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RESUMEN EJECUTIVO 

Este estudio tuvo como objetivo indagar el estado de los Presupuestos Extraordinarios "05-2013" y "06· 
2013D del Conavi , para determinar la ejecución de los proyectos autorizados y su procedencia. 

La administración de los Presupuestos Extraordinarios resulta indispensable para garantizar 
razonablemente el uso de los fondos especlficos aprobados por la Contraloria General de la República, 
con apego a los criterios de eficiencia, eficacia y economía en procura del cumplimiento de los fines 
institucionales. 

En la evaluación realizada, se determinó que los recursos aprobados a la Gerencia de Conservación 
de VIas y Puentes se ajustaron al concepto de conservación vial, según lo estipulado por este Órgano 
Contralor en el informe DFOE-IFR-IF-06-2013, del 31 julio, 2013. 

Asimismo, en la ejecución de los proyectos de inversión, se determinaron debilidades en la 
planificación y coordinación de los recursos, por cuanto esa Gerencia promovió el 59,983% 
('17.450.000.000,00) de los proyectos de las rutas en asfalto, de las rutas tierra y lastre se 
mantuvieron intactos el 100% ('1.600.000.000,00) del presupuesto asignado, sin embargo, exisUan 
necesidades permanentes en las zonas. 

Por otra parte, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes posee controles de los registros de la 
información técnica - financiera de sus proyectos, que garantizan, razonablemente, su calidad 
(seguridad, organización y comunicación); sin embargo, algunos datos de esos registros no conciliaron 
con los de la Dirección Financiera, específicamente los relacionados con las zonas 3-2 y 4-2; puesto 
que los datos precisos fueron suministrados por el ejecutor (Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes) y correspondra a la Dirección de Finanzas la corrección de esas inconsistencias, que se 
informaron en su momento. 

De la verificación de la información realizada, se determinó que no se realizaron los estudios técnicos 
respectivos ni los procedimientos de contratación para las obras de reconstrucción y mejoramiento, 
según, lo estipulado por la Contraloría General de la República, en el oficio DFOE-IFR-D71D (13593) 
del9 de diciembre, 2013. 

Asimismo, en los proyectos de inversión aprobados a la Gerencia de Construcción de Vlas y Puentes 
en los presupuestos extraordinarios estudiados, se determinaron debilidades en la planificación, 
coordinación y evaluación de las necesidades para el uso de los recursos, esto porque esa Gerencia 
no promovió ningún porcentaje del presupuesto asignado para tal fin ('8.950.000.000,00), y dejó de 
atender necesidades de las zonas. 

Finalmente, no se identificaron instrucciones superiores para la atención de estos proyectos, ní 
coordinaciones que contribuyan con el logro de objetivos establecidos como prioritarios; cuando se 
gestionaron las aprobaciones de los presupuestos extraordinarios 05-2013 y 06-2013. 

Se recomienda: 

Instruir a las Unidades Ejecutoras de los proyectos detallados en este informe, realizar el estudio 
técnico que permia evaluar la realidad de la necesidad y el interés público de cada proyecto en cuestión, 
con el fin de que este Consejo cuente con un insumo necesario para la toma de las decisiones 
correspondientes, de acuerdo con las necesidades institucionales. 

Comunicar a la Auditarla Intema sobre las acciones tomadas y los plazos de acción 
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1 -INTRODUCCiÓN 

1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO 

Atención al Plan de Trabajo de la Auditoría, requerimientos de la Contraloria General de la República 

y del Consejo de Adminislración, en materia del presupuesto institucional, enfocándose en los 

programas y fuentes de financiamiento del Conavi. 

la Contraloría General de la República mediante el oficio OFOE-IFR-0752, solicitó sobre el seguimiento 

de los presupuestos extraordinarios 05-2013 y 06-2013; asim ismo, el Consejo de Administración 

mediante el comunicado de acuerdo ACA 01-13-1019, Sesión N.~ 1053-13 del 14 de octubre, 2013, 

solicitó el estudio relacionado con "/... / el uso de recursos presupuestados para compra de aCfivos diferentes 

a los presupuesrados y para los casos informados donde hay suspensiones en la ejecución de contralos por mas 

de un año. f ...j". 

Además, este Consejo mediante el comunicado de acuerdo ACA 01-15-0467, emitido en la Sesión N.~ 

1229-15 del 30 de julio, 2015, remite a esta Auditorfa, el Informe de las contrataciones con suspensión 

de plazos, detallada en los oficios OIE-05-15-1918, GCn 01-15-0589, para lo que nos compete. 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

• 	 Examinar la fuente y uso presupuestario del ejercicio económico, entre los años 2011 y 2014, 

en atención a la solicitud de estudio del Consejo de Administración, valorando la razonabilidad 

y materialidad de los proyectos (Fondos y saldos) identificados, as! como, los presupuestos 

extraordinarios u05-2013" y u06-2013" para la toma de decisiones institucionales. 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECíFICOS 

• 	 Examinar los Clasificadores Presupuestarios para determinar los niveles de inejecución 

presupuestaria de los proyectos incluidos en los programas N°2, W3 y W4 durante los años 

2011 al 2014, ampliándose cuando se considere necesario. 

--- .,~mDP.l
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• 	 Examinar los registros , la fuente y la ejecución de los presupuestos extraordinarios N.o 5 y N.o 

6, según las condiciones emitidas por la Contralorla General de la Republica , para determinar 

el uso pertinente de esos recursos. 

• 	 Identificar y valorar de acuerdo con el universo auditable de las compras de activos periodo 

presupuestario 2013, las posibles desviaciones en relación con el Plan de Compras 

Institucional, el Diccionario de Imputaciones y el interés pÚblico para el que fueron adquiridos. 

1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO 

El examen comprendió la ejecución de procedimientos de auditarla, disefiados para obtener evidencia 

sobre la información de los sistemas contables que se tienen en operación (BO SIFCO); la calidad y 

formato de la información, utilizando marcos de referencia para determinar el universo auditable del 

objeto de estudio; basandose en el bloque de legalidad que rige la materia. entre ellas: 

• 	 Ley N.o 8292 "Ley General de Control {ntemo". 

• 	 Ley N. o 8131 ~Ley de la Administración Financiera de {a República y Presupuestos Públicos" y 

su reglamento Decreto N° 32988. 

• 	 Ley N.O 6227 ~Ley General de la Administración Pública". 

Normas Generales de Auditorra para el Sector Público (R·OC·064-2014). 

Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 

Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna en el Sector Público (R-DC-119-2009). 

Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologlas de Información (N-2-2007-CO

OFOE). 

1.4. LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCiÓN DE LA AUDITORíA 

El Sistema de Información Financiera Contable de Conavi (B.O SIFCO), es una de las fuentes primarias 

de información. sin embargo. presenta algunos inconvenientes, como señala en el oficio FIN-01-2015

173 (1323) del 22 de junio . 2015 de la Dirección de Finanzas, que expone las observaciones del 

Departamento de Presupuesto l , en lo que interesa: 

I Of"io FP-Q1-2015-25 (1240) del19 de junio. 2015. 
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y ../ Los informes Irimes/r oJes de ejecución presupuestaria que elabora nuestro deparlamento para 
presentar al Consejo de Administración, a la Con/raloria y al Mif/i~'fer¡o de Hacienda, en/re aIras, 
1I0S ha permitido delerminar que si bien el BO S/FCO suministra información básica para la 
realizaciÓn del infonne, en la movoría de los casos la in!OmwciÓn debe ser procesado medianle 
Excel rora obtener los reslIlJados esperados. ESPecíficamente en el caso de los proyee/os, el 80 110 

puede ser ulilizado directamente para obtener los p r o yec tQS que no presentan ejecuciÓn, VOl' c/lamo 
1m DrO\'eclo puede reller d i\'ersaJ fuentes de financiamiento ven el 80 se presenfo cada uno como 
un provecto di fáente por variar la fuente. Es pgr lo anterior que nuestro deoartamel1lo para 
determinar los proyectos sin ejecución primero obtiene el toral de ejecución sumando todas las 
f!lentes. /, ..1" El resaltado no es del original 

En relación con lo anterior, esos reportes al no considerar la fuente de financiamiento presentan un 

mismo proyecto con diferentes condiciones, modo de ejemplo, ejecución 100%, ejecución parcial y no 

ejecución, dificultando la trazabilidad de la información, lo que podría inducir a error, al reprocesar la 

información para tipificar la realidad del proyecto, centro de distribución, y consecuentemente la 

utilización adicional de recursos para su determinación. 

Por otra parte, en materia de tecnologlas de Información, esta Dirección no cuenta con un especialista 

en esa materia, dificultando la aplicación de las pruebas de cumplimiento y la integración del análisis 

de las Bases de Datos. 

1.5_ METODOLOGIA UTILIZADA 

En este informe de control interno se utilizó la metodologla de la triangulación. que se caracteriza por 

la aplicación de un conjunto de principios, normas y procedimientos metodológicos que permiten 

obtener conocimientos. 

En la recolección de datos, se utilizaron varias medidas cuantitativas: 

A) 	 Se recolectó la información sobre los antecedentes en materia de acervo documental. 

B) 	Se obtuvo información de los registros de los controles ffsicos y digitales utilizados por las 

Unidades vinculadas con el estudio. 

C) 	Se adquirió información mediante entrevistas. Además, se recurrió a la evidencia material y a 

otras pruebas de cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en la normativa. 

D) 	 Toda la información financiera se consolidó al25 de febrero del 2015. 
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1.6. CONSIDERACIONES GENERALES 

En este apartado se presenta una descripción general sobre los aspectos que atañen al monitoreo 

Presupuestario. 

Con el fin de facilitar al lector la comprensión del tema en estudio. se exponen los siguientes 

enunciados: 

La Ley N. o 7428 "Ley Orgánica de la Contralorfa General de la República" en su articulo 9 que establece 

que los "f...JFondos públicos son los recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Esrado, de órganos. de 

empresas o de en/es públicos. f. ../" 

En referencia con lo anterior, se integra lo establecido en el artículo 9 de la Ley N. o 8131 "Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos" que dicta 

"f. .. / Los fines de la presente Ley que deberán considerarse en su interpretación y 
reglamen/ación serán: 

a. 	 Propiciar que la obtención y aplicación de lo.~ recursos vúblicos se realicen 
segÚn los principios de economia, eficiencia v eficacia. 

o. 	 Desarrollar sistemas que faciliten in(onnación oportuna )' confiable sobre el 
comportamiento financiero del sector míbllco nacional, como apoyo a los 
procesos de toma de decisiones v evalllación de la gestión. 

o. 	 Definir el morco de responsabilidad de los participan/es en los sislemas aquí regulados. f n.J" 
El subrayado no es del original. 

En resumen, toda decisión que se adopte en el orden de los recursos públicos. debe sujetarse en los 

principios de economla, eficiencia y eficacia. Adicionalmente. la misma norma supra citada. estable en 

su articulo 5 los siguientes principios presupuestarios: 

"f ... / a) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá 
contener. de manera explicita. Iodos los ingresos y gastos origin(!do.f en la 
actividad financiera. que deberán incluirse por su impar/e íntegro; no 
podrán atenderse obligaciones mediante la disminuci6n de ingresos por liquidar. 

b) PrincipiQ df gestión financiera. La administración de los reClfrsos 
financieros del sector público orientara a los in/ere.'íes generale.'í de IQ" sociedad. atendiendo lo> principios de economía, eficacia v eficiencia, COll 
sometimiento plello a la levo 
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e) PrincipiO equilibrio presupuestario. El presupuesto "d~eb~e~, ~e~I~'a~rde ~á'--_L,~eO
el equilibrio en/re los ingre:;os, los egresos y las fuentes de fillanciamiemo. 

d) PrlllClOtO de anualidad. El presupuesto regirá durante cada eiercicio 
económico que irá del JO de enero al 3J de diciembre. 

e) Principio de orogramación. Los presupueslos "d~eb~e~,~·';~n,---, ,,~'s~or_.....,one"x~e~ ~ c~" 
claridad las objetivos, las melas v IO.f oroduclOS que se oretenden 
((Icamor. así como los recursos necesarios DOro cumplirlos. de manera 
que puedan reflejar el costo. 

j) Principia de especialidad cuantitativa v cua/ilativo. Los asignaciones 
presupllestarias del presupuesto de gastas, con los niveles de de/alle 
aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones para gaslar, 
No POdr6n adquirirse compromisos para los cuales no existan saldQs 
presupuestarios disponibles . Tampoco podrim destinarse saldo.f 
presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el eres/mue.ito. 
de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios. 

g) Principio de publiCIdad En aras de la transparencia, el presupuesto 
debe ser asequible al conocimiento público, por los medios electrónicos vfisicos disponibles. 
I ... /" El subrayado no es del original. 

Igualmente, La Constitución Política, recoge o enuncia principios rectores de la función y organización 

administrativa del Estado, que orientan, dirigen y condicionan a todas las administraciones públicas en 

su labor. 

Estos principios de orden constitucional, asi como los principios desarrollados en la jerarqufa de las 

normas jurfdicas aplicables a esta materia buscan la gestión de la eficiencia, racionalidad y economla 

de los recursos públicos en aras de programar, utilizar, administrar, producir, controlar y evaluar, la 

atención de los productos y servicio que coadyuvan al logro de los objetivos de la administración y el 

interés público. 

Por otra parte. con el propósito de exponer los conceptos relacionados con esta disciplina se presenta 

el siguiente glosario: 

El Reglamento N." 32966. "Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos" define en su articulo 2 en lo que interesa: 

"f ... I- Acci6n eSlrattgica: Es todo aquel programa o proyeclO consistente con el Plan Nacional de 
Desarrollo. cuya ejecuciim ha sido considerada por /a Presidencia de la Republica de importancia 
priori/aria por su impacto en el ámbito nacional. sectorial y regional dentro del conjunto de tareas 
por realizar por una entidad pública, ministerios y demás árganos· f · ,,1" 

4fiíííil
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"f ... / . BiCI/es lIociOll oles: son los bienes po/Timon¡ales ml/ebles. jnmuebles, infangibles y 
semQvienles propiedad del Sector Público. f .. ./" 

"f ... ' . COI/labilidad pública: Rama especifico de la contabilidad que permite desarrollar los 

diversos procesos de medición. registro. informacion y control de la acrividad económica del SeCIQl' 

Público. f ... /" 

"{ .../ - Cuenta cliente: Domicilio financiero de un acreedor del Esladu (1 beneficiario de una 

transferencia, represen/odo por una es/rue/uro eSlOndarizada que identifica el número de los cuenlos 

dejondos utilizadas por las emidades financieras parlicipames en el Sistema de Pagos. f .../" 


"/ .. .j- Directriz o lineamiento: lnslrumemo normativo por medio del cual se vincula a los órganoJ 
destina/arios a cumplir COII un fin, un medio o UII objetivo determinado, reconociéndose/es plena 
Ifber/ad en cuamo a la elección de las acciones Ilecesaria~· paro prOCurur SIl adecuada 
aplicación.I ... j" 

"I ... j - Evaluación de resultados: Es el proceso Comparalivo entre lo planificado y lo realizado, 
desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, mediante la aplicación de medidas de desempello, 
verificando el grado de cumplimiento de las previsiones contenidas en los inslrumenlos de 
planificación y presupuesto, en relación con los logros oblenidos. l .../" 

"f .. .J - Gestióll institucional: Es la acción que relaciona la planificación con la ejecución de los 
procesos imernos de cada órgano o en/e, según se trate, mediante la asignación de recursos 
financieros y humanos, para proveer bienes y servicios finales a los ciudadanos. El objefi\'o de la 
gestión institucional es garantizar la obtención efectiva de los resultados previslos en los 
instrumentos de planificación. asegurando la calidad de los bienes y servicios. l .../" 

"1 ...1 . Jl/ verslOlles públicas: Conjunto de recursos de origen público, destinado a manlener o 
incremell/ar el copilal flsico y humano que cada inslilllción pretende ejecutar, como pone de las 
políticas enUllciados en el Plan Nacional de Desarrollo, que p roporcione la ampliación de la 
capacidad de producción de bienes y sen'icios, con f undamento en una melado/agio que !acu(/t? su 
idellliflcación, ejecución y evaluación. [. ..j" 

"1.. ·1 - In ventario de p royectos: Registro de proyectos de inversión que mcmtiene aC/1/olizado el 
Ministerio de Planificación Nacional y Politica Económica (MIDEPLAN), dosificado según el 
estado y la ellJpa aclual del ciclo del proyecto (preinversión, inversión, operación), a nivel nacional, 
sectorial y regional. I , .. j" 

"I··· j- Op ernción imerillstilucional: Cuentas cuya callsaciÓn corresponde al órgano encargado de 
la adminislración de los recursos JI cuyo pago o cancelacio" curresponde a otra órgano u ente 
púhlico. As,' mismo incluye el valor de los apar/es. (ondas y bienes Iransferidos a olros órganos 11 

entes públicos. l .../" 

"1 .. ·' - Plan Afluol Operalivo (PAO): fnSlromellfo formulado en suieción al PND en el que se 
COllcrelan las poli/icas nacionales, sectoriales y regionales de Jas entidades públicos, ministerios y 
demás órganos segUn corresponda, mediante la definición de objetivos, acciones, indicadores y 
melas, que deberán eiecwar durallle elperíodo presupuestario y se estiman los recursos humanos, 
materiales y financieros necesarios para obtener los resultados esperado.t )' se identifican los 
responsables de las meros establecidas. l .. ./" 

"1·..1- Plall Nacion al de Desarrollo (PND): Marco orientador del Gobierno de la República que 
define las politicas que normarán la acción de gobierna para promover el desarrollo del paú, el 
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aumento de la producción y la productividad. la dislribución del ingreso. el acceso a Jos servicios 
sociales y la participación cilldadmlo para fa mejora en la calidad de vida de la población. ESlOblece 
de Joma vinculante para las enlidades públicas, los minis/erios y demás órganos. las prioridades, 
objetivos y estrategias derivados de esas polilicas. que han sido fijados por el Gobierno de la 
República a n¡vel nacional. regional y sectorial. f .. .1" 

"f. ..1 - Programación /frica del presupuesto: Definición de las melas anuales y periódicos en 
términos de producciónfisica de bienes y servicios, intermedios y finales, que se pretenden alcanzar 
durallfe el ejercicio económico fOl7nulado. lan/o en el nivel institucional como en el 
programólico.f. .. J" 

"/... / - Programación financiera de la ejecución presupuestaria: Es el proceso que permite 
mantener el equilibrio entre los ingresos efectivos y los gastos autorizados para ejecutar el 
presupuesto, en donde /(1 Dirección General de Presupuesto Nacional. conjuntamente con la 
Tesorerla Nacional, aprueban las cuolas de gasto del ejercicio económico de que se trOle. {.../" 

"{...I - Principio de economla: La obtención de bienes y servicios al menor CaSIO, en igualdad de 
condiciones de calidad. / ...]" 

"/.../ - Principio de eficacia. El logro de los resullado.~ de manera oportuna. en directa relación 
con los obje/ivos y me/as. / ...}" 

"/.../ - Principio de eficien cia: La aplicación más convenienle de los recursos asignados poro 
maximizar los resullOdos obtenidos o esperados. / .. . /" 

"/ .../ - Prh,clp;o de publicidad: El brindar a terceros Jo más amplia información sobre los 
presupuestol' públicos, el USQ de los recursos públicos, a Iravés de los medios y sistemas de 
informaci6n disponibles, los volares, sus emisores y los carat:ler;sticas de las operaciones y 
servicios, en aras d(! la Iransporencia que debe prevalecer en el manejo de la Hacienda Pública, 
como garan/es que abanen a /0 seguridad jurídica. a {a eficiencia y la eficacia. / ...1" 

"/.../ - Principio de seguridad: El establecimiento de una infraestructura juridica y operativa que 
permita al mercado lener certeza y confianza sobre lo que es derecho en cada momento y sobre lo 
que previsiblemente será en el [Uluro. para orientar su actuar. [ .../" 

"/...} - Principio de trallj]Jorencia. Se aplica a un mercado finan ciero o a uno operación que no 
tiene parles ocultas que limiren e/libre ejercicio de es leyes de la oferlo y la demanda yen el cual 
se puede verificar la correcta formación de precios. { ... /" 

"/... / - Programa NaciOnal de In versión Pública: Conjunto de políticas programas y proyectos de 
inversión pública, que son consiJ/entes cOllla estTa/egia del Plan NaciOnal de Desarrollo. e inlegra 
los diversos programas que el seclor público pretende desarrollar en el mediano y largo plazo, a 
nivel nacional y regional. / ...}" 

"/...1- Programa anual de ItJ verS;ÓIJ Púhllco: Conjunto ¡nlegrado de proyectos de inversión que 
un órgano del Gobierno de la República plantea ejeculOr durante el ejercicio presupueslario. a nivel 
nacional y regional en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo vigente. / ... }" 

"/.../ - Proyecto de Inversión Pública: Conjunto sistematico de aClividades cuya producción 
deviene en un incremento en la formación bruta de capilal, y cuya ejecución esró delimitada en el 
líempo, en el espacio y en recursos, dirigido a la consecución de uno o mas objetivos. que 
contribuyan al desarrollo del país. / ...1" 
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"f. ..J- Rendid/m de cuemas: Obligación de lodo jerarca y foncionario de los en/es u órganos que 
con/arman el Sislema de Adminislración Financiera del Sector Público, consislenle en in/armar y 
demostrar, can objetividad y transparencia, los resuüados de /0 gestión institucional. / ...}" 

"f...} - Valores: TilUlos valores y cualquier airo derecho de conlenido económico o patrimonial, 
propiedad de los entes y órganos encargados de su custodia o administración, incorporados o no en 
un documento, que por su conjiguraciónjurídica propia y régimen de transmisión puedan ser objeto 
de negociación en /In mercado financiero o bursálil. / ... /" 

Además. el Decreto N.· 35822-H "Procedimientos para la aplicación y seguimiento de las Directrices 

Generales de PO/lIiea Presupuestaria para las Entidades püblicas. Minislerios y demás Órganos segun 

corresponda. cubiertos por el Ambito de la Autoridad Presupuestaria" conceplualiza en su artículo 1: 

"/ ... J J) Cuellfa corriem e: Conh'alo bancada en que el tirular efeclúa depósilos y en el que la 
enlidad adminiSlradora liene la obligación de en/regar las camidades de fondos girados. f".j" 

"f...J6) DiFICil: Diferencia negmiva entre los ingresos y egresos lota/es. f ... j" 

"f...J 7) Deuda pública: Endeudamiento resultanle de las operaciones de crédito público, que puede 
generarse por cualquiera de los mecanismos previstos en el artículo 8/ de la Ley N° 813/, Ley de la 
Administroción Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Comprende tanto el 
endeudamiento público inlerno como eXlerno del Gobierno de la República, así como la 
administración descentralizada no empresarial y las empresas públicas. f ... j" 

"/ ... J 9) Entidad pública: Figllra organizaliva con personalidad jurídica propia, que incluye a los 
órganos y enles de /0 administración descentralizada 110 empresarial y empresas públicas. f .../" 

"f... } 10) Financiamiento: Recursos que tienen el propósito de cubrír las necesidades derivadas de 
la insuficiencia de 1m ingresos corrientes y de capital. Comprende los créditos nelOs, sean ¡litemos 
o externos (préstamos recibidos menos la amortización efectuada). m6s las variaciones de caja y 
bancos enrre el inicio y fin del periodo, asi como las coJocacione.t netas de líf¡¡los valores, f .../" 

"f ... } 1 1) Flujo de caja: Refleja el movimiento de en/radas y salidas de efectivo. así como las 
variaciones en el financiomiemo durante un períoda dado, f .../" 

"/ ...J 12) Fond() de inversi6,,: Conjunto de aportes voluntarios de dinero pOr parte de las personas 
jisicas O j urídicas. COII el propósito de realizar inversiones el! valores de of(!rta pública y otros 
activas que aulorfce elargano supervisor. f .../" 

"r. ..J 13) Gasto corriente: Egresos que se destinan a la operación de las entidades publicas, 
ministerios y demos órganos, lales como: remuneraciones, servicios, mmeriales y suminislros, 
jnterese~')' comisiones y transferencias corrientes. J ... /" 

"f.. ·J J4) Gasto de capilflJ: Egresos por concepto de adquisición de bienes duraderos, ya sean de 
carácter real, financiero e intangible y de h'ansferencias de capital. [ ...}" 

"J...J 15) Gasto presupuestario: Proyección de egresos corrienles y de capital, incluida en el 
Presupueslo de las entidades públicas, ministerios y demós órganos, debidamente aprobada de 
conformidad con el ordenamiento jurídico vigeme. f ... 1" 
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"f · .. } 16) Gasto presupuestario máximo: Gaslo presupuestario menos 105 montos por concepto de 
las exclusiones establecidas en las Directrices )ligen/es. f .../" 

"{",} 17) Gaslo no ruurrente: Egresos extraordinarios originados en actividades. programas o 
proyectos de carác/e" temporal y que no fonnan parle de la aclividad ordinario de la entidad 
pública, minislerio u órgano. f. ..}" 

Ilf.../ 18) Linea de crédito: ContrOlO bancario median/e el cual una emidad financiera se obliga (1 

lener (I disposición de una emidad pública o UII órgano una suma de dinero por cierto periodo. {, ••}" 

/'{...{ 23) Modificad6n presupuestaria: Es lodo aquella variaci6n que se realice el1 los egresos 
presupuestados que tiene por objeto disminuir o aumefllar los diferemes conCeptoS de estos o 
incorporar otl"OS que no habían sido considerados. sin que se altere el mOnlO global del presupueslo 
aprobado. {.../" 

"{... } 26) Presupuesto : Previsión de ingresos y aulorización maxima de gastos de las entidades. 
poro un periodo determinado. {.../" 

"{.../ 27) Presupuesto definitivo. Sumatorio del presupuesto ordinario. presupuestos 
extraordinarios y modificaciones presupuestarias al cierre del año económico. ( ... /" 

"{ ...} 28) Presupuesto extraordinario: Mecanismo que permite incorporar al presupuesto los 
ingresos eXlraordinarios y los gastos correspondientes; registrar las disminuciones de ingresos JI el 
efecto que dichos ajustes Tienen en el presupuesto de egresos; asimismo, sustituir las fuenles de 
financiamiento previstas, sin que para ello se vade el monto fatal de presupuesto previamente 
aprobado. { ... /" 

"[.. .) 29) Presupuesto modificado: Sumatoria del presupuesto ordinaria, presupuestos 
eXI7'aordinarios y modificaciones presupuestarias en 1m período determinado del eje/'cicio 
presupuestario. f. ../" 

"{ ... / JO) Presupuesto ordinario. Instrumento que expresa en términosfinoncieros el plan operativo 
anual i/lstitucional, comprende los ingresos probables y todos los gastos autorizados poro el a,io 
económico. {.../" 

"{ ... / 3 J) Presupuesto por programas: instrumento operativo que expresa en términos financieros 
el plan anual de trabajo institucional. [ ...1" 
"{. .. / 32) Programa presupuestario: Categoría programática de mayor nivel en el proceso de 
presupuesto, confomJada por un conjunto de .~ubprograma.~, actividades o proyectos que conducen 
a lino O más prodllc/os finales para el cumplimiento de objetivos y melOs. ' .. ,/" 

"{.. ,/ 33) Proyeclo de inversión: Conjunto de obras de illfraestruc/ura, que incluye las acciones del 
sector plÍb/ico dest illadas a la creación, ampliación o cOl/seY\lación de los bienes de capilal del pais. 
No contempla aquellos procesos que tienen como propósito el manlenimielllO normal, mellor o 
habitual de dichos biel/es. segul/ su programación y recursos financieros disponible:;. { ...{" 

"{ ... / 38) SICCNET: Sistema de Consolidación de Cifras del Sector Publico Cos/arricense. { .. ,j " 

"{ ...} 39) S TAP: Secretaría Técnica de lo Autoridad Presupuestaria. {.../" 

"{ ... / 40) Superávit libre: Difl!rencia positiva entre los ingresos y egresos rotales. f. ../" 
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",..., 4/) Superávit especifico: Diferencia posifiva en/re los ingresos y egresos lo/ales, que por 
disposiciones especiales o legales tiene que deslinarse a unJin específico. { ... /" 

Igualmente, la Dirección General de Prepuesto Nacional 2 en el ~ Manual de Procedimientos" establece: 

"/... ' Clasificadores: Clas{ficadores Presupuestarios que pueden ser de 6 ripos: 

.¡' Institucional 

.¡' Por Objeto del Gaslo 

.¡' Funcional 

../ Económico 

.¡' Ingresos 

./ Fuentes de Financiamiento f ... /" 


"f... / Diccionario imputaciones: Diccionario de imputaciones f ... /" 

"/...JFondos: Terminología usada en el SIGAF para las Fuentes de Financiamiento del presupuesto 
(según clasificador de Fuentes de Financiamiento del Seclor Público) f. ../" 

Página web del Ministerio Hacienda sección Manual de procedimientos (htrp://www hacien4a.oo,cr/comenidoJS37.manual-de: 
ppimjen10s) 
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2 • RESULTADOS 

2.1. SOBRE EL MONITOREO PRESUPUESTARIO DE LA IN EJECUCiÓN DE LOS RECURSOS DE 

LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS N.· 2, N" 3 Y N" 4 

Esta Dirección, utilizó como marco de referencia los registros del Sistema Financiero Contable ~8o. 

SIFCO" para la identificar del universo auditable de este estudio y se presenta en la Tabla N." 1, 

resumiendo la cuantificación económica3 de los recursos presupuestarios del periodo 2011 al2014 de 

los proyectos inactivos durante 12 meses o mas. 

Toblo N. o , 


Resumen de fa cuantificación económica4 del Presupuesto 2014 a/2011 de los proyectos inactivos 

durante 12 meses o más 


N.· TAlLA ARo DE MONTO EN COLONES 
-Anexo'- PROGRAMA EJECUCiÓN N.O PROYECTOS NO EJECUTADO 

1.1 N,0003 - CONSTRUCCIÓN VIAL- 2011 16 ~ 4. 137.900.191.9 1 
1,2 N.O 003 - CONSTRUCCIÓN VIAL~ 1QJ1__ 22 19.504.700.000.00 
1.3 N· 003 . CONSTRUCCIÓN VIAL - 2013 35 ~ 51.947.498.062.00 

----1:4.---·-'-Ñ" 00:;: 'CONSTRucCióÑVIAl: "'2014 - 38 18.876.423.403,00 
SUB TOTAL '94.466,52J.656.9J_.__ ._._--

N. o 004 ~ OPERACióN EI NVERSiÓN
1.5 2011 10 657.694.318.00 _ ._- EN V/AS DE PEAJES 

N. Q 004 - OPERACIÓN E INVERSiÓN1._ 2012 ~ 337.008.260.00
EN V/AS DE PEAJES  --- . ._-----

N. 0004 _OPERACIÓN E INVERSIÓN
1.7 2013 5 475.000.000.00

EN V/AS DE PEAJES 
N. 0004 - OPERACIÓN E INVERSiÓN

1.8 2014 4 ~ 444.599.680.00
EN V/AS DE PEAJES 

SU8 TOTAL , 1.914.302.258,00 

TOTAL e 96.380.823.914. 9J 


Fuente: Elaboración propia. Registros del Sistema 'BO SIFCO". (Ver Anexo 1) 

Noto: El Sis tema denominado "80 FISCO", no contemplo fuentes de financiamiento en su reporte. 


Sobre 105 registros económicos inactivos en la Organización, las Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público (N-1-2012-DC-DFOE) en su apartado 2.2 Presupuesto Institucional, inciso 2.2.3 Principios 

Presupuestarios establece: 

"/. ../ 11) Principio del presupuesto comu instrumento p<U"a la medición de resu/rados. El presupuesto 
debe comener los e/cmemos y eri/erios necesarios para medir los resultados relacionados con su 
ejecución. pa/"alo cual debe basarse en criterios funcionales que permi/an evaluar el cumplimiento 
de las polÍlicas y la planificación anual, así como la incidencia y el impac/o económico-financiero 
de la ejecución del plan ' .../" 

.l R<:gistrosdel SiSlema BO SIFCO suminisuado poi" el departamento de PrcsUpuCSIO. 


( RegislrOS del SislenJa 130 SIFCO suministrado por el dcpanamcnlo de Presupueslo. 


/níiiRt' Consejo Nacional de Vialidad. Tel: (506) 2202·5300 Apdo. 616-2010 San Jase, Casla Rica =,--, 
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Además, las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en su apartado 

5.6 Calidad de la información, establece: 

C'f ••• / El jerarca y los tirulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos para recopilar. 
procesar y generar información que responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos 
procesos deben estar basados en un enfoque de efecli..,,¡dad y de mejoramiento contin«o. 

Los atribulos fundamentales de la calidad de la información eslán referidos a la confiabilidad. 
oporwnidady utilidad. , ...}" 

De los registros económicos contemplados en la tabla N. o 1, se detenninó que el Sistema denominado 

"80 SIFCO» suministra información de los proyectos inactivos durante 12 meses o mas. sin embargo, 

como se mencionó en el punto 1.4 de este infonne, esos registros deben ser reprocesados para tipificar 

la realidad de los proyectos. 

Por otra parte, el oficio DIE~05~15~1918, del 22 de julio, 2015, emitido por la Dirección Ejecutiva detalla 

las contrataciones con suspensión de plazo como sigue: 

• Detalle de contrataciones de la Gerencia de Contratación de Vlas y Puentes: 

o 200B LN-000032-0DOO o 2013 CD-00014B-ODI00 

o 2012 LN-000009-0DI00 o 2014 CD-000003-0DI00 

o 2012 LN-000012-0DI00 o 2014 LA-000004-0DI00 

o 2012 LA-000056-0DI00 o 2014 LA-000005-0DI00 

o 2012 LA-000073-0DI00 o 2014 LA-000023-0DI00 

o 2012 LA-000106-0DI00 

• Detalle de proyectos de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. 

o No especifica número, hace o LP 12-2004 

alusión al Proyecto: Construcción o LP 047-2005 

de la Carreta San Car1os, o LR 011-2006 

sección: Sifón - Ciudad Quesada o LP 200B LN-000001-DI 

(La Abundancia)(Expropiaciones] o 2009 LA-000006-DI 

Consejo Nacional de Vialidad. Tel: (506) 2202-5300 Apdo. 616-2010 San José, Costa Rica 
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o 2011 CO-000 1B-CV o LP 20 12 LN 000016-00100 

o 2011 LN-OB-OOIOO o 2012LA-000074-00100 

o 2011 LN-000003-00100 o 2013CO-000132-00100 

o 20 11 LN-OOOOOB-OOIOO o 2013CO-000135-00100 

o LP 2011 LN-022-00100 o 2014 LN-000002-ODI0 

o LP 2011 LN-000029-0DI00 

• Unidad ejecutora PIV-I. 

o 2011 LI-000026-0DEOO o SP-0112-2013 

• Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas. 

o 2013 CO-00017-0DI00 o 2013L1-00000B-ODEOO 

La información anterior muestra un escenario complejo y amplio, esto, con relación a las razones por 

las cuales se encuentran suspendidos y otros que poseen los recursos y no se han iniciado. 

A modo de ilustración, el proyecto tipificado como "Licitación N. o 011-2006, Proyecto: Disef¡o, 

construcción y sena/amiento horizontal y vertical de mejoras viajes menores (tapies) en la intersección 

LANAME-UCR"; programa presupuestario 3 (Construcción Vial); Centro de Costo (Obras); Obra 

(06217); se identifica como inactivo por más de 12 meses en el periodo 2011-2014, según los registros 

del Sistema "80 SIFCO". (Ver Anexo) 

Continuando con esta arista en el expediente de esa licitación, se localiza la Orden de Servicio N.o 5 

realizada por la Dirección de Ingeniera con fecha 1 de diciembre, 2006, que dispone: 

"f. .. j 1. De acuerdo a la Licitación por Regis/ro No. 011-2006, con su contrato de fecha 02 de 
octubre del 2006, para Ja ejecución del proyecto: "Diseflo, constl'llcción y señalamiento horizontal 
y vertical de mejoras viales menores (TOPICS) en la intersección LANAMME (Laboratorio Nacional 
de Materiales y .Modelos Estructurales) - VCR (Universidad de Cosla Rica), en San Pedro de Montes 
de Oca", y debidamente aprobado intenwmenfe según oficio DCJ-07-/340- 06, se le ordena y 
comunica al Contratisla lo siguiente,' 

"Suspender labores del p royecto a par/ir del dla 01 de diciembre del 2006" 

/niiííilConsejo Nacional de Vialidad. Tel: (506) 2202-5300 Apdo. 61&-2010 San José, Costa Rica --,
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2. Lo anterior se realizará de acuerdo ° los especificaciones especiales del corlel de contratación y 
o lo eSfipulado en los Especificociolle.f Generales CR-77, para la Con~/rncción de Caminos, 
Ca"eleros y Puentes de Cosla Rica. 

3. El plazo original del controlo es de 40 días calendario, a partir de la fecha de inicio. f. ..}" 

"f. . .f DESCRiPCIÓN Y RAZÓN 

DESCR1PClÓN, 

Por medio de la presen/e Orden de Servicio N° 5, se le ordena y comunica al con/ra/isla de) 
proyeclO: "Diseño, construcción y señalamienlo horizontal y vertical de mejoras \liales menores 
(fOP ICS) en /0 inlersección LANAMME (Labora/ario Nacional de Materiales y Modelos 
Estructura/es) - UCR (Universidad de Costo Rica), en San Pedro de Montes de Oca, San José", 
s1lspender las labores por complelo. el día O! de diciembre del 2006, según los lérminos del Cartel 
de Contratación Directa. osí como Jos modificaciones realizadas y aprobadas. 

RAZÓN, 

El día 30 de noviembre de 2006. mien/ras la empresa construclora ejeCUTaba las lobores de limpieza 
y corla de árboles, para /0 ampliación de la in/ersecciónfrenle o las instalaciones del Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos Esn·uclUrales (LANAMME), de la Universidad de Costa Rica, se 
presentaron al sitio funcionarios de la Municipalidad de Montes de Oca y de la oficina de San José 
del Area de Conservaci6n Cordillera Volcánica Central (ACCVC) del Minislerio de Ambien/e y 
Energía (M INAE) , ordenando en forma verbal, sin notificación alguna, que las obras se debían 
detener, argumentando que los trabajos se ejecUlan dentro de la ZOl1a de protección de la quebrada 
Los Negri/os, por jo que 110 se pueden carIar árholes ni entubar la quebrada existente, sin contar 
con los permisos correspondientes; por lo cual se ordena suspender las labores basta realizar los 
trámires pertinentes para poder conlinuar. {...]" Lo subrayado no es del original 

El expediente de esta contratación consta de 974 folios. los que demuestran hechos históricos que 

evidencian que este proyecto ha estado suspendido por un periodo mayor a ocho años (del 1 de 

diciembre, 2006, al 25 de febrero. 2015,$). 

Al respecto, la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes mediante el oficio Gen 01-13-1626 del 

26 de noviembre, 2013, seMla: 

"f. ..} En alención a su oficio No. DIE. 03-13-4251 de fecha 2/ de noviembre de 2013, en el que 
solicita .emi/ir informe técnico y financiero ... para fundamentar la decisión lomada la el/al (sic) 
esta Dirección Ejecu/iva recomieJlda no ejecutar este conlralo, resc.:iJ/dirlo y proceder a realizar un 
nuevo proceso tici/arorio para eslas obras ... " respe/ltOSamenle me pennito indicarle que esla 
Gerencia considera inconvenienle realizar esla acción, loda vez que el COI//I"OIO vigente permitiría 

~ Crilerio de análisis y materialidad de lo~ regiSlros seleccionados por la Dirección de Audiloria Interna. 
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solventar una necesidad existente (evidencióndose que el interés púbfico prevalece); adicionalmente 
a lo anferior, no corresponde a eSla unidad, sino a la Gerencia de Construcción de V/as y Puentes 
del CONA VI, elaborar los informes solicitados, toda vez que desde el 23 de enero de 2008 (mediante 
oficio No. D1. 08-01 f8) el proyeclo fue trasladado a esa Gerencia. 

Es/a Gerencia ha exlernado en ocasiones anteriores, su posición respecto a la conservación del 
contrato, e incluso 110 realizado recientemente la actualización de precios; no obstante lo anterior, 
si la decisión ins/iwcional es la rescisión contractual, desde ya se ofrece nuestra colaboración en 
participar en lo que se requiera. l .../" 

En relación con el estado de este proyecto, la Dirección Ejecutiva mediante el oficio DIE-OS-15-1918, 

del 22 de julio. 2015, muestra en el cuadro de proyectos de la Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes, 105 siguiente 

"f.../ lnicialmente se ejec/lló la etapa da diseilo. pero no ha i"iciado el proceso constructivo. Por 
años se mantuvo su~pendido en razón de reclamo de revisión de precios del Contra/isla, lo cual no 
se resolvi6. Con perspectiva de inid ar el proceso constructivo, se solicilÓ revisión de diseilos a la 
Gerencia de Contratación. dada Jo antiguedad de la lidlación, se recibió respuesta recientememe. 
que implica realizar /111 redise/10 da la propuesta original, lo cllal esta en esludio. f .../" 

Las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), en su apartado 4.5 

Garantla de eficiencia y eficacia de las operaciones, punto 4.5.2 Gestión de proyectos establece: 

"{ ... } El jerarca y los titulares subordinados, segÚn sus competencias, deben establecer, vigilar el 
cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para gqrqntizqr rozonoblemente 
la correcta Dlanificación )1 gestjón de los proyectos que la institución emprenda, incluyendo los 
proyectos de obra publica relativos a construcciones nuevas o al mejoramiento, adición, 
rehabilitación o recolIstrucción de las ya existentes. 

Las actividades de control que se adopten para fales efectos deben con/emplar al menos los 
.üguientes asunlos: 

a. La iden/ificación de cada proyecto, con indicación de su nombre. S IU obien'vos v melas. recursos 
y las fechas de injcio y de /ermÚlOción. 

b. La designación de un responsable del proyecto con competencias idóneM para que ejecute las 
labores de planear, organizar. dirigir. con/rolar y documentar el proyecto. 

c. La elanificación, Jo .f/JtJervisión y el c011lrol de avance del prorec/a, comiderando los costos 
financieros y los recursos utilizados. de lo cual debe infonnarse ell los reportes periódicos 
corresoondienfes. A,~imismo. la definiciÓn de las consecuencias de evenluales desviaciones, y la 
ejecyciÓn de las qcciones perfinenres. 

Consejo Nacional de Vialidad. Tel: (506) 2202-5300 Apdo. 616-2010 San José, Costa Rica 



---- »; AUDlTORlA INTERNA,cona", 
AUIC-09-15-0296Vialidad 

15 de octubre, 2015 
Página 16 de 39 

d. El eslablecimiellfo de un sistema de infonnación confiable, oporluno, relevante y competente para 
dar seguimiento al proyecto. 

e. La evaluación posterior, para analizar la efecOvidad del proyecto y relroalimenlar esfuerzos 
fu/uros. {...}" El subrayado no es del Original 

Sobre la suspensión de plazos, el Reg[amento N.o 334 11 -Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativaft establece: • 

"/...¡ Artículo /99.-Suspensión del plazo. La Adminislración, de oficio o a petición del con(ra/isla. 
podra suspender el olazo del contrato por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. debidamente 
acreditados en el expediente, median/e acto motivado, en el cual Se es/ipu/(¡rá a cargo de quien 
corren las medidos de manrenimiemo de lo hecho hasla ese mamen/o. 

"{...¡ Ar/iculo 202.-Suspensión del contrato. Una vez que el COn/ralO adquiera eficacia y durame 
su ejectlción, la Adminis/ración por motivos de interés pÚblico, inslill/cional o callSas imprevistas o 
imorevisibles al momemo de su Iramite, podra suspender la eiecución del con/l'a/O hasta por seis 
meses como máximo, prorrogable por o/ro plazo igual. 

La suspensión deberá acordarse por escrilo, mediante resolución motivada. dictada por el Jerarca 
o filular subordinado compe/eme, con indicación precisa, en/re o/ras cosas. de la parle realizada 
has/a ese mamen/o, su es/ado y a cargo de quién corre el deber de coI/servar lo ejecwado. las 
medidas que se adomarán para garalllizar el equilibrio financiero v la fecha de evenll/{lJ reinicio de 
lo ejecuciÓn. El rei,,;c;o del COII/rato se comunicará 00" escriJo. antes del vencimielllO del plazo de 
suspensión. 

El contratista podrá reclamar a la Adminis/ración la indemnización de los daños que le provOQue la 
suspensión COnfracfuol. 

De no reiniciarse el COn/ralO den/l'O del plazo estipulado, la AdministraciÓn deberá iniciar de forma 
inmediata el procedimiento tendiente a su rescisiÓn, salvo que razones de ¡merés público, impongan 
continuar con Sil inmediata ejecución. f· ..J" 

"f...J Ar/iculo 203. -Ex/b,ción del contrato. Los confratos se extinguen por la vIo normal, por el 
acaecimienlO del plazo y la ejecución del objeto contractual. De modo anormal, por resolución, 
rescisión administrativa o declar%ria de nulidad. { ...J" 

En resumen, este proyecto evidencia debilidades en la toma de decisiones oportunas, materializando 

[os riesgos en Gestión de Proyectos que impactan el [ogro de los objetivos institucionales. 
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Continuando con el ejercicio y retomando el escenario de los elementos susceptibles del universo 

auditable de cada proyecto no ejecutado, esta Auditoria Interna seleccionó la fuente de financiamiento 

11 recursos extraordinarios considerando la finalidad del presupuest06 , con el objeto de brindar una 

opinión integral de las variables de los proyectos. 

A continuación el Cuadro N.o 1 presenta el detalle de los recursos de la fuente de financiamiento 11, 

presupuesto extraordinario (05 y 06 - 2013), por programa, detallando la distribución de los montos 

entre las Gerencias de Conservación y Construcción de Vras y Puentes. 

Cuadro N.o 1 

Presupuesto extraordinario, fuente de financiamiento 11 por programa 


Programa MONTO PRESUPUESTARIO 
CONCEPTO 

Presupuestarto Absoluto Relativo 

Gerencia de Conservación de VI as y Puentes 002 ~19050000000,00 68,036% 


Gerencia de Construcción de Vras y Puentes 003 € 8.950.000.000,00 31,964% 


TOTAL 128.000.000.000,00 100% 

La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes es la autoridad superior encargada de la 

administración de los proyectos incluidos en el presupuesto extraordinario N.o 5 (Programa 

presupuestario 02), aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión N° 1055-13 del 21 de 

octubre, 2013 (ACA 01-13-1043) y por la Contraloría General de la República con el oficio N° OFOE

IFR-0678 (13042), del 26 de noviembre, 2013, remitido en esa misma fecha vía correo electrónico a la 

Secretaría de Actas (conocido el28 de noviembre, 2013 por el Órgano Colegiado, Sesión N.o 1068

13). 

El documento 13042 mencionado en el párrafo anterior, fue entregado en físico el 23 de setiembre, 

2014; según consta en el sello de recibido impreso. Se ubicó además, que en la Sesión 1143-14 del 

25 de setiembre, 2014, el Consejo de Administración acordó el traslado al Director Ejecutivo del DFOE

IFR-0678, para gestionar lo que correspondiera. 

6 Nvrml./J Témicas sobre Presllpueslo Público (!Ii·I-20 12-DC-DFOE) en su aparrado 2.2 Presup ueslo lnslilucional, inciso 2.2 2 

.......- . 
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Asimismo, en ese presupuesto se aprobaron proyectos especrficas a cargo de la Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes (Programa 03). 

La Gerencia de Construcción de vras y Puentes es la autoridad superior encargada de la administración 

de los proyectos incluidos en el presupuesto extraordinario N.o 6 (Programa presupuestario 03), 

aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión N. o 1068-13, del28 de noviembre, 2013. (AGA 

01-03-1178), Y por la Contraloría General de la Republica, con el oficio N.o OFOE-fFR-0710 (13593), 

de 9 de diciembre. 2013. 

Los registros financieros de estos fondos fueron consolidados al 25 de febrero, 201 S, como Criterio de 

análisis y materialidad la Dirección de Auditoria Interna ampliándose cuando sea necesario. 
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2.1.1. SOBRE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBAOOS A LA GERENCIA DE 

CONSERVACI6N DE VíAS Y PUENTES 

El siguiente diagrama muestra el presupuesto extraordinario, ejecución y los registros resultantes de 

esta actividad. 

GERENCIA DE CONSEa:VACIÓN DE "rAS y PUENtES 
.J 

PltOGRAMA---------------------------+ 1 1 ,--------------------------- 002

l ~e Y N" 8292 "ley General de conlral l I ~t~n N" 1055-13 del 21 de octubre. L'U~~ I 
(ACA 01-1 3-1(0). - Aprobocl6n delInterno" aticlAm 2. 7. 8. 10. 13. '5 Y 16. ry esuouesto eJCtroordncr\o "05-201 3 " . 

I~K> N" DFOE-IFR-Q678 del 26 lfirCUIcT N" FP20-1 <1 del 13 de enero ~I11
no";embre. 2013. - Aprobación del 201.( - Comuricocl6n del pre~sto 

'GwPVeslo extroor<::lnOOo "05-2013", GGR ordroio . 

l ~eY t-f' 8131 -ley de lo Admin;stroci6n Fino"lciero d: I 
lo Repút)lco y Presupuestos PUbic05" artículos 3 y ~ 

EVALUACIÓN DE LOS REGISTROS 
, 

Reg'SIros de k:J Intormod 6n Conloble Regislrm de lo ingenierlo de Zona de 
- Anonciero - PreSl...lPUtlsloio lo Gerencia 

ReOltro del smemo denOll"klodo C ontroll" Sistemas de tnlormoci6n 
"SO Sl FCO " de lo GererICKI 

EJECUCIÓN Pf.ESUf>UESTARI.I. 

MONTO rIIESUI'UEST.I.OO MONTO EJECUTADO / "\ / \ 

.'9.050.000.«.0.00 . /0. -461.090.2.1$.6 1'\ / \ ~ 

- REO NAC IONAL EN ASFAlTO - - RED NAC IONAL EN ASFAtlO/ \ / \ 

• 17.-'.50.CXXl.axl.00 . '0. 467.090.2.1$.6 1 . ~ / '\ I 

- REO NACIONAl lASIRE - - REO NAClONAllASlllE / \ / \ 

. ' .600.axl.axl,OO -; • OIX)'\ 

"" 
/ 


MONTO OISPONlllE 

• 
/ \ 

,, 18.582.909.750' ,39 , \. /
._-------------------------------------------------- --------------------------------fuente de flllonclomlenlo(ll) 
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2.1.1.1. PROYECTOS APROBADOS PARA LAS RUTAS NACIONALES EN ASFALTO 

En el cuadro N· 2 se presenta el presupuesto extraordinario -05-201 3" aprobado. a la Gerencia de 

Cons8IVaci6n de Vías y Puen1es. para atender los proyectos de las rutas en asfalto de la Red Vial 

Nacional al25 de febrero 201 5. 
Cuadra N.o 2 

Proyecfos poro lo atención de los rutas en asfalto de lo Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes Período 20 14-2015 

RED"ION" RUT" DET"lLE PROYECTO MONTO APROBADO
"TENDER 

1-1 ASFALTO 39 lodri11ero {Burger King)-Hati11o 6 
1-1 ASFALTO 39 Hatillo 6- Rancho Guanacas le , 
1-1 ASFALTO 39 Roncho Guonacasle- Y Grie9,..~_0

1-2 ASFALTO 39 Agromec-Lodrillero (Burger King) , 
RUTASDELA Atención de bachees, limpiezas,

1-3 ASFALTO ZONA derrumbes, mantenimien to rutinario e 
1-4 ASFALTO 125 Carrizol- Guodolupe ~ 

__...)_-~ ._ . "._.•f.JF~P·º.._...._ ._. ..U~ .. San Isidro - Fra ijanes t 
1-6 ~~F~_~Tº. 141 __yZ9_rc_e_ro_-_C_i_udad Quesada t 

RUTASDE LA Atención de bacheos, limpiezas,
1-6 ASFALTO ZONA derrumbes, mantenimiento rutina rio ~ 

- -- -- ._

1-7 ASFALTO 2 Son I~idr<:,_ d_el qU9~co_- La Cangrejo Il 
RUTAS DE LA Atención de bacheos, limp iezas,1-8 ASFALTO Il 

.. - _._- -- --_ .~.._- ZONA derrumbes, mantenimiento rut ina rio 
1-9 ASFALTO 5 Virilla-Santo Domingo t 

RUTAS DE LA Atención de bacheos, limpiezas,2-1 ASFALTO .~º!::I~ ___..__<:lerrumbes, ma ntenimiento rutinari",o--:';;
2-4 ASFALTO 18 Loma.__BoQIfa - Pueblo Viejo t 

ASFALTO RUTAS DELA Atención de bacheos, limpiezas,3-1 
__ _ IO~Ne:A,--_.'d",e~""u"m",b",eO's,,- ~_...>. , ",mantenimiento rutinario 

3-2 _ _ _ _ _ __-7'o:--___ u= __..~_ASFALTO 34 Q""'ebrOdO Ganado - Herr09_~ 
3-2 ASFALTO ____I ~J~:-:-_--:-;-~S"o"n"M",.a leo - Río Jesús _~ 

RUTAS DE LA Atención d e bacheas, limpíezas.3-2 ASFALTO ZONA derrumbes, monlenimiento rutinario ' 
..- 

__-;""o"ru r-,-4-2 ASFALTO 34 _ ,,·-polma", N"ort"C'e~___-,'=
_ 4_-2_ ASFALTO,-~~237 Poso Real-Son Vilo , 

ASFALTO RUTAS DE LA Atención de bacheos, limpiezas,5· 1 
___o _ __ ZONA derrumbes!_m_on_'_e_n_im_ienIQ(Ullno-::(io,,--:I/:;;-

850.000.000,00 

1.000.000.000,00 

300.000.000,00 
250,000,000,00 

550.000.000,00 
5oo,OqQ. 00Q,00 

300.000.000.00 

500.000.000,00 

300.000.000,00 

500.000.000,00 

300.000.000,00 

2.900.000. 000,00 

400.000.000,00 .. _===.
500.000.000,00 
600.000.000,00 

300.000.000.00 

3.300.000.000.00 
2.500.000.000.00 

300.000.000,00 

5-2 ._A_SF_A_L_TO_ __ --:3"'6'c-____-'C"ahuilo-Hone C(eelc t 600.000.000,00 
6-1 ASFALTO _ _14_0____ Venecia-La M_o_ri_no_____ . t 400,000.000,00 

RUTAS DE LA Atención de bacheos, limpiezas,6- 1 ASFALTO , 300.000.000,00ZONA derrumbes. mantenimiento rutinario 
MONTO TOTAL , 17.450.000.000,00 

Fuente: Elaborscíón propia 
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Del análisis de la ejecución del presupuesto se determinó lo siguiente: 

a) 	 Sobre los Items resaltados (color naranja) en el Cuadro N.o 2 al 25 de febrero, 2015. 

correspondientes a los proyectos de las zonas 1-1 . 1-2. 1-41 , 1-9, 2-1 Y 6-1', cuyos montos 

presupuestados no se utilizaron; el oficio GCSV- 40- 2015-0636, del16 de febrero, 2015, de 

la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes se"'ala textualmente: "/ ... / Por cuestiones de 

los programas de trabajo de las zonas, y {as actividades de conservación, es/e proyecfO está 

programado para ejecufarse en los primeros meses del afto 2015, al amparo de la ContrataciÓn DíreclO 

20I4CD-000140-OCVOO.f ... r . Lo subrayado no es del original. 

En relación con la autorización de la Contratación Directa N.O 2014CD-000140-0CVOO, este 

Órgano Contra lar, en el oficio DCA-2716 (11093) de 16 de octubre, 2014, indica, en el punto 

II denominado "Detalle de la so/icitud~, lo siguiente: 

·'f ... / Director financiero del Consejo Nacional de Vialidad acredita que para el año 20/4 el proyeero 

dI! COl7lratación Directa para la atención de la conservación de la red vial pClVimentada cuenta con 

contenido económico. Siendo que adicionalmente se indica: "La Administración se compromeTe a 

completar el financiamiento de este proyecto, COI1 recltrsos que se incorporan sea mediante variación 

en el Pres/lpuesto 20/4 o bien mediante el Presupuesto Ol'dinario del 2015. "l .. . / ". lo subrayado no 

es del original. 

Sin embargo, esa circunstancia debió valorarse a la luz de los recursos económicos 

extraordinarios autorizados y disponibles para la atención de los proyectos especificas. 

Respecto a la cuantificación de los proyectos de asfalto no atendidos del presupuesto 

extraordinario "05-2013", la suma ascendió a tres mil quinientos millones de colones con 

00/100 ('3 .500.000.000,00), equivalente a un 20,057% del total del presupuesto asignado 

para este fin. 

1 Detalle del Proyccto ' Sal/Isidro .Fro!iann 

• DetaUt del Proyecto. A/fl/lc/6n dI: bacheos. limpiezas, JUl"1<mbes, Tl/anltmmimlo ro/mano. 
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La información anterior se ratifica con el oficio FIN-01-2015-061(1323), del 27 de febrero, 

2015, emitido por la Dirección Financiera al no evidenciar ejecución de ítem s resaltados, 

ratificando la información de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 

Además, mediante el oficio GCSV-40-2015-1222, del 23 de marzo, 2015, la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes expone sobre los recursos no utilizados: "[...1Todas las obras 

ejecutadas en las diferentes rutas de la Red Vial Nacional en asfalto, se ejecutaron con el sustento de 

los contratos derivados de la Licitación Pública 2009LN-0000030CVOO" Conservación de la Red Vial 

Nacional pavimentada por líneas y precios w1itarios", que finalizó en el mes de agosto del año anterior, 

así como con los contralos derivados de la Can/rotación Directa Autorizada 20/4CD-000140-0CVOO, 

con las mismas empresas contratistas de la licitación pública de cita previa. { ...r. 

Lo señalado en ese oficio, no expone con claridad por qué no se utilizaron esos recursos 

presupuestados para la atención de la red vial nacional en asfalto. 

También, la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, con el oficio DCO 25-15-0280, del 

7 de abril, 2015, manifestó sobre estos proyectos: "{... / esta Gerencia no ha tenido parlicipación 

de la elaboración de procesos ticilatorios para ninguno de los proyectos indicados en el CUildro 29 de 

su oficio, correspondientes a vías pavimentadas. La participación se ha limitado a la revisión de diseños 

de pavimento. 

Para la Rula Nacional No. 7/2, sección San Isidro-Fraijanes, se aprobó el disello de pavimento 

mediante oficio No. DVP 23-/4-0464 del 22 de seliembre de 2014. Mientras tanto, para la Ruta 

Nacional No. 5, sección Río Virilla-Sanfo Domingo, se aprobó la estruclura de pavimento mediante 

oficio No. DVP 23-13-0353 del 16 de setiembre de 2013. 

En cuanto a la Rula Nacional No, 39, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes aportó un diseño 

de pavimento para el tramo en/re las estaciones 0+000 y 3+000 mediante oficio No. GCSV-09-2014

2094 del 15 de mayo de 2014. Mediante oficio No. DVP 23-/4-0292 del 19 de junio de 2014 se 

solicitaron ac/araciones al respecto, las cuales no se han recibido.f .../" 

9 Corresponde Ilems resaltados en el Cuadro N° I de este informe 
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b) 	 Con respecto a la atención parcial de los proyectos de la Red Vial Nacional en Asfalto, al 25 

de febrero , 2015, se determinó un saldo pendiente por ejecutar de tres mil cuatrocientos 

ochenta y dos millones novecientos nueve mil setecientos cincuenta y cuatro colones con 

00/1 00 (~3.482. 909. 754,00), que corresponde al 19,959% del total del presupuesto asignado 

a estos proyectos. 

c) 	 El presupuesto de asfalto no ejecutado al 25 de febrero, 2015, es de seis mil novecientos 

ochenta y dos millones novecientos nueve mil setecientos cincuenta y cuatro colones con 

39/100 (16.982.909.754,39) que corresponde al 40,017%) del total presupuestado para este 

fin . Esto incluye los proyectos no atendidos y pendientes de ejecutar. 

d) 	 La inversión en los proyectos de la Red Vial Nacional en Asfalto al 25 de febrero, 2015, 

alcanzó los diez mil cuatrocientos sesenta y siete millones noventa mil doscientos cuarenta y 

cinco colones con 61/100 ('10.467.090.245,61) que corresponde al 59,983% del total 

presupuestado para este fin. 

Además, se determinó que la inversión en los proyectos de la Red Nacional en Asfalto sumó 

por concepto de reajuste de precios, el monto de cuatrocientos cincuenta y seis millones 

novecientos veintiún mil novecientos diecinueve con 25/100 (1l456 .921 .919,25) 

correspondiente al 4,365% del total presupuestado para este fin ilustrándolo en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro N, o J 
Presupuesto Extraordinario '05-2013" 

Monto de los reajustes de precios de los Proyectos de la Red Nocional en Asfalto 
Monto Total Aprobado pOI lona 

lona Factura Fecho Monto Aprobado pora Monto Ejecutado en 
___'OPr",o.yectos de la zona _ ".ajustes 

---,-1-~ Sub_To'o'____~ , 300.000.000.00' 164.452.3~ .8-----, _ _ . 

N. 04134 • Re9jY5t~~_I,ª_(1,?j?9 /1. 	 , 164.452.38 .. . . . __ 

2-4 	 Sub Total 2.900.000.000.00 , 297.539.019.77 
N,O 3756-Reojuste 11 67. 139.4'2.20 
N. o 3785-Reojuste 	 11 105.532.075.07 
N.O 38/ 4-Reojuste 	 II 29.126.683.0 1 
N. o 3984-Reajuste 	 , 29.371.670.55 
N. o 3899-Reajuste 	 ¡¡; 33.465.905.09 
N o 4074-Reojuste , 32. 903.243.85 

4-2 Sub Total ".~,, . , , 65.043.496,89
- - --_.- .... 	 ~",'--,5 800,-000.000. 00 

N. o 4' 58-Reajuste 09/12/2014 Il 65.0'3.496.89 
o 400. 0~=00 ,, _ _ . ~ . _. _ _00.0~"-.0O 94,)7H50.21-,6__-..1---,S"u=:;b"T:c,,'o,=:'o-=--c-:_ _ = =-::o::;-;-_ , 

N. o 26855-Reajuste 28/04/20/4 	 Il 9'.17' .950.21 
TOTAL , 9.400.000.000.00 , 456.92 J. 9' 9,25 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen , de la documentación aportada por las partes involucradas, los registros financieros del 

sistema denominado "BO SJFCO' y las valoraciones realizadas por esta Auditoría, se confirma el 

debilitamiento en actividades de control interno en la Gerencia de Conservación de Vías de Puentes, 

por la falta de planificación y oportunidad en la ejecución de esos proyectos, mismos que no se 

ejecutaron con la licitación vigente de ese entonces. 

2.1.1.2. SOBRE LAS DIFERENCIAS EN LOS REGISTROS DE LOS PROYECTOS DE ASFALTO 

Mediante la indagación realizada por esta Dirección al 25 de 'ebrero, 2015, se ubicaron inconsistencias 

entre los registros de las facturas en el sistema Financiero Contable "S'FCO~ y el control de ejecución 

presupuestaria de la Gerencia de Conservación de Vras y Puentes. 

En concreto, las facturas N. o 3710 y N. o 3767 tramitadas con las solicitudes de pago números 3460 y 

3526 muestran fraccionamiento de su monto económico entre las zonas de conservación 3-2 y 4-2 

como se presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N.04 
Detalle de fac/uros fraccionadas de los Proyectos de Asfalto. 

CONTROL GCVP 10. SIfCO
ZONA FACTURA fECHA N° DOCUMENTO N° ESTIMACiÓN 

Monto Global Monto Detalle 
4-' N.03710-0bro 21/04/2014 GCSV-54-2014-1641 31,0-36 643.135.707.92 

Zono3-2 ~ 32.658.788.30 
Zono4-2 ~ 610.476.919.62 

:;-;;-;;~::=-=:-;;:""';-;:-;~~~:----- ------ -4-' N,o 3767-0bro 23/05/2014 GCSY-54-2014-2228 32,1-38 448.512.770.91 
10003-2 ~ 355.654.939, 15 
10004 - 2 ~ 92.857.831,76 

T O TAL e 1.091.648.478,83 « 1.091 .648.478,83 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: E/término "control GCVP" se d6fine como "Control de la Gerencia de Conservación de V/as y Puentes ~. 


Sobre los registros económicos de las facturas mencionadas en el Cuadro N. o 4. la Oirección Financiera 

con el oficio FIN-01-2015-061 (1323), del 27 de rebrero, 2015 indica que se efectuaron: .., ... , soportados 

en indicaciones de fa Gerencia de Conservación de Vfas y Puentes y en cO/lSecuencia, con las diJeremes rulas que 

se afendieron dispueslOs en el decreto que aprobara la asamblea legislaliva al respecto /, ,.J". 

Por otra parte, la Gerencia de Conservación de Vras y Puentes tramitó esas facturas como sigue: 

La factura N.o 3710 se gestionó mediante el oficio GCSV-54-2014-1641, del 21 de abril, 2014, 

consignando: 

"/... J Estimación extraordinaria de obra 3 1.1-36 en relación a los Irabajos realizadus durante el mes de 

Marzo (del/al 3i de Marzo, 2014) lodo lo anterior por el conlra/o denominado "CONSERVACIÓN 

VIAL DE LA RED VIAL NACIONAL PAViMENTADA, LÍNEA 08 ZONA 4-2, BUENOS AIRES" f, -F 

La factura N.O 3767 se tramitó con el oficio GCSV-54-2014-2228, del 23 de mayo, 2014, 

indicando: 

Uf ..., Estimación extraordinaria de obra 12./-18 en relación a lo.~ trabajos realizados durante el mes de 

Abril (dell al 3/ de Abril, 2014) IOdo lo anterior por el conlra/o denominado "CONSERVAClON VIAL 

DE LA RED ViAL NACiONAL PAVIMENTADA, LÍNEA 08 ZONA 4-2, BUENOS AIRES" I",J" 
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La información anterior se ratifica con el oficio GCSV-40-2015-0636, del 16 de febrero, 2015, de la 

Gerencia de Conservación de Vlas y Puentes en su anexo 2, el cual muestra el "f.../ De/alle de las 

fac turas y montos pagados en fas dijeren/es zonas, con base en el archivo de control de Presupuesto ¡.../", 

especificando que el monto total de las facturas N." 3710 Y N." 3767 corresponden a la zona 4-2. 

En este sentido, el12 de junio, 2014, el encargado de consolidar las bases de datos de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, mediante correo electrónico, le comunicó a la Dirección Financiera y 

a la Jefatura de Presupuesto que "/ ... J las obras que han sido ejecutadas para esta rula, los/ondas I.¡fi¡¡zado~' 

deberán ser reinlegrados direclomente al fondo vial de la zona 4-2 y no al de la Zona 3-2!.../". 

Igualmente, en julio, 2014, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes mediante el Oficio GCSV

40-2014-2885 comunicó a la Dirección Financiera lo siguiente: "/ ... / En cuadro adjllnlo. me permito hacerle 

llegar un in/omlc de los pagos tramitados por los ingenieros de diversas zonas, que se cargaron a las slIb-¡xmidas 

de fondo vial (lOaO}), durante Jos primeros meses del presente ai}o, con el obj eto de que se realicen los ajustes 

perfinen/es por parle de la Dirección a su cargo, para que las s I/mas ya pagadas, sean Iral1sferidas a Jas sub

par/idas que cl'eó esa oficina, poro diferenciar el presupuesto citado en la referencia / ...J". 

En slntesis, los hechos demuestran debilidades en la comunicación y coordinación entre la Dirección 

Financiera y la Gerencia de Conservación de Vlas y Puentes; esto, por cuanto los documentos citados 

señalan que esas facturas, corresponden a la Zona 4-2. Sin embargo, la información del sistema 

denominado "BO SIFCO~ confirma que los pagos se registraron por parte del Departamento de 

Ejecución Presupuestaria en las zonas 3-2 y 4-2, sin ubicar la clara justificación para tal actuación. 

Por otra parte, es importante señalar que la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes coordina la 

ejecución presupuestaria, mediante controles que se consolidan con los registros de la Dirección 

Financiera, con el fin de correlacionar la información entre los actores. 

Este panorama demuestra que la Administración se expone a riesgos de información, por cuanto se 

demostraron debilidades en la comunicación en la gestión presupuestaria de los proyectos de la zona 

4-2, y ello dificulta la toma de decisiones oportunas y eficientes. 
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2.1.1.3. PROYECTOS APROBADOS PARA RUTAS NACIONALES EN TIERRA Y LASTRE 

En el cuadro N.o 5, se detalla el presupuesto extraordinario 05-2013 aprobado a la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, para atender Jos proyectos de las Rutas en Tierra y Lastre de la Red 

Vial Nacional. 

Cuadro N.o 5 

Proyectos para la atención de las rutas en lastre de Gerencia de ConseN8ción de V/as y 


Puentes Periodo 2014-2015 

REDAZONA RUTA DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO ATENDER 

1-3 LASTRE 313 San Francisco - Llano Bon ito ~ 300.000.000,00 

1-3 LASTRE 301 San lu is - Cangrejal ~ 400.000.000.00 

2·2 LASTRE 145/606 Arenal (Quebrada Grande) 
Santa Elena  <11 400000.000.00 

2-4 LASTRE 160 Samara - Nosara <11 500.000.000.00 

MONTO TOTAL I 1.600.000.000,00 

Fuentf1: ElabOración propia 

De las gestiones realizadas para la ejecución del presupuesto se detalla 10 siguiente: 

El oficio GCSV- 40- 2015-0636 del 16 de febrero. 2015. de la Gerencia de Conservación de Vias y 

Puentes indica para cada uno de esos items lo siguiente: "{ ... / Este proyeclO no se ha ejecUlado, en razón 

de encontrarse en proceso, ¡(llicitación pública para la atención de las rutas de la Red Vial Nacional en lastre y 

tierra [ ... j". 

Por otra parte. el oficio FIN-01-2015-061(1323), del 27 de febrero, 2015, emitido por la Dirección 

Financiera, no muestra el detalle de la ejecución de los proyectos supra citados, ratificando que no se 

dieron movimientos sobre ese particular. 

A su vez. esta Auditarla solicitó, a la Gerencia de Conservación de Vlas y Puentes, mediante el oficio 

AUOF-09-15-0065 del 20 de marzo, 2015, ampliar lo referente a las causas por las cuales no se 

ejecutaron los proyectos en estudio. Esa Gerencia responde mediante el oficio GCSV-40-201fr1222. 

del 23 de marzo, 2015: "[ •.. / lomando en consideración que existe una enonne presa de procesos de 

conlraración por iniciar, que se encuenlran en la oclualidad en la Gerencia de COnlralaci6n de Vías y Puemes, 

esta Gerencia se encuentra inhibida de poder brindar la afención que en su momento se jusrificó ante el ente 

cOn/ralor. has/a (anta dichas contrataciones no adquieran firmeza y pueda darse fa correspondiente orden de 

inicio , .../" 
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Por otra parte, la Gerencia de Contratación de Vias y Puentes, mediante el oficio DeO 25-1$-0280, del 

7 de abril , 2015, señala sobre las gestiones relacionadas con estos proyectos, lo siguiente: 

"l .../ La conservación de los tramos correspondientes a las Rulas Nacionales Nos. JO I Y 3/3 jueron 
incluidos en la Licitación Pública No. 20J3LN-OOOO09-0DI00. Mediante oficio No. GCSV-JO
20/40627 del /2 de febrero de 20/4 la Gerencia de Consen'ación de Vias y Puentes solicitó lo 
revisi6n de CosloS unitarios paro actividades adicionales que se realizaria" mediante la aprobación 
de un presupuestO extraordinario. f··.J"· 

"/ ... 1 La Dirección de Costos de Vías y Puentes informó sobre el análisis de razonabilidad de precios 
efecwado ml!diante el oficio No. DCVP 43-14-0248 de/28 de marzo de 2014. 

Sobre los otros dos tramos de lastre. no se tienen indicios de cOnlrataciones gestionados por esta 
Gerencia en las qlll! se ejecutaran recursos del Presupuesto Extraordinario "05-20/3" . 

Para el tramo Sámara-Nosara de la Ruta Nacional No. 160. a parlir de lo solicitado en el oficio 
DRCH-47-20J4-J004 del 30 de junio de 2014. se generó la Licitación ;/bre\'iada No. 
2014¿N000062-0DlOO. la cual está en proceso de análisis de ofertas. 

Para el tramo Quebrada Grande-Sanla Elena de las Rutas Nacionales Nos. 145 y 606, se recibieron 
solicitudes poro la elaboración de carleles de manlenimienlo medianle los oficios Nos . DRCH-42
2015-0355 Y DRCH-42-2015-0356 del4 de marzo de 2015. / ...1" 

Todo lo expuesto, permite identificar que la inversión de mil seiscientos millones de colones con 001100 

('1 .600.000.000,00) presupuestada para los proyectos de la Red Nacional en Tierra y Lastre no se 

atendieron. 

De acuerdo con la documentación apor1ada por las Gerencias de Conservación y de Contratación de 

Vias y Puentes, la documentación de la Dirección de Finanzas. los registros financieros del sistema 

denominado "80 SIFCO" y las pruebas realizadas por esta Dirección. se confirma el debilitamiento en 

actividades de control interno en las áreas sustantivas involucradas, que por la falta de coordinación y 

la comunicación oportuna entre las partes. no se atendieron los proyectos de inversión en la Red Vial 

Nacional en Tierra y Lastre. 
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2.1 .1.4. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

APROBADOS A LA GERENCIA DE CONSERVACiÓN DE VíAS Y PUENTES 

De acuerdo con el control de ejecución presupuestaria a cargo de la Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes posterior al25 de febrero, 2015, detallada en los Cuadros N.o 6 y N.o 7. no fue valorada 

en el examen de los criterios ya expuestos en los puntos anteriores. 

Por otra parte, las facturas detalladas en Cuadros N.o 6 y N. g 7, hacen referencia a las labores de la 

estimación extraordinaria, por lo que se valorarán en estudios futuros, con el fin de dar seguimiento al 

tema y que esa información sea de conocimiento de la Administración . 

Cuadro N,o 6 

ConjrOl de ejecución presupuestorio de la Gerencia de Conservoción de vías y Puentes de los Rulos 

Nocionales en Asfalto 


N.O lONA FACTURA FECHA N° DOCUMENTO MONTO 
npo DE 

P.ESUPUESTO , 2· ' N.o <4876· Obl'a 04/09/2015 GCSV-22-2015-3523 ~ 22.828.373,62 ExlrOOtdinorio 

2 3· ' N.o 4868· Obra 08/09/2015 GCSV-74-2015-3529 ~ 66.981.181.16 ExtrOOtdinario 

3 '-2 N.o 47 13· Obra 18/06/2015 GCSV-54-2015-2463 ~ 76.840. 166, 15 Extraordinario , '·2 N.o 4725 . Reajuste 23/06/2015 GCSV-20-20 15-250 1 ~ 2.781. 153.8 1 Extraordinario 

S '·2 N,o 4758· Obra 23/07/ 201 S GCSV-54 ·20 15·294 1 e 54.908.27 1, 54 Extroordinario 

6 '·2 N,o 4783· Obra 23/07/201 S GCSV-54-20I5-29 43 e 8 .504.808,76 Extroordinario 

7 ' ·2 N.O 4833 · 01)(a 28/08/2015 GCSV-S4-2015-343Q e 49 .229.5 15,33 Extroordinario 

8 '·2 N.o 4858 - Reajuste 28/08/201 S GCSV-20-2015-3428 e 3.250.794,08 Exlraordinario 
TOTAL e 285.324.264,45 

Fuente : Elaboración propio mediante los conlroles 

/,tíiipJ' 
Conseio Nacional de Vialidad. Tel: (506) 2202·5300 Apdo. 615-2010 San José, Costa Rica --.



AUDITORlA INTERNA 
AUIC-09-15-0296 

15 de oClUbre, 20 15 
Página 30 de 39 

Cuadro N,0 7 

CoolrOl de ejecución pre~upues lor¡o de lO Gerencio de ConservaciÓn de Vías y Puenles d e lOSRvlos 
Nocionales en A5follo 

lIPO DE
N.' ZONA FACTURA fECHA N° DOCUMENTO MONTO 

'RESUPUESTO 

I ' ·2 N,O 4282 • 01,)(0 23/0 1/20 15 GCSV-54-20I 5-0293 e 17. 199.993.94 Ordinario 

2 N,o 4419· Obm 25/02/20 15 GCSV-54-2015~776 ~ 354.956.544,57 OrdinOl'jo 

" 

, 
, 

' ·2 
3 ' ·2 N,o 4494 - Reajuste 25/03/2015 GCsv-20-2015-1274 ~ 3.028.859,53 Ordinorio 

' ·2 N,o 4496 - Reajuste 25/03/2015 GCsv-20-2015-1276 ~ 1.525.503,89 Ordinorio 

5 ' ·2 N,o 4498 - Reajuste 25/03/2015 GCSV-20-2015-1278 ~ 2.372.569,63 Ordinorio 

'·2 N,o 4501 • Obro 25/03/2015 GCSV-S4-201S-1273 ~ 424.235.685,76 Ordinario 

7 ' ·2 N,e 4557 - Obro 23/04/2015 GCSV-54-2015-1646 ~ 284.589.956,85 Ordinorio 

8 '-2 N.O 4597 - Reajuste 06/05/2015 GCSV-20-2015-1819 ~ 79.077.465. 14 Ordinorio 

9 '-2 N.O 4609 _Reajuste 06/05/2015 GCSV-20-2015-1821 ~ 28.41 2.892.63 Ordinorio 

10 ' -2 N.O 4671 - Obra 25/05/2015 GCSV-54·2015·2092 ~ 33.126.701 .98 Ordinorio 

• -2 N.O 4673 • 25/05/2015 GCSV·20-2015-2904 

2.1.2. SOBRE LOS RECURSO PRESUPUESTARIOS APROBADOS A LA GERENCIA DE 

CONSTRUCCiÓN DE VíAS Y PUENTES 

El presupuesto extraordinario "06-2013" fue aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión 

W1068-13 del 28 de noviembre, 2013 (ACA 01-03-1178) y por la Contraloría General de la Repubtica, 

con el oficio W DFOE-IFR-0710 (13593) del 9 de diciembre, 2013. 

En el cuadro N.O 8 Y el diagrama siguiente, se muestran los proyectos aprobados a la Gerencia de 

Construcción de Vfas y Puentes con los presupuestos extraordinarios "06-2013- y -05-2013-, asf como 

la normativa y otros datos de interés. 

Cuadro N. O 8 
Gerencia de Construcción de V/as y Puentes Presupuesto extraordinario "05-2013" y "06-2013". 

ZONA RUTA DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO 
Su~. Total _ . Pro~ec..t~~ _~raordjnario "06-~o.J~~· ~J_Q.Q .OOO. OOO , OO 

1-7 2 Sustitución de losas iZ2.500.000.000,00 
1-8 225 Rehabilitación .. Il 72.0,000.000.00 

Sub Total Proyectos Extraordinario "05-2013" fl!5 .750.000.000,00 

1-9 ._."_.._ - . 1 Construcción de Rampa Il 750.000.000,dij 
Sección Sifón La Zona Renglón6-1/6-2 1l5.000. 000. 000, 00 Abundancia 7010228023102151 209 
MONTO TOTAL APROBADO '8.950.000.000,00 

Fuenttl: Elaboración propia 
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GERENCIA DE CONSIIUCCIÓN DI! VfAS y PUENTES 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ---------------- -----------+ I .--------------------------- 003  I 
Sesión N'" l Q68- IJ del 28 de noviemb'e deI ~ey N" 8292 ~Ley Genera l de Control 
2013 (ACA 01-03-1178) - }.probaCión delIlnterno" articulas 2. 7. 8. 10, 13. 15 y 16. 
exlroorcincJio 06-2013. 

e",,",. 
\ 

Crculcr N" FP2Q-l A del 13 de enero de N" DFOE-IFR-0710 113593) del 9 dO 
20 14 - Coml..lOiCcx:i6n del Presupuesto diciembre del 2013 - Ap"oboción del 
O di1cr'ío . exlrooróroio "06-2013" CGR. 

l ey 1>1" 8131 "ley de lo Administración Of~io N" DFOE -IFR-0678 del " de 
Finondera de k:I Rep0bk:o y Presvpueslos noviem bre, 2013 - Aprobación del 
Púbkos" CI1k::uIos 3 y46. extroordna1o "05-2013" CGR. 

REGISTROS 

Registros de blnformocÓll Contable 
Regislros de la Gerencia - Fnonciero - Presupuestario r-- -

Regisiro del sistema denorn'nodo ¡- Cool roles Sistemasde Inlormoción 
"BOSIFCO" de kJ Gerencia 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

/ Sustitución de iosos r\y Rehob~itocoo Cruzado TucurriQue - flofencio del CostilkJ (Teros - Recope)  \ 
\ Monto oprobodo ' 2.500.0a).000,00 Monto aprobado ' 7oo.cXX;'000,00"\ / 

C onstrucción de Rompo AdO"emdum N" 6 
- Autopista General Coños  - Renglón 70 \02 200 2310 21 51 x:n / ~ \ 

\ Monto aprobado ' 750.000.000,00 Monto aprobado , 5.000.000.a:xl.OO /"( No hubo ejecución presupuestcrb 
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Con respecto a los proyectos a cargo de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. la Contralorfa 

General de la República mediante el informe OFOE-IFR-06-20 13'o del 31 de julio, 2013, dispone lo 

siguiente '''... / Girar las insfrocciones necesarias y suficientes para que en lo sucesivo, se elimine la práclico de 

ejecutar a Iraves de los con/ralOS de conservación vial. proyectos de reconstrucción y mejoramiento de carreleras 

I/acionales, de manera que los/u/uras cQnrralaciones y la ejecución de los con/ralos de conservación vio/ vigel1les 

se apeguen eslrictamenle u lo eslipulado en la Ley Nro. 7798. ( ... ]" '1 

Además, la Contralorla General de la República, en su oficio de aprobación del Presupuesto 

Extraordinario "06-2013", enfatiza lo siguiente "(...J esa Administración es la responsable de que las 

imersiones contemvladas en el Presupuesto EX.traordinario N° 6, cllemen de previo con los estudios técnicos 

respec1Í~os, asl como /0 realización de 1M respectivos procedimientos de contrataciÓn para las obras de 

reconslnlcción y mejoramiento que se proponen en dicho docllmento f. ../" lo subrayado no es del original. 

Al respecto, esta Dirección confirmó con los registros del Sistema Contable Financiero "80 SIFCO- la 

inactividad económica de los proyectos mencionados en el cuadro N ,~ 5 durante trece meses desde su 

aprobación, corte al 30 de enero de 2015. 

Por su parte, sobre la inactividad económica de los proyectos, la Gerencia de Construcción de Vlas y 

Puentes, mediante el oficio GCTI-19-15-0214(1184), del 24 de febrero, 2015, seflaló "f...Jno se gestionÓ 

por parle de la Gerencia de Construcción su incorporación en presupuesto, ni se han recibido con/ralos u Órdenes 

SIJPeriores de e;eclJwrlos f ... /" lo subrayado no es del original. 

Adicionalmente, la Dirección Financiera, con el oficio FIN-01-2015-061(1323), del 27 de febrero, 2015, 

indico "'f. ../ Los proyectos establecidos en el Presupuesto extraordinario 6-2013, aún no ha" sido objeto de 

licitación, Dor lo tanlo penl1anecen in/actos en Caja Única. f ...r .lo subrayado no es del original. 

En relación con lo dispuesto por el ente Contralor, la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 

mediante oficio DCVP-11-15-0234 del4 de marzo, 2015, indicó sobre el estado de los estudios 

técnicos, lo siguiente: "f. ..JSegún lo imesligado, dichos proyecws inicialmente fueron ideados Dara ser 

financiados como porte de las labores que se ejecutaban en dichas zonas bajo el amparo de los con/ro/os de 

conservación vial de la Licitación PÚblica No. 2009 LN-OOOOOJ-OC' VOO. f.../" lo subrayado no es del 

original. 

IÚ InftJrme de fa Auditorio de Cordeler especiul .robre los Conlralos de Come",oci6" I'in/ AdminiSlrados por el Consejo Nacional de 
l'i(Jlidad 
11 En Sesión J037-13 del 22/8/2013 (ACA) se instruyó al Direclor Ejecutivo sohre el pArticulAr. 

Consejo Nacional de Vialidad. Tel: (506) 2202-5300 Apdo. 616-2010 San José. Costa Rica 



AUDITORlA INTERNA 
VIalidad AUIC-09-15-0296 

ona,,; 
15 de oClubre, 2015 

Página 33 de 39 

"{. "j Los proyeclOl' incorporados en ese presupuesto extraordinario son: 

J. 	 Consfrucción de la Carrelera Sal! Carlos, sección: Sifón-La Abundancia. 

2. 	 Consfrllccirin de una rampa de salida de San AI/lonio de Belén a la carretera General Caí/as. 

3. 	 Reconslruccion de la carrelera Florencia del Caslillo (Taras -RECOPE). con UI1 jlnol1ciamiemo 

defiOO millOnes. 

4. 	 Mejoramiento carrelera Cruzado-Tucurrique. con un financiamiento de t700 millones. No 

obstante. sobre este último proyecto pareciera ser parcial respecla al original (Turrialba • 

Tucul'l'ique)' [ ... J'· 

"/ ...J al pertenecer a la esfera de fos provee/os de conslruccion vial. debe promoverse Jodo el proceso 

C1dminiS'I'aljvo (levonlamienlo de necesidades. elaboración de carteles licitatorios, invitación a conCl/f'sar, 

adjudicaciólI, etc.); incluYf!ndo su incorporaci6n al Plan Operativo lnslilucional 2015. f ...J" Lo subrayado 

no es del original. 

De lo se~alado se desprende que esos proyectos no se ejecutaron; tampoco se llevaron a cabo 

coordinaciones para la realización de los estudios técnicos. 

Ademas, la Secretaria de Actas mediante el oficio SEA 02-15-0043 de 03 marzo, 2015. informó sobre 

los acuerdos tomados por el Consejo de Administración lo siguiente: 

• 	 Relacionado con el oficio W DFOE-IFR-0710 (13593), del9 de diciembre, 2013, indicó: 

',( ...Jdicho oficio fue comunicado por/a .!'Useri/a, el JO de diciembre del 20! 3, vía correo electrónico. a 

los miembros del Consejo de Administración y ai Director Ejecutivo { ...J" Lo subrayado no es del 

original . 

• 	 Sobre los acuerdos tomados por el Consejo de administración , la Sesi6n N° 1085-14 del 3 

febrero , 20 14. establece 10 siguiente ~f. pf: "Instruir a la Gerencia de COn/I'a/ación de Vía.f y Puentes 

para que, ell conjunto con la Gerencia de ComervaÓón de Vías y Puentes · en el plazo de /5 dios · 

determine si los precios unitarios de los con/ralOs de conse/vación vial son razonables para ejecutar l a 

reconslntcción de la Ruta Nocional No. 2. en el Al/o de Ochomogo y el mejoramiento de drenajes y 

primera/ose de rufollodo de la ruta que va de Turrialba o Tucurriqlle. f ... j" Lo subrayado no es del 

original. 
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Sobre el particular, no se evidenció ningun acuerdo referente a la elaboración de los estudios técnicos 

necesarios para los proyectos de la Gerencia de Construcción de Vias y Puentes, 

Asimismo. esas inacciones de comunicación oportuna sobre el tema. por parte de la Dirección 

Ejecutiva, la Dirección Financiera y las Gerencias de Construcción y Contratación de Vlas y Puentes, 

evidencian debilidades en la planificación, coordinación y evaluación de las necesidades, ya que no se 

localizaron instrucciones superiores para la atención de los procesos, las actividades y tareas, tampoco 

coordinaciones para gestionar lo requerido por la Contraloria General de la República . 

2.2. SOBRE LA IDENTIFICACiÓN Y VALORACiÓN DE POSIBLES DESVIACIONES DE LA 

COMPRA DE ACTIVOS 

Esta Dirección, utilizó como marco de referencia los registros de la Proveedurra Institucional y la 

información del Sistema Financiero Contable "BO. SIFCO· para determinar el universo auditable. 

l a Proveedurla Institucional promovió 164 procedimientos de contrataciones directas que se 

desglosan: 106 adjudicadas , 11 Infructuosas, 6 no realizadas , 25 en espera de cartel . 13 en análisis , 1 

archivo y 3 suspendidas) . 

El Sistema Financiero Contable ~BO. SIFCQ", información relacionada con la gestión de compras 

institucional, que permite identificar la contratación, documento de trámite, factura. entre otros 

elementos de importancia para la evaluación. 

Con el objeto de atender la solicitud de este Consejo de Administración , se elabor61a siguiente la Tabla 

W 2.1, como muestra aleatoria, que ilustra los activos evaluados. 

Tobla 2.1 

CONTRATACIONES DIRECTAS, SEGÚN ADQUISICiÓN DE ACTIVOS. CONAVI. 2013 


DESCRIPCiÓN DESCRIPCiÓNN.' fACTURA DE fACTURA MONTO ENN.' DOCUMENTO CATALOGO DE TRAMITE DECONTRATACiÓN LA EMPRESA GOBIERNO COLONES 
COMPItAS COMPItAS 

Video Beom N.' 2013 CD- EJE. 08-2013- Proyector deN.O 5453 N.O 122814 ~ 752.256,30 Infocus IN 2126 DLP000044-0INOO 2599 Im6genes 
3200 

.1..u..!!l!e: Elaboración ProPio ISO SIFCOJ~_ _.. 
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Tabla 2.2 

CONTRATACIONES DIRECTAS. SEGÚN ADQUISICiÓN DE ACTIVOS. CONAVI. 2013 


DESCRIPCiÓN DESCRIPCiÓNN_' FACTURA DE FACTURA MONTO ENN.' DOCUMENlO CATALOGO DE TItAMJTE DECONTRATACIÓN LA EMPRESA GOBIERNO COLONES 
COMPItAS COMPItAS 

02 
N.'2013CD
00Q04.4-0INOO 

EJE. 08-20 13
2599 

N ,o 5t1S3 N,o 1228 14 ~ 752.256.30 
Proyec lOl de 
Im6genes 

Video8eom 
Infoc~ IN 2126 DlP 
3200 

03 
N.' 20 13 CD
00032-0PROO 

EJE . 07-201 3
2083 

N.' 359 15 

N,o 359 16 

N.' 122055 

N.' 122056 
~ 164.934,00 

Contador de 
monedos y Fox 

COM201 
Conlodofo de 
Monedas· 
Ponasonic KX
FP215lA 

N,O 2013 CD· EJE. 08-2013- F\"K'\tero Loser con Compro de Equipo04 N.O 8210 N.O 121453 1l8.338.782,25
oooo41-05GOO 1409 Presenlodor de Comunicación 

Sistema de Circuito Compro de N.' 2013 CD- EJE. 08-2013
05 N.O 8299 N.O 123175 ¡¡ 4.205.301,99 Cerrado de Circuito Cerrado 

oooo4 1-05GOO 2908 Televisión de Televisión 

N ,o 2013 CO- EJE. 07-2013- TV l ED LG O, N.O 27622 N.O 122122 ~ 819.800,00 Televisor
oooo3 1-0PROO 2086 42LN$400 . .. - _•. _. _.... _...- _. . 

3 Rodios HYT MODN.O 2013 CO· EJE. 08-20 13- Radios de07 N.O 47541 N.O 122493 I/t 1.908.600.00 TC-320 c on
000049-0PROO 2295 Comvnicación 

AccesoriOs 
...... ' . .. , ....'........ ' ..... - .__ . .. -_.•. -_._--_.,•.,-------_._•.•._.,.. 


N.' 28267 N.' 121828
N.O 20 13 CO· EJE. 07-2013- Sumadora Sumad ora SHARPOB ~ 30.000,00 
oooo32-0PROO 1804 Electrónico MOO e l·1 750 

N.' 28268 N.' 121829 
._ 0 ' _ " 

7 VentilOdores N.' 2013 CD- EJE. 07-20 13- Adquisición deO, N.O 5815 N.O 121802 ~ 858.OCX:>,OO Torre Losk:o MOO
oooo31 -0PROO 1775 ElectrOdomés t ico~ 

.. _- .. 2511 
N.' 2013CD- EJE. 07-2082- Adquisición de10 N.O 14313 N.O 122057 ~ 510.000.00 2 SillOs Eiecutivo~ 

000053-0PROO 2013 Mobi~()(io 

N." 122097 2 Destructolm 
N .O 2013 CD· EJE . 08-2013- N.O 10678 - N.O Adquisición d e 

11 ~ 360.362.94 Royol MOD
00032-0PROO 1957 10679 equipo de Oficina

N." 122098 HO I80MX 
.. -_._---- ,_._._-~--

N' 20 13 CD- EJE. 08-20 13- Di~os Duros 55 Discos Duros 12 N," 48938 N." 12 1887 " 2.585.000.00oooo44-OINOO 1809 Somsvng Somsung _.__.._--- _._. - ._._- ---
N .O 20 13 CD· EJE. 08-20 13- Juego de Tec lodo. 20 Monilores.13 N.O 5299 N.O 123334 It 2.960.062,40 
oooo44-01NOO 3134 Pon lollo . Movse Ponlollos y Mouse 
-- - - - -_ .._- - --- - - -_ .._--
N .o 2Q 13CD· EJE. 08-2013- Esc áner de Allo Esc6ner fujitrul. N.O 5563 N.O 122279 1l 1.225.11-4,73
000044-OINOO 2079 Volumen MOD. f l-6240Z 

-
N.' 20 13CD- EJE. 08-20 13- Agendas 15 Agendas 

15 N.05 12 N." 123127 <l 7.382.975.37
oooo54-01NOO 2909 Electrónicos Electró nicos APPtE 

_t'!!nte:_Eloboroción Propio lag StFCQL ... _........ _.. 
-,-----,~ 
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Tabla 2.3 

CONTRATACIONES DIRECTAS. SEGÚN ADQUISICiÓN DE ACTIVOS. CONAVI. 2013 


DESCRIPCiÓN DESCRIPCiÓN
N.· FACTURA DE FACTURA MONTO EN

N.· DOCUMENTO CATALOGO DE TIAMm. DE
CONTRATACiÓN LA EMPRESA GOBIERNO COLONES 

COMPRAS COMPRAS 

N,o 20 13 CD- EJE. 08--201 3- CótnOo'o Oigi lol 

" N,o 13237 1 N.O 123072 fl 3.320.460,00 Cóma ra Digital 
l óMP OLYMPUSOOOOSO-OPROO 28.41 

N,o 20 13 CD- EJE.07-20t3- RefrigerOdofO y
t7 N,o 1075 N.o 12 1832 ~ 970.000.00 Electrodomésticos Colee Moker00OO3 1-0PROO 1773 

ta 
N,o 20 13 CD
00003 1-0PRQO 

EJE. 07-2013
2141 

N,02751 3 -N.o 
27514 

N.O 122156
N.o 1221 57 

~ 1..550. 100,00 Electrodo mésticos 

3 Colee Moker 
Home Solulion H$
747 2 
Dispensadores de 
AguO Frigi lux DAFR
1.5X 13$ 
RetrigerodOlo 
Frigedoire R-
FFHTI826 15 

.• _._ 'M.'·_ .• 

" 
N.o 20 13 CD

000031 -0PROO 
EJE. 07-2013

1808 
N,O 67467 N." 121803 ~ 962 .728.25 Eleclrodoméslicos 

17 Horn os 
Microondos OSTER 
1 Colee Moker 
Osler 

fuente: Elaboración ProJ:1io (BO SIFCO) 

Sobre los activos mencionadas en las tablas anteriores. las Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público (N-1-2012-DC-DFOE) en su apartado 2.2 Presupuesto Institucional, inciso 2.2.3 Principios 

Presupuestarios establece: 

<tI ...} i) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las (J.S ignaciones presupuestari(J.S de 
los gastos. con los niveles de de talle aprobados, constituirán ellimire me'rrimo de autorizaciones 
para gastar. No podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios 
disponibles. Tampoco podrún destinarse saldos presupuestarios a l/na finalidad distinta de la 
previsla en el presupueslo. de conformidad con los preceplos legales y reglamentarios. I ...}" 

Además, de conformidad con el artículo 8 de la Ley N.o 7494 "Ley de Contratación Administrativa", y 

el9 de su reglamento N.· 33411 , también menciona que para iniciar un procedimiento de contratación 

administrativa es necesario, por regla general, disponer de los (ecursos requeridos para hacer frente 

a dicha contratación. Las normas citadas disponen lo siguiente: 

"I .. ·) Artículo 8. Para iniciar el procedimiento de COnIra/ación administrativa. es necesario contar 
con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respecliva. En casos 
excepcionales y para ofender una necesidad muy calificada. a juicio de la Administración y previa 

C<Jnsejo Nacional de Vialidad. Tel: (508) 2202-5300 Apdo. 816-2010 San José. Costa Rica Afiiííil--,
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GulorizaciÓn de la Contralorlo General de la República, podrán iniciarse lus procedimienros de 
con/ro/ación adminis/raliva, para lo cual se requiere la seguridad de que oportunamente se 
dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas situaciones. la Adminis/ración adver/irá. 
expresamente en el cartel, que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del conlenido 
presupuestario. 

(As! refol7nado el párrafo anterior por el artículo l e aparte cj de la ley N° 76/2 de 22 de jl/lio de 
1996) 
En las contra/acione.~ cuyo desarrollo se prolongue por más de un perlado presupuestario. deberán 
adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones / .. .}" 

"/ ...} Ar/ículo 9"-Disponibi/idad presupuestaria, Cuando se /enga cerleza que el con/raJO se 
ejecutará en el período presupueslOrio siguieme a aquel en que dio inicio el procedimiento, o biel/, 
éste se desarrolle por más de un período presupuestario, la Admillis/raciólI. deberá lomar las 
previsiones necesarias pora garalllizar, en los respectivos años presupuestarios el pago de las 
obligaciones. Cuando se incumpliere esta obligación, la Administración, debera adoptar las 
medidas que correspondan en contra del funcionario responsable, de acuerdo con su régimen 
disciplinario interno. En ninguno de eSlos casos se requerirá autorización de la Contraloría Ceneral 
de la República para iniciar el procedimiento de selección del con/rotjslO respectivo. 

Para atender uno necesidad muy calificada en casos excepcionales, en los que el inicio del 
procedimiento y la ejecución del conll'ato puedan darse dentro de un mismo perlado presupuestario 
y no se cuente can la to/alidad de los fondos, se podrá solicilarautorización o la Controlaría General 
de la República poro dar inicio en esa condición. En estos casos, la Controlaría General de la 
República, dispondrá de un plazo de diez dfas hábiles para pronunciarse sobre el particular. En las 
bases del concurso se advertirá expresamenle sobre esta circunstancia. en este supues/o no podrá 
dictarse el aClO de adjudicación hasta tanto no se cuente COIl el disponible presupuestario. 

(As í refonnado por el artrculo 1'" del decreto ejecutivo N'" 352J8 del 30 de abril de 2009) f ., ./" 

De acuerdo con el análisis realizado al 25 de febrero, 2015 no se detectaron desviaciones de la compta de 

aclivos, Sin embargo, este lema estará presente en los futuros seguimientos, 

AñíííiJConsejo Nacional de Vialidad. Tel: (506) 2202-5300 Apdo. 616-2010 San José, Costa Rica --,



AUDITORlA INTERNAdavi 
AUIC-09-15-0296 Vialidad 

!5 de octubre, 20 15 
Página 38 de 39 

3 - CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados de este informe y considerando el presupuesto como un instrumento de 

medición de resultados, esta Dirección considelará este tema en los Planes de Trabajo. 

Sobre los aspectos evaluados se permite concluir lo siguiente: 

1. Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

Con la verificación realizada. se determinó que los recursos ejecutados se ajustaron al concepto 

de conservación vial. según lo estipulado por la Contralorla General de la República, en el 

informe DFOE-IFR-I F-06-2013 del 31 julio, 2013. 

Asimismo, en la ejecución de los proyedos de inversión aprobados a esta Gerencia en el 

presupuesto extraordinario estudiado, se determinaron debilidades en la planificación y 

coordinación de los recursos por cuanto esa Gerencia, promovió: el 59,983% 

('17.450.000.000,00) de los proyectos de las rutas en asfalto; los de las rutas tierra y lastre se 

mantuvieron intactos, el 100% ('1.600.000.000,00) del presupuesto asignado, sin embargo, 

exisUan necesidades permanentes en las zonas y se contaban con los recursos económicos. 

Por otra parte, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes posee controles de los registros 

de la información técnica - financiera de sus proyectos, que garantizan, razonablemente, su 

calidad {seguridad. organización y comunicación}; sin embargo, algunos datos de esos registros 

no conciliaron con los de la Dirección Financiera, espeCifica mente los relacionados con las 

zonas 3-2 y 4-2; puesto que los datos precisos fueron suministrados por el ejecutor (Gerencia 

de Conservación de Vías y Puentes) y correspondía a la Dirección de Finanzas la corrección de 

esas inconsistencias. que Se informaron en su momento. 

11 . Gerencia de Construcción de Vlas y Puentes 

De la verificación de la información efectuada . se detenninó que no se realizaron los estudios 

técnicos respectivos ni los procedimientos de contratación. para las obras de reconstrucción y 

mejoramiento, según, lo estipulado por la Contralaría General de la República, en el oficio 

OFOE-IFR-{)710 (13593) del 9 de diciembre, 2013. 
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Asimismo, en los proyectos de inversión aprobados a la Gerencia de Construcción de Vfas y 

Puentes en los presupuestos extraordinarios estudiados, se determinaron debilidades en la 

planificación , coordinación y evaluación del uso de los recursos, esto considerando que esa 

Gerencia no promovió ningún porcentaje del presupuesto asignado para tal fin 

(~8. 950.000.000,OO), y dejó de atender necesidades de las zonas . 

Finalmente, no se identificaron instrucciones superiores para la atención de estos proyectos, ni 

coordinaciones que contribuyeran con el logro de objetivos establecidos como prioritarios, 

cuando se gestionaron las aprobaciones de los presupuestos extraordinarios 06-2013 y 05

2013 . 

4 - RECOMENOACIONES 

Al Consejo de Administración 

4.1 Instruir a las Unidades Ejecutoras de los proyectos detallados en este informe que poseen 

recursos disponibles, realizar el estudio técnico que permia evaluar la realidad de la necesidad 

yel interés público de cada proyecto en cuestión, con el fin de que este Consejo cuente con un 

insumo necesario para la toma de las decisiones correspondientes. de acuerdo con las 

necesidades institucionales 2015-2016. 

4.2 Comunicar a la Auditorfa Interna sobre las acciones tomadas y los plazos de acción. 

~~Iholhr 
Lic. ¡L·JilRsoto Licda. Roda 8astos Villalobos 

Supervisora del EstudioAur.~~terna 

Lic. JY.Humberto Salazar Vargas 

Analista de auditarla. 
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