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Señor
Pedro Luis Castro Fernández

LP N°2009-000003-CV, Perfilado en Ruta
Nacional No. 2 realizado por Grupo Orosi S.A

Ministro

Estimado señor:

on

tro

la

da

Esta Auditoría Interna de acuerdo con las potestades otorgadas en la Ley General de
Control Interno y en ejecución de nuestro Plan Anual de Trabajo, programó una gira para
el día 20 de febrero del 2014, a la ruta de referencia, para observar las labores de
ejecución de la LP N°2009-000003-CV, Perfilado en Ruta Nacional No. 2 realizado por
Grupo Orosi S.A Según las indagaciones realizadas, esta Dirección de Auditoria
determinó lo siguiente:
I. Visitas en campo

C

Visita al plantel del MOPT provincia de Cartago:

op

ia

no

1. Ubicación: este plantel está ubicado exactamente sobre la Ruta Nacional N°
228, un kilómetro al norte de Mc Donald’s de Cartago. Según se muestra en la
figura siguiente:
Hacia el Irazú

C

Plantel
del
MOPT Cartago

Tel 2202-5595
Fax: (506) 2225-7106
Apto. Postal 616-2010
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Hallazgos en plantel del MOPT: Se acudió el lugar aproximadamente a las 22 horas del
día en mención. La visita fue realizada por dos funcionarios de la Dirección de Auditoría
Interna de CONAVI, el ingeniero Alexander Guerra y la licenciada Patricia Quesada, los
cuales fueron recibidos por el oficial de seguridad –Sr. Mario Montoya-.
El Sr. Mario Montoya nos indicó que llegan aproximadamente de 10 a 15 vagonetas por
noche. Ellos llevan un control del material que entra por medio de boletas las cuales
poseen: número de consecutivo, la fecha, el proyecto, lugar, tipo de material, la cantidad
en metros cúbicos, placa del vehículo de acarreo, información de la persona que
despacha y recibe respectivamente, así como sus firmas. A continuación se muestra una
fotografía de una de estas boletas. Cabe resaltar que mientras efectuábamos estas
indagaciones llegaron vagonetas de Grupo Orosi a descargar material de perfilado.

C

op

ia

no

C
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la

da

Posteriormente se visitó la parte interna del plantel y se verificó la existencia de stocks de
material tal y como se puede observar en la siguiente fotografía:

C
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2. Visita al plantel municipal de Cartago: posteriormente a la inspección
realizada al Plantel del MOPT, se visitó el plantel de la municipal de Cartago
en el mismo se pudo observar acopios de material sin saber la procedencia y
el tipo de material. Finalmente señalar que las instalaciones en apariencia no
mostraba movimiento nocturno relacionado con entrada o salida de
maquinaria.

C

3. Visita al frente del trabajo de perfilado en la Ruta Nacional No. 2:
aproximadamente a las 23 horas se visitó el mencionado frente de trabajo,
fungía como inspector, de parte de la figura de Administración Vial, el Sr.
Alexis Chaves Chaves. Quien mencionó que el material de perfilado lo
estaban acarreando hasta las instalaciones del plantel del MOPT en Cartago.
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4. Visita a la planta de asfalto Grupo Orosi: Por último se realizó una visita
perimetral dicho lugar, al ser las 23:30 horas. Ubicado detrás del mercado de
mayoreo sobre la Ruta Nacional No. 2, tal y como se muestra:

C
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Mientras el equipo auditor estuvo en el lugar, propiamente afuera de las
instalaciones, no se logró visualizar acopios de material de perfilado, tampoco
se observaron vagonetas cargadas entrando al plantel.
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5. Recorrido de las vagonetas hacia el plantel del MOPT: Según lo observado
las vagonetas del Grupo Orosi, realizaban el recorrido descrito en la siguiente
fotografía, para descargar en el plantel regional del MOPT el cual
aproximadamente se compone de 9,30 kilómetros (15 min)

no

C

on

tro

Hacia Taras

op

ia

Según lo observado el día de la visita se llevan controles para la recepción del material de
perfilado en el plantel del MOPT, los cuales nos hacen presumir un razonable registro del
material de perfilado que ingresa, asimismo según lo observado y lo documentado en
fotografías, no se da pie para suponer un desvío de dicho material hacia ninguna de los
lugares en los que se estuvo presente.

C

Reiteramos la disposición de este Despacho de atender cualquier consulta sobre este
tema, si así, lo consideran necesario.
Atentamente,
_________________________
Lic. Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno

_________________________
Lic. Patricia Quesada Arias
Supervisora de Auditoría

_________________________
Ing. Alexander Guerra
Analista de Auditoría
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