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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio se realiza en cumplimiento del punto XXI del Plan Anual de Labores de la Auditoria 

Inlerna 2016, definido como seguimiento al oficio N.o 09991 (OFOE-IFR-0275) ~Tema: Seguimiento a la 

ejecución de presupuestos extraordinarios para construcción de vías. "", además, se realiza el 

seguimiento a los proyectos específi cos a cargo de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes que 

forma parte del informe de control interno AUlC-09-15-0296 del 15 de octubre, 2015. 

De los resultados obtenidos del estudio, se concluye que al 30 de junio del 2016 en el programa 

presupuestario 3 Construcción Vial no se han ejecutado 34 obras ('66.233.251.221) en todas sus 

fuentes de financiamiento, más otras doce fuentes de financiamiento específicas ($35,433,058,891). 

(Ver tabla N, o 1.1 y tabla N 01,2) 

Ademas, la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, no ejecutó ni gestionó los fondos 

extraordinarios asignados a los proyectos: "Mejoramiento Florencia del Castiflo (Taras -RECOPEr, 
"Mejoramiento Cruzada -Tucurrique", "Construcción de rampa de salida de San Antonio de Befén a la 

Autopista General Cañas" y la fuente de financiamiento especifica "Construcción carretera a San Carlos, 

secGÍón Sifón -Ciudad Quesada -La Abundancia" ($8. 950.000. 000, 00), y se 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. 

Finalmente, considerando la autonomia presupuestaria que tiene el Gerente, las deficiencias de 

coordinación y controles en esta materia, asi como las debilidades señaladas sobre la información 
incluida en el Sistema de Valoración de Riesg os (SIVARI), dificultan la gestión y administración de los 

proyectos en analisis, en tiempo y forma, consecuentemente, incide en forma negativa en el buen 

accionar de CONAVI. 

Por lo expuesto. esta Auditoría recomienda al Consejo de Administración: 

4.1 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 viabiHdad) . para definir la adecuada utilización de 
esos fondos públicos. 

4. 2 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 
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4.3 Instruir al Director Ejecutivo para que la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes y la Dirección 

Financiera establezcan mecanismos de control y coordinación necesarios, que evidencien las 

gestiones de seguimiento, de los recursos con destino especifico; que alerten sobre su inactividad. 

4.4 Instruir al Director Ejecutivo con la participación de la Gerencia de Construcción de Vlas y Puentes 

y la Unidad de Controllnlerno, 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 Jos fondos públicos asignados, para obtener del SIVARI mayores aportes. 

4.6 Comunicar a esta Auditoría las acciones efectuadas sobre los puntos del 4 .1 al 4.4, con el fin de 

faci litar el seguimiento de las recomendaciones. 
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1 -INTRODUCCiÓN 

1.1. 	ORIGEN DEL ESTUDIO 

El presente estudio se realiza en cumplimiento del punto XXI del Plan Anual de Labores de la 

Auditoría Interna 2016, definido como seguimiento al oficio N. o 09991 (OFOE-IFR-0275) "Tema: 

Seguimiento a la ejecución de presupuestos extraordinarios para construcción de vias." en el Que 

solicita: 

"I- ..J una vez que la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes ejecute dichos 

proyectos, verificar lo señalado en nuestro oficio N°14232 (DFOE-IFR-0752) del lB de 

diciembre, 201 3. 

Lo 	anterior en razón de que ese Consejo incluyó dichos recursos en el presupuesto 

eX(1'oordinario 01 -2015, qllefueron aprobados mediante el oficio N° 09401 (DFOE-IFR

0255) del 03 julio. 2015 f .. .J" 

Sobre el tema, se realiza el seguimiento a los proyectos especificos a cargo de la Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes, que forma parte de! informe de control interno AUIC-09·15-0296 

del 15 de octubre. 2015, que se hará referencia más adelante. 

Lo anterior, con el fundamento en la Ley N. o 8292 "Ley General de Contro/lnterno" articulo 17 

inciso e) ; artículo 22 enunciado g) y lo indicado en el numeral 206 de la Nonnas Generales de 

Auditoría para el Seclor PúbicD (R-OC-064-2014) . 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

• 	 Realizar un seguimiento a la fuente y uso de contenidos presupuestarios específiCOS asignados 

a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, del periodo 2013 al primer semestre 2016 para 

verificar las gestiones de la Administración. 

1.2.2. OBJETIVO ESPEcíFICOS 

• 	 Examinar Jos registros , la fuente y la ejecución de la obra N.O 00098 denominada "Reconstrucción 

de carreteras Florencia del Castillo (Taras .RECOPE)", recursos extraordinarios. 

• 	 Examinar Jos registros, la fuente y la ejecución de la obra N. e 00099 denominada "Mejoramiento 

carretera Cruzada · Tucurrique n, recursos extraordinarios. 

• 	 Examinar los registros, la fuente y la ejecución de la obra N.O 00123 denominada ~ Conslrucción 

de una rampa de salida de San Antonio de Belén a la Aulopista General Cañas", recursos 

extraordi narios. 
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• 	 Examinar los registros, la fuente y la ejecución de la obra N,o 05037 denominada "Renglón 70102 

28023102151 209/Conslrucción de la C8fTelera San Carlos, sección Sifón-Ciudad Quesada 

La Abundancia.]", recursos extraordinarios. 

1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO 

El examen comprendió la revisión de los registros financieros al 30 de junio 2016, de los proyectos 

específicos a cargo de la Gerencia de Construcción de Vias y Puentes, ampliándose cuando se 

consideró necesario; tomando en cuenta el bloque de legalidad que rige la materia en estudio, 

entre ellas: 

• 	 Ley N.e 8422 "Ley Contra la Corrupción y el Enriquecímiento lJieilo en la Función Pública", 

• 	 Ley N,o 8292 -Ley General de Controllnterno ~. 

• 	 Ley N.O 7798 "Ley de creación del CONAVr. 

• 	 Ley N. o 6227 "Ley Genera! de la Administración Pública". 

• 	 Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014). 

• 	 Normas de Control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-OFOE). 

• 	 Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (R-DC-119-2009) . 

• 	 Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007

CO-OFOE). 

1.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

l . 	 El Sistema de Información Financiera Contable de Conavi (8.0.SIFeO), es una de las fuentes 

primarias de información , sin embargo, presenta algunos inconvenientes, como se señala en 

el oficio FIN-01-201 5- 173 (1323) del 22 de junio, 2015 de la Dirección de Finanzas, que 

expone las observaciones del Departamento de Presupuesto 1, en lo que interesa: 

"f.../ Los informes trill7esn'ales de ejecución presupuestaria que elabora nuestro 

deparfamento para presenror al Consejo de Administraci6n. a la ContralorÍa y al 

Ministerio de Hacienda, entre otros, nos ha permitido determinar que si bien el 80 

SIFCO suministra información básica para la realización del informe, ellla mayoria de 

los casos la información debe ser procesada mediante Excel para obtener los resultados 

esperados. Específicamente en el caso de los proyectos, el 80 no puede ser utilizado 

directamente para o!Jtener los proyectos que no presentan ejecución, por cuanto un 

proyecto puede lener diversas fuentes de finallciamien/o y en el BOse presenta cada uno 

como un proyecto diferente por variar la fuente. Es por lo anterior que nuestro 

departamento para determinar los proyectos sin ejecución primero obtiene el to/al de 

ejecuci6n sumando todas las fuentes. f. ..j" El resaltado no es del original 

1 Oficio FP-OI -ZOl 5-25 (1240) del 19 de junio, 20/5. 
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2 - RESULTADOS 
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En relación con 10 anterior, esos reportes tipifican un mismo proyecto con diferentes 
condiciones (ejecución 100%, ejecución parcia' y no ejecución), dificultando la trazabilidad de 

la información, lo que podría inducir a error al reprocesar la información para determinar la 

realidad del proyecto en cuanto al centro de distribución y la utilización adicional de recursos. 

ii. 	 De acuerdo con los recursos humanos disponibles y el universo auditable de proyectos 
expuestos en el AUIC-09-15-0296 del 15 de octubre, 2015, esta Dirección se limita a orientar 

su indagación a proyectos especificas. 

1.5. METODOLOGíA UTILIZADA 

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, 


En la recolección de datos, se utilizaron varias medidas cuantitativas: 


a) Se recolect6 la información sobre los antecedentes en materia de acervo documental. 

b} Se obtuvo ¡n(onnación de los registros de los controles físicos y digitales utilizados por las 

Unidades vinculadas con el estudio. 

c) Se adquirió información mediante entrevistas. Además, se recurrió a la evidencia material ya 

otras pruebas de cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en la normativa . 

d) Toda la información financiera se consolidó al primer cuatrimestre, 2016. 

1.6. CONSIDERACIONES GENERALES 

Se ha considerado de relevancia la elaboración y presentación de este estudio, ante la evidencia 
de debilidades en aspectos fundamentales que deben cumplirse para llevar a cabo un proyecto de 
obra pública, como son: la fase de preinversión (elaboración del perfil, estudios de mercado, 
técnico, riesgos, ambiental, legal - administrativo, evaluación del proyecto "f¡nanciera~, entre 
otros), que no se han ubicado. 

Además, el procedimiento de contratación de este tipo de obras, se ha definido con plazos que 
rondan hasta por dos años. 

Estas circunstancias denotan que, para llegar al proceso de ejecución de las obras en estudio, se 

requerirá de actividades a Jargo plazo, con un posible impacto negativo en lo social, en la imagen 

institucional y en lo económico (encarecimiento de las obras). 
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2.1. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS 

Con ocasión del seguimiento al Informe AUIC-09-15-2962 del 15/5/2015 en el cual se recomendó: 

"{.. . ¡ 4. J instruir a Jos Unidades Ejecutoras de los proyecJos detollados en este informe 

que poseen recursos disponibles, realizar el estudio técnico que permia evaluar la 

realidad de la necesídad y el ¡meres público de cada proyecto en cuestión, con el fin de 

que este Consejo cuente con un insumo necesario para la toma de las decisiones 

correspondientes de acuerdo con las necesidades institucionales 20/5-20J 6. f. ..}". 

En atención a esa recomendación, el Jerarca emite el comunicado de acuerdo ACA 01-15-0680 

del 13/11/201 5 de la Sesión 1258-15 del 26/10/2015, en el que da por atendida esa recomendación, 

e instruye "f. ..} la depuración de los proyectos ¡nc/uidos en el Plan Operativo Institucional 2016, solicita 

a /a Dirección Ejecutiva que, en coordinación con la Dirección de Planificación, emitan un resumen del 

proceso llevado a cabo, con el fin de n·as/adarlo a la Auditoria f. ..J". 

No obstante, dicho resumen no fue recibido por esta Auditoría Interna. En virtud de lo anterior, 

mediante el oficio AUOF-09-1 6-0084 del 1°de abril del 2016, le solicitamos a Planificación 

Institucional la información pertinente; que fue atendida con el oficio PLI-11 -16-0389 del 6 de abril 

del 2016, apuntando en lo concerniente: 

"[...} Los p royectos que integran el POI 2016 son el resultado de un proceso de 

depuración de diferentes listas, mismo que se llevó a cabo con la participación de la 

Dirección Ejecutiva, las Gerencias de Conservación, de Con/rotoción y de Construcción 

de Vías y Puentes {. ..J" 

"f. ..} E" el PND se establecen alguna5 metas cuyo cumplimiento recae en el CONA VI 

Y según el desempeño, la ¡ns(itllción deberá reprogramar /af oclívidades 

correspondientes, para ejecutar aquellas que quedan pendiellles de 10m periodo a otro. 

f. .. }" 

"f...} el Consejo de Administración en al menos 10 diferentes rew1iom::s que se llevaron 

a cabo entre los meses de julio a setiembre. En estas reun iones se relaman los criterios 

expuestos con anterioridad, así como las consideraciones que cada uno de los 

pm·ficipantes brindó en cada ocasión. Producto de ello las t;slas se van ajustandu y 

depurando poco a poco hasta obtener cama resultado final (en sesión extraordinaria del 

2 de setiembre de 2015) Jos proyectos incluidos en el P0120/6. presentado a la CGR en 

el mes de setiembre, acompañado del presupuesto correspondiente J' aprobados 

posteriormente por el mismo ente contraIOJ'. f. .1"· 

l Informe denominado "Informe de cOlllrol mlernu sobre monilorl O presllJ)!,e.~ I(jTlo en atención a los reqllerimienlos del Comejo de 
Adm¡nI~·lroCIÓn y de la Contralorío General de la Repuh!ica" 

Consejo Nacional de Vialidad. Dirección: 100 metros Esle de la Rotonda de Belania. Montes de Oca. 

Tel: 2202-5595 Fax: 2225-7106 Apdo.61 6-2010 


www.conavi go .cr 


COPIA N
O C

ONTROLA
DA

www.conavi


AUDITORíA INTERNA 
AUIC-09-16-0204 

16 de agosto, 20 16. 
Página 6 de 17 

Segun lo citado y de acuerdo con el propósito consig nado en la definición de presupuesto de la 

Contraloría General de la República 3 que señala que es un l ...] Insrrumento que expresa en términos 

finan cieros el plan anual de la institución, mediante la estimación de los ingresos y de Los goslos n€cesados 

pm'o alcanzar los objetivos y las metas de los prO[l'omas presupuestarios establecidos. [ ...] (el subrayado no 

es del original) , esta Aud itoría analizó el presupuesto institucional y los documentos remitidos por la 

Dirección Financiera . Esto, para valorar e identificar los recursos presupuestarios inactivos del 

Programa Presupuestario 3~Construcción Vial, que se detallan a continuación: 

Tabla N.O 1.1 

RESUMEN DE LOS PROYECTOS CONTENIDOS PRESUPUESTARIOS INACTIVOS DEL 


PROGRAMA: 003 "CONSTRUCCIÓN VÍA" DEL Ol/O 1120 16 AL 30/06/2016 

N.o NÚMERO CENTRO DE PRESUPUESTO EJECUTADO FONDOS OBJETO 

DE OBRA COSTOS TOTAL DE ESTUDIO 

1 00022 Obras 'l 371.000.000 'l 
2 00028 Obras 'l 450.000.000 'l 
3 00058 Obras 'l 290.000.000 'l 
4 00059 Obras 'l 300.000.000 'l 
5 00060 Obras 'l 700.000.000 IX 
6 0006 1 Obras 'l 250.000.000 'l 
7 00062 Obras il 500.000.000 'l 
8 00081 Obras 'l 284 .000.000 'l 
9 00087 Obras 'l 1.1 00.000.000 'l 
10 00088 Obras 'l 200.000.000 'l 
11 00089 Obras 'l 480.000.000 fl 
12 00090 Obras 'l 605.000.000 'l 
13 00092 Obras 'l 90.000.000 '1 
14 00093 Obras 'l 350.000.000 r¡; 
15 00095 Obras 'l 400.000.000 r¡; 
16 00096 BCIE 'l 980.000.000 'l 
17 00098 Obras r¡ 2.500.000.000 r¡ IX 2.500.000.000 
18 00099 Obras 'l 700.000.000 fl IX 700.000.000 
19 00123 Obras 'l 750.000.000 fl fl 750.000.000 
20 0014 1 Obras '1 41.000.000 'l 
21 00 160 Obras r¡; l.OOO.OOO.OOO 'l 
22 0020l Obras 'l 260.000.000 'l 
23 00223 Obras fl 300.000.000 '1 
24 00224 Obras fl 300.000.000 'l 
SUB TOTAL f/l 13.201.000.000 f/l f/l 3.950.000.000 

FllenU: Elaboració" propia, segUn el cotejo de registros ti oficio FlN-OI ·20/6-/Jj(O~88) del 06107/ 16 de la VirecciÓII 
Financiera y el Sistema denominado "80 S'FCO ~, Ver a/lexo J 

J Normas Técnicos sobre Presllpueslo PlibUca (N-1-2011.DC·DFOE). 
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Tabla N.o 1.2 
RESUMEN DE LOS PROYECTOS CONTENIDOS PRESUPUESTARlOS INACTrvOS DEL 


PROGRANIA 003 "CONSTRUCCIÓN vÍA" D EL 01 /0112016 AL 30/0612016 

N.' NÚMERO CENTRO PRESUPUESTO EJECUTADO FONDOS OBJETO DE 


DE OBRA DE COSTOS TOTAL ESTUDrO 

00225 Obras r¡; 200.000.000 r¡; 

26 00226 Obras Il 1.375.000.000 r¡; 
27 00227 Obras Il 413.000.000 'l 
28 00410 Obras fl 54.599.998 fl 
29 0043 5 Ruta 32 fl 48.53 2.000.000 fl 
30 06058 San Carlos Il 463.061.723 Il 
31 06084 Obras Il 181.089.500 
32 08056 Obras Il 67.000.000 Il-
33 0&698 Obras Il 1.246. 500.000 '1 
34 )0439 Obras e 500.000.000 Il 
SUB TOTAL r¡¡ 53.032.25U21 r¡¡ 

MÁs: contenido presupuestario especificó de fuente de fUlanciamiento 

Fuente 04 1 00039 BClE fl 1.500.000.000 IX 
Fueme 021 00051 BCIE r¡ 8.850.900.000 f/. 
Fuente 04 1 00055 BCIE r¡ 4.2 10.400.000 

Fuente 02 1 00056 Obras 600.000.000 '1"-
Fllente 02 100401 PIV ) "- 2.500.000.000 Il 
Fuente 02 I00402 PIV ) rz 293 .910. 500 "
fuente 021 00407 PIV I r¡ 1.750.000.000 IX 
fuente 02 I004 16 Obras r¡ 2.937.500.000 r¿ 

Fuente 0& 1 05037 San Carlos r¡ 28.508. 582 r¡ 

Fuen te 11 105037 San Carlos r¡ 5.000.000.000 '1 5.000.000.000 

f uente 341 05037 San Carlos '1 6.324 .377.484 r¡ 

Fuente 08 1 10062 San Carlos r¡ 1.437.462.325 '1 
SUB TOTAL r¡¡ 35.433.058,891 r¡¡ fl 5,000.000.000 

GRAN TOTAL IX 101.666.310,112 fl fl 8.950.000,000 

Fuente: Elaboración propia_ según el cotejo de registros el oficio FIN-Ol -2016-J j 5(0488) del 06/07/16 de la Dirección 
Financ .era y el Sistema denQminado "00 SIFCO- Ver Ofli!_'W J 

De la información expuesla en la labia N."' 1, se identifican a nivel presupuestario 34 obras inactivas 

del 1 °de enero al 30 de junio del 201 6. De las proyectos de cita se ubican 4 obras que serán objeto 

de estudio, estan son: 00098 "Mejoramiento Florencia del Castillo (Taras - RECOPE) ": 00099 

"Mejoramiento Cruzada-Tucurrique"; 001 23 "Construcción de rampa de salida de San Antonio de 
Belén a la Autopista General Cañas" y la 05037 "Construcción carretera a San Carfos, sección 

Sifón, Ciudad Quesada - La Abundancia", fuente de financiamiento específica No. 11. 
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En conexión con lo anterior, en la Tabla N.o. 2. se muestra que esas 4 obras4 aparecen en los 

registros financieros desde el año 2013 al 2016, sin actividad económica, a saber: 

Tabla N.O 2 

Seguimiento financiero a proyectos especificas a cargo de la Gerencia de Construcción de Vias y Puentes 


de noviembre·2013 ajunio-20J6 


N.O Número de Año201J Affo2014 Ailo2015 AI30/6nOl6 
Obra Monto disponible Monto disponible Monto disponible Monto disponible 

1 00098 ~ 2.500.000.000 ~ 2.500.000.000 ~ 2.500.000.000 'l 2.500.000.000 

2 00099 ~ 700.000.000 'l 700.000.000 'l 700.000.000 700.000.000 "
3 00123 'l 750.000.000 'l 750.000.000 'l 750.000.000 'l 750.000.000 
4 05037 'l 5.000.000.0 00 'l 5.000.000.000 'l 5.000.000.000 '1 200.000.000 

(Fuente especffica) lE 4.800.000.000 
TOTAL 'l 8.950.000.000 'l 8.950.000.000 'l 8.950.000.000 re 8.950.000.000 

Estado del Proyecto inactivo inactivo inactivo inactivo 

FU(!JIfe: Elaboraciónpropia, según los registros del Sistema denominado "BO SIFCO" del flan de Compras (20/3-20/6) yel reporte 
de ejecución Pres/lpUeIlaria (2014-20/ 6) y Presl¡pueSla exlraordinaria 1-20/6 (FJN-01-2016-072-05J4) ye/ oficio DFO&IFR-0152 de la 
Conlral(pia General de la República del/J de j unil1. 2016. que oprwbaparclafmenle ef Presupui'!S/o e:Uraordinario 1-20/6. 

Nota 1.- En el Presupuesto e;r./roordinorio /-20/6, a la obra 05037 se le incluye un filan/o lIe 1l4.800.000.()()().OO que según el oficio 

fIN·Q/-2016·Q72-0534 correspondia o un jallOnte. 


Relativo a la obra N.o 05037 "Construcción carretera a San Carlos, sección Sifón, Ciudad 

Quesada - La Abundancia", fuente de financiamiento especifico N°.11, se ubicó que la adenda 

N. o 5, cuyo objetivo fue incluir dentro del contrato de ejecución del proyecto, el reconocimiento 

originado por las variaciones al Reglamento para el reajuste de precio en contratos de obra 

pública, de construcción y mantenimiento; para lo cual se incluyó/a suma de 5.000 miUones5. 

Al respecto, llama la atención que la Administración Activa ha utilizado para e/ pago de ese 

concepto, únicamente la fuente de financiamiento 33 como se muestra en el informe de Ejecución 

con corte alt semestre 2016, en el ítem denominado ~Reajusfes, reclamos e indemnizaciones", 

que posee el mayor porcentaje de ejecución, alcanzado el monto de t 1.116,461 .971 (32,75% del 

total de tos !tems pagados del proyecto al 30 de junio, 2016). 

No se evidencia la utilización de la fuente de financiamiento N°. 11 que tiene un disponlble desde 

noviembre 2013; por una suma significativa y que se conformó originalmente con recursos del 

presupuesto extraordinario (superávit especifico) . 

• Proyectos a cargo de la Gerencia de Construcción ubicados en fa fuente de Financiamiento 11. presup/leslo e.xlroordinoria 5 -2013 

aprobado el Consejo de Administraci6n en la Sesi6n N° 1055-13 del 2/ de oc/ubre, 2013 (ACA 01 -13-1043) y por la Controloria Genera! 

de la República COII el oficio N . O OFOE-IFR-0678 (13041). del 26 de noviembre. 2013 y presupuesto extraordinario 6-20 13 aprobado por 

el Consejo de Administración en la Sesión N. o 1068-/3 de/28 de noviembre, 20/3 (A CA 01-03-1/ 78) Y por lo Can/raloria Cene,al de lo 

Republica, con el oficio N° DFOE-fFR-07 lO (/3593) del 9 de dic iembre, 20/3. 

s Ilprobadopor la CGR en el ofICiO DFOE-IFR.()(j-078 del 26/1 1110/3. 
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Relacionado con el tema de no ejecución presupuestaria, la Conlraloría General de la República 

se manifiesta en los informes denominados "Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público" 

elaborados en los años 201 3, 2014 Y 201 5. Este último en la sección 4.36 , en su cuadro 467 , 

muestra lo siguiente: 
CUADRO 46 

"f. ..] CONAVI: EJEC UCiÓN fRESUI'UESTAIUA I'O R PROGRAMAS AL PRLMU SEMESTRE DE 2015 


-MlllONE$ DE COLONES

Eg.loOS Egresos POf <; enIQJ' 
opi'obado. eJ .<;,.4odcu t¡acuelo" 

i'TOQtomo 1: Adlrini$lrQciéln ~uper¡or 5.600.5 1.985.3 35.4'l:. 

Programo 2: Col"lieI"Voclón vial I04.l21.8 48.093. 1 '¡ 6. 1~ 

Programo 3: Con:i fruc(:;6n viO! 251..l98.9 39.993.1 15.~ 

PrOQromo 4: ()pe<oc. y cdm. en vios de peaje 3J625 1.927.5 51 .~ 

TOTAL 3U.D'1.7 tU".! 25.2% 

-A.o~'e: eJobotoc'6n ~ COtO bes.." do'o. d~ 1'¡>P • '"fQn"l'le d~ 9!!"tiO" inrtauciono ' I 

"!mt1" !!', :10.5. 

A pesar de ser el Programa 3 ·CoJl.~/rucciólI vial. el de mayor contenido presupuestario 

(4;251.398,9 millones; 68,9% del/o/al), al cierre del primer semestre de 2015 regís/m 

una ejecución de apenas ~ 39. 993,2 millones (15,9%); siendo la más baja en relación con 

los demos programas. 

Dicho programa a'17...1il2.a los proyec/os de obra cuya intervención resulta es~a/ég¡ca para 

la red vial nacional, en su mayor parle asociados al PND. f. ../". Lo resaltado no es del 

originaL 

El mismo informe supra citado, en su apartado 4.3. "Ministerio de Obras Públícas (MOPT) y sus 

Consejos", también muestra gráficamente el presupuesto aprobado del Sector Transporte e 

Infraestructura al1 semestre 2015, como sigue: 

Uf.,./ Al término de! primer semestre de 2015. este Sector cuento con UII presupuesto 

/0/01 consolidado de ~ 623.360.3 mil/Ofles &6, concentrado prim:ipa/mente en CONA VJ, 

MOPTyJAPDEVA. Gy,uco.5
Sf.C101 TUN~tOl1f eI"HAl'$O:UCI\Ju: fIUUP'JES10 ...pac. ...oo.oJ I ~EMD'U Df 2015 

. MlU0I'I1S Ot COlOHU· 

Referencias de documn wJ de citll: 

u Les ¡k,ICJ.u prcuntan consafldudru (lUro el Stc/()I'. 


, Ministerio de Obras Públícas (MOPT) y su.)" Consejos. ~,.: Bo_lCn ¡)tOl>lcco"t>m<> ..... <1010> <lelSll'Py""'~AI". <JI »<IIot..-ooeo lO/S. 

, "CONA VI: EjecuciúlI P"csupucstarin por programa · Mi l/ancl' de Colones -" 
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La institución con mayOI" presupuesto asignado es el CONA VI. con t365. 091. 7 millones 

(58, 6% de! Sector consolidado), Clf)'O propósito principal es la construcción, 

mantenimiento, conservación y rehabilitación de la red vial nacional. Dicho presupuesto 

es mayor en 1 /4.658,4 millones ({2%) respecto al del 1 primer semestre de 2014 

(;350.433,3 millones); sin embargo. su ejecución ha sido menor en comparación con los 

p eríodos anteriores. [ . .. J" 

Ante este escenario es relevante señalar la obligación de administrar, ejecutar y 
controlar las actividades del programa 3 particularmente, para responder a Jos objetivos 

instituc ionales y los que dieron origen a la inclusión y aprobación de estos recursos. 

Esto exige la participación activa y oponuna de la Gerencia del Área y unidades 

involucradas en velen por el desarrollo de esos proyectos que satisfagan las 

necesidades de los ciudadanos. 

Por otra parte, desde el aspecto financiero las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público (N-1

2012-0C-OFOE), cilan lo siguiente: 

2.1.2 Objetivos del Subsistema de Presupuesto. 

<fr...) e) Velar porque Jo ejecudón presupuestaria se programe y desarrolle 

coordinadamente, utilizando los recursos según las posibilidades flnanderas, la 

naturaleza de los gastos y los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas. 

d) Dar seguimiento a los resultados financieros de /a gestión institucional y aplicar los 

ajustes y las medida~ con'ectivas que se estimen necesarias para garantizar el 

cumplimiento de los objelil'os y melas, así como e/uso racional de los recursos püblícos. 

f. . .]" 

Esta normativa también señalaS las responsabilidades del Jerarca y tilulares subordinados de 

realizar evaluaciones periódicas, ejecutar las acciones pertinentes que fortalezcan el control interno 

de esta actividad y adoptar las acciones correctivas que procedan, 

Ante ese escenario de inactividad presupuestaria esta Auditorla obtuvo información de las áreas 

involucradas, que se detalla en las siguientes Tablas N.o 3.1 a la 3.4. 

8 2.1.3 Actoles y responsabilidades en el Subsistema de Presupuesto 
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Tabla N. 03.1 
RF-SUMEN DE LA INFORMACION DE LOS PROYECTOS EN ESTUDIO. 

N.O DETALLE RESUMENASPECTOS ESENCIALES 

1 Gerencia de Construcción de Vías y Puentes: 
Oficio A UOF-09·/5-0031 del J3/2/20/ 5 

Oficio GCTI-J9-15-02/4, del 24/2/20 /5 

En el año 20 1 S, indicó sobre los proyectos que: af. ..} 110 se gestionó por parle de la Gerencia de 
Construcción su incorporación en presupuesto, ni se han recibido confrOlos u órdenes superiores de 
ejecutarlos f. .. j". 

Oficio AUOF-09-J6-/29 del 201512016 
Oficio CCVP-PSC-28-/6-333 del 26/5/2016 

En el afio 201 6, sol o se refi rió espec íficamente al proyecto deno minado "Nueva Carrelera a San Carlos, 
sección Sifón  la abundancia" que se encuentra en ejecución. 

En relación con Jos estudios técnicos menciona que son múlti ples: planos, diseños, estudios topográficos, 
cálculo de cantidades, entre otros. 

En lo relati vo a la esti mación económica señal a: 

"f. ..J Este es "Un proyecto que lleva muchos años en consr1"!lcción debido a problemas 
ambientales. geolécnicos y de expropiación. En su momelUO se debió haber realizado la 
estimación económica, la cual debe estar en el exp ediente administrativo del proyecto O 

en Planificación sectorial del MOP T {. . .j". 

Estos co men tarios , muestran debilidades en la admi nistración de los recursos pres upuestados y a 
disposición de la Gerencia., así como la evaluación que con"esponde realizar sobre el desarrollo de su 
gestión. Esto, consi derando que se cuenta con fuentes diversas como son los infonnes de fonnulación, 
ejecución y liq uidación de presupuesto, asi como las herramientas infonnáticas (SIFCO BO, SIGEPRO, 
entre ofros), que faci litan e l seguimiento puntua l y permiten la optimización de los recursos. 

Fuente: Elaboración prOPIG. según los ofb os enliiados por la "Gerencia de Construcción de Vias y Puentes ", Gerencia de COn/rotación de Vías y Puellles, "DIrección Financiera " y 
"Planificación /nsliluciona''', 
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Tabla N. o 3.2 

RESW.1EN DE LA rNFORMACI6N DE LOS PROYECTOS EN ESTUDIO. 


N.· DETALLE RESUMEN ASPECTOS ESENCIALES 


Gerencia de Co ntratación de Vías y Puentes 
Oficio AUOF-09-15-0042 del 2512/2015 

Oficio DCVP-II-15-0234 del 4/312015 

Oficio A UOF-09-16-130 del 201512016 
Oficio GCTT-02-16-0554 del 25105/2016 

En el período 20 15, man ifestó: 

"f...} Según Jo inveJrigado, dichos proyectos inicialmente fueron ideados para ser 
finm/ciados como parte de los labores que se ejecutaban en dichas zonas bajo el amparo 
de los contralos de conservación vio! de /0 Licí/oción Público No. 2009 LN·000003
OC VO. [ . . .J" . 
·'f.../ al pertenecer a Ja esfera de los proyectos de construcción vial. debe pramoverse 
lodo el proceso administrativo (fevantamienro de necesidades. elaboración de caneles 
licita/orios, invitación a concursar, adjudicación, elc.); incLuyendo su incorporación al 
Plan Operativo lnstilucional2015 [. ..r (pOI). 

En el periodo 20 16, nos informan que no han recibido instrucc iones para atender los proyectos 
denominados: "Mejoramiento Florencia del Castillo (Taras-RECOPE) ", "Mejoramienlo Cruzada
Tucurrique" y "Construcción de rampa de salida de San Antonio de BeJén a la Autopista General Cañas ". 

En cuanto al proyecto de "Conslnlcción carretera a San Carlos, sección Si/ón -Ciudad Quesada - La 
Abundancia", expresan que está a cargo de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. 

Con Jo citado se ev idencia que existen oportunidades de mejora, que promuevan el análisis integral y 
coordinaciones respectivas sobre los proyectos inclu idos en el POl y Presupuesto. con la participación 
acti va de las Gerencias e involucrados; con el fm de que se tomen decisiones acordes con los intereses 
institucionales; cumpliendo de esa manera con la norma que rigen estas materias. 

Fllt./ll/!: Elaboraci6l1 propia, reglin los oflC/os enviados por lo "Gerencia de COlIJfrucÚón de Yios y Pue"fes". Gerencia de Contra/ación de Vfos y PuetUes. "Dlreccio" Financiera" y 
"PfOJ1ificaci6n Instifucio1l(l/". 
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Tabla N. o 3.3 

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS EN ESTUDIO 
N.· DETALLE RESUMEN ASPECTOS ESENCIALES 
3 Dirección Financiera Esta Dirección , expone que los recursos no han sido ejecutados desde su incorporac ión al presupu esto 

Oficio A UOF-09-I5-0033 del 1312/2015 extraordinario 05-2013 Y 06-2013, amparado a la Ley N." 9166 "Modificación a la Ley de Presupuesto 
Oficio FIN-01-201 5-061, del 27/2/2015 Ordinario y Exlraordinario de la República para el ejercicio económico 2013 ". 

En el periodo 2015, señalando que "f...JLos proyeclos eSfablecidos en el Presupuesto e.:rlraordinario 6
20! 3, alÍn no hm1 sido objeto de !icítación, por lo tanto, permanecen in/aclos en Caja Única f ... }" 

OfiCio A UOF- 09-1 6-0131 de/20/512016 En el periodo 20 16, lo siguiente 

Oficio FP-OOI -2016-27 de/ 26/05/l 6 
 "[ ...¡ Mediante la ley N. 9166 modificación a la Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la Repú.blica para el ejercicio económico 2013 se úlcolporó '28.000 
millones para el Con.sejo Nacional de Vialidad, deslinados a diversos proyectos 
específicos. /. ,./" 

A ñade esta Direcc ión Financ iera : 

"f. ..} El Ministerio de Hacienda giró esta transf erencia ante la escasez de recursos 
para desarrollar proyectos considerados muy importames para el país f ...J" 

Con la infonnación de esta Dirección se ratifica que los recursos para estos proyectos, no han tenido 
ningun a ejecución pres upuestaria. 

-4 -- --- -- - ~-C,·o-,,a'----- En el año 201 6, con ocasión del seguimienlo de los proyeCIOS indicó: --PlnIIif¡-lca,·io-'11 1;lS~It·IU-~ -·I

Oficio A UOF- 09-I6-0084 del 01/04/2016 " .. . . 
Oficio PL!.} 1.16-0389 del 0614/201 6 a) Presenla J~ ~lecedenles del proyec~o. Me)ormnle~t~ FlorenclO del Castillo (Taras · 

RECOPE) mdlcando que el aval del MUl\Stro se comU lllCO en el año 20 15. 
b) Respecto a l proyecto "Mejoramiento Cruzada-Tucurrique ", señala que se cuenta con los 

disel1os; sin embargo, e l informe de preinvers ión se programa para e l 20 16. 
e) En cuanto al proyecto "Construcción de rampa de salida de San Anronio de Belén a la Autopista 

General Cañas ", indica que su estud io preinversión se rem itió a l MOPT el 16/12/20 15 . 
d) Presenta antecedente del proyecto "Conslrucción carretera a San Carlos, sección Sifón -Ciudad 

Quesada· La Abundancia". 

Fuente.: Elaboración prOpIa, segUn los oficios enviados por fa "'Gerencia de Conslrucción de Vías Y Puentes'·. Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, ··Dirección Financiera ·' y 
·'Planificación 11I~·lill.l c l onal" 
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Tabla N. () 3.4 

,,-;;-~~~~~-;;-;=.,-;-;o-~-,RE=Sc:Uc:M::E::N-,Do::E=LA::.;lNFORMACI6NDE LOS PROrECTOS EN ESTUDIO 
N.· DETALLE RESUMENASPECTOS ESENCIALES 

4 Planificación Institucional 

Oficio AUOF-09-!6-0084 del 0!/04/2016 


Oficio PU-!1-/6-0389 del 06/4/2016 


Fueme: Elaboración propio, sIg¡1n 10$ oficios enllwdos p()r lo 
"Planificación Institucional". 

Agrega Planificación Institucional: 

{(f. ..¡ Finalmeme. señalar que a la fecha no se ha recibido comunicado formal de la 
necesidad de replantear el alcance de alguno de Jos proyectos de interés. ni en relación 
con la conlirJUidad o 110 de los mismos. f. ..J" 

Relativo a los Proyectos, es importancia resaltar lo formulado en la "Guía Metodológica General para 
fa lde11fijicación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial en Costa Rica del 
MiDEPL4N", que tiene como fln generar las mejores condiciones de planificación, ejecución y la 
evaluación de los proyectos de interés de la sociedad; establece taxativamente la obligatoriedad de contar 
con los procesos de análisis de Jos proyectos que incluye la fase de preinvers¡ón (elaboración del perfil, 
estudios de mercado, técnico, riesgos, ambiental, legal - administrativo. evaluación del proyecto 
''financiera ", entre otros). 

En relación con Jo anterior, no se obtuvo documentación que acredite la existencia de los estudi os 
previos que respalden la viabilidad de los proyectos en estudio. 

De acuerdo con la información suministrada por Planificación Institucional, se deduce, no obstante, que 
los recursos fueron presupuestados desde el ailo 2013, eslas acciones de aval de antecedentes, de 
gestiones de preinversióo, de replanteamiento de l alcance de los proyectos, entre otras; son llevadas a 
cabo en los años 20 15 y 2016. Circunstancia que afecta la eficacia y eficiencia del desarrollo de los 
proyectos. 

"Gerencia de Cons f/'li.cci6n de Vías y Puentes", Gerencia de Contra/ación de Vías y PI/entes, "DireCCión Financiera " y 
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En resumen, de la información expuesta en la tabla N.o 3.1 a al 3.4, se ratifican debilidades en el 

sistema de control interno institucional, en materia del manejo y formulación de Jos proyectos, 

tareas vinculadas directamente con los procesos de compras públicas, planificación, coordinación, 

dirección y control. 

Por otra parte, considerando la importancia de la información que se puede obtener, del sistema 

de valoración de riesgos del Conavis, se analizaron los resultados obtenidos de este ejercicio anual, 

Que contribuye a loma de decisiones para los niveles ejecutivos. 

Con respecto a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, las evaluaciones del período 2013 
a la fecha, no mostraron en la identificación de los objetivos, riesgos asociados para la 

administración de la formulación , ejecución y seguimiento de los fondos públicos presupuestados10 

y consecuentemente, se expone a la Administración a riesgos de información. para la toma de 

decisiones y el cumplimiento de las metas institucionales en tiempo y forma. 

Por otra parte. la instrucción emitida por el Consejo de Administración relacionada con el ACA 01

15-0680 del 13 de noviembre 2015 (Ses;ón 1258- 15 del 26/ 10/15), sobre la depuración de los 

proyectos Incluidos en el Plan Operativo Institucional 2016, segun lo manifestado por Planificación 

esta tarea fue realizada, sin embargo, el escenario analizado no se evidencia dicha depuración. 

3 - CONCLUSIONES 

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 (e66.233.251.221) en 

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

(1E35,433,058,891). 

Determinando que la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, no ejecutó ni gestionó los 

fondos extraordinarios asignados a los proyectos: "Mejoramiento Florencia del Castillo (Taras 

RECOPE)", "Mejoramiento Cruzada ~ Tucurrique", "Construcción de rampa de saNda de San 

Anton;o de Belén a la Autopista Genf!!!JJ-~ y la fuente de financiamiento especifica 

"Construcción carretera a San cafJ..6()}MiEfI.CAif9n ~Ciudad Quesada ~La Abundancia" 

(rt8. 950. 000.000,00) refleja que a Pé.~e habers~·r'~1UidO en presupuestos extraordinarios en 

varios periodos, no han sido prioridfld~s dJfrP8~ ~ deri1:!tar su falta de atención. 
• W' Q~ I~ 

Considerando la autonomía presup'u~~ta:"ria que tiene' ets~rente, las deficiencias de coordinación 

y controles en esta materia, así como ¡as c;jebilidade~~~ñ~ladas sobre la información incluida en el 

Sistema de Valoración de Riesgos (S/~.~RI); dí6SI¡.l!FándO la gestión y administración de los 

9 "Directrices genera/es para ti establec/miel/to y fUilcionamlento de! sislema especifico de va/oración del riesgo institucional (SEVIU) D
3-2005-CO-DFOE", puntos, 2.3.. 1.4. Y 2.5. 
I~ En lo re lalil'O al cumplimiento de los Principio de "programación ... ·'e.!pecialidad cuantilaliva y cualitativa " y "geslIimfinancitra" de 
/lCJlerdo COII él artículo 5 de/a Ley N o 8/JI. 

Consejo Nacional de Vialidad. Dirección: 100 metros Este de la Rotonda de Belania , Montes de Oca . .----....Te!: 2202-5595 Fax: 2225-7106 Apdo.61 6-2010 
www.conavi. go.cr ifiopl...",•...,,',~ 

COPIA N
O C

ONTROLA
DA

www.conavi


V/gUdad 

AUDITORíA INTERNA 
AUIC-09-16-0204 

16 de agosto, 2016. 
Pagina 16 de 17 

proyectos en análisis, en tiempo y forma, consecuentemente, incide en forma negativa en el buen 

accionar de Conavi. 

4 - RECOMENDACIONES 

Al Consejo de Administración: 

4.1. 	 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 

utilización de esos fondos públicos. 

4.2. 	 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 - preconlractual - contractual y pos contractual), así 

como las tareas vinculadas directamente con [os procesos. 

4.3. 	 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. 

4.4. 	 Instru ir 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. 

4.5. 	 Comunicar a esta Auditoría las acciones efectuadas sobre los puntos del 4.1 al 4.4, con el fin de 

facilitar el seguimiento de las recomendaciones. 

Blanca Calderón Chinchilla 

Auditora Inlerna 3.1. 

María del Rocío Bastos Vil/a lobos Jorge Humberto Salazar Vargas 

Supervisora del Estudio Analista del Estudio 
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ANEXO 
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