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1. INTRODUCCIÓN   
 

1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO 
 

De acuerdo con el Plan  de Trabajo de la Auditoría sobre estudios especiales solicitados por el 

Consejo de Administración, el presente estudio atiende los Comunicados ACA 01-14-0223 y ACA-

01-14-0270 del Jerarca del CONAVI, Acuerdos tomados en las Sesiones Nos. 1091-14 y 1097-14 

(del 24/02/14 y 11/03/14 respectivamente), relacionados con la Licitación Abreviada 2012LA-

0000043-0DI00, proyecto: “Servicios de agrimensura para la confección de planos catastrados 

para efectos de expropiación en varios proyectos viales”; que considera necesario evaluar la 

gestión realizada en la ejecución de esa Licitación, compuesta por seis líneas.   
 

Asimismo, con notas dirigidas al Órgano Colegiado sobre la programación a realizar de la 

Auditoría Interna (AUOF-05-14-0092 y AUOF-05-14-0149),  se procedería al estudio de cada línea 

y se presentaría el respectivo informe, en forma independiente. 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo fundamental es valorar el sistema de control interno que utiliza la Administración del 

CONAVI, para la ejecución de la Licitación Abreviada 2012LA-0000043-0DI00. 
 

1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO  
 

El alcance brindado a este estudio comprendió las gestiones y controles realizados a partir del 6 

de mayo del 2013, cuando se dio la primera orden de inicio de operaciones a uno de los 

proyectos, hasta un corte definido a la fecha de la última facturación, que se dio el 9 de octubre 

del 2013.  Cubrirá este alcance las siguientes Líneas1: 
 

Línea 1 Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 160, sección: Sámara-Nosara 

Línea 3 Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 145, sección: Quebrada Grande-El Dos de Tilarán-Santa 
Elena 

Línea 4 Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 158, sección: Hojancha-Lajas 

Línea 5 Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 218 y No. 401, sección: Rancho Redondo-Llano Grande 

Línea 6 Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 401, sección: Llano Grande-Tierra Blanca 

                                                 
1
 El análisis de la Línea 2: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 606, sección: Los Ángeles-Santa Elena fue presentado al 

Consejo de Administración con el AUOF05-13-669 del 16 de diciembre del 2013. 
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Se contempló como parte de la verificación, los componentes del sistema de control interno 

ligados con la existencia de un ambiente propicio para el control, vinculado con la actitud de 

apoyo superior hacia mecanismos y procesos que mejoren este sistema. También, que en las 

actividades desarrolladas esté implícita la autoridad y responsabilidad de los funcionarios; la 

planificación y coordinación entre las unidades organizacionales; autorización y aprobación de 

transacciones y operaciones. 

 

1.4. METODOLOGÍA 
 

Como metodología de trabajo se valoró la información brindada por los involucrados en el 

proceso, la observación y la obtención de los documentos de soporte de las cinco Líneas. 

Además se recurrió a otras fuentes de información externas, como medio para conocer las 

gestiones realizadas.  

 

1.5. COMUNICACIÓN VERBAL DE RESULTADOS 
 

En reunión celebrada el 9 de junio de 2014 la Auditoría Interna2 expuso al Consejo de 

Administración, el informe borrador de control interno de la Línea 1- Sección Sámara-Nosara, que 

según consta en el Acta de la Sesión Ordinaria No.1117-14, los señores Miembros del Órgano 

Colegiado, consideraron pertinente que se presentara un informe integral con el resto de las 

líneas de la licitación supraindicada, para que fuera rendido al 31 de julio 2014.  

 

2. RESULTADOS SOBRE LOS SERVICIOS Y TRÁMITE DE PAGO 
 

2.1 Sobre el objeto  
 

El objeto de la Licitación Abreviada No.2012LA-000043-0DI00 según el cartel, cita lo siguiente: 

 
“[…] contratar una persona física o jurídica que lleve a cabo el levantamiento de planos 

catastrados de propiedades pertenecientes a personas físicas o jurídicas; a efectos de iniciar 

labores de expropiación, para la realización de trabajos de mejoramiento vial por parte del 

CONAVI […]” 

 

                                                 
2
 Remitido el informe con el AUOF-05-14-0174 del 30/4/14. 
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Asimismo los trabajos a realizar por el Contratista deben atender los siguientes puntos (Capitulo 

II, Condiciones Específicas, aparte 2.1): 

 

 “2.1.El contratista deberá realizar los trabajos de acuerdo con lo indicado a continuación: 
 

Renglón A: Replanteo de la línea de centro del proyecto y levantamiento topográfico en campo 

de todas las áreas necesarias para la ampliación del derecho de vía, de acuerdo con la 

información suministrada por la unidad supervisora del contrato del CONAVI. El levantamiento 

deberá incluir los linderos existentes y los detalles constructivos que se ubiquen dentro del área 

a catastrar, siguiendo las indicaciones establecidas por el Reglamento a la Ley del Catastro 

Nacional que esté vigente. 

 

Renglón B: Elaboración de los planos a catastrar de acuerdo al levantamiento topográfico y la 

información suministrada por la unidad supervisora del CONAVI. 

 

Renglón C: Realización de los trámites correspondientes ante el Registro Nacional, para el 

registro de los planos, incluyendo estudio registral, visados que el catastro solicite y catastro de 

lotes. 

 

Renglón D: Elaboración de un mosaico impreso y en formato digital (dwg), con la información del 

proyecto suministrada por la unidad supervisora del contrato, donde se ubiquen las áreas 

catastrar, indicando la siguiente información: número de plano catastrado, nombre del 

propietario, área en metros cuadrados y el número de finca inscrita. Todo esto, antes de 

presentar los planos en el Catastro Nacional, a efecto de ser revisada y aprobada la información, 

por parte de la unidad supervisora del CONAVI”. 

 

Por su lado la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes como  Unidad Ejecutora de los 

contratos dentro  de sus competencias según lo consigna el cartel de la Licitación, velará entre 

otros aspectos, por los siguientes: 

 

En las Condiciones generales cita: 

 
Inciso 6.3 “El plazo indicado en el punto anterior, incluye el tiempo necesario para la revisión de 

los informes parciales y del informe final por parte de la unidad supervisora del contrato, contado a 

partir de la comunicación de la “orden de inicio”.  El CONAVI a través de la unidad supervisora del 

contrato, dispondrá de hasta 5 (cinco) días hábiles para la revisión y aprobación o rechazo de los 
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informes de avance y hasta 10 (diez) días hábiles para la revisión y aprobación o rechazo del 

informe final.  Los plazos máximos para la revisión y aprobación o rechazo de los informes 

parciales deberán considerarse dentro del programa de trabajo que presentará el contratista al 

emitirse la “orden de inicio”, de manera que deberán formar parte del plazo contractual.” (el 

resaltado no pertenece al original) 

 
“24.7. La unidad supervisora del contrato procederá en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles a 

emitir su criterio de aprobación o rechazo del programa de trabajo propuesto por el contratista. En 

caso de que se proceda con el rechazo total o parcial del programa de trabajo, el contratista 

contará con un plazo máximo de 3 (tres) días naturales para realizar las modificaciones requeridas 

por la unidad supervisora del contrato. El programa de trabajo será aprobado por el CONAVI, 

cuando cumpla a cabalidad los requerimientos contractuales y éste servirá para efectuar el control 

durante la ejecución de los trabajos”.  (El subrayado no pertenece al original) 

 
 

También contempla el cartel en el Apartado de Condiciones específicas en el punto 6, relacionado 

con la entrega del informe final, que éste será presentado en  original y 2 (dos) copias, en la fecha 

establecida en el programa de trabajo aprobado por la unidad supervisora del contrato en forma 

impresa y en formato digital (dwg).  (El subrayado no pertenece al original) 
 

 

 

2.2 Trabajos realizados  
 

Se presenta seguidamente información general  de las cinco Líneas en estudio:    

 

 

Línea 

 

Adjudicatario 

Plazo de 
ejecución 

(días 
naturales) 

Cantidad 
contractual de 

planos a 
catastrar 

Fecha de 
inicio del 
proyecto 

Fecha de 
primera 

facturación 

1 Consultopo Ingeniería S.A 150 305 20/05/2013 02/09/2013 

3 Ing. Luis Guillermo Campos 

Guzmán 
60 73 06/05/2013 27/06/2013 

4 Topografía del Norte S.A.P 60 50 06/05/2013 09/08/2013 

5 Consultopo Ingeniería S.A 90 101 10/07/2013 23/09/2013 

6 Consultopo Ingeniería S.A 30 10 14/05/2013 29/08/2013 
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LÍNEA 1: 
 

El trabajo por servicios profesionales de la Línea 1, se adjudicó a la empresa CONSULTOPO 

INGENIERÍA S.A., por un monto de ₡52.527.701.05 y un plazo de ejecución de 150 días 

naturales,  contados a partir de 20 de mayo del 2013, cuando la Gerencia de Contratación de Vías 

y Puentes emitió la orden de inicio (Orden de Servicio No.1); comunicado que se dio con el GCTT-

06-13-0679 del 14 de mayo 2013. 
 

De las propiedades a catastrar contempla el Renglón:  
 

“Línea 1: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 160, sección: Sámara-Nosara: catastrado de 305 

(trecientos cinco) propiedades con áreas comprendidas entre los 12 (doce) m2 y los 15.175 m2. 

Para efectos de cotización y con la finalidad de cubrir la eventualidad de que se identifiquen más 

propiedades a catastrar, el oferente deberá considerar la elaboración de: 

 

No. de planos de catastro Área (m
2
) 

245 <1000 

32 1.000 – 2.000 

8 2.000 – 3.000 

5 3.000 – 4.000 

5 4.000 – 5.000 

2 5.000 – 6.000 

1 7.000 – 8.000 

3 8.000 – 9.000 
2 10.000 – 11.000 

2 15.200 

 

Relativo a la presentación del Programa de Trabajo, con los documentos que se tuvo al alcance, 

la revisión de los expedientes de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes y de Ejecución 

Presupuestaria-CONAVI, no se logró encontrar el Programa de Trabajo ni consta que los 

responsables de la ejecución contractual de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, 

confrontaran y/o aprobaran el Programa de trabajo, establecido en el Aparte 24 del Cartel. 
 

Se ubicó que la Empresa CONSULTOPO INGENIERÍA S.A. presentó un Cronograma de 

Actividades, que carecía de la estructura para anotar el uso de recursos, personal designado y 

otros de relevancia que servirían de seguimiento y supervisión del ejecutor de la licitación.  

 

De las gestiones efectuadas, se determinó que el Presidente de CONSULTOPO INGENIERÍA, 

dirigió el 26 de julio del 2013, nota sin número al encargado de la contratación, Ing. Miguel Molina 
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ubicado en la Dirección de Diseño de Vías y Puentes, solicitando “se congele la Línea 1 […]” para 

los planos que anexaba y que se tramitaban ante el Catastro Nacional.  La solicitud de que no 

corriera el plazo, se debía a un trámite que estaba fuera de su competencia. 

 

Asimismo el 5 de agosto de 2013, mediante oficio sin número, suscrito por el Ing. José Pablo 

Quirós Ávila, Coordinador General de CONSULTOPO INGENIERÍA, se remitió archivo en forma 

digital según detalla, a los funcionarios de la Dirección de Diseño de Vías y Puentes, ingenieros 

Miguel Molina y David Agüero; con el mosaico de las áreas a expropiar para su debida 

aprobación, que cita textualmente: “corresponde aproximadamente al 50% de la totalidad del 

trabajo”.  

 

Ese mosaico contenía los “linderos existentes, calles de lastre, construcciones- muro y calles de 

asfalto”, pero no permite identificar el número de plano catastrado, nombre del propietario, área en 

metros cuadrados y el número de finca inscrita, omitiéndose por lo tanto información y cantidades 

que permitieran afirmar que se había completado los renglones A, B, C, D anotados.  

 

Luego el 8 de agosto 2013, la empresa remitió según indica a esa Dirección, un listado de 121 

planos catastrados de la sección Samara-Nosara, que fue recibido dos meses después, sea el 9 

de octubre 2013. Aspecto que deja la inquietud si esa fecha 8 de agosto, está correctamente 

registrada. 

 

De tal manera, con la Orden de Servicio No. 2 (Comunicada con el GCTT-07-13-1093 de 20/8/13), 

la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes suspendió el contrato a partir del 6 de agosto del 

2013. A esa fecha 6 de agosto había trascurrido 78 días calendario desde el inicio de labores, que 

representaban un 52% del total de días autorizados, alineándose aproximadamente al 50% de la 

totalidad del trabajo ejecutado, según lo consignado en documento de CONSULTOPO 

INGENIERÍA.   

 

No obstante, con copia certificada (GCTT-06-14-0268 del 21/3/14, ver Anexo 1) de la Gerencia de 

Contratación de Vías y Puentes, se desprende que al 23 de agosto 2013 (fecha de trámite de la 

factura, que se expondrá en el siguiente Apartado), eran 51 planos los inscritos ante el Catastro 

Nacional; representando aproximadamente un 17% de las 305 propiedades de la sección 
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Samara-Nosara. Se muestra entonces que las labores ejecutadas hasta ese momento, no 

coincidían con ese 50% anotado por la Empresa. 

 

Aunado a lo anterior, tampoco se logró con la revisión de los expedientes de la Gerencia de 

Contratación de Vías y Puentes, evidenciar los controles y supervisión que llevaban para 

determinar la cantidad de planos que se iban gestando y que cumplían con lo normado en el 

Cartel de la licitación abreviada.  

  

Más adelante, el 20 de agosto 2013 se dio el reinicio (Orden de Servicio 3) a las actividades de 

agrimensura para la gestión de planos de la Línea 1, y se suspende nuevamente ocho días 

después sea el 28 de agosto 2013, ante una nueva gestión de planos presentados para catastrar 

(Orden de Servicio 4)3.   

 

Basados en la información de la Gerencia de Contratación, se expone a continuación la cantidad 

(no acumulada) de los planos inscritos ante el Catastro Nacional, que se tenía con los cortes de 

las Órdenes de Servicio tramitadas.  

 
Línea No.1, sección Samara-Nosara 

 
No. de 
Orden de 
Servicio 

 
Fecha 

 
Descripción  

Plazo 
Ejecutado 
(Días 
Naturales) 

Plazo Restante 
(Días 
Naturales) 

Cantidad de planos 
catastrados GCTT-
06-14-0268 

1 20/5/2013 Orden de Inicio  0      150  0 

2 06/8/2013 Suspensión de 
Actividades 78 72 45 

3 20/8/2013 Reinicio de Actividades  78 72 49 

4 28/8/2013 Suspensión de 
Actividades  86 64 51 

Cantidad de planos inscritos, según oficios GCTT-06-14-0268 y GCTT-06-14-0214 de la Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes de CONAVI. 

 
En resumen como se puede apreciar, al momento de la última suspensión (Orden de Servicio 4), 

estaban debidamente inscritos una cantidad de 51 planos y no de 152 planos que 

corresponderían aproximadamente al 50% de las actividades contractuales; completando todos 

los puntos considerados en el cartel de la licitación (renglones A, B, C, y D).  

 

                                                 
3
 Al 28/07/2014, esta contratación permanece suspendida, oficio GCTT-06-14-0527 de la Gerencia de Contratación de Vías 

y Puentes. 
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Las fechas de inscripción de la Certificación emitida por la Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes, se aproxima a 50 planos registrados en el Catastro Nacional, de acuerdo con las 

consultas efectuadas en su sistema digital: https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx 

 

Por último en esta Línea 1: Sección Sámara Nosara, al 28 de julio del 2014 (más de un año de 

iniciada las labores de agrimensura) se encuentran pendientes 69 planos por catastrar, por 

situaciones de correcciones técnicas y advertencias administrativas; según lo manifestado (oficio 

GCTT-06-14-0527 ver Anexo No. 2) por los ingenieros Edgar Salas Solís y Miguel Molina Cruz, de 

la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes. 

 
LÍNEA 3: 
 

El trabajo por servicios profesionales de la Línea 3, se adjudicó al Ing. Luis Guillermo Campos 

Guzmán, por un monto de ₡14.277.000,00 y un plazo de ejecución de 60 días naturales,  

contados a partir de 6 de mayo del 2013, cuando la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 

emitió la orden de inicio (Orden de Servicio No.1); comunicado que se dio con el GCTT-06-13-

0575 del 30 de abril 2013. 

 

 De las propiedades a catastrar contempla el Renglón:  

 
“Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 145, sección: Quebrada Grande-El Dos de Tilarán-

Santa Elena: catastrado de 73 (setenta y tres) propiedades con áreas comprendidas entre los 

12 (doce) m2 y los 1.560 (mil quinientos sesenta) m2. Para efectos de cotización y con la 

finalidad de cubrir la eventualidad de que se identifiquen más propiedades a catastrar, el 

oferente deberá considerar la elaboración de: 

 
 
             
 
 
 

 
Se ubicó el oficio GCTT-06-13-0722 del 21 de mayo 2013, suscrito por el Ing. Miguel Molina Cruz 

de la Dirección de Diseño de Vías y Puentes,  dirigido a la Proveeduría Institucional, remitiendo 

una serie de documentos para que “se incorpore en el expediente administrativo […]”, dentro de 

los cuales destaca el punto 6 “Programa de trabajo actualizado de acuerdo a lo indicado en el 

Aparte No. 24 del cartel.”.  

No. de planos de catastro Área (m
2
) 

50 0 - 300 

15 300 – 1.000 

8 1.000 – 2.000 
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Ese programa de trabajo tipo diagrama de Gantt detalla las tareas a realizar, que arrancarían el 

lunes 6 de mayo del 2013 (concordando con la fecha de inicio de labores), relacionadas con el 

replanteo y levantamientos, elaboración de planos a catastrar, tramitología para lograr el catastro 

de los lotes, la elaboración del mosaico entre otros con su respectiva duración y finalización. Se 

anotó que se dispondría de un plazo de  23 días (del 3/6 al 3/7/13),  para gestionar la inscripción 

de los planos. 
 

De primera instancia en dicho programa ya se evidenciaba inconsistencias por cuanto se registró 

que la primera facturación se daría el 21 de mayo 2013, no obstante el plazo para llevar a cabo la 

gestión ante el Catastro Nacional se estableció para fechas posteriores (junio y julio 2013); siendo 

que esos trámites correspondían realizarlos antes de proceder con los respectivos pagos 

(requerimientos cartelarios).   Al respecto no se encontró alguna observación, actualización y 

aprobación por parte de la Unidad Ejecutora de los contratos. 
 

En forma adicional, el día 6 de junio del 2013, el ing. Campos Guzmán  dirige oficio sin número al 

Ing. Miguel Molina Cruz, –que cita textualmente: 
 

 “[…] el mosaico del levantamiento de campo, con la información de área a expropiar, numero(sic) 

de folio real, numero(sic) de plano de catastro, nombre del propietario y/o poseedor, y su número 

de cédula. Adjunto CD con la información digital del mismo, además del archivo con las imágenes 

de los planos de las fincas a las que se va a segregar alguna área  y un archivo de CAD con las 

poli líneas de los distintos linderos y sus respectivos derroteros. […]”    
 
 

De ese  oficio citado no se ubicó los anexos en el expediente de la contratación, pero deja 

entrever que ese trabajo del 6 de junio 2013 refería al Renglón D -Elaboración del mosaico. 
 

Posteriormente esta Dirección de Auditoria Interna mediante el oficio AUOF-05-14-0206 de fecha 

19 de mayo del 2014, solicita unas aclaraciones sobre los porcentajes de avance del trabajo y del 

mosaico efectuado de la contracción en análisis. Se recibe respuesta del Gerente a.i. de 

Contratación de Vías y Puentes con oficio GCTT-06-14-0396 del  24 de mayo del 2014, anotando 

en referencia al cronograma de actividades lo siguiente: 
 

“Del Cronograma de actividades, se desprende que para los primeros 30 días de labores se 

realizaron los reglones A, B, y D, entiéndase que se ejecutó el renglón A en 100% (cien por ciento) y 

el renglón B y D en un 90% (noventa por ciento) tomando en cuenta que al final del proyecto deben 

depurarse para que I (sic) información quede detalla (sic) y exacta.”    
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Con esa información se confirma que a esos 30 días de labores (sea al 6/6/13), aún estaba 

pendiente la ejecución del Reglón C- sobre la realización de los trámites correspondientes 

ante el Registro Nacional, para el registro de los planos, diferente a la fecha del 3 de junio 

que según el Programa de Trabajo, correspondería a la presentación de  los planos al 

Registro, para su inscripción. 
 

Basados en la información de la Gerencia de Contratación, se expone a continuación la cantidad 

(no acumulada) de los planos inscritos ante el Catastro Nacional, que se tenía con los cortes de 

las Órdenes de Servicio tramitadas.  

 
Línea No.3, sección Quebrada Grande- El Dos de Tilarán Santa Elena 

 
No. de 
Orden de 
Servicio 

 
Fecha 

 
Descripción  

Plazo 
Ejecutado 
(Días 
Naturales) 

Plazo Restante 
(Días 
Naturales) 

Cantidad de planos 
catastrados GCTT-
06-14-0268 

1 6/05/2013 Orden de Inicio  0         60   0 

2 7/06/2013 Suspensión de 
Actividades 32 28   0 

3 19/06/2013 Reinicio de 
Actividades  32 28   0 

4 12/07/2013 Suspensión de 
Actividades  55   5  4 

5 17/02/2014 Finiquito - - 73 
Cantidad de planos inscritos, según oficios GCTT-06-14-0268 y GCTT-06-14-0214 de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 
de CONAVI. 

 
En resumen como se puede apreciar, al momento del reinicio de labores (Orden de Servicio 3), no 

se contaba con ningún plano debidamente inscrito, no obstante para completar el 50% del trabajo 

ejecutado y reconocido según lo indicado por la Gerencia de Contrataciones se debería contar 

con 36 planos aproximadamente a; completando todos los puntos considerados en el cartel de la 

licitación (renglones A, B, C, y D).  

 

Las fechas de inscripción citadas en la Certificación emitida el 21 de marzo 2014 por la Gerencia 

de Contratación de Vías y Puentes (GCTT-06-14-0268) y,  la consulta efectuada en el Catastro 

Nacional en su sistema digital: https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx, coinciden que a la 

fecha de facturación sea 11 de junio 2013 (se tratará en el siguiente Apartado), no existía ningún 

plano debidamente inscrito.  
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LÍNEA 4: 
 

El trabajo por servicios profesionales de la Línea 4, se adjudicó a la Empresa Topografía del Norte 

S.A, por un monto de ₡7.186.409,00 y un plazo de ejecución de 60 días naturales,  contados a 

partir de  6 de mayo 2013, cuando la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes emitió la orden 

de inicio (Orden de Servicio No.1); comunicado que se dio con el GCTT-06-13-0576 del 30 de 

abril 2013. 

 

 De las propiedades a catastrar contempla el Renglón: 

 
“Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 158, sección: Hojancha-Lajas: catastrado de 

aproximadamente 50 (cincuenta) propiedades con áreas comprendidas entre los 13 (trece) m2 y los 

670 (seiscientos setenta) m2. Para efectos de cotización y con la finalidad de cubrir la eventualidad de 

que se identifiquen más propiedades a catastrar, el oferente deberá considerar la elaboración de: 

 

 
No. de planos de catastro Área (m

2
) 

40 0 - 300 
10 300 – 1.000 

 

 

 

Se ubicó  el oficio GCTT-06-13-0723 del 21 de mayo 2013, suscrito por el Ing. Miguel Molina Cruz 

de la Dirección de Diseño de Vías y Puentes,  dirigido a la Proveeduría Institucional,  remitiendo 

una serie de documentos para que “se incorpore en el expediente administrativo […]”, dentro de 

los cuales destaca el punto f  “Programa de trabajo actualizado de acuerdo a lo indicado en el 

Aparte No. 24 del cartel.”.  

 

Ese programa de trabajo tipo diagrama de Gantt detalla las tareas a realizar, que arrancarían el 6 

de mayo del con el levantamiento topográfico, en otras fechas, trabajarían con el cálculo y dibujo 

de planos trámites, estudio y  catastro de los lotes y la entrega, con su respectiva duración, fecha 

de inicio, de finalización. Se apuntó que se dispondría de un plazo de tres semanas (del 24/6 al 

12/7/13), para gestionar la inscripción de los planos y de una semana para la entrega. 

 

Se ubicó que el Apoderado de Topografía del Norte SAP., Sr. Gerardo Quesada Matamoros con 

oficio sin número del 15 de abril 2013 (recibido el 29/4/13 en la Gerencia de Contrataciones), 
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según anota, presentó el programa de trabajo actualizado “suponiendo el inicio el lunes sic 5 de 

Mayo […]” 

Pero no se incluyó en dicho programa el tiempo que se requeriría para la revisión de los informes 

por parte de la Unidad Ejecutora de los contratos, la metodología de trabajo a seguir, ni el equipo 

a utilizar. 
 

No obstante, con bitácora del proyecto Hojancha- Lajas, que consta en el expediente certificado 

de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, se determinó que la empresa comenzó los 

trabajos tres días antes (sea el 3/5/2013), de la fecha de inicio de labores; en el replanteo y 

levantamiento de líneas; existiendo un aparente incumplimiento de la normativa.  
 

Al respecto el Cartel de la Licitación en su artículo 23- Inicio del contrato,  señala lo siguiente: 
 

“23.1. El adjudicatario aun cuando el acto de adjudicación sea firme, por ningún motivo dará inicio a 

las labores contratadas, sin que antes medie la formalización contractual por el medio que 

corresponda y se dicte la “orden de inicio” respectiva.” 

 

Por otro lado, el Apoderado de la empresa Topografía del Norte SAP con oficio TPN-06-13-06 del 

18 de junio del 2013,  planteó al Ing. Johnny Barth Ramírez Gerente de Contrataciones tomar en 

cuenta dentro del plazo de ejecución, 36 días por eventos compensables para la sustitución de 

mojones y días de lluvia.  
 

De dicha solicitud se emitió el 28 de junio 2013, la Orden de Servicio No. 2 para el reconocimiento 

de 25 días naturales por compensación de tiempo por lluvia, basada la Unidad Supervisora en el 

oficio citado TPN-06-13-06 del Top. Gerardo Quesada. 
 

Asimismo el Apoderado de la empresa, hizo entrega el 8 de julio del 2013 con oficio TPN-07-13-

08 del mosaico, que según se expone, era para que fuera revisado e incluía los planos de las 

áreas a expropiar y sus detalles (no constan los anexos de la nota).  Por consiguiente se elaboró 

la Orden de Servicio No. 3 de suspensión de actividades a partir del 9 de julio del 2013, para la 

revisión del mosaico por parte de la Gerencia de Contrataciones4.  Dicha Orden fue comunicada 

mediante el oficio GCTT-06-13-0955 del 10 de julio del 2013. 
 

                                                 
4
 Información extraída del oficio GCTT-06-14-0214 del 25/2/14 
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Basados en la información de la Gerencia de Contratación, se expone a continuación la cantidad 

(no acumulada) de los planos inscritos ante el Catastro Nacional, que se tenía con los cortes de 

las Órdenes de Servicio tramitadas.  

 
Línea No.4, sección Hojancha-Lajas 

 
No. de 
Orden de 
Servicio 

 
Fecha 

 
Descripción  

Plazo 
Ejecutado 
(Días 
Naturales) 

Plazo Restante 
(Días 
Naturales) 

Cantidad de planos 
catastrados GCTT-
06-14-0268 

1 06/05/2013 Orden de Inicio  0      60 0 

2 28/06/2013 

Reconocimiento de 
tiempo a los trabajos 
de campo 25 días 
naturales  

54 31 0 

3 09/07/2013 Suspensión de 
Actividades 39 21 0 

4 06/08/2013 Reinicio de 
Actividades  39 21        0 

5 21/08/2013 Suspensión de 
Actividades 54 6 14 

6 17/02/2014 Finiquito - - 50 

 
Cantidad de planos inscritos, según oficios GCTT-06-14-0268 y GCTT-06-14-0214 de la Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes de CONAVI. 
 

Además al 9 de agosto 2013 cuando se elabora la primer factura para pago (que se desarrollará en 

el apartado de pagos), estaban debidamente inscritos una cantidad de 10 planos y no de 25 planos 

que corresponderían al 50% de las actividades contractuales; debiendo cumplir con  todos los puntos 

considerados en el cartel de la licitación (renglones A, B, C, y D).  

 

Las fechas de inscripción de la Certificación emitida por la Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes al 21 de marzo 2014, concuerdan con los  50 planos registrados en el Catastro Nacional, de 

acuerdo con las consultas efectuadas en su sistema digital: 

 https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx 

 
LÍNEA 5: 
 
 

El trabajo por servicios profesionales de la Línea 5 se adjudicó a la empresa CONSULTOPO 

INGENIERÍA S.A., por un monto de ₡10.468.955,76 y un plazo de ejecución de 90 días naturales,  

contados a partir de 10 de julio del 2013, cuando la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



                                                                                              AUDITORIA INTERNA 
                                                                                                   AUCI-05-14-0300 
                                                                                                 31 de julio de 2014 

                                                                                                                                                            Página 17 de 33 
 

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

emitió la orden de inicio (Orden de Servicio No.1); comunicado que se dio con el GCTT-06-13-

0953 del 10 de julio 2013. 

 

De las propiedades a catastrar contempla el Renglón:  

 

“Línea 5: Mejoramiento de la Rutas Nacionales No. 218 y 401, sección: Rancho Redondo – Llano 

Grande: catastrado de 101 (ciento un) propiedades con áreas comprendidas entre los 16 (dieciséis) 

m2 y los 1.465 (mil cuatrocientos sesenta y cinco) m2.Para efectos de cotización y con la finalidad 

de cubrir la eventualidad de que se identifiquen más propiedades a catastrar, el oferente deberá 

considerar la elaboración de: 

 

 
 
 
 
 
 

Relativo a la presentación del Programa de Trabajo, con los documentos que se tuvo al alcance, 

la revisión de los expedientes de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes y de Ejecución 

Presupuestaria-CONAVI, no se logró encontrar el Programa de Trabajo ni consta que los 

responsables de la ejecución contractual de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, 

confrontaran y/o aprobaran el Programa de trabajo, establecido en el Aparte 24 del Cartel. 

 

En el oficio sin número del 5 de julio 2013, suscrito por el Ing. Top. Pablo Quirós Ávila coordinador 

de proyectos se consigna  la remisión  de varios documentos entre ellos cita textual: “5. 

Cronograma de trabajo según el punto N°24 del cartel.”; no obstante el documento anexo carece 

de la estructura para anotar el uso de recursos, personal designado, metodología de trabajo a 

seguir y otros de relevancia que servirían de seguimiento y supervisión del ejecutor de la 

licitación. 

 

El 8 de agosto 2013, la empresa remitió según indica, a  la Dirección de Vías y Puentes, un listado 

de 59 planos catastrados de la sección Rancho Redondo – Llano Grande, que fue recibido dos 

meses después, sea el 9 de octubre 2013; aspecto que deja la inquietud si esa fecha 8 de agosto, 

está correctamente registrada. Además se plantea que no se reactive el tiempo de ejecución 

del contrato, mientras se realiza la respectiva revisión por parte del Catastro Nacional. 

No. de planos de catastro Área (m2) 

78 0 - 300 
19 300 – 1.000 
  4 1.000 – 2.000 
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Además según expone el 20 de agosto del 2013, es remitido, para revisión el mosaico del 100% 

de la totalidad del trabajo de las áreas a expropiar, mediante oficio sin número suscrito por el Ing. 

Martín Molina Loaiza presidente de Consultopo Ingeniería S.A., que contenía los “linderos 

existentes, calles de lastre, construcciones- muro y calles de asfalto”, pero no permite identificar el 

número de plano catastrado, nombre del propietario, área en metros cuadrados y el número de 

finca inscrita, omitiéndose por lo tanto información y cantidades que permitieran afirmar que se 

había completado los renglones A, B, C, D del cartel.   

 

 Por consiguiente, con la Orden de Servicio No. 2 (Comunicada con el GCTT-07-13-1128 de 

26/8/13), la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes suspendió el contrato a partir del 21 de 

agosto del 2013, para proceder con la respectiva revisión.  

 

El 23 de setiembre del 2013 mediante oficio sin número, el Presidente de Consultopo Ingeniería 

S.A., le remite a los ingenieros Miguel Molina y David Agüero, un listado de boletas de recepción 

de 80 planos presentados ante el Catastro Nacional. Por tanto solicitó la suspensión mientras 

dicha Entidad realiza la revisión.   

 

Con el comunicado GCTT-07-13-1280 del día 23 de setiembre del 2013 (Orden de Servicio No. 

3), se da el reinicio de labores que rige a partir del 17 de setiembre del 2013. 

 

Con copia certificada (GCTT-06-14-0268 del 21/3/14,) de la Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes, se desprende que al 23 de setiembre 2013 (fecha de trámite de la factura, que se 

expondrá en el siguiente Apartado), eran 56 planos los inscritos ante el Catastro Nacional; 

representando aproximadamente un 56% de las 101 propiedades de la sección: Rancho 

Redondo–Llano Grande. Se muestra entonces que las labores ejecutadas hasta ese momento, 

superaba  ese 50% anotado por la Empresa. 

 

Basados en la información de la Gerencia de Contratación, se expone a continuación la cantidad 

(no acumulada) de los planos inscritos ante el Catastro Nacional, que se tenía con los cortes de 

las Órdenes de Servicio tramitadas. 
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Línea No.5 Sección: Rancho Redondo – Llano Grande 
 

No. de 
Orden de 
Servicio 

Fecha Descripción  Plazo 
Ejecutado 
(Días 
Naturales) 

Plazo Restante 
(Días 
Naturales) 

Cantidad de planos 
catastrados GCTT-
06-14-0268 

1 10/07/2013 Orden de Inicio   0      90  0 

2 21/08/2013 Suspensión de 
Actividades 41      49  0 

3 17/09/2013 Reinicio de Actividades  41 49 27 
 

4 24/09/2013 Suspensión de 
Actividades  49 41 56 

Cantidad de planos inscritos, según oficios GCTT-06-14-0268 y GCTT-06-14-0214 de la Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes de CONAVI. 

 

Las fechas de inscripción anotadas en la Certificación emitida por la Gerencia de Contratación de 

Vías y Puentes, es de 56 planos registrados en el Catastro Nacional, de acuerdo con las 

consultas efectuadas en su sistema digital: https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx 

 
Por último en esta Línea 5: Sección Rancho Redondo-Llano Grande, al 28 de julio del 2014 (más 

de un año de iniciada las labores de agrimensura) se encuentran pendientes seis planos por 

catastrar, con motivo de que los propietarios se encuentran morosos y otros tienen advertencia 

administrativa; según lo manifestado (oficio GCTT-06-14-0527) por los ingenieros Edgar Salas 

Solís y Miguel Molina Cruz, de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes. 

 

 
LÍNEA 6: 
 

El trabajo por servicios profesionales de la Línea 6, se adjudicó a la empresa CONSULTOPO 

INGENIERÍA S.A., por un monto de ₡1.388.712,00 y un plazo de ejecución de 30 días naturales, 

contados a partir del 20 de mayo del 2013, cuando la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 

emitió la orden de inicio (Orden de Servicio No.1); comunicado que se dio con el GCTT-06-13-

0680 del 14 de mayo 2013. 

 
De las propiedades a catastrar contempla el Renglón:  

 

“Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 401, sección: Llano Grande-Tierra Blanca: para efectos de 

cotización y con la finalidad de cubrir la eventualidad de que se identifiquen más propiedades a catastrar, 

el oferente deberá considerar la elaboración de 10 (diez) planos de catastro todos menores a 300 m2.” 

            (El subrayado no pertenece al original) 
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Concerniente a la presentación del Programa de Trabajo, con los documentos que se tuvo al 

alcance, la revisión de los expedientes de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes y de 

Ejecución Presupuestaria-CONAVI, no se logró encontrar el Programa de Trabajo ni consta que 

los responsables de la ejecución contractual de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, 

confrontaran y/o aprobaran el Programa de trabajo, establecido en el Aparte 24 del Cartel. 

 

En el oficio sin número del 14 de mayo 2013, suscrito por el Ing. Top. Pablo Quirós Ávila 

coordinador de proyectos se consigna  la remisión  de varios documentos entre ellos cita textual: 

“5. Cronograma de trabajo según el punto N°24 del cartel.”  

 
Se ubicó  el oficio GCTT-06-13-0724 del 21 de mayo 2013, suscrito por el Ing. Miguel Molina Cruz 

de la Dirección de Diseño de Vías y Puentes,  dirigido a la Proveeduría Institucional, remitiendo 

una serie de documentos para que “se incorpore en el expediente administrativo […]”, dentro de 

los cuales destaca el punto 6  “Programa de trabajo actualizado de acuerdo a lo indicado en el 

Aparte No. 24 del cartel.”; no obstante el documento anexo corresponde al Cronograma citado por 

el Top. Quirós Ávila.  

 

Ese documento carece de la estructura para anotar el uso de recursos, personal designado, 

metodología de trabajo a seguir y otros de relevancia que servirían de seguimiento y supervisión 

del ejecutor de la licitación. 

 
De las gestiones efectuadas, se determinó que el coordinador de la contratación de 

CONSULTOPO INGENIERÍA, dirigió el 13 de junio del 2013, nota sin número al encargado de la 

contratación, Ing. Miguel Molina ubicado en la Dirección de Diseño de Vías y Puentes, en la cual 

adjunta las copias de 10 boletas de presentación de planos ante el Catastro Nacional.  Asimismo 

solicitó: “se suspenda el tiempo de ejecución del contrato […]” por cuanto el 12 de junio del 2013 se 

habían presentado  los planos ante el Catastro Nacional y por no corresponder a un trámite de su 

competencia. . 

 

Con oficio sin número, fechado el 26 de junio del 2013, el señor Juan Carlos Prado Salazar 

coordinador de la licitación por parte de Consultopo Ingeniería S.A, les comunica a los Ingenieros 

Miguel Molina Cruz y David Agüero que el propietario de una de las fincas objeto de esta licitación 

se encuentra moroso por lo cual no se ha podido inscribir el plano ante el Catastro Nacional. 
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Luego el Ing. Martin Molina Loaiza Presidente de esa Empresa, con oficio sin número del 20 de 

agosto del 2013, hace entrega a los Ingenieros Miguel Molina Cruz y David Agüero según detalla, 

de lo siguiente: 
“1.Planos Originales y 2 copias de cada uno. 

2. Dos impresión (sic) del mosaico de las áreas expropiadas. 

3. Archivo digital de las áreas expropiadas” 

 

Cabe resaltar que únicamente se encontraba anexo al expediente la impresión del  “MOSAICO 

DE ZONAS A EXPROPIAR” (no contemplaba los planos ni el archivo digital), que contenía los 

“linderos existentes, calles de lastre, construcciones- muro y calles de asfalto”, el número de plano 

catastrado, nombre del propietario, área en metros cuadrados y el número de finca inscrita.  

 

El 26 agosto de 2013 con oficio GCTT-07-13-1129, el ing. Johnny Barth Ramírez, Gerente de 

Contratación de Vías y Puentes y el ing. Miguel Molina Cruz de la Dirección de Diseños Vías y 

Puentes, comunican al ing. Martín Molina Loaiza representante de Consultopo, el recibo del objeto 

contractual. No obstante con oficio del 28 de julio 2014 el Gerente a.i. de Contratación de Vías y 

Puentes (GCTT-06-14-0527) y el Ingeniero responsable de la ejecución,  indicaron a la Auditoría 

Interna que se encuentra un plano que no ha sido catastrado, porque la Sociedad dueña registral 

de la finca se encuentra morosa.  Por lo tanto el objeto contractual no se ha entregado en su 

totalidad, según lo expuesto.  

 

Basados en la información de la Gerencia de Contratación, se expone a continuación la cantidad 

(no acumulada) de los planos inscritos ante el Catastro Nacional, que se tenía con los cortes de 

las Órdenes de Servicio tramitadas.  

 
Línea No.6, sección Llano Grande- Tierra Blanca 

 
No. de 
Orden de 
Servicio 

Fecha Descripción  Plazo 
Ejecutado 
(Días 
Naturales) 

Plazo Restante 
(Días 
Naturales) 

Cantidad de planos 
catastrados GCTT-
06-14-0268 

1 14/05/2013 Orden de Inicio  0     30  0 

2 13/06/2013 Suspensión de 
Actividades 24 6 2 

3 19/8/2013 Reinicio de Actividades  24 6 9 
Cantidad de planos inscritos, según oficios GCTT-06-14-0268 y GCTT-06-14-0214 de la Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes de CONAVI.  
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En resumen como se puede apreciar, al momento de la última Orden de Servicio, estaban 

debidamente inscritos una cantidad de 9 planos de los 10 planos que corresponderían 

aproximadamente al 90% de las actividades contractuales; completando todos los puntos 

considerados en el cartel de la licitación (renglones A,B,C, y D).  

 

Las fechas de inscripción anotadas en la Certificación emitida por la Gerencia de Contratación de 

Vías y Puentes, concuerdan con los 9 planos registrados en el Catastro Nacional, de acuerdo con 

las consultas efectuadas en su sistema digital: https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx 

 

2.3 Sobre los pagos: 
 

Sobre el sistema de pagos consigna el Cartel en sus apartados: 

Capítulo I, Condiciones Generales: 

 

“24.8. La presentación del programa de trabajo, estrictamente apegado a las condiciones 

contractuales, constituye un requisito ineludible para la tramitación de los pagos del contrato…” 

 

Capítulo II, Condiciones específicas del cartel: 

 

“4.2. Para efectos de pago, las actividades descritas en el Renglón A, se pagarán una vez ejecutado 

en su totalidad el levantamiento topográfico y elaborado el plano correspondiente. En cuanto a las 

actividades comprendidas en los Renglones B, C y D, su pago se realizará contra plano catastro 

debidamente inscrito y presentado ante la Administración.” 

 

“4.6. El pago se realizará contra la finalización del levantamiento (Renglón A) y la presentación de 

planos debidamente catastrados y aprobados por la unidad supervisora del contrato del CONAVI 

(Renglones B, C y D).” 

 

“6 […] el contratista durante la ejecución del contrato, podrá presentar facturas de pago con una 

periodicidad mensual, se deberá acompañar éstas de un informe de labores realizadas y de los 

planos catastrados inscritos durante el plazo respectivo”. 

(Los subrayados no pertenecen al original) 

 

 

 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



                                                                                              AUDITORIA INTERNA 
                                                                                                   AUCI-05-14-0300 
                                                                                                 31 de julio de 2014 

                                                                                                                                                            Página 23 de 33 
 

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

 

LÍNEA 1:  
 
 

Relacionado con los pagos se determinó el trámite de la factura No. 4627 fechada el 22 de agosto 

del 2013, por un monto de  ¢26.213.850.53 a favor de CONSULTOPO INGENIERÍA, S.A.; 

aprobada por el Ing. Johnny Barth Ramírez y el Ing. Top. Miguel Molina Cruz gerente y encargado 

de la ejecución del contrato, respectivamente. Fue remitida al Departamento de Ejecución 

Presupuestaria de CONAVI, con oficio GCTT-07-13-11265  de esa Gerencia, el 23 de agosto del 

2013.   
 

 

Ese documento GCTT-07-13-1126 de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, apunta que 

el monto correspondiente al pago del 50% del costo total del proyecto, ha sido recibido a 

satisfacción y señaló al Director de Finanzas que adjuntaba la certificación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) para lo que correspondiera. No hizo ninguna referencia 

del informe de labores realizado que procedía acompañar la factura. 

 

Por consiguiente, el Departamento de Ejecución de Presupuestaria con el EJE-03-2013-2802 del 

2 de setiembre del 2013, procedió a la gestión de pago de la factura 2647, por ¢26.213.850.53 de 

acuerdo con las aprobaciones brindadas. 

 

Posteriormente con fecha 12 de noviembre del 2013, los Ingenieros Barth Ramírez y Molina Cruz 

mediante oficio GCTT-06-13-1568, le informaron al Representante Legal de CONSULTOPO 

INGENIERÍA S.A, las inconsistencias encontradas en la revisión de 27 planos de los 121 

remitidos por la empresa.  Siendo importante mencionar que a esa fecha, la Dirección de 

Finanzas había realizado el pago (2/9/14) de la mitad del monto adjudicado. 
 

Esas inconsistencias radicaban específicamente en que las áreas catastradas de los planos en el 

Cuadro siguiente, eran diferentes a las del mosaico presentado, las coordenadas de algunos 

vértices estaban incorrectas y las áreas no calzaban.  

 

 

 

                                                 
5
 Dicho oficio anotó el monto neto de la factura de ¢25.689.573.52, siendo lo correcto ¢26.213.850.53 el monto total. 
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Notas: -Revisión efectuada con Oficio GCTT 06-13-1568 del 12/11/13 
           *-No aparecen en el oficio de remisión de CONSULTOPO, no se hizo ninguna observación al respecto por la                    

Gerencia de Contratación de Vías y Puentes.         
 
LÍNEA 3: 
 

Según los requerimientos cartelarios citados anteriormente, no se ubicó el informe 

correspondiente, al trabajo realizado anexo a cada factura o alguna referencia, por parte de la 

 

PLANOS DE CATASTRO DE CONSULTOPO INGENIERÍA CON  
INCONGRUENCIAS 

 

No. De plano 
Ubicación consecutivo oficio 
8/8/13- CONSULTOPO  

1 G-1678473-2013 12 

2 G-1678056-2013 18 

3 G-1686315-2013 40 

4 G-1686313-2013 42 

5 G-1682361-2013 60 

6 G-1681908-2013 116 

7 G-1681906-2013 117 

8 G-1687131-2013 4 

9 G-1682854-2013 29 

10 G-1686390-2013 105 

11 G-1682855-2013 *No se encontró 

12 G-1671127-2013 36 

12 G-1682856-2013 24 

13 G-1675187-2013 97 

14 G-1681634-2013 108 

15 G-1683509-2013 50 

16 G-1681637-2013 *No se encontró 

17 G-1678897-2013 16 

18 G-1672470-2013 72 

19 G-1681693-2013 112 

20 G-1672477-2013 70 

21 G-1670388-2013 67 

22 G-1682619-2013 58 

23 G-1670684-2013 34 

24 G-1670682-2013 35 

25 G-1679652-2013 1 

26 G-1673793-2013 92 

27 G-1684389-2013 46 
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Unidad Ejecutora del Contrato.  No obstante se determinó un informe final del que se hará cita 

más adelante. 

 

Primer pago-Factura No. 382 
 

El 19 de junio de 2013, mediante oficio GCTT-06-13-0872, suscrito por el Gerente de Contratación 

de Vías y Puentes y dirigido al Lic. Carlos Solís Murillo  Gerente de Gestión de Adquisiciones –en 

su momento-; se solicitó el trámite respectivo para la factura No. 382 de fecha 11 de junio del 

2013 por un monto de ¢7.138.500,00, emitida por el Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán. Dicho 

documento cita textualmente: “[…] correspondiente al pago según Orden de Compra No. 2350, 

del 50% (cincuenta por ciento) del costo total del proyecto, el cual ha sido recibido a satisfacción”.  

 

Dicha Factura 382 que consigna el Visto Bueno del Gerente de Contrataciones, detalla en la 

descripción que el pago corresponde a -cita textual-: 

 
“[…], por concepto de Reglón A: replanteo de la línea de centro del proyecto y levantamiento 

topográfico en campo de todas las áreas necesarias para la ampliación del derecho de vía, de 

acuerdo con la información suministrada por la unidad supervisora del contrato de CONAVI. 

Reglón B: Elaboración de los planos a catastrar de acuerdo con el levantamiento topográfico 

y la información suministrada por la unidad supervisora del CONAVI, sección Quebrada 

Grande- El Dos de Tilarán Santa Elena.” 

 

Se desprende de lo señalado en el texto anterior que con esa factura se pagó un monto 

equivalente al 50% del objeto contractual por concepto del reglón A y B;  dejando por fuera la 

ejecución de las tareas incluidas en los renglones C y D para efectuar el pago. 

 

La atención de los renglones C y D indispensables para realizar el pago, se constatan con el 

documento certificado (GCTT-06-14-0268 del 21/3/14, de la Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes, del que se desprende que al 11 de junio del 2013 (fecha de trámite de la factura), no se 

había inscrito debidamente ningún plano ante el Catastro Nacional; de la sección Quebrada 

Grande- El Dos de Tilarán Santa Elena.  
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Por consiguiente, el Departamento de Ejecución de Presupuestaria con el EJE-03-2012-1980 del 

27 de junio del 2012, procedió a la gestión de pago de la factura 382, por ¢7.138.500,00 de 

acuerdo con las aprobaciones brindadas. 

 

Segundo pago- Factura No. 385 
 

El Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán, el día 1 de octubre del 2013  remitió una nota (sin 

número) a la Dirección de Diseño de Vías y Puentes de CONAVI, con el fin de presentar la factura 

No. 385, fechada el 1 de octubre 2013 por un monto de ¢7.138.500,00, que según detalla por 

concepto, de la conclusión del contrato, la entrega a la Unidad Supervisora del informe final, el 

mosaico definitivo  del proyecto y los 73 planos catastrados.  

 

Posteriormente con oficio GCTT-07-13-1447 del 22 de octubre del 2013, el Ing. Johnny Barth 

Ramírez Gerente de Contratación de Vías y Puentes le remitió con su Visto Bueno, a Financiero 

la factura No. 385 para el trámite de pago, indicando que corresponde al pago final del costo del 

proyecto.  Dicha gestión fue realizada el 28 de octubre 2013,  por el Departamento de Ejecución 

Presupuestaria con oficio EJE-03-2013-3604.  

 

Igualmente con copia certificada (GCTT-06-14-0268 del 21/3/14, de la Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes, se desprende que al 1 de octubre del 2013, se había cumplido con los 73 

planos  inscritos ante el Catastro Nacional; de esta Sección.  

 

Por último, relacionado con el informe final de labores presentado el día 24 de setiembre del 2013, 

por el Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán, del que no se observa el recibido ni aprobación por parte 

de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes; expone como referencia, el orden en que se llevó 

a cabo el trabajo efectuado, para atender esta contratación, que  –cita textualmente-: 
“[…] 

Una vez concluida las labores de los Renglones A, B y C, se procedió a la realización del mosaico 

según lo dispuesto por el reglón D, dando como resultado la inscripción el (sic) Catastro Nacional  

de 73 (setenta y tres)planos de áreas para expropiación, todo acorde con esta contratación y así 

ratificado por el Conavi. […]” 

 

En ese mismo informe expone el Contratista una serie de problemas que encontró en el desarrollo 

del trabajo, como fueron la desactualización cartográfica, cambios viales y planos antiguos con 
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inconsistencias, que los obligaron a que el tiempo se extendiera. Sin embargo ante esas 

circunstancias, no se evidenció una modificación y actualización del programa de trabajo, que en 

apariencia se dio por falta de control y supervisión en la ejecución de las actividades, afectando con 

ello el cumplimiento de las disposiciones y normativa vigente,  e incurriendo en el eventual 

debilitamiento del sistema de control interno. 

 

LÍNEA 4:  
 

Primer pago-Factura No. 0157 
 

De las gestiones efectuadas, se determinó que la empresa Topografía del Norte SAP elaboró el 9 

de agosto del 2013, la  factura No. 0157, por un monto de ₡3.593.204,50; indica en la descripción 

que el pago corresponde a -cita textual-: 

 
“Servicios Prof. Topografía campo, Calculo y Dibujo Mosaico: PROYECTO: HOJANCHA – 

LAJAS […] se cobra el 50% del Monto Total Contratado.” 

 

Asimismo con la firma del Ing. Miguel Molina y con el Visto Bueno del Ing. Johnny Barth Ramírez 

se dirigió a Financiero el 14 de agosto de 2013, mediante oficio GCTT-07-13-1071, la solicitud del 

trámite de la factura No. 0157.  Es el documento de la Gerencia de Contrataciones cita: “[…] 

correspondiente al pago según Orden de Compra No. 2350, correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) 

del costo total del proyecto, el cual ha sido recibido a satisfacción”.  No se hizo ninguna referencia sobre 

el informe de labores,  ni sobre el programa de trabajo actualizado. 

 

El Departamento de Ejecución Presupuestaria con oficio EJE-03-2012-2681 del 26 de agosto del 

2013,  efectuó la gestión de pago de dicha factura a favor de Topografía del Norte S.A.P 

 

 

Segundo pago-Factura No. 0159 
 

Se determinó que la empresa Topografía del Norte S.A, elaboró el 9 de octubre del 2013, la 

factura No. 0159, por un monto de ₡3.593.204,50 indica en la descripción que el pago 

corresponde a -cita textual-: 
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“Servicios Prof. Topografía campo, Cálculo Dibujo trámites de Planos Catastrados […]: 

PROYECTO: HOJANCHA – LAJAS […] se cobra el 50% del monto total contratado […].” 

 

Dicha factura 0159 fue firmada por el Ing. Top. Miguel Molina Cruz y Visto Bueno del Ing. Johnny 

Barth Ramírez y el  encargado de la ejecución del contrato y gerente respectivamente. Fue 

remitida al Departamento de Ejecución Presupuestaria de CONAVI, con oficio GCTT-07-13-1448 

de esa Gerencia, el 24 de octubre del 2013. 

 

El Departamento de Ejecución Presupuestaria con oficio EJE-03-2013-3603 del 29 de octubre del 

2013,  efectuó la gestión de pago de dicha factura a favor de Topografía del Norte S.A.P. 

 

Al igual que en la primera factura no se hizo ninguna referencia sobre el informe de labores,  ni 

sobre el programa de trabajo actualizado. 

 

LÍNEA 5: 
 

Se determinó que el 23 de setiembre del 2013, mediante oficio sin número, el Presidente de 

Consultopo Ingeniería S.A., le remite a los ingenieros Miguel Molina y David Agüero, documentos 

para el trámite de la factura No. 4658, indicando en dicho oficio: 

 
“Con base en la ORDEN DE SERVICIO No.3 “Reinicio de Actividades”, en la cual se aprueba el 

mosaico catastral del objeto contractual de la Línea No. 5 [...] se tramita la factura por el 50% del 

monto global de la contratación.”   

 

Dicha la factura No. 4658 fechada el 23 de setiembre del 2013, por un monto de  ¢5.234.477,88 a 

favor de CONSULTOPO INGENIERÍA, S.A.; fue aprobada por el Ing. Top. Miguel Molina Cruz con 

el Visto Bueno del Ing. Johnny Barth Ramírez encargado de la ejecución del contrato y gerente 

respectivamente. Se remitió al Departamento de Ejecución Presupuestaria de CONAVI, con oficio 

GCTT-07-13-1319 de esa Gerencia, el 30 de setiembre del 2013.   

 

Ese documento GCTT-07-13-1319 de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, apunta que 

el monto correspondiente al pago del 50% del costo total del proyecto, ha sido recibido a 

satisfacción y señaló al Director de Finanzas que adjuntaba la certificación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) para lo que correspondiera. No hizo ninguna referencia 
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del informe de labores realizado que procedía acompañar la factura Ni tampoco se encontró que 

se hubiera presentado el programa de trabajo, que constituían requisitos ineludibles para la 

tramitación de los pagos. 
 

Por consiguiente, el Departamento de Ejecución de Presupuestaria con el EJE-03-2013-3276 del 

7 de octubre del 2013, procedió a la gestión de pago de la factura 4658, por ¢5.234.477,88 de 

acuerdo con las aprobaciones brindadas. 
 

LÍNEA 6: 
 

Sobre  los pagos se determinó el trámite de la factura No. 4629 fechada el 29 de agosto del 2013, 

por un monto de  ¢1.388.712,00 a favor de CONSULTOPO INGENIERÍA, S.A.; aprobada por el 

Ing. Top. Miguel Molina Cruz encargado de la ejecución del contrato, con el Visto Bueno del Ing. 

Johnny Barth Ramírez Gerente de Contratación. Fue remitida al Departamento de Ejecución 

Presupuestaria de CONAVI, con oficio GCTT-07-13-1317 de esa Gerencia, el 30 de setiembre del 

2013.   

 

Ese documento GCTT-07-13-1317 de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, apunta que 

el monto correspondiente al pago, es del 100% del costo total del proyecto, que ha sido recibido a 

satisfacción y señaló al Director de Finanzas que adjuntaba la certificación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) para lo que correspondiera. No hizo ninguna referencia 

del informe de labores realizado que procedía acompañar la factura,  ni  el programa de trabajo 

que procedía para ejecutar el pago. 

 

Por consiguiente, el Departamento de Ejecución de Presupuestaria con el EJE-03--2013- 3277 del 

7 de octubre del 2013, procedió a la gestión de pago de la factura 4629, por ¢1.388.712,00 de 

acuerdo con las aprobaciones brindadas. 
 

3. CONCLUSIONES 
 

Como resultado de la investigación se evidenciaron debilidades de control en las gestiones 

realizadas por la Unidad Ejecutora y Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, al tramitarse 

facturas sin contar con requisitos cartelarios, tomados en esta contratación como indispensables, 

para proceder con las autorizaciones y erogaciones respectivas. 
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Sobre la ejecución de los servicios profesionales de la Licitación Abreviada No.2012LA-000043-

0DI00 reglamentada en el Cartel elaborado por esa misma Gerencia de Contratación, no se dio un 

control idóneo que monitoreara y detectara fallas y omisiones en la documentación y gestiones 

que se presentaban desde un inicio, que expusieron a la Administración a riesgos por el eventual 

incumplimiento de las disposiciones cartelarias y utilización de fondos públicos.  
 

No se atendieron las Condiciones Generales del cartel según los incisos: 6.3-tiempos para la 

revisión de informes dentro del programa de trabajo; 23.1- inicio de labores contratadas; 24.6- 

avances de la ejecución; 24.7- aprobaciones de los programas de trabajo entre otros; tampoco se 

observaron las Condiciones Específicas del apartado 2 sobre la descripción de los trabajos a 

realizar, que conjuntaba los requerimientos de cuatro tareas (A, B, C y D), como se expuso en el 

desarrollo del presente informe. 
 

Esta contratación no consignaba la posibilidad de dar inicio a las labores sin contar con las 

formalidades respectivas (Línea 4) o suspender las labores para la revisión de planos por parte de 

la Unidad Ejecutora, ni de pagar en forma adelantada, como en apariencia se autorizó y tramitó en 

las Líneas 1, 3 y 4, de un 50% del total de planos sin estar debidamente inscritos.  
 

También se tramitaron las facturas de todas las líneas sin anexarse el informe de labores 

correspondiente, ni contarse con los programas de trabajo (Empresa Consultopo Ingeniería S.A.), 

ni de forma actualizada para los otros proveedores (Topografía del Norte SAP e Ing. Luis 

Guillermo Campos Guzmán);  como lo dicta la normativa.   
 

Los encargados de la ejecución contractual según sus competencias, les correspondía establecer 

actividades de control que orientaran a la ejecución eficiente y eficaz del objeto de la Licitación 

Abreviada 2012LA-0000043-0DI00, dentro del bloque de legalidad (cartel como reglamento 

específico) y naturaleza de los servicios profesionales que se brindaban.  

 
4.  RECOMENDACIONES  
 

En consideración a los hallazgos y conclusiones obtenidas del presente estudio, se propone al 

Consejo de Administración las siguientes recomendaciones: 
 

4.1 Valorar el traslado a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos-Conavi, para su análisis, de 

la situación jurídica que procede con la empresa Topografía del Norte SAP, que inició labores 
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el 3 de mayo 2013 (según bitácoras) de la Línea 4-Sección Hojancha Lajas sin que mediara la 

respectiva formalización; dado que la orden de inicio se emitió el 6 de mayo 2013 mediante 

oficio GCTT-06-13-0576 de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes (Orden de 

Servicio No.1).  

 
4.2 Valorar, como un elemento capitalizador en procura de que no se repitan las circunstancias 

suscitadas, instruir a la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, la implementación de un 

registro o formulario que permita controlar mediante un chequeo, el cumplimiento de los 

requisitos necesarios a vigilar de una contratación (por ejemplo la presentación y aprobación 

de programas de trabajo, entrega de documentos completos, cumplimiento de tareas, plazos, 

informes, avances, entre otros).  
 

Ejercer un control y seguimiento sobre la naturaleza de las contrataciones que se promueven 

por servicios profesionales y los productos que se esperan, asegurando el debido 

cumplimiento técnico-legal. Al respecto se realicen las verificaciones respectivas antes de que 

la Gerencia apruebe los pagos, con el objeto de velar por el buen el uso de los fondos 

asignados a Conavi y que esas confirmaciones y aprobaciones se evidencien en los 

expedientes respectivos.  

4.3 Analizar la información mínima que debe contener un informe de labores,  para ser incluida en 

los carteles de contratación, que facilite por ejemplo, el registro de datos de las acciones 

programadas y ejecutadas, porcentajes de avance, descripción de problemas u obstáculos 

que deriven en la gestión de días compensables u otros relativos a procedimientos, y/o 

comunicación (pronta y en forma). Así como registrar los aspectos que permitieron solucionar 

esas situaciones y tiempos de respuesta, las actividades pendientes y otros detalles que 

evidencien la ejecución real llevada a cabo, de acuerdo con el Programa de Trabajo según 

corresponda. 
 

La valoración de esa información, se debe realizar sin menoscabo de considerar otros 

aspectos que procedan, según el tipo de la contratación. 

 
______________________ 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
 

___________________________ 
Licda. Blanca Calderón Chinchilla  
Supervisora de Auditoria 

_________________________ 
Ing. Alexander Guerra Morán   
Analista de Auditoría   
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