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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Este estudio tuvo como objetivo indagar el estado de los Presupuestos Extraordinarios “05-2013” y 
“06-2013” del Conavi, para determinar la ejecución de los proyectos autorizados y su procedencia. 
 
La administración de los Presupuestos Extraordinarios resulta indispensable para garantizar 
razonablemente el uso de los fondos específicos aprobados por la Contraloría General de la 
República, con apego a los criterios de eficiencia, eficacia y economía en procura del cumplimiento de 
los fines institucionales. 
 
En la evaluación realizada, se determinó que los recursos aprobados a la Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes se ajustaron al concepto de conservación vial, según lo estipulado por este Órgano 
Contralor en el informe DFOE-IFR-IF-06-2013, del 31 julio, 2013.  
 
Asimismo, en la ejecución de los proyectos de inversión, se determinaron debilidades en la 
planificación y coordinación de los recursos, por cuanto esa Gerencia promovió el 59,983% 
(₡17.450.000.000,00) de los proyectos de las rutas en asfalto, de las rutas tierra y lastre se 
mantuvieron intactos el 100% (₡1.600.000.000,00) del presupuesto asignado, sin embargo, existían 
necesidades permanentes en las zonas. 
 
Por otra parte, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes posee controles de los registros de la 
información técnica – financiera de sus proyectos, que garantizan, razonablemente, su calidad 
(seguridad, organización y comunicación); sin embargo, algunos datos de esos registros no 
conciliaron con los de la Dirección Financiera, específicamente los relacionados con las zonas 3-2 y 
4-2; puesto que los datos precisos fueron suministrados por el ejecutor (Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes) y correspondía a la Dirección de Finanzas la corrección de esas inconsistencias, que 
se informaron en su momento. 
 
De la verificación de la información realizada, se determinó que no se realizaron los estudios técnicos 
respectivos ni los procedimientos de contratación para las obras de reconstrucción y mejoramiento, 
según, lo estipulado por la Contraloría General de la República, en el oficio DFOE-IFR-0710 (13593) 
del 9 de diciembre, 2013. 
 
Asimismo, en los proyectos de inversión aprobados a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 
en los presupuestos extraordinarios estudiados, se determinaron debilidades en la planificación, 
coordinación y evaluación de las necesidades para el uso de los recursos, esto porque esa Gerencia 
no promovió ningún porcentaje del presupuesto asignado para tal fin (₡8.950.000.000,00), y dejó de 
atender necesidades de las zonas. 
 
Finalmente, no se identificaron instrucciones superiores para la atención de estos proyectos, ni 
coordinaciones que contribuyan con el logro de objetivos establecidos como prioritarios; cuando se 
gestionaron las aprobaciones de los presupuestos extraordinarios 05-2013 y 06-2013. 
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1 - INTRODUCCIÓN  

1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio forma parte del Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna - 2014, 

correspondiente al punto XXIX denominado “Monitoreo Presupuesto Institucional y Plan Operativo 

Institucional”; así mismo, atiende la solicitud realizada por la Contraloría General de la República 

mediante el oficio DFOE-IFR-0752.  
 

Esta actividad se efectúa con fundamento en las potestades otorgadas a las auditorías internas en el 

artículo 21 de la Ley N° 8292 “Ley General de Control Interno”, y en las “Normas para el Ejercicio de 

la Auditoría Interna en el Sector Público”, así como en las demás regulaciones conexas. 
 

1.2. OBJETIVO GENERAL  
 

 Examinar el estado de los Presupuestos Extraordinarios denominados “Presupuesto 05-2013” 

y “Presupuesto 06-2013” del Conavi, para determinar la ejecución de los proyectos 

autorizados y su procedencia. 
 

1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO  

 

El estudio abarca la revisión de los usos de los presupuestos extraordinarios durante los años 2013- 

2014 y enero 2015, de las gerencias de Conservación de Vías y Puentes y Construcción Vías y 

Puentes, ampliándose cuando se considera necesario; basándose en el bloque de legalidad que rige 

la materia en estudio, entre ellas: 
 

 Ley N.° 7798  “Ley de creación del CONAVI”  

 Ley N.° 8422 “Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública” y su 

reglamento Decreto N° 32333. 

 Ley N.° 8292 “Ley General de Control Interno”. 

 Ley N.° 8131 “Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” y 

su reglamento Decreto Nº 32988. 

 Ley N.° 6227 “Ley General de la Administración Pública”. 

 Decreto N.° 34877-MOPT “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 

Interna del Consejo Nacional de Vialidad”. 
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 Decreto N.° 30941-MOPT “Reglamento Autónomo de Servicios del Consejo Nacional de 

Vialidad”. 

- 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). 

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

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

DFOE). 
 

1.4. METODOLOGÍA UTILIZADA  
 

En este informe de control interno se utilizó la metodología de la triangulación, que se caracteriza 

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

permiten obtener conocimientos colectivos. 
 

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

A) Se recolectó la información sobre los 

antecedentes en materia de organización 

de archivos. 

B) Se obtuvo información de los registros de 

los controles físicos y digitales utilizados 

por la Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes, Gerencia de Construcción de 

Vías y Puentes y Formulación 

Presupuestaria. 

C) Se adquirió información mediante 

entrevistas, aplicándoles un cuestionario a 

los funcionarios encargados de la labor de 

las Gerencias en estudio, con el fin 

conocer el sistema de control interno 

utilizado. Además, se recurrió a la 

evidencia material y a otras pruebas de 

cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en la normativa. 
 

Con el fin de obtener lo relevante de la información consultada, se procederá a su validación. 

 Figura N° 1 
TRIANGULACIÓN DE LA TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

DE LA INFORMACIÓN DEL AUDITORAJE DE LA  

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS 

 GERENCIAS EN ESTUDIO 
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1.5. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El Sistema del Control Interno1 constituye el fundamento de los controles internos, en virtud de su 

influencia sobre la conducta del personal que administra y gestiona los fondos públicos; por tal razón 

se brinda el siguiente detalle:  
 
 

 

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

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

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

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

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

Secretaría de Actas (conocido el 28 de noviembre, 2013 por el Órgano Colegiado, Sesión N.° 1068-

13).  
 

Este documento 13042 fue entregado en físico el 23 de setiembre, 2014; según consta en el sello de 

recibido impreso.  Se ubicó además, que en la Sesión 1143-14 del 25 de setiembre, 2014, el Consejo 

de Administración acordó el traslado al Director Ejecutivo del DFOE-IFR-0678, para gestionar lo que 

correspondiera. 
 

Asimismo, en ese presupuesto se aprobaron proyectos específicos a cargo de la Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes (Programa 03). 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 Ley N° 8292 “Ley General de Control Interno” artículos 2, 7, 8, 10. 

Cuadro N.° 1  
Presupuesto extraordinario por programa 02 y 03 del período  2014-2015  

 

CONCEPTO 
Programa 

Presupuestario  

MONTO PRESUPUESTARIO 

Absoluto Relativo 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 002 ₡19.050.000.000,00  68,036% 

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 003 ₡  8.950.000.000,00  31,964% 

TOTAL   ₡28.000.000.000,00  100% 
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La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes es la autoridad superior encargada de la 

administración de los proyectos incluidos en el presupuesto extraordinario N.° 6 (Programa 

presupuestario 03), aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión N.° 1068-13, del 28 de 

noviembre, 2013, (ACA 01-03-1178), y por la Contraloría General de la Republica, con el oficio N.° 

DFOE-IFR-0710 (13593), de 9 de diciembre, 2013. 
 

Por lo anterior, estas Gerencias son responsables de establecer y mantener un sistema de control 

interno capaz de fomentar lo siguiente: 
 

1. Valores éticos en la función pública.2 
 

 

2. Políticas institucionales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos3 y de los programas 
presupuestados4. 

 

3.  Una estructura organizacional5 con claras líneas de responsabilidad y comunicación6.  
 

4. Sistemas computarizados de información7 que incluyan controles de seguridad apropiados 

para la aplicación de acceso, proceso y archivo. 
 

Sobre los controles de aplicación, es importante mencionar su clasificación, con el fin de 

aclarar que estos constituyen la base para la ejecución de un auditoraje financiero, ya que 

permiten cuantificar la eficiencia y eficacia de los registros financieros. 
 

 Clasificación de los controles de aplicación: 
 

I. Los controles de entrada o de acceso garantizan la corrección, exactitud e integridad 

de la información sobre el trámite, y autorización de facturas que se introduce en el 

sistema de Información y/o Herramientas de gestión de tecnologías de información. 
 
                                                 
2
 Reglamento N° 30941 “Reglamento Autónomo de Servicios del Consejo Nacional de Vialidad” artículo 10. 

3
 Ley  N° 7798  “Ley de creación del CONAVI” artículo 4 

4
 Ley Nº 8131 “Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” artículo 3. 

5
 Ley N° 8292 “Ley General de Control Interno” artículo 13 en las Normas de Control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) punto II. 

6
 Ley N° 8292 “Ley General de Control Interno” artículo 16 y Normas de Control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) punto V. 

7
 Ley N° 8292 “Ley General de Control Interno” artículo 15 y  Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información 

(N-2-2007-CO-DFOE)  

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



AUDITORIA INTERNA 

AUIC-09-15-0129 

21 mayo, 2015 

Página 5 de 20 
. 

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

II. Los controles de proceso sirven para verificar que se introduzcan todos los datos 

importantes de la transacción, se registren en el formato apropiado (de texto o 

numérico), que los valores estén comprendidos en un rango predeterminado y que la 

información de la transacción corresponda a un registro válido en el archivo maestro.  
 

III. Los controles de archivo son las etiquetas externas de los archivos y sus marcadores 

internos de solo lectura, garantizan la correcta actualización de los archivos y la no 

destrucción de su contenido. 
 

5. La vigilancia del cumplimiento de los objetivos8 dentro de los límites de su autoridad y 

probidad9 y asegurarse de que el personal a su cargo esté consciente de los beneficios de un 

sistema de control interno.  
 

6. El seguimiento10 a factores externos que puedan afectar el desarrollo del programa 

presupuestario.  

                                                 
8
 La Ley N° 6227 “Ley General de la Administración Pública” artículo 11. 

9
 Ley N° 8422 “Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública” artículo 3 y en su reglamento Decreto N° 32333 artículo 1. 

10
 Ley N° 8292 “Ley General de Control Interno” artículo 15. 
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2 - SOBRE LOS RESULTADOS 
 

2.1. SOBRE LA GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES 
 

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

esta actividad. 

GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES

Fuente de Financiamiento (11)

PROGRAMA

- 002- 

Criterio

Oficio N° DFOE-IFR-0678 del 26 de 

noviembre, 2013. - Aprobación del 

presupuesto extraordinario “05-2013”. GGR

Ley N° 8292 “Ley General de Control 

Interno” artículos 2, 7, 8, 10, 13, 15 y 16.

Sesión N° 1055-13 del 21 de octubre, 2013 

(ACA 01-13-1043). - Aprobación del 

presupuesto extraordinario “05-2013”.

Circular N° FP20-14 del 13 de enero de 

2014 - Comunicación del presupuesto 

ordinario.

Ley Nº 8131 “Ley de la Administración Financiera de 

la República y Presupuestos Públicos” artículos 3 y 46

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

₡19.050.000.000,00  

MONTO PRESUPUESTADO

- RED NACIONAL EN ASFALTO -

 ₡ 17.450.000.000,00 

- RED NACIONAL LASTRE -

 ₡ 1.600.000.000,00 

₡10.467.090.245,61 

MONTO EJECUTADO

- RED NACIONAL EN ASFALTO -

₡10.467.090.245,61 

- RED NACIONAL LASTRE -

 ₡    0,00 

EVALUACIÓN DE LOS REGISTROS

Registros de la Información Contable 

– Financiera - Presupuestaria

Registro del sistema denominado 

“BO SIFCO”

Registros de la ingeniería de Zona de 

la Gerencia

Controles Sistemas de Información 

de la Gerencia

₡8.582.909.754,39 

MONTO DISPONIBLE
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2.1.1. PROYECTOS APROBADOS PARA LAS RUTAS NACIONALES EN ASFALTO 

 

En el cuadro N.° 1 se presenta el presupuesto extraordinario “05-2013” aprobado, a la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, para atender los proyectos de las rutas en asfalto de la Red Vial 

Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N.° 1 

Proyectos para la atención de las rutas en asfalto de la Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes  Período 2014-2015 

ZONA 
RED A 

ATENDER 
RUTA DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO 

1-1 ASFALTO 39 Ladrillera(Burger King)-Hatillo 6 

₡       850.000.000,00 1-1 ASFALTO 39 Hatillo 6- Rancho Guanacaste 

1-1 ASFALTO 39 Rancho Guanacaste- Y Griega 

1-2 ASFALTO 39 Agromec-Ladrillera(Burger King) ₡    1.000.000.000,00 

1-3 ASFALTO 
RUTAS DE LA 

ZONA 

Atención de bacheos, limpiezas, 

derrumbes, mantenimiento rutinario 
₡       300.000.000,00 

1-4 ASFALTO 125 Carrizal - Guadalupe ₡       250.000.000,00 

1-4 ASFALTO 712 San Isidro - Fraijanes ₡       550.000.000,00 

1-6 ASFALTO 141 Zarcero - Ciudad Quesada ₡       500.000.000,00 

1-6 ASFALTO 
RUTAS DE LA 

ZONA 

Atención de bacheos, limpiezas, 

derrumbes, mantenimiento rutinario 
₡       300.000.000,00 

1-7 ASFALTO 2 San Isidro del Guarco - La Cangreja ₡       500.000.000,00 

1-8 ASFALTO 
RUTAS DE LA 

ZONA 

Atención de bacheos, limpiezas, 

derrumbes, mantenimiento rutinario 
₡       300.000.000,00 

1-9 ASFALTO 5 Virilla-Santo Domingo ₡       500.000.000,00 

2-1 ASFALTO 
RUTAS DE LA 

ZONA 

Atención de bacheos, limpiezas, 

derrumbes, mantenimiento rutinario 
₡       300.000.000,00 

2-4 ASFALTO 18 Loma Bonita - Pueblo Viejo ₡    2.900.000.000,00 

3-1 ASFALTO 
RUTAS DE LA 

ZONA 

Atención de bacheos, limpiezas, 

derrumbes, mantenimiento rutinario 
₡       400.000.000,00 

3-2 ASFALTO 34 Quebrada Ganado - Herradura ₡       500.000.000,00 

3-2 ASFALTO 131 San Mateo - Río Jesús ₡       600.000.000,00 

3-2 ASFALTO 
RUTAS DE LA 

ZONA 

Atención de bacheos, limpiezas, 

derrumbes, mantenimiento rutinario 
₡       300.000.000,00 

4-2 ASFALTO 34 Barú-Palmar Norte ₡    3.300.000.000,00 

4-2 ASFALTO 237 Paso Real-San Vito ₡    2.500.000.000,00 

5-1 ASFALTO 
RUTAS DE LA 

ZONA 

Atención de bacheos, limpiezas, 

derrumbes, mantenimiento rutinario 
₡       300.000.000,00 

5-2 ASFALTO 36 Cahuita-Hone Creek ₡       600.000.000,00 

6-1 ASFALTO 140 Venecia-La Marina ₡       400.000.000,00 

6-1 ASFALTO 
RUTAS DE LA 

ZONA 

Atención de bacheos, limpiezas, 

derrumbes, mantenimiento rutinario 
₡       300.000.000,00 

MONTO TOTAL ₡  17.450.000.000,00 

Fuente: Elaboración propia 
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De las gestiones realizadas para la ejecución del presupuesto se determinó lo siguiente: 
 

a) Sobre los ítems resaltados (color naranja) en el Cuadro N.° 1, correspondientes a los 

proyectos de las zonas  1-1, 1-2, 1-411, 1-9, 2-1 y 6-112, cuyos montos presupuestados no se 

utilizaron; el oficio GCSV- 40- 2015-0636, del 16 de febrero, 2015, de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes señala textualmente: “[…] Por cuestiones de los programas de 

trabajo de las zonas, y las actividades de conservación, este proyecto está programado para 

ejecutarse en los primeros meses del año 2015, al amparo de la Contratación Directa 2014CD-

000140-0CV00.[…]”. Lo subrayado no es del original. 
 

En relación con la autorización de la Contratación Directa N.° 2014CD-000140-0CV00, este 

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

II denominado “Detalle de la solicitud”, lo siguiente: 
 

“[…] Director financiero del Consejo Nacional de Vialidad acredita que para el año 2014 el 

proyecto de Contratación Directa para la atención de la conservación de la red vial pavimentada 

cuenta con contenido económico. Siendo que adicionalmente se indica: “La Administración se 

compromete a completar el financiamiento de este proyecto, con recursos que se incorporan sea 

mediante variación en el Presupuesto 2014 o bien mediante el Presupuesto Ordinario del 

2015.”[…]”. Lo subrayado no es del original. 
 

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

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

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

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

00/100 (₡3.500.000.000,00), equivalente a un 20,057% del total del presupuesto asignado 

para este fin. 
 

La información anterior se ratifica con el oficio FIN-01-2015-061(1323), del 27 de febrero, 

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

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

                                                 
11

 Detalle del Proyecto: San Isidro -Fraijanes. 
12

 Detalle del Proyecto: Atención de bacheos, limpiezas, derrumbes, mantenimiento rutinario. 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



AUDITORIA INTERNA 

AUIC-09-15-0129 

21 mayo, 2015 

Página 9 de 20 
. 

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

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

Conservación de Vías y Puentes expone los recursos no utilizados: “[…] Todas las obras 

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

los contratos derivados de la Licitación Pública 2009LN-0000030CV00" Conservación de la Red Vial 

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

anterior, así como con los contratos derivados de la Contratación Directa Autorizada 2014CD-

000140-0CV00, con las mismas empresas contratistas de la licitación pública de cita previa. […]”.  

 

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

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

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

7 de abril, 2015, manifestó sobre estos proyectos: “[…] esta Gerencia no ha tenido 

participación de la elaboración de procesos licitatorios para ninguno de los proyectos indicados en el 

Cuadro 2
13

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

revisión de diseños de pavimento. 

 

Para la Ruta Nacional No. 712, sección San Isidro-Fraijanes, se aprobó el diseño de pavimento 

mediante oficio No. DVP 23-14-0464 del 22 de setiembre de 2014. Mientras tanto, para la Ruta 

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

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

 

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

diseño de pavimento para el tramo entre las estaciones 0+000 y 3+000 mediante oficio No. GCSV-

09-2014-2094 del 15 de mayo de 2014. Mediante oficio No. DVP 23-14-0292 del 19 de junio de 2014 

se solicitaron aclaraciones al respecto, las cuales no se han recibido. […]”. 

 

b) Respecto de la atención parcial de los proyectos de la Red Vial Nacional en Asfalto, se 

determinó un saldo pendiente por ejecutar de tres mil cuatrocientos ochenta y dos millones 

novecientos nueve mil setecientos cincuenta y cuatro colones con 00/100 

(₡3.482.909.754,00), que corresponde al 19,959% del total del presupuesto asignado a 

estos proyectos. 
 

                                                 
13

 Corresponde ítems resaltados en el Cuadro N° 1 de este informe. 
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c) Se determinó que el presupuesto de asfalto no ejecutado es de seis mil novecientos 

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

39/100 (₡6.982.909.754,39)  que corresponde al 40,017% del total presupuestado para este 

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

d) La inversión en los proyectos de la Red Vial Nacional en Asfalto alcanzó los diez mil 

cuatrocientos sesenta y siete millones noventa mil doscientos cuarenta y cinco colones con 

61/100 (₡10.467.090.245,61) que corresponde al 59,983% del total presupuestado para 

este fin. 
 

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

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

novecientos veintiún mil novecientos diecinueve con 25/100 (₡456.921.919,25) 

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

cuadro. 
 

Cuadro N.° 2 

Presupuesto Extraordinario "05-2013" 

Monto de los reajustes de precios de los Proyectos de la Red Nacional en Asfalto  

Zona Factura Fecha 

Monto Total Aprobado por Zona 

Monto Aprobado para 

Proyectos de la zona 

Monto Ejecutado en 

reajustes 

1-8 Sub Total    ₡        300.000.000,00   ₡             164.452,38  

 
N.° 4134 - Reajuste 18/12/2014    ₡             164.452,38  

2-4 Sub Total    ₡     2.900.000.000,00   ₡      297.539.019,77  

 
N.° 3756-Reajuste 06/05/2014    ₡        67.139.442,20  

 
N.° 3785-Reajuste 19/05/2014    ₡      105.532.075,07  

 
N.° 3814-Reajuste 26/06/2014    ₡        29.126.683,01  

 
N.° 3984-Reajuste 06/08/2014    ₡        29.371.670,55  

 
N.° 3899-Reajuste 22/08/2014    ₡        33.465.905,09  

 
N.° 4074-Reajuste 12/09/2014    ₡        32.903.243,85  

4-2 Sub Total    ₡     5.800.000.000,00   ₡        65.043.496,89  

 
N.° 4158-Reajuste 09/12/2014    ₡        65.043.496,89  

6-1 Sub Total    ₡        400.000.000,00   ₡        94.174.950,21  

  N.° 26855-Reajuste 28/04/2014    ₡        94.174.950,21  

T O T A L   ₡     9.400.000.000,00   ₡      456.921.919,25  

Fuente: Elaboración propia 
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En resumen, de la documentación aportada por las partes involucradas, los registros financieros del 

sistema denominado “BO SIFCO” y las valoraciones realizadas por esta Auditoría, se confirma el 

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

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

ejecutaron con la licitación vigente de ese entonces.  
 

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

 

Mediante la indagación realizada por esta Dirección, se ubicaron inconsistencias entre los registros 

de las facturas en el sistema Financiero Contable “SIFCO” y el control de ejecución presupuestaria de 

la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 
 

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

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

como se presentan en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N.° 3 

Detalle de facturas fraccionadas de los Proyectos de Asfalto. 

ZONA FACTURA FECHA N° DOCUMENTO N° ESTIMACIÓN 
CONTROL GCVP    BO. SIFCO  

Monto Global    Monto Detalle  

4-2 N.° 3710-Obra 21/04/2014 GCSV-54-2014-1641 31,0-36  ₡       643.135.707,92    
 

      Zona 3 - 2        ₡             32.658.788,30  

      Zona 4 - 2        ₡           610.476.919,62  

4-2 N.° 3767-Obra 23/05/2014 GCSV-54-2014-2228 32,1-38  ₡       448.512.770,91      

      Zona 3 - 2        ₡           355.654.939,15  

      Zona 4 - 2        ₡             92.857.831,76  

T O T A L ₡    1.091.648.478,83  ₡       1.091.648.478,83 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: El término “control GCVP” se define como “Control de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes”. 

  

Sobre los registros económicos de las facturas mencionadas en el Cuadro N.° 3, la Dirección 

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

“[…] soportados en indicaciones de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y en consecuencia, con las 

diferentes rutas que se atendieron dispuestas en el decreto que aprobara la asamblea legislativa al respecto 

[…]”. 
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Por otra parte, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes tramitó esas facturas como sigue: 
 

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

consignando: 

“[…] Estimación extraordinaria de obra 31.1-36 en relación a los trabajos realizados durante el mes de 

Marzo (del 1 al 31 de Marzo, 2014) todo lo anterior por el contrato denominado “CONSERVACIÓN 

VIAL DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA, LÍNEA 08 ZONA 4-2, BUENOS AIRES” […]” 

 

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

indicando: 

“[…] Estimación extraordinaria de obra 32.1-38 en relación a los trabajos realizados durante el mes de 

Abril (del 1 al 31 de Abril, 2014) todo lo anterior por el contrato denominado “CONSERVACIÓN VIAL 

DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA, LÍNEA 08 ZONA 4-2, BUENOS AIRES” […]” 
 

La información anterior se ratifica con el oficio GCSV-40-2015-0636, del 16 de febrero, 2015, de la 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes en su anexo 2, el cual muestra el “[…] Detalle de las 

facturas y montos pagados en las diferentes zonas, con base en el archivo de control de Presupuesto […]”, 

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

En este sentido, el 12 de junio, 2014, el encargado de consolidar las bases de datos de la Gerencia 

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

Financiera y a la Jefatura de Presupuesto que “[…] las obras que han sido ejecutadas para esta ruta, los 

fondos utilizados deberán ser reintegrados directamente al fondo vial de la zona 4-2 y no al de la Zona 3-

2[…]”. 

 

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

40-2014-2885 comunicó a la Dirección Financiera lo siguiente: “[…] En cuadro adjunto, me permito 

hacerle llegar un informe de los pagos tramitados por los ingenieros de diversas zonas, que se cargaron a las 

sub-partidas de fondo vial (10802), durante los primeros meses del presente año, con el objeto de que se 

realicen los ajustes pertinentes por parte de la Dirección a su cargo, para que las sumas ya pagadas, sean 

transferidas a las sub-partidas que creó esa oficina, para diferenciar el presupuesto citado en la referencia 

[…]”.  
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En síntesis, los hechos demuestran debilidades en la comunicación y  coordinación entre la Dirección 

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

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

sistema denominado “BO SIFCO” confirma que los pagos se registraron por parte del Departamento 

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

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

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

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

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

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

4-2, y ello dificulta la toma de decisiones oportunas y eficientes.  
 

2.1.3. PROYECTOS APROBADOS PARA RUTAS NACIONALES EN TIERRA Y LASTRE 

 

En el cuadro N.° 4, se detalla el presupuesto extraordinario 05-2013 aprobado a la Gerencia de 

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

Red Vial Nacional.  

Cuadro N.° 4 
Proyectos para la atención de las rutas en lastre de Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes  Período 2014-2015 

ZONA 
RED A 

ATENDER 
RUTA DETALLE PROYECTO  MONTO APROBADO  

1-3 LASTRE 313 San Francisco - Llano Bonito ₡       300.000.000,00  
1-3 LASTRE 301 San Luis - Cangrejal ₡       400.000.000,00  

2-2 LASTRE 145 / 606 Arenal (Quebrada Grande) - 
Santa Elena - ₡       400.000.000,00  

2-4 LASTRE 160 Samara - Nosara ₡       500.000.000,00  
MONTO TOTAL   ₡    1.600.000.000,00  

Fuente: Elaboración propia 
 

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

El oficio GCSV- 40- 2015-0636 del 16 de febrero, 2015, de la Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes indica para cada uno de esos ítems lo siguiente: “[…] Este proyecto no se ha ejecutado, en razón 

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

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

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

se dieron movimientos sobre ese particular. 
 

A su vez, esta Auditoría solicitó, a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, mediante el oficio 

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

ejecutaron los proyectos en estudio. Esa Gerencia responde mediante el oficio GCSV-40-2015-1222, 

del 23 de marzo, 2015: “[…] tomando en consideración que existe una enorme presa de procesos de 

contratación por iniciar, que se encuentran en la actualidad en la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, 

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

contralor, hasta tanto dichas contrataciones no adquieran firmeza y pueda darse la correspondiente orden de 

inicio […]” 

 

Por otra parte, la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, mediante el oficio DCO 25-15-0280, 

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

“[…] La conservación de los tramos correspondientes a las Rutas Nacionales Nos. 301 y 313 fueron incluidos 

en la Licitación Pública No. 2013LN-000009-0DI00. Mediante oficio No. GCSV-30-20140627 del 12 de febrero 

de 2014 la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes solicitó la revisión de costos unitarios para actividades 

adicionales que se realizarían mediante la aprobación de un presupuesto extraordinario. […]”. 
 

“[…] La Dirección de Costos de Vías y Puentes informó sobre el análisis de razonabilidad de precios efectuado 

mediante el oficio No. DCVP 43-14-0248 del 28 de marzo de 2014. 

 

Sobre los otros dos tramos de lastre, no se tienen indicios de contrataciones gestionadas por esta Gerencia en 

las que se ejecutaran recursos del Presupuesto Extraordinario “05-2013”.  

 

Para el tramo Sámara-Nosara de la Ruta Nacional No. 160, a partir de lo solicitado en el oficio DRCH-47-

2014-1004 del 30 de junio de 2014, se generó la Licitación Abreviada No. 2014LN000062-0DI00, la cual está 

en proceso de análisis de ofertas. 

 

Para el tramo Quebrada Grande-Santa Elena de las Rutas Nacionales Nos. 145 y 606, se recibieron solicitudes 

para la elaboración de carteles de mantenimiento mediante los oficios Nos. DRCH-42-2015-0355 y DRCH-42-

2015-0356 del4 de marzo de 2015. […]”. 
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Todo lo expuesto, permite identificar que la inversión de mil seiscientos millones de colones con 

00/100 (₡1.600.000.000,00) presupuestada para los proyectos de la Red Nacional en Tierra y Lastre 

no se atendieron. 
 

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

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

denominado “BO SIFCO” y las pruebas realizadas por esta Dirección, se confirma el debilitamiento en 

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

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

Nacional en Tierra y Lastre. 
 

3 - SOBRE GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES 

 

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

N°1068-13 del 28 de noviembre, 2013 (ACA 01-03-1178) y por la Contraloría General de la 

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

En el cuadro N.° 5 y el diagrama siguiente, se muestran los proyectos aprobados a la Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes con los presupuestos extraordinarios “06-2013” y “05-2013”, así 

como la normativa y otros datos de interés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  N.° 5 

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 
Presupuesto extraordinario “05-2013” y “06-2013”.  

ZONA RUTA DETALLE PROYECTO 
MONTO 

APROBADO 

Sub Total Proyectos Extraordinario “06-2013” ₡3.200.000.000,00 

 1-7 2 Sustitución de losas  ₡2.500.000.000,00  

 1-8 225 Rehabilitación  ₡   700.000.000,00  

Sub Total Proyectos Extraordinario “05-2013” ₡5.750.000.000,00 

 1-9 1 Construcción de Rampa  ₡   750.000.000,00  

6-1/6-2 Sección Sifón La 
Abundancia 

Zona  Renglón  
70102 280 2310 2151 209  ₡5.000.000.000,00  

MONTO TOTAL APROBADO  ₡8.950.000.000,00  

Fuente: Elaboración propia 
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GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

- 003- 

Criterio

Circular N° FP20-14 del 13 de enero de 

2014 - Comunicación del Presupuesto 

Ordinario.

Ley N° 8292 “Ley General de Control 

Interno” artículos 2, 7, 8, 10, 13, 15 y 16.

Sesión N°1068-13 del 28 de noviembre de 

2013 (ACA 01-03-1178) - Aprobación del 

extraordinario 06-2013.

N° DFOE-IFR-0710 (13593) del 9 de 

diciembre del 2013 - Aprobación del 

extraordinario “06-2013” CGR.

Ley Nº 8131 “Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos” artículos 3 y 46.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Monto aprobado ₡ 2.500.000.000,00 

Sustitución de losas

- Florencio del Castillo (Taras - Recope) - 

Construcción de Rampa

- Autopista General Cañas -

Monto aprobado ₡   750.000.000,00 

Monto aprobado ₡   700.000.000,00 

Rehabilitación  Cruzada Tucurrique

Addemdum N° 6

- Renglón 70102 280 2310 2151 209 -

Monto aprobado ₡ 5.000.000.000,00

REGISTROS

Registros de la Información Contable 

– Financiera - Presupuestaria

Registro del sistema denominado 

“BO SIFCO”

Registros de la Gerencia

Controles Sistemas de Información 

de la Gerencia

Oficio N° DFOE-IFR-0678 del 26 de 

noviembre, 2013 - Aprobación del 

extraordinario “05-2013” CGR.

No hubo ejecución presupuestaria
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Co respecto a los proyectos a cargo de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, la Contraloría 

General de la República mediante el informe DFOE-IFR-06-201314 del 31 de julio, 2013, dispone lo 

siguiente “[…] Girar las instrucciones necesarias y suficientes para que en lo sucesivo, se elimine la práctica 

de ejecutar a través de los contratos de conservación vial, proyectos de reconstrucción y mejoramiento de 

carreteras nacionales, de manera que las futuras contrataciones y la ejecución de los contratos de conservación 

vial vigentes se apeguen estrictamente a lo estipulado en la Ley Nro. 7798. […]”
15

 

 

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

Extraordinario “06-2013”, enfatiza lo siguiente “[…] esa Administración es la responsable de que las 

inversiones contempladas en el Presupuesto Extraordinario N° 6, cuenten de previo con los estudios técnicos 

respectivos, así como la realización de los respectivos procedimientos de contratación para las obras de 

reconstrucción y mejoramiento que se proponen en dicho documento […]” Lo subrayado no es del original. 
 

Al respecto, esta Dirección confirmó con los registros del Sistema Contable Financiero “BO SIFCO” la 

inactividad económica de los proyectos mencionados en el cuadro N.° 5 durante trece meses desde 

su aprobación, corte al 30 de enero de 2015. 
 

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

Puentes, mediante el oficio GCTI-19-15-0214(1184), del 24 de febrero, 2015, señaló “[…] no se 

gestionó por parte de la Gerencia de Construcción su incorporación en presupuesto, ni se han recibido 

contratos u órdenes superiores de ejecutarlos […]” Lo subrayado no es del original. 
 

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

2015, índico “[…] Los proyectos establecidos en el Presupuesto extraordinario 6-2013, aún no han sido objeto 

de licitación, por lo tanto permanecen intactos en Caja Única. […]”.Lo subrayado no es del original. 
 

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

Puentes mediante oficio DCVP-11-15-0234 del 4 de marzo, 2015, indicó sobre el estado de los 

estudios técnicos, lo siguiente: “[…] Según lo investigado, dichos proyectos inicialmente fueron 

ideados para ser financiados como parte de las labores que se ejecutaban en dichas zonas bajo el amparo 

de los contratos de conservación vial de la Licitación Pública No. 2009 LN-000003-0CV00. […]” Lo 

subrayado no es del original. 

                                                 
14

 Informe de la Auditoria de Carácter especial sobre los Contratos de Conservación Vial Administrados por el Consejo Nacional de 

Vialidad 
15

 En Sesión 1037-13 del 22/8/2013 (ACA ) se instruyó al Director Ejecutivo sobre el particular. 
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“[…] Los proyectos incorporados en ese presupuesto extraordinario son: 

1. Construcción de la carretera San Carlos, sección: Sifón-La Abundancia. 

2. Construcción de una rampa de salida de San Antonio de Belén a la carretera General Cañas. 

3. Reconstrucción de la carretera Florencia del Castillo (Taras-RECOPE), con un financiamiento 

de¢700 millones. 

4. Mejoramiento carretera Cruzada-Tucurrique, con un financiamiento de ¢700 millones. No 

obstante, sobre este último proyecto pareciera ser parcial respecto al original (Turrialba • 

Tucurrique). […]” 

 

“[…] al pertenecer a la esfera de los proyectos de construcción vial, debe promoverse todo el proceso 

administrativo (levantamiento de necesidades, elaboración de carteles licitatorios, invitación a concursar, 

adjudicación, etc.); incluyendo su incorporación al Plan Operativo Institucional 2015. […]” Lo 

subrayado no es del original. 
 

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

coordinaciones para la realización de los estudios técnicos. 
 

Además, la Secretaría de Actas mediante el oficio SEA 02-15-0043 de 03 marzo, 2015, informó sobre 

los acuerdos tomados por el Consejo de Administración lo siguiente: 
 

 Relacionado con el oficio N° DFOE-IFR-0710 (13593), del 9 de diciembre, 2013, indicó: 

“[…] dicho oficio fue comunicado por la suscrita, el 10 de diciembre del 2013, vía correo electrónico, a 

los miembros del Consejo de Administración y al Director Ejecutivo […]” Lo subrayado no es del 

original. 
 

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

febrero, 2014, establece lo siguiente “[…]: "Instruir a la Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes para que, en conjunto con la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes - en el plazo de 15 

días - determine si los precios unitarios de los contratos de conservación vial son razonables para 

ejecutar /a reconstrucción de la Ruta Nacional No. 2, en el Alto de Ochomogo y el mejoramiento de 

drenajes y primera fase de asfaltado de la ruta que va de Turrialba a Tucurrique. […]” Lo subrayado 

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

necesarios para los proyectos de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. 
 

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

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

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

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

tampoco coordinaciones para gestionar lo requerido por la Contraloría General de la República. 
 

4 - CONCLUSIONES 

 

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

de medición de resultados, se permite concluir lo siguiente: 
 

I. Gerencia de Conservación de Vías y Puentes  

 

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

concepto de conservación vial, según lo estipulado por la Contraloría General de la República, 

en el informe DFOE-IFR-IF-06-2013 del 31 julio, 2013.  
 

Asimismo, en la ejecución de los proyectos de inversión aprobados a la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes en el presupuesto extraordinario estudiado, se determinaron 

debilidades en la planificación y coordinación de los recursos por cuanto esa Gerencia, 

promovió el 59,983% (₡17.450.000.000,00) de los proyectos de las rutas en asfalto; los de las 

rutas tierra y lastre se mantuvieron intactos, el 100% (₡1.600.000.000,00) del presupuesto 

asignado, sin embargo, existían necesidades permanentes en las zonas y se contaban con los 

recursos económicos. 
 

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

registros de la información técnica – financiera de sus proyectos, que garantizan, 

razonablemente, su calidad (seguridad, organización y comunicación); sin embargo, algunos 

datos de esos registros no conciliaron con los de la Dirección Financiera, específicamente los 

relacionados con las zonas 3-2 y 4-2; puesto que los datos precisos fueron suministrados por 

el ejecutor (Gerencia de Conservación de Vías y Puentes) y correspondía a la Dirección de 

Finanzas la corrección de esas inconsistencias, que se informaron en su momento. 
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II. Gerencia de Construcción de Vías y Puentes  

 

De la verificación de la información efectuada, se determinó que no se realizaron los estudios 

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

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

DFOE-IFR-0710 (13593) del 9 de diciembre, 2013. 
 

Asimismo, en los proyectos de inversión aprobados a la Gerencia de Construcción de Vías y 

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

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

Gerencia no promovió ningún porcentaje del presupuesto asignado para tal fin 

(₡8.950.000.000,00), y dejó de atender necesidades de las zonas. 
 

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

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

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

2013. 

 

 

 

Lic. Reynaldo Vargas Soto 

Auditor Interno 

 

 

 

Licda. Blanca Calderón Chinchilla 

Supervisora 

 

 

 

Lic. Jorge Humberto Salazar Vargas 

Analista de auditoría. 
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