
AUDITORÍA INTERNA 
auditoría.interna@conavi.go.cr 

 

                      Consejo Nacional de Vialidad.  100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. 
                        Tel: (506) 2202-55595 Fax: (506) 22257602 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica 

www.conavi.go.cr 

23 de mayo de 2022. 
 
 

AUAD-01-2022-0006 (2019) 
 
Ingeniera 
Hannia Rosales Hernández 
Directora Ejecutiva a.i  
Consejo Nacional de Vialidad 
 
En virtud de información brindada por Recursos Humanos, se indica que el señor Walter 
Ángulo Villalobos, es nombrado interinamente en el puesto de Profesional de Servicio Civil 3, 
con el cargo de Ingeniero de Proyecto en la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, 
específicamente en la Dirección Huetar Norte en la Zona 6-2. Asimismo, se indica que el señor 
Angulo laboró: 

Para CACISA desde el 31 de diciembre de 2007 al 31 de diciembre de 2015. 
Para MCSMAUCA del 13 de junio del 2016 al 31 de marzo 2021. 
Para POLIGONAL del 13 de junio de 2016 hasta el 31 de marzo del 2021. 

 
Las empresas anteriores, han mantenido o tienen vínculos contractuales con la Institución, 
ante el riesgo de un eventual de conflicto de intereses de acuerdo con la Ley de 
Enriquecimiento Ilícito, o en su defecto otra normativa que le aplique o en función de sus 
labores anteriores (empresas indicadas) o actuales (Conavi). 
 
Por lo anterior, esta Dirección de Auditoría Interna, brinda este servicio preventivo y se 
advierte a la Administración, un eventual riesgo de conflicto de interés, se previene sobre los 
riesgos a los que se expone la institución, los cuales se pueden asociar con los riesgos 
inherentes externos de “responsabilidad pública/legal” y consecuentemente “pérdida de 
reputación”; en razón de su responsabilidad de velar por el buen funcionamiento del sistema 
de control interno. 
 
Por último, se le solicita informar a esta Auditoría Interna sobre las acciones que se 
emprendan, en aras de minimizar los riesgos señalados en este servicio preventivo; para esto, 
se deberá aportar la documentación que respalde lo ejecutado 
 
Atentamente,  
 
 
Reynaldo Vargas Soto  
Auditor Interno  
AUDITORÍA INTERNA 
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