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09 de agosto del 2021. 
 
 
AUAD-10-20-0008 (221) 
 
 
Señores 
Consejo de Administración 
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) 
Presente 
 
 
ASUNTO: Gestiones ambientales relacionadas con el proyecto “Construcción de Carretera a San Carlos, Sección 

Sifón – Ciudad Quesada”. 
 
 
Estimados señores: 
 
Se remite la presente advertencia de conformidad con las competencias otorgadas a esta 
Auditoría General, en la “Ley General de Control Interno” artículo 22, inciso d), de las “Normas 
de Control Interno para el Sector Público” y las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 
en el Sector Público”, emitidas por la Contraloría General de la República.  
 
Lo anterior, en relación con el proyecto mencionado en el asunto, específicamente en lo 
concerniente al monitoreo y control socio ambiental, así como otras gestiones, y considerando 
que esta Auditoría Interna ya se ha referido al tema mediante oficio AUAD-10-20-00091 para 
que se valoraran las responsabilidades ante el posible traslado del proyecto al MOPT, además 
del documento AUIF-10-20-00012: “Informe de inspección de los trabajos de Conservación Vial” 
en el proyecto de cita, en el cual, entre otros aspectos se recomendó actualizar la matriz de 
riesgos del proyecto e incluir aquellos que involucraran el componente ambiental y ante la 
revisión de documentación posterior relacionada a dichas gestiones, se emite este servicio 
preventivo de advertencia. 
 
En consideración a la naturaleza del servicio preventivo orientado en prevenir e indicar 
oportunamente a la Administración sobre situaciones que puedan vulnerar la Hacienda Pública 
y eventualmente violentar el ordenamiento jurídico, con el objetivo de fortalecer el sistema de 
control interno del Conavi y en la búsqueda de generar mejoras en la Administración, se dirige 
al Superior Jerárquico por ser el órgano que cuenta con la competencia y la autoridad para que 
ordene el cumplimiento según corresponda para dicho fortalecimiento del sistema de control 
interno según el numeral 10 de la Ley General de Control Interno.  

                                                 
1 Comunicado al Consejo de Administración en fecha 11 de mayo de 2020. 
2 Comunicado a la Dirección Ejecutiva en fecha 26 de marzo de 2020. 
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Lo anterior, sin que se menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo 
posterior de las demás competencias de la Auditoría Interna o del seguimiento de lo indicado. 
 
Relacionado con el proyecto de interés, el oficio DM-2020-2681 de fecha 09 de julio del 2020, 
el señor Ministro del Mopt informa al Consejo de Administración sobre traslado del proyecto de 
Conavi al MOPT, surgen algunas inquietudes sobre las gestiones ambientales correspondientes 
en función de dicho traslado. 
 
Es relevante mencionar que el proyecto en cuestión inicialmente fue presentado ante la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) por el MOPT, esto con vista al Expediente 
Administrativo No. FAP-040-2002-SETENA, quien asumió la figura de desarrollador, 
posteriormente es el Conavi quien rinde las garantías ambientales y presenta otras gestiones 
en el expediente. 
 
Mediante el documento SETENA-SG-449-2021 del 13 de abril del 2021, la Secretaría General 
de SETENA, certificó entre otros aspectos: 
 

 Que el desarrollador es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 Que se tienen vigentes dos garantías ambientales por $335.498,57 y ₵566.206.186,00. 
 La existencia de una prórroga para presentar el Plan de medidas para la escorrentía y 

sedimentación solicitado mediante resolución N° 450-2021-SETENA. 
 

De lo anterior, relacionado con el desarrollador, a pesar que han existido gestiones presentadas 
por el Conavi y aprobadas por SETENA, no se logró ubicar en el expediente FAP-040-2002-
SETENA, gestión formal alguna en la cual se realice el cambio de desarrollador. 
 
Esta Auditoría conoció del oficio DM-2021-2411 de fecha 26 de mayo del 2020 dirigido a 
SETENA en los siguientes términos: 
 

“Por este medio, el señor ministro Rodolfo Méndez Mata, cédula de identidad 1-0264-0658, 
representante legal del del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cédula jurídica 
2-100-04208, en respuesta a la resolución Nº SETENA-DT-ASA-761-2021, aclara que el MOPT 
se apoya en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), cédula jurídica 3-007-231686, que es 
una entidad descentralizada de este ministerio, en la ejecución y mantenimiento de proyectos, 
tal como el proyecto Construcción Carretera Florencia-Ciudad Quesada Sector San Ramón 
(Sifón)-San Carlos (La Abundancia), expediente administrativo FEAP-040-2002-SETENA, del 
cual el CONAVI es uno de los actores principales para su desarrollo. Con base en esto, avalo 
toda la información anterior y futura que se entregue, correspondiente al proyecto mencionado, 
que se encuentre firmada por el representante legal de CONAVI, el señor Mario Alberto 
Rodríguez Vargas, cédula 3-0189-0060, o bien la persona que este autorice.” 



 
 

AUDITORÍA INTERNA 
      auditoria.interna@conavi.go.cr 

 
 
09 de agosto de 2021 
AUAD-10-2021-0008 (221) 
Página -3 de 5 
 

 
 

Consejo Nacional de Vialidad.  100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. 
Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2202-5315 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica 

   www.conavi.go.cr 
 

 

 
Al respecto, al no haber una norma expresa en la Ley Orgánica del Ambiente o el Ordenamiento 
Administrativo para el cambio de desarrollador o bien cesión de derechos, sí existe 
jurisprudencia que reconoce dicho trámite ante Setena. La resolución 1472-F-S1-2011 del 08 
de diciembre del 2011 (Expediente Judicial 08-000532-1027-CA), la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia, manifestó:  
 

VII. (…) Es decir la viabilidad ambiental no se otorga en forma personal, sino para que se 
desarrolle determinado proyecto, de ahí la posibilidad del cambio de desarrollador.(…) VIII.(…) 
Estima esta Sala, el cambio de desarrollador no conlleva a realizar todos los trámites de cero, 
como si se tratara de un nuevo proyecto, tal y como lo pretende hacer ver la accionante, por lo 
que contando con todos los permisos, y la anuencia de la Setena la otra empresa podía continuar 
ejecutando la actividad.(…)”. 
  

Lo anterior, establece un trámite formal mediante el cual cuando se genere un cambio de 
desarrollador3 en un proyecto, debe presentarse la documentación requerida para su valoración 
y eventual aprobación por parte de SETENA y por medio de resolución esta avala el nuevo 
desarrollador que asume el deber de cumplir con los compromisos ambientales establecidas en 
la normativa ambiental vigente, así como sus sanciones en caso de incumplimiento. 
 
El otro aspecto certificado por SETENA, se relaciona con las garantías ambientales las cuales 
se deberán mantener vigentes durante la ejecución del proyecto y ajustarse a los requerimientos 
de la protección ambiental, las cuales de acuerdo al oficio TES-02-2021-050 (1156) de fecha 8 
de abril de 2021, fueron aportadas por el Conavi el 03 de abril del 2008 por $335.498,57 y el 17 
de enero del 2012 por ₵566.206.186,00, ambas vigentes. 
 
Ante el traslado del proyecto al MOPT, aunque este funge como rector del Conavi, su naturaleza 
de desconcentración, dota a cada una de cédulas jurídicas independientes, lo cierto del caso 
es que estaría este Consejo disponiendo de recursos en garantía de la gestión y responsabilidad 
del MOPT, es decir, en caso de daño ambiental sería el Conavi quien estaría asumiendo el 
riesgo económico por haber presentado las garantías. 
 
Posteriormente, mediante oficio DIE-EX 07-2021-0131 (102) de fecha 03 de febrero de 2021, la 
Dirección Ejecutiva comunica a la Dirección de Inversiones Públicas del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Pública que este Consejo está de acuerdo con el traslado al 
del proyecto en cuestión del MOPT al Conavi y que el mismo será desarrollado con fondos del 

                                                 
3 El Decreto Ejecutivo N° 31849, define Desarrollador: Es la persona física o jurídica, pública o privada, que legalmente está 
facultada para llevar a cabo la actividad, obra o proyecto y quien funge como proponente de la misma ante la SETENA y tiene 
interés directo en llevarla a cabo. Es asimismo quien asumirá los compromisos ambientales y será la responsable directa de su 
cumplimiento. 
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo la administración de la Unidad Asesora al 
Comité de Administración y Supervisión (CAS). 
 
De forma adicional, de acuerdo al presupuesto 20204, se estimó un ingreso total de ¢3.800 
millones para la construcción de dicha carretera, por lo que ante el efectivo traslado del 
proyecto al Mopt, surge la necesidad desde la transparencia y la rendición de cuentas de 
identificar las acciones técnico, jurídico y contables que permitan prevenir eventuales 
consecuencias jurídicas y desperdicio de recursos, así como para fortalecer el control interno 
en esa materia. 
 
Considerando que la etapa de construcción del proyecto citado data del año 2005 y que aún no 
ha sido posible concluirlo por diversas causas, existe documentación pendiente de presentar 
relacionada justamente con medidas ambientales y sumado al hecho que se encuentran dos 
expedientes administrativos abiertos (N°401-11-02-TAA y N°171-11-03-TAA) en el Tribunal 
Ambiental Administrativo (TAA) contra el proyecto, resulta en una serie de riesgos internos y 
externos. 
 
Por lo descrito, se identifican a continuación posibles factores de riesgos: 
 
Tabla 1: Factores de riesgo identificados y nivel de riesgo. 
 

Factores de riesgo identificados Nivel de riesgo 
Cuestiones Medioambientales: Áreas protegidas y contaminación del 
suelo. Posibles demandas creadas por contaminación o daño ambiental 
de zonas protegidas y eventual ejecución de las garantías ambientales. 

Los factores de riesgo 
identificados, se 
consideran altos, debido al 
efectivo traslado del 
proyecto al Mopt y los 
expedientes del TAA 
abiertos. 

Políticos y jurídicos: Autorizaciones, litigios con terceros y decisiones 
políticas. Una decisión política puede afectar la rapidez y el costo de un 
proyecto, lo que puede comprometer la calidad del proyecto debido a la 
falta de conocimientos técnicos de los políticos. 

 
Nota: Elaborado a partir del Catálogo de Riesgos de Proyectos del Comité Técnico de Gestión de Riesgos. 
Asociación Mundial de Carreteras (PIARC), 2019. 
 
Por lo expuesto, valore el Consejo de Administración, girar instrucciones a las instancias de la 
Administración pertinentes en relación con las situaciones señaladas del presente documento 
dadas sus posibles implicaciones, trascendencia e impacto que pudiera tener a nivel 
institucional.  
 

                                                 
4https://conavi.go.cr/documents/20126/36958/Presupuesto+2020.pdf/66a021a0-ea4d-3cd5-de54 
51b3b7967b4e?t=1579192596367, consultado el 30/07/2021. 
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Finalmente, se solicita mantener informada a esta Auditoría sobre las acciones que se tomen 
en consideración de lo presente, aportando la documentación respectiva, lo anterior, sin 
perjuicio que, en el ejercicio de las potestades facultativas de esta Auditoría Interna, verifique lo 
actuado. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Reynaldo Vargas Soto     Ana Patricia Quesada Arias 
Auditor Interno               Supervisora / Coordinadora 
Auditoría Interna 
 
 
 
 
Berny Quirós Vargas     Julio Chávez Vargas 
Supervisor / Coordinador    Asesor Jurídico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Ing. Tomás Figueroa Malavassi, Viceministro de Infraestructura y Director Ejecutivo a.i. Conavi. 
     Archivo  
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