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DDiirreecccciióónn  ddee  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa                                  

 
 
 
21 de agosto, 2014 
 
 
 
Ingeniero 
Mauricio Salom Echeverría 
Director Ejecutivo                                                                              
 

Ref Seguimiento a las recomendaciones del 
informe de auditoría AUCI-03-14-0281, 
sobre el Reglamento para la 
Contratación especial de Organismos 
de Ensayo. 

 
 
Estimado señor: 
 
 
Con ocasión del correo electrónico de su Dirección, del 19 de agosto 2014, sobre la 
información requerida por la Contraloría General de la República (DCA-2117 del 13/8/14)1, 
para proseguir con el análisis de la solicitud de prórroga del  “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” y 
dentro de nuestras competencias del seguimiento a las recomendaciones de los informes de 
auditoría, nos permitimos presentar el siguiente detalle: 
 

 
Recomendaciones AUCI-03-14-

0281 
Gestiones realizadas Estado/ Observaciones 

4.1.1 Que el Proveedor Institucional del CONAVI y 
la Unidad Verificadora, coordinen el canal de 
comunicación que se implementará, para que se 
informe de manera segura, correcta y oportuna 
sobre la ejecución de los contratos de las 
empresas, con el objeto de no afectar las 
prevenciones y otras actividades encomendadas a 
la Proveeduría en esta reglamentación. Asimismo 
la Proveeduría se mantenga vigilante que conste 
su actuación en el expediente respectivo, del 
cumplimiento de todas las tareas atinentes a la 
administración de la Base de Datos y labores 
relacionadas para mantener integrado y activo el 
Registro de Elegibles. 

Con el DIE-07-14-2545 del 31/7/14 
dirigido a la Contraloría General, la 
Dirección Ejecutiva en el punto 5 anotó 
que se programarán reuniones 
periódicas, además adjuntará el  
Resumen Ejecutivo del informe 
mensual en el expediente de cada 
Organismo de Ensayo y la evaluación 
de desempeño.  Además que se llevará 
sobre las evaluaciones un cronograma 
de presentación “fechas siguientes […] 
30 de octubre de 2014 y 30 de enero de 
2015” para monitorear la recepción 
[…]” 

Actividad en proceso.  Sin embargo, 
la Proveeduría debe elaborar el 
cronograma de cita y otras tareas de su 
competencia (por ejemplo la 
actualización de documentos), teniendo 
conocimiento de las fechas de 
ejecución del contrato  y vigencia del 
Sistema especial de contratación (que 
vence en el presente período, el 
11/10/14) y posteriormente según 
resuelva la Contraloría General, se 
requeriría promover eventualmente, 
nuevas contrataciones de acuerdo con 
la práctica efectuada a la fecha. 

                                                 
1
 De la División de Contratación Administrativa 
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Recomendaciones AUCI-03-14-
0281 

Gestiones realizadas Observaciones 

4.1.2. Con el objeto de buscar la integralidad de los 
proyectos de Conavi, valorar a corto plazo e 
instruir si corresponde, a la Dirección de 
Tecnologías de Información, el desarrollo e 
implementación de SIGEPRO como un mecanismo 
de apoyo en la ejecución y control del 
aseguramiento de la calidad; que permita ligarlo a 
la planificación, la evaluación y rendición de 
cuentas. Tal valoración conste  documentalmente, 
para conocer la decisión que se tome sobre este 
asunto. 

Al respecto el Director de Tecnologías 
de Información (TIF-01-14-0244 del 
30/7/14) informó que se incorporará un 
nuevo módulo a SIGEPRO, 
estableciéndose como fecha de 
arranque febrero 2015, para las etapas 
de análisis, diseño, programación, 
prueba e implementación. 

Actividad que iniciaría en febrero 
2015, según anota además, el 
Cronograma de actividades presentado 
por la Administración-Conavi. 

4.1.3 Instruir a la Dirección de Finanzas, revisar el 
porcentaje de pago del 0.25% de especies fiscales 
de las facturas que fueron tramitadas para pago a 
las empresas Cacisa, ITP y de Castro & De la 
Torre y se proceda al cobro o ajuste según 
corresponda, de la sumas consignadas en el 
Anexo 3.  Informar y documentar a la Dirección 
Ejecutiva y a la Auditoría Interna sobre las 
gestiones realizadas sobre el particular. 

Con oficio EJE-02-2014-2655 del 29 de 
julio 2014 de Ejecución Presupuestaria, 
se informó y constató que los ajustes 
en el pago de las especies fiscales, 
fueron realizados.  

Recomendación cumplida 

4.2.1. Analizar e impulsar la simplicidad en los 
formatos de los informes, para que sean 
comprensibles, verificables y promuevan la 
uniformidad en los criterios para el registro de la 
información. Además, se logre una revisión 
expedita que evite demoras, donde conste la 
fecha, el nombre y la firma de quien revisa y avale 
que el contenido se ajusta a lo cobrado.                                                
Además valorar la realización de un estudio de los 
alcances de cada ítem de pago (por ejemplo 
renglones donde se incluya las muestras testigo), 
para establecer la procedencia del cobro en éstos, 
de tal manera que según los resultados de la 
indagación, se proceda ajustar bajo el mismo 
criterio técnico, los montos cancelados desde el 
inicio de la contratación. Adicionalmente a la 
información suministrada en el oficio GCSV-79-
2014-2886 de la Unidad Ejecutoria, se sugiere 
fundamentar por escrito estos criterios con las 
memorias de cálculo, de las cuales se obtuvo la 
razonabilidad de precios, antes de proceder  con 
las modificaciones indicadas. 

-Sobre los formatos de los informes y la 
descripción de resultados en diferentes 
apartados, se está implementando un 
Cuadro que se trabajará con 
hipervínculos para relacionar los 
ensayos en los diferentes apartados del 
informe mensual.  Una vez revisados 
los datos, se le imprimirá un sello que 
detalla el No. de oficio de traslado de la 
factura para trámite de pago, la Fecha, 
el No. de Estimación y el No. de 
factura; además se consigna el nombre 
y firma de la Unidad responsable;  
como se muestra en los informes de 
julio/14 de las empresas ITP y Cacisa. 
  
-La Unidad Ejecutora de los contratos, 
les solicitó (GCSV-79-2014-3002 del 
7/7/14) a las 4 empresas adjudicadas, 
la presentación de los informes 
mensuales también en forma digital 
(dispositivo USB), para la Proveeduría 
Institucional. 
 
-Sobre las gestiones para el uso de los 
renglones de pago, la Dirección de 
Costos de Vías y Puentes (DCVP-11-
14-0640 del 31/7/14) planteó los 
antecedentes de la metodología en el 
análisis de la razonabilidad de precios, 
con datos suministrados de las mismas 
empresas, los cuales en unos casos se 
modificaron parcialmente los elementos 
de unos ensayos, por la poca demanda.  
Pero señaló que la información que 
brindaría de los ítems, deben 
contrastarse con la norma técnica de 
cada ensayo. 

Actividades en proceso. 
 

Conviene remitir para que conste en el 
expediente de la Proveeduría 
Institucional,  el Resumen Ejecutivo del 
informe mensual (como se citó en el 
punto 4.1.1.), además el cuadro u hoja 
según proceda, en la cual la Unidad 
Ejecutora consigna el sello con el 
nombre, firma y otros datos de la 
constatación efectuada del informe, con 
las cantidades cobradas y aprobadas 
en las facturas para pago. 
 
Esa circunstancia sobre el uso de los 
renglones de pago y sus precios 
mantiene la posición de la Auditoria de 
que se lleve a cabo un estudio para que 
se esclarezca y defina lo que 
corresponde, de acuerdo con la norma 
técnica y lo contratado; para efectuar 
los ajustes respectivos según proceda. 
 
Con el cronograma de actividades se 
tiene que la Unidad Ejecutora al 7 de 
octubre del 2014, tendría la unificación 
de criterios y la solicitud de corrección 
de las estimaciones de pago. 
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Recomendaciones AUCI-03-14-
0281 

Gestiones realizadas Observaciones 

4.2.2. Ejercer un control y supervisión puntual de 
todas actividades que le competen a los 
Organismos de Ensayo e involucrados en el 
proceso, para evitar atrasos en las formalidades, 
según lo requerido en esta reglamentación como 
son la presentación y aprobación de los Programas 
de verificación de la calidad, los Planes de 
muestreo, entre otros requerimientos. Así como 
constatar las obligaciones del contratista (CCSS, 
INS, especies fiscales entre otros) para la 
autorización de los pagos. Tales acciones deberán 
evidenciarse en los expedientes, para posteriores 
estudios. 

Se incluirá según detalla el oficio DIE-
07-14-2545 del 31/7/14 de la Dirección 
Ejecutiva, en el proceso de revisión de 
la Unidad Ejecutora, la constatación de 
los requisitos para el trámite de 
facturas, como son entre otros, las 
especies fiscales. 

Actividad en proceso 

4.3 Implementar el mecanismo de control de la 
Base de Datos de los Organismos de Ensayo, así 
como de las labores relacionadas para mantener 
integrado y activo el Registro de Elegibles; 
haciendo uso de los medios tecnológicos y demás 
recursos que coadyuven a satisfacer dicho 
propósito.  De  manera que conste su actuación 
tanto en la Base de Datos como en el expediente 
respectivo de las contrataciones, como evidencia 
de su participación. 

Con el oficio PRO-06-14-2281 del 
30/7/14, la Proveeduría le solicitó al 
Gerente de Conservación de Vías y 
Puentes, redireccionar a esa Unidad 
cualquier inquietud de algún interesado 
en conformar el Registro de Elegibles, 
para proceder con lo estipulado sobre 
el particular,  en el Reglamento. 
 
Se incluyó en el Sistema Financiero 
Contable (SIFCO) una clasificación 
para distinguir las empresas que 
brindan servicios de verificación de la 
calidad, se ubican: Castro & De la 
Torre, Vieto & Asoc., Cacisa y la 
empresa ITP.  Por otro lado se está en 
análisis los requisitos técnicos de la 
empresa LGC Ingeniería de 
Pavimentos S.A. para su eventual 
incorporación al Registro de Elegibles.  

Atendida parcialmente, en proceso.  

 
 
Por consiguiente con el objeto de darle continuidad al seguimiento de esas 
recomendaciones, le agradecemos mantenernos informados. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
 
Copia:   Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 

Proveeduría Institucional 
Archivo / copiador 
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