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Referencia: Falta de atención a solicitud de información y el 
procedimiento administrativo correspondiente 

 
Estimados señores: 
 
Se adjunta copia de las gestiones realizadas por este Despacho ante el señor Manuel Serrano 
Alvarado como responsable de la ejecución del proyecto Ruta 1856  (Calero), como se observa no 
se ha dado una respuesta concreta por parte del señor Serrano.  
 
Adicionalmente, el Consejo de Administración mediante el ACA 01-12-0286 de la sesión 896-12 del 
06 de marzo del 2012, instruye a esta Auditoría realizar un estudio sobre lo actuado en este 
proyecto. 
 
Así las cosas,  con el propósito que esa Unidad tome las medidas correspondientes hacia el Ing. 
Manuel Serrano Alvarado por obstaculizar y retrasar el cumplimiento de nuestras potestades y 
del acuerdo del Consejo de Administración citado. Lo anterior, con fundamento en la 
siguiente normativa:  

Ley General de Control interno: 

Artículo 33.—Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la 
auditoría interna tendrán, las siguientes potestades: 

b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos públicos de 
los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las condiciones y el plazo 
razonables, los informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su competencia. En 
el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de 
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fondos públicos de los entes y órganos sujetos de su competencia institucional. (el subrayado es 
nuestro). 

Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán en 
responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el 
cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría 
interna, establecidas en esta Ley”. (el subrayado no es del original). 
 
Artículo 41.—Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas que señala esta Ley serán 
sancionadas así: a) Amonestación escrita, b) Amonestación escrita comunicada al colegio 
profesional respectivo, cuando corresponda, c) Suspensión, sin goce de salario, de ocho a quince 
días hábiles. En el caso de dietas y estipendios de otro tipo, la suspensión se entenderá por número 
de sesiones y el funcionario no percibirá durante ese tiempo suma alguna por tales conceptos, d) 
Separación del cargo sin responsabilidad patronal, (el subrayado no es del original). 
 
Adicionalmente, en el Reglamento Autónomo de Servicios del Consejo Nacional de Vialidad Nº 
30941-MOPT en sus artículos: 

Artículo 104.—Sin perjuicio de lo que al efecto dispongan el Estatuto de Servicio Civil y su 
Reglamento, la Ley General de la Administración Pública, el Código de Trabajo, la Ley 
Administrativa Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley de Contratación 
Administrativa, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos 
y otros cuerpos normativos que regulen la materia, son obligaciones de los (as) funcionarios (as) del 
CONAVI: 

“31. Rendir dentro del plazo establecido los informes que le sean solicitados por su superior.” 

Artículo 106.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Servicio Civil, su Reglamento, Código 
de Trabajo y este Reglamento, son obligaciones de los (as) funcionarios (as) con cargo de jefatura: 

“9. Suministrar la información que otras dependencias en asuntos propios de su gestión le 
soliciten para atender procesos o procedimientos de ley, todo dentro de los plazos que al efecto 
se señalen”. 

Artículo 113.—Además de las faltas y sanciones correspondientes, contenidas en otros 
artículos del presente Reglamento, se considerarán faltas graves, las infracciones alas disposiciones 
del artículo 88, artículo 104, incisos 2, 3, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 225, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 
34, 35, 36, 37 y 38 artículo 105 incisos, 1, 2, 3, 4 y 5, artículo 106, incisos, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 
y 13, artículo 107 incisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 artículo 108 incisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32 y 33, de este 
ordenamiento, y se sancionarán de la siguiente manera:  

Por una suspensión hasta 15 días naturales. Por dos o más, despido sin responsabilidad 
patronal.  (Así corregido mediante Fe de Erratas, publicada en La Gaceta N° 220 del 15 de 
noviembre del 2005). 
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De igual manera es importante dejar consignado lo que cita el Artículo 43-Prescripción de la 
responsabilidad administrativa, de la Ley General de Control Interno; el  cual cita en lo que interesa 
“….Se reputará como falta grave del funcionario competente para iniciar el procedimiento 
sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar prescribir la responsabilidad 
del infractor, sin causa justificada.” 

Esta Auditoría considera que estos son hechos de mera constatación, como lo ha establecido la 
Sala Constitucional en sus diferentes votos, por lo que  la actuación de la Administración debe ser 
expedita en el establecimiento de las presuntas responsabilidades. 
 
Adicionalmente, se recuerda que el señor Serrano tiene una llamada de atención verbal por una 
situación similar. 
 
En el mismo orden de cosas, este Despacho solicita que se le ordene al señor Serrano entregar 
toda la información solicitada en lapso de 5 días hábiles, ya que esta limitando y estableciendo una 
imposibilidad material, a esta Auditoría para el cumplimiento de sus potestades y el acuerdo de 
Consejo. 
 
Por consiguiente, les solicitamos nos mantenga informados sobre las acciones que iniciará la 
Administración sobre esta situación particular, presentada con el Ingeniero Manuel Serrano 
Alvarado.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
  
 
Copia: Licda. Magaly Mora Solís. Secretaria de Actas 
            Ing. Carlos Acosta Monge, Director Ejecutivo a.i. 
            Ing. Manuel Serrano Alvarado. 
            Archivo/copiador 
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