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8 de enero, 2013 
 
 
 
Señores 
Miembros 
Consejo de Administración 

Ref. Advertencia sobre Verificación de la 
calidad, en los proyectos de Licitación 
Pública 2009LN-000003-CV-Conservación 
Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada 
por precios unitarios.  

 
Estimados señores: 
 
En la Sesión 939-12 del 30 de agosto 2012, el Consejo de Administración tomó el acuerdo de trasladar al 
Ing. Alejandro Molina Solís, Director de Obras Públicas-MOPT el oficio AUOF-03-12-0298 de esta 
Auditoría Interna, relacionado con un análisis para la valoración de concentrar los recursos del CONAVI y 
el MOPT, en la verificación de la calidad de los proyectos. 
 
En relación con el tema, hace aproximadamente dos meses nos reunimos con el Ing. Molina Solís, quién 
estuvo anuente a las valoraciones respectivas que apoyen la obtención permanente de verificaciones de 
la calidad en los proyectos, en función de lograr una optimización de los recursos; sin embargo, 
desconocemos si se ha emitido algún criterio sobre el particular. 
  
Aunado a lo anterior, el pasado 12 de octubre del 2012 se vencieron los contratos de los Organismos de 
Ensayo, vinculados con el “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 Pavimentada”,  que de acuerdo con el seguimiento dado se encuentran a la fecha sin 
formalizar a la espera de un razonamiento de precios que fuera solicitado a la Gerencia de Contratación 
por parte de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos (oficios GAJ-05-12-2541 y GAJ-04-12-2629 del 
6 y 14/12/12 respectivamente); con ocasión que los precios que se venían pagando, están por encima 
del mercado y son costos muy propios del LANAMME1 según lo detallado por ese Laboratorio. 
 
Por consiguiente, han transcurrido varios meses sin contar con esos servicios de verificación de la 
calidad del CONAVI, que protejan la inversión y pagos que se ejecutan en las obras de conservación de 
vías y puentes, por lo que lo hacemos de su conocimiento para sus consideraciones. 
 
Atentamente, 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
Copia:  Ing. José Luis Salas Quesada, Director Ejecutivo 
            Archivo / copiador 
bcc.- 

                                                 
1 Precios de ensayos del sistema de gestión de calidad-LANAMME, que incluyen porcentajes para Fundevi y otros.  
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