
(   ) (    ) (    ) (    )

No. No. No. No.

Firma  y sello7

Elaborado por Secretaria de Actas y Revisado por el Departamento de Análisis Administrativo

Técnico: 4.2 Financiero: 4.3 Otro: 4.4

Aprobado por el Consejo de Administración en Sesión No. 1043-14 de fecha 25 de setiembre de 2014.

N/A

Propuesta de acuerdo6:   Se acuerda

Documento a trámitar3:

Justificación y / o motivación del asunto5:                                                                                                           

Servicio preventivo de Advetencia  relacionado con la promoción de contrataciones directas para la atención de la 
conservación y mantenimiento de la Red Vial Nacional (RVN).

Documentos complementarios4:

URGENTE

Legal: 4.1

Promoción de contrataciones directas para 
la atención de la conservación y 

mantenimiento de la Red Vial Nacional 
(RVN).

F 10.02.0-03-v1

Especifique:4.4.1

Consejo de Administración

Referencia 3.1:

Presentación de Documentos para el 
Consejo de Administración Teléfono 22-02-55-99 Fax: 22-02-54-00

Email: 
magally.mora@conavi.go.cr

Dirección de Auditoría Interna

Lic. Reynaldo Vargas Soto

AUAD-10-2021-0012 (221)

Secretaría de Actas

Dependencia solicitante1: 

Funcionarios Responsables2:



 
 
 

                                                                              AUDITORÍA INTERNA 
      auditoria.interna@conavi.go.cr 

 

 
Consejo Nacional de Vialidad.  100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. 

Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2202-5315 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica 
   www.conavi.go.cr 
 

 

12 de octubre del 2021. 
 
AUAD-10-2021-0012 (221)          URGENTE 
 
Señores 
Consejo de Administración 
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) 
Presente 
 
 
ASUNTO: Promoción de contrataciones directas para la atención de la conservación y mantenimiento de la Red 

Vial Nacional (RVN). 
 
Estimados señores: 
 
Esta Auditoría conoce de documentación oficial generada por algunas Gerencias de este 
Consejo, donde se cita la instrucción girada1, para la promoción de múltiples contrataciones 
directas orientadas a la atención de la conservación y mantenimiento de la Red Vial Nacional.  
 
Esas contrataciones directas se han nombrado como “paquetes” que agrupan varios renglones 
de pago, que conformarían las actividades a desarrollarse en cada una de las 22 zonas donde 
se requiere la conservación vial. 
 
De la correspondencia emitida, en el oficio N° GCTT- 02-2021-0307 de fecha 07 de setiembre 
de 2021, formulado por la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes hacia la Dirección 
Ejecutiva y a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, señala que la Gerencia se 
encuentra trabajando en la elaboración de la documentación cartelaria para la promoción de 
varias contrataciones directas, orientadas a la atención a la Red Vial Nacional. 
 
Continúa mencionando que:  
 

Para estas tareas se han recibido varios correos electrónicos con el detalle 
correspondiente y alguna otra información ha sido suministrada verbalmente en 
diferentes reuniones, por lo que, a fin de comunicar lo acordado, se resume a 
continuación. (lo subrayado no es del original) 

 
En el oficio supra citado, se establece un aparte de alcance que contiene los VII “paquetes” que 
ya cuentan con especificaciones y de acuerdo con el señalamiento en una reunión, la posibilidad 
de sumar dos “paquetes” más (VIII y IX), que incluirían renglones de pago para el alquiler de 
maquinaria para las rutas en lastre y la otra para puentes. 
 

                                                 
1 Correo electrónico Marco Peña de fecha 19 de agosto de 2021. 
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Con el mismo tema, en el oficio N° GCTT- 02-2021-0313 de fecha 09 de setiembre de 2021, se 
expone una tabla donde a partir, de información recibida y reuniones realizadas con personeros 
de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, se define el nombre para cada “paquete” 
de contratación. Dicha tabla se presenta a continuación: 
 

 
    Fuente: oficio N° GCTT- 02-2021-0313 de fecha 09 de setiembre de 2021, pág. 1 

 
Producto de la información que se ha generado entre las Gerencias, se solicitó a Asuntos 
Jurídicos el criterio legal que analice si hay fragmentación en las contrataciones directas para 
la atención de la Red Vial Nacional. Dicha Gerencia emitió el oficio N° GAJ-03-2021-1707 
(914)2, señalando que: (…) “en atención a una solicitud verbal”, se emite el criterio requerido, 
concluyendo:  
 

a) Que la justificación técnica que acredite la integralidad de una necesidad es una responsabilidad 
única y exclusiva de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, como unidad usuaria, técnica 
y ejecutora de las solicitudes para las contrataciones directas y licitaciones abreviadas para la 
conservación de distintas rutas nacionales en lastre.  
 
b) Que la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes debe analizar los diferentes objetos que 
conforma cada contratación, y deberá determinar –técnicamente- la diferencia, independencia, 
integralidad y la regionalización de cada uno de ellos, con el fin de poder determinar si hay o no un 
fraccionamiento.   
 
c) Que, de conformidad con los anteriores antecedentes de la Contraloría General de la República, 
las contrataciones de obra pública que involucren diferentes zonas geográficas, diferentes 
comunidades y hasta diferentes caminos, se pueden tramitar en forma separada en diferentes 

                                                 
2 De fecha 27 de setiembre de 2021. 
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procedimientos de contratación administrativa, sin que para ello la Administración se encuentre 
legalmente obligada a agruparlas en un solo procedimiento. (lo resaltado no es parte del original) 

 
Adicional a lo anterior, la Asesoría Legal de la Proveeduría Institucional, emitió el documento 
N° PRO-15-2021-06843, donde se indica:  
 

CONCLUSIÓN  
Según la normativa indicada, los antecedentes de la Contraloría General de la República y las 
consideraciones emitidas, es criterio de esta asesoría legal, que son aplicables a este caso en 
particular, los incisos a. b. c. y e. del artículo 13 del RLCA; antes mencionados; siempre y cuando 
haya una justificación técnica de parte de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, que sirva 
de fundamento, para no caer en fraccionamiento ilícito.  
 
Como recomendación, debería constar en cada una de las resoluciones de inicio de las 
contrataciones directas, el criterio técnico respectivo, que sirva de justificación para llevar a cabo 
dichos procesos de contratación de esa manera (como contrataciones directas) y no como 
Licitaciones Abreviadas o Licitaciones Públicas. (lo resaltado es propio) 

 
Como puede apreciarse en ambos criterios se concluye la relevancia que toma la justificación 
que fundamente adecuada, integral y técnicamente, la diferenciación de los objetos de cada 
una de las 7 contrataciones directas por zona, (154 aproximadamente), con el propósito de no 
incurrir en una trasgresión a la Ley de Contratación Administrativa y su correspondiente 
Reglamento, donde se establece: 
 

Artículo 13.-Fragmentación. La Administración no podrá fraccionar sus operaciones respecto a 
necesidades previsibles con el propósito de evadir el procedimiento de contratación que 
corresponde. Todas aquellas contrataciones que pudieran reportar economías de escala deberán 
efectuarse en forma centralizada, para lo cual deberá existir la planificación de compras respectiva, 
si así resulta más conveniente para el interés público. 
 
La fragmentación se reputa ilícita cuando, contándose en un mismo momento dentro del 
presupuesto ordinario con los recursos necesarios y habiéndose planificado las necesidades 
administrativas concretas, se realiza más de una contratación para el mismo objeto, con los efectos 
de evadir un procedimiento más complejo. (lo resaltado no del original) 
 

La finalidad de la exposición anterior, recae en hacer notar que si bien, los criterios legales 
obtenidos por la Administración no concluyen ni excluyen la existencia de fraccionamiento (en 
esta etapa del proceso), de la correspondencia conocida (oficios y correos electrónicos) o las 
instrucciones verbales, no se desprende con claridad o se carece de la información, donde se 

                                                 
3 De fecha 28 de setiembre de 2021. 
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definan los objetos de las contrataciones y se condiciona que la fundamentación técnica que se 
establezca, cumpla a cabalidad con toda la normativa aplicable para este caso en particular. 
 
Es necesario hacer notar que cada “paquete” de contratación tiene un propósito, el 
mantenimiento vial (rutinario y periódico) y este se divide en una misma zona en 7 
contrataciones, separandose actividades de mantenimiento. Esta Auditoría procedió a clasificar 
cada renglón de pago4, que compone los “paquetes” de contrataciones, quedando los 
“paquetes” I, IV, V y VI correspondiente a mantenimiento periódico y los “paquetes” II, III y VII a 
mantenimiento rutinario.  
 
Se conoce la orden girada por la Contraloría General de la República, mediante el oficio DFOE-
CIU-0151, al presidente del Consejo de Administración, con la cual se ordenó eliminar de SICOP 
dos procedimientos licitatorios, generándose una circunstancia particular que limita las opciones 
para atender el mantenimiento de la Red Vial Nacional. 
 
No obstante, el procedimiento seleccionado de contratación podría contravenir señalamientos 
emitidos por el Órgano Contralor, debiendo citarse el informe DFOE-IFR-IF-17-2016, del 23 de 
diciembre del 2016, que estableció disposiciones a la Dirección Ejecutiva de este Consejo: 
 

4.4. Instruir a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes para que propicie la utilización de 
procedimientos de planificación más rigurosos que permitan estimar de mejor forma el alcance, 
el presupuesto y la programación de los proyectos de mantenimiento de carreteras de lastre de 
la Red Vial Nacional a fin de asegurar la utilización de procedimientos de contratación adecuados 
a la complejidad de cada proyecto particular. (ver puntos 2.24 a 2.30 de este informe) (lo resaltado 
es propio) 
 

En la eventualidad de un fraccionamiento, podría tener como efecto la nulidad absoluta de 
aquellos contratos que se tramitaron sin la observancia del procedimiento debido, con las 
consecuentes acciones de naturaleza disciplinaria para los funcionarios responsables.  
 
Otro aspecto que toma relevancia, es la previsión y verificación de la infraestructura 
administrativa que requerirá la estrategia propuesta para supervisar el cumplimiento del objeto 
contractual de 154 contrataciones aproximadamente, así como la coordinación e interrelación 
con otras contrataciones como los administradores viales para la planificación de las rutas a 
intervenir, así como los contratos con empresas verificadoras de la calidad, para los “paquetes” 
que lo requieran.  
  
Hay que tomar en consideración que las contrataciones de los Administradores Viales, poseen 
una cantidad definida de inspectores de campo inferior a la cantidad de contrataciones por zona 

                                                 
4 Ver anexo N°1. 
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que se generarían y la gestión para suministrar personal adicional, podría implicar una 
erogación que Conavi debe estar en capacidad de resolver oportunamente. Si la Administración 
planteara la inspección con personal de planta de la institución (ingenieros de zona e 
inspectores), debe considerarse las cargas de trabajo que eso significaría para cumplir a 
cabalidad con las obligaciones de la Administración y no caer en incumplimientos que propicien 
una consecuencia administrativa o legal. 
 
Es preciso señalar que la Administración, para decidir sobre el tipo de contratación a realizar, 
debería contar con un análisis riguroso sobre las opciones (contrataciones directas, por 
Urgencia, Licitación Abreviada, Licitación Pública, entre otras), para garantizar razonablemente 
que la alternativa elegida atiende las necesidades de la Institución, se encuentra alineada al 
marco de gestión para resultados y permita garantizar con un nivel adecuado de planificación y 
priorización de las obras que se pretenden atender, así como, la información que se brinde sea 
oportuna, confiable y pertinente, permitiendo mitigar riesgos y disminuir la incertidumbre en la 
toma de esta decisión.  
 
Asimismo, para dar inicio a la contratación elegida se debe velar por el fiel cumplimiento de la 
normativa aplicable y en este sentido, la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo 
Reglamento, son extensos en requisitos y principios a observar. 
 
Otra situación que debe apuntarse, es el estado actual de las contrataciones que dan el servicio 
de mantenimiento y el plazo que les resta para que finalicen. Debe considerarse, todas las 
implicaciones administrativas, económicas y legales que se pueden suscitar para obtener las 
recepciones y finiquitos de los contratos actuales y poder dar inicio a otras contrataciones con 
el mismo objetivo, el mantenimiento vial. 
 
Con base en el escenario expuesto, se identificaron una serie de riesgos (ver anexo 2), 
ubicándose para este caso en particular en una criticidad entre Alto - Extremo, y, de 
materializarse podrían resultar en consecuencias de la misma calificación, que vayan en 
detrimento de la Hacienda Pública. 
 
Por lo anterior, mediante este servicio preventivo, se advierte al Consejo de Administración de 
los riesgos a los que se puede exponer la Institución y se destaca la necesidad de tomar 
decisiones fundamentadas y concordantes con la normativa en materia de Contratación 
Administrativa y otras aplicables.  
 
Además, se previene a ese Consejo de Administración la conveniencia de obtener por parte de 
la Dirección Ejecutiva, la información oportuna y pertinente de las 154 contrataciones, con la 
finalidad de conocer, valorar y administrar los riesgos relevantes y se tomen las decisiones 
pertinentes considerando todas las situaciones señaladas en esta advertencia. 
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Finalmente, se solicita mantener informada a esta Auditoría sobre las acciones que se tomen 
aportando la documentación respectiva, lo anterior, sin perjuicio que, en el ejercicio de sus 
potestades, se verifique lo actuado. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Reynaldo Vargas Soto     Grace Garita Gamboa 
Auditor Interno               Analista 
Auditoría Interna 
 
 
 
 
Berny Quirós Vargas     Farid Peña Álvarez 
Supervisor / Coordinador    Asesor Jurídico 
 
 
 
 
 
 
C. Licda. Marcela Aragón Sandoval, Gerente Área de Fiscalización para el desarrollo de ciudades, CGR. 
     Archivo 
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Anexo N°1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodico Rutinario Contingencias

I M41(D) Bacheo de urgencia X X
M20 (D) Descuaje de árboles por hora X
M21 (E) Limpieza de cunetas revestidas de manera manual X
M21 (F) Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas X
M21 (H) Brigada de limpieza de derecho de vía y activos viales X
M22 (A) Remoción de derrumbes X
M20 (A) Chapea derecho de vía X
M20 (E) Recolección de basura X

CV.702.01 (A)
Suministro e instalación de viga galvanizada para 
guardacamino X

CV.702.01 (B) Suministro e instalación de postes para guardacamino
X

CV.702.13
Suministro e instalación de terminales de barreras de 
contención vehicular X

CR.633.01 (A) Instalación de señal (Chevron) X
CR.633.01 (B) Instalación de señal (Ceda) X
CR.633.01 (C) Instalación de señal (Alto) X
CR.633.01 (D) Instalación de señal (Despacio) X
CR.633.01 (E) Instalación de señal (Vía Cerrada Adelante) X
CR.633.01 (F) Instalación de señal (Emergencia Delineador) X
CR.633.01 (G) Instalación de señal (Peligro) X
CR.633.03 Remoción de señal X

Tipo de Mantenimiento Factor 
de Pago

Paquete Ítem Descripción

II

III

IV
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del oficio GCTT- 02-2021-0307 y consulta SIGEPRO, 8/10/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodico Rutinario Contingencias

CR.634.04 A-1 Señalamiento tipo A (Línea Intermitente Amarilla) X
CR.634.04 A-2 Señalamiento tipo A (Línea Intermitente Amarilla) X
CR.634.04 A-3 Señalamiento tipo A (Línea Continua Amarilla) X
CR.634.04 A-4 Señalamiento tipo A (Línea Continua Blanca) X
CR.634.04 A-5 Señalamiento tipo A (Línea Intermitente Blanca) X
CR.634.04 A-6 Señalamiento tipo A (Línea Intermitente Blanca Corta) X
CR.634.02 A-7 Señalamiento tipo A (Letreros de Alto) X
CR.634.02 A-8 Señalamiento tipo A (Letreros de Ceda) X
CR.634.02 A-9 Señalamiento tipo A (Letreros de Velocidad de KPH) X
CR.634.02 A-10 Señalamiento tipo A (Letreros de Escuela) X
CR.634.02 A-11 Señalamiento tipo A (Letreros de Solo) X
CR.634.02 A-12 Señalamiento tipo A (Sendas Peatonales) X
CR.634.02 A-13 Señalamiento tipo A (Cruce de Ferrocarril) X
CR.634.02 A-14 Señalamiento tipo A (Flechas) X
CR.634.02 A-15 Señalamiento tipo A (Isla de Canalización Amarilla) X
CR.634.02 A-16 Señalamiento tipo A (Isla de Canalización Blanca) X
CR.634.05 A Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 2 Cara Roja) X
CR.634.05 B Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 2 Cara Amarilla)X
CR.634.05 C Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 1 Cara Blanca)X
CR.634.05 D Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 1 Cara Blanca 1 Cara Roja)X
CR.415.01 Perfilado de pavimento para borrado de demarcación horizontalX
CR.502.02 Sellado de juntas y grietas X
CR.210.02 Levantamiento de tapas de pozos X
CR.415.03 Ruteo y sellado de grietas X

CR.202.04 A
Remoción individual de árboles (150 mm hasta 400 
mm de diámetro) X

CR.202.04 B
Remoción individual de árboles (400 mm hasta 1000 
mm de diámetro) X

CR.202.04 C
Remoción individual de árboles (mayor a 1000 mm de 
diámetro) X

M21 E
Limpieza de cunetas y canales revestidos de manera 
manual X

CV.202.01 Conformación de cunetas y espaldones X

V

VI

VII

Paquete Ítem Descripción
Tipo de Mantenimiento Factor 

de Pago
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Anexo N°2 
 

Factores de riesgo identificados y criticidad. 
 

Factores de riesgo identificados Criticidad 
Procesos de operación y control:  
Poca capacidad de procesamiento: la capacidad de recursos para el procesamiento de todas las 
contrataciones podría ser insuficiente al grado de amenazar la habilidad de la institución en cubrir 
las demandas. 

 
Alto 

Administración de la información y comunicación interna:  
Administración de la información: asociado al manejo de la información, principalmente la 
requerida para la toma de decisiones. Incluye la falta de información, cuando no se cuenta con la 
información necesaria o relevante para la toma de decisiones. Información no sistematizada: 
cuando se dispone la información pero que no está debidamente estructurada o sistematizada 
para servir como instrumento para la toma de decisiones.  

 
 

Alto 

Prácticas del servicio: 
Nuevas actividades y productos: al iniciar las nuevas contrataciones, sin que exista en la 
institución un conocimiento suficiente y una estructura operativa y de control de riesgos adecuada. 
Incluye aquellos casos en que la complejidad o novedad de un producto, servicio o actividad 
genera dificultades operativas por falta de experiencia, comprensión o claridad respecto a los 
mismos.    

 
Extremo 

Riesgo Legal Interno: incluye: a. Elaboración incorrecta de contratos y otros documentos legales: 
Falta de documentos jurídicos o documentos jurídicos incompletos, contratos mal diseñados o 
elaboración incorrecta o incompleta de documentos legales por parte de la empresa, lo cual puede 
producir su invalidación o provocar dificultades para hacer cumplir los términos contractuales en 
caso de disputas. 
b. Incumplimiento de disposiciones legales, contractuales y administrativas atribuible a factores 
internos a la empresa y que pueden provocar la emisión de resoluciones administrativas y 
judiciales desfavorables y la aplicación de sanciones. 
c. Interpretación incorrecta. Actos legales que tengan algún error interno de interpretación jurídica 
de la legislación o regulación aplicable. 

 
 

Extremo 

Factores Externos: 

Pérdida de Reputación:  Pérdidas por deterioro en la imagen institucional proveniente del exterior 
o provocadas por el desprestigio que pueda generar una acción fuera del control de la institución.  

Extremo 

Riesgo Legal externo: incluye: Demandas de terceros:  Demandas que los tribunales resuelven 
en forma favorable para contratistas.  

Extremo 

 
Nota: Elaborado a partir del Marco Orientador para la Valoración y Gestión de Riesgos del Conavi, 2020. 
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