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                                                                                                              URGENTE 
 
Señores 
Miembros 
Consejo de Administración 
 
 

Asunto: Asistencia a presentaciones de informes 
preliminares preparados por el LANAMME. 

 
 
Estimados señores: 
 
 
Como parte de los procedimientos de las auditorías técnicas que realiza el LANAMME, 
previo a la elaboración del informe definitivo remite un ejemplar preliminar a los auditados 
con el propósito de que conozcan los resultados y de considerarlo necesario aporten 
elementos que enriquezcan el proceso los cuales, son valorados por el equipo auditor antes 
de emitir el informe final; asimismo, proponen una fecha y hora para reunirse para conocer 
sus comentarios e invitan a este Despacho a asistir por lo que implicará posteriormente, 
nuestra labor de seguimiento. 
 
De tal manera, durante el presente mes de noviembre se convocó a la presentación de los 
siguientes informes preliminares: 
 
INVITACIÓN 
LANAMME 

FECHA 
REUNIÓN  

AUDITADOS 
CONVOCADOS 

ASISTENTES POR 
ADMINISTRACIÓN 

TEMA DE LA 
AUDITORÍA TÉCNICA 

LM-AT-152-12 21/11/2012 Ing. Carlos Pereira Esteban, 
Ing. Pablo Torres Morales, 
Ingra. Dahianna Izaguirre 
(Dirección Ejecutiva). 
 

Ingra. Dahianna 
Izaguirre 
 

Evaluación de los 
estudios geotécnicos 
preliminares (Proyecto 
Sifón – La Abundancia). 

LM-AT-153-12 21/11/2012 Ing. Carlos Pereira Esteban, 
Ing. Álvaro Ulloa Murillo, 
Ing. Carlos Hernández, 
Ingra. Dahianna Izaguirre 
(Dirección Ejecutiva). 
 

Ingra. Dahianna 
Izaguirre 
 

Evaluación del 
desempeño de la 
condición superficial de 
proyectos de 
reconstrucción vial Cop
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LM-AT-152-12 
(sic) 

22/11/2012 Ing. Christian Vargas Calvo, 
Ingra. Dahianna Izaguirre 
(Dirección Ejecutiva). 
 

Ninguno Evaluación de la calidad y 
suficiencia de la 
documentación que respalda 
las estimaciones de pago de 
obra en los proyectos de 
Conservación Vial. 
Conservación de la Red Vial 
Nacional Pavimentada (CV) 
por precios unitarios. 
Licitación Pública N°2009LN-
000003-CV. 

 
El cuadro anterior refiere una ausencia de los auditados, principalmente los relacionados 
directos con el tema evaluado, disminuyendo la posibilidad a la retroalimentación pretendida 
con la actividad.  
 
Se comunica lo anterior considerando que todo proceso de auditoría, en este caso técnica, 
ofrece a la Administración una oportunidad de mejora para el fortalecimiento del sistema de 
control interno institucional que amerita las consideraciones del caso. 
 
Por otra parte, se desea destacar que tanto el informe preliminar sobre la calidad y 
suficiencia de la documentación que respalda las estimaciones de pago en los proyectos de 
conservación vial, expuesto el pasado 22 de noviembre; como el informe definitivo 
“Evaluación de la Gestión de las Actividades de Rehabilitación Vial en la Ruta Nacional N°1, 
Carretera Bernardo Soto, Sección de Control 20010, Tramo Intercambio Aeropuerto – 
Intercambio Manolo´s. Licitación Pública N°2009LN-000003-CV, Zona 1-5, Alajuela Norte”; 
señalan como limitación para su realización la dificultad para localizar y obtener información 
por no contar la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, con un sistema de archivo 
que facilite la ubicación de los documentos. 
 
Finalmente, indican que tal situación les significó solicitar la información mediante varios 
oficios, sin embargo al momento de emisión de los informes, la respuesta fue parcial.  
 
Por lo anterior, y conociendo los acuerdos tomados en relación con el seguimiento a los 
informes de LANAMME, se pone en conocimiento a ese Consejo de Administración las 
situaciones comentadas, para su respectiva valoración. 

 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
Copia:   Archivo / copiador 
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