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26 de febrero, 2020 

AUAD-03-20-0004 (219) 
 
 
Señor 
Mario Rodríguez Vargas o quien ocupe su puesto. 
Dirección Ejecutiva 
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) 
 
 
ASUNTO: Advertencia sobre actividades desarrolladas por la administración activa en las instalaciones del Conavi. 

 
Estimados señores: 
 
De acuerdo a nuestro plan de trabajo 2020; en relación con nuestras competencias(1) y 
potestades(2) en cumplimiento del control interno institucional, mediante los sistemas de 
seguridad de cámaras de vigilancia, así como, en los medios de comunicación internos, se 
identificaron actividades que aluden eventualmente a la realización(3) de ventas de objetos y 
celebración de té de canastilla en la sede central del Conavi 
 
Vale la pena destacar que el 12/09/2014, mediante el comunicado de acuerdo ACA 01-14-0738, 
el honorable Consejo de Administración, “(…) se hace saber a todos los funcionarios del CONAVI que el correo 

institucional es un medio de notificación oficial tanto para usuarios internos como externos de la Institución (…)”, de modo 
tal que su uso solo obedece a asuntos propios de la gestión institucional del Conavi.  
 
Además, alrededor del mes de enero 2019, en diversos medios de comunicación nacional, han 
circulado criterios(4) de la Contraloría General de la República, donde han resultado sanciones 
por permitir realizar actividades de esa índole en los centros de trabajo. Evento que de suceder 
en nuestra institución podrían exponerla a riesgos de imagen, técnicos y legales. 
 
En ese sentido, esta Auditoría a través del escrito AUOF-01-19-0353 (232) de fecha 11/07/2019, 
consultó sobre el particular al órgano Contralor, resultando el criterio mediante oficio DJ-1080-
2019 del 27/08/2019, documento que fue remitido a la Dirección Ejecutiva. 
 
Así las cosas, se advierte sobre la existencia de riesgos en los procesos de dirección, por cuanto, 
eventualmente existe el espacio para que las actividades comisionadas eventualmente puedan 
separarse de la función de los titulares subordinados y anteponer su especial o particular punto 

                                            
(1) Ley 8292, artículo 22. 
(2) Ley 8292, artículo 33 
(3) Ver documentos adjuntos. 
(4) Periódico electrónico Crhoy, reporteje visible  en el enlace: 

 (https://www.crhoy.com/nacionales/sancionan-a-alcalde-de-la-cruz-por-permitir-te-de-canastilla-en-horas-laborales/) 
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de vista y/o interés, frente al cumplimiento del bloque de legalidad, razón por la cual, no se 
aprecia unidad de criterio a nivel institucional sobre el acervo legal empleado para fundamentar 
los actos administrativos de actividades que no constituyen el fin público de la Institución, 
exponiendo a la Administración activa a “Riesgos del proceso”(5), y “Riesgos de información para la toma de 

decisiones”(6), según lo establece Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración de 
Riesgos del Consejo Nacional de Vialidad. 

 
Considerando la relevancia de los antecedentes expuestos, se le solicita a esa Dirección 
Ejecutiva mantener informada a esta Auditoría sobre las acciones que tome al respecto, 
aportando la documentación que respalde las eventuales aseveraciones. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
 
 
 
Jorge Humberto Salazar Vargas 
Supervisor / Coordinador 
 
 
 
 
Fernando Fallas Calderón 
Analista Auditoría 
 
 
 
 
Julio Chávez Vargas 
Asesor Jurídico  

C. Archivo / copiador 

 

                                            
5 “(…) Riesgos del Proceso (…) Autoridad: líneas de autoridad pueden causar que se hagan cosas que no deberían hacerse, o no hacer lo que es debido. (…) 
Credibilidad: uso de fuentes, canales o plataformas de difusión de la información que causen pérdida de confianza y credibilidad en la gestión que realiza el 

CONAVI. (…) Operación: se derivan de que las operaciones sean ineficientes e ineficaces en satisfacer a los usuarios y alcanzar los objetivos que la 

institución, exponiéndose a quejas, reclamos de garantía y daño a la imagen de la institución (…)” 
6 “(…)  Riesgos de información para la toma de decisiones (…) Disponibilidad de información: información de planeamiento, presupuestaria, o de otra índole 

inexistente, poco realista, irrelevante y no confiable puede causar decisiones y conclusiones incorrectas.” 
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Unidad de Comunicación 
Consejo Nacional de Vialidad 
Tels: (506) 2202-5330. Fax: (506) 2253-3584 
comunicacion@conavi.go.cr  www.conavi.go.cr
  

De:  Oficina de Comunicación e imagen/CONAVI 
Para:  

Fecha:  Viernes, 07 de febrero de 2020 07:46
Asunto:  Uso del Comedor Institucional

Buenos días compañeros:
Se les recuerda que, en ocasión del "Te de Canastilla" de la compañera Carolina Alvarado de
la Gerencia de Asuntos Jurídicos y con el respectivo permiso de la Dirección Ejecutiva, el
Comedor Institucional está reservado, a partir de la 1:30 p.m. 
Para que quienes hacen uso del comedor en ese horario lo tengan presente y tomen las
medidas del caso. 
Muchas gracias por la atención, 

Cordialmente,
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Unidad de Comunicación 
Consejo Nacional de Vialidad 
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Unidad de Comunicación 
Consejo Nacional de Vialidad 
Tels: (506) 2202-5330. Fax: (506) 2253-3584 
comunicacion@conavi.go.cr  www.conavi.go.cr
  

De:  Oficina de Comunicación e imagen/CONAVI 
Para:  

Fecha:  Viernes, 07 de febrero de 2020 08:37
Asunto:  CORRECCIÓN: Uso del Comedor Institucional

Buenos días

Favor hacer caso omiso del correo anterior, ya que se consignó la hora incorrecta de la
actividad, ya que como es de todos conocido no se pueden afectar las actividades normales
de gestión institucional.  

Las disculpas del caso

-----Remitido por Oficina de
Comunicación e imagen/CONAVI el 07/02/2020 08:29 -----

De: Oficina de Comunicación e imagen/CONAVI
Fecha: 07/02/2020 07:46
Asunto: Uso del Comedor Institucional 

Buenos días compañeros:
Se les recuerda que, en ocasión del "Te de Canastilla" de la compañera Carolina Alvarado
de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y con el respectivo permiso de la Dirección
Ejecutiva, el Comedor Institucional está reservado, a partir de la 1:30 p.m. 
Para que quienes hacen uso del comedor en ese horario lo tengan presente y tomen las
medidas del caso. 
Muchas gracias por la atención, 

Cordialmente,
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Ilustración N.° 1 

 

 
Fuente:  

Captura de imágenes en movimiento del sistema de vigilancia electrónica del Conavi, 

ubicados en el vestíbulo del piso 3 de la sede central. 

 

Ilustración N.° 2 

 

 
Fuente:  

Captura de imágenes en movimiento del sistema de vigilancia electrónica del Conavi, 

ubicados en el vestíbulo del piso 3 de la sede central. 
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Ilustración N.° 3 

 

 
Fuente:  

Elaboración propia a través del registro de una imagen en movimiento de las cámaras de las 

oficinas centrales del Conavi ubicado en el ascensor. 
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