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AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA GESTIÓN DE 
VERIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS 

Y PUENTES 
 

20 de agosto de 2021 
 
 

1. INTRODUCCION 
 

Las obras de conservación vial son un “conjunto de actividades destinadas a 
preservar, de forma continua y sostenida, el buen estado de las vías y los puentes, 
de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario” Ley N°7798 “Ley de 
Creación del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi)”. En virtud de lo anterior, una 
adecuada supervisión y fiscalización de los diferentes contratos activos de 
conservación vial son de carácter sustantivo para el Conavi, considerando que uno 
de los objetivos de este Consejo radica en “Fiscalizar la ejecución correcta de los 
trabajos, incluyendo el control de calidad”, de acuerdo con su ley de creación.  
 
Por otra parte, la Guía de los fundamentos para la Dirección de Proyectos, (PMBOK, 
5ta Edición), en su capítulo 8, Gestión de la Calidad del Proyecto, indica que la 
Gestión de la Calidad de un Proyecto incluye procesos y actividades de la 
organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las 
responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para 
las que fue acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto utiliza políticas y 
procedimientos para implementar el sistema de gestión de la calidad de la 
organización en el contexto del proyecto, y, en la forma que resulta adecuada, apoya 
las actividades de mejora continua del proceso, tal y como las lleva a cabo la 
organización ejecutora. La Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar 
que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto. 
 
De conformidad con lo anterior, resultó sustancial estudiar y analizar la forma en 
que la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes supervisa y fiscaliza la calidad 
de sus obras por medio de su Departamento de Verificación de Calidad, por lo cual, 
el estudio presentado en este informe, se basó en el análisis de los procedimientos 
y documentos de control utilizados por ese departamento para garantizar el correcto 
control de la calidad de las obras de conservación vial del Conavi, cuyo presupuesto 
para dichas contrataciones en el año 2020, se estimó en ¢2.500.000,00.1 
 
 

                                                           
1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020, Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, Servicios asociados a la 
ejecución de proyectos, página 29.  
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2. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE AUDITORIA 
 

2.1. Objetivo general 
 

Examinar el cumplimiento de la fiscalización de los contratos de verificación de la 
calidad por parte de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, mediante la 
revisión de los términos cartelarios, procedimientos y gestión documental, para 
fortalecer el control interno y evaluar la gestión en los proyectos de conservación 
vial. 

 
2.2. Objetivos específicos 
 

2.2.1 Examinar la metodología y proceso de revisión de los planes de verificación 
de calidad y los planes de muestreo aleatorio entregados por los laboratorios de 
ensayo, conforme a la normativa técnica institucional de referencia en los proyectos 
de Conservación Vial para verificar los criterios de aceptación y mecanismos de 
control utilizados por parte de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 
 
2.2.2 Identificar y verificar los mecanismos de control utilizados por la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes para fiscalizar las constancias de calidad en los 
proyectos de conservación vial, de acuerdo con la normativa técnica institucional de 
referencia, y con base en los planes de verificación de calidad aprobados por el 
Departamento de Verificación de Calidad de la Gerencia de Conservación de vías y 
Puentes. 
 
2.2.3 Verificar las actividades de control y seguimiento de los contratos de 
verificación de calidad conforme lo estipula la normativa técnica institucional de 
referencia con respecto a la identificación de incumplimientos, malas prácticas, 
incongruencia con ensayos y muestreos, entre otros, en los proyectos de 
conservación vial y su repercusión en las evaluaciones de desempeño. 
 
 
3. ALCANCE Y PERÍODO DEL SERVICIO DE AUDITORIA 

 
3.1. Procedimientos administrativos analizados 
 

Los siguientes son los procesos administrativos que fueron analizados durante el 
servicio: 

 

• Gestión de los Planes de Verificación de la Calidad 
o Planes de Verificación de Calidad. 
o Planes de muestreo aleatorio. 
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• Gestión de las Constancias de Calidad 
o Logística y gestión de la toma de muestras y ensayos entre los 

laboratorios de verificación y autocontrol de calidad. 
o Informes de Verificación de Calidad. 
o Factor de Pago. 

 

• Gestión de incumplimiento y disconformidades 
o Incumplimientos. 
o Sanciones pecuniarias. 
o Evaluaciones de desempeño. 

 
3.2. Período del servicio de auditoría 
 

El periodo evaluado durante la ejecución del servicio comprendió los meses entre 
abril - junio 2018, octubre - diciembre 2019 de cuatro (4) empresas de verificación 
de calidad que brindan sus servicios al Conavi. 

 
3.3. Fuentes de criterios 
 

Para la formulación de los criterios a evaluar se tomaron las siguientes fuentes: 
 

• Cartel de Licitación Pública N°2014LN-000017-0CV00. 

• Cartel de Licitación Pública N°2014LN-000018-0CV00. 

• Tomo de Disposiciones Generales para la Construcción y Conservación de 
Carreteras, 2001-2002. Disposición SC-02-2001 Constancias de Calidad y 
Disposición SC-03-2001 Aseguramiento de la Calidad. 

• Reglamento para la Contratación Especial de Laboratorios de Ensayo para 
la Obtención de los Servicios de Verificación de la Calidad de los Proyectos 
del Consejo Nacional de Vialidad. 

• Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, 
caminos y puentes (CR-2010). 

• Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (R-DC-
119-2009). 

• Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014). 

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

• Guía de los fundamentos para la Dirección de Proyectos, PMBOK 5ta 
Edición. 
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3.4. Limitaciones al alcance 

 
Durante el desarrollo del servicio se detectó una limitación importante, la cual radica 
en diferentes falencias, debilidades y desactualización de la normativa relacionada, 
lo que generó indefinición e incertidumbre en cuanto a los roles y responsabilidades 
de los actores involucrados (ingenierías de proyecto y los Administradores Viales 
en la gestión de verificación de la calidad), como, por ejemplo, manuales de políticas 
operativas de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y el Tomo de 
Disposiciones para la Construcción y Conservación de Carreteras. 
 

3.5. Metodología  
 
El servicio se realizó de acuerdo con la normativa aplicable al ejercicio de la 
auditoría interna, según lo respaldan los resultados del programa de aseguramiento 
y mejora de la calidad de la Unidad de Auditoría Interna conforme las actividades y 
políticas establecidas en el Manual de Referencia para la Auditoría Interna (Marpai) 
recomendado por la Contraloría General de la República. 

 
Se aplicó el Procedimiento P-01 “Auditorias de carácter especial” el cual consta de 
tres fases, a saber:  

 
▪ Fase I- Planeación. 
▪ Fase II-Examen. 
▪ Fase III-Comunicación de resultados. 

 
 

4. COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO  
 

El informe en borrador fue remitido a la Administración Activa mediante el oficio de 
remisión AUOF-11-2021-0228 (384) del servicio de auditoría “Auditoría de Carácter 
Especial acerca de la Gestión de Verificación de Calidad en Proyectos de 
Conservación Vial” del 20 de julio de 2021. Los principales resultados, las 
recomendaciones y los plazos para la implementación consignados en el presente 
informe fueron comunicados verbalmente el 23 de julio de 2021 a los siguientes 
funcionarios por parte del ente auditado: 
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Nombre Puesto Unidad 

Julio Carvajal Saborío Jefe 
Departamento de 
Verificación de Calidad 

Karen Zúñiga Brenes Ingeniera de Calidad 
Departamento de 
Verificación de Calidad 

Francisco Javier Gómez Vega Asistente de Ingeniería 
Departamento de 
Verificación de Calidad 

Edgar Meléndez Cerda Gerente 
Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes 

David Barrantes Brenes Asistente Profesional 
Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes 

Cristal Rivera López Secretaria 
Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes 

 

Se brindó un plazo de cinco días hábiles a partir de la presentación para que la 
Administración Activa remitiera por escrito las observaciones, discrepancias o 
correcciones al informe. Mediante oficio DVCS-01-2021-0163 de fecha 30 de julio 
del 2021, se recibe el escrito con observaciones, las cuales se analizan y se 
incorporan las que corresponden. (Ver apéndice A) 
 
5. CONCLUSIÓN GENERAL 

 
Se evidenció la falta de documentación de control que respalde la revisión de los 
planes de verificación de calidad y los planes de muestreo aleatorio por parte del 
Departamento de Verificación de Calidad de la Gerencia de Conservación de Vías 
y Puentes, con base en lo que establece la normativa y criterios técnicos de 
referencia acerca de la estructura, contenido y calidad de información de dichos 
planes entregados por las empresas de verificación de calidad contratadas. 
 
No se evidenció un documento de control y seguimiento de resultados de 
incumplimientos o de relevancia respectiva en los informes mensuales, en el sentido 
de que, el Departamento de Verificación de Calidad pueda dar seguimiento a sus 
resultados, particularmente cuando se evidencien incumplimientos directos, hasta 
lograr evidenciar su mejora o corrección, mediante la evidencia misma, ya sea 
apoyado en dicho seguimiento por los Administradores Viales o las Ingenierías de 
Proyecto del Conavi.  
 
Los cuadros de los factores de pago presentados por las empresas de verificación 
de calidad no evidencian los insumos totales de los resultados que conllevan al 
cálculo final, lo cual impide a nivel interno del departamento, que dicho resultado 
pueda ser validado, aunado a que su cálculo, su revisión y visto bueno es realizado 
por figuras terceras contratadas (empresa verificadora de calidad y el Administrador 
Vial) por la Institución. 

http://www.conavi.go.cr/
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Se verificó la inexistencia de actividades de control y seguimiento con respecto a la 
identificación de incumplimientos, malas prácticas, incongruencia con ensayos y 
muestreos, entre otros, en los proyectos de conservación vial y su repercusión en 
las evaluaciones de desempeño. Por lo cual, se desconocen los mecanismos de 
control, registros oficiales e información base que fungen como insumo para generar 
de forma objetiva las evaluaciones de desempeño que realiza el Departamento de 
Verificación de Calidad. 
 
La conclusión general del estudio se basó en la formulación de criterios de 
evaluación, los cuales se detallan en el apéndice A y se resumen a continuación: 
 
 

Tabla I Resultados de la evaluación de criterios para el servicio “Auditoría de 
Carácter Especial acerca de la Gestión de Verificación de Calidad en Proyectos de 

Conservación Vial” por componentes 

 
# COMPONENTE EVALUADO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

1 Gestión de los Planes de Verificación de la 
Calidad 

Cumple Parcialmente 

2 Gestión de las Constancias de Calidad Cumple Parcialmente 

3 Gestión de disconformidades e 
incumplimientos 

No Cumple 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del papel de trabajo PLA-022_Lista de verificación de criterios v 1.0_Fase 
Examen. 

 

Finalmente, ante la falta de documentación de control que evidencia la revisión de 
los productos analizados, sean planes de verificación de calidad, planes de 
muestreo aleatorio, informes de verificación de calidad, factores de pago y 
evaluaciones de desempeño, es recomendable la elaboración de procedimientos, 
mecanismos y documentación de control para revisión de cada uno de los productos 
que recibe y fiscaliza el Departamento de Verificación de Calidad para que la gestión 
y actividades que realizan se desarrollen de forma adecuada y el control interno del 
departamento se fortalezca considerablemente. Aunado a lo anterior, es 
determinante que todos los productos recomendados en el presente estudio, sean 
plasmados en un manual de políticas operativas que guíe, oriente, respalde y 
evidencie las diferentes actividades de fiscalización de verificación de calidad que 
realiza el departamento. 
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6. RESULTADOS DEL SERVICIO 
 

Durante el desarrollo de los objetivos del presente servicio y de conformidad con el 
alcance del mismo, se obtuvieron resultados que de acuerdo con sus características 
se clasificaron en “Aspectos que fortalecen el Sistema de Control Interno” y 
“Aspectos Susceptibles de Mejora”, los cuales se mencionan a continuación: 

 
6.1. Aspectos que fortalecen el Sistema de Control Interno 
 

Los aspectos que fortalecen el sistema de control interno corresponden a aquellas 
acciones de control que, por iniciativa propia, el o los funcionarios que realizan un 
proceso institucional crean o implantan para brindar mayor seguridad en relación 
con el logro de objetivos. Estas actividades de control no fueron contempladas en 
los procedimientos establecidos, sino que responden a una necesidad de seguridad 
sentida por el funcionario ejecutor de las actividades.  

 
6.1.1. Solicitud de personal formal emitida a la Gerencia de Conservación de Vías 

y Puentes por parte del Departamento de Verificación de la Calidad.  
 

Se refiere a una solicitud de personal realizada mediante el oficio GCSV-79-2020-
0158 (166) de fecha 14 de enero de 2020, a fin de fortalecer la gestión del 
Departamento de Verificación de Calidad, por cuanto, a la fecha, dicha dependencia 
está conformada únicamente por tres (3) funcionarios, incluida la jefatura. Al 18 de 
mayo de 2021, no se evidenció la atención de dicha solicitud por parte de esa 
Gerencia. 

 
6.1.2. Controles de revisión para informes mensuales de verificación de calidad 

 
Se refiere a tres (3) documentos de control utilizados por el Departamento de 
Verificación de Calidad a nivel interno, los cuales se describen a continuación: 
 
Lista de chequeos: Verifica el cumplimiento contractual (cumplimiento del 
Reglamento para la Contratación Especial de Laboratorios de Ensayo). Este 
documento va firmado por los responsables en la revisión y aprobación. 
 
Hoja de cuantía: Verifica el control de las cantidades cobradas mes a mes, 
documento en el cual se coloca un sello que describe; el oficio y la fecha de 
aprobación de pago, el número de estimación y el número de la factura 
correspondiente y las firmas de los responsables en la revisión y aprobación de la 
estimación. 
 
Minuta: En este documento se registran las posibles diferencias entre las cantidades 
de ensayos remitidas por el laboratorio de verificación y las cantidades revisadas 

http://www.conavi.go.cr/
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por el funcionario del Departamento de Verificación de la Calidad. Este documento 
va firmado por los responsables en la revisión y aprobación. 
 
6.1.3. Generación de nuevos procedimientos para el Departamento de Verificación 

de Calidad 
 
A partir del mes de setiembre de 2020, el Departamento Verificación de Calidad en 
conjunto con la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes inició un proceso con 
el Departamento de Análisis Administrativo para generar procedimientos que 
contribuyan a mejorar la eficiencia en la gestión del departamento objeto del 
presente estudio.  

 
Después de varias sesiones de trabajo realizadas en el segundo semestre de 2020, 
de acuerdo con el Departamento de Análisis Administrativo, el 16 de marzo de 2021, 
se indicó que la totalidad de los procedimientos generados a esa fecha para el 
Departamento de Verificación de Calidad fueron ocho (8), los cuales fueron emitidos 
el 22 de febrero del año en curso para revisión de los ingenieros Edgar Meléndez 
Cerda y Julio Carvajal Saborío. Dichos procedimientos se describen a continuación: 
 
1. Revisión y aprobación de los planes de los laboratorios de verificación de calidad 
para obras viales de conservación. 
2. Revisión y aprobación de los diseños de mezcla asfáltica. 
3. Revisión para la aprobación de insumos para obra de conservación vial. 
4. Verificación en campo para el aseguramiento de la calidad en las obras de 
conservación vial y derecho de vía. 
5. Verificación de calidad del ensamble de puentes móviles. 
6. Toma de acción con base a las pruebas de los laboratorios de verificación de 
control. 
7. Gestión de CAPAS para el aseguramiento de calidad en obras de conservación 
(seguimiento). 
8. Identificación de necesidades de verificación de calidad y generación de insumos 
para contratos para la obtención de servicios de verificación de calidad. 
 
6.1.4. Formularios diseñados por el Departamento de Verificación de Calidad para 

mejorar y estandarizar la información recibida por las ingenierías de zona de 
la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, con relación al control de la 
producción y colocación de mezcla asfáltica en caliente. 

 
Se refieren a formularios de reportes de control de mezcla asfáltica en campo, los 
cuales se generan por el cumplimiento de la disposición N°4.5 del informe N°DFOE-
IFR-IF-0007-2018. Los formularios se indican a continuación: 
 
1. Formulario para el registro de Mezcla asfáltica en caliente. 
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2. Formulario para el registro de Mezcla asfáltica en caliente producida en plantas 
despachadoras de mezcla asfáltica en caliente. 
 
6.1.5. Manual de Políticas Operativas Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 
 
MANUAL DE POLÍTICAS OPERATIVAS ASOCIADAS Y PROCEDIMIENTOS, 
DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, (PRO-14-30.20.1-01), de 
la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, publicado en marzo de 2011, del 
cual se evidenció que contiene muchos de los procedimientos y documentación de 
control aplicable para el Departamento de Verificación de Calidad de la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes. 
 
6.2. Aspectos susceptibles de mejora 
 
Los aspectos susceptibles de mejora corresponden a cualquier situación relevante 
de incumplimiento o cumplimiento parcial de los criterios evaluados en este estudio. 

 
6.2.1. Componente 1: Gestión de los Planes de Verificación de Calidad. 
Subcomponente 1.01: Planes de Verificación de Calidad 

 
Criterio N°1.01.  
 
La Disposición SC-03-2001 Aseguramiento de la Calidad, Sección 4.2, Inciso d. del 
Tomo de Disposiciones para la Construcción y Conservación de Carreteras, indica 
que se debe de “revisar que el documento que describe el Plan de Control de 
Calidad presentado por el Contratista contiene todos los aspectos señalados en el 
punto 5.1 de esta disposición para emitir la aceptación del mismo.”  
 
Condición N°1.01.  
 
La muestra analizada de los Planes de Verificación de Calidad2 se presentó en su 
mayoría completos con respecto a lo solicitado en la Disposición, sin embargo, casi 
todos los planes omitieron alguno a varios requisitos específicos, principalmente 
porque la información es referenciada a diferentes procedimientos internos de cada 
empresa verificadora que no son anexados al plan de verificación; aunado a esto, 
los planes se reportaron como aprobados y sin que mediara un documento que 
consigne y evidencie su revisión y contenido de todos los requisitos, como por 
ejemplo, una lista de chequeo o registro similar que muestre el estado de 
cumplimiento de cada requisito y un espacio de observaciones en caso de ser 
necesario incorporar algún detalle específico para la empresa verificadora, en caso 

                                                           
2 Planes de Verificación de Calidad de las empresas Castro y De la Torre (CCSTL-0021-18), CACISA (471-2018), Vieto y 
Asociados (18-NC-0128), LGC Ingeniería de Pavimentos (105-2018) y OJM Consultores de Calidad y Laboratorios S.A 
(063-2018). 
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de que sea necesario devolver el plan de verificación de calidad; y finalmente, que 
muestre la fecha de dicha revisión y firma del funcionario responsable de realizarla. 

 
Por otra parte, la gran mayoría de los croquis presentaron la información en 
condición borrosa, así como las leyendas de cada sección poco legibles. Estos 
detalles deben de ser claros para la Administración, puesto que representa 
información de calidad que el Conavi contrata. 

 
En el apartado de "Incumplimientos de materiales y/o procesos constructivos" de 
los Planes de Verificación de Calidad se desconoce un procedimiento específico 
que el contratista debe de proponer en caso de la identificación de los mismos. Por 
lo general, lo que se ha indicado es que los incumplimientos detectados se 
reportarán en el informe mensual y se exigirá el cumplimiento por parte del 
contratista destacado. 
 

Conclusión de auditoría 6.2.1 
 
Con base en la condición determinada en las pruebas de auditoría realizadas, se 
logró identificar como causas probables las debilidades presentes en mecanismos 
de control oficiales utilizados para revisión del plan de verificación de calidad, 
aunado a un desconocimiento parcial de la normativa de referencia por parte de los 
funcionarios que realizan dicha revisión, así como la desactualización de la 
normativa, por cuanto se tienen 20 años sin actualizar la disposición SC-03-2001.  
 
Por otra parte, se determinaron posibles falencias revisoras del personal del 
Departamento de Verificación de Calidad para identificar la ausencia de requisitos 
presentados en los planes de verificación, debido a la carencia de documentación 
de respaldo que fue referenciada en los planes, pero que no se adjuntó en ninguna 
sección del plan. Esta prueba representa una desatención en la revisión de algunos 
requisitos del criterio de referencia. 
 
Como consecuencia de las causas que dieron origen a la condición existente se 
determinó que, a falta de insumos e información que debe de proporcionar cada 
organismo de ensayo en los planes de verificación de calidad, el Departamento de 
Verificación de Calidad se encuentra limitado técnicamente para contar con toda la 
información necesaria que requiere para realizar sus labores de fiscalización de la 
verificación de calidad. 
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6.2.2. Componente 1: Gestión de los Planes de Verificación de Calidad. 
Subcomponente 1.02: Planes de Muestreo Aleatorio 
 
Criterio N°1.02.  
 
El Alcance N°61 del 21 de marzo de 2018 del Diario Oficial La Gaceta, denominado 
“Reglamento para la Contratación Especial de Laboratorios de Ensayo para la 
Obtención de los Servicios de Verificación de la Calidad de los proyectos del 
Consejo Nacional de Vialidad” (en adelante el Reglamento para la Contratación 
Especial de Laboratorios de Ensayo), en su Artículo 5, Actividades de Verificación 
de Calidad, establece la elaboración del Plan de Muestreo Aleatorio en centro de 
producción y en campo, por parte de los laboratorios de ensayo, el cual deberá ser 
aprobado por la unidad encargada de verificar el cumplimiento contractual.”  
 
Condición N°1.02.  

 
La muestra analizada de los Planes de Muestreo Aleatorio3 presentó varias tablas 
sin su respectiva fuente de información, haciendo referencia de acuerdo a lo que 
establecen los carteles de conservación vial, sin especificar cuáles carteles, incluso 
en uno de los planes se referencia al cartel de conservación vial de la contratación 
anterior, la cual está fuera de vigencia (Cartel de Licitación Pública N°2009LN-
000003-CV).  

 
En lo que respecta a lo indicado en el Reglamento para la Contratación Especial de 
Laboratorios de Ensayo, dichos laboratorios no elaboran un plan de muestreo 
aleatorio, por cuanto no existe una estructura de requisitos dada por la 
Administración para conformar este plan, de acuerdo con la normativa e información 
institucional disponible de referencia. 

 
Según el Reglamento para la Contratación Especial de Laboratorios de Ensayo, el 
Plan de Muestreo Aleatorio deberá ser elaborado por cada empresa de verificación 
y aprobado por la unidad encargada de verificar el cumplimiento contractual 
(Departamento de Verificación de Calidad), sin embargo, se desconoce el 
documento donde se indican los requisitos solicitados por el Departamento de 
Verificación de Calidad para su elaboración, además de que, dicho plan se 
encuentra predefinido en cada cartel de licitación de conservación vial. 
 
 

                                                           
3 Planes de Verificación de Calidad de las empresas Castro y De la Torre (CCSTL-0021-18), CACISA (471-2018), Vieto y 
Asociados (18-NC-0128), LGC Ingeniería de Pavimentos (105-2018) y OJM Consultores de Calidad y Laboratorios S.A 
(063-2018). 
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Conclusión de auditoría 6.2.2 
 

Se determinó debilidades en las especificaciones técnicas relativas a los planes de 
muestreo aleatorio por parte de la Administración en la documentación contractual, 
por cuanto los laboratorios de ensayo no cuentan con los lineamientos específicos 
para elaborar o conformar el plan de muestreo aleatorio en el Reglamento para la 
Contratación Especial de Laboratorios de Ensayo. En su defecto, presentan el plan 
de muestreo aleatorio con información contenida en carteles de conservación vial 
existentes o incluso fuera de vigencia. El CR-2010 ya especifica la cantidad de 
ensayos mínimos que se deben de realizar, sin embargo, el Reglamento para la 
Contratación Especial de Laboratorios de Ensayo no da una guía de cuáles son los 
ensayos o muestreos que se deben de integrar, por lo cual, los laboratorios 
presentan la información que consideran necesaria para la formulación de este plan.  
 
Por lo anterior, se determinó que los planes de muestreo aleatorio entregados en 
los planes de verificación de calidad no representan el mismo contenido de 
información por parte de todas las empresas, por cuanto se evidenció diversidad 
documental en la entrega de este plan. 
 
Aunado a lo anterior, se evidenció inexistencia de mecanismos de control para 
documentar las revisiones de los planes de muestreo aleatorio por parte del 
Departamento de Verificación de Calidad; por lo cual se determinó posible 
desatención acerca de la gestión de los planes de muestreo aleatorio, tanto de la 
definición de requisitos como de la recepción, revisión y aprobación de los planes 
de muestreo aleatorio. 

 
Las debilidades detectadas en la gestión de los planes de verificación de calidad 
limita técnicamente al Departamento de Verificación de Calidad para controlar y dar 
seguimiento a los procedimientos y actividades de los laboratorios de ensayo en 
relación con los planes de muestreo aleatorio; por cuanto se realizan revisiones 
generales de los ensayos y muestreos del mes determinado, sin basarse en lo 
definido en los planes de muestreo aleatorio, lo cual permite cuestionar la 
importancia y relevancia de dicha gestión.  
 
Con respecto a esta observación, se requiere valorar la redefinición de este requisito 
referente a la elaboración del plan de muestreo aleatorio por parte de las empresas 
de verificación de calidad, tanto en el en el Reglamento para la Contratación 
Especial de Laboratorios de Ensayo como en otra figura cartelaria contractual.  
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6.2.3. Componente 2: Constancias de Calidad. Subcomponente 2.01.1. 
Logística y gestión de la toma de muestras y ensayos entre los laboratorios 
de verificación 
 
Criterio N°2.01.1. (Coordinación de muestreos).  

 
De acuerdo con los carteles de licitación pública N°2014LN-000017-0CV00 (Cartel 
LP-17) y N°2014LN-000018-0CV00 (Cartel LP-18), en su Capítulo III. 
Especificaciones Especiales, Control y Verificación de la Calidad indica que, “Los 
muestreos serán coordinados y supervisados por el funcionario destacado por el 
laboratorio de verificación de calidad. Si no se hubiese designado tal representante, 
los muestreos serán coordinados por el inspector designado por la Administración, 
tanto en planta como en los frentes de obra, apoyado por el laboratorio de 
autocontrol del contratista.” 
 
Condición N°2.01.1  

 
De acuerdo con el oficio GCSV-79-2018-2164 del 16 de mayo de 2018 denominado: 
Lineamientos para prestación de servicios de verificación de calidad de la 
Contratación Directa N°2018 CD-000001-0GCSV, emitido por el Departamento de 
Verificación de Calidad de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, se 
instruyó a las ingenierías de proyecto realizar las coordinaciones relativas para la 
verificación y el autocontrol de calidad, suministrando ubicaciones y actividades 
requeridas. 
 

Conclusión de auditoría 6.2.3 
 
Se identificaron debilidades en el marco normativo institucional al carecerse de un 
procedimiento o manual de políticas operativas donde se especifiquen las 
actividades por desarrollar, los actores involucrados y la definición de los roles y 
responsabilidades de cada uno de ellos para que la gestión de toma de muestras 
se desarrolle de manera adecuada conforme la normativa. 

 
Se determinaron debilidades en las actividades de control y falta de evidencia 
documental de la coordinación de la actividad al carecerse de controles específicos 
para asegurar la adecuada coordinación de los muestreos para el control de calidad 
de los proyectos de conservación vial, lo cual denota falencias en la supervisión de 
las actividades de coordinación y desatención en la revisión de algunos requisitos 
del criterio de referencia. 

 
Con respecto a las causas probables de la condición del criterio analizado, no se 
logró demostrar eficiencia en la comunicación y coordinación entre los actores 
involucrados en la gestión de muestreos, lo que puede ocasionar ausencia del 
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inspector designado por la Administración en el sitio de obra para supervisar los 
muestreos de verificación de calidad, así como la ausencia del laboratorio de 
verificación de calidad en el sitio de obra para realizar la toma de muestra respectiva. 

 
Esta realidad podría perjudicar la imagen de la Institución por la pérdida de 
credibilidad e incumplimiento que se puede generar del marco normativo y la 
inefectividad de los criterios institucionales. 
 
6.2.4. Componente 2: Constancias de Calidad. Subcomponente 2.01.2. 
Logística y gestión de la toma de muestras y ensayos de los laboratorios de 
verificación 
 
Criterio N°2.01.2 (Presencia de inspección del Conavi en muestreos).  
 
La disposición SC-02-200, Constancias de Calidad, Apartado 4.3.1 Toma de 
Muestras inciso a, Tomo de Disposiciones para la Construcción y Conservación de 
Carreteras, indica que, “Sin excepción, todos los muestreos de control que se 
efectúen deben realizarse en presencia del representante de la Administración 
(inspector de laboratorio, campo u otro funcionario autorizado).  
 
Condición N°2.01.2.  

 
Según el oficio GCSV-79-2018-2164 del 16 de mayo de 2018, el Departamento de 
Verificación de Calidad emitió una directriz en la cual se otorga una excepción para 
que se realicen muestreos y ensayos sin la supervisión de inspección de la 
Administración o contratada, la cual es contraria con respecto al criterio establecido. 
 

Conclusión de Auditoría 6.2.4 
 
Como parte de las causas identificadas en la contrariedad identificada en este 
criterio, se identifica inobservancia, desconocimiento y desactualización de la 
normativa vigente, así como falencias del sistema de control interno con respecto a 
documentos de control, procedimientos y manuales de políticas operativas. 
 
Esta condición del criterio analizado genera debilidades en supervisión y en el 
control de la Administración para asegurar la calidad de los muestreos, así como 
permisividad de la Administración para justificar la ausencia de inspectores (por 
medio de un oficio) en la toma de muestreos, inefectividad de la unidad supervisora 
del contrato y pérdida de credibilidad institucional con respecto al marco normativo 
vigente. 
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La desactualización de la normativa no es justificación para no aplicarla, y mucho 
menos para que se emitan directrices contrarias a la misma, precisamente porque 
las normativas siguen vigentes hasta su reforma parcial o total y/o su derogación. 
 
6.2.5. Componente 2: Constancias de Calidad. Subcomponente 2.02. Informes 
de Verificación de Calidad 
 
Criterio N°2.02  
 
El Alcance N°61 del 21 de marzo de 2018 del Diario Oficial La Gaceta, denominado 
Reglamento para la Contratación Especial de Laboratorios de Ensayo establece en 
sus Artículos N°53 y N°54 lo siguiente: 
 

Artículo 53°: "(...) Estos informes deben contener los resultados de los ensayos, 
gráficos de tendencia que resalten los valores centrales del diseño de mezcla 
aceptado y utilizado en la producción (indicar el número de informe), así como 
los parámetros de diseño y tolerancias para cualquier material o proceso 
monitoreado, deberán también hacer referencia a las bitácoras de muestreo 
correspondientes. 

 
Artículo 54°: Dichos informes mensuales deben contener una validación de 
datos, además de los siguientes parámetros: promedios, desviaciones 
estándar, índice de calidad superior e inferior, determinación de los factores 
asociados con el pago, conclusiones y recomendaciones asociadas al mes 
evaluado, a efecto de mejorar la calidad de las obras que ejecuta el contratista 
para el CONAVI. 

 
Condición N°2.02.  

 
De acuerdo con las pruebas realizadas del equipo auditor4, al realizar la revisión de 
los informes de verificación de calidad, se identificó lo siguiente: 
 
Aprobación de algunos informes de verificación de calidad que carecían de 
conclusiones y recomendaciones. 
 
Las conclusiones y recomendaciones detectadas en los informes analizados, no se 
relacionan entre ellas con respecto a los resultados de relevancia que se mencionan 
en las conclusiones. Por lo general, las conclusiones se enfocan en resultados 
determinados, lejos de evidenciar incumplimientos detectados en los resultados del 

                                                           
4  Informe de octubre 2019 Castro y De la Torre, Informe de mayo 2018 CACISA, Informe de 
noviembre 2019 Vieto y Asociados, Informe de noviembre 2019 LGC Ingeniería de Pavimentos y los 
informes de octubre 2019 y mayo 2018 de la empresa OJM Consultores de Calidad y Laboratorios 
S.A. 
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informe, y las recomendaciones distan de las conclusiones determinadas, lo cual 
evidencia falta de trazabilidad entre resultados de incumplimiento - conclusiones - 
recomendaciones.  
 
Los informes de calidad evidencian la ausencia de recomendaciones que busquen 
mejorar la calidad de las obras que ejecuta el contratista para el CONAVI. 
 
No se identifican aportes sustanciales en las recomendaciones citadas en los 
informes. 
 

Conclusión de Auditoría 6.2.5 
 
La condición determinada expone la débil o poco detallada revisión del informe 
mensual y de los controles utilizados para asegurar la calidad de la información 
recibida, lo cual evidencia las falencias del sistema de control interno y de los 
mecanismos de supervisión de la revisión de los informes de verificación.  
 
Además, se identifican falencias de control y seguimiento de resultados de 
incumplimientos y la trazabilidad de los mismos con respecto a las conclusiones y 
recomendaciones de los informes, lo cual evidencia el desconocimiento por parte 
de los funcionarios responsables de dicha revisión, acerca de la calidad de la 
información proporcionada en dichos apartados del informe. 
 
Por último, esta condición evidencia la falta de coordinación y comunicación entre 
el Departamento de Verificación de Calidad y las Ingenierías de Proyecto para dar 
seguimiento a los resultados, conclusiones y recomendaciones que son 
trascendentales en materia de calidad de las obras; así como la desatención en la 
revisión de algunos requisitos del criterio de referencia. 
 
Aunado a lo anterior, esta condición limita técnicamente a las ingenierías de 
proyecto y al Departamento de Verificación de Calidad para controlar y desarrollar 
un adecuado seguimiento a la calidad de los proyectos de conservación vial, a 
efectos de mejorar la calidad de las obras que ejecuta el contratista para el CONAVI. 

 

6.2.6. Componente 2: Constancias de Calidad. Subcomponente 2.03. Factor 
de pago 
 
Criterio N°2.03.1  
 
Las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), en su 
Capítulo IV: Normas sobre actividades de control, 4.1. Actividades de Control, indica 
que, “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de 
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control pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los 
mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el 
fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. Dichas actividades 
deben ser dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que procedan en virtud de 
los requisitos que deben cumplir para garantizar razonablemente su efectividad”. 
 
Criterio N°2.03.2 
 
La Guía de los fundamentos para la Dirección de Proyectos, (PMBOK, 5ta Edición), 
en su Capítulo 8 Gestión de la Calidad del Proyecto, indica lo siguiente: 
 

“Objeto de la Gestión de Calidad 
 

La Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar que se alcancen 
y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto. 

 
8.2.1.4 Mediciones de Control de Calidad.  

 
Las mediciones de control de calidad son los resultados de las actividades 
de control de calidad. Se emplean para analizar y evaluar la calidad de los 
procesos del proyecto respecto a los estándares de la organización ejecutora 
o a los requisitos especificados. Las mediciones de control de calidad pueden 
asimismo comparar los procesos utilizados para la creación de las medidas 
y validar las medidas reales para determinar hasta qué punto son correctas.” 

 
 El subrayado no corresponde al documento original. 
 
Condición N°2.03.1.  
 
Producto de la revisión realizada de los informes de las empresas verificadoras, así 
como de la información suministrada por el Departamento de Verificación de la 
Calidad, no se logró identificar criterios referentes a la verificación del factor de pago 
por parte de la Administración de acuerdo con la información disponible en la 
Institución y suministrada por el Departamento de Verificación de Calidad. 
 
Los controles identificados por el Departamento de Verificación de Calidad (informe 
de verificación de calidad) trasladan la responsabilidad del cálculo y revisión del 
factor de pago únicamente en figuras terceras contratadas por la Administración, 
respectivamente empresa verificadora de calidad y administrador vial. 
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Condición N°2.03.2.  
 
Producto de la revisión realizada de los informes de las empresas verificadoras, así 
como de la información suministrada por el Departamento de Verificación de la 
Calidad, no se logró identificar procedimientos documentados que permitieran 
contar con una garantía razonable de la validación del cálculo del factor de pago por 
parte de la Administración, de acuerdo con la normativa de referencia de la 
Institución. 

 
La aceptación del factor de pago calculado por la empresa verificadora de calidad, 
radica en acciones de buena fe por parte de la Administración, por cuanto la 
información que se entrega en el informe de verificación de calidad, carece de los 
insumos o la memoria de cálculo completa que le podría permitir a la Administración, 
contar con un producto completo, objetivo y fidedigno para verificar o validar dichos 
cálculos. 
 

Conclusión de Auditoría 6.2.6 
 

Se determinó debilidades en el sistema de control interno, por cuanto el 
Departamento de Verificación de Calidad carece de criterios y controles de revisión 
para validar el factor de pago calculado por parte de las empresas contratistas. 

 
La información completa del cálculo del factor de pago es abundante y el 
Departamento de Verificación de Calidad podría estar limitado en cuanto a recursos 
humanos suficientes para realizar la validación del cálculo. Sumado al hecho que 
no existe claridad del rol y responsabilidad del administrador vial en este proceso 
que se encuentren debidamente documentados. 

 
Los informes de verificación de calidad carecen de información suficiente para que 
el Departamento de Verificación de calidad realice una validación correcta del 
cálculo del factor de pago. 
 
Con base en los resultados de las pruebas realizadas se determinó inseguridad e 
inefectividad técnica de la revisión del cálculo del factor de pago por parte del 
Departamento de Verificación de Calidad y de las Ingenierías de Proyecto como tal, 
por cuanto no se ha identificado documentación alguna donde se demuestre que se 
realizó dicha revisión de forma objetiva.  
 
El accionar de los actores vinculados a esta actividad ha sido revisar que el cálculo 
del factor de pago esté incluido en los informes de verificación de calidad, sin 
embargo, no se logró identificar documentación que permita garantizar por parte de 
algún actor la verificación de que, si dicho cálculo es correcto o no, lo cual genera 
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riesgo por pérdida de credibilidad institucional y la eventual ocurrencia de gastos o 
pagos indebidos a los contratistas del Conavi. 
 
6.2.7. Componente 3: Gestión de Incumplimientos. Subcomponente 3.01: 
Registro de acciones en caso de detección de incumplimientos.  
 
Criterio N°3.01. 
 
El Tomo de Disposiciones para la Construcción y Conservación de Carreteras, en 
su Disposición SC-03-2001, Aseguramiento de la Calidad, 4. Lineamientos 
Generales, 4.2. Para la Administración, inciso "e", indica: “Tomar las acciones 
determinantes en caso de detectarse incumplimientos en los términos contractuales 
de calidad.” 
 
Condición N°3.01.  

 
De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Verificación de 
Calidad en un oficio de respuesta 5  a esta Dirección de Auditoría Interna, se 
evidenció la carencia de un registro de acciones con respecto a posibles actos 
irregulares o incumplimientos que afectan la gestión de verificación de la calidad, 
como, por ejemplo, malas prácticas, incongruencias técnicas en muestreos o 
ensayos, actos negligentes, entre otros, por parte de las empresas de verificación 
de la calidad. 
 

Conclusión de Auditoría 6.2.7  
 
Se determinó carencia de procedimientos actualizados y vínculos que instruyan a 
los actores fiscalizadores e inspectores de la Administración a llenar registros de 
actos negligentes o incumplimientos detectados por parte de las empresas de 
verificación de calidad en campo, lo cual evidencia un control interno poco eficiente, 
así como la inadvertencia del criterio analizado. 
 
El Departamento de Verificación de Calidad puede detectar incumplimientos o actos 
negligentes únicamente a partir de los informes de verificación de calidad o 
cualquier información que se maneje de manera escrita; además de cualquier 
situación que puedan detectar en visitas a las plantas de producción o a los 
laboratorios de verificación de calidad.  
 
Se determinaron falencias de mecanismos de supervisión de las actividades en 
campo, así como en materia de control y seguimiento de acciones irregulares o 
distantes de las buenas prácticas de verificación de calidad. 

                                                           
5 GCSV-79-2020-5161 del 23 de noviembre de 2020. 
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Se evidenció un uso ineficiente de los recursos humanos disponibles (Inspección 
contratada o Administradores Viales como los representantes del Departamento de 
Verificación de Calidad en campo y las Ingenierías de Proyecto), por cuanto el 
respectivo personal de campo podría vincularse por normativa o por políticas 
operativas a las actividades de supervisión de la verificación de calidad, con sus 
roles y responsabilidades definidas y documentadas. 
 
A falta de una instrucción o norma para registrar diferentes acciones de negligencia 
e incumplimientos identificados por parte de personal de la Administración en 
campo, se podrían generan diferentes afectaciones de la gestión de verificación de 
calidad, sin que medie algún tipo de reporte o evidencia que sustente las razones 
técnicas o de caso fortuito que generan dicha afectación. 

 
Dicha condición evidencia debilidades de la actividad de supervisión de la 
contratación de los laboratorios de ensayo por parte del Departamento de 
Verificación de Calidad, así como eventualmente, riesgo por pérdida de credibilidad 
institucional por las falencias en control interno identificadas. 
 
6.2.8. Componente 3: Gestión de Incumplimientos. Subcomponente 3.02: 
Gestión de sanciones pecuniarias. 
 
Criterio N°3.02. 
 
El Alcance N°61 del 21 de marzo de 2018 del Diario Oficial La Gaceta, denominado 
Reglamento para la Contratación Especial de Laboratorios de Ensayo establece en 
su Artículo 62º: Incumplimientos y sanciones pecuniarias. El incumplimiento 
injustificado del servicio contratado se sancionará con una multa, de conformidad 
con las siguientes disposiciones: De acuerdo con los incisos a hasta h.” 
 
Condición N°3.02.  

 
El Departamento de Verificación de Calidad carece de un control o registro de 
sanciones relacionadas con incumplimientos detectados que afecten la gestión de 
verificación de la calidad. Al igual que, en el subcomponente anterior, en el oficio 
GCSV-79-2020-5161 se indicó que al 23 de noviembre de 2020 no se había 
realizado ninguna sanción pecuniaria. 
 
Entre los años 2018 y 2021 se evidenció únicamente el trámite de una sanción 
registrada por parte del Departamento de Verificación de Calidad, la cual se tramitó6 
entre enero y febrero del 2021. 

                                                           
6 GCSV-79-2021-0192 del 19 de enero de 2021 y GCSV-79-2021-0386 del 03 de febrero de 2021. 
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Conclusión de Auditoría 6.2.8  
 
Al evidenciarse una sola sanción procesada por parte del Departamento de 
Verificación de Calidad de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, se 
determina que las posibles causas de dicha condición se deben a un control interno 
y coordinación poco eficiente entre el departamento y los ingenieros de zona e 
inspectores vinculados a la verificación de calidad, inadvertencia del problema o 
situación existente, falencias de mecanismos de supervisión de las actividades en 
campo por parte del Departamento de Verificación de Calidad, así como debilidades 
presentes en control y seguimiento de acciones irregulares o distantes de las 
buenas prácticas de verificación de calidad. 
 
La falta de sanciones también se puede deber al desconocimiento de 
incumplimientos en campo del Departamento de Verificación de Calidad, debido a 
falta de directrices necesarias para utilizar los recursos disponibles en campo de 
manera adecuada, específicamente por la inspección contratada e ingenierías de 
zona. Lo anterior, evidencia una falta de verificación del Artículo 62 del Reglamento 
para la Contratación Especial de Laboratorios de Ensayo. 
 
Al no tramitarse sanciones por negligencias e incumplimientos detectados por parte 
de las empresas de verificación de calidad, esto podría generar afectación en la 
gestión de verificación de calidad de los contratos de conservación vial, por cuanto 
se determinaron debilidades e inefectividad de las actividades de supervisión de las 
actividades de los laboratorios de ensayo, lo cual repercute en la calidad de las 
obras de conservación vial y en que se genere riesgo de pérdida de credibilidad 
institucional. 
 
6.2.9. Componente 3: Gestión de Incumplimientos. Subcomponente 3.03: 
Elaboración de las evaluaciones de desempeño. 
 
Criterio N°3.03. 
 
El Alcance N°61 del 21 de marzo de 20218 del Diario Oficial La Gaceta, denominado 
Reglamento para la Contratación Especial de Laboratorios de Ensayo establece en 
su Artículo 63° indica lo siguiente:  
 

“Evaluación del Desempeño. El desempeño se evaluará por parte de la 
unidad encargada de verificar el cumplimiento contractual cada tres meses 
(a partir del inicio de los servicios)”. 

 
“Dicha evaluación comprenderá los aspectos establecidos en el cuadro 
mostrado y deberá ser incorporada en el expediente respectivo en el 
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transcurso del mes siguiente a la entrega del último informe de servicios que 
deba ser incluido dentro del periodo trimestral de evaluación.” 
 

Figura 1  

Mecanismo de control utilizado para realizar las evaluaciones de desempeño por 
parte del Departamento de Verificación de Calidad. 

 
Fuente: Alcance N°61, Diario Oficial La Gaceta “Reglamento para la Contratación Especial de Laboratorios de 

Ensayo para la Obtención de los Servicios de Verificación de la Calidad de los Proyectos del Consejo 
Nacional de Vialidad”. 

 
 

Condición N°3.03.  
 
De acuerdo con la revisión de la tabla de “Evaluación de Desempeño”, y los oficios 
de remisión7 de la aprobación de varias evaluaciones suministradas, se detectaron 
debilidades en el mecanismo de control existente, debido a la falta de 
caracterización de los aspectos a considerar de dicha tabla, lo cual impide que 
aspectos a considerar como "Contenido y Calidad de la información requerida de 
los informes mensuales" y "Eficacia y eficiencia de la calidad del servicio brindado" 
presenten dificultad para ser evaluados de forma objetiva. 
 
 
 

                                                           
7GCSV-79-2018-1269, GCSV-79-2018-1270, GCSV-79-2018-1271, GCSV-79-2018-4193, GCSV-
79-2018-6526, GCSV-79-2018-6528, GCSV-79-2019-2375, GCSV-79-2019-3947, GCSV-79-2019-
3948, GCSV-79-2019-3949, GCSV-79-2019-3950, GCSV-79-2020-0538, GCSV-79-2020-0541, 
GCSV-79-2020-0573 y GCSV-79-2020-2849. 
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Conclusión de Auditoría 6.2.9 
 

Se determinaron debilidades en el mecanismo de control utilizado por el 
Departamento de Verificación de Calidad para elaborar evaluaciones de 
desempeño de manera objetiva, lo cual repercute en la identificación de un control 
interno poco eficiente, por cuanto se determinó la ausencia de información relevante 
con respecto a la calidad y al contenido de la información del control, para que el 
Departamento de Verificación de Calidad cuente con información objetiva para 
realizar las diversas evaluaciones. 
 
El Departamento de Verificación de Calidad podría encontrarse limitado 
técnicamente para realizar evaluaciones de desempeño objetivas con base en el 
mecanismo de control existente, por cuanto se determinó oportunidades de mejora 
significativas en los criterios técnicos existentes para realizar la calificación del 
desempeño de las empresas de verificación de calidad en campo y a nivel 
cualitativo. 

 
Esta condición podría generar una afectación directa de la gestión de verificación 
de calidad en los contratos de conservación vial, por cuanto en la actualidad, se 
realizan evaluaciones de desempeño con criterios técnicos alejados de un análisis 
objetivo y con fuentes de información documentadas que permitan realizar una 
evaluación adecuada y eventualmente comprometer el uso adecuado de los fondos 
públicos invertidos en las contrataciones relacionadas. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

A la Ingeniera Hannia Rosales Barrantes en su cargo de Directora Ejecutiva, 
al Ingeniero Luis Fernando Artavia en su calidad de Gerente, en coordinación 
con el Ingeniero Julio Carvajal Saborío, jefe del Departamento de Verificación 
de Calidad o quienes ocupen sus cargos, ambos de la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes, y a la Dirección de Planificación 
Institucional: 
 
7.1. Elaborar la propuesta de actualización conjuntamente, y someter a la 
aprobación del MOPT, la Disposición SC-03-2001 del Tomo de Disposiciones para 
la Construcción y Conservación de Carreteras (aspectos específicos de la sección 
4) y que se incluya como mínimo lo siguiente: 
 
a. Crear un mecanismo de control para revisión y documentación de los planes de 
verificación de calidad, de tal forma que, al aprobarse cada plan, el Departamento 
de Verificación de Calidad y la Ingeniería del proyecto cuente con información 
objetiva para controlar y dar seguimiento a la contratación y a las actividades del 
laboratorio de ensayo.  
 
Aunado a lo anterior, se requiere documentar el respaldo de la revisión del plan de 
verificación de calidad por parte del funcionario encargado, indicándose lo siguiente: 
 

- Nombre y firma del encargado de revisión. 
- Fecha de la revisión. 
- Especificar si hubo observaciones al plan que requieran corrección por parte 
del contratista, indicando el requisito que requiere corrección, por ejemplo: e) 
Gráficos de control y tablas de resultados. En su defecto, indicar "No aplica". 
 

b. Diseño de una estructura de informe con el contenido específico del Plan de 
Verificación de Calidad para estandarizar la entrega del mismo en un documento 
depurado y que contenga únicamente la información solicitada en la normativa de 
referencia, y a la cual se le anexe un instructivo informativo que explique el detalle 
del contenido de cada aspecto del plan.  

 
7.2 Elaborar un procedimiento que documente las actividades de verificación de 
calidad, los actores involucrados y la definición de los roles y responsabilidades de 
cada uno de ellos en la gestión de toma de muestras y ensayos respectivos para 
que las actividades se desarrollen de manera adecuada y coordinada. Deberá 
considerar los aspectos que correspondan al oficio GCSV-79-2018-2164 del 16 de 
mayo de 2018 siempre que se cumpla lo establecido en la normativa institucional 
de referencia. 
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7.3 Establecer acciones y directrices que permitan velar por el cumplimiento de la 
normativa vigente y vinculante en la gestión de muestreos de las actividades de la 
verificación de la calidad, en las cuales se establezca al funcionario responsable de 
dicha supervisión y su función específica. 
 
7.4 Generar un procedimiento que contemple los criterios y mecanismos de control 
que permita documentar acciones negligentes e incumplimientos detectados en 
campo para controlar las actividades realizadas por las empresas de verificación de 
calidad, así como valorar medidas correctivas y coercitivas para evitar 
irregularidades. 
 
7.5 Generar acciones que permitan documentar la vinculación de las ingenierías de 
proyecto y figuras de inspección designadas por la Administración, para el registro 
en campo de acciones detectadas como irregulares, inconsistentes o negligentes 
con respecto a los criterios establecidos por la Administración en materia de 
verificación de calidad. Dichas acciones deberán registrarse e instaurarse de forma 
tal que se encuentren actualizadas permanentemente. 
 
Al Ingeniero Julio Carvajal Saborío, jefe del Departamento de Verificación de 
Calidad, o a quién ocupe su cargo: 
 
7.6 Definir el Plan de Muestreo Aleatorio con base en la normativa técnica vigente 
para este fin y detallar sus requisitos en futuros carteles, así como en el Reglamento 
para la Contratación Especial de Laboratorios de Ensayo, o en su defecto en 
posteriores carteles de verificación de calidad, así como referenciar el respectivo 
plan en los carteles de supervisión de los Administradores Viales a efectos de 
vincular dicha información como fuente de consulta. 
 
7.7. Diseñar y generar un formato estándar de los informes mensuales de 
verificación de la calidad, los cuales sean trazables con los controles existentes del 
Departamento de Verificación de Calidad y con cada rubro o apartado que esté 
contenido en el informe. 

 
7.8 Analizar, ajustar y gestionar la oficialización de los controles de revisión 
existentes del Departamento de Verificación de Calidad para los informes de 
verificación de calidad, de tal forma que se adicionen rubros de carácter técnico y 
se contribuya con mejorar el control y el seguimiento de la gestión de calidad en los 
proyectos de conservación vial.  

 
7.9 Diseñar un documento de control para revisión de los informes de verificación 
de calidad que garantice que el Departamento de Verificación de la Calidad revisa 
cada uno de los rubros contenidos en los informes, de tal forma que asegure a la 
Administración que dichos informes se presentan completos y que fungen como 
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insumo fundamental para garantizar un adecuado control, seguimiento y 
aseguramiento de la calidad en los proyectos de conservación vial. 

 
7.10 Elaborar una herramienta de control para el seguimiento de las conclusiones y 
recomendaciones asociadas a los resultados de mayor relevancia del mes. En 
casos en los cuales se presente un incumplimiento o hallazgo importante, permita 
documentar la comunicación a las ingenierías de proyecto correspondientes, las 
cuales deberán comunicar las acciones correctivas para incorporación en dicha 
herramienta de control. 
 
7.11 Analizar, diseñar y desarrollar en conjunto con la Dirección de Tecnologías de 
Información una herramienta informática que permita revisar el monitoreo y 
seguimiento de los resultados correspondientes al factor de pago, desde su reporte 
inicial hasta la verificación del rebajo aplicado cuando corresponda. 
 
7.12 Solicitar a los laboratorios de ensayo mediante la vía digital las memorias de 
cálculo completas de los cálculos de factor de pago en formato de archivos excel, 
de tal forma que el Departamento de Verificación de Calidad pueda monitorear toda 
la información que genera dichos resultados. 

 
7.13 Generar una herramienta que permita al Departamento de Verificación de 
Calidad documentar y analizar los componentes y los resultados del factor de pago 
calculado en las diferentes plantas de mezcla asfáltica, además de coordinar con 
las ingenierías de proyecto con el fin de alimentar dicha herramienta con las 
acciones y resultados de la aplicación de los factores de pago a las facturas 
correspondientes para cada contratista que ejecutó las obras 

 
7.14 Definir los criterios que permitan calificar de manera objetiva cada uno de los 
"aspectos a considerar" de las evaluaciones de desempeño, así como reformular el 
mecanismo de control actual de las evaluaciones de desempeño por una nueva 
herramienta objetiva y sustentada técnicamente por un registro de acciones que 
justifiquen la calificación otorgada, y que se documenten en dicha herramienta. 

 
7.15 Generar un documento de control para revisión de las evaluaciones de 
desempeño que busque evidenciar el trabajo del funcionario encargado de 
realizarla. 
 
7.16. Remitir a la Dirección de Planificación Institucional, los productos generados 
en los apartados 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.13 y 7.15 para que revise, asesore y oficialice 
técnicamente las propuestas del Departamento de Verificación de Calidad de 
acuerdo con el marco normativo institucional. 
 
Tiempo para la implementación: julio, 2022 

http://www.conavi.go.cr/


 

 
23 de agosto de 2021 
AUIF-11-2021-0001 (384) 
Página 30 de 31 

 

 

Consejo Nacional de Vialidad.  100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. 
Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2202-5315 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica 

www.conavi.go.cr 

 

 
                                                                                          AUDITORÍA INTERNA 
                                                                                                                                                                 auditoria.interna@conavi.go.cr 

 
7.17 Remitir a la Dirección de Auditoría Interna en un plazo de diez días hábiles, a 
partir del recibido del presente documento, un cronograma para la implementación 
de las recomendaciones mencionadas anteriormente, con la identificación del 
funcionario responsable de su ejecución, coordinación y supervisión respectiva; con 
el propósito de dar seguimiento del cumplimiento de las mismas.  
 
Esta Auditoría Interna se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las recomendaciones emitidas, 
así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, 
en caso de incumplimiento injustificado de tales recomendaciones. 

 
 
 
 
 

Reynaldo Vargas Soto    Berny Quirós Vargas 
Auditor Interno    Supervisor del Servicio 

 
 
 
 
 

Joshimar Tejeda Valverde   Manrique Aguilar Oreamuno 
Auditor Encargado    Personal de apoyo 1 
 
 

 
 
 
Julio Chávez Vargas 
Personal de apoyo 2 
Asesor legal - Auditoría 
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ÁPENDICE A 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla II: Análisis de la información, observaciones u objeciones presentadas por la el Departamento de Verificación de 

Calidad al conocer los resultados preliminares emitidos por la Auditoría Interna en los informes del servicio. 

 

http://www.conavi.go.cr/


N°
RESULTADO, CONCLUSIÓN O 

RECOMENDACIÓN DE AI
OBSERVACIÓN DEL AUDITADO CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS JUSTIFICACIÓN DE LA CONCLUSIÓN 

1

Aspecto que fortalce el sistema de control interno n° 6.1.1: Solicitud de 

personal formal emitida a la Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes por parte del Departamento de Verificación de la Calidad.

Con relación al hallazgo en mención, se informa que, a la fecha del presente 

documento, el Departamento de Verificación de la Calidad sigue laborando 

con tres funcionarios.

No corresponde a una observación, sino a un 

comentario.

La solicitud de personal realizada por el Departamento de Verificación de Calidad es un aspecto que fortalece el sistema de control Interno, el cual se describe como un aspecto positivo de la dependencia auditada identificado a lo largo 

del servicio de auditoría, por lo cual no corresponden a un hallazgo.

2
Aspecto que fortalce el sistema de control interno n° 6.1.2: Controles de 

revisión para informes mensuales de verificación de calidad.

Como se indicó en varias reuniones a los ingenieros Berny Quirós Vargas y 

Joshimar Tejeda Valverde, los tres documentos en mención, ya fueron 

remitidos al Departamento de Análisis Administrativo para su respectiva 

oficialización.

No corresponde a una observación, sino a un 

comentario.
Esta gestión corresponde a un aspecto que fortalece el sistema de control Interno, el cual se describe como un aspecto positivo de la dependencia auditada identificado a lo largo del servicio de auditoría.

3

Aspecto que fortalce el sistema de control interno n° 6.1.3: Generación 

de nuevos procedimientos para el Departamento de Verificación de 

Calidad.

La Administración se encuentra trabajando para su respectiva publicación.
No corresponde a una observación, sino a un 

comentario.
Esta gestión corresponde a un aspecto que fortalece el sistema de control Interno, el cual se describe como un aspecto positivo de la dependencia auditada identificado a lo largo del servicio de auditoría.

4

Aspecto que fortalce el sistema de control interno n° 6.1.4: Formularios 

diseñados por el Departamento de Verificación de Calidad para mejorar y 

estandarizar la información recibida por las ingenierías de zona de la 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, con relación al control de 

la producción y colocación de mezcla asfáltica en caliente.

Como se indicó en varias reuniones a los ingenieros Berny Quirós Vargas y 

Joshimar Tejeda Valverde, los documentos en mención, ya fueron remitidos 

al Departamento de Análisis Administrativo para su respectiva oficialización.

No corresponde a una observación, sino a un 

comentario.
Esta gestión corresponde a un aspecto que fortalece el sistema de control Interno, el cual se describe como un aspecto positivo de la dependencia auditada identificado a lo largo del servicio de auditoría.

5

Conclusión 6.2.1. Componente 1: Gestión de los Planes de Verificación 

de Calidad. Subcomponente 1.01: Planes de Verificación de Calidad.

Condición: “…los planes se reportaron como aprobados y sin que 

mediara un documento que evidencie su revisión…”

Es incorrecto lo descrito por el ente auditor, considerando que el oficio de 

aprobación emitido por el Departamento de Verificación de la Calidad, es 

prueba suficiente que la documentación enviada por el Organismo de 

Ensayo fue revisada.                                                                   Ahora bien, 

si lo que el ente auditor desea indicar, es la carencia de un documento como 

“una lista de chequeo” que contenga cada uno de los requisitos revisados, 

este Departamento le informa que, para futuras solicitudes de Planes de 

Verificación de la Calidad, se puede implementar dicho documento (lista de 

chequeo).

Se acepta parcialmente la observación

El oficio de aprobación o rechazo es un documento que comunica el resultado pos-revisión del plan de verificación de calidad. Lo que desconoce la Auditoría Interna es la documentación de la actividad de control  donde se consigne que 

se realizó dicha revisión por parte del funcionario responsable. 

Ley de Control Interno: Artículo 2°-Definiciones: "(...) g) Actividades de control: políticas y procedimientos que permiten obtener la seguridad de que se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, 

por los jerarcas y los titulares subordinados para la consecución de los objetivos del sistema de control interno. (...)"

Ley de Control Interno: Artículo 15°-Actividades de Control

"(...) b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes: iii. El diseño y uso de documentos y registros que 

coadyuven en la anotación adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente.

iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido.

v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de información computarizados y los controles de aplicación específicos para el procesamiento de datos con software de aplicación. (...)".                                                

Con lo anterior, se incluye aclación en el párrafo indicando que se refiere a la documentación del proceso de revisión, pudiendo ser esta una lista de chequeo u otro documento.

6

Conclusión 6.2.1. Componente 1: Gestión de los Planes de Verificación 

de Calidad. Subcomponente 1.01: Planes de Verificación de Calidad.

Condición: “…En el apartado de "Incumplimientos de materiales y/o 

procesos constructivos" de los Planes de Verificación de Calidad se 

desconoce un procedimiento específico que el contratista propone en 

caso de la identificación de los mismos. Por lo general, lo que se ha 

indicado es que los incumplimientos detectados se reportarán en el 

informe mensual y se exigirá el cumplimiento por parte del contratista…”

Se le informa que los procedimientos de cada contratista son únicos, esto 

se debe a que cada Organismo de Ensayo acredita ante el Ente 

Costarricense de Acreditación (ECA) sus procedimientos, esto dependiendo 

de su plan de gestión de calidad, requisitos que deberán de cumplir para 

obtener su acreditación en la Norma ISO/IEC 17025 Requisitos generales 

para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.                                                                                 

Por lo descrito en el párrafo anterior, es que el ente auditor pudo observar la 

ausencia de un procediendo específico para el punto en cuestión.

No se acepta la observación

Esos procedimientos deben de ser incluidos en el plan de verificación de calidad, según el inciso g) del punto 5.1 de la Disposición SC-03-2001 "Aseguramiento de la Calidad" del Tomo de Disposiciones.

"g) Incumplimientos de materiales y/o procesos constructivos

- Definir las acciones que tomará el Contratista, cuando detecte incumplimiento de los materiales o de procesos constructivos y la forma en que lo comunicará al contratante."



7

Conclusión 6.2.1. Componente 1: Gestión de los Planes de Verificación 

de Calidad. Subcomponente 1.01: Planes de Verificación de Calidad.

Condición: “…así como la desactualización de la normativa, por cuanto 

se tienen 20 años sin actualizar la disposición SC-03-2001…”

Este Departamento siempre trabaja con la normativa que se encuentre 

vigente, que el documento tenga años sin actualizarse no es 

responsabilidad del Departamento ni de la Gerencia, por lo que 

consideramos que el ente auditor realiza una observación fuera de contexto, 

por tratarse de condiciones totalmente externas del Departamento.

No corresponde a una observación, sino a un 

comentario.

Se está de acuerdo parcialmente con el comentario, en primera instacia el análisis muestra la condición de la normativa y a pesar que el manual de funciones del Conavi sí establece en sus apartados 05.03.0.07 la función de colaborar 

con la Dirección de Planificación Institucional en la elaboración e implementación de un sistema de gestión de calidad para el caso de la Departamento de Verificación de la Calidad (Conservación) y en el caso de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes se estableció en el numeral 05.01.0.07 : "Proponer la creación, actualización y modificación de las políticas, normas y procedimientos para el correcto desarrollo del ciclo de proyecto de obra pública, en 

coordinación con la Dirección de Planificación Institucional: Departamento de Análisis Administrativo#. En segunda instancia, como parte de las recomendaciones se establece un abordaje conjunto entre los departamentos relacionados 

con dicha gestión.                                                                                                                   
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Conclusión 6.2.1. Componente 1: Gestión de los Planes de Verificación 

de Calidad. Subcomponente 1.01: Planes de Verificación de Calidad.

“…Como consecuencia de las causas que dieron origen a la condición 

existente se determinó la limitación documental técnica que tiene el 

Departamento de Verificación de Calidad para contar con toda la 

información solicitada …”

Solicitamos aclarar a qué se refiere el ente auditor con “limitación 

documental técnica”, por motivo que no es claro lo indicado y evidentemente 

genera duda a este Departamento.

Se acepta parcialmente la observación

De acuerdo con el Manual de organización y funciones del Conavi en su quinta versión: 

La función n°3 del Departamento de Verificación de Calidad de la Gerencia de Conservación consiste en "Verificar la calidad de las obras de conservación de vías , puentes fijos, puentes móviles y alcantarillas, y demás obras en el 

derecho de vía, de conformidad con los procedimientos de control de calidad de las empresas contratadas . " El subrayado y resaltado no corresponde con el documento original.

Los procedimientos de control de los laboratorios de ensayo deben de ser presentados en el plan de verificación de calidad para conocimiento y consulta del Departamento de Verificación de Calidad.

En caso de no contar con toda la información e insumos en el Plan de Verificación de Calidad, el departamento se encuentra limitado técnicamente para realizar su trabajo de fiscalización de la gestión de verificación de calidad. En razón 

de lo anterior, se modifca la condición para su completa comprensión del aspecto referido a la limitación técnica

9

Conclusión 6.2.2. Componente 1: Gestión de los Planes de Verificación 

de Calidad. Subcomponente 1.02: Planes de Muestreo Aleatorio

Condición: “…Las debilidades detectadas en la gestión de los planes de 

verificación de calidad limita técnicamente al Departamento de 

Verificación de Calidad para controlar y dar seguimiento a los 

procedimientos y actividades de los laboratorios de ensayo en relación 

con los planes de muestreo aleatorio…”

Es claro que los procedimientos y actividades realizadas por los 

Organismos de Ensayo, se encuentran amparadas en la acreditación de 

cada uno de los ensayos que el Organismo realiza, acreditaciones que son 

evaluadas, emitidas y auditadas periódicamente por el Ente Costarricense 

de Acreditación (ECA).                                                                 Como es 

de su conocimiento, las diferentes actividades que ejecuta la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes en las 22 zonas del país es muy variable, 

motivo por el cual los contratos firmados entre los Organismos de Ensayo y 

la Administración son de cuantía inestimable, por lo tanto, los planes de 

muestreo aleatorio deben ir ligados a la información que contienen los 

carteles de conservación vial, por lo tanto, dichos planes no pueden ser 

exclusivos o realizados para cada zona en específico.

No corresponde a una observación, sino a un 

comentario.

No se está cuestionando lo indicado por el auditado en el comentario planteado, únicamente se manifiestan las debilidades de gestión evidenciadas tanto en el "Reglamento para la Contratación Especial de Laboratorios de Ensayo" como 

en la información que se entrega en los planes de verificación de calidad, con respecto a la elaboración o la presentación del plan de muiestreo aleatorio por parte de los organismos de ensayo al inicio de cada contrato. 

Es decir, los planes de muesreo aleatorio ya se encuentran predefinidos en los carteles de licitación de conservación vial, por lo que la solicitud de elaboración del mismo al contratista en el Reglamento para la Contratación Especial de 

Laboratorios de Ensayo no genera valor alguno para la Administración.

10

6.2.3. Componente 2: Constancias de Calidad. Subcomponente 2.01.1. 

Logística y gestión de la toma de muestras y ensayos entre los 

laboratorios de verificación

Se iniciarán acercamientos con el Departamento de Análisis Administrativo 

para estudiar la posibilidad de generar un procedimiento o manual de 

políticas operativas donde se especifiquen las actividades por desarrollar, 

los actores involucrados y la definición de los roles y responsabilidades de 

cada uno de ellos para que la gestión de toma de muestras se desarrolle de 

manera adecuada conforme la normativa.

No corresponde a una observación, sino a un 

comentario.

Este tema es abordado conforme su comentario en el apartado de las recomendaciones del informe y además, el acercamiento con el Departamento de Análisis Administrativo para estudiar la posibilidad de generar un procedimiento o 

manual de políticas operativas donde se especifiquen las actividades por desarrollar del Departamento de Verificación de Calidad, se reconoció como un aspecto que fortalece el sistema de control interno de esa dependencia.

11

6.2.4. Componente 2: Constancias de Calidad. Subcomponente 2.01.2. 

Logística y gestión de la toma de muestras y ensayos entre los 

laboratorios de verificación.

Criterio: a) Sin excepción, todos los muestreos de control que se 

efectúen deben realizarse en presencia del representante de la 

Administración (inspector de laboratorio, campo u otro funcionario 

autorizado).Fuente: "Tomo de Disposiciones: Disposicón SC-02-2001 

CONSTANCIAS DE CALIDAD / 4.3.1 Toma de Muestras"

Condición: “…Como parte de las causas identificadas en la contrariedad 

identificada en este criterio, se identifica inobservancia, desconocimiento 

y desactualización de la normativa vigente, así como falencias del 

sistema de control interno con respecto a documentos de control, 

procedimientos y manuales de políticas operativas…”

Es evidente que la inobservancia, desconocimiento y desactualización de la 

normativa vigente no es por parte de este Departamento, ya que, el 

inspector de laboratorio o técnico de laboratorio es claramente un 

representante de la Administración al igual que lo es, el inspector del 

Administrador Vial (contratistas de servicios) o de la Administración.

No se acepta la observación

La inobservancia, desconocimiento o desactualización de la normativa vigente que se menciona, son aspectos del proceso de verificación de la calidad y que se relaciona con el óptimo funcionamientod del Departamento de Verificación 

de la Calidad y sus acciones para verificar que los muestreos se realizan en presencia de una figura inspectora representante de la Administración.  

Por otra parte, si se han propuesto directrices para otorgar permisividad para que los muestreos se realicen sin personal representante de la Administración por parte del Departamento de Verificación y el equipo auditor ha evidenciado 

desactualización de la normativa, se desconocen las acciones del titular subordinado del departamento para informar o solicitar la necesidad de actualizar la normativa de referencia para agilizar y mejorar las actividades de verificación de 

calidad cuando no se cuenta con personal inspector de la Administración, sea en planta o en el sitio de los muestreos.

La desactualización de la normativa no es justificación para no aplicarla, y mucho menos para emitir directrices contrarias a la misma, precisamente porque las normativas siguen vigentes hasta su reforma parcial o total  y/o su 

derogación, asimismo resulta de vital importancia aclarar que, el alcance y marco de responsabilidad en el puesto de un técnico de laboratorio o inspector de laboratorio puede no ser el mismo, en cuanto a funciones y en cuanto a grado 

de respresentación y responsabilidad ante la Administración.
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6.2.4. Componente 2: Constancias de Calidad. Subcomponente 2.01.2. 

Logística y gestión de la toma de muestras y ensayos entre los 

laboratorios de verificación.

“…Esta condición del criterio analizado genera debilidades en 

supervisión y en el control de la Administración para asegurar la calidad 

de los muestreos, así como permisividad de la Administración para 

justificar la ausencia de inspectores (por medio de un oficio) en la toma 

de muestreos, inefectividad de la unidad supervisora del contrato y 

pérdida de credibilidad institucional con respecto al marco normativo 

vigente…”

Es preocupante para este Departamento de Verificación de la Calidad que el 

ente auditor no tenga claro la diferencia de actividades que realiza un 

inspector de campo y un técnico de laboratorio, lo cual es motivo suficiente 

para que este Departamento no comparta lo indicado por la Auditoría Interna 

en el párrafo en cuestión, por las siguientes razones:

1. Al inspector de la Administración o del Administrador Vial no le 

corresponde asegurar la calidad de los muestreos, como lo afirma la 

Auditoría. 

2. El inspector de la Administración o del Administrador Vial se encuentra 

presente en cada muestreo para acreditar mediante la Boleta de Muestreo 

en Planta (BMP) o la Boleta de Muestreo en Sitio (BMS) que el ensayo se 

realizó.

3. Los técnicos de los diferentes Organismos de Ensayos que laboran para 

la Administración se encuentran certificados para la ejecución de cada uno 

de los ensayos que realiza, ensayos que en su mayoría están debidamente 

acreditados ante el ECA, por cada Organismo de Ensayo.

No se acepta la observación

La Dirección de Auditoría Interna debe de velar porque la Administración ejecute sus operaciones conforme al marco legal establecido, de forma tal, que cualquier acción del titular subordinado que sea contraria a lo establecido en la 

normativa de referencia, será comunicada, prevenida y alertada a dicho titular, a la Gerencia de la dependencia o al jerarca de la Institución por parte del equipo Auditor. 

En respaldo de lo anterior, La Ley N°8292 "Ley General de Control Interno" en su artículo n°21 indica lo siguiente:

"(...) Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas 

sanas."

Precisamente con esta observación, el equipo auditor busca alertar acerca de la permisividad que otorga la Administración para que las actividades de verificación de calidad se puedan realizar sin la figura inspectora. La figura inspectora 

es la encargada de acreditar que el ensayo o el muestreo se realice conforme lo estipula la normativa y el proceso técnico, aunado a que la directriz o instrucción dada por el Departamento de Verificación de Calidad en el oficio GCSV-79-

2018-2164 del 16 de mayo de 2018, es contraria a lo que establece el marco normativo en la Disposición SC-02-2001 CONSTANCIAS DE CALIDAD / 4.3.1 Toma de Muestras, inciso a.

De conformidad con lo anterior, la figura auditada asume que el técnico de laboratorio, al ser un actor representante de la Administración por ser parte de una empresa de verificación de calidad, puede hacerse cargo o responsabilizarse 

del rol que tiene un inspector de campo, el cual tiene un grado de responsabilidad diferente al de un técnico de laboratorio, y en ese sentido, el equipo auditor, difiere con lo instruido en la directriz GCSV-79-2018-2164.
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6.2.5. Componente 2: Constancias de Calidad. Subcomponente 2.02. 

Informes de Verificación de Calidad.

Condición: “…Las conclusiones y recomendaciones detectadas en los 

informes analizados, no se relacionan entre ellas con respecto a los 

resultados de relevancia que se mencionan en las conclusiones. Por lo 

general las conclusiones se enfocan en resultados determinados, lejos 

de evidenciar incumplimientos detectados en los resultados del informe, 

y las recomendaciones distan de las conclusiones determinadas, lo cual 

evidencia falta de trazabilidad entre resultados de incumplimiento - 

conclusiones - recomendaciones…”

Es importante señalar que el hallazgo mencionado ya fue señalado por la 

Auditoría Interna en el informe AUCI-14-2018-0509 y este Departamento 

solicitó al ente auditor en su momento, directrices más claras con relación a 

las conclusiones y recomendaciones de los informes, lamentablemente a la 

fecha no contamos con la respuesta del ente auditor.

No corresponde a una observación, sino a un 

comentario.
Este tema por encontarse fuera del alcance de este servicio de auditoría fue atendido mediante oficio AUOF-14-2021-0297 de fecha 17/08/2021.
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6.2.5. Componente 2: Constancias de Calidad. Subcomponente 2.02. 

Informes de Verificación de Calidad

Condición: “…Los informes evidencian la ausencia de recomendaciones 

que busquen mejorar la calidad de las obras que ejecuta el contratista 

para el CONAVI…”

Cuando los informes mensuales presentan ausencia de conclusiones y 

recomendaciones, este Departamento lo toma en cuenta a la hora de 

realizar las evaluaciones trimestrales, como lo recomendó la misma 

auditoría en su informe AUCI-14-2018-0509. Se puede evidenciar en el 

documento adjunto, las Evaluaciones Trimestrales de Castro & de La Torre.

No corresponde a una observación, sino a un 

comentario.

La condición que se está exponiendo en este hallazgo corresponde con el nivel de relevancia que generalmente presentan las conclusiones y recomendaciones que se analizaron en los informes mensuales, por cuanto se evidenció que, 

en varias ocasiones se repetían las mismas conclusiones y recomendaciones mes a mes, además que incumplían con lo establecido en el artículo n°54 del Reglamento para la Contratación Especial de Laboratorios de Ensayo, con 

respecto a la calidad de la información contenida en estos rubros, con el objeto que por medio de los mismos se promuevan mejoras en la calidad de las obras que ejecuta el contratista para el Conavi.

Artículo N°54: "Dichos informes mensuales deben contener una validación de datos, además de los siguientes parámetros: promedios, desviaciones estándar, índice de calidad superior e inferior, determinación de los factores asociados 

con el pago, conclusiones y recomendaciones asociadas al mes evaluado,  a efecto de mejorar la calidad de las obras que ejecuta el contratista para el CONAVI."

De igual manera, el comentario reafirma lo expuesto en el informe relacionado a que se siguen presentado casos de ausencia de conclusiones y recomendaciones.
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6.2.5. Componente 2: Constancias de Calidad. Subcomponente 2.02. 

Informes de Verificación de Calidad.

Condición: “…Además, se identifican falencias de control y seguimiento 

de resultados de incumplimientos y la trazabilidad de los mismos con 

respecto a las conclusiones y recomendaciones de los informes, lo cual 

evidencia el desconocimiento por parte de los funcionarios responsables 

de dicha revisión, acerca de la calidad de la información proporcionada 

en dichos apartados del informe…”

Por lo antes descrito, se evidencia que todos los interesados directos, están 

debidamente enterados de toda la información que contienen el documento 

(resultados de los ensayos, conclusiones, recomendaciones, etc.).

Aun cuando ya todos los interesados están debidamente informados, este 

Departamento remite mensualmente a todos los interesados (ingenieros de 

zona, directores regionales, administradores viales) mediante correo 

electrónico un resumen de las conclusiones, recomendaciones y los 

hallazgos más importantes indicados en el informe.                                                                                                           

Ahora bien, como es de su conocimiento, la Administración posee contratos 

con empresas que brindan sus servicios como Administradores Viales, 

quienes en conjunto con las ingenierías de zona son los representantes de 

la Administración para dar el debido seguimiento a los resultados de 

incumplimientos y la trazabilidad de los mismos con respecto a las 

conclusiones y recomendaciones de los informes, ya que son ellos los que 

administran los contratos de obra, por lo tanto, son ellos los que poseen el 

conocimiento que los resultados de los ensayos realizados, tanto como las 

conclusiones y recomendaciones de los informes sean aplicados de forma 

correcta en las estimaciones de pago de los contratistas de obra.

No se acepta la observación

El Manual de Organización y Funciones, en su versión 5, pág 194, funciones 14 y 16 del Departamento de Verificación de Calidad de la Gerencia de Conservación, indica lo siguiente:

14. Suministrar a las ingenierías de proyecto resultados oportunos sobre la verificación de calidad en los proyectos de conservación vial, así como atender y resolver solicitudes de revisión de estos resultados, cuando corresponda. 

16. Analizar los informes de las consultoras contratadas para la verificación de calidad de los proyectos de conservación vial y promover la implementación, parcial o integral, de las recomendaciones emitidas por dichas 

empresas , siempre y cuando contribuyan a lograr los objetivos y metas del Conavi. El subrayado y resaltado no corresponde al documento original.

De acuerdo con la normativa de referencia, es el Departamento de Verificación de Calidad el encargado de dar este tipo de seguimiento, uno de los actores principales en la implementación de dichas recoemendaciones y que este 

proceso quede docuemntado.
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6.2.5. Componente 2: Constancias de Calidad. Subcomponente 2.02. 

Informes de Verificación de Calidad.

“…Aunado a lo anterior, esta condición limita técnicamente a las 

ingenierías de proyecto y el Departamento de Verificación de Calidad a 

controlar y desarrollar un adecuado seguimiento a la calidad de los 

proyectos de conservación vial, a efecto de mejorar la calidad de las 

obras que ejecuta el contratista para el CONAVI…”

Este Departamento no está de acuerdo con lo indicado, ya que los informes 

mensuales son remitidos de manera completa a las ingenierías de zona, 

directores regionales y Administradores Viales, como se indicó 

anteriormente, los cuales cuentan con suficiente conocimiento técnico para 

dar el debido seguimiento a los hallazgos indicados en los informes.

Aunado a lo anterior, es físicamente imposible para este Departamento, 

darle seguimiento a la calidad de las múltiples actividades constructivas que 

se ejecutan en las 22 zonas del país, no está de más recordar, que la 

Administración cuenta con los servicios del Administrador Vial para realizar 

dicha actividad.

Por todo lo descrito anteriormente en este punto, este Departamento 

considera que este punto de la auditoría está fuera del alcance de las 

actividades que realiza el Departamento, por lo que son actividades 

realizadas por los administradores viales junto con las ingenierías de zona.

No se acepta la observación

De acuerdo con el marco normativo relacionado con el seguimiento de las conclusiones y recomendaciones de verificación de calidad de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, el Manual de Organización y Funciones, en su 

versión 5, pág 194, funciones 14 y 16 del Departamento de Verificación de Calidad, instruye a dicho departamento a promover la implementación, parcial o integral, de las recomendaciones emitidas por los laboratorios de ensayo.

14. Suministrar a las ingenierías de proyecto resultados oportunos sobre la verificación de calidad en los proyectos de conservación vial, así como atender y resolver solicitudes de revisión de estos resultados, cuando corresponda. 

16. Analizar los informes de las consultoras contratadas para la verificación de calidad de los proyectos de conservación vial y promover la implementación, parcial o integral, de las recomendaciones emitidas por dichas empresas, 

siempre y cuando contribuyan a lograr los objetivos y metas del Conavi. El subrayado y resaltado no corresponde al documento original.

Por otra parte, es comprensible que, físicamente sea complejo dar seguimiento de las conclusiones y recomendaciones de todos los informes de calidad que generan las 22 zonas de conservación vial; sin embargo, el Departamento de 

Verificación de Calidad debe velar por el cumplimiento razonable de sus funciones recurriendo a diversas metodologías como por ejemplo estadísticas u otras además de solicitar la colaboración de los diferentes departamentos de la 

institución y procurar el perfeccionamiento del proceso de seguimiento y verificación de la calidad debidamente documentado.

Finalmente, no existe claridad técnica y documentalmente, de acuerdo con el marco normativo y legal de la Institución, que los Administradores Viales y las Ingenierías de Zona sean las figuras encargadas de dar el seguimiento a las 

conclusiones y recomendaciones.
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6.2.6. Componente 2: Constancias de Calidad. Subcomponente 2.03. 

Factor de pago

“…Producto de la revisión realizada de los informes de las empresas 

verificadoras, así como de la información suministrada por el 

Departamento de Verificación de la Calidad, no se logró identificar 

procedimientos documentados que permitieran contar con una garantía 

razonable de la validación del cálculo del factor de pago por parte de la 

Administración, de acuerdo con la normativa de referencia de la 

Institución…”

Como es de su conocimiento, el documento que rigen los contratos entre la 

Administración y los Organismos de Ensayo, es el “Reglamento para la 

contratación especial de laboratorios de ensayo para la obtención de los 

servicios de verificación de la calidad de los proyectos del Consejo Nacional 

de Vialidad”.

Ahora bien, el artículo No. 5 Actividades de Verificación de la calidad, indica 

varias de las actividades de verificación de la calidad que deberán de 

cumplir los Organismos de Ensayo y una de ellas es:

“…Determinación de Factores de Pago asociados al modelo de pago de 

obra ejecutada en función de la calidad. Dicho cálculo se estipula dentro del 

cartel de licitación de la Conservación Vial para la atención de la Red Vial 

Nacional Pavimentada y dentro del correspondiente cartel para cada 

proyecto de obra nueva, el cual deberá ser revisado toda vez que el proceso 

licitatorio así lo requiera…”

Por lo demostrado anteriormente, tanto los Organismos de Ensayo como 

este Departamento cumplen completamente con las condiciones 

contractuales.

Se acepta parcialmente la observación

En este apartado, si bien es cierto, el equipo auditor no determinó un hallazgo como tal, sin embargo si se logró identificar una oportunidad de mejora con respecto a la gestión del factor de pago para promover el aseguramiento de la 

calidad y permitir a la Administración contar con todos los insumos e información necesario para poder garantizar que dicho cálculo del factor de pago es el dato correcto.

Lo anterior conforme los artículos n°21 y n°22 de la Ley N°8292 "Ley General de Control Interno":

Artículo 21.-Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones . 

Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las 

entidades y los órganos sujetos a esta Ley.

Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:

(...)

b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas que sean pertinentes. (...)
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6.2.6. Componente 2: Constancias de Calidad. Subcomponente 2.03. 

Factor de pago

“…La aceptación del factor de pago calculado por la empresa 

verificadora de calidad, radica en acciones de buena fe por parte de la 

Administración, por cuanto la información que se entrega en el informe 

de verificación de calidad, carece de los insumos o la memoria de 

cálculo completa que le podría permitir a la Administración, contar con 

un producto completo, objetivo y fidedigno…”

Este Departamento difiere de lo que indica el ente auditor, esto debido a que 

la Administración (Departamento de Verificación de la Calidad, ingenierías 

de zona, directores regionales, etc.) puede solicitar a cualquier Organismo 

de Ensayo, cuando así lo desee, las memorias de cálculo utilizadas para la 

obtención del factor de pago.                                                    

Ahora bien, si el ente auditor lo que desea es que la Administración cuente 

con insumos o la memoria de cálculo completa en cada informe mensual 

para contar con un producto completo, objetivo y fidedigno, esta Gerencia 

puede incluir en futuros contratos dicha acción de mejora.                                                                                                                   

No se acepta la observación

La condición expuesta se refiere a la falta de insumos e información técnica suficiente del factor de pago contenida en los informes mensuales, que dispone el Departamento de Verificación de Calidad  para validar que dichos factores 

calculados por los laboratorios de ensayo sean los correctos, sin embrago, eventualmente podría realizar revisiones aleatorias o bien en caso que sea requerido por alguna situación particular.

                                                                                                   

Adicionalmente, las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE, 2009) estabecieron entre otras: "El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, vigilar el cumplimiento y 

perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública relativos a construcciones 

nuevas o al mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes" ( apartados 1.4, 1.5 y 4.5.2), de forma tal que los controles en el proceso de verificación de la calidad en los proyectos a cargo de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, resulten aspectos claves que debe perfeccionar la Administración para garantizar razonablemente los fondos públicos invertidos por estos conceptos.
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6.2.6. Componente 2: Constancias de Calidad. Subcomponente 2.03. 

Factor de pago

“…La aceptación del factor de pago calculado por la empresa 

verificadora de calidad, radica en acciones de buena fe por parte de la 

Administración, por cuanto la información que se entrega en el informe 

de verificación de calidad, carece de los insumos o la memoria de 

cálculo completa que le podría permitir a la Administración, contar con 

un producto completo, objetivo y fidedigno…”

Por otro lado, este Departamento considera un desacierto que la Auditoría 

Interna indique “…radica en acciones de buena fe por parte de la 

Administración…”, ya que la Administración realiza sus diferentes contratos 

de verificación o inspección con empresas que debieron de cumplir una 

serie de requisitos para poder brindar sus servicios, por lo tanto, la 

Administración deberá de tener la plena confianza en los resultados de los 

ensayos, factores de pago o cualquier otra información que proporcionen 

estas empresas de verificación o inspección, para amparar todos los pagos 

que se realizan a las empresas contratistas de obra.                                                                     

No está de más recordar que la Administración puede solicitar, cuando así 

lo desee y en caso de cualquier duda, cualquier información adicional que 

requiera para corroborar lo entregado por las diferentes empresas 

contratadas.

No se acepta la observación

Independientemente de las certificaciones de calidad con las que cuenten los laboratorios de ensayo y su equipo técnico, la Administración debe de velar por establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 

institucional. Además de realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.

Ley N°8292 "Ley General de Control Interno"

"(...) g) Actividades de control: políticas y procedimientos que permiten obtener la seguridad de que se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, por los jerarcas y los titulares subordinados para 

la consecución de los objetivos del sistema de control interno. (...)"

Ley de Control Interno: Artículo 15°-Actividades de Control

"(...) b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes:

iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y registros deberán ser administrados y 

mantenidos apropiadamente.

iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido.

v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de información computarizados y los controles de aplicación específicos para el procesamiento de datos con software de aplicación. (...)"                                                                                                                                                                                                                             

Adicionalmente, las normas de control interno para el sector público estabecieron entre otras: "El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de 

control necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública relativos a construcciones nuevas o al mejoramiento, adición, 

rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes", de forma tal que los controles en el proceso de verificación de la calidad en los proyectos a cargo de Gerencia de Conservación de Vías y Puentes resultan en uno de los aspectos 

claves que debe la Administración perfeccionar para garantizar razonablemente los fondos invertidos por estos conceptos.
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6.2.7. Componente 3: Gestión de Incumplimientos. Subcomponente 

3.01: Registro de acciones en caso de detección de incumplimientos.

Condición: “…Se determinaron falencias de mecanismos de supervisión 

de las actividades en campo, así como en materia de control y 

seguimiento de acciones irregulares o distantes de las buenas prácticas 

de verificación de calidad…”

Este Departamento no está de acuerdo con lo señalado por el ente auditor, 

esto debido a que contamos con un registro en formato Excel de las visitas 

realizadas donde se documentan los hallazgos encontrados en las 

respectivas visitas, información que posteriormente es remitida a cada uno 

de los involucrados para su debido subsane en el caso de que corresponda.

Si bien el registro en formato Excel no está oficializado en este momento, es 

importante mencionar que este Departamento trabaja en conjunto con el 

Departamento de Análisis Administrativo para dicha oficialización y el 

debido procedimiento para dicha actividad.                                                                 

Aunado a lo descrito, cuando este Departamento realiza sus respectivas 

giras a las plantas de producción de mezcla asfáltica y transita por algún 

lugar donde se realicen actividades constructivas que le correspondan a la 

Gerencia, normalmente nos detenemos a verificar las actividades que se 

ejecutan, posteriormente en caso de haber observado alguna oportunidad de 

mejora o falla, se le comunica al ingeniero de zona y al director regional 

correspondientes.

No se acepta la observación

Los registros mencionados, fueron identificados como aspectos que fortalecen el control interno en el informe objeto de este estudio, sin emnargo, se debe recordar que se debe procurar el perfeccionamiento de las actividades de control 

en los casos que se encuentren asociadas a la inversión de fondos públicos.  Lo anterior conforme la siguiente nomativa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ley de Control Interno: Artículo 2°-Definiciones:

"(...) g) Actividades de control: políticas y procedimientos que permiten obtener la seguridad de que se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, por los jerarcas y los titulares subordinados para 

la consecución de los objetivos del sistema de control interno. (...)"

 Artículo 15°-Actividades de Control

"(...) b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes:

iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y registros deberán ser administrados y 

mantenidos apropiadamente.

iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido.

v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de información computarizados y los controles de aplicación específicos para el procesamiento de datos con software de aplicación. (...)"
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6.2.7. Componente 3: Gestión de Incumplimientos. Subcomponente 

3.01: Registro de acciones en caso de detección de incumplimientos.

“…Se evidenció un uso ineficiente de los recursos humanos disponibles 

(Inspección contratada o Administradores Viales como los 

representantes del Departamento de Verificación de Calidad en campo y 

las Ingenierías de Proyecto)…”

Solicitamos aclarar y evidenciar plenamente la frase “uso ineficiente de los 

recursos disponibles”.
Se acepta la observación

El uso ineficiente de los recursos de la Administración, se refiere al conjunto de los actores en el proceso de verificación de la calidad en las obras, los cuales incluyen al personal de campo como Administradores Viales e Ingenierías de 

Zona, que podrían estar vinculados por normativa a las actividades de verificación de calidad, con sus roles y responsabilidades definidas y documentadas.

Es importante mencionar que algunos de estos actores son contratados por la Administración, y sus respectivos montos son considerados en el presupuesto institucional, por lo cual,  se debe procurar recibir el máximo beneficio con base 

en los objetivos del Conavi y promover un adecuado uso de los recursos y garantía en la calidad en la obras de la Administración.

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Se incorpora la aclaración en el texto del informe para mayor comprensión.
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6.2.8. Componente 3: Gestión de Incumplimientos. Subcomponente 

3.02: Gestión de sanciones pecuniarias.

Condición: “…Al evidenciarse una sola sanción procesada por parte del 

Departamento de Verificación de Calidad de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, se determina que las posibles causas 

de dicha condición se deben a un control interno y coordinación poco 

eficiente entre el departamento y los ingenieros de zona e inspectores 

vinculados a la verificación de calidad…”

“…La falta de sanciones también se puede deber al desconocimiento de 

incumplimientos en campo del Departamento de Verificación de Calidad, 

debido a falta de directrices necesarias para utilizar los recursos 

disponibles en campo de manera adecuada, específicamente por la 

inspección contratada e ingenierías de zona…”

Lo indicado por el ente auditor es muy subjetivo, en tanto que, para este 

Departamento la evidencia de una sola sanción procesada, pueda deberse a 

un excelente trabajo realizado por los Organismos de Ensayo.

Este Departamento considera que un hallazgo no se puede determinar por 

“posibles causas”, el ente auditor debe tener la certeza y evidencia del 

hallazgo indicado.

No se acepta la observación

Si el Departamento de Verificación de Calidad está conformado únicamente por tres funcionarios, y si su presencia en campo es mínima, dadas sus funciones y labores diarias, aunado a que, en las 22 zonas de conservación vial 

diariamente se ejecutan muestreos y ensayos de verificación de calidad, existe una alta probabilidad de desconocimiento de posibles situaciones irregulares por parte de ese departamento que se puedan estar materializando en el día a 

día, y ante ese posible riesgo, la Dirección de Auditoría Interna debe de advertir a la Administración. 

Ley N°8292 "Ley General de Control Interno" , Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:

"(...) d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento (...)"

Aunado a lo anterior, existe claramente la posibilidad de una debilidad en el control de los organismos de ensayo, y el Departamento de Verificación de la Calidad debe velar por el cumplimiento también de los artículos 10, 11 y 14 de la 

Ley General de Control Interno N°8292,  

Artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 

responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 

Artículo 11.-El sistema de control interno en la desconcentración de competencias y la contratación de servicios de apoyo. El jerarca y los titulares subordinados tendrán la responsabilidad de analizar las implicaciones en el sistema de 

control interno, cuando se lleve a cabo una desconcentración de competencias, o bien la contratación de servicios de apoyo con terceros; asimismo, la responsabilidad de tomar las medidas correspondientes para que los controles sean 

extendidos, modificados y cambiados, cuando resulte necesario.

Artículo 14.-Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes:

a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano y de largo plazos.

b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos.

c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable.

d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar.
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6.2.8. Componente 3: Gestión de Incumplimientos. Subcomponente 

3.02: Gestión de sanciones pecuniarias.

Condición: “…Finalmente, el Departamento de Verificación de Calidad, 

podría estar incumpliendo con la aplicación de los artículos 47 a 50 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 93 y 94 de la Ley 

General de Contratación Administrativa, correspondientes a multas y 

sanciones…”

Es preocupante lo indicado por el ente auditor, considerando que este 

Departamento hasta la fecha del presente documento ha hecho cumplir 

adecuadamente el articulo N° 62 del Reglamento que nos rige.                                                                                                                                          

Ahora bien, si lo que el ente auditor desea, es un procedimiento o 

documento oficial que describa las funciones de cada uno de los 

involucrados, por favor indicarlo y con gusto se atenderá en los carteles de 

contratación correspondientes.

Se acepta la observación

Con respecto al Artículo N°62 del Reglamento para la Contratación Especial de Laboratorios de Ensayo, no se han evidenciado incumplimientos referentes a este artículo que no hayan sido sancionados por el Departamento de 

Verificación de Calidad. Así mismo, se modifica el texto del informe relacionado, eliminando dicha condición.
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Presentación:

“…¿Qué auditamos?

Los procedimientos y mecanismos de control documentados y utilizados 

por el Departamento de Verificación de Calidad de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, específicamente los relacionados con 

planes de verificación de calidad, planes de muestreo aleatorio y las 

constancias de calidad, así como las actividades de control y 

seguimiento del cumplimiento de los contratos de verificación de 

calidad…”

Temas que ya tuvieron que haber sido analizados, revisados y aprobados 

por la Auditoría Interna en el informe AUCI-14-2018-0509 o informes 

anteriores, esto en cumplimiento del artículo correspondiente del 

Reglamento que nos rige en su debido momento, lo que evidencia una 

duplicidad de funciones por el ente auditor o evidentes deficiencias en las 

auditorías realizadas anteriormente.

No corresponde a una observación, sino a un 

comentario.

Este tema y todo lo relacionado con el informe AUIC-14-2018-0509 fue atendido mediante oficio AUOF-14-2021-0297 remitido con fecha del 17/08/2021 por referirse a un servicio independiente del actual informe y corresponder al año 

2018.
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