte de la gerencia.

Fin

02.08 Recibe, 
analiza, y traslada   

copia del informe al 
profesional 

responsable del 
proyecto.

02.13. Recibe el 
informe. 

02.16.   Analiza 
conjuntamente con 

el profesional 
responsable del 

proyecto el  
borrador de la 

respuesta.

02.18. De estar de 
acuerdo con la 

respuesta   la firman 
conjuntamente y  la 

envían ; en caso 
contrario, instruye 

al profesional 
responsable para 

que haga las 
correcciones.

02.17  Corrige según 
instrucciones del 
gerente y solicita 

aprobación. Deberá 
realizar exposición a 
la Comisión en caso 

de ser requerido 
por esta.

02.04 Recibe 
informe.

02.05 Selecciona   el 
informe  para 

revisión adicional.

02.06 Comunica a 
los responsables 

que el informe fue 
seleccionado para 

su revisión 
adicional; e indica 

fecha y hora para la 
presentación de la 

respuesta.

02.20. Se realiza la 
exposición por parte 

del gerente y el 
profesional 

responsable en el 
proyecto ante 

Comisión.

02.21.  Se elabora 
minuta de la sesión 

de trabajo y se 
comunica en el acto 
sobre los criterios 

de la Comisión.

02.23 Estudia la 
respuesta del 

informe por parte 
de la gerencia  y 

comunica a la 
Dirección Ejecutiva 
la no atención de lo 

dispuesto en la 
minuta (si aplica) 
para las acciones 
que corresponda.

No

02.24.  Recibe 
comunicados de la 

Comisión e instruye.

02.22  Traslada 
mediante oficio, la 

atención del 
informe (respuesta 
conjunta) al ente 

auditor y a la 
Comisión.

A

A

B

B

02.02 Sigue Manual 
de Tratamiento 
Documentos del 

Archivo Central del 
Conavi.

 


