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DDiirreecccciióónn  ddee  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa                                  

 
5 de agosto, 2015 
 
 
 
Ingeniero 
Mauricio Salom Echeverría 
Director Ejecutivo                                                                              

Ref. Seguimiento a las recomendaciones 
del informe de auditoría AUCI-02-
15-0186, sobre el Reglamento para 
la Contratación especial de 
Organismos de Ensayo. 

 
Estimado señor: 
 
Con ocasión del correo electrónico de su Dirección, del 28 de julio 2015 sobre la información 
requerida por la Contraloría General de la República (DCA-1812 del 24/7/15)1, para proseguir con el 
análisis de la solicitud de prórroga del  “Reglamento  para la Contratación especial de Organismos de 
Ensayo, para la obtención de los servicios de verificación de la calidad de los proyectos de 
Conservación Vial de la Red Vial Nacional” y dentro de nuestras competencias del seguimiento a las 
recomendaciones de los informes de auditoría, nos permitimos referirnos a lo actuado por la 
Administración. 
 
Al respecto, con oficio DIE-07-15-2180 del 4 de agosto 2015 de su Dirección, se ubica la instrucción 
girada al Gerente de Conservación de Vías y Puentes, a la Gerente de Gestión de Asuntos Jurídicos, 
al Director de Tecnologías de Información y al Director Financiero; para la atención de las 
recomendaciones, según procediera.  Se presenta el siguiente detalle: 
 
Recomendaciones–Informe AUCI-02-

15-0186 
Gestiones realizadas Estado/ Observaciones 

5.1 Instruir a la Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes valorar las mejoras necesarias 
al resumen inicial y formalidades de los informes 
mensuales2, de modo que estos contengan los 
elementos suficientes y pertinentes para asegurar 
una revisión ágil, clara y respaldada por el 
funcionario responsable; con el fin de impulsar la 
uniformidad y la trazabilidad de la información. 
Además, instruir formalmente a las Empresas 
contratadas. 
 
Asimismo el Departamento de Verificación de la 
Calidad, debe velar por el cumplimiento de las 
actividades consignadas en el Artículo 5 del 
Reglamento, relacionadas con la presentación y 
aprobación de los Programas de Verificación de la 
Calidad, los Planes de Muestreo entre otros. Tales 
acciones deberán evidenciarse en los expedientes, 
para posteriores estudios. 
 

Con el oficio GCSV-79-2015-2636 del 
3/7/15 del Departamento de 
Verificación de la Calidad, con el V°B° 
del Gerente de Conservación de Vías y 
Puentes, se señaló que se analizarían 
“todas las oportunidades de mejora 
(sellos, firmas y más) para ser puestas 
en ejecución en todos los informes 
mensuales […]”.  Además se notificaría 
a las verificadoras sobre la inclusión o 
sustitución de documentos en los 
informes.  En relación con los Planes 
de Verificación de la Calidad y los de 
muestreo aleatorio, se velará por 
cumplir con el Artículo 5 del 
Reglamento en cuanto a las 
aprobaciones respectivas. 

 

Actividad en proceso. 
  
Con correo electrónico del 5/8/15 el 
Ing. Julio Carvajal Saborío, Jefe del 
Departamento de Verificación de la 
Calidad señala que en junio 2015 
(adjunta correo), se informó a 
CACISA, Castro & de la Torre, Vieto 
& Asoc. y a la empresa LGC algunas 
inconsistencias en el uso de los 
formatos para la presentación de 
informes digitales, para lo que 
solicitan la colaboración en las 
mejoras del formato. 

                                                 
1 De la División de Contratación Administrativa 
2
 Artículos Nos. 47, 50 y 51 del Reglamento 
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Recomendaciones–Informe AUCI-
02-15-0186 

Gestiones realizadas Observaciones 

 
5.2 Instruir a la Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes, recalcular los pagos de los 
reajustes cancelados de enero a julio 2014, de la 
contratación directa 2012CD-000256-0CV0 y 
notificar a Asuntos Jurídicos, el monto definitivo 
para que sean incluidos en la intimación que se 
está procesando. Además, constatar que los 
reajustes de las empresas que están pendientes 
de cobrar sea el que corresponde. 
 
 

 
Mediante oficio GCSV-79-2015-2610 
del 2/7/15, el Jefe del Departamento de  
la Verificación de Calidad presentó a la 
Gerencia de Gestión de Asuntos 
Jurídicos del Conavi, el detalle con las 
diferencias en contra de la Institución 
por la suma de ¢47.298.510,38 (ajustes 
en los ítems de pago y respectivos 
reajustes), para proceder con la 
intimación.    

Actividad en proceso.  

Con oficios de la Dirección Ejecutiva 
DIE-07-15-1899, 1900, 1901 y 1902 
todos del 8/7/15,  se notificó a las 
empresas: CACISA;  ITP, S.A.; 
Castro & de la Torre y Vieto & 
Asociados; la intimación de 
requerimiento de pago, por sumas 
pagadas de más (en la Contratación 
Directa 2012CD-000256-0CV00). 

5.3 Instruir a la Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes evaluar las diferencias en los 
pagos de CACISA de los meses de noviembre 
2014, diciembre 2014 y febrero 2015, y realizar el 
proceso correspondiente para la recuperación de 
ese monto económico (¢101.185,94). 
 

El Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad con correo 
electrónico del 5/8/15, apunta que se 
está en la revisión de las diferencias 
indicadas en el informe de Auditoría, 
para su verificación. 

Actividad en proceso.  

Una vez confirmados los datos se 
procederá con los trámites 
pertinentes, para la recuperación de 
los dineros, según lo detallado. 

 
5.4 Instruir a la Dirección de Tecnologías de 
Información continuar con el desarrollo e 
implementación del Módulo SIGEPRO-Organismos 
de Ensayo.  Asimismo instruir  a la Unidad 
Ejecutora como usuarios, emitir las observaciones 
a la propuesta; con el objeto de  contar con la 
herramienta en el corto plazo. 
 
Asimismo, este Módulo se integre a la 
planificación, la evaluación y rendición de cuentas 
(como es el control de las multas de las zonas) y 
que el Departamento de Verificación de la Calidad 
disponga de información oportuna y suficiente. 
Que tales avances consten documentalmente, 
para su respectivo seguimiento. 
 
 

-En minuta del 20/7/15 se consigna la 
reunión efectuada entre los usuarios de 
Conservación Vial y los encargados del 
Sistema-Departamento de Tecnologías 
de Información, con el objeto de revisar 
la propuesta y modificar las fechas del 
Cronograma de actividades. 
Con oficio GCSV-70-2015-3091 del 
4/8/15, se comunica que la visión 
conjunta es desarrollar el Módulo en 5 
etapas: 1) Vincular los resultados de los 
ensayos con las estimaciones de obra; 
2) Vincular los resultados con los 
informes diarios; 3) Registro de los 
resultados en cada planta productora 
de Mezcla de Asfalto en Caliente 
(MAC); 4) Habilitar SIGEPRO para 
proyectos de rutas en lastre y 5) Control 
de cantidades de ensayos por los 
laboratorios.  
Eso permitirá un control cruzado de 
información entre las ingenierías de 
proyecto y el Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Actividades en proceso. 
 

De acuerdo con el Cronograma del 
Módulo Aseguramiento de la Calidad, 
se tiene previsto como actividades 
para el mes de agosto 2015, generar 
el documento de aceptación de la 
propuesta e iniciar la “Construcción 
del Módulo”.  La “Implementación 
y Pruebas” se programan para 
noviembre y principios de diciembre.   
 
Luego como etapa final, que 
concluiría a mediados de diciembre  
2015, se prevé llevar a cabo la 
“Capacitación”, (transferencia de 
conocimientos).3 

 
5.5 Instruir a la Dirección Financiera 
inhabilitar con un sello las estampillas utilizadas 
por las empresas para el pago de especies 
fiscales, que no contaron con este control y revisar 
el procedimiento que se lleva en la actualización 
para sus mejoras.  
 
 
 
 

 
El Jefe del Departamento de 
Verificación de Calidad se compromete 
a seguir inhabilitando con un sello las 
estampillas. (oficio GCSV-79-2015-
2636 del 3/7/15) 

Actividad en proceso 
 

El Director Ejecutivo instruye a la 
Dirección Financiera sobre el 
particular, (oficio DIE-07-15-2180 del 
4/8/15 citado). 

 
 

                                                 
3
 El “Diseño del Módulo” y sus respectivas tareas se efectuaron en los meses de marzo y abril 2015, según lo anotado en el 

Cronograma. 
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Por consiguiente con el objeto de darle continuidad al seguimiento de esas recomendaciones, le 
agradecemos mantenernos informados. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia:   Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 

Archivo / copiador 
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