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Asunto: Administradores Viales: Licitación Pública 
2012LN-000003-0CV00.  

 
 

 

Licenciado 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura 
Contraloría General de la República 
  
 
 

Estimado señor: 
 
 
Este Despacho como parte del Plan de Trabajo realiza un estudio sobre los contratos 
orientados a la inspección de la ejecución de trabajos de conservación de vías de la 
Gerencia de Conservación Vial.  
 
En este sentido, se conoce que actualmente mediante Contratación Directa 2012CD-
000117-00CV00 se recibe este servicio a través de “Administradores Viales”. Esas 
contrataciones directas se encuentran vigentes hasta el momento que se adjudique la 
Licitación Pública 2012LN-000003-0CV00 “Contratación de empresas consultoras como 
Administradores Viales para la Conservación en la red vial nacional para todo el país”, 
condición avalada por La Contraloría General de la República mediante oficio DCA 0886 
(03385) del 17 de abril de 2012. 
 
Como referencia se debe señalar, que la Licitación Pública en proceso proviene de la 
intención de la Administración de buscar un mecanismo que apoye a la Gerencia de 
Conservación en labores de inspección, debido a que en el año 2010, el Consejo de 
Administración de CONAVI acordó no continuar con el “Reglamento para la conformación 
de un registro de elegibles, para la contratación de los servicios de inspección de los 
proyectos de conservación vial de la red vial nacional”1, en razón de una serie de 
debilidades de control interno sustentadas en el Informe contralor DFOE-OP-IF-15-2010, del 
mes de octubre de ese año. 
 
En ese informe tuvo relevancia lo relacionado con las tarifas dispuestas en el reglamento, 
generando la siguiente disposición que aún está pendiente de cumplimiento por parte de la 
Institución: 

                                                 
1 Conocido como Organismos de Inspección. 
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“4.1.b ) Ordenar a las dependencias que se considere pertinente, que en el evento 
que ese Consejo decida no continuar con el sistema actual, para el nuevo sistema, 
según corresponda, se establezcan los procedimientos tendientes a determinar 
desde el punto de vista técnico, económico y legal, las tarifas u otros medios de pago 
y sus eventuales modificaciones que se hagan a futuro, los cuales deberán requerir 
la existencia de estudios que justifiquen los montos y conceptos, los responsables de 
las memorias de cálculo que originan dichas tarifas y sus modificaciones […]. 

 
Con el antecedente de los organismos de inspección y el tiempo transcurrido para finiquitar 
otro mecanismo para obtener los servicios de inspección (Administradores Viales), se 
realizó una investigación preliminar sobre la condición de las contrataciones y se ubicaron 
una serie de inconsistencias que podrían ser reiterativas con las debilidades encontradas 
por ese Órgano Contralor en el 2010. 
 
Ante la situación descrita, se procedió a realizar el oficio AUAD-04-12-0353, del 20 de 
agosto del presente año, dirigida al Consejo de Administración en procura de hacer de 
conocimiento de ese Consejo algunos aspectos sobre la Licitación Pública 2012LN-000003-
0CV00 (licitación que a la fecha no se ha adjudicado) que podrían contravenir con la 
disposición 4.1.b)  del informe contralor DFOE-OP-IF-15-2010.  
 
En virtud que la Licitación Pública 2012LN-000003-0CV00, debe obtener el refrendo 
contralor, se le remite copia de la Advertencia realizada por este Despacho al Consejo de 
Administración, con el propósito de informarles sobre las inconsistencias detectadas en el 
proceso licitatorio de referencia. 
 
Asimismo, se adjunta dos cuadros, el primero que contiene un resumen sobre las 
contrataciones directas vigentes y el segundo cuadro, con datos de la Licitación 
Pública2012LN-000003-0CV00.    
 
No omito manifestar que estamos a sus órdenes para cualquier consulta sobre el particular. 
 

 
Atentamente, 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno  
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