
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Número de informe Nombre del informe
Fecha de emisión del 

informe
Oficio de remisión Fecha oficio de remisión

Hallazgos Recomendaciones

Unidad responsable de cumplimiento Acciones de cumplimiento por parte de la Administración Acciones de cumplimiento por la Administración
Contacto - 

responsable

Evidencia de cumplimiento 

de la Administración
Fecha del documento

Fecha límite de 

cumplimiento

Prórroga 

/Ampliación de 

plazo

Condición de la recomendación Observaciones Actualización

1) Documentar las modificaciones efectuadas del personal 

adicional, cuando se requiere ese recurso en otra zona diferente 

a la originalmente aprobada, con la finalidad de contar con un 

expediente con información actualizada y confiable.

2) Analizar la ejecución del segundo año del renglón de pago

“Personal adicional”, en relación con los aumentos efectuados,

en procura de disminuir el riesgo de exceder los porcentajes de

variación legalmente permitidos que podría aprobar esa

Gerencia. 

3) Estandarizar la documentación util izada en la presentación

de requisitos del personal adicional para su aprobación,

introduciendo en ella, los requisitos mínimos que contribuyan

con el respaldo adecuado y facil iten la identificación del tipo

de personal que se está incorporando en la contratación.

4) Establecer un consolidado de órdenes de servicio y

modificación por línea con el propósito de evitar errores u

omisiones en su elaboración y unificar el expediente de la

contratación en la fase de ejecución, generando la información

con características de trazabilidad y oportunidad.    

19/8/2015

Las recomendaciones se han

considerado en el nuevo cartel

de Administradores Viales que

se debe promover durante el

año 2017, ya que los contratos

vigentes finalizan el XXXXXXX.

Ing. Edgar May 

Cantil lano
- - El Informe no indica No aplica

1) Existen diferencias entre la documentación del expediente y la

facturación del personal adicional para la Contratación de

Administradores Viales en las lineas N° 3, 4 y 7, sobre su

util ización en las distintas zonas, lo que sugiere que podría

faltarinformación en el expediente, en caso que los cambios

obedecieran a variaciones en las necesidades o inversiones de las

zonas - fundamento inicialmente erstablecido - para su

aprobación. Resultando esta situación en una falla de control

interno en un recurso con un costo elevado, con consecuencias

como: dificultad en la obtención de ininformación de manera ágil,

oportuna y confiable. Para la contratación de personal adicional

para un año de sercios, se estimó en el cartel un monto de

¢30.000.000 cada una las l íneas analizadas  (3, 4 y 7); no obstante, 

en el primer año de ejecución se pagó por este recurso humano un

total de ¢301.450.101, Esa situación conllevo a la generación de

órdenes modificación aproximadas al 10% para cada uno de los

contratos, impactandose así, el presupuesto para el segundo año

de servicios. Los documentos de presentacón de requisitos y

aprobación para la contratación de personal adicional no

presentan uniformidad, debido a que se localizaron oficios y

formularios, estos últimos contenidos en el cartel e l icitación de la 

contratación, en los cuales no se menciona el tipo de personal a

incorporarse (base o adicional), aspecto que podría ocasionar

interpretaciones sobre el personal a ser aprobado. Las órdenes de

servicio y modificación presentan una serie de errores, defectos u

omisiones en la numeración y fechas de emisión, lo que sugiere la

ausencia de controles que integren las diferentes zonas de cada

una las líneas, mostrándose una serie de deficiencias que limitan

la trazabilidad de la información y dificultando su obtención de

forma confiable y oportuna para el debido control de la

contratación, por cuanto estas órdenes (servicio o modificación)

no corresponden solamente a gestiones de personal adicional.

2) Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Mediante oficio AUOF-04-15-0236 del 19 de agosto de 2015,

la Auditoría Interna remitió el Informe AUIC-04-15-0235, a la

Gerencia de Conservación de Vïas y Puentes, con el fin de que

se establezca el cronograma de actividades que la

administración efectuara para implementar las

recomendaciones establecidas en dicho informe.

19/8/2015 AUOF-04-15-02363     (2015) AUIC-04-15-0235

Informe sobre Personal Adicional para la 

Licitación Pública No. 2012LN-000003-

0CV00 “Contratación de Administradores 

Viales para la Conservación en la Red Vial 

Nacional para todo el país” 

Consejo Nacional de Vialidad

Primera Actualización de  los estados de cumplimientos de las dispoisiciones y/o recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría Interna del año 2014 - 2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Número de informe Nombre del informe
Fecha de emisión del 

informe
Oficio de remisión Fecha oficio de remisión

Hallazgos Recomendaciones

Unidad responsable de cumplimiento Acciones de cumplimiento por parte de la Administración Acciones de cumplimiento por la Administración
Contacto - 

responsable

Evidencia de cumplimiento 

de la Administración
Fecha del documento

Fecha límite de 

cumplimiento

Prórroga 

/Ampliación de 

plazo

Condición de la recomendación Observaciones Actualización

Consejo de Administración

Conoce el Informe en la Sesión No. 1386-17 del 02 de febrero

de 2017 y resuelve: 

 i) Acoger el Informe de Auditoria.  

i i) Instruir al Director Ejecutivo para su implementación.

Comunicado de entrega del Informe AUCI-02-16-0372, sobre

los Organismos de Ensayo, donde se determina que de

acuerdo con el nuevo Reglamento para la Contratación

especial de Organismos de Ensayo, para obtención de los

servicios de verificación de la calidad de los proyectos de

Conservacion Vïal de la Red Vial Nacional" la Administración

deberá gestionar la nueva prórroga ante la Contraloría

General de la República, cada dos años, lo que significa que

se debe solicitar en abril 2018, no obstante, se elaboró este

informe con el fin de apoyar la gestión, de modo que el

próximo informe de seguimiento que se presente ante la

Contraloría detalle el estado de cumplimiento de las

recomendaciones y la revisión de la aplicación del

Reglamento en el período comprendido entre julio, 16 a

setiembre, 2017.

Consejo de 

Administración

Oficio ACA 01-17-105 

(0186)
10/2/2017 El informe no indica No aplica

Acogida por el Consejo de 

Administración.
No hay

Dirección Ejecutiva

Instruye a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y a

la Dirección de Tecnologías de la Información para que

atiendan la disposición.

Comunicado de entrega del informe AUCl-02-16-0372

Referente a los Organismos de Ensayo, donde se hace mención 

a los resultados del informe, asi como la solicitud de

informar a la Audítoria Interna sobre las acciones realizadas

conforme a las recomendaciones emitidas. 

Ing. Germán 

Valverde Gonzalez
Oficio DIE-10-17-0566 28/7/2017 El informe no indica No aplica

Acogida por la Dirección 

Ejecutiva.
No hay

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Elabora docuemnto de requerimientos o ajustes a

implementar en SIGEPRO que remite a la Dirección de

Tecnologías de la Información.

Ing. Edgar May 

Cantil lano

Oficio GCVSV-26-2016-

2885 que incluye como 

anexo la documentación 

técnica de ajustes al 

SIGEPRO.

10/8/2016 El informe no indica No aplica En ejecución.

Para el cumplimiento de la disposición la

Dirección de Tecnologías de la Información es

la unidad organizativa responsable de

implementar las modificaciones al SIGEPRO.

Consejo de Administración

Conoce el Informe en la Sesión No. 1386-17 del 02 de febrero

de 2017 y resuelve:  

i) Acoger el Informe de Auditoria. 

i i) Instruir al Director Ejecutivo para su implementación.

Comunicado de entrega del Informe AUCI-02-16-0372, sobre

los Organismos de Ensayo, donde se determina que de

acuerdo con el nuevo Reglamento para la Contratación

especial de Organismos de Ensayo, para obtención de los

servicios de verificación de la calidad de los proyectos de

Conservacion Vïal de la Red Vial Nacional" la Administración

deberá gestionar la nueva prórroga ante la Contraloría

General de la República, cada dos años, lo que significa que

se debe solicitar en abril 2018, no obstante, se elaboró este

informe con el fin de apoyar la gestión, de modo que el

próximo informe de seguimiento que se presente ante la

Contraloría detalle el estado de cumplimiento de las

recomendaciones y la revisión de la aplicación del

Reglamento en el período comprendido entre julio, 16 a

setiembre, 2017.

Consejo de 

Administración

Oficio ACA 01-17-105 

(0186)
10/2/2017 El informe no indica No aplica

Acogida por el Consejo de 

Administración.
No hay

Dirección Ejecutiva

Instruye a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes para

que realice los trámites necesarios para disponer de

verificación de la calidad y se establezca un rol con los

ingenieros destacados en esa Gerencia para las inspecciones

correspondientes.

Ing. Germán 

Valverde Gonzalez
Oficio DIE-10-17-0666 6/3/2017 El informe no indica No aplica

Acogida por la Dirección 

Ejecutiva.
No hay

Consejo de Administración

Conoce el Informe en la Sesión No. 1386-17 del 02 de febrero

de 2017 y resuelve:  

i) Acoger el Informe de Auditoria. 

i i) Instruir al Director Ejecutivo para su implementación.

Comunicado de entrega del Informe AUCI-02-16-0372, sobre

los Organismos de Ensayo, donde se determina que de

acuerdo con el nuevo Reglamento para la Contratación

especial de Organismos de Ensayo, para obtención de los

servicios de verificación de la calidad de los proyectos de

Conservacion Vïal de la Red Vial Nacional" la Administración

deberá gestionar la nueva prórroga ante la Contraloría

General de la República, cada dos años, lo que significa que

se debe solicitar en abril 2018, no obstante, se elaboró este

informe con el fin de apoyar la gestión, de modo que el

próximo informe de seguimiento que se presente ante la

Contraloría detalle el estado de cumplimiento de las

recomendaciones y la revisión de la aplicación del

Reglamento en el período comprendido entre julio, 16 a

setiembre, 2017.

Consejo de 

Administración

Oficio ACA 01-17-105 

(0186)
10/2/2017 El informe no indica No aplica

Acogida por el Consejo de 

Administración.
No hay

Dirección Ejecutiva
Solicitó a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes la

elaboración del programa de actividades.

Ing. Germán 

Valverde Gonzalez
Oficio DIE-10-17-0566 28/7/2017 El informe no indica No aplica

Acogida por la Dirección 

Ejecutiva.
No hay

27/1/2017

Girar instrucciones a la Dirección de Tecnologías de

Información para continuar con el desarrollo e implementación

del Módulo SIGEPRO-Organismos de Ensayo; 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 y que el Departamento de Verificación de la Calidad

disponga de información oportuna y suficiente. Que tales

avances consten documentalmente, para su respectivo

seguimiento.

Los pagos de los servicios de verificación de la calidad de accesos

restringidos, se realizaron con los recursos de una contratación

que restringe su uso para conservación de vías y puentes y fueron

autorizados por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, a

su vez con la instrucción del Director Ejecutivo del momento, bajo

el criterio de que era la forma correcta para que la institución no

incurriera en mayores inversiones. En este caso se demostró el

incumplimiento en el uso del Reglamento que rige esta materia. En

este particular, las personas responsables involucradas en estas

acciones, actualmente, no son funcionarios del CONAVI, por lo que

limita la apertura de un procedimiento administrativo. Asimismo,

al analizar el costo - beneficio de gestionar la recuperación de la

util idad de los pagos realizados, los costos podrían ser superiores

al beneficio.

Definir e implementar los lineamientos, directrices o

procedimientos necesarios y suficientes para proveer los

recursos en forma correcta y oportuna a la Comisión de

Accesos Restringidos, en atención a lo establecido en el Artículo

26 del decreto Nº 35586-MOPT, para satisfacer el interés

público, respaldar las responsabilidades y no se repitan este

tipo de acciones que ponen en riesgo el cumplimiento del marco 

legal que regula las actividades institucionales.         

Conforme con las recomendaciones emitidas en los puntos

anteriores y así como las dirigidas a la Gerencia de

Conservación de Vías y Puentes, valoren instruir al Director

Ejecutivo, para que las Unidades Administrativas involucradas,

elaboren según el caso, un programa de actividades, con el

propósito de formalizar las acciones y los tiempos estimados,

con el fin de que la Administración Activa de seguimiento a las

recomendaciones y de los resultados que se obtengan, informar

el estado cumplimiento a esta Dirección.         

El desarrollo e implementación del módulo de SIGEPRO se torna

esencial como apoyo tecnológico para el control de las acciones

gestionadas por los ingenieros de zonas, sin embargo, a la fecha

este proyecto está pendiente. 

Consejo Nacional de Vialidad

Primera Actualización de  los estados de cumplimientos de las dispoisiciones y/o recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría Interna del año 2014 - 2016

No hay

Sistemas institiucionales 

(SIGEPRO) y lo señalado 

mediante correo 

electrónico

27/4/2017 El informe no indica No aplica

Acogida por la Gerencia de 

Conservación de  Vías y 

Puentes.

1     (2016)
AUCI-02-16-0372 

(Seguimiento al Informe            

AUCI-02-16-0186)

Informe de Control Interno sobre la 

Ejecución de Actividades Articuladas en el 

"Reglamento para la Contratratación 

Especcial 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"

20/12/2016

Oficio AUOF-02-17-028 la 

Auditoría Interna remite 

el Informe al Consejo de 

Administración.

Oficio AUOF-02-17-029 la 

Auditoría Interna remite 

el Informe al Director 

Ejecutivo.

GCSV-26-2017-5448, Se seguimiento a

la implementación del Sistema de

Gestión de proyectos, SIGEPRO, se

detallan los avances en dicho

proceso:                                                                       

1) Implementación del Sistema de

Gestión de Proyectos, SIGEPRO, la

implementación de dicho sistema es

una prioridad para ésta Gerencia, ya

que el mismo viene no solo a

establecer una serie de controles que

el mismo tiene implicitos, y otros

que se han solicitado, pero además,

garantiza que la información de toda

la ejecución y administración de los

contratos, tanto la información digital

como los documentos escaneados

resguardados en servidores de

CONAVI y permita la utilización de la

misma tanto para la gestión de

futuros contratos, además para los

organismos de control como la

Contraloría General de la Repúblic,

Lanamme, entre otros que cuentan

con acceso vía Web para su

visualización la misma.

En el contenido de los informes se determinaron aspectos que

debilitan el control interno en la ejecución de estas contrataciones 

conforme con lo reglamentado, lo mencionado, en razón de las

oportunidades de mejora en aspectos tales como: las firmas de

responsables de los Organismos de Ensayo en los documentos que

acreditan los ensayos, la localizaron datos que permitan ver la

comparación de los resultados de control de calidad (contratista)

con las de las verificadoras, así como la comparación de los

resultados de los ensayos realizados en los laboratorios

permanentes con los de los laboratorios temporales.

En los mecanismos de revisión de la facturación versus los

informes resúmenes, se observó la debilidad al no contar con los

elementos de control que permitan evidenciar, las variaciones

encontradas y las gestiones realizadas al respecto, lo que podría

ocasionar reclamos posteriores o la solicitud de cobros no

realizados, riesgos que se podrían minimizar mediante acciones

oportunas de la Administración.

Implementar las mejoras necesarias en relación con el

contenido de los informes con el fin de cumplir con los

artículos 51, 53 y 54 del Reglamento, de modo que estos

contengan los elementos suficientes y pertinentes que

ayuden a una revisión ágil y clara; con el fin de impulsar

la uniformidad y la trazabilidad de la información.

Además, instruir formalmente a las Empresas

contratadas su cumplimiento.

Elaborar e implementar los mecanismos de control

interno para mejorar la revisión de las facturas y los

resúmenes mensuales que permitan evidenciar las

diferencias entre ambos documentos, además, regular el

tipo de gestión que se debe realizar en caso de

variaciones, con el fin de lograr un pago eficiente y

eficaz, que garantice razonablemente el uso correcto de

los recursos, facilite la trazabilidad de la información y

evite la necesidad que gestionar posteriormente, la

recuperación o pagos por errores en la facturación.

Gestionar y coordinar ante las empresas, la facturación

de ítems que están pendientes cobrar, así como la

coordinación con financiero para reembolsar los dineros

cobrados de más. 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

La información de lo ejecutado en cada frente de trabajo es

registrado por los inspectores en informes diarios y

alimentado al sistema vía Web por parte de todos los

Administradores Viales contratados en las 22 zonas del país,

de tal manera que la ejecución de cada item o actividad

realizado está registrado en las estimaciones

correspondientes. Dentro de esos registros, están los

informes diarios de asfalto, concreto y otros que son

afectados por un factor de pago que depende de los

resultados de calidad, los cuales serán ingresados con el

módulo a incorporar para hacerlo más accesible y

transparente, actualmente en archivos de la unidad de

calidad de la Gerencia. Con el factor de pago definido, se

hace el rebajo en cada estimación de tal manera que el pago

realizado es en función de la calidad recibida. Adicional a lo

anterior, el archivo de las estimaciones y documentos de cada 

contratación también está incorporado en Sigepro, la

documentación presentada a trámite es escaneada y subida

al sistema por parte del AV. Cada documento pasa por una

cadena de aprobación de el Ing. de AV, Ing de zona, Director

Regional, éste servidor y el Gerente de Conservación, los

cuales ejercen una revisión de los datos previo a la

aprobación. La información incluida es accesible vía Web

por parte de cualquiera de los usuarios involucrados,

usuarios con acceso a ver, así como organismos de control

como la Auditoría, Contraloría, Lanamme, entre otros, de tal

manera que exista control y transparencia de los contratos.

Para garantizar el ingreso de toda la información, es

disposición de la Gerencia que ningún documento (om, os,

estimación, etc.), no se recibe para el trámite de pago si no se

encuentra incluido en Sigepro, con los adjuntos incluidos y

firmados y con la aprobación de los involucrados.

Ing. Edgar May 

Cantil lano



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Número de informe Nombre del informe
Fecha de emisión del 

informe
Oficio de remisión Fecha oficio de remisión

Hallazgos Recomendaciones

Unidad responsable de cumplimiento Acciones de cumplimiento por parte de la Administración Acciones de cumplimiento por la Administración
Contacto - 

responsable

Evidencia de cumplimiento 

de la Administración
Fecha del documento

Fecha límite de 

cumplimiento

Prórroga 

/Ampliación de 

plazo

Condición de la recomendación Observaciones Actualización

Valorar la instrucción al Director Ejecutivo, para que con la

participación de las gerencias que corresponda, realicen un

análisis técnico de los proyectos de estudio, que permita

evaluar la realidad de éstos (necesidad, estudios técnicos.

legales y viabilidad), para definir la adecuada util ización de

esos fondos públicos.

Consejo de Administración

Informó a la Auditoría Interna que las recomendaciones 4.1 y

4.2 están siendo atendidas por el Consejo de Administración

en las sesiones con las gerencias respectivas.

Remisión Informe AUIC-09-16-0204, del 16/08/2016
Consejo de 

Administración
Oficio ACA 01-17-0707 (320) 16/9/2016 El informe no indica No aplica En ejecución.

Se realizan períodicamente sesiones de

trabajo/seguimiento. Se han establecido

prioridades a los proyectos del POI 2017.

De acuerdo con los resultados que se obtengan del punto

anterior, valoren instruir al Director Ejecutivo. para que las

gerencias encargadas de esos proyectos, elaboren según el

caso, un programa de actividades con el propósito de

formalizar las acciones y los tiempos estimados para la

formulación de los proyectos (preinversión -precontractual -

contractual y pos contractual), así como las tareas vinculadas

directamente con [os procesos.

Consejo de Administración

Informó a la Auditoría Interna que las recomendaciones 4.1 y

4.2 están siendo atendidas por el Consejo de Administración

en las sesiones con las gerencias respectivas.

Remisión Informe AUIC-09-16-0204, del 16/08/2016
Consejo de 

Administración
Oficio ACA 01-17-0707 (320) 17/9/2016 El informe no indica No aplica En ejecución.

Se realizan períodicamente sesiones de

trabajo/seguimiento. Se han establecido

prioridades a los proyectos del POI 2017.

2) Determinando que la Gerencia de Construcción de Vías y

Puentes, no ejecutó ni gestionó los fondos extraordinarios

asignados a los proyectos: "Mejoramiento Florencia del Castil lo

(Taras RECOPE)", "Mejoramiento Cruzada ~ Tucurrique",

"Construcción de rampa de salida de San Antonio de Belén a la

Autopista General Cañas" y la fuente de financiamiento especifica

"Construcción carretera a San Carlos, sección Sifón - La

Abundancia" (8.950.000.000,00) refleja que a pesar de haberse

incluido en presupuestos extraordinarios en varios periodos, no

han sido prioridades del POI, al denotar su falta de atención.

Instruir al Director Ejecutivo para que la Gerencia de

Construcción de Vias y Puentes y la Dirección Financiera

establezcan mecanismos de control y coordinación necesarios,

que evidencien las gestiones de seguimiento, de los recursos

con destino específico; que alerten sobre su inactividad

Consejo de Administración
Informó a la Auditoría Interna que esta recomendación será

retomada una vez concluidas las recomendaciones 4.1. y 4.2.
Remisión Informe AUIC-09-16-0204, del 16/08/2016

Consejo de 

Administración
Oficio ACA 01-17-0707 (320) 18/9/2016 El informe no indica No aplica

Pendiente hasta que concluya

atención recomendaciones 4.1

y 4.2.

Una vez ofiicalizadas las prioridades

acordadas para el año 2017, se podrán girar

las instrucciones para dar cumplimiento a

esta disposición.

Instruir al Director Ejecutivo con la participación de la

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes y la Unidad de

Contro/lnterno, realicen una evaluación integral de los

objetivos propios de dirección de esa Gerencia, con el

propósito de administrar los riesgos asociados con la

formulación, ejecución y seguimiento de los fondos publicos

asignados, para obtener del SIVARI mayores aportes.

Consejo de Administración
Informó a la Auditoría Interna que esta recomendación será

retomada una vez concluidas las recomendaciones 4.1. y 4.2.
Remisión Informe AUIC-09-16-0204, del 16/08/2016

Consejo de 

Administración
Oficio ACA 01-17-0707 (320) 19/9/2016 El informe no indica No aplica

Pendiente hasta que concluya

atención recomendaciones 4.1

y 4.2.

Una vez ofiicalizadas las prioridades

acordadas para el año 2017, se podrán girar

las instrucciones para dar cumplimiento a

esta disposición.

Comunicar a esta Auditoría las acciones efectuadas sobre los

puntos del 4.1 al 4.4, con el fin de facil itar el seguimiento de las

recomendaciones.

Consejo de Administración
Informó a la Auditoría Interna que esta recomendación será

retomada una vez concluidas las recomendaciones 4.1. y 4.2.
Remisión Informe AUIC-09-16-0204, del 16/08/2016

Consejo de 

Administración

Oficio ACA 01-17-0707 

(320)
20/9/2016 El informe no indica No aplica Acogida.

Se informó sobre las acciones adoptadas por

el Consejo de Administración.

3                

(2016)

AUIC-09-16-0204 

(Seguimiento al            

AUCI-09-15-0296)

Informe de Seguimiento a Contenidos 

Presupuestarios Especificos Asignados a la 

Gerencia de Construcción de Vïas y Puentes

16/8/2016

 Oficio AUOF-09-16-207 (493)

Consejo Nacional de Vialidad

Primera Actualización de  los estados de cumplimientos de las dispoisiciones y/o recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría Interna del año 2014 - 2016

SEA 02-17-0299, El Consejo de

Administración, ha venido dando

seguimiento en conjunto con la

Dirección Ejecutiva, a la ejecución de

los proyectos de la Institución y

fondos públicos presupuestados,

tanto en sesiones de trabajo, con las

Gerencias Sustantivas, la Proveeduría

Institucional, el Área Legal y la

dependencia a su cargo, como en el

seno de ese Órgano Colegiado.

Producto de dichas reuniones se han

emitido instrucciones, requerido

informes y programas de trabajo con

el fin de mejorar la gestión de la

Institución.

16/8/2016

1) Con base en los resultados obtenidos del estudio, se concluye

que al 30 de junio del 2016 en el programa presupuestario 3

Construcción Vial no se han ejecutada 34 obras (66.233.251.221)

en todas sus fuentes de financiamiento, mas otras doce fuentes de

financiamiento específicas (1E35,433,058,891).

3) Considerando la autonomia presupuestaría que tiene el Gerente,

las deficiencias de coordinación y controles en esta materia, así

como las debilidades señaladas sobre la información incluida en

el Sistema de Valoración de Riesgos (SIVARI), dificultando la

gestión y adminmistración de los proyectos en análisis, en tiempo

y forma, consecuentemente, incide en forma negativa en el buen

accionar de CONAVI. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Número de informe Nombre del informe
Fecha de emisión del 

informe
Oficio de remisión Fecha oficio de remisión

Hallazgos Recomendaciones

Unidad responsable de cumplimiento Acciones de cumplimiento por parte de la Administración Acciones de cumplimiento por la Administración
Contacto - 

responsable

Evidencia de cumplimiento 

de la Administración
Fecha del documento

Fecha límite de 

cumplimiento

Prórroga 

/Ampliación de 

plazo

Condición de la recomendación Observaciones Actualización

El perfi lado es un material de desecho, pero se ha demostrado que

es un bien reutil izable, de buena calidad y que se util iza en el

mantenimiento de la red vial (asfalto y lastre), lógicamente,

representa una economia importante para la Administración, asi

como la disminución del desperdicio y la contaminación. Es

importante resaltar que la aplicación de este material funciona

muy bien en rutas de lastre para aplacar el polvo, con la virtud

adicional de que es más duradera que el lastre por su mayor

adherencia al suelo. Igualmente, se util iza en la atención de "zonas 

de descanso" o espaldones en rutas de asfalto, permitiendo en

forma segura el estacionamiento de los vehiculos para solventar

emergencias de los usuarios, que transitan esas vías. De lo

mencionado, se infiere que por sus caracteristicas este material es

un recurso de valor para el Estado, lo que exige el buen uso para

optimizar los costos de inversión en las carreteras, evitando el

provecho propio o de terceros. 

Valorar y coordinar con el MOPT, la elaboración de los

mecanismos de control correspondientes, las competencias y

responsabilidades del Conavi y el MOPT. en cuanto al manejo,

considerando el traslado, recibido, la disposición del uso, las

rutas en donde se va a util izar y otros de interés; del material

perfi lado apilado en Planteles del MOPT, con el fin de que el

Conavi se garantice la disponibilidad de este material según las 

necesidades programadas.

Consejo de Administración                                                                                    

Acoge parcialmente la recomendación 4.1. del Informe de

Auditoría AUIC-11-16-0263, señalando que está de acuerdo

con la necesidad de generar únicamente en Conavi un

procedimiento formal que establezca claramente los

controles con respecto a la disposición y uso del material de

perfilado.

Comunicado de la Entrega del Informe AUIC-11-16-0263 del 28 

de setiembre del 2016, sobre el tema de perfi lado

Consejo de 

Administración
Oficio ACA 01-16-0808 (0320) 7/10/2016 El informe no indica No aplica

Acogida parcialmente por el

Consejo de Administración.
No hay

Dirección Ejecutiva                                                                                   

Instruye a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes lo

siguiente:

-Realizar las coordinaciones internas o externas necesarias,

para laborar e implementar los lineamientos formales, que

regulen y gestionen la actividad de perfilado, que contengan

al menos, el uso de documentos y formularios

preestablecidos, debidamente numerados, los cuales

respalden la extracción, traslado y disposición del material,

garantizando el control y custodia de este material

(Recomendación 4.2 del informe No. AUIC-11-16-0263).

-Realizar un cronograma de trabajo de atención de los puntos

citados líneas arriba (Recomendación 4.5 del informe No.

AUIC-11-16-0263).

Remisión de Informe AUIC-11-16-0263 del 28 de setiembre del 

2016

Ing. Germán 

Valverde Gonzalez
Oficio DIE-11-16-2972 (277) 4/10/2016 El informe no indica No aplica

Acogida por Dirección

Ejecutiva.
No hay

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Propone el "Procedimiento para control y trazabilidad de

perfilado", el cual establece lineamientos para la

planificación, control y disposición del material producto de

la actividad de perfi lado de pavimentos M42(B).

Informa que durante el mes de marzo de 2017 los ingenieros

de proyecto y directores regionales elaborarán el cronograma

respectivo.

Informe de Control Interno sobre el Manejo y trazabilidad del 

material producto de la actividad de perfi lado de pavimento 

de los contratos de Conservación víal (AUIC-11-16-0263)

Ing. Edgar May 

Cantil lano

Oficio GCSV-01-2017-0889 

(132)
7/3/2017 El informe no indica No aplica En ejecución.

El procedimiento propuesto debe ser validado

con el Departamento de Análisis

Administrativo, y posteriormente, cumplir los

requisitos para su formalización y

oficialización.

Dirección Ejecutiva                                                       

Gira instrucciones a Planificación Institucional para realizar

las coordinaciones internas necesarias a fin de elaborar un

procedimiento específico que regule la actividad de perfilado

en todas sus etapas, considerando cuáles son los límites de

responsabilidad de este Consejo.

Remisión de Informe AUIC-11-16-0263 del 28 de setiembre del 

2016

Ing. Germán 

Valverde Gonzalez
AUOF-11-16-265 4/7/2016 El informe no indica No aplica

Acogida por Dirección

Ejecutiva.
No hay

Planificación Institucional

Gira instrucciones al Departamento de Análisis

Administrativo para atender el requerimiento de la Dirección

Ejecutiva.

Informe de Control Interno sobre el Manejo y trazabilidad del 

material producto de la actividad de perfi lado de pavimento 

de los contratos de Conservación víal (AUIC-11-16-0263)

Ing. Mónica Moreira 

Sandobal

Traslado de 

correspondencia PLI-03-17-

0171 (60)

27/2/2017 El informe no indica No aplica
Acogida por Planficación

Institucional.

El cumplimiento se dará a través del

Departamento de Análisis Administrativos por

tener la responsabilidad de elaboración de

manuales operativos y de procedimientos.

Análisis Administrativo

Durante el mes de marzo 2017, revisó el informe de Auditoría

Interna y el procedimiento propuesto por la Gerencia de

Conservación de Vías y Puentes.

Se han realizado entrevistas con funcionarios de la Gerencia

de Conservación de Vías y Puentes (Gerente y Director Región

Central) proceso que se extenderá durante el mes de mayo

para incluir funcionarios de Lanamme (de ser posible) y otras

entidades externas. Se planea visitar predios en los cuales se

custodia el material, entre estos el de Cartago, Colina y San

Ramón/Alajuela. 

Remisión de Informe AUIC-11-16-0263 del 28 de setiembre del 

2016

MSc. Jorge Vasquez 

Rodriguez 

Oficio AAA-02-17-088 (60)

Información adicional 

remitida por correo 

electrónico

Grabaciones de entrevistas

7/4/17

25/7/17
El informe no indica No aplica En ejecución.

De acuerdo con el cronograma para atender

este requerimiento, el Departamento de

Análisis Administrativo se ha propuesto que el

procedimiento se oficialice en la última

semana de setiembre de 2017.

Dirección Ejecutiva                                                                                   

Instruye a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes lo

siguiente:

- Confeccionar un estudio técnico, el cual establezca zonas

estratégicas que pueden ser intervenidas con este material y

sean incluidas en la programación de trabajo

(Recomendación 4.4 del informe No. AUIC-11-16- 0263).

Ing. Germán 

Valverde Gonzalez

Oficio DIE-11-16-2972 

(277)
4/10/2016 El informe no indica No aplica

Acogida por Dirección

Ejecutiva.
No hay

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Gira instrucciones a los ingenieros de zona y directores

regionales para que en el mes de marzo de 2017 elaboren el

estudio técnico que satisfaga lo solicitado.

Ing. Edgar May 

Cantil lano

Oficio GCSV-01-2017-0889 

(132)
7/3/2017 El informe no indica No aplica En ejecución. No hay

Consejo de Administración
Comunicó a la Auditoría Interna lo relativo a la disposición 

4.1., la cual acogió parcialmente.

Consejo de 

Administración

Oficio ACA 01-16-0808 

(0320)
7/10/2016 El informe no indica No aplica

Se comunicó a la Auditoría

Interna lo correspondiente por

parte del Consejo de

Administración.

No hay

Dirección Ejecutiva                                                       
Remitió copia a la Auditoría Interna del oficio DIE-11-16-2972 

(277)

Ing. Germán 

Valverde Gonzalez

Oficio DIE-11-16-2972 

(277) y registro en el 

Sistema SIGEDO

4/10/2016 El informe no indica No aplica

Se copió a la Auditoría Interna

las asignaciones realizadas

por la Dirección Ejecutiva a las

unidades organizativas

competentes.

No hay

28/9/2016

Del análisis realizado a los documentos que se tuvieron al

alcance, se determinó oportunidades de mejora en el sistema de

control interno, esto, por la carencia de mecanismos formales que

respalden acciones en las actividades del perfi lado cuando: -el

material perfi lado se traslada directamente del lugar de

extracción al sitio de colocación; -el material perfi lado se traslada 

y se apila en propiedad privada; -el mal erial penilado se traslada

de la propiedad privada al sitio de colocación y -el material

perfi lado se traslada de un Plantel Autorizado al sitio de

colocación. En la zona del Pacífico Central se almacenó en

propiedad privada este lipo de material. donde el Ingeniero del

Organismo de Inspección elaboró un documento denominado

"Permiso de Almacenamiento de Propiedad Privada", sin embargo.

este tipo de acción no garantiza el resguardo y control sobre las

cantidades depositadas. Además, situaciones similares se

presentaron en las zonas Huelar Atlántica y Norte que hicieron uso

de terrenos de la Municipalidad y otros puestos a disposición por

las Asociaciones de Desarrollo para apilar este material; sin

ubicar un documento formal que motive el acto.

Instruir a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes,

elabore e implemente los lineamientos formales que regulen las

gestiones de la actividad de perfilado, que contengan al menos

el uso de documentos y formularios preeslablecidos y

numerados que respalden la extracción, traslado y disposición

de ese material, que garanticen el control, la custodia, el mejor

uso posible de este recurso en la atención del mantenimiento de 

la red vial en asfalto y lastre, según se requiera y optimizar los

costos de inversión en carreteras.

Valorar junto con la implementación de los lineamientos, según

corresponda, instruir a Planificación InstitucIonal la

elaboración de un procedimiento específico que regule la

actividad de perfilado en todas sus etapas. Considerando

cuáles son los límites de responsabilidad del CONAVI, cuando

los materiales son administrados por el MOPT (caso del Plantel

de Colima).

Valorar la instrucción a la Gerencia de Conservación de Vías y

Puentes para desarrollar un estudio técnico y se establezcan

las zonas estratégicas que pueden ser intervenidas con este

material y sean incluidas en los programas de trabajo.

Comunicar a esta Auditoría las acciones que lleve a cabo la

Adminislración, mediante un cronograma sobre los puntos del

4.1 al 4.4, con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento

de acuerdo con nuestras competencias. En un plazo de diez días

contados a partir de la fecha de recibido el informe. conforme

con el articulo 36 de la Ley 8292 "Ley General de Control

Interno"

5     (2016) AUIC-11-16-0263

Informe de Control Interno sobre El Manejo y 

Trazabilidad del Material Producto de la 

Actividad de Perfi lado de Pavimento en los 

Contratos de Conservación Vial.

28/9/2016

Oficio AUOF-11-16-265 

(497) dirigido al Director 

Ejecutivo.

Oficio AUOF-11-16-266 

(493) dirigido al Consejo de 

Administración.

Consejo Nacional de Vialidad

Primera Actualización de  los estados de cumplimientos de las dispoisiciones y/o recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría Interna del año 2014 - 2016

AAA-04-17-394, Cumpliendo con las

políticas operativas del Manual

Maestro III versión, le indicamos las

acciones realizadas por parte de este

departamento para dar seguimiento a

los cronogramas de trabajo descritos

en los oficios AAA-04-17-034, AAA-04-

17-055 y AAA-02-17-088:

1) Se envián por medio de correo

electrónico los procedimientos y

formularíos referentes a perfilado de

pavimentos al Gerente de

Construcción de Vías y Puentes y al

Gerente de Contrtación de Vïas y

Puentes.                                                                    

2) Se envián los procedimientos y

formularíos referentes a perfilado de

pavimentos al Gerente de

Conservación de Vías y Puentes por

medio del oficio AAA-04-17-267.

En ambos casos caso dichos

formuarios fueron enviados para su

respectiva revisión, observaciones y

aprobación de las Gerencias, con el

proposito de ser incorporados de

forma oficial en el Manual Maestro III

Versión de la Institución               

ÚLTIMA LÍINEA


