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     Al contestar refiérase a: 
   AUAD-11-2021-0010(384) 

 
 
Señor 

Luis Fernando Artavia Sánchez 

Gerente a.i. Conservación de Vías y Puentes 

Consejo Nacional de Vialidad 

 

 
REFERENCIA: Informe de fin de gestión, expedientes y documentación de los Administradores Viales. 

 

 

Estimado señor: 

 
Con motivo de la suspensión de los contratos vigentes de los Administradores Viales suscritos 

para la inspección de los proyectos de Conservación Vial, de conformidad con el oficio GCSV-

01-2021-1809 del 23 de junio de 2021, se comunica sobre la necesidad de tomar las medidas 

y acciones necesarias para llevar a cabo en forma ordenada y oportuna el resguardo de toda 

la información técnico-administrativa generada, y en particular lo concerniente a que, la 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes (en adelante Gerencia de Conservación) tenga 

la constancia y seguridad de la existencia de toda la documentación y expedientes de cada 

proyecto, básicamente con el interés de proteger la conservación y custodia de los mismos. 

 

Por lo anterior, se advierte sobre la necesidad de implementar las medidas y acciones 

suficientes para coordinar con los Administradores Viales la verificación y validación de toda 

la documentación, expedientes o informes finales de gestión realizados por cada 

Administrador Vial para la custodia respectiva en la Gerencia de Conservación, sean en 

formato físico o digital. 
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Cabe señalar que la presente advertencia tiene como propósito fundamental el prevenir a la 

Administración para que esta no se vea expuesta a riesgos innecesarios en los procesos 

administrativos y en el incumplimiento de la normativa respectiva, en las contrataciones con 

personas físicas o jurídicas y para su respectiva valoración en la toma de las acciones que 

estimen pertinentes.  

 

Para efectos de nuestro seguimiento, se agradece mantener informada a esta Dirección 

acerca de cualquier acción que se realice sobre este tema. 

 

Cordialmente, 

 

 
 
 
 
Reynaldo Vargas Soto    Joshimar Tejeda Valverde    
Auditor Interno     Analista de Auditoría 
AUDITORÍA INTERNA    Auditoría Interna    
 
 
 
 
 
C.  Ing. Hannia Rosales Barrantes  Directora Ejecutiva, Conavi 
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