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INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO 

  El presente estudio se efectuó en atención al Plan Anual de Trabajo-2015 de esta Auditoría y a 
lo que establece el artículo 6º-Vigencia y prórroga del “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 Pavimentada”, el cual 
cita que la Auditoría Interna debe expedir un criterio desde el punto de vista de control interno, 
para que la Administración gestione la prórroga de dicho Reglamento, ante la Contraloría 
General de la República. 

  La Dirección Ejecutiva con oficio No. DIE-07-14-2308 del 11 julio 2014, presentó a la Contraloría 
General de la República la solicitud de prórroga del Reglamento de cita, gestión que fuera 
complementada con los oficios Nos. DIE-07-14- 2545 y DIE-07-14-2669 del 31 de julio y 22 de 
agosto 2014, respectivamente. 

  Esa gestión fue autorizada por el Órgano Contralor mediante oficio No. 09234 (DCA-2344 del 
05/09/2013 Sic 2014), para ampliar su vigencia por doce meses a partir del 12 de octubre 2014, 
señalando en la página 3: “[…] Es menester advertir que la autorización otorgada por la 

Contraloría General, no releva a la Administración de su responsabilidad por todos los 

aspectos relacionados con la (sic las) contrataciones, entre los que se pueden destacar: la 

verificación de la razonabilidad del precio, la comprobación del cumplimiento de los aspectos 

técnicos, la vigencia de la garantía de cumplimiento en plazo y monto de conformidad con los 

términos pactados, la ausencia de conflicto de intereses o prohibiciones, por mencionar 

algunas[…]”. 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo es valorar el uso por parte de la Administración - Conavi, del sistema especial de 
contratación para la obtención de los servicios de verificación de la calidad de los proyectos de 
Conservación Vial de la Red Vial Nacional.  
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1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO 

El alcance del estudio cubre parcialmente el período de vigencia del sistema (12/10/2014 al 
11/10/2015), estableciendo un corte tentativo al 31 de marzo 2015 (ampliándose cuando se 
hizo necesario); considerando el tiempo necesario para el desarrollo del estudio de la auditoría 
y su presentación.1  

Ante la necesidad de readecuar el plazo de los contratos de los organismos de ensayo para la 
obtención de los servicios de verificación de la calidad, se incluye en el alcance, el addendum 
de la contratación directa 2012CD-000256-0CV00 y la contratación directa 2014CD-00138-
0CV00, aprobada por el Consejo de Administración.  

El estudio se orienta a control interno, conforme con las actividades establecidas en el 
Reglamento que nos ocupa; además de los aspectos específicos requeridos por la Contraloría 
General de la República, como se detalla seguidamente: 

A) La correcta aplicación del procedimiento en relación con el objeto contractual autorizado, 
así como la verificación de que no se ha empleado para otros supuestos.  

B) Verificar que la ejecución del sistema se haya realizado con base en los parámetros 
definidos en la autorización de la CGR. 

C) La suficiencia y la validez de los controles aplicados en la operación del sistema especial 
de contratación y en la conducción de los procedimientos contractuales en que éste se 
utilice. 

D) La congruencia de los sistemas informáticos que intervengan en la ejecución, el control y la 
documentación de las contrataciones que se realicen con base en el sistema especial de 
contratación autorizado. 

E) La valoración de la eficacia y los beneficios económicos del sistema de contratación frente 
a los regímenes normales, que corrobore su validez, así como la posibilidad de que las 
circunstancias que originaron su génesis se mantengan y, por ende, la necesidad de que 
su operación persista. 

 

1.4. METODOLOGÍA 
 

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. 

                                                           

1
 La gestión de prórroga debe plantearla la Administración tres meses antes de su vencimiento.  
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En la recolección de datos se utilizaron 
medidas cuasicuantitativas: 
 
 

a)    Atención de las disposiciones emitidas 
por la Contraloría General de la 
República en el oficio No. 09234 (DCA-
2344 del 05/09/2013 (sic 2014). 
 

b)   Se obtuvo información de los controles 
físicos y digitales utilizados por: la 
Proveeduría Institucional (en adelante 
Proveeduría), Unidad de Verificación 
de la Calidad de Conservación de Vías 
y Puentes, de Ejecución 
Presupuestaria y Planificación 
Institucional. 
 

c)   Se adquirió información mediante 
entrevistas a las Unidades de 
Conservación de Vías y Puentes y 
Planificación Institucional, con el fin de 
conocer el sistema de control interno 
del sistema especial. 
 

Además, se recurrió a la evidencia 
material y a otras pruebas de 
cumplimiento, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa para la 
contratación de los servicios brindados 
por los Organismos de Ensayo. 

 

Con la información obtenida, se realiza la 
triangulación de los elementos como se ilustra 
en la Figura No.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 

TRIANGULACIÓN DE LA TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS DE LA INFORMACIÓN SOBRE 

EL INFORME DE CONTROL INTERNO. 
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1.5. COMUNICACIÓN VERBAL DE RESULTADOS 

 

 

 

En reunión celebrada el día 01 de julio 2015 se presentaron los resultados del presente 
informe, al Ing. Julio Carvajal Saborío, Ing. Sarita Monge Conejo, Sr. Michael Sibaja Rivas, de 
la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, al Lic. Gerardo Leiva Mora, Jefe de 
Proveeduría a.i. y colaboradoras de la Proveeduría, licenciadas Tatiana Ramírez González, 
Silvia Oviedo Rojas y Dayana Montero Calderón. 

 
En el punto 3.2.1. Sobre las Gestiones de la Proveeduría, se anotó en el informe: 
1)  que se había cursado invitación a los “Proveedores Comerciales” en octubre 2013 y enero 
2015, no obstante con motivo de la exposición del borrador del informe, de la Dirección de 
Proveeduría se señaló que se dieron publicaciones además, en agosto 2014, sea en La 
Gaceta 147 y La Nación, de fechas 1° y 7 de agosto del 2014 respectivamente. Estas 
publicaciones fueron remitidas por correo electrónico el 2 de julio 2015 de la Proveeduría, lo 
que permite ampliar la información de las invitaciones llevadas a cabo. 
 
2)  Una última gestión de la propuesta de modificación del Reglamento, fue la devolución del 
documento por parte del Consejo de Administración, para realizar algunas correcciones. 
Luego casi en forma paralela a la exposición de este informe de Auditoría; se conoce el ACA-
01-15-0338 (del 30/6/15), con el que el Órgano Colegiado toma acuerdo firme de aprobar el 
Reglamento sujeto a la incorporación de las observaciones realizadas por ellos y las 
efectuadas por la Auditoría Interna (Sesión 1219-15 del 29/6/15); de tal manera que la 
recomendación de que se definiera un plazo razonable, para concluir la propuesta y lograr la 
anuencia del Jerarca, se deja sin efecto. 
 
Adicionalmente, con oficio GCSV-79-2015-2636 del 3 de julio 2015, de la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes se consigna las acciones a seguir para atender las 
recomendaciones del informe de Auditoría. Sobre la recomendación 5.1.2 relativa al recálculo 
de los reajustes cancelados, para incluirlos en la intimación que se ejecuta en Asuntos 
Jurídicos, hace referencia que el día 2 de julio se presentó (oficio GCSV-79-2015-2610) la 
información solicitada; no obstante, se mantiene la recomendación con el objeto de brindarle 
seguimiento.   

  
 
2. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL AUCI-03-14-0281 

 

Al encontrarse en proceso algunas de las recomendaciones del informe del año 2014, que 
tienen relevancia para el presente estudio, se expone brevemente el seguimiento según se 
detalla a continuación: 
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   A la Dirección Ejecutiva  
                 

4.1.2. Con el objeto de buscar la integralidad de los proyectos de Conavi, valorar a corto plazo e 
instruir si corresponde, a la Dirección de Tecnologías de Información, el desarrollo e 
implementación de SIGEPRO como un mecanismo de apoyo en la ejecución y control del 
aseguramiento de la calidad; que permita ligarlo a la planificación, la evaluación y rendición de 
cuentas. Tal valoración conste documentalmente, para conocer la decisión que se tome sobre este 
asunto. 

 

Actividad que iniciaría en el 2015.  El Director de Tecnologías de Información informó que se 
incorporará un nuevo módulo a SIGEPRO, estableciéndose como fecha de arranque febrero 2015, para 
las etapas de análisis, diseño, programación, prueba e implementación. También se incluyó en el 
cronograma de actividades presentado sobre el particular, por la Administración-Conavi. Oficio No. TIF-
01-14-0244 del 30/07/14. 

 

     A la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes   

              

4.2.1. Analizar e impulsar la simplicidad en los formatos de los informes, para que sean 
comprensibles, verificables y promuevan la uniformidad en los criterios para el registro de la 
información. Además, se logre una revisión expedita que evite demoras, donde conste la fecha, el 
nombre y la firma de quien revisa y avale que el contenido se ajusta a lo cobrado. Además valorar 
la realización de un estudio de los alcances de cada ítem de pago (por ejemplo renglones donde 
se incluya las muestras testigo), para establecer la procedencia del cobro en éstos, de tal manera 
que según los resultados de la indagación, se proceda ajustar bajo el mismo criterio técnico, los 
montos cancelados desde el inicio de la contratación. Adicionalmente a la información 
suministrada en el oficio GCSV-79-2014-2886 de la Unidad Ejecutora, se sugiere fundamentar por 
escrito estos criterios con las memorias de cálculo, de las cuales se obtuvo la razonabilidad de 
precios, antes de proceder con las modificaciones indicadas. 

 

Actividades en proceso. Sobre los formatos de los informes y la descripción de resultados en 
diferentes apartados, según el seguimiento se está implementando un Cuadro que se trabajará con 
hipervínculos para relacionar los ensayos en los diferentes apartados del informe mensual.  

Indicó la Unidad Ejecutora de los contratos que una vez revisados los datos, se le imprimirá un sello que 
detalla el No. de oficio de traslado de la factura para trámite de pago, la Fecha, el No. de Estimación y el 
No. de factura; además se consigna el nombre y firma de la Unidad responsable; como se muestra en 
los informes de julio 2014 de las empresas ITP y Cacisa.  
 

Sobre las gestiones para el uso de los renglones de pago, la Dirección de Costos de Vías y Puentes 
(DCVP-11-14-0640) planteó los antecedentes de la metodología en el análisis de la razonabilidad de 
precios, con datos suministrados de las mismas empresas, los cuales en unos casos se modificaron 
parcialmente los elementos de unos ensayos, por la poca demanda. Pero señaló que la información que 
brindaría de los ítems, deben contrastarse con la norma técnica de cada ensayo. Oficios Nos. GCSV-79-
2014-3002, DCVP-11-14-0640 del 7 y 31 de julio 2014. 
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Si bien al dorso de los informes se imprime un sello del Departamento de Verificación de la Calidad 
que presenta la firma del Ingeniero que otorga la “APROBACIÓN DE PAGO”, que incluye datos con 
los que se remite la factura para el trámite de pago; no se evidenció en los informes el nombre y 
firma de las personas que revisan y avalan el contenido de los informes. Siendo ese aspecto de 
importancia al ubicar que la información que se entrega en estos documentos, se componen de 
una gran cantidad de datos y anexos que requeriría evidenciar mediante el registro del nombre y 
firma de los encargados, que están completos y cumplen con los requerimientos de información, 
que muestran cabalmente el trabajo ejecutado.  
 

En relación con los alcances de cada ítem de pago, de conformidad con la recomendación del 
informe de Auditoría AUCI-03-14-0281, el Departamento de Verificación de la Calidad realizó un 
análisis de las veinticinco líneas de pago, de las cuatro empresas en ese momento contratadas 
(ITP, De La Torre, Vieto y Cacisa), confirmando la existencia de diferentes interpretaciones, que 
dieron como origen cobros en contra del Conavi, por una suma eventual superior a los ¢45 millones 
de colones. Ver Anexo No. 1. 

 

  A la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes   

 

4.2.2. Ejercer un control y supervisión puntual de todas las actividades que le competen a los 
Organismos de Ensayo e involucrados en el proceso, para evitar atrasos en las formalidades, 
según lo requerido en esta reglamentación como son la presentación y aprobación de los 
Programas de verificación de la calidad, los Planes de muestreo, entre otros requerimientos. Así 
como constatar las obligaciones del contratista (CCSS, INS, especies fiscales entre otros) para la 
autorización de los pagos. Tales acciones deberán evidenciarse en los expedientes, para 
posteriores estudios. 

 

Actividad en proceso. Se incluirá según el oficio de la Dirección Ejecutiva, en el proceso de revisión de 
la Unidad Ejecutora, la constatación de los requisitos para el trámite de facturas, como son entre otros, 
las especies fiscales. Oficio DIE-07-14-2545 del 31 julio 2014. 

 
  

3. RESULTADOS 

 

3.1. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN RELACIÓN CON EL OBJETO CONTRACTUAL Y 

VERIFICACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN PARÁMETROS DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL 

Este Reglamento especial de contratación, regula el funcionamiento de un Registro de Elegibles 
para la obtención de servicios de verificación de la calidad, de los proyectos de conservación 
vial de la Red Vial Nacional. 
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Relativo a las condiciones bajo las cuales el Órgano Contralor autorizó la prórroga del sistema2, 
se hace referencia a varios aspectos, entre ellos: que su vigencia es por 12 meses a partir del 
12 de octubre 2014 (que cubriría hasta el 11 octubre 2015); sobre las medidas de control interno 
efectuadas o a promover, que serán tratadas en los siguientes apartados. 
 

3.1.1. Sobre el Procedimiento de Contratación 
 

3.1.1.1.  Contratación Directa 2012CD-000256-0CV00 
 

Se ubicaron las siguientes gestiones: 
 

 Asuntos Jurídicos solicitó a los Apoderados de las empresas: Compañía Asesora de 
Construcción e Ingeniería S.A. (en adelante CACISA), Vieto y Asociados S.A. (en adelante 
Vieto), Castro De La Torre (en adelante De La Torre), e Ingeniería Técnica de Pavimentos 
S.A. (en adelante ITP), la actualización de la documentación correspondiente para formalizar 
el addendum para readecuar el plazo de la ejecución contractual por 12 meses a partir de la 
orden de inicio. 
 

 El Representante Legal de Vieto con oficio No. 14-N-0651 del 4 de octubre 2014, indicó su 
anuencia a suscribir el addendum de la contratación de las verificadoras de calidad, en 
atención al oficio No. GAJ-12-14-2409 de la Gerencia de Gestión Asuntos Jurídicos (en 
adelante Asuntos Jurídicos). Presenta garantía de cumplimiento No. CEDC-347-2013 por 
USD $5.000,00 con fecha de vencimiento 17 de abril 2015. 

 

 Con oficio S/N con fecha de recibido 6 de octubre 2014, el Apoderado Generalísimo de De La 
Torre remite los documentos y manifiesta su anuencia a suscribir el addendum de la 
contratación de las verificadoras de calidad, en atención al oficio No. GAJ-12-14-2410 de 
Asuntos Jurídicos. Presenta enmienda a la garantía de cumplimiento No. 4226765 (20120752-
1) por USD $5.000,00; con fecha de vencimiento 23 de abril 2015. 
 

 Con oficio S/N, el Apoderado de CACISA manifiesta estar anuente a suscribir el addendum 
No.1 de la contratación de las verificadoras de calidad, en atención al oficio No. GAJ-12-14-
2434 de Asuntos Jurídicos. Presenta enmienda a la garantía de cumplimiento No. GTC 13592 
por USD$5.000,00, con fecha de vencimiento 17 de abril 2015. 

 

 La Dirección Ejecutiva mediante el oficio No. DIE-07-14-3357 del 06 de octubre 2014, solicitó 
al Consejo de Administración la readecuación del plazo de ejecución de los contratos de 
verificación de la calidad hasta el 06 de enero 2015, ya que estos vencían el 12 de octubre 
2014. 
 

                                                           

2
 Mediante el oficio No. 09593 (DCA-2197 del 12/9/13) 
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 El Gerente y Representante Legal de la empresa ITP, con oficio No. GC-315-2014 del 7 de 
octubre 2014, remite los documentos y otorga la anuencia a suscribir el Addendum No.1 de la 
contratación de las verificadoras de calidad, en atención al oficio No. GAJ-12-14-2411 de 
Asuntos Jurídicos. Presenta enmienda a la garantía de cumplimiento No. 55879-C (20120744-
1) por USD $5.000,00, con fecha de vencimiento 09 de abril 2015. 
 

 En la Sesión 1147-14 del 09 de octubre 2014, el Consejo de Administración autorizó la 
readecuación del plazo de los contratos de los organismos de ensayo para la obtención de los 
servicios de verificación de la calidad de los proyectos de conservación vial de la Red Vial 
Pavimentada hasta el 06 de enero 2015. 
 

 Con los oficios Nos. GCSV-17-2014-4642, 4643, 4644 y 4645 del 9 de octubre 2014 de la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, se generan las órdenes de servicio N°2, para 
suspender las labores a partir del 11 de octubre 2014 de la contratación 2012CD-000256-
0CV00, para cada una de las empresas verificadoras. 
 

 El 10 de octubre 2014, las empresas verificadoras de la calidad firman la adecuación al plazo 
de los contratos; a su vez, Asuntos Jurídicos mediante el oficio No. GAJ-12-14-02477 
comunicó a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad Ejecutora del proyecto, las aprobaciones 
internas correspondientes. (53-14/ 54-14/ 55-14 y 56-14). 

 

 Con los oficios Nos. GCSV-17-2014, 4769, 4770, 4771 y 4772 del 15 de octubre 2014, la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes gestiona las órdenes de servicio N°3 con las 
empresas CACISA, Vieto, ITP y De La Torre, para reiniciar las labores a partir del 15 de 
octubre 2014. 
 

 Con el oficio GAJ-12-14-02498 del 15 de octubre 2014, Asuntos Jurídicos remite a la 
Proveeduría el expediente administrativo de la contratación en estudio para su custodia. 

 
 

Las acciones para formalizar la adecuación a los plazos de los contratos, se ajustaron 
razonablemente a los procedimientos de contratación. Esto se realizó con las revisiones por parte 
de las Gerencias de Asuntos Jurídicos y de Conservación de Vías y Puentes, brindando cada 
una, los aportes conforme con sus competencias. 
 
A nivel técnico, las empresas han cumplido con el procedimiento de evaluación y acreditación de 
sus laboratorios, tal como lo certifica el Ente de Costarricense de Acreditación (ECA). Además, se 
presentaron las garantías de cumplimiento y enmiendas cuyos montos y plazos concuerdan con 
el plazo contractual, más los 90 días naturales señalados. 
 

3.1.1.2. Contratación Directa 2014CD-000138-0CV00 
 

 El Gerente de Conservación de Vías y Puentes en atención a solicitud de la Proveeduría de 
Conavi, certifica las condiciones técnicas del “Reglamento para la contratación especial de 
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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”, vigentes hasta el 12 de octubre 
2015, conforme con el oficio No. 09234 (DCA-2344) del 05 de setiembre 2014 de la 
Contraloría General de la República. 
 

 El 24 de octubre 2014, el Director Financiero emitió la Certificación de Fondos (No. 14-726), 
como respaldo de la Contratación Directa 2014CD-000138-0CV00. 
 

 La Dirección Ejecutiva, el 4 de noviembre 2014, emite la Resolución de Inicio del 
procedimiento No. R-DIE-258-14, para la Contratación Directa 2014CD-000138-0CV00 
denominada “Contratación especial de Organismos de Ensayo para la obtención de servicios 

de verificación de la calidad de los proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional”. 
 
Ese documento señala que la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes será la unidad 
ejecutora y Proveeduría, la encargada de la tramitación del procedimiento y de la custodia del 
expediente administrativo. 
 

 El Representante Legal de LGC, remite dos veces su anuencia a participar, la primera con el 
oficio No. 124-2014 del 13 de noviembre 2014 en atención al oficio No. GCSV-70-2014-5197 
del 12 de noviembre 2014 del Departamento de Verificación de la Calidad y por segunda vez 
con oficio No. 139-2014 del 11 de diciembre 2014 en atención al oficio No. PRO-13-14-3872 
de la Proveeduría. 
 

 Con oficio No. 1035-2014 del 10 de diciembre 2014, el Representante Legal de CACISA 
manifestó su anuencia para celebrar el contrato por un plazo de hasta un año en referencia a 
la Contratación Directa 2014CD-000138-0CV00, esto en atención al oficio No. PRO-13-14-
3869 de Proveeduría. 

 
 El Gerente de Conservación de Vías y Puentes y el Director de Costos de Vías y Puentes, 

remiten a la Proveeduría mediante el oficio No. DCVP-11-14-1104 del 10 de diciembre 2014, 
las tarifas aprobadas y la estructura de costos para cada planta asignada al laboratorio 
correspondiente. 
 

 El Apoderado General y Gerente de la empresa ITP con oficio No. GC-494-2014 del 11 de 
diciembre 2014, declaró su anuencia para celebrar el contrato por un plazo de hasta un año 
en referencia a la Contratación Directa 2014CD-000138-0CV00, en atención al oficio No. 
PRO-13-14-3871 de la Proveeduría. 

 

 La Proveeduría les solicitó a los Apoderados de las empresas: De La Torre, CACISA, Vieto, 
ITP y LGC Ingeniería de Pavimentos S.A. (en adelante LGC), su anuencia en la gestión de 
una esta contratación directa con Conavi, para la obtención de los servicios de la calidad; 
según oficios Nos. PRO-13-14-3868, 3869, 3870, 3871 y 3872 respectivamente, todos del 12 
de diciembre  2014.   
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 La Representante Legal de Vieto con oficio No. 14-N-0173a del 12 de diciembre 2014, 

manifestó su anuencia para celebrar el contrato por un plazo de hasta un año en referencia a 
la Contratación Directa 2014CD-000138-0CV00, en atención al oficio No. PRO-13-14-3870 de 
la Proveeduría. 
 

 Con oficio sin número, el 12 de diciembre 2014, el Apoderado Generalísimo de la empresa De 
La Torre, presenta su anuencia para celebrar el contrato por un período adicional de hasta 
una año, con motivo de la Contratación Directa 2014CD-000138-0CV00, en atención al oficio 
No. PRO-13-14-3868 de la Proveeduría. 
 

 Con el oficio No. GCSV-70-2014-5731 del 12 de diciembre 2014, el Gerente de Conservación 
de Vías y Puentes y el Departamento de Verificación de Calidad recomiendan a la 
Proveeduría que se adjudiquen en primera instancia los servicios de las empresas CACISA, 
Vieto, ITP y De La Torre. 
 

 El 12 de diciembre 2014, el Director Financiero emite por segunda vez la Certificación de 
Fondos No. 14-726, como respaldo de la Contratación Directa 2014CD-000138-0CV00.  
 

 Proveeduría con el oficio No. PRO.01-14-3865 del 15 de diciembre 2014, remite a la Dirección 
Ejecutiva su recomendación para realizar la adjudicación a las empresas verificadoras de la 
calidad. 
 

 En la Sesión 1169-14 del 15 de diciembre 2014, con acuerdo firme el Consejo de 
Administración adjudicó la Contratación Directa 2014 CD-000138-0CV00 (ACA-01-14-0953) a 
las empresas CACISA, Vieto, De La Torre, ITP y LGC. Las contrataciones son a partir del 07 
de enero hasta octubre 2015. 
 

 Con oficios Nos. GAJ-12-14-3040, 3041, 3042, 3043, 3044 del 19 de diciembre 2014, Asuntos 
Jurídicos, solicitó a las empresas adjudicadas aportar varios documentos para la formalización 
de los contratos. 
 

 La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, con el oficio No. GCSV-70-2015-0104 del 
09 de enero 2015, solicita la intervención a la Dirección Ejecutiva para que Asuntos Jurídicos, 
fije la fecha para la formalización de los contratos de la Contratación 2014 CD-000138-0CV00. 
 

 Enmienda a la Garantía de Cumplimiento No.180000954-C por USD $5.000,00, presentada 
por ITP, con fecha de vencimiento 19 de enero 2016. 
 

 Enmienda a la Garantía de Cumplimiento No.16863 por USD $5.000,00, presentada por 
CACISA, con fecha de vencimiento 03 de febrero 2016. 
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 La empresa Vieto presenta Garantía de Cumplimiento No.CEDC-382-2014 por USD 

$5.000,00 con fecha de vencimiento 07 de enero 2016.  
 

 Enmienda a la Garantía de Cumplimiento No.4230475 por USD $5.000,00, presentada por la 
empresa De La Torre, con fecha de vencimiento 12 de enero 2016. 
 

 Enmienda a la Garantía de Cumplimiento No.1140 por USD $5.000,00 presentada por LCG, 
con fecha de vencimiento 31 de diciembre 2015. 
 

 El 12 de enero 2015, el Director Financiero emitió la Certificación de Fondos (Nº 15-004), 
como respaldo de la Contratación Directa 2014CD-000138-0CV00. 
 

 El 12 de enero 2015, CONAVI formaliza los contratos con las empresas: CACISA, De La 
Torre, ITP, LGC y Vieto, quienes firman la “Contratación Especial de Organismos de Ensayo 

para la obtención de los servicios de verificación de la calidad de proyectos de conservación 
vial de la Red Vial Nacional Pavimentada”, Contracción Directa N° 2014CD-000138-0CV00”. 
 

 La aprobación del contrato por parte de Ministro de Obras Públicas y Transportes y Presidente 
del Consejo de Administración del CONAVI, se realiza el 14 de enero 2015 y la aprobación 
interna3 el día siguiente. 
 

 La Dirección Ejecutiva, con los oficios Nos. DIE-07-15-136, 137, 138, 139 y 140 del 16 de 
enero 2015, emite Orden de Servicio No.1, que formaliza el inicio de labores a partir del 16 de 
enero 2015, correspondiente a la Contratación Directa 2014CD-000138-0CV00, con las 
empresas verificadoras de la calidad: CACISA, De La Torre, ITP, LGC y Vieto. 

 
Asimismo, para la formalización de los contratos se dieron una serie de acciones que evidencian 
que se ajustaron razonablemente a los procedimientos de contratación, como son la participación 
en las revisiones de las Gerencias de Asuntos Jurídicos y de Conservación de Vías y Puentes. 
 
Además, a nivel técnico, el Ente de Costarricense de Acreditación (ECA) declara que las 
empresas han cumplido con el procedimiento de evaluación y acreditación de sus laboratorios. 
También se establecieron los precios unitarios de ensayos, determinados como razonables por 
parte de la Gerencia de Contrataciones, y se presentaron las garantías de cumplimiento y 
enmiendas, cuyos montos y plazos concuerdan con el plazo contractual más los 90 días naturales 
señalados. 

 

 

                                                           

3
 Oficio GAJ-12-15-00127 del 15/01/2015. 
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3.1.2. Informes de Labores de los Organismos de Ensayo 
 

Con la intención de constatar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el 
Reglamento que rige esta materia, lo señalado por la Contraloría General de la República  e 
instrucciones de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes como Unidad Ejecutora de 
las Verificadoras de Calidad, se revisaron los informes presentados por estas; sobre los 
siguientes aspectos: 

a) Atención al oficio No. GCSV-17-2014-3397 del 01 de agosto 2014, emitido por el 
Departamento de Verificación en el que instruye a las empresas verificadoras, sobre el 
contenido y la forma que debe presentar el índice, el cual es solicitado en formato Excel 
(a partir de ahora entiéndase como resumen). 
 

b) Conciliación de las cantidades reportadas en los resúmenes de cada informe mensual 
con el material incluido en los informes. 
 

c) Trazabilidad de la información contenida en los informes mensuales. 
 

d) Cumplimiento del artículo No. 50 del Reglamento, que establece la obligatoriedad de 
referenciar en todos los resultados las bitácoras de muestreo. 
 

e) Cumplimiento del plazo de entrega de los informes a la Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes, específicamente a la Jefatura del Departamento de Verificación de la 
Calidad, dentro del plazo de una semana, posterior4 al cierre del período de estimación 
mensual. 
 

f) Cumplimiento del artículo 51 del Reglamento que establece […] “los informes 

mensuales de verificación de la calidad deben presentarse en documento original, en 

papel membretado (sic) del Organismo de Ensayo, selladas y firmadas por el 

profesional responsable de verificación de la calidad destacado”. Lo resaltado no es del 
original. 

 

De la revisión a los informes mensuales de cada Empresa, se obtuvo la siguiente información: 

 

Informe de CACISA S.A. 

En cuanto a los resúmenes adjuntos a los informes presentados por CACISA, de octubre 2014 
a marzo 2015, se observó que no se incluyen aspectos como los siguientes: encabezado con 
el número de ítem en cada página impresa, numeración de páginas, subtotales por ítem y por 
planta, total general y letra muy pequeña. Además, se ubicaron algunas diferencias entre las 
cantidades por ítems, señaladas en ese resumen y las facturadas, tema que se detallará en el 
apartado denominado “Sobre los pagos efectuados”. 

                                                           

4
 Artículo 47 del 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 de la Red Vial Nacional, (interpretando 7 días hábiles). 
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En cuanto a trazabilidad de la información, se dificulta asociar el nombre de los ensayos con 
los ítems de pago, ya que no se cuenta con un detalle que especifique en cada ensayo a qué 
ítem de pago corresponde. Ver anexo No.2. 

Por otra parte, en cuanto a las bitácoras de muestreo en los resultados, se observó que en 
informes de ensayo de “Control de agregados para mezcla asfáltica” y “Resistencia retenida y 

tensión diametral” que no se cuenta con esa referencia. (Informes mensuales de Octubre 
2014-folios 34 - 35, Noviembre 2014 -folios 32 - 34 y 36 - 39, Diciembre 2014 - folios 40 - 42 y 
44 - 47, Enero 2015 - folios 45 - 47 y 49 - 50, Febrero 2015 - folios 49 - 54 y 56 - 59, Marzo 
2015 - folios 47- 49 y 51- 53). 

La entrega de los informes de CACISA se realiza dentro del plazo de una semana posterior5 al 
cierre del período de estimación mensual. Sin embargo, en el mes de diciembre, 2014, 
después de la entrega inicial el día  9 de enero, 2015, se evidencia con los oficios de CACISA  
No. 48-2015 y No.34-2015 de fecha 21 y 15 de enero respectivamente, la solicitud de inclusión 
de los informes No. 4793-2014, INF. 4760-2014, 4769-2014, 4786-2014, 98-2015, y 4766-
2014, siendo esto relevante, ya que se está bajo la premisa de que el pago de factura se 
realiza, una vez efectuada la revisión del informe, que en este caso en particular, los últimos 
documentos del informe ingresan el 21 de enero, 2014  y se aprueba el pago de la factura 
16716 el día 22 de enero, 2014 con el oficio GCSV-17-2015.  

Igualmente, en el informe correspondiente del 16 al 31 de enero, 2015 que corresponde a la 
factura 16800, muestra una inclusión posterior de documentos de verificación con oficio No. 
102-2015 del 16 de febrero 2015, del informe de porcentajes de compactación No. 346-2015  y 
la sustitución del Factor de Pago correspondiente a la Zona 1-1, sustituyendo el folio 84. Se 
observó que no hay anulación del folio sustituido. 

Asimismo, en el informe correspondiente al mes de marzo 2015 que corresponde a la factura 
16982, muestra una inclusión posterior de documentos de verificación con oficio No. 267-2015 
del 22 de abril 2015. Estos documentos se refieren a: Informe de porcentajes de compactación 
de la mezcla asfáltica compactada, Zona 6-2  No. 1300-2015;  el Factor de Pago 
correspondiente a la Zona 1-1 que sustituye el folio 136 y el Informe No. 1522-2015 de 
Chequeos de compactación Zona 3-2 que sustituyen los folios 119 y 120, correspondientes a 
Informes de resistencia a la compresión de cilindros de concreto No. 715b-2015 y 796a-2015. 
Se observó que no hay anulación de los folios sustituidos. 

Por otra parte, al revisar los informes de octubre 2014 a enero 2015, ocasionalmente, faltaron  
sellos, no obstante, esta verificadora garantiza la originalidad de los resultados de los ensayos 
con la aplicación de un sello blanco; además, a partir de febrero 2014, se resalta la mejora en 
este aspecto aplicando el sello a la totalidad de los documentos. 
 

                                                           

5
 Artículo 47 del 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 de la Red Vial Nacional, (interpretando 7 días hábiles). 
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Informe de Vieto & Asociados S.A.  

Sobre el contenido y forma del resumen presentado en los informes mensuales de Vieto, se 
observó que en el resumen impreso, adjunto a los informes, no se incluye: encabezado con el 
número de ítem en cada página impresa, numeración de páginas, subtotales por ítem y por 
planta, total general y letra muy pequeña. En el mes de marzo, 2015,  está ausente en este 
documento el número de folio que relaciona los números de los informes de los ensayos  y de 
los ítems.  

En cuanto a trazabilidad de la información, se dificulta asociar el nombre de los ensayos con 
los ítems de pago, ya que no se cuenta con un detalle que especifique en cada ensayo a qué 
ítem de pago corresponde. Ver anexo No.2. 

Los informes mensuales de Vieto se reciben dentro del plazo de una semana posterior6 al 
cierre del período de estimación mensual. 

Con base en la revisión de los informes mensuales de octubre 2014 a enero 2015 de esta 
Empresa, se determinó la ausencia de firmas y sellos en los informes de los ensayos, 
debilitando el control interno del proceso en cuanto a la responsabilidad y validez de los 
resultados.  

Adicionalmente, a manera de referencia se observaron buenas prácticas de control al no 
detectar diferencias entre el resumen y las cantidades facturadas, (octubre 2014 a marzo 
2015), todas coincidieron. Asimismo, se determinó la aplicación del artículo No. 50 en cuanto a 
la referenciación de los ensayos con las bitácoras. 
 

Informe de Castro & DeLa Torre S.A. 

En el resumen que se adjunta a los informes mensuales De La Torre, no se incluye subtotales 
por ítem y por planta ni la numeración de las páginas. Además,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
en la comparación de las cantidades indicadas en el resumen con las cantidades facturadas, 
no se encontraron diferencias entre ellas (octubre 2014 a marzo 2015).  

En cuanto a trazabilidad de la información, se dificulta asociar el nombre de los ensayos con 
los ítems de pago, ya que no se cuenta con un detalle que especifique en cada ensayo a qué 
ítem de pago corresponde. Ver anexo No.2. 

Los informes mensuales De La Torre, se reciben dentro del plazo de una semana posterior7 al 
cierre del período de estimación mensual, además cumplen con  la práctica de referenciar el 
ensayo con las bitácoras. 

                                                           

6
 Artículo 47 del 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 de la Red Vial Nacional, (interpretando 7 días hábiles). 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
               AUCI-02-15-(0000) SIC 0186 
                    6 julio, 2015   
                 Página 15 de 35   

 

 

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

 

Sin embargo, en7 el mes de diciembre, 2014, después de la entrega inicial el día 8 de enero, 
2015, se evidencia con el oficio No. CCSTL-0003-15 de fecha 16 de enero De La Torre S.A., 
la solicitud de inclusión del factor de pago correspondiente a la Zona 2-4 del período 01 al 31 
de diciembre 2014, a incluir entre los folios 17 y 18 de dicho informe. 

Igualmente en el mes de marzo 2015, después de la entrega inicial el día 10 de abril, 2015, se 
evidencia con los oficios Nos. CCSTL-0022-15 y CCSTL-0023-15, ambos de fecha 14 de abril 
2015 De La Torre, la solicitud de inclusión de la intercomparación realizada entre el 
laboratorio central y el ubicado en las plantas de mezcla asfáltica, de los meses enero, febrero 
y marzo 2015. Verificando, que los ensayos de la intercomparación del mes de marzo se 
consideraron en la factura 88118 de ese mes. 

Sobre este particular, con el oficio GCSV-79-2015-2408 del 16 de junio 2015,  el Departamento 
de Verificación de la Calidad, señala que los ensayos correspondientes a enero y febrero 2015, 
no han sido cancelados, notificando a la empresa que proceda a facturar esos servicios, 
dejando en claro […] “que no existe perjuicio para la Administración”. […]  

Finalmente, los informes de octubre 2014 a marzo 2015, no contienen sellos, debilitando el 
control interno del proceso en cuanto a la validez de la información.  
 

Informe de Ingeniería Técnica de Pavimentos ITP 

En cuanto al resumen adjunto al informe mensual, no contiene subtotales por ítem y por planta. 
En la revisión de este documento con las cantidades facturadas, no se encontraron diferencias 
entre ellas (octubre 2014 a marzo 2015).  

En cuanto a trazabilidad de la información, se dificulta asociar el nombre de los ensayos con 
los ítems de pago, ya que no se cuenta con un detalle que especifique en cada ensayo a qué 
ítem de pago corresponde. Ver anexo No.2. 

Sobre la práctica de referenciar los ensayos con las bitácoras de muestreo se observó su 
correcta aplicación. 

Los informes mensuales de ITP se reciben dentro del plazo de una semana posterior8 al cierre 
del período de estimación mensual. No obstante, en relación con el informe del mes de febrero 
2015, después de la entrega inicial el día 9 de marzo 2015, se evidencia con el oficio No. ITP-
AI-0059-14 de fecha 18 de marzo 2015, la solicitud de incluir los informes No.  ITP-241-15 y 
242-15, correspondientes a trabajos de inmediatez por eventos imprevisibles en la Zona 1-7. 

                                                           

7
 Artículo 47 del 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 de la Red Vial Nacional, (interpretando 7 días hábiles). 

8
 Artículo 47 del 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 de la Red Vial Nacional, (interpretando 7 días hábiles). 
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En relación con el requerimiento de sellos y firmas en los ensayos, se observó que en los 
informes en diciembre 2014, no se ubican sellos ni firmas en los folios del 16 al 31, y del 36 al 
41 (de un total de 42 folios), asimismo, los folios del 22 al 45  y  del 51 al 63 (de un total de 64 
folios) del mes de  marzo 2015. 
 

Informe de LGC Ingeniería de Pavimentos 

En cuanto al resumen adjunto a cada informe mensual, no se incluye  el período a que 
corresponde este documento. Además, la revisión de este documento con las cantidades 
facturadas, no mostró diferencias entre ellas (octubre 2014 a marzo 2015).  

En cuanto a trazabilidad de la información, se dificulta asociar el nombre de los ensayos con 
los ítems de pago, ya que no se cuenta con un detalle que especifique en cada ensayo a qué 
ítem de pago corresponde. Ver anexo No.2. 

Por otra parte, se observa la referencia de las bitácoras de muestreo en todos los resultados 
de los ensayos. 

Los informes mensuales de LGC se reciben dentro del plazo de una semana posterior9 al 
cierre del período de estimación mensual y cumplen con el sellado y firma de cada uno de los 
ensayos contenidos en esos informes. 

Con respecto a esta misma materia y con base en las aclaraciones brindadas por el 
Departamento de Verificación de la Calidad mediante oficio GCSV-79-2015-2408 del 16 de junio 
2015, se detallan las siguientes situaciones: 

a) Existen ítems de pago, como el 24 y 25, donde cada laboratorio lo cobra de manera 
diferente, tal es caso De La Torre, que cobra el muestreo una vez que ha realizado la falla 
de todos los cilindros, por lo que se da el pago de ensayos realizados en meses anteriores al 
período de pago que se factura. En cambio, CACISA cobra el muestreo y la falla de los 
cilindros en el mes de facturación que va del día 7 de mes a mes. Esta práctica de CACISA 
coincide  con lo señalado verbalmente, por el Departamento de Verificación de Calidad al 
indicar que les solicitan a las empresas que incluyan en los informes, todos los resultados de 
ensayos realizados al 7 de cada mes.  
 

En el caso De La Torre, los documentos que evidencian los hechos se localizan en el informe 
mensual de noviembre 2014, folio 133-134-135-136-230-238 y 260 y los de CACISA S.A.,  en 
el informe mensual de noviembre 2014, folio 89-90 y 91. 
 

b) Se evidencia que existen distintos criterios del Departamento de Verificación de la Calidad 
para llevar el control de lo que se factura cada mes, por ejemplo, De La Torre cobra en el 
mes siguiente ensayos de determinación de la densidad de campo por el método de 

                                                           

9
 Artículo 47 del 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 de la Red Vial Nacional. (interpretando 7 días hábiles) 
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compactación nuclear, y no se observa explicación en el informe del por qué no se pagó en el 
mes correspondiente (informe mensual de octubre 2014, folios 48 y 49). 
 

c) En los informes de los ensayos sobre el control de compactación por medio de núcleos 
presentados por la empresa LGC, se observa la carencia de información que permita conocer 
la fecha de extracción y realización de ensayos, dificultando la trazabilidad de la información 
entre la fecha de extracción y de la facturación (informe mensual de marzo 2015, folios 71 a 
74). 
 

d) Ante la consulta  realizada por esta Auditoría, sobre ensayos sin facturar de Vieto., los 
encargados de la verificación de la calidad señala que […] “serán facturados en la estimación 

del presente mes” […], indicando que fue un error de la Administración no pagarlos. Sin 

embargo, no explican el motivo de estas omisiones y se basan en un correo de la Empresa 
del día 15 de junio 2015, para pagarlo. 

En síntesis, considerando la diferencia de formatos que maneja cada verificadora y la 
composición de los informes que varían razonablemente por las diferentes zonas atendidas,  
se ha observado un progreso en relación con los años anteriores; sin embargo, aún se nuestra 
falta de uniformidad en el uso de sellos, firmas, referenciación de bitácora. Además, se 
evidenció en algunos casos la entrega incompleta de la documentación de los informes en la 
fecha de cierre de períodos.  

Por otra parte, con base en el contenido de los informes de resultados y la conciliación de 
estos con la cantidad de cada ítem ejecutado para cobro, se determinó, que aún es difícil para 
un usuario -no técnico- asociar el nombre del ítem con el nombre del ensayo indicado por cada 
laboratorio, lo que dificulta la trazabilidad de la información. Asimismo, se determinaron 
diferencias económicas, que fueron consultadas verbalmente con el encargado de su revisión 
para su comprobación. 
 

Sobre el particular, las “Normas de Control Interno para el Sector Público”10, emitido por la 
Contraloría General de la República señala:  

“4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la  información. El jerarca y los 

titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y 

perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente 

que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el 

funcionamiento del SCI y sobre el desempeño institucional, así como que esa 

información se comunique con la prontitud requerida a las instancias internas y 

externas respectivas. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque 

de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales 

puedan verse expuestas, así como los requisitos indicados en la norma 4.2”. Lo resaltado 

no es del original. 

                                                           

10
  N-2-2009-CO-DFOE- Publicado en La Gaceta Nº 26 del 6/2/2009. 
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Por consiguiente, estas condiciones exponen a la Administración a posibles riesgos de proceso, 
económicos  y de información. 

 

3.2.  SOBRE LA SUFICIENCIA Y LA VALIDEZ DE LOS CONTROLES APLICADOS Y LA 

CONGRUENCIA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE INTERVIENEN 

Siendo la Proveeduría y la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes los principales 
actores para la consecución de las actividades reglamentadas, se procederá a la exposición de 
los controles que ejecutan para su cumplimiento. 
 

3.2.1. Sobre las Gestiones de la Proveeduría 
 

Para el proceso de contratación 2012CD-000256-CV00, incluida en el alcance de esta 
indagación, se ubicó que la Proveeduría de Conavi, cursó invitación a los “Proveedores 

Comerciales” en el periódico La Nación del 28 de octubre 2013.  Posteriormente mediante 
publicación en La Gaceta No.16 del 23 de enero 2015, se participa nuevamente a otros 
potenciales oferentes a inscribirse y los que conforman la Base de Elegibles a la actualización 
de datos. 

Con el propósito de dar continuidad a esos servicios que brindan los Organismos de Ensayo, 
se promueve la contratación directa 2014 CD-000138-0CV00, en la que se identifican en el 
expediente de Proveeduría a cinco empresas: De la Torre S.A.; CACISA; Vieto; ITP y a LGC; 
que fueron adjudicadas por el Consejo de Administración, según Acuerdo tomado en la Sesión 
1169-14 del 15 de diciembre 2014.  

Adicionalmente, con los trámites efectuados por parte de la Proveeduría como Unidad 
responsable del Registro de Elegibles y otras actividades contempladas en el Reglamento, 
está la coordinación llevada a cabo, ante la inquietud de la Administración de actualizar 
algunos apartados de este Reglamento de Organismo de Ensayo; que tuvo su inicio en 
noviembre 2012 cuando la Auditoría Interna advirtió (AUOF-03-12-0498 del 30/11/12) sobre 
los precios para la ejecución de ensayos.   
 

Es así, en busca de consolidar en un solo documento los posibles cambios de varios 
articulados, en reunión realizada el 26 noviembre del 2014 con la participación de la 
Proveeduría, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, Dirección de Costos, Gestión de 
Asuntos jurídicos y de la Auditoria Interna11, se definieron por parte de la Administración las 
tareas que les correspondía ejecutar.   
 

El 15 de diciembre 2014 en la Sesión 1169-14 (ACA 01-14-0953) el Consejo de Administración 
en acuerdo firme, para su aplicación inmediata, aprueba la reforma al Artículo 57 “Precios 

máximos para ejecución de ensayos de verificación”. 
                                                           

11
 Como asesora, con ocasión de los informes de control interno, emitidos en años anteriores. 
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Sobre el particular, se determinó que en el oficio DIE-05-15-0098 del 16 de enero 2015 (2 años 
después aproximadamente de la gestión de la Auditoría Interna), el Director Ejecutivo insta a la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y al Jefe del Departamento de Calidad, remitir la 
modificación integral del Reglamento a Asuntos Jurídicos. Al respecto con el oficio GCSV-70-
2015-2025 del 20 de mayo 2015, firmado por los ingenieros Julio Carvajal Saborío, Jefe del 
Departamento de Calidad y Cristian Vargas Calvo, Gerente de Conservación de Vías y 
Puentes, se remite la propuesta final de modificación del Reglamento, señalando que esa 
versión atiende las observaciones realizadas por Asuntos Jurídicos y de la Proveeduría.  
 
De tal manera el Director Ejecutivo sometió (DIE-07-15-1399 del 22/5/15) a conocimiento del 
Consejo de Administración la propuesta de modificación, con la anotación de dos cambios 
fundamentales que consisten en permitir la firma y ejecución de contratos por un año completo 
a partir de su orden de inicio, con la propuesta de que el Reglamento pueda autorizarse por 
períodos de dos años12 y la exclusión de listas de precios del Reglamento, para evitar 
modificaciones al texto reglamentario, cuando se varíen.  Sobre las tarifas para la ejecución de 
ensayos de verificación, se trabaja en una resolución administrativa con base en el análisis de 
razonabilidad de precios de la Dirección de Costos de Vías y Puentes, que contenga precios 
de los ensayos, estructura de costos, mecanismo para actualización o reajuste de precios, 
entre otros aspectos. 
 

Como una última gestión al cierre de este informe se conoce que el Consejo de Administración 
devolvió (ACA-01-15-0328 del 24/6/15) al Director Ejecutivo el documento, a efecto de revisar 
y corregir la redacción de algunos artículos y contar con la resolución administrativa de cita. 
 

3.2.2. Sobre la Supervisión 
 

El Departamento de la Verificación de la Calidad de la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes que tiene a cargo el control de la ejecución de los servicios de los Organismos de 
Ensayo, se compone por el Ing. Julio Carvajal Saborío como Jefe de la unidad supervisora, 
(asumió el puesto a partir de mayo 2014), cuenta con conocimiento de la norma internacional 
ISO/IEC 17025:2005 y dos colaboradores que lo asisten. 
 

En  el artículo 5º del Reglamento detalla las actividades de verificación de la calidad que se 
deben ejecutar como son la elaboración del Plan de verificación de la calidad, el Plan de 
muestreo, custodia de muestras, determinación de factores de pago entre otras, que se han 
cumplido por las empresas contratadas, según lo señalado en el correo electrónico del 23 de 
junio 2015, del Departamento de Verificación de la Calidad-Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes.  

 
 

                                                           

12 
A la fecha la Contraloría General de la República autoriza la prórroga por un año. 
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Sin embargo, relativo al Programa de verificación de la calidad y el Plan de muestreo, que deben 
presentar los Organismos de Ensayo previo a iniciar labores, se mantiene la situación de entrega 
tardía que se presentó con la Contratación Directa 2012-000256-0CV00. En la Contratación 
Directa 2014CD-000138-0CV00 en la que se dio la orden de inicio de labores el 16 de enero 
2015 a cuatro de las cinco13 empresas contratadas, se observó que dichos documentos se 
solicitaron para ser entregados “a más tardar el jueves 22 de enero de 2015” (4 días hábiles 
posteriores al inicio) por el Gerente de Conservación de Vías y Puentes de ese entonces (oficio 
GCSV-70-2015-0147 del 14/1/15). 
 
Al respecto con el correo electrónico del 23 de junio 2015 del Departamento de Verificación de la 
Calidad, se señala que sobre los Programas de verificación de la calidad y Planes de muestreo;  
fueron entregados por las empresas en enero del 2015  y no cuentan con aprobación escrita.  Se 
ubicó que las empresas ITP y Cacisa son claras en anotar sobre la presentación de esos 
documentos, que los efectuó el 22 de enero (oficio ITP-GO-004-15) y el 23 de enero del 2015 
con oficio de Cacisa No. 52-2015. 
 
La empresa LGC únicamente hace referencia en su oficio No. 037-2015 del 22 de enero 2015, al 
Programa de verificación de la calidad y refiere sobre muestreos y ensayos de materiales (no es 
claro que corresponde al Plan requerido) y De la Torre en su nota CCSTL-0004-15 recibida el 20 
de enero 2015, no hay referencia sobre la entrega del Programa ni Plan solicitados14.   
 
De tal manera, que lo señalo en los plazos de entrega tardía y omisión de las aprobaciones de 
esos documentos que le competen a la unidad encargada de verificar el cumplimiento 
contractual, están opuestos a lo que se dispone los artículos 43 y 44 del Reglamento. 
 
Además le compete a esa Unidad supervisora del contrato, la realización de las evaluaciones de 
desempeño que cita el Artículo 60 deben efectuarse cada tres meses.  Sobre el particular, el Jefe 
del Departamento de Verificación de la Calidad con oficios GCSV-79-2015-1635, 1636, 1637, 
1638 y 1639  todos del 23 de abril 2015, comunicó a CACISA; Vieto; De la Torre; LGC. y a la 
empresa ITP, respectivamente; el resultado de sus evaluaciones por el período que cubre el 
primer trimestre de la contratación directa 2014CD-000138-0CV00. 

Las evaluaciones dieron como resultado: “Cumple” para todas las empresas, como se consigna 
en el expediente de la contratación de la Proveeduría, en los folios del 1380 al 1384.  

 

3.2.3. Sobre los Pagos Efectuados  
 

Consecuentes con los registros del Departamento de Ejecución Presupuestaria, se determinó 
que las facturas canceladas a los Organismos de Ensayo, desde mayo 2014 a mayo 2015, 
ascienden a la suma de ₡1.233.866.247,66. En el cuadro No.1 se detallan los pagos por 
empresa y en el  Anexo 3 se amplía la información. 
 

                                                           

13
 A la empresa LGC se le dio la orden de inicio a labores el 20/1/15. 

14 
Cita el artículo 42 del Reglamento sobre el requisito para realizar ensayos en las instalaciones temporales. 
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Cuadro No.1 

Pagos realizados Verificadoras de la Calidad 

Facturas tramitadas para pago  al 01/06/2015 

Empresa Monto 

CACISA S.A.   ₡379.008.100,95 

CASTRO & DE LA TORRE S.A.   ₡193.499.481,29 

INGENIERÍA TÉCNICA DE PAVIMENTOS S.A., ITP   ₡187.516.103,08 

VIETO & ASOCIADOS   ₡420.444.532,86 

LGC  INGENIERÍA DE PAVIMENTOS  S.A.     ₡53.398.029,48 

Total general ₡1.233.866.247,66 

 

Mediante la verificación del expediente de Ejecución Presupuestaria, se comprobó la 
aplicación de la cláusula décima primera del contrato la  especies fiscales que consiste en el 
cobro del 0.25% del monto facturado. Sin embargo, se observó específicamente en los 
trámites de pagos de CACISA S.A., que el 43% del monto cancelado con estampillas (timbres 
fiscales) que respaldan el pago del 0.25%, no contaban con un sello, mostrando deficiencias 
de control interno del manejo de estas, poniendo en riesgo su buen uso. 
 

Esta inconsistencia se detalla en las imágenes y en el siguiente cuadro: 
 

    

 

Cuadro No.2 
Detalle de facturación y especies fiscales 

-Mayo 2014 a Marzo 2015- 
CACISA  S.A. 
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CONTRATACIÓN        
FACTURA 

MONTO             
FACTURA 

MONTO           
ESPECIES 

OBSERVACIONES 

2012CD-000256-0CV0 
   16070 ₡40.955.642,14  ₡102.389,11  

16144 ₡38.788.795,97  ₡96.971,99  
16207 ₡49.056.664,03  ₡122.641,66  
16408 ₡3.497.339,09  ₡8.743,35  
16318 ₡43.254.294,46  ₡108.135,74  
16545 ₡6.434.504,57  ₡16.086,26 

Ausencia de los sellos en los timbres  que 
cancelan las especies fiscales. 

  

16646 ₡24.137.900,80  ₡60.344,75 

16716 ₡34.678.136,67  ₡86.695,34 

16801 ₡2.743.077,77  ₡6.857,69 

16987 ₡4.651.274,66  ₡11.628,19 

16712 ₡16.344.979,92  ₡40.862,45 
2014CD-000138-0CV0    

16800 ₡30.411.058,21  ₡76.027,65 

16887 ₡41.756.882,78  ₡104.392,21 

16982 ₡42.297.549,88  ₡105.743,87  
Total general ₡379.008.100,95  ₡947.520,25   

Total timbres (ausencia de sellos) ₡402.894,54 43% 

Fuente: Información SIFCO. 
   

 
De los pagos tramitados por Ejecución Presupuestaria, se determinó que el monto por reajustes 
cancelados a los Verificadores de la Calidad, alcanzó el monto de ₡50.815.294.91, como se muestra 
en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro No. 3 
Detalle del Pago de Reajuste a las Verificadoras - 2014-2015- 

Empresa Período  Monto  

CACISA S.A.    ₡      20.996.254,58  

16712 Enero a setiembre 2014  ₡      16.344.979,92  

16987 Octubre 2014 a 06 de enero 2015  ₡         4.651.274,66  

CASTRO & DELA TORRE S.A.    ₡      11.413.921,59  

87149 Enero a diciembre 2014  ₡      11.021.660,88  
88228  01 al 5 de enero 2015  ₡            392.260,71  

VIETO & ASOCIADOS    ₡      18.405.118,74  

35153 Enero a diciembre 2014  ₡      18.405.118,74  

Total general    ₡      50.815.294,91  

Fuente. Elaboración propia 
  

 
Sobre esta materia, se retoma lo expuesto en el punto No.2 de este informe, en cuanto a las 
diferencias de pagos de los ítems 1,2,5,6,7,24,25, aspecto que afecta el monto de los reajustes de 
estos ítems, y es importante mencionar que mediante el oficio GCSV-79-2014-4042 del 03 de 
setiembre de 2014, el encargado del Departamento de Verificación de Calidad del CONAVI solicitó a 
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los laboratorios realizar las correcciones correspondientes para los meses de enero a julio 2014. Sin 
embargo, cuatro meses después de la solicitud, la empresa CACISA presenta la factura 16712 
correspondiente al reajuste de los meses de enero 2014 a setiembre 2014,  sin la corrección de los 
ítems mencionados, la cual fue aprobada para su pago por el Departamento de Verificación de la 
Calidad. 
 

Igualmente, en el cuadro anterior se observa el pago de reajuste de precios a las empresas De La 
Torre y a Vieto por el período de enero a diciembre 2014, sin considerar la corrección de los ítems 
mencionados. Además, se muestra que la Empresa Vieto, tiene pendiente el cobro de reajustes del 
01 de enero 2015 al 06 de enero 2015 y la empresa  ITP todo el período 2014,  esto de acuerdo con 
la revisión al corte del 01 de junio del 2015. 
 

Actualmente, Asuntos Jurídicos, está realizando una intimación de pago según se indicó 
anteriormente y se detalla en el Anexo 1, conforme con lo solicitado en los oficios  GCSV-79-2015-
1425 y GCSV-79-2015-1971 por parte del Departamento de Verificación de la Calidad. Sin embargo, 
esa Gerencia de Asuntos Jurídicos desconocía al 01 de junio, 2015 la existencia del pago de dichos 
reajustes, que a su vez aumentaría el monto de la intimación.  
 
Es así, que la Auditoría Interna advirtió con el AUAD-03-15-0169 del 19 de junio 2015, a la Dirección 
Ejecutiva y a la Gerencia de Conservación sobre la importancia de realizar los cobros 
oportunamente para prevenir la prescripción de esa deuda.  
 
Este antecedente muestra que la Unidad Ejecutora realizó la gestión del pago de reajustes sin 
considerar la intimación que está por realizarse a las empresas involucradas, reflejando debilidades 
de control interno y consecuentemente el pago incorrecto en perjuicio de la Hacienda Pública. 
 
Con las observaciones efectuadas a las recomendaciones, el Departamento de Verificación de la 
Calidad con el oficio GCSV-79-2015-2636 del 2 de julio del 2015, da a conocer que se hizo entrega a 
Asuntos Jurídicos del monto pagado de más por concepto de reajuste de precios, con el fin de que lo 
incluyan en la intimación mencionada. 
 
Por otra parte, al comparar los resúmenes de los informes y la facturación de CACISA, se 
determinaron diferencias que se muestran en el siguiente cuadro, en perjuicio de la Administración 
por el monto total de ₡101.185,94. Lo anterior, denota debilidades en el proceso de la revisión de los 
informes por parte de la Unidad Ejecutora, debilitando la confiabilidad de la exactitud de los pagos a 
las verificadoras de la calidad. 
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3.2.4. Sobre la Congruencia de los Sistemas Informáticos 

 

Para el control, la ejecución y soportes de las contrataciones, que coadyuven con la aplicación 
de este sistema especial, se encuentra el Sistema Integrado Financiero Contable (SIFCO) que 
fue contratado en el 2008 bajo el título “Adquisición, adaptación, instalación, migración de 

datos y puesta en funcionamiento de un sistema integrado financiero administrativo contable”. 

Se registra a manera de ilustración las facturas de pago autorizadas a los Organismos de 
Ensayo, como se aprecia a continuación: 
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Detalle de cuenta del sistema BO-SIFCO (año 2014)  CACISA 

Mes   
Factura 

Gobierno 
Doc. 

Fecha de 
Documento 

NAP 
Acuerdo de 

Pago 

Fecha del 
Acuerdo 
de Pago 

Importe Aprobado 
de la 

Transacción(Moneda 
Local) 

Fecha del 
Nap 

2   120497 15579 11/02/2014 4469 30-021-2014 25/02/2014  ₡        27.872.069,44  21/02/2014 
3   120936 15716 18/03/2014 7585 30-037-2014 25/03/2014  ₡        44.889.281,66  25/03/2014 
4   121372 15811 08/04/2014 10275 30-056-2014 29/04/2014  ₡        61.155.533,14  25/04/2014 
5   121767 15922 12/05/2014 13004 30-083-2014 29/05/2014  ₡        38.229.376,00  29/05/2014 
7   122419 16070 30/06/2014 17140 30-115-2014 17/07/2014  ₡        40.955.642,14  14/07/2014 
7   122679 16144 22/07/2014 18799 30-124-2014 30/07/2014  ₡        38.788.795,97  29/07/2014 
8   123032 16207 11/08/2014 20859 30-139-2014 25/08/2014  ₡        49.056.664,03  22/08/2014 

10   123755 16318 23/09/2014 25484 30-171-2014 13/10/2014  ₡        43.254.294,46  10/10/2014 
10   123994 16408 13/10/2014 26786 30-177-2014 27/10/2014  ₡          3.497.339,09  24/10/2014 
11   124464 16545 17/11/2014 29817 30-200-2014 25/11/2014  ₡          6.434.504,67  25/11/2014 
12   124869 16646 08/12/2014 32085 30-229-2014 18/12/2014  ₡        24.137.900,60  16/12/2014 

TOTAL GENERAL  ₡      378.271.401,20    

          
PRO PART GPO SUB FTE Obra Fuente 

Origen de 
la 
transacción 

Contratación 
Identificación 

del 
Beneficiario. 

002 1 04 01 04 10628 02 CPFC 2012CD-000256-0CV00 3-101-036290                   

Fuente : BO-SIFCO 
        

 

Asimismo se dispone del Sistema de Gestión de Proyectos-SIGEPRO que es un sistema de 
administración de proyectos, cuya información se ingresa a partir de que se da la Orden de 
inicio del  proyecto. 

SIGEPRO permite reglar y estandarizar la administración, seguimiento y control de cada 
proyecto, desde el cumplimiento de plazos de cada actividad, los costos relacionados, hasta 
controlar la ejecución  presupuestaria.   

Se observa en las siguientes imágenes de SIGEPRO, el registro del proyecto de la zona 1-1 
San José, de la Licitación Pública 2009LN-000003-CV e información de otros proyectos. 
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Con la información de las actividades llevadas a cabo para la implementación del “Módulo de 

Aseguramiento de la Calidad” en SIGEPRO, citado en el Apartado 2) del Seguimiento a las 
recomendaciones al informe del 2014, la Dirección de Tecnologías de Información detalla en el 
oficio TIF-01-15-0134 del 10 de junio 2015, las sesiones de trabajo realizadas el 22 y 29 de 
abril 2015 y la propuesta hecha para el manejo de la información utilizando el Sistema de 
Gestión de Proyectos-SIGEPRO. 

Corresponde “Generar documento de aceptación de la propuesta” por parte de los usuarios 
que se tenía programada llevarla a cabo el 8 de mayo 2015, la cual según se manifiesta es 
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indispensable para continuar con la siguiente actividad que consiste en el desarrollo del 
Módulo. Al 26 de junio del 2015 al cierre de la descripción de este punto del informe,  se 
determina un rezago de 35 días hábiles.  El Director de Tecnologías de la Información (TIF-01-
15-0153 del 25/6/15) solicita a la Gerencia de Conservación de Vías señalar cuál será el 
proceder ante esta situación, en la que no ha sido factible el recibido de las observaciones a la 
propuesta. 

Siendo que SIGEPRO adaptado a las necesidades para el control y seguimiento de los 
ensayos y otros relacionados (entre ellos por ejemplo la ruta que se interviene, la sección de 
control, el estacionamiento, la fecha y cantidad de recolección de muestras, fecha y cantidad 
de ensayos, resultados, referencia teórica del diseño), que resultaría de gran ayuda para el 
Departamento de Verificación de Calidad, entes fiscalizadores y demás involucrados, donde se 
combinarían la información de los registros técnicos con la administrativa-financiera; teniendo 
como resultado final un sistema funcional integrado. 

 

3.3. SOBRE LA VALORACIÓN DE LA EFICACIA Y LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN ESPECIAL 

Considerando los antecedentes del informe de Auditoría AUCI-03-14-0281 de julio del 2014, en 
el que se expuso sobre este tema, que no evidenció una metodología de trabajo por parte de la 
Administración, ni se presentó información estadística ni otros datos para mostrar algún análisis 
de los beneficios obtenidos con ese sistema; se dieron en este año otras acciones. 

Ante la autorización de una nueva prórroga del “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”, la Contraloría General de la República, 
mediante oficio No. 09234 DCA-2344 del 5 de setiembre 2014, solicita a esta Institución:  

“[…] 10. Adicionalmente, para efectos de una futura prórroga la Administración deberá efectuar 

una cuantificación de los beneficios económicos de la aplicación del sistema alternativo para la 

Administración, frente a los procedimientos ordinarios que correspondería utilizar […]” 

En atención a lo anterior, la Dirección Ejecutiva con el oficio No. DIE-07-14-4045 del 04 de 
diciembre 2014, instruye a la Jefatura de Planificación Institucional realizar esa labor. Esa 
Unidad expone con el oficio PLI-11-15-0324 del 09 de marzo, 2015, posibles escenarios 
posibles que evalúa con los siguientes indicadores: 

 

Indicador No. 1: Tiempo entre Resolución de Inicio y Orden de Inicio. 

Indicador No. 2: Montos Invertidos en las contrataciones de Organismos de Ensayo. 

Indicador No. 3: Montos rebajados. Sanciones por Control de Calidad de Mezcla Asfáltica. 

Indicador No. 4: Calificación obtenida por las empresas que brindan el servicio de verificación de 
la calidad (trazabilidad de desempeño). 
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Resumiendo, estos indicadores permitirían comparar el procedimiento de contratación actual 
con un procedimiento de contratación ordinaria. Sin embargo, se presenta la limitación según 
señala ese informe, de no contar con información precisa para compararlo con otros modelos, 
ya que la verificación de la calidad en la Gerencia de Conservación no se ha llevado a cabo de 
manera distinta. 

Con el oficio PLI-11-15-0671 del 25 de mayo, 2015, esa Jefatura continuó el proceso y remitió a 
esta Auditoría el Informe denominado “Valoración de la eficacia y beneficios económicos de la 

contratación frente a los regímenes normales para la verificación de la calidad en los proyectos 

de conservación vial del CONAVI”. 

Con respecto al Indicador No. 1: Tiempo entre Resolución de Inicio y Orden de Inicio se 
presenta una tabla informativa que muestra el total de meses que se han requerido en las 
contrataciones desde el 2007 hasta el 2014 con el procedimiento actual, mostrando los 
siguientes valores: 

 

Contratación Total 

(meses) 

2007CD-055 -DE 5.20 

2008 CD-103 -DE 2.77 

2009 CD-129 -DE 2.68 

2010 CD-124 -CV 4.53 

2011 CD-194 -CV 2.97 

2012 CD-256  -

CV15 

2.08 

2014 CD-138 -CV 2.46 

 

Como elemento comparativo, según el informe de Planificación, se debería utilizar una 
contratación ordinaria, en ese caso una Licitación Pública (obedeciendo al monto de las 
contrataciones actuales), cuyo tiempo máximo para realizarse es de un año, como lo indica el 
oficio PRO.01-14-3898 de fecha 15 de diciembre, 2014. 

En relación con este tema, esta Auditoría, analizó información adicional según las siguientes 
contrataciones citadas en el oficio No. AUOF-03-12-0298 del 20 de julio del 2012, las cuales 
corresponden a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes: 

                                                           

15
 No se contó con los servicios en año 2012, ya que esa contratación tuvo atrasos. 
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Licitación Pública 2006LN-0004 DI para “Contratación de Servicios Profesionales para 

Supervisión y Verificación de la calidad el Proyecto: Construcción de la Nueva Carretera a San 

Carlos, Sección: Sifón – Ciudad Quesada (La Abundancia)”. 

La Licitación Abreviada 2009LA-000014-0DO00 para la “Contratación de Servicios de 

Verificación de la Calidad para completar la labor de inspección del Proyecto de carretera: 

Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 245, Sección: Rincón – Puerto Jiménez”. 

De los expedientes de esas contrataciones, se extrajo la siguiente información que muestra las 
fechas en que se tramitaron la Resolución de Inicio y Orden de Inicio de cada una de ellas. De 
ahí, se determinó que en ambos casos, los procesos duraron períodos mayores que con el 
procedimiento actual. 

 

En relación con el Indicador No. 2: Montos Invertidos en las contrataciones de Organismos de 
Ensayo, se señala que el total invertido en las contrataciones 2010CD-124-CV, 2011CD-194-
CV,  2012CD-256 -CV y  2014 CD-138-CV es por el monto de ₡2.864.043.581,97. Esta 
información fue brindada mediante el oficio GCSV-79-2015-1359 del 06 de abril 2015 por el 
Departamento de Verificación de la Calidad.  

Adicional a lo anterior, en las contrataciones 2006LN-0004-DI y LA-000014-DO (Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes) se invirtió  ₡1.804.273.978,79. 

Sobre el Indicador No. 3: Montos rebajados. Sanciones por Control de Calidad de Mezcla 
Asfáltica, ese informe detalla el monto económico que se ha aplicado, desde 2009 hasta 2014, 
como sigue: 

Contratación Monto Porcentaje 

2009LN-000003-0CV00 ₡ 1.309.339.642,36 95% 

2014CD-000140-0CV00 ₡       73.715.667,03 5% 

TOTAL ₡ 1.383.055.309,39 

 

      Contratación 
Resolución de 

inicio 

Fecha de 

contratación 
Orden de inicio 

Plazo entre 

Resolución de Inicio y 

Firma de contratos 

(meses) 

Plazo entre la firma 

del contrato y la 

orden de inicio 

(meses) 

2006LN-

0004-DI 

    R-DE-014-06 
  31/07/2007 No se encontró 17,9 - 

   09/02/2006 

2009LA-

000014-

0DO00 

    R-DE-288-09  

  09/04/2010 

DO-D-10-1077 

6,4 1,5 
   30/09/2009 24/05/2010 
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Sobre este tema, en ese documento se cita: 

 

“[…] es importante aclarar que este análisis se realizó con la información aportada por 

la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, sin embargo no fue posible saber si 

existen más montos de ajuste al pago que los aquí indicados […]”. 

 

Sin embargo, este oficio GCSV-79-2015-1359 señala que la información de aquellos montos 
aplicados o por rebajar a las empresas constructoras por posibles multas; (por incumplimientos 
en los estándares de la calidad), deben ser solicitada a los ingenieros de zonas, ya que ese 
Departamento “brinda los suministros necesarios para que cada ingeniería de zona realice las 

deducciones y pagos correspondientes”.  Aspecto que limita disponer de información pertinente y 
oportuna del Departamento de la Verificación de la Calidad, para el control y seguimiento que 
corresponda. 

En cuanto al Indicador No. 4: Calificación obtenida por las empresas que brindan el servicio de 
verificación de la calidad, esta actividad, contempla: 

La validación de la puntualidad, contenido y calidad de los informes mensuales. 

La calidad del servicio brindado y resultado de auditorías, fiscalizaciones y evaluaciones. 

De las calificaciones obtenidas por las empresas que brindan servicio de verificación de calidad, 
se observó que de 25 evaluaciones, una de ellas ha sido insatisfactoria, específicamente la De 
La Torre en la Contratación 2012CD-000256-0CV00 del 02 de mayo 2015. 

 

Finalmente del análisis de estos cuatro indicadores anteriores concluyen: 
 

“[…] Las principales ventajas identificadas son en relación con el plazo de 

formalización del contrato, así, como que durante la ejecución de contratación existe 

disponibilidad de los servicios según sean requeridos; con la posibilidad de 

implementar un seguimiento minucioso y continuo en el tiempo para identificar la 

trazabilidad tanto de las empresas contratadas como del servicio brindada por ellas 

[…]”. 

  

En comparación con el informe del año anterior de esta Auditoría,  en esta evaluación se 
muestra un avance en cuanto al criterio sobre las ventajas de este tipo de contratación, se 
establece un análisis por un profesional de Planificación Institucional, de datos aportados por la 
Unidad Ejecutora. 

Igualmente, esta Auditoría considera bajo estas premisas, que este tipo de contratación especial  
facilita la agilidad en los tiempos de gestión del proceso de adjudicación, e inicio de la actividad. 
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Relativo a la cuantía del monto invertido, no se cuenta con todos los elementos necesarios para  
que esta Dirección emita una opinión, se conoce que los montos pagados por los ensayos y 
actividades de verificación de la calidad, varían conforme con los trabajos de conservación vial 
programados por año, que cubren las zonas de la Red Vial Nacional. 

Respecto a las actividades de la verificación de la calidad, se logra constatar que a raíz de esas 
contrataciones, Conavi puede llevar un control de la calidad de sus proyectos de conservación 
vial y contar con un medio formal para sancionar en caso de incumplimiento en los parámetros 
de diseño establecidos, además garantiza razonablemente la inversión en este tipo de servicio.  

En relación con las calificaciones, el instrumento cuenta con dos opciones, cumple o no cumple,  
que a criterio de la Auditoría Interna y de acuerdo con lo observado en la revisión a los informes, 
ésta, debería contener un nivel de detalle mayor en los aspectos de “Puntualidad en la entrega”, 
dado que se encontró que se tiende a adjuntar información a los informes, tiempo después de 
que fueron entregados. Asimismo, en el “Contenido de la información requerida” se observó 
que se incluyen ensayos de meses anteriores al mes específico de pago sin ninguna 
justificación. En cuanto a los aspectos de “Calidad del servicio brindado” y “Resultados de 

auditorías, fiscalizaciones y evaluaciones”, esta Dirección no emite criterio dado que está fuera 
del alcance del estudio.  

 

4. CONCLUSIONES 

El presente estudio con respecto a las evaluaciones de control interno, concluye lo siguiente: 

4.1. Con respecto a la presentación del resumen inicial de cada informe mensual, las Empresas 
cumplen con las instrucciones giradas por la Unidad Ejecutora, sin embargo, este documento 
adolece de elementos que permitan la accesibilidad y agilidad en la verificación (informes y 
facturación) para los diferentes usuarios (por ejemplo la firma del responsable de la 
revisión16).  

 
4.2. En cuanto a los informes mensuales, se determinó que no hay uniformidad en la aplicación 

de los artículos Nos. 50 y 51 (requisitos formales), en razón de las diferentes prácticas entre 
las Empresas, en aspectos tales como: firmas, el sellado y la referenciación de las bitácoras. 
Lo que conlleva a disminuir la seguridad en cuanto a la determinación de la validez de la 
originalidad de los documentos, exponiéndose a un riesgo de información y económico en 
perjuicio a la Hacienda Pública. 
 

4.3. Conforme con el artículo No. 47 del Reglamento, que regula el plazo máximo de entrega de 
los informes mensuales, se mostró deficiencia por la inclusión de documentos en fechas 
posteriores a la entrega de estos (días y meses, ver apartado de 2.1.2), sin justificación para 
la inclusión, generando duda en la aplicación de los pagos de estos ensayos, en detrimento 
del control interno institucional. 
 

                                                           

16 
Como se recomendó en el informe de auditoría del 2014.  
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4.4. No existe un mecanismo adecuado que permita relacionar el ítem de pago con la 
nomenclatura utilizada por cada laboratorio, dificultando a los usuarios no técnicos la 
verificación ágil y oportuna, para comprobar la validez de los datos que es el fundamento del  
pago, por el servicio recibido de las verificadoras. 
 

4.5. Deficiencias de control interno en la anulación de las estampillas utilizadas por CACISA, para 
el pago de las especies fiscales, que al no ser selladas podría provocar alguna mala práctica 
en su uso. Este corresponde al 43% equivalente a ¢402.894.00. 

 
4.6. Se autorizaron reajustes a las verificadoras correspondientes a la contratación directa 

2012CD-000256-0CV0 (enero 2014 a enero 2015), los cuales fueron aprobados por el 
Departamento de Verificación de la Calidad; sin considerar los ajustes solicitados a las 
Empresas en setiembre 2014, relacionado con la aclaración del alcance y la estandarización 
de cada ítem de pago.  

 
Adicionalmente, Asuntos Jurídicos ha iniciado el proceso de intimación, con el fin de 
recuperar dinero pagado de más, que podría eventualmente verse afectado por prescripción 
al no contar con el monto definitivo de la deuda; en detrimento de la Hacienda Pública. 
 

4.7.  Siendo el Reglamento la base para contar con un sistema especial de contratación, se 
evidencia que no se ha logrado concretar en más de dos años, las acciones que 
corresponden para su modificación, pese al trabajo conjunto de varias Unidades del Conavi; 
circunstancia que obliga a una atención primordial. 
 

4.8. Existen mecanismos que apoyan la gestión de la Administración como son: Sistema de 

Gestión de Proyectos (SIGEPRO) y el Sistema Financiero Contable (SIFCO), que permiten a 
los usuarios obtener, compartir y gestionar la información y controlar grandes volúmenes de 
datos; contribuyendo con la supervisión y control de los trabajos ejecutados por los 
Organismos de Ensayo. 

Sin embargo, el desarrollo e implementación del módulo de SIGEPRO está pendiente y se 
torna esencial. Consecuentemente, SIGEPRO podría coadyuvar al Departamento de 
Verificación de la Calidad con el control de la aplicación de multas (que solo maneja los 
ingenieros de zonas). 
 

4.9. Sobre la valoración de la eficacia y los beneficios económicos del sistema de contratación 
especial, es beneficioso y ágil para la Administración, esto comparándola con una licitación 
pública que tarda mínimo un año en el proceso de contratación mientras que bajo este 
modalidad se tarda  3.24 meses, según referido. 
 

4.10. El contenido de las evaluaciones que se realizan trimestralmente a las Empresas son    
deficientes, en cuanto a la definición de cada uno de los aspectos a considerar,  por ejemplo, 
la calidad requerida se puede interpretar como la verificación de los sellos, firmas y  
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bitácoras, como le establece el Reglamento. Sin embargo, aunque se detectaron deficiencias 
en estas áreas, las calificaciones han sido “CUMPLE”. 

 

5. RECOMENDACIONES  

En consideración a los hallazgos y conclusiones obtenidas del presente estudio, se propone a la 
Dirección Ejecutiva con la participación respectiva de sus Unidades; las siguientes 
recomendaciones: 

 
5.1 Instruir a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes valorar las mejoras necesarias al 

resumen inicial y formalidades de los informes mensuales17, de modo que estos contengan 
los elementos suficientes y pertinentes para asegurar una revisión ágil, clara y respaldada 
por el funcionario responsable; con el fin de impulsar la uniformidad y la trazabilidad de la 
información. Además, instruir formalmente a las Empresas contratadas. 

Asimismo el Departamento de Verificación de la Calidad, debe velar por el cumplimiento 
de las actividades consignadas en el Artículo 5 del Reglamento, relacionadas con la 
presentación y aprobación de los Programas de Verificación de la Calidad, los Planes de 
Muestreo entre otros. Tales acciones deberán evidenciarse en los expedientes, para 
posteriores estudios. 

 

5.2 Instruir a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, recalcular los pagos de los 
reajustes cancelados de enero a julio 2014, de la contratación directa 2012CD-000256-
0CV0 y notificar a Asuntos Jurídicos, el monto definitivo para que sean incluidos en la 
intimación que se está procesando. Además, constatar que los reajustes de las empresas 
que están pendientes de cobrar sea el que corresponde. 

 
5.3 Instruir a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes evaluar las diferencias en los 

pagos de CACISA de los meses de noviembre 2014, diciembre 2014 y febrero 2015, y 
realizar el proceso correspondiente para la recuperación de ese monto económico 
(¢101.185,94). 
 

5.4 Instruir a la Dirección de Tecnologías de Información continuar con el desarrollo e 
implementación del Módulo SIGEPRO-Organismos de Ensayo.  Asimismo instruir  a la 
Unidad Ejecutora como usuarios, emitir las observaciones a la propuesta; con el objeto de  
contar con la herramienta en el corto plazo. 

Asimismo, este Módulo se integre a la planificación, la evaluación y rendición de cuentas 
(como es el control de las multas de las zonas) y que el Departamento de Verificación de 
la Calidad disponga de información oportuna y suficiente. Que tales avances consten 
documentalmente, para su respectivo seguimiento.  

                                                           

17
 Artículos Nos. 47, 50 y 51 del Reglamento 
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5.5 Instruir a la Dirección Financiera inhabilitar con un sello las estampillas utilizadas por las 
empresas para el pago de especies fiscales, que no contaron con este control y revisar 
el procedimiento que se lleva en la actualización para sus mejoras.  

 

 

 

______________________ 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 

_________________________ 
Licda.  María del Rocío Bastos Villalobos   
Analista de Auditoría 

 
 
 
______________________ 
Ing. Melissa Salas Pérez 
Analista Técnica de Auditoría 

 
 
 
_________________________ 
Licda. Blanca Calderón Chinchilla  
Coordinadora de Auditoría 
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