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13 de abril, 2021 
AUAD-03-2021-0003 (219) 
 
 
 
Señor 
Mario Rodríguez Vargas, o quien ocupe su puesto 
Director Ejecutivo 
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) 
 
 
 
ASUNTO: Advertencia bodega institucional de la Unidad de Bienes 
 
 
Estimado señor: 
 
Como parte del Plan de Trabajo del presente año, y en atención al requerimiento expreso por 
el Despacho del Ministerio de Obras Públicas y Transportes mediante el escrito DM-2021-1014 
con fecha del 02/02/2021, y el comunicado de acuerdo ACA 1-21-92 del 23/02/2021, esta 
Dirección visito la Bodega de la Unidad de Administración de Bienes  que custodia activos en 
desuso o mal estado. 
 
La bodega se ubica en el sótano 1 de las oficinas centrales del Conavi, la cual, no cuenta con 
las condiciones o capacidad para resguardar la totalidad de los bienes en desuso o en mal 
estado, por lo que deben de recurrir a la cooperación de los encargados de otras bodegas 
institucionales o buscar espacio para almacenar los bienes. (Anexo 1) 
 
De la visita en el sitio, se pudo constatar la existencia de bienes con vida útil y económica 
agotada, así como, en mal estado (basura y chatarra) que ocupan espacio en la bodega, para 
las cuales se destinan recursos económicos para el uso del inmueble. Por lo anterior, se 
evidenció la necesidad de aplicar lo correspondiente al Decreto Ejecutivo 40797, para que no 
se continúe erogando fondos por un espacio que no se está utilizando para la custodia de bienes 
con expectativa de uso en el futuro. 
 
En ese sentido, por el volumen (largo, ancho y alto) y cantidad de los objetos almacenados, se 
identificó un eventual hacinamiento de activos, la posibilidad de caída de los objetos 
almacenados y riesgos en torno a la seguridad ocupacional en la que se encuentra trabajando 
el personal encargado de la bodega. 
 
A ese tenor, la Contraloría General de la República, en sus Normas de Control Interno para el 
Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, apartados 1.4, 1.5 y 1.7, indica que la responsabilidad 
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consecuente sobre la protección del sistema de control interno y la rendición de cuentas 
institucional, recae sobre el jerarca y los subordinados. 
 
Sumado a lo anterior, los apartados 2.5 y 3.3 del mismo cuerpo normativo, refieren al deber de 
instaurar una estructura formal ajustada a la planificación, al logro de objetivos de acuerdo a su 
entorno y a los riesgos relevantes, con base en un conocimiento del ambiente interno y externo 
en que la institución desarrolla sus operaciones. 
 
En ese orden de ideas, los puntos 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4 ,4.5.1 y 4.6 de la norma de 
comentario, exigen a los titulares subordinados, desarrollar actividades de control que permitan 
obtener una seguridad razonable -conforme las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes- y se 
refieren al establecimiento de una supervisión constante y un cumplimiento técnico en la gestión 
institucional.  
 
Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo 32988(1), así como, el Decreto Ejecutivo 40797(2) construye 
para el sistema de bienes institucional, un marco normativo que establece los procedimientos y 
los controles necesarios para evitar que los recursos se desvíen o se deterioren. Los 
funcionarios públicos quienes están a cargo de este sistema deben ejercer su función en aras 
de administrar, custodiar, conservar, manejar, usar e invertir tales fondos con la única finalidad 
de proteger la hacienda pública y satisfacer el cumplimiento de los fines públicos. 
 
Así las cosas, con fundamento en las regulaciones citadas y el Artículo 8, siguientes y 
concordantes de la Ley N.º 8292 Ley General de Control Interno; se advierte sobre los bienes 
en desuso o en mal estado, no están centralizado en la bodega institucional de la Unidad de 
Bienes. 
 
Además, los riesgos en torno a la seguridad ocupacional en la que se encuentra trabajando el 
personal encargado de la bodega en un espacio reducido y eventuales desplomes de objetos o 
bienes. 
 
También, Marco Orientador para la Valoración y Gestión de Riesgos del 
CONAVI  3
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Considerando la relevancia de los antecedentes expuestos, se realiza este Servicio Preventivo 
y se solicita a la Dirección Ejecutiva mantener informada a esta Auditoría sobre las acciones 
que tome al respecto, aportando la documentación que respalde las eventuales aseveraciones. 
 
Atentamente, 

 

 

 

Reynaldo Vargas Soto 

Auditor Interno 

 

 

 

 

Jorge Humberto Salazar Vargas

Supervisor / Coordinador 

 

 

 

 

Fernando de Jesús Fallas Calderón

Auditor Encargado 

 

 
C: Archivo / copiador 
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Anexo 1 
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