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11 de enero, 2012  
 
 
 
 
 
 
Señores. 
Consejo de Administración 
CONAVI 
 
 

Estimados señores: 
 
 
 
En concordancia con nuestro Plan de Labores 2012, en lo referente al apartado 
“SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS ADMINISTRADORES VIALES E 
INSPECCIÓN REALIZADA POR LOS DIRECTORES REGIONALES” se realizan las 
siguientes observaciones: 
 
 

1. La información de la factura presentada por el contratista en las estimaciones y los 
informes presentados por los Administradores Viales no tienen trazabilidad por 
consiguiente no se puede confrontar documentalmente el trabajo inspeccionado por el 
Administrador Vial y la labor realizada por el contratista. 

 
Como ejemplo se puede observar en la estimación N° 1 de la empresa Herman Solís, 
S.R.L con período del 01 de setiembre al 30 de setiembre del 2011, Licitación Pública 
N° 2009LN-000003-CV línea número 15 zona 1-8 y el informe N° COGUSA-156-2011, 
con el mismo período, se observó lo siguiente:  

 

ÍTEM CANTIDAD 
INFORME COGUSA 

CANTIDAD 
ESTIMACIÓN 1 

OBSERVACIÓN 

602A(3)  100.42 m³ NO se ha evidenciado 
supervisión en esta 
actividad. 
 

M20(A) 455992 m² 455992 m² Se supervisó la 
actividad que se pagó 
 
 

Ref.: Omisión de controles e información en informes 
de Administradores Viales así como 
desatención a solicitud de entrega de 
programaciones trimestrales. 

AUOF-05-12-0014 
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ÍTEM CANTIDAD 
INFORME COGUSA 

CANTIDAD 
ESTIMACIÓN 1 

OBSERVACIÓN 

M22(A)  75.00 m³ NO se ha evidenciado 
supervisión en esta 
actividad. 
 

602A(1) 7.93 m³ 7.93 m³ Se supervisó la 
actividad que se pagó. 
 
 

203(8)  627.4 m³ NO se ha evidenciado 
supervisión en esta 
actividad. 
 

203(2) 287.5 m³ 1258.57 m³ Las cantidades 
supervisadas NO 
coinciden con las 
cantidades pagadas al 
contratista. 

206(1) 179.57 m³ 190.17 m³ Las cantidades 
supervisadas NO  
coinciden con las 
cantidades pagadas al 
contratista. 

206(3) 96.30 m³ 295.3 m³ Las cantidades 
supervisadas NO 
coinciden con las 
cantidades pagadas al 
contratista. 

M-304(4) 298 m³ 298.00 m³ Se supervisó la 
actividad que se pagó 

308(1)  73.61 ton NO se ha evidenciado 
supervisión en esta 
actividad. 
 

603(21)3C 15 m 15.00 m Se supervisó la 
actividad que se pagó 

403(1)A  2.00 km NO se ha evidenciado 
supervisión en esta 
actividad. 
 

M-609(2)A 94.79 m² 330.17 m² Las cantidades 
supervisadas NO 
coinciden con las 
cantidades pagadas al 
contratista. 

Cuadro comparativo N° 1 
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Por lo anterior, eventualmente: 
 

 
a. Hay actividades que en si se pagaron al contratista y no han sido supervisadas por el 

Administrador Vial. 
 

b. Así como, cantidades que no coinciden con lo pagado al contratista supervisadas por 
el Administrador Vial. 
 

c. El Administrador Vial ha omitido trabajos a la hora de elaborar los informes 
mensuales. 
 

d. Si la empresa constructora está cobrando más  actividades. 
 

 
2. En la Contratación Directa 2011 CD-000086-OCV00 en su cláusula 16, Forma de 

Pago, se realizaría “De conformidad con el numeral 34 del RLCA, el CONAVI pagará 
al contratista el monto que la unidad supervisora del contrato ha aceptado (por medio 
de su firma y trámite),  dentro de los 30 treinta días naturales, después de aprobado 
el informe y la factura correspondiente”, no existe evidencia documental de la 
aprobación del informe por parte de la Gerencia de Conservación Vial, como se 
muestra en el EJE-02-11-2513. 
 
Adicionalmente, no existe un estándar de informe que deben presentar los 
Administradores  Viales. 
 

3. En el mes de noviembre del año pasado, se solicitó a la Gerencia de Conservación 
Vías y Puentes, que nos remitiera las programaciones de las diferentes zonas, 
correspondiente al primer trimestre del 2012   al no recibirlas se solicita formalmente  
mediante AUOF-05-12-0005 del 5 de enero del 2012, a la fecha no han entregado la 
información, lo cual es prioritario para la ejecución de nuestro Plan de Trabajo del 
2012.   
 

4. La Contratación Directa  2011 CD-000086-OCV00 en su clausula 20 Multas, en su 
inciso a) “Por la entrega del informe mensual de inspección fuera del plazo 

establecido o por la no presentación del informe, se aplicará una multa de ₡25.000,00 

(veinticinco mil colones exactos) por cada día natural de atraso contabilizado a partir 
del vencimiento del plazo. …”  Sin embargo no se establece la fecha límite de entrega 
del informe. 
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Por lo manifestado anteriormente, esta Auditoría hace de conocimiento a este honorable 
Consejo de Administración, para que tome las acciones que considere pertinentes, para  
minimizar los riesgos de la Administración Activa. 
 
No omitimos nuestra mejor disposición para atender cualquier consulta que consideren 
pertinente. 
 
Se adjunta Informe COGUSA-156-2011,  factura de estimación N° 1 y EJE-02-11-2513 

 
 

Atentamente, 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 

      
 
Copia: Archivo / copiador  
  
AGM/RVS 
 




