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8 de setiembre 2014. 
 
 
         
Señores 
Miembros  
Consejo de Administración 
 
 

Referencia: Atención ACA-01-14-0401 del 
22/4/14, relacionado con 
Advertencia AUAD-05-14-0131, 
labores LP N° 2009LN-000003-
CV. 

 
 
Estimados señores: 
 
 
Con motivo de la Sesión 1108-14 del 21 de abril 2014, el Consejo de Administración 
acordó el traslado del oficio GCSV-64-14-16661 de la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes, con el propósito que esta Auditoría Interna emitiera criterio sobre la respuesta 
brindada2 por esa Gerencia; con ocasión de la advertencia AUAD-05-14-0131. 
 
Dicha advertencia llevaba la intención de que en los proyectos del Conavi, 
específicamente los relacionados con la Licitación Pública 2009LN-000003-CV 
“Proyectos de Conservación Vial Red Vial Nacional Pavimentada”,cumplieran con los 
dispositivos de seguridad que evitaran posibles riesgos tanto para los trabajadores3 como 
para los usuarios, que independientemente de si son de uso obligatorio o recomendado, 
lo que debe prevalecer es la salvaguarda del individuo; que evite además eventuales 
consecuencias institucionales, económicas y de imagen. 
 
Asimismo el oficio advertía sobre la poca o nula vigilancia que se estaba dando a un 
material de perfilado que se localizó en una propiedad de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Guácimo4, cuyos accesos no estaban restringidos. Si bien el oficio GCSV-64-
14-1584 del Gerente de Conservación de Vías y Puentes apunta que existió un acuerdo 
entre el Alcalde, el presidente  de la Asociación de Desarrollo Integral de Guácimo y el 
Administrador Vial, para guardar el material en un predio colindante con la Fuerza Pública, 
lo cierto es que generó preocupación cuando la inspección del equipo auditor se realizó 

                                                 
1 
 Del 09/04/2014. 

2 GCSV-64-14-1584 de 08/04/14, recibido el día 10/04/14 en la Auditoría Interna. 
3
 Conavi como administrador del contrato,  en su deber de vigilancia sobre los riesgos del trabajo-INS. 

4 Aunque en el informe del Administrador Vial señaló que el material se encontraba en la Municipalidad de Guácimo. 
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sin que nadie se percatara de nuestra presencia, pudiendo ingresar terceros de igual 
manera, no solamente a sustraer el material, sino con otras intenciones. 
 
Otro aspecto que se advertía y que ha sido motivo de denuncias en esta Auditoría, es el 
hecho de ubicar trabajadores identificados con la vestimenta que la administración exige 
al contratista (con el nombre de la empresa y logo de Conavi), realizando labores en 
terrenos o sitios privados, como se dio con los de la empresa Hernán Solís, que como 
señaló la Gerencia de Conservación se debió a labores de esa empresa en su propiedad, 
no obstante dado los antecedentes, inquietudes y desconocimiento del público que 
observa, es posible que se describan esas situaciones como irregulares, poniendo en 
detrimento la imagen del Conavi.  Al respecto convendría fomentar la práctica de que 
dicha vestimenta, se utilice únicamente en labores contratadas por el Conavi. 
 
Todo lo anterior sin entrar en polemizar la respuesta de Conservación de Vías, esta 
advertencia trató de dar a conocer los escenarios encontrados en la visita efectuada, para 
que valoraran las medidas que correspondían, entendiendo que nuestro servicio 
preventivo es alertar sobre posibles riesgos (seguridad, resguardo de recursos y de 
imagen) con la intención de que la administración de Conavi, sea oportuno en 
administrarlos.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia  Ing. Mauricio Salom Echeverría, Director Ejecutivo 
           Ing. Edgar May Cantillano, Gerente de Conservación de Vías y Puentes 
           Archivo/Copiador 
 
bcc.- 
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