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17 de enero, 2012  
 
 
Ing. Carlos Acosta Monge 
Director Ejecutivo 
CONAVI 
 
 
 
Estimado señor: 
 
Se realizó una revisión del expediente de la Unidad Ejecutora de la  contratación N° 2008LI-000028-
DI denominada “Rehabilitación de puentes sobre las Rutas Nacionales Nos. 4 (Ríos: Chirripo y 
Sarapiquí), 32 (Ríos Chirripo y Sucio) y 218 (Río Torres)” encontrando lo siguiente: 
 

1. El expediente no estaba foliado.  
 

2. No estaba ordenado cronológicamente. 
 

3. No llevaba ningún orden; toda la correspondencia  estaba combinada.  
 
Por lo cual solicitamos interponer sus buenos oficios para que los expedientes se realicen conforme 
al  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su Artículo 11, así como a la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en su Artículo 1 inciso 7, punto d), teniendo en cuenta también 
el apartado 4.4 de las Normas de Control Interno para el Sector Público denominada Exigencia de 
confiabilidad y oportunidad de la información (N-2-2009-CO-DFOE), que textualmente dice: “El 
jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y 
perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente que se recopile, 
procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento del SCI y sobre el 
desempeño institucional, así como que esa información se comunique con la prontitud requerida a 
las instancias internas y externas respectivas. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el 
bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan 
verse expuestas” lo anterior en aras que todos los expedientes de las diferentes contrataciones 
consten con los formalismos requeridos por ley, necesarios para un eventual proceso administrativo.  
 
 
Atentamente, 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno      
 
Copia:  Lic. Magally Mora Solís- Secretaria de Actas 
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