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20 de julio, 2012 
 
 
Señores 
Miembros 
Consejo de Administración 

Ref.: Gestiones y pagos efectuados por 
CONAVI en la Verificación de la 
calidad. 
 

Estimados señores: 
 
 
Esta Auditoría Interna ha concluido el quinto estudio consecutivo relacionado con el 
“Reglamento para la Contratación especial de Organismos de Ensayo, para la obtención de 
los servicios de verificación de la calidad de los proyectos de Conservación Vial de la Red 
Vial Nacional”, del cual con nuestro oficio AUOF- 03-12-0277 de 11 de julio 2012, hicimos 
de conocimiento de ese Órgano Colegiado, los resultados más relevantes. 
 
El propósito de dicha indagación anual le permite a la Administración solicitar una nueva 
prórroga del Reglamento ante la Contraloría General de la República y contratar bajo las 
condiciones de esta reglamentación,  las empresas verificadoras de la calidad. 
  
De las debilidades de control detectadas hemos formulado con cada informe, una serie de 
recomendaciones a la Dirección Ejecutiva y sus Unidades que promuevan el fortalecimiento 
del sistema de control interno para prevenir que se ejecuten acciones o transacciones 
contraproducentes para la Administración, no obstante no han sido atendidas cabalmente 
pese a los Acuerdos del Consejo de Administración1 e instrucciones giradas al respecto, 
exponiendo a la Institución a la materialización de posibles riesgos. 
  
Se ha ubicado al respecto, que la Unidad Ejecutora tramitó facturas donde se efectuaron 
pagos en forma indebida para el reconocimiento de las muestras testigo sin que se haya 
iniciado la investigación por falta de documentos solicitados a esa Unidad, también se han 
dado atrasos significativos en la autorización de los programas y planes de muestreos que 
se requieren para que las Verificadoras inicien operaciones;  las comunicaciones de los 
factores de pago que generalmente son objeto de la aplicación de multas por calidad a los 
contratistas, por sumas de dinero significativas; se entregan con dos meses de su 
evaluación y son aplicados para rebajos hasta nueve meses después, la elaboración de las 
evaluaciones del desempeño de esos Organismos de Ensayo se han emitido tardíamente, 
además ha fallado la coordinación para descartar muestras testigo que han perdido su 

                                                 
1 ACA 01-11-0453 del 20/7/11;  ACA 01-11-0469 del 22/7/11, ACA-01-12-0327 del 21/3/12 
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efectividad, no obstante permanecen en las bodegas de las Empresas, lo que podría 
generar eventuales costos adicionales para el CONAVI, como la Auditoría ha señalado en 
sus informes. 
 
Por otro lado se ha podido determinar, que las erogaciones efectuadas en cinco años por las 
contrataciones directas de Conservación de Vías y Puentes, los reclamos administrativos y 
las promovidas para los proyectos de Obras, del año 2007 a marzo 2012 han significado con 
la información que se tuvo al alcance, una suma superior a los  ¢4.7 millones de colones, 
como se detalla  a continuación: 
 
 
 

Nº AÑO EMPRESA  Monto  ¢ 

00055-2007 2007 CACISA y VIETO 906.639.680,12            Conservación de Vías y Puentes

2008CD-000103-DE 2008 CACISA y VIETO 708.305.872,34            Conservación de Vías y Puentes

2009CD-000129-DE 2009 CACISA y VIETO 403.797.915,94            Conservación de Vías y Puentes

2010CD-000124-CV 2010
CACISA , VIETO, CASTRO 

& TORRE 403.449.089,96            Conservación de Vías y Puentes

RESOLUCIONES 07:   -
063-064-065-2010

2010 CACISA y VIETO 84.026.074,59               Reconocimiento muestras testigo

 2011CD 000194-
0CV00

2011
CACISA; VIETO; CASTRO 

& TORRE; ITP S.A. 469.754.184,42           
Pagos con corte al 31/3/12. 

Conservación de Vías y Puentes

SUBTOTAL ¢ 2.975.972.817,37        

1.350.295.774,62        

Construcción de la Nueva 
Carretera a San Carlos, Sifón-

Ciudad Quesada La Abundancia

381.817.569,77            Pago Reajustes

SUBTOTAL ¢ 1.732.113.344,39      

LIC. ABREVIADA 2009 
LA-000014-DO

2009 VIETO & ASOC. 72.160.634,40              

Contratación de verificación de 

la calidad p/completar la 

inspección del Proy:  Mejor. RN 

245, Sección Rincón Puerto 

Jiménez     1)

SUBTOTAL ¢ 72.160.634,40            

TOTAL ¢ 4.780.246.796,16   

RESUMEN PAGOS EFECTUADOS -VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD
PROYECTOS CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES 

AÑOS DEL 2007 A 2012

CONTRATACIÓN/RESOLUCIONES FACTURAS
Observaciones

 - 1)  Obtenido del Informe de Ejecución Presupuestaria 2011, folio 104

LIC.PUB. 2006LN-
000004 DI

2006
CONSORCIO CACISA‐

VIETO
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Otro aspecto de relevancia es el reclamo administrativo presentado por Compañía Asesora 
de Construcción e Ingeniería S.A. (CACISA) que se tramita en la actualidad, por la suma de 
$209,000.002, para que se les reconozca el trabajo ejecutado en dos meses no 
contemplados en el plazo establecido en el contrato.  Las empresas Vieto & Asoc. y Castro 
& De la Torre, de igual forma laboraron bajo esas condiciones y entendemos presentarán en 
su momento los respectivos reclamos.  El valor de esos servicios en general corresponde a 
más de $626 mil dólares, según lo ha definido la Unidad Ejecutora del contrato (oficio 
GCSV-02-11-5068 del 23/12/11).  
 
Retomamos la justificación dirigida al Exministro de Obras Públicas y Transportes,  Ing. 
Francisco Jiménez Reyes, por parte de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes que 
anotó3 sobre  esos trabajos fuera del plazo contractual, que  la inversión que se lleva a cabo 
en la conservación de la Red Vial Nacional Pavimentada en todo el país es alta, que obliga a 
disponer del servicio de la verificación de la calidad de forma programada y continua; como 
una herramienta fundamental para garantizar el control de la calidad de la obra que se 
cancela. 
  
Esta Auditoría Interna concuerda con lo señalado por los encargados de la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes, ya que la mayor distribución del Presupuesto de CONAVI 

se concentra en las actividades de conservación de vías y para obra nueva 4,  lo que deriva 
la gran necesidad de mantener verificaciones de la calidad y controles efectivos y 
permanentes en forma constante, en armonía con las disposiciones y normativa que la rige. 
  
Consideramos primordial a la vez sobre estas actividades de la verificación de la calidad, 
que la Administración valore las actuaciones de la Unidad Ejecutora (unipersonal) de la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes como se recomendó en el reciente informe de 
auditoría AUCI-03-12-268, si se cuenta con la estructura organizativa apropiada, si se está 
ejerciendo una gestión y supervisión adecuadas para la ejecución de los contratos de los 
Organismos de Ensayo, ya que la práctica ha demostrado inconsistencias que requieren de 
atención y toma de decisiones. 
 
Reorientar los recursos para disponer de una Unidad propia de CONAVI que se enfoque a la 
solución del problema de continuidad en el aseguramiento de la calidad,  sin estar sujetos a 
procesos de contrataciones directas cada año, que terminan en la ejecución de trabajos 
fuera del plazo contractual, con gestiones y coordinaciones inoportunas para la aplicación de 
multas a los contratistas por ejemplo (con las consecuencias económicas que al respecto, 
generan en el presupuesto institucional), son aspectos que obligan a una sana discusión y 
análisis conjunto de las posibles soluciones. 
  

                                                 
2 No se incluyen los estudios de suelos por $61.261.00 reportados también en el Reclamo de CACISA 
3 Con la solicitud de Resolución para pago a los Organismos de Ensayo. 
4  El 96% para los programas 2-Conservación Vial y 3-Construcción Vial del presupuesto 2012 
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En referencia a lo citado, el Consejo de Administración en acuerdo tomado en la Sesión 901-
12 del 27 de marzo 2012,  instruyó a las Unidades de Planificación Institucional y Análisis 
Administrativo la elaboración de una propuesta a presentar ante MIDEPLAN, para la 
creación de la Unidad requerida, que promueva la implementación de la Norma ISO 9001-
2008 en el CONAVI. 
 
Conocedores de la infraestructura y equipo que dispone el Laboratorio del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT), que podrían servir de complemento a la valoración 
de la propuesta de creación de una Unidad, que cuente con un ambiente organizado que 
facilite la identificación y compromiso con la calidad, les presentamos algunos datos que 
hemos recopilado con el aporte del Ing. Benjamín Sandino González, encargado del 
Departamento de Calidad de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. 
 
 

Departamentos de calidad-CONAVI 

 
El CONAVI dentro de la estructura organizativa que regía antes de la reorganización 
implementada en el año 2010, no contó 5 con una infraestructura que le permitiera cumplir 
con el mandato de ley de controlar por medio de la verificación de la calidad todas aquellas 
actividades medibles y fiscalizables que formaban parte de la ejecución de los proyectos.  Es 
a partir de ese año 2010 cuando dentro de la restructuración organizativa de la Institución,  
se autoriza la creación de un Departamento de Calidad para la Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes y otro similar para la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. 
 
Esta decisión sin embargo, no alcanzaba las expectativas que permitieran la implementación 
de una Unidad efectiva de control de calidad;  por cuanto la creación de los Departamentos 
de Calidad de ambas gerencias, no venía acompañado de una  planificación estratégica, con 
objetivos bien definidos que permitieran conocer los productos que se esperaban de cada 
uno de ellos. 
 
La falta de una gestión de alineamiento de la Organización con el  propósito que se 
perseguía para el tema de verificación de la calidad,  ha limitado una ejecución integral de 
los proyectos, que incluya adecuadamente controles de los elementos esenciales de calidad. 
 
Con la creación de esos departamentos de calidad (Conservación de Vías y Puentes y 
Construcción de Vías y Puentes) en el CONAVI, se conceptualizó que podrían ser 
generadores de cambio de un modelo original, que no obstante la labor que sea ha tratado 
de realizar según la experiencia vivida de los involucrados, no ha facilitado la formulación y 
aplicación de buenas prácticas en la administración profesional de proyectos, la promoción 
de una cultura de calidad vista como un proceso indispensable, herramientas estadísticas de 

                                                 
5 Según información suministrada por el Ing. Benjamín Sandino González. 
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control, entre otros muchos entregables que permitieran impactar favorablemente los 
proyectos que ejecuta el CONAVI. 
 
De acuerdo con un principio de Deming6, una organización debe construirse mejorando 
constantemente la metodología de sus servicios en lo que nos compete;  con el fin de 
incrementar la calidad y la productividad, reduciendo así los costos. En otras palabras, la 
organización debe ser competitiva a través de la calidad. 
 
Ahora bien, indica el Ing. Benjamín Sandino, contar con dos Departamentos de calidad 
implica una doble inversión en lo que respecta a recurso humano, material, equipos, 
recursos financieros, etc.  Si bien este impacto no se ha sentido aún a nivel de Institución se 
debe a que la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes no ha desarrollado el 
Departamento de calidad como sí lo ha hecho la Gerencia de Construcción de Vías y 
Puentes,  en donde se ha estructurado muy apropiadamente el Departamento, se han 
consolidado con nuevos ingenieros de calidad,  se cuenta con técnicos de campo de mucha 
experiencia en el tema de carreteras7, se ha logrado la compra de equipos de laboratorio, la 
capacitación de los funcionarios, etc. 
 
Asimismo se han dado grandes avances en dotarse de un área para realización de ensayos 
y compra de equipos de alto costo por el tipo de tecnología, se requeriría más para dar a 
basto con los proyectos que se ejecutan. Por ejemplo para implementar un sistema de 
verificación de calidad como es debido, se debe incorporar un laboratorio de materiales 
acreditado para la ejecución de todos y cada uno de los ensayos, tema que se tendría que 
valorar a la luz de algunas opciones, como se detalla a continuación. 
 
Laboratorio de Materiales del MOPT 

 
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro de su estructura organizativa y 
funcional cuenta con un Laboratorio de Materiales muy completo, con instalaciones recién 
remodeladas cuya inversión ha sido millonaria, una invaluable cantidad de equipo de última 
generación que permite realizar los ensayos requeridos y además iniciar con investigaciones 
propias y necesarias de la misma Administración.  En la actualidad el Laboratorio se ha 
limitado hasta donde se conoce, a brindar asesorías a las municipalidades en temas viales, 
se ha generado posiblemente la subutilización ante la delegación de actividades por parte de 
MOPT. 
 
Debemos enfatizar en las ventajas de dotar al CONAVI de una autonomía y autosuficiencia 
en el tema de verificación y aseguramiento de la calidad en los proyectos viales, intervenir 
en todo tipo de actividades y materiales tales como agregados, cementos, mezclas 
asfálticas, pinturas de demarcación, estabilizaciones, concretos, suelos, geotecnia, entre 

                                                 
6 Deming W.E. (1986) Out of the Crisis, Cambridge MA: MIT Press 
7 Se han dado bajas por motivos de pensión y por ofertas laborales 
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muchos otros que al día de hoy podría obtenerse de las instalaciones con que ya se cuenta 
en CONAVI y MOPT. 
 
Asimismo se podrían realizar las gestiones para acreditar el laboratorio ante el Ente 
Costarricense de Acreditación (ECA). 

Beneficios de Acreditar al Laboratorio 
 
Promover la reducción de riesgos, pues permite al laboratorio determinar si está realizando 
su trabajo correctamente y de acuerdo con las normas apropiadas. Así como las que 
enuncian a continuación: 

o Compromiso de todo el personal del laboratorio con el cumplimiento de los requisitos 

de los usuarios.  

o Las evaluaciones periódicas del Organismo que acredita, le proporcionan un punto de 

referencia para mantener la competencia.  

o Mejora continua del sistema de gestión del laboratorio.  

o Desarrollo continuo de las competencias del personal por medio de planes de 

formación y de la evaluación de la eficacia de los mismos.  

o Mejora de la imagen e incremento de la confianza y satisfacción de los clientes, como 

sería de los ciudadanos.  

o Reconocimiento internacional, por medio de los acuerdos de mutua declaración entre 

los organismos de acreditación de distintos países.  

o Incremento de la productividad del laboratorio asociada a :  

 Clara identificación y revisión de los requisitos de los usuarios.  

 Normas y documentación actualizada y rápidamente accesible.  

 Reducción en las repeticiones de las calibraciones y/o ensayos.  

 Mejora de las competencias del personal.  
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 Disminución de errores.  

 Disminución de quejas y reclamos de los usuarios.  
 
 
 
Acciones para su implementación 
 
Equipar al Laboratorio con el objeto de realizar los ensayos de agregados, suelos, rocas, 
cementos, concretos, mezclas asfálticas, entre otros según los requerimientos y las normas 
de ensayo que correspondan; que permitan garantizar la calidad de los procedimientos de 
ensayo, condición de equipos e instalaciones, se requiere: 

 
 Tener capacidad para efectuar  ensayos “in situ” (laboratorios de campo) 

 
 Disponer de personal técnico requerido y aprovechar la experiencia del personal y la 

capacidad instalada en equipos. 
 

 Valorar sobre la acreditación ante el ECA, en cumplimiento de la Ley del Sistema 
Nacional para la Calidad, que establece los requisitos generales para laboratorios de 
ensayo. 

 

Conclusión 

 

Por las razones expuestas, puede ser viable concentrar los recursos de ambos 
Departamentos con un fin común “la verificación de la calidad de todos los proyectos de 
CONAVI”,  focalizados en una única Unidad con un  modelo que se ajuste a las necesidades 
reales de gestión de CONAVI, que logre administrar con todo lo que esto implica, los 
recursos disponibles para la verificación de la calidad y que al mismo tiempo permita dar 
respuestas favorables a una ciudadanía cada vez más participativa y exigente. 
 

Esta propuesta de la conformación de una Unidad como operaría en una organización bien 
estructurada, rindiendo cuentas a la Dirección Ejecutiva por ejemplo, no solo vendría a 
minimizar los costos para el CONAVI, sino que también se lograría la imparcialidad de los 
entregables y la aplicación de correcciones en forma ágil y oportuna. 
 
Se tendría capacidad de organizarse en forma interna con la potestad de reglamentar  
funciones específicas  para su programación y desarrollo sistemático. Existiría la posibilidad 
de una comunicación oportuna de los resultados de los ensayos, con las ingenierías de 
proyecto y personal involucrado.  
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En resumen, la implementación de un sistema de la calidad propio, podría generar 
beneficios que repercutiría tanto en los usuarios como en la Organización y supone una 
inversión valiosa que se amortiza en la medida que se van haciendo evidentes las 
correcciones de imperfecciones ocultas en los diferentes procesos.  Sea que el valor de la 
eficiencia se impone como prerrequisito de la sobrevivencia de las entidades 
gubernamentales. 
 

Se adjunta nota DVCR-12-0195 del 3 de mayo del 2012 del Jefe del Departamento de 
Calidad, de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes ante la consulta formulada por 
esta Auditoría Interna, relacionada con el tema de la calidad. 
 

En la mejor disposición ante aclaraciones o ampliación de lo indicado. 

 

Atentamente, 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia:    Archivo 
 Copiador 
 
bcc.- 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a




