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2 de marzo, 2021 

AUOF-18-2021-0063 (221)  
 
 
 
Señores 
Miembros del Consejo de Administración 
Consejo Nacional de Vialidad 
 
 
ASUNTO: Remisión del Informe de labores de la Dirección de Auditoría Interna AUIG-18-2021-
0002. 
 
 
Estimados señores: 
 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 22, inciso g) de la Ley N.° 8292 “Ley General 
de Control Interno”, les remitimos el "Informe de Labores de la Dirección de Auditoría Interna, 
período 2020.", con el objeto de rendir cuentas ante el Consejo de Administración, facilitando 
evaluar, controlar y fortalecer tanto la gestión de la Dirección, como la institucional.  
 
Se adjuntan los anexos que contienen el detalle de lo relacionado con las labores del Plan Anual 
de Trabajo del año anterior.  
 
Finalmente, esta Dirección se encuentra en la mejor disposición para atender cualquier consulta 
que estimen pertinente.  
 
Atentamente,  
 
 
 
Reynaldo Vargas Soto  
Auditor Interno  
AUDITORÍA INTERNA 
 
CC:  Archivo/copiador 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente Informe de Labores se realizó conforme a lo que establece el Plan de Trabajo 
Anual de la Auditoría Interna 2021, denominado “(…) Informe Anual de la Ejecución del 
Plan de Trabajo del período 2020 (…)”, con el objetivo de cumplir con el ordenamiento 
jurídico1 y rendir cuentas sobre el desempeño de la actividad de la Auditoría. 
 

En cuanto al desempeño de los servicios de auditoría, resultaron 40 recomendaciones, 
producto de 22 informes (seguimiento, técnicos, control interno, gestión, atención de 
denuncias y relación de hechos), que coadyuvaron a la administración del riesgo, control 
y procesos de dirección institucional; aportando valor mediante el señalamiento de los 
riesgos y de opciones de mejora, para el fortalecimiento de los controles respectivos.  
 

Con respecto a los servicios preventivos se elaboraron 25 productos, de los cuales 17 son 
advertencias, 1 asesoría y 7 informes de legalización de libros y de estos últimos, se 
originaron 17 recomendaciones. 
 

Estos resultados del periodo 2020, disminuyeron con relación a los del año anterior, por la 
suspensión de las giras de fiscalización de los proyectos que desarrolla el Conavi, debido 
a la crisis de salud pública ocasionada por la pandemia del COVID-19, lo que afecto el 
desarrollo normal de la Auditoría Interna. 
  
Por otra parte, esta Auditoría recibió 7 denuncias que se analizaron para su admisibilidad 
y gestión correspondiente, dando origen a 6 documentos, donde se guardó la 
confidencialidad2 respecto a la identidad de las personas que presentaron delaciones de 
eventuales actos irregulares. 
 

Sumado a lo anterior, como parte de las labores de la Auditoría, se da seguimiento a las 
recomendaciones y se detalla el resultado de esta tarea: 

  

a) El 11% de las recomendaciones están atendidas, el 70% en proceso de cumplimiento 
y el 19% no atendidas.  
 

b) La Contraloría General de la República (CGR), en el portal Web (link 
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=SDR:CONSULTA), publica el estado de las 
disposiciones emitidas al Conavi, incluidas en este informe.  
 

c) El Decreto Ejecutivo N.º 39753 establece: “Deber de la Administración Central de 
cumplir con las obligaciones derivadas del Sistema de Control Interno”, con respecto 
a la “responsabilidad de la Unidad de Control (…) dar seguimiento a la implementación 
de estas recomendaciones, dentro del ámbito de su competencia. (…)”.   

 

 
1 Ley N.º 8292 “Ley General de Control Interno”, artículo 22 inciso “g)”; CGR, en las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 
Público”, punto “2.6”; “Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Disposiciones y Recomendaciones Emitidas por la Contraloría 
General de la República en sus Informes de Auditoría, N.º R-DC-144-2015 y “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna del Consejo Nacional de Vialidad” Decreto Nº 39285-MOPT en artículo 18 inciso “e)”. 
2 Se recuerda la importancia de observar el principio de Confidencialidad en el manejo de este informe y posibles subsecuentes, según lo 
disponen los artículos 6° de la Ley N.° 8292 y 8° de la Ley N.° 8422. 
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Con respecto al estado de cumplimiento de las disposiciones y/o recomendaciones de los 
Informes de Auditoría Interna, la única publicación en la Web del Conavi, registrada al día 
de hoy es la de fecha 18/12/2017 mediante el documento PLI-13-17-1296 (años 2014 – 
2016), por lo que esta Auditoría advirtió sobre el incumplimiento de dicho decreto a la 
Dirección Ejecutiva, mediante los oficios AUAD-14-19-0005 del 14/02/2019, AUOF-14-19-
0444 del 04/09/2019 y AUAD-14-19-0025 del 10/12/2019. 
 

El 1/3/2021 esta Dirección recibe el oficio PLI-13-2021-0032 de Planificación Institucional 
con la “Matriz de Seguimiento de Informes de Auditoría Interna y sus recomendaciones”, 
la cual indican será publicada en la página web de la institución, en los próximos días. 
 

En cuanto al desarrollo y gestión administrativa de la Auditoría, se realizaron:  
 

a) Informe de Ejecución de Labores de la Dirección de Auditoría Interna. 
b) Autoevaluación de la Calidad de la Actividad de Auditoría Interna. 
c) Autoevaluación de Control Interno de la Auditoría.  
d) Formulación del Presupuesto para la dotación de recursos.  
e) Plan Anual de Trabajo 2021. 
f) Validación Independiente de la Autoevaluación de Calidad de la Actividad de 

Auditoría Interna. 
g) Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2021-2026. 
h) Informe de Presupuesto, Capacitación y Liquidación del Plan Anual Operativo 2020. 

 

En cuanto a la asignación de recursos, es relevante señalar que la cantidad de estos debe 
ser suficiente para atender el Universo Auditable, el cual se determino con la 
categorización de riesgos de 81 unidades organizativas del Conavi, donde 38 resultaron 
con riesgo alto, 18 con riesgo medio y 25 en riesgo bajo, siendo importante a criterio del 
Auditor Interno, fiscalizar los riesgos altos y medios. 
 

No obstante, con los recursos disponibles, la priorización y el estudio de temas diversos, 
se estimó atender parcialmente temas específicos de 22 unidades organizativas, 
quedando 59 sin fiscalizar, es decir que aproximadamente el 73% de las unidades 
organizativas no se les fiscaliza ningún tema. 
 

Considerando que el 73% de las unidades organizativas no se fiscalizan, esta Dirección 
manifiesta la exposición a los riesgos ante un debilitamiento del control interno en la 
Institución, razón por la cual se reitera la necesidad de dotar a la Auditoría de profesionales, 
con el fin de fiscalizar áreas importantes, minimizar esos riesgos y brindar más servicios 
de Auditoría al Jerarca y la Administración Activa.  
 

Por lo anterior esta Dirección aun conociendo las limitaciones producto de la política de 
reducción del gasto, detalla los siguientes requerimientos mínimos de al menos: 

• 1 profesional del Servicio Civil 2 de la especialidad Auditoría 

• 1 profesional del Servicio Civil 2 de la especialidad Ingeniería Civil 
 

Esta Dirección manifestó también lo anterior, en el informe AUIG-14-20-0004, remitido con 
el oficio AUOF-14-20-0392 del 4/11/2020, al Consejo de Administración.  
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1 – INTRODUCCIÓN 
 
1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO 
 

El presente informe de labores se realizó conforme lo establece el Plan de Trabajo Anual 
de la Auditoría Interna 2021, denominado “(…) Informe Anual de la Ejecución del Plan de 
Trabajo del período 2020 (…)”, con el objeto de cumplir con el ordenamiento jurídico3 y 
rendir cuentas sobre el desempeño de la actividad de Auditoría.  

 
1.2. OBJETIVO GENERAL 
 

Rendir cuentas al Jerarca sobre la gestión del período 2020 de la Auditoría, mediante el 
presente informe considerando: el respaldo documental, monitoreo del Plan, seguimiento 
de las recomendaciones, entre otros; en cumplimiento de la normativa.  
 

1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO 
 

El examen comprendió la revisión de los registros documentales del 01 de enero al 31 de 
diciembre 2020, ampliándose cuando se consideró necesario; tomando en cuenta el 
bloque de legalidad que rige la materia en estudio, entre ellas: 

 

• Ley N.° 8292 Ley General de Control Interno. 

• Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías Internas (R-DC-
010-2015). 

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

• Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) de la 
Contraloría General de la República. 

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

• Decreto N.° 39753-MP Deber de la Administración Central de Cumplir con las 
Obligaciones Derivadas del Sistema de Control Interno. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 En ese sentido, se destaca lo dispuesto por la Ley N.° 8292 “Ley General de Control Interno”, en su artículo 22 inciso “g)”; CGR, en las 
“Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”, punto “2.6”; “Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las 
Disposiciones y Recomendaciones Emitidas por la Contraloría General de la República en sus Informes de Auditoría,  punto 2.5”; y “Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Consejo Nacional de Vialidad” en artículo 18 inciso “e)”. 
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1.4. IDEAS RECTORAS DE LA AUDITORÍA INTERNA 
 
Esta Dirección ha consolidado la misión y visión que expresan: 

 

Misión 
 

“Brindar servicios de fiscalización, asesoría y control de las actividades de la 
Administración Activa con independencia operativa y objetividad, enfocados en 
la transparencia, eficiencia y la mejora continua, reforzando en forma dinámica 
la evaluación de los sistemas de control, valoración de riesgos y dirección del 
Conavi en el cumplimiento de sus objetivos.” 4 

 
Visión 
 

“Asegurar objetivamente el cumplimiento de la gestión normativa técnica y 
financiera, facilitando conocimientos que aporten en mejorar el trabajo con valor 
público, a través de procesos de comunicación estratégicos que permitan dar un 
servicio de confianza a las acciones que se emprenden en Auditoría Interna y 
mejora de la eficacia de la gestión de riesgos y el control de la gestión del 
CONAVI.” 

 
Los cuatros objetivos estratégicos de esta Auditoría son: 

 
1. GESTION PARA EL SEGUIMIENTO 
 

“Desarrollar una estrategia de seguimiento a los auditados, que esté orientada al 
fortalecimiento de las asesorías, recomendaciones a nivel institucional y en 
proyectos de gran impacto para el país.”  

 
2. GESTIÓN PARA LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 

“Implementar acciones de comunicación estratégica de gran impacto 
comunicacional y de relaciones interinstitucionales e interdisciplinarias.”  

 
3. GESTIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS 
 

“Fortalecer los procesos técnicos para Auditoría Interna a través de un cambio 
tecnológico, auditorías integrales y auditorías son sistemas remotos.”  

 
 
 

 
4 Plan Estratégico 2021-2026, Documento AUIG-01-20-0006 del 16/12/2020, conocido por el Consejo de Administración en el Acta N.° 92-
2020 del 17/12/2020. 
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4. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 

“Desarrollar una gestión transformadora de auditoría interna que valore la 
imagen, los procesos, el espacio de trabajo y la atención de denuncias para 
incrementar los estándares de los servicios que se brindan a los auditados.”  

 
1.5. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público5, apartado 1.1.4, 
define: 
 

“(…) Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios 
de auditoría y servicios preventivos.  
 

Los servicios de auditoría comprenden los distintos tipos de auditoría. A los 
efectos, debe observarse la normativa aplicable. 
 

Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la 
autorización de libros. (…)” 

 
2 - RESULTADOS 

 
En el Anexo 1, denominado "Seguimiento al grado de cumplimiento del Plan de Trabajo 
2020 de la Auditoría Interna", se detalla la ejecución del 90% de lo proyectado y se estima 
concluir los productos en proceso durante el 2021.  
 

2.1. SERVICIOS DE AUDITORÍA 
 
Los estudios de auditoría realizados en el 2020 coadyuvaron, a la administración del 
riesgo, control y procesos de dirección institucional; aportando valor mediante el 
señalamiento de riesgos y de oportunidades de mejora, para el fortalecimiento de los 
controles respectivos. La siguiente tabla detalla los servicios brindados a la Administración 
activa: 

 
 

 
5 (R-DC-119-2009) 

DETALLE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA CANTIDAD

Informes de Control Interno 3

Informes Técnicos 3

Informes de Gestión 6

Informes de Seguimiento 2

Proceso de atención de Denuncias 7

Informes de Relación de Hechos 1

Denuncias Penales 0

TOTAL 22

Tabla N.° 1
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Fuente: Conavi, Auditoría Interna. Elaboración propia. Nota: Ver detalle en Anexo 2. 

 
Con respecto a los servicios brindados a la Administración, se detallan los siguientes 
informes: 

 

• Informes de Control Interno 
 

1. Informe sobre Gestión en la Planificación para el Mantenimiento y Conservación 
de Puentes, para el periodo 2018-2019. 
 

2. Informe sobre Cierre de Proyectos Unidades Ejecutoras. 
 

3. Informe de Auditoría sobre el pago de Viático Vial efectuados en el Primer 
Semestre del año 2019. 

 

• Informes Técnicos 
 

1. Informe de Inspección de los Trabajos de Conservación Vial en el Proyecto Nueva 
Carretera: SAN CARLOS, SECCIÓN: SIFÓN- LA ABUNDANCIA.  
 

2. Verificación del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los programas de 
trabajo trimestrales a cargo de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
para el III TRIMESTRE DEL 2019 EN LAS ZONAS 1-1, 1-5, 1-7 y 3-1. 
 

3. Informe de Monitoreo sobre lo actuado por el CONAVI a efecto de dar 
cumplimiento de lo advertido en el oficio N.° DFOE-IFR-0618 (16948) sobre la 
problemática de las acumulaciones de agua en el proyecto Cañas -Liberia. 

 
 

• Informes de Seguimiento 
 

1. Informe de seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe de 
Resultados sobre la Auditoría de la Ética Institucional del Conavi 2019 - AUIG-15-
19-0007.  
 

2. Informe de seguimiento a las recomendaciones contenidas en los informes: 
“Sistema Especifico de Valoración de Riesgos (SEVRI) Informe de resultados 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA CANTIDAD

Recomendaciones emitidas en los Informes de Control Interno, Técnicos y Seguimiento 40

TOTAL DE RECOMENDACIONES 40

Tabla N.° 1.1
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2018 - 2019” e “Informe General de Resultados de la Valoración de Gestión de 
Riesgos, resultados a mayo de 2020”. 

 
De los informes supra, surgen 40 recomendaciones para la Administración activa, las 
cuales se detallan en el Anexo 2, así como el estado y el seguimiento de estas. 
 
Por otra parte, esta Auditoría recibió 7 denuncias que se analizaron para su admisibilidad 
y gestión correspondiente, dando origen a 6 documentos, donde se guardó la 
confidencialidad6 respecto a la identidad de las personas que presentaron delaciones de 
eventuales actos irregulares. 
 

 
Fuente: Conavi, Auditoría Interna. Elaboración propia. 

 

2.2. SERVICIOS PREVENTIVOS 
 
Los servicios preventivos brindados a la Administración se detallan en la siguiente tabla: 
 

 
Fuente: Conavi, Auditoría Interna. Elaboración propia. Nota: Ver Anexo 3. 

 
6 Se recuerda la importancia de observar el principio de Confidencialidad en el manejo de este informe y posibles subsecuentes, según lo 
disponen los artículos 6° de la Ley N.° 8292 y 8° de la Ley N.° 8422. 

CANTIDAD

Denuncias Recibidas 7

Denuncias en Administración 0

Denuncias en Ejecución 3

Denuncias Atendidas 3

Denuncias Archivadas 1

Denuncias Penales 0

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE CONAVI - 2020

Tabla N.° 2

DETALLE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA - 

DENUNCIAS

DETALLE DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS CANTIDAD

Advertencias 17

Asesorías 1

Informes de Legalización de Libros 7

TOTAL 25

RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE LEGALIZACIÓN DE 

LIBROS
CANTIDAD

Recomendaciones 17

TOTAL DE RECOMENDACIONES 17

Tabla N.° 3.1

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE CONAVI 2020

Tabla N.° 3
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• Advertencias: 
 
1. Advertencia uso y custodia de los bienes muebles (parque vehicular) del Conavi. 
 
2. Uso obligatorio del Sistema de Gestión Documental (SIGEDO) y la firma digital. 
 
3. Advertencia y solicitud de información sobre el reglamento. 

 
4. Advertencia sobre actividades desarrolladas por la administración activa en las 

instalaciones del Conavi. 
 

5. Advertencia sobre los vehículos tipo pick up adquiridos en el año 2019. 
 
6. Advertencia sobre los vehículos tipo pick up adquiridos en el año 2019. 
 
7. Advertencia sobre la autorización de la modalidad de Teletrabajo. 
 
8. Advertencia sobre el Decreto No. 37549-JP: “Reglamento para la Protección de 

los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al 
Gobierno Central.” 

 
9. Gestión de monitoreo y control socio ambiental en el proyecto “Construcción de 

Carretera a San Carlos, Sección Sifón – Ciudad Quesada”. 
 
10. Advertencia sobre Presupuesto Extraordinario N.° 01-2020. 
 
11. Advertencia sobre los criterios técnicos que fundamentan la intención de construir 

tercer nivel en “Paso a Desnivel Guadalupe”. 
 
12. Advertencia sobre el inicio de los trabajos mediante orden de servicio N.° 3 

Licitación Pública 2014LN-000016-0CV00. 
 
13. Acerca de la Seguridad Vial en la Ruta Nacional N.° 4, Sección Chilamate – Vuelta 

de Kooper. 
 
14. Advertencia sobre el inicio de los trabajos del mejoramiento de la Ruta Nacional 

N.° 32, sección Puente Virilla – Intersección Ruta Nacional N.° 117. 
 
15. Advertencia sobre incumplimiento de recomendaciones del informe AUIF-10-19-

0012, Garantías Sociales. 
 

http://www.conavi.go.cr/
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16. Advertencia sobre incumplimiento de recomendaciones del informe AUIF-05-19-
0005 (219 DE) denominado “Gira realizada el 27 de noviembre del 2018 al 
proyecto La Managua – Cruce Villa Nueva, Ruta Nacional No. 616”. 

 
17. Servicio preventivo de Advertencia sobre la DIRECTRIZ N.° 098-S-MTSS-

MIDEPLAN y la CIRCULAR DIE-08-2020-002, referente al teletrabajo y trabajo en 
casa. 

 
 

 

 

• Legalización de libros 
 

1. Informe Autorización de Cierre del Tomo Número 3 y Apertura del Tomo Número 
4 del Libro Denominado “MINISTERIO DE HACIENDA NO 73900011207801012 
CONAVI-COLONES- FONDO VIAL”. 

 
2. Informe Autorización de Apertura del Tomo 1, Libro del MINISTERIO DE 

HACIENDA, No. 73911158420975020 COLONES, CONAVI-INDER, RUTA 239. 
 
3. Informe Autorización de Cierre del Libro Tomo 3 y Apertura del Tomo 4, del 

“MINISTERIO DE HACIENDA, NO. 73900011207801029 COLONES, PEAJES”. 

Cantidad %

Atendidas 12 71%

En proceso 4 24%

Sin ninguna gestión 1 6%

TOTAL 17 100%

Tabla N.° 4

RIESGOS ANALIZADOS E INCORPORADOS EN LAS ADVERTENCIAS EMITIDAS POR 

LA AUDITORÍA INTERNA - 2020

ADVERTENCIAS EMITIDAS 

POR LA  AUDITORÍAESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

Cantidad % Cantidad %

Atendidas - riesgos materializados 4 24%

                  - riesgos no materializados 8 47%

En proceso - riesgos materializados 1 6%

                    - riesgos no materializados 3 18%

Sin ninguna gestión - riesgos materializados 1 6%

                                 - riesgos no materializados 0 0%

TOTAL 17 100% 17 100%

Tabla N.° 4.1

MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN LAS ADVERTENCIAS EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA - 2020

ADVERTENCIAS

1 6%

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN - 

ADVERTENCIAS

TOTAL DE RIESGOS 

12

4

71%

24%

http://www.conavi.go.cr/
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4. Informe Autorización de Cierre del Tomo Número 1 y Apertura del Tomo Número 

2 del Libro Denominado “CUENTA CORRIENTE BANCO DE COSTA RICA N.° 
CR43015201001030727972, DOLARES FONDO PEAJES”. 

 
5. Informe Autorización de Cierre del Tomo Número 1 y Apertura del Tomo Número 

2 del Libro Denominado “MINISTERIO DE HACIENDA NO. 73911158420935718 
DÓLARES, CONAVI – BCIE PRÉSTAMO”. 

 
6. Informe Autorización de Cierre del Tomo Número XLIII y Apertura del Tomo 

Número XLIV del Libro Denominado “LIBRO DE ACTAS”. 
 
7. Informe Autorización de Apertura del Tomo Número I del Libro Denominado 

“LIBRO DE ACTAS DE PARA EL CONTROL DE INGRESOS AL ALMACÉN DE 
SUMINISTROS”. 

 

De los 7 informes producto del cierre y apertura de los libros legales, se originaron 17 
recomendaciones a la Administración activa. 
 

2.3. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES 
 
Conforme con el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna 20207, esta Dirección realizó el 
seguimiento a las recomendaciones, en pro del mejoramiento continuo del Sistema de 
Control Interno. 

 

2.3.1. RECOMENDACIONES 
 
En el período 2020, se emitieron en total 57 recomendaciones producto de los servicios de 
auditoría (40) y servicios preventivos (17). 
 
Sobre el seguimiento a las recomendaciones, esta Auditoría remitió8 al Consejo de 
Administración y a la Dirección Ejecutiva, el Decreto Ejecutivo N.° 39753 “Deber de la 
Administración Central de cumplir con las obligaciones derivadas del Sistema de Control 
Interno”, que establece en su artículo 4: 
 

 “(…) Será responsabilidad de la Dirección General y la Unidad de Planificación, 
o los departamentos internos equivalentes, contemplar en sus informes de 
desempeño las observaciones y recomendaciones emitidas en los informes de 
la Auditoría Interna, así como los avances realizados para su cumplimiento. Será 
responsabilidad de la Unidad de Control o el departamento interno equivalente, 

 
7 Escrito AUOF-02-19-0555 del 12/11/2019 donde se adjunta el Documento AUIG-02-19-0005 del 12/11/2019 
8 Mediante el oficio AUOF-02-16-0244 del 09/09/2016. 

http://www.conavi.go.cr/
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dar seguimiento a la implementación de estas recomendaciones, dentro del 
ámbito de su competencia. (…)” 
 

Con respecto al estado de cumplimiento de las disposiciones y/o recomendaciones de los 
Informes de Auditoría Interna, la única publicación en la Web del Conavi, registrada al día 
de hoy es la de fecha 18/12/2017 mediante el documento PLI-13-17-1296 (años 2014 – 
2016), por lo que esta Auditoría advirtió sobre el incumplimiento de dicho decreto a la 
Dirección Ejecutiva, mediante los oficios AUAD-14-19-0005 del 14/02/2019, AUOF-14-19-
0444 del 04/09/2019 y AUAD-14-19-0025 del 10/12/2019. 
 
Asimismo, con el oficio AUOF-10-20-0414 del 12/11/2020, esta Auditoría solicita 
información a la Dirección de Planificación Institucional, relacionada con el seguimiento de 
las recomendaciones, quienes a su vez emiten un recordatorio con el oficio PLI-02-20-
0541 del 18/11/2020, a las jefaturas institucionales, referente a la atención de las 
recomendaciones realizadas por la Auditoría Interna.  
 
El 18/2/2021 esta Auditoría al no contar con la respuesta de la Dirección de Planificación, 
remitió el oficio AUOF-14-2021-0047 donde se vuelve a solicitar el seguimiento 
correspondiente de los años 2017, 2018, 2019 y 2020.  
 
En respuesta a lo anterior, el Departamento de Seguimiento y Evaluación de la Dirección 
de Planificación, con el oficio SYE-04-2021-0015 del 19/2/2020, les envió a las jefaturas 
institucionales recordatorio del seguimiento a las recomendaciones y les amplía el plazo 
de respuesta al jueves 25 de febrero de los corrientes. 
 
Con el oficio PLI-01-2021-0028 del 19/2/2021 Planificación Institucional solicita prórroga 
para responder en fecha 01/03/2021, la cual es otorgada por esta Auditoría mediante el 
oficio AUOF-14-2021-0048 del 19/2/2021. 
 
El 1/3/2021 esta Dirección recibe el oficio PLI-13-2021-0032 de Planificación Institucional 
con la “Matriz de Seguimiento de Informes de Auditoría Interna y sus recomendaciones”, 
la cual indican será publicada en la página web de la institución, en los próximos días. 
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La siguiente tabla muestra el estado de implementación de las 57 recomendaciones 
emitidas por esta Auditoría en los informes del 2020. El detalle de las acciones realizadas 
por la Administración se detalla en los Anexos 2 y 3.   
 

 
Fuente: Conavi, Auditoría Interna. Elaboración propia. Nota: ver detalle en Anexos 2 y 3. 

 

2.3.2. RECOMENDACIONES GIRADAS POR LA AUDITORÍA EXTERNA 
 

 
En cuanto a la Auditoría Externa efectuada en el año 2020 por medio de la Carta de 
Gerencia CG 1-2019 del 14/10/2021, el Consejo de Administración recibió un dictamen 
denominado: Informe de los Estados Financieros y Opinión de los Auditores 
Independientes al 31 de diciembre del 20199, conocido el 10/12/2020, según el Acta 90-
2020 y comunicado a la Gerencia de Adquisición y Finanzas y a la Dirección Financiera 
mediante el ACA 1-20-609 del 11/12/2020.  
 
En dicha acta se detalla el siguiente acuerdo: 
 

 

“ACUERDO 3. Se aprueban los Estados Financieros y Opinión de los Auditores 
Independientes al 31 de diciembre del 2019. ACUERDO FIRME.” 

 
Con el oficio N.° GAF-01-2021-005 del 25/1/2021, el Sr. Johaam Piedra Méndez, Gerente 
de Adquisición y Finanzas, indicó el estado de cumplimiento de las recomendaciones de 
la Auditoría Externa del 2019 a criterio de esa Gerencia, sin embargo, en el “Estado” de 
cumplimiento de dichas recomendaciones se incluirá el criterio de los Auditores 
Independientes que emitan en su próxima auditoría en el año 2021. Ver Anexo 4.  

 
 
 
 

 
9 Remitido con DIE 08-2020-1354 del 5/12/2020 donde se adjunta el oficio No. FIN-01-2020-244 del 02/12/2020. (Consorcio EMD Contadores 
Públicos Autorizados) 

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Atendidas 6 15% 0 0% 6 11%

En proceso 23 58% 17 100% 40 70%

No atendidas 11 28% 0 0% 11 19%

TOTAL 40 100% 17 100% 57 100%

Tabla N.º 5

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA 

INTERNA - 2020

SERVICIOS DE 

AUDITORÍA

SERVICIOS DE 

PREVENTIVOS

Legalización de libros

TOTALESTADO DE 

IMPLEMENTACIÓN
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2.3.3 ESTADO DE LAS DISPOSICIONES GIRADAS POR LA CGR 
 

 

El artículo 22, inciso g) de la Ley N.° 8292 “Ley General de Control Interno”, y el punto 
2.5.2 de los “Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Disposiciones y 
Recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en su informe de 
Auditoría”, Resolución No. R-DC-144-2015; establecen que las auditorías internas deben 
informar anualmente al Jerarca y demás instancias interesadas, sobre el estado de 
atención de las disposiciones giradas por la CGR.  
 
En atención a lo anterior, esta Auditoría incluye en el Anexo 5 de este informe, el estado 
de las disposiciones emitidas por la CGR al Conavi, que se obtuvieron mediante consulta 
en el portal Web de la CGR (link https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=SDR:CONSULTA). 

 
2.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
2.4.1. AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
En atención al mejoramiento del Sistema de Control Interno, esta Auditoría emitió el AUIG-
14-20-0003 del 18/8/2020 denominado: Informe de Resultados sobre la Autoevaluación de 
Control Interno de la Auditoría Interna del Conavi, para el año 2019-2020, en el cual se 
incluye un plan de acción resultante de este proceso, como se detalla seguidamente. 
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a) Plan de acción:  
 

 
Fuente: Conavi, Auditoría Interna. Elaboración propia.  

 
2.4.2 AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

 
De conformidad con el apartado 1.3 de las "Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 
del Sector Público"10, y las "Directrices para la Autoevaluación Anual y la Evaluación 
Externa de Calidad de las Auditorías Internas del Sector Público"11, esta Auditoría realizó 
la Autoevaluación de la Calidad mediante el informe AUIG-14-20-0002 del 28/05/2020 y 
los resultados obtenidos, se presentan seguidamente:  

 
10 (R-DC-119-2009) 
11 (D-2-2008-CO-DFOE, R-CO-33-2008) 

Componente Situación encontrada Acción de mejora
Recursos 

necesarios
Responsable

Fecha 

inicio

Fecha 

conclusión

No hay perseverancia en la ejecución de las reuniones con el

personal de la Auditoría

Planificar anualmente las reuniones, estableciendo

formalmente los objetivos específicos de cada

reunión; con el fin de fortalecer el SCI y la ética. 

Recurso humano

de la Auditoría 
Auditor Interno 1/9/2020 Tarea continúa

El tema de capacitación es una necesidad continua, ya que

el personal requiere contar con conocimientos actualizados.

Continuar con el análisis de las ofertas de los

proveedores y presupuestar las capacitaciones para

atender los temas requeridos para el ejercicio de las

actividades de la Auditoría

Recurso humano

de la Auditoría 
Auditor Interno 1/9/2020 Tarea continúa

Las limitaciones en la estructura actual dificulta la rotación de

personal.

Cuando se cuente con una estructura organizativa

robusta, determinar que puestos son factibles de

rotar. 

Recurso humano

de la Auditoría 
Auditor Interno 1/9/2020 Tarea continúa

No se da a conocer los resultados del informe de Sevri al

personal, solo se coloca de forma digital en la carpeta

compartida, debiendo ser presentado mediante una sesión

de trabajo. 

Divulgar mediante una reunión la presentación de los

resultados del Informe de Sevri a todos los

funcionarios de la Auditoría y remitirlo por correo

electrónico.

Recurso humano

de la Auditoría 
Auditor Interno 1/9/2020 Tarea continúa

El proceso del Sevri no es participativo, ya que solo

intervienen los coordinadores de área.

Realizar el Sevri con todo el personal de la Auditoría, 

asignando tiempos para cada persona en el Plan de

Trabajo Anual PTA. 

Recurso humano

de la Auditoría 
Auditor Interno 1/9/2020 Tarea continúa

La Auditoría valora los riesgos enfocándose en los objetivos

estratégicos del plan estratégico actual.

En el Sevri de los siguientes años, se debe

actualizar los objetivos estratégicos incluidos en el

nuevo plan estratégico, para valorar los riesgos.

Recurso humano

de la Auditoría 
Auditor Interno 1/9/2020 Tarea continúa

Actividades de 

Control
Las políticas y los procedimientos están desactualizados.

Programar la actualización de las políticas y

procedimientos, y desarrollar los que faltan, según

los recursos disponibles. 

Recurso humano

de la Auditoría 
Auditor Interno 1/9/2020 Tarea continúa

Se cuenta con un archivo de gestión digital denominado

carpeta compartida Q de la Auditoría, el sistema institucional

Sigedo y herramientas informáticas suficientes para la

gestión de la Auditoría; sin embargo, no se cuenta con un

software para la automatización de los estudios de la

Auditoría; que facilite la generación, captura, el

procesamiento y comunicación de la información.

Recurso humano

de la Auditoría 
Auditor Interno 1/9/2020 Tarea continúa

A través de los años, se ha dado una transición del archivo de 

papel a digital, por lo que se han incorporado cambios o

modificaciones, para cumplir con las necesidades de los

usuarios - personal de la auditoría; sin embargo, no se cuenta

con un sistema automatizado para la gestión de la Auditoría

en la elaboración de los estudios, que facilite la flexibilidad y

el acceso a la información (papeles de trabajo).

Se cuenta con archivos digitales -carpeta compartida Q-, a la

que acceden de manera temporal o coordinada, según los

niveles de permisos determinados por el Auditor, donde los

documentos están ordenados por año y por dependencias,

con posibilidad de recuperación de la información mediante

los respaldos que realiza TI; sin embargo, el espacio de

almacenamiento en la carpeta compartida es limitado y la

Dirección de Tecnologías de la Información tiene acceso a

esta, ya que son quienes hacen los respaldos, lo que

evidencia que no hay suficiente confidencialidad. 

Presupuestar recursos para adquirir un servidor

propio para la Auditoría Interna, para contar con

espacio suficiente para guardar la información,

disminuir los riesgos de perderla y mejorar la

confidencialidad.

Recurso humano

de la Auditoría 
Auditor Interno 1/9/2020 Tarea continúa

Se cuenta con el espacio para exponer las deficiencias y

desviaciones en las reuniones del personal de la Auditoría,

situaciones que se incorporan en las actas, que son

conocidas por todos los funcionarios; no obstante, es

importante propiciar un ambiente que motive al personal para

que comunique de forma oportuna las deficiencias,

desviaciones y que estas sean valoradas para emprender

acciones preventivas y correctivas. 

Establecer una estrategia de comunicación efectiva,

que propicie que los funcionarios compartan las

experiencias positivas o negativas (errores u

omisiones) y las buenas prácticas, como un insumo

para mejorar la gestión de la Auditoría.

Recurso humano

de la Auditoría 
Auditor Interno 1/9/2020 Tarea continúa

Durante las reuniones algunos funcionarios participan y dan

observaciones sobre aspectos para mejorar algo en particular, 

pero, las acciones las determina el Auditor; no obstante, es

necesario propiciar continuamente la participación del

personal en la elaboración de acciones de mejora de la

gestión de la Auditoría en grupo o individual.

Establecer una estrategia para motivar a los

funcionarios que compartan sus experiencias

positivas o negativas (errores u omisiones) y

participen en la elaboración de acciones de mejora

de la gestión de la Auditoría.

Recurso humano

de la Auditoría 
Auditor Interno 1/9/2020 Tarea continúa

AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - AUTORÍA 2019 - 2020

Ambiente de 

Control Interno

Valoración del 

Riesgo

Sistemas de 

Información

Seguimiento del 

Sistema de 

Control Interno

Mejorar la gestión contando con un sistema de

información, para automatizar la gestión de la

Auditoría en la elaboración de los estudios que

permita mejorar la generación, captura, el

procesamiento, comunicación, flexibilidad y acceso

a la información (papeles de trabajo), por lo que se

presupuestará la compra.
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a) Atributos de la Unidad de Auditoría Interna y su personal 
 

a.1) Sobre la organización de la Auditoría Interna 
 

Esta Dirección está estructurada conforme al Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría, sin embargo, esta estructura no está de acuerdo al tamaño 
de la institución, lo cual limita el accionar de la Auditoría.  
 
Por lo mencionado, la Dirección ha continuado gestionando ante el Jerarca la obtención 
de recursos de personal, sin embargo, se obtuvo respuesta del Consejo de Administración 
en el ACA 1-19-703 del 17 diciembre, 2019, que señala:  
 

“ACUERDO 6. En cuanto a la necesidad de la dotación de dos profesionales 
más para esa Dirección, este Consejo se encuentra limitado en esa capacidad 
de gestión, debido a las restricciones actuales en el tema de plazas en la 
Administración.”  

 
Estructura actual de la Dirección de Auditoría 

 

 
Fuente: Conavi, Auditoría Interna. Elaboración propia. 
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a.2) Sobre la pericia y el debido cuidado profesional del personal de la Auditoría 
Interna 

 
En cuanto al Manual de Cargos Institucional, éste se encuentra en proceso de elaboración 
por parte de la Dirección de Gestión del Recurso Humano; no obstante, ya se encuentra 
publicada la versión 2 del manual de funciones.   
 
Con respecto a las competencias de los funcionarios de esta Auditoría, en el informe se 
indicó que éstos, carecían del conocimiento en materia de indicadores de fraude y 
corrupción, lo que limitaba la gestión en esa materia. 
 
Sin embargo, en el año 2020 la mayoría de los funcionarios de esta Auditoría recibieron 
capacitación en materia de “Riesgo, Controles e Indicadores sobre Fraude y Corrupción, 
dentro del marco de la Gestión y Autoevaluación de la Calidad de los Servicios de Auditoría 
Interna”, recibido en setiembre de 2020. 

 
b) Normas sobre desempeño 

 

b.1) Sobre la naturaleza del trabajo 
 

Dentro de la actividad de la auditoría, se incluye la evaluación de la efectividad de los 
procesos institucionales de valoración de riesgo, control y dirección, así como la promoción 
de mejoras en cumplimiento con el bloque de legalidad y los objetivos institucionales, sin 
embargo, la limitación de recursos no ha permitido realizar esta labor a cabalidad.  

 
b.2) Sobre la administración de recursos 

 
Como se ha mencionado, la Auditoría ha gestionado la obtención de recursos, con el fin 
de fortalecer la estructura organizacional de esta Dirección. 

 
b.3) Sobre las políticas y procedimientos de la Auditoría 

 

Las actualizaciones de los procedimientos se considerarán en los futuros planes de trabajo 
anuales, de acuerdo a los recursos disponibles, además, en el periodo 2020 se implementó 
el uso del MarPai, desarrollado por la CGR en las auditorías de carácter especial.   

 
b.4) Sobre la fiscalización a la ética institucional 

 
La Auditoría Interna ha fiscalizado las primeras etapas del desarrollo de la ética en la 
organización, tema que también se incluyó en el Plan de Trabajo 2020. 
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b.5) Sobre el seguimiento a las recomendaciones 
 

El proceso de seguimiento a las recomendaciones de los informes de la Auditoría y de 
otros órganos competentes, tiene oportunidades de mejora. 

 
c) Sobre la eficiencia y eficacia de la actividad de la Auditoría Interna 

 
En cuanto a la eficiencia, se determinó de acuerdo con las encuestas, que hay necesidades 
de capacitación del personal, para lo cual se estableció un programa de capacitación para 
el periodo 2020.  
 
Así mismo, esta Dirección, considera necesario continuar fortaleciendo la estructura 
organizacional.  
 
En relación con la eficacia, se alcanzaron parcialmente las expectativas del Jerarca y las 
instancias auditadas, con respecto a los servicios brindados por la Auditoría. 
 
En cuanto al personal de la Auditoría, éste señaló: a) la poca participación en actividades 
de planificación, desarrollo de políticas y procedimientos; b) oportunidades de mejora con 
respecto a la comunicación entre la Auditoría y la Administración; c) el Jerarca y la 
Administración, no tienen claro el papel que desempeña la Auditoría; d) debilidades en la 
evaluación del desempeño de los funcionarios de la Auditoría, así como en la supervisión 
durante el desarrollo de los servicios.   

 
d) Opinión sobre el cumplimiento de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 

Interna 
 

Del análisis de los resultados en esta evaluación, se determinaron, oportunidades de 
mejora que se han reflejado también en períodos anteriores, como se detalla:  
 

• La estructura de la Auditoría no es acorde con la de la institución. 

• Capacitación en indicadores de fraude y corrupción. 

• Actualización de políticas y procedimientos, de acuerdo a los recursos disponibles. 

• Proceso de seguimiento a las recomendaciones.  
 

Es importante señalar, que esta materia es cambiante y de mejora continua.   
 

2.4.2.1 VALIDACIÓN INDEPENDIENTE DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA 
ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. 

 
En el periodo 2020, se suscribió un Convenio Marco de Cooperación Mutua entre el 
CONAVI, el COSEVI e INFOCOOP, con el fin de llevar a cabo la evaluación externa de 
calidad de las Auditoría Internas, validando la autoevaluación y desarrollando las acciones 
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del interés común en beneficio del fortalecimiento en las áreas sustantivas y de apoyo, 
para el aseguramiento de la calidad de su gestión. 
 
Producto de lo indicado anteriormente, la Auditoría Interna del Conavi emitió el documento 
AUIG-14-20-0005, denominado: “Informe sobre la Validación Independiente de la 
Autoevaluación de la Calidad de la Actividad de Auditoría Interna del Consejo de Seguridad 
Vial (COSEVI)”, del 15/12/2020. 
 
Asimismo, el Infocoop emitió el informe de Auditoría AI 324-2020, denominado “Validación 
Independiente de Calidad de la Actividad de Auditoría Interna del Consejo Nacional de 
Vialidad”, del 25/11/2020. 
   

2.4.3. VALORACIÓN DE RIESGO DE LA AUDITORÍA INTERNA 
 
El “SEVRI de la Auditoría Interna” se efectuó a finales del 2019, se identificaron 10 eventos, 
entre ellos: riesgos de información, de proceso y de entorno.  Del ejercicio se obtuvieron 
los siguientes resultados:   
 

• El 43% son riesgos de información, específicamente en cuanto a la disponibilidad 
oportuna de la información que debe aportar la administración para efectuar de 
forma eficiente y eficaz las fiscalizaciones.  

 

• El 14% corresponde a riesgos de entorno, sobre la disponibilidad limitada de 
recursos humanos para llevar a cabo la función de la auditoría a cabalidad y abarcar 
la totalidad de los temas prioritarios que impactan a la institución.  

 

•  El 43% son riesgos de Proceso, vinculados directamente a:  
 

o Insuficiencia de infraestructura de tecnologías de información, esto, por no 
contar con un software de auditoría y un servidor administrado por esta 
Dirección.  

 

o Capital de conocimiento, a partir del 2020 se implementó una nueva 
metodología denominada Marpai, emitida por la Contraloría General de la 
República, por lo que se está en el proceso de aplicar el conocimiento que 
se adquirió en el 2020 mediante capacitación y se planificó en el Plan de 
Trabajo Anual (PTA) 2021, adaptar esta metodología a la forma de trabajo 
de esta Dirección de Auditoría. 

 

o Acceso inadecuado a los sistemas de información, al no contar con un 
espacio centralizado propio de la Auditoría, lo que podría resultar en 
conocimientos no autorizados y uso indebido de la información confidencial. 

 

o Operación, la gestión documental no está estandarizada.  
 

o Credibilidad y pérdida de confianza en la gestión que realiza la Auditoría, 
ante las expectativas de la Administración. 

 

http://www.conavi.go.cr/


 
 
 

AUDITORÍA INTERNA 
2 de marzo, 2021 
AUIG-18-2021-0002 
Página 17 de 19 

 

 
Consejo Nacional de Vialidad.  100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. 

  Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2225-7106 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica     
www.conavi.go.cr 

2.4.4. ASIGNACIÓN Y DOTACIÓN DE RECURSOS DEL JERARCA A LA AUDITORÍA  
 

En cuanto a la asignación de recursos, es relevante señalar que la cantidad de estos debe 
ser suficiente para atender el Universo Auditable.  
 
En relación con la determinación del Universo Auditable, a criterio de experto, se 
categorizaron los riesgos de 81 unidades organizativas del Conavi, evaluando, factores de 
riesgo: de entorno, proceso, información y proyectos, así como la probabilidad y su 
impacto. La escala utilizada en este ejercicio es alto, medio y bajo. 
 
De las 81 unidades calificadas, 38 resultaron con riesgo alto, 18 con riesgo medio y 25 en 
riesgo bajo. 
 
Esta Auditoría, de acuerdo con los recursos disponibles, la priorización y el estudio de 
temas diversos, estima atender parcialmente temas específicos de 22 unidades 
organizativas, sin dejar de mencionar que quedan 59 sin fiscalizar. Producto de esos 
resultados, se determina que aproximadamente el 73% de las unidades organizativas no 
se les fiscaliza ningún tema. 
 
Considerando que el 73% de las unidades organizativas no se les fiscaliza, esta Dirección 
manifiesta la exposición a los riesgos ante un debilitamiento del control interno en la 
Institución, razón por la cual se reitera la necesidad de dotar a la Auditoría de profesionales, 
con el fin de fiscalizar áreas importantes, minimizar esos riesgos y brindar más servicios 
de Auditoría al Jerarca y a la Administración Activa.  
 
Por lo anterior, esta Dirección aun conociendo las limitaciones producto de la política de 
reducción del gasto, detalla los siguientes requerimientos mínimos de al menos: 
 

• 1 profesional del Servicio Civil 2 de la especialidad Auditoría 

• 1 profesional del Servicio Civil 2 de la especialidad Ingeniería Civil 
 
La Auditoría Interna manifestó también lo anterior, en el informe AUIG-14-20-0004, 
remitido con el oficio AUOF-14-20-0392 del 4/11/2020, al Consejo de Administración. 
 
De acuerdo con los cambios en las directrices para la dotación de los recursos de las 
auditorías internas, esta Dirección consideró para la formulación del presupuesto ordinario 
2020, la cantidad de proyectos institucionales en ejecución, la estimación del Plan Anual 
de Trabajo-2020, así como, los riesgos asociados al universo auditable de esta Auditoría.  
 
Asimismo, es importante destacar que esta Dirección realiza una actividad independiente, 
objetiva y asesora, para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de dirección, 
administración del riesgo y control, conforme lo establece el bloque de legalidad, por lo 
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que para la formulación presupuestaria para el año 2020, esta Auditoría realizó un esfuerzo 
para disminuir los recursos en un 3% con respecto al ejercicio presupuestario del año 2019. 
 
En relación con este tema, se presenta los siguientes hechos:  
 

a) Por medio del oficio AUOF-15-19-0351 del 11/7/2019, esta Dirección remitió al 
Consejo de Administración, la formulación del presupuesto. 

 
b) El Consejo de Administración mediante el ACA 01-19-516 del 18/09/2019, acordó 

con respecto al Presupuesto Ordinario 2020 de Auditoría Interna: “ACUERDO 3. Se 
aprueba el Presupuesto Ordinario 2020 de la Auditoría Interna presentado con el 
oficio AUOF-15-18-0351. ACUERDO FIRME.”, (en el acuerdo se consignó el oficio 
AUOF-15-18-0351, siendo lo correcto el oficio AUOF-15-19-0351).  

 
c) Mediante el Informe AUIG-15-2021-0001 del 2/2/2021 esta Auditoría presenta al 

Consejo de Administración el “Informe de Presupuesto, Capacitación y Liquidación 
para el Plan Anual Operativo 2020”. 

 
2.4.5.  PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 
a) Plan Anual de Trabajo 2021 

 

En atención al artículo 22, inciso f) de la Ley 829212 y al apartado 2.2 de las Normas 
para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público13, esta Dirección elaboró el 
Plan Anual de Trabajo 2021 documento AUIG-14-20-0004, el cual fue remitido al Jerarca 
con el oficio AUOF-14-20-0392 del 4/11/2020, visto en la Sesión Ordinaria del 
9/11/2020, Acta 82-2020, ACA 1-20-565 del 10/11/2020, donde se da por conocido. 
 

b) Plan Estratégico de la Auditoría Interna  
 

En concordancia con el apartado 2.2.1 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público, esta Dirección elaboró el Plan Estratégico 2021-2026, 
Documento AUIG-01-20-0006 del 16/12/2020, conocido por el Consejo de 
Administración en el Acta N.° 92-2020 del 17/12/2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Ley General de Control Interno 

13 (R-DC-119-2009) 
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Finalmente, esta Dirección manifiesta la mejor disposición para presentar ante ese Consejo de 
Administración este informe, así como de atender cualquier observación que estimen pertinente.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
 
 
 
Lcda. María Gabriela Jiménez Sevilla 
Supervisora / Coordinadora del estudio 
 
 
 
 
Lcda. Marisela Castro Carvajal 
Auditora Encargada 
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Cualitativa Cuantitativa

Cumplimiento de la Auditoría Interna a la Ley General de Control 
Interno:

1 01 SEVRI. de la Auditoría Interna. Desestimado 0

2 02 Auto evaluación del control interno de la Auditoría Concluido 1 AUIG-14-20-0003    18/8/2020

3
03 Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna -Ley General de
Control Interno

Concluido 1 AUIG-14-20-0002    28/5/2020

4
04 Validación de la Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna -
mediante contratación externa.

Concluido 1
AUIG-14-20-0005    
AUOF-14-20-0378   
Informe de Auditoría AI 324-2020 

15/12/2020
23/10/2020
25/11/2020

5
05 Mejora continua sistema de aseguramiento de la calidad -SEVRI,
Control Interno, CALIDAD-

Concluido 1 Tarea continua

6
07.01 Seguimiento consolidado de implementación de recomendaciones
como insumo para el informe de labores 2020.

Concluido 1
AUIG-14-20-0001   
AUOF-14-20-0110 

13/3/2020
13/3/2020

7 07.02 Informe anual de la ejecución del Plan de Trabajo-2020 Concluido 1
AUIG-14-20-0001    
AUOF-14-20-0110  

13/3/2020
13/3/2020

8 08.01 Elaboración del presupuesto de la Auditoría para el 2020-2021 Concluido 1
AUOF-15-20-0044  
AUOF-15-20-0193  
AUOF-15-20-0194   

10/2/2020
 7/5/2020
 7/5/2020

9 08.02 Ejecución y control  de presupuesto 2020. Concluido 1

AUOF-15-20-0017  
AUOF-15-20-0029  
AUOF-15-20-0064  
AUOF-15-20-0081   
AUOF-15-20-0082  
AUOF-15-20-0104   
AUOF-15-20-0127   
AUOF-15-20-0217   
AUOF-15-20-0230  
AUOF-15-20-0248  
AUOF-15-20-0249  
AUOF-15-20-0252  

20/1/2020
30/1/2020
18/2/2020
21/2/2020
21/2/2020
11/3/2020
24/3/2020
28/5/2020
03/6/2020
25/6/2020
25/6/2020
25/6/2020

10 09 Elaboración Plan Estratégico de la Auditoría Interna (2018-2022) Concluido 1
AUIG-1-20-0006      
AUOF-1-20-0463    

15/12/2020
16/12/2020

11 10 Monitoreo  del PTA 2020 Concluido 1

AUOF-14-20-0311  
AURI-02-20-0008  
AUM-14-20-0025   
AURI-02-20-0004 
AURI-02-20-0007  
AUOF-14-20-0392  

 02/9/2020
25/8/2020
22/9/2020
01/6/2020
05/8/2020
04/11/2020

12 11 Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna  2021 Concluido 1 AUIG-14-20-0004   4/11/2020

13
12 Informe de Seguimiento a la implementación de SEVRI institucional -
Herramienta 07-02 Calidad

Concluido 1
AUOS-15-20-0002  
AUOF-15-20-0447  

02/12/2020
02/12/2020

14 13 Informe de la Ética- 2019- Institucional  -Herramienta 07-02 Calidad Concluido 1

AUIG-15-19-0007   
AUOF-15-20-0031  
AUOS-15-20-0001 
AUOF-15-20-0178  
AURI-02-20-0007  

31/1/2020
30/1/2020
22/4/2020
22/4/2020
05/8/2020

15

13.01 Seguimiento de implementación de recomendaciones de la
Auditoría Interna, disposiciones de la Contraloría General de la
República, cuando sea requerido y de otros entes fiscalizadores
(Auditorías Externas).

Concluido 1

AUOF-11-20-0001   07/182020
AUOF-11-20-0002   07/1/2020
AUOF-11-20-0005   13/1/2020
AUOF-11-20-0006   13/1/2020
AUOF-11-20-0007   13/1/2020
AUOF-11-20-0008   13/1/2020
AUOF-11-20-0009   13/1/2020
AUOF-10-20-0036   31/1/2020
AUOF-05-20-0037   03/2/2020
AUOF-05-20-0038   03/2/2020
AUOF-10-20-0060   17/2/2020
AUOF-10-20-0061   17/2/2020
AUOF-05-20-0079   20/2/2020
AUOF-05-20-0115   16/3/2020
AUOF-05-20-0160   07/4/2020
AUOF-05-20-0161   07/4/2020 
AUOF-05-20-0162   07/4/2020
AUOF-15-20-0178   22/4/2020
AUOS-15-20-0001   22/4/2020
AUOF-11-20-0195   07/5/2020
AUOF-05-20-0243   16/6/2020
AUOF-11-20-0250   25/6/2020

AUOF-11-20-0278   31/7/2020
AUOF-11-20-0286   19/8/2020
AUOF-15-20-0371   22/10/2020
AUOF-15-20-0372   22/10/2020
AUOF-15-20-0373   22/10/2020
AUOF-15-20-0374   22/10/2020
AUOF-15-20-0375   22/10/2020
AUOF-15-20-0376   22/10/2020
AUOF-15-20-0377   22/10/2020
AUOF-17-20-0382   27/10/2020
AUOF-15-20-0383   27/10/2020
AUOF-15-20-0384   27/10/2020
AUOF-15-20-0385   27/10/2020
AUOF-15-20-0386   27/10/2020
AUOF-17-20-0393   04/11/2020   
AUOF-15-20-0395   04/11/2020
AUOF-10-20-0414   12/11/2020
AUOF-11-20-0415   16/11/2020
AUOF-16-20-0435   24/11/2020
AUOF-16-20-0436   24/11/2020
AUOS-15-20-0002   01/12/2020
AUOF-15-20-0447   02/12/2020

Atención  de acuerdos y  estudios especiales solicitados por  el 
Consejo  de Administración.

16 01 Estudios especiales: solicitados por el Consejo de Administración. Concluido 1

AUOF-15-20-0178          
AUOS-15-20-0001     
ACA 1-20-169            

AUOF-14-20-0265    
ACA 1-20-253           

AUME-11-19-0002
AUOF-07-20-0275     
ACA 1-20-322          
ACA 1-20-393           
DIE-8-20-0920         
ACA 1-20-508          
AUOF-10-20-0360   

AUOF-7-20-0285     
ACA 1-20-298           
ACA 1-20-402         
Expediente 00-1-2020  

AUOF-1-20-0306      
ACA 1-20-381         
ACA 1-20-450

22/4/2020
22/4/2020
27/3/2020

15/7/2020
04/5/2020

30/7/2020
16/6/2020
04/8/2020
27/8/2020
06/10/2020
13/10/2020

09/08/2020
02/06/2020
05/08/2020
02/06/2020

28/8/2020
24/7/2020
28/8/2020

17
01 Atención de investigaciones preliminares (RH) y otros, según criterio
del Auditor Interno.

Concluido 1 AURH-3-20-0001    8/5/2020

18 02 Investigaciones interdisciplinarias a criterio del Auditor Interno. Concluido 1
Reunión con Auditores de los diferentes 
Consejos

Seguimiento al grado de cumplimento del  Plan de Trabajo 2020 de la Auditoría Interna
31/12/2020

Anexo 1

Número de Actividad del PTA
CALIFICACIÓN DEL ESTADO

Producto/ Servicio

DETALLE
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19
01 Estudios: Atención de estudios especiales solicitados por terceros y
denuncias.

Concluido 1

AURI-12-20-0002   / Expediente 0001-19
 
AURI-12-20-0003  / Expediente 024-2016

AURI-12-20-0005  / Expediente 005-2018

AURI-01-20-0006  / Expediente 017-15 Bis

AURI-01-20-0009  / Expediente 003-2020

AURI-01-20-0010  / Expediente 022-2016

AURI-17-20-0012 / Expediente 0005-2020
   
AURI-17-20-0013 / Expediente 001-2020 

AURI-17-20-0014  / Expediente 0004-2020 
   
AURI-17-20-0015  / Expediente 002-2020
AUOF-17-20-0271

AUOF-01-20-0300 / Delación incoada

AUOF-7-20-0285        
ACA 1-20-298           
ACA 1-20-402             
Expediente N°00-1-2020 

08/05/2020

15/05/2020

 29/06/2020

05/08/2020

26/08/2020

31/08/2020

23/10/2020

11/11/2020

26/11/2020

02/12/2020
24/7/2020

26/8/2020

19/8/2020
02/06/2020    
05/8/2020 
02/6/2020

Atención de estudios especiales coordinados con la Contraloría 
General de la República

20
01 Estudios: solicitados por la Contraloría General de la República 
Según solicitud CGR.

Concluido 1

AUOF-10-20-0018   
DFOE-IFR-0033    

AUOF-17-20-0271   
DFOE-DI-1170
AURI-17-20-0015
Expediente 002-2020        

AUOF-15-20-0379  
DFOE-IFR-0420     

20/1/2020
17/01/2020

24/7/2020
30/06/2020
02/12/2020
01/07/2020

23/10/2020
02/07/2020

21

02 Estudios: Traslado de monitoreo de la advertencia sobre la solución 
integral y definitiva de las acumulaciones de agua y otras problemáticas 
en el Proyecto Cañas - Liberia.

Concluido 1

AUOF-10-20-0002  
AUOF-05-20-0039  
AUOF-5-20-0075   
AUOF-5-20-0171    
AUOF-5-20-0238    
AUIF-5-20-0003      
DFOE-IFR-0589     
DFOE-IFR-0618 (16949)

7/1/2020
03/2/2020
 20/2/2020
14/4/2020
02/6/2020
02/6/2020
24/10/2020
16/12/2016

22
02 Estudios: Analizar la solicitud de la Contraloría General de la
República respecto a la incorporación de recursos al Conavi en el
período 2019, para invertir en la Ruta N.°1856. 

Concluido 1

AUOF-07-20-0100   
AUOF-07-20-0156    
AUOF-07-20-0324    
DFOE-IFR-0627 (16847)

11/3/2020
11/3/2020
18/9/2020
30/10/2019

23 01 Atención de solicitudes, estudios, entre otros requeridos por el
Ministerio Público 

Concluido 1

AUOF-03-20-0054

AUOF-01-20-0312 
823-FGR-2020 Ministerio Público

13/2/2020

03/09/2020
 21/08/2020

24
01 TI (contratación de servicios profesionales) de acuerdo a los criterios
de oportunidad y necesidad de fiscalización.

Concluido 1

AUOF-1-20-0295   
AURI-1-20-0011      
AUOF-16-20-0411  
AUOF-16-20-0417  
AUOF-16-20-0427  
AUOF-16-20-0430  
AUOF-16-20-0438  
AUOF-16-20-0439  
AUOF-16-20-0466 
2020CD-000058-000600000

21/8/2020
22/9/2020
12/11/2020
16/11/2020
20/11/2020
23/11/2020
25/11/2020
26/11/2020
17/12/2020

25 01 Supervisión de contratos de Organismos de Ensayo (Régimen
especial de calidad). 

Concluido 1
AUAD-14-20-0003  
AUOF-14-20-0310

24/2/2020
1/9/2020

26
01 Congruencia de los objetivos, metas, programas y presupuestos de
los niveles operativos, con respecto a los de la organización. -
Herramienta 07-02 Calidad

En proceso 0,8 AUOF-06-20-0380 26/10/2020

27
01.01 Cumplimiento de las disposiciones tendientes a la protección de
los derechos de autor (Licencias), relativos a los programas de cómputo.
Articulo 3 del Decreto Ejecutivo 37549-

Concluido 1 AUAD-16-20-0008  6/5/2020

28

01.02 Cumplimiento de las Normas técnicas para la gestión y el control
de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) CGR TI, para
la contratación de terceros para la implementación y mantenimiento de
software e infraestructura.

Concluido 1

AURI-1-20-0011      
AUOF-16-20-0411  
AUOF-16-20-0417  
AUOF-16-20-0427  
AUOF-16-20-0430 
AUOF-16-20-0438  
AUOF-16-20-0439  
AUOF-16-20-0466 
2020CD-000058-000600000

22/9/2020
12/11/2020
16/11/2020
20/11/2020
23/11/2020
25/11/2020
26/11/2020
17/12/2020

Contratación de Vías y Puentes

29 01 Razonabilidad de precios Obra pública Planificación 0,5

Construcción de Vías y Puentes

30 01 Construcción _ (Monteverde) Concluido 1 AUME-11-20-0001    8/1/2020

31
02 Examinar la ejecución de las obras del proyecto de la Carretera a San
Carlos, Sección Sifón - La Abundancia (Finiquito de las eventuales
contrataciones y nuevos procedimientos)

Concluido 1

AUOF-10-20-0128 
AUIF-10-20-0001    
AUAD-10-20-0009

AUOF-04-20-0221  
AUIC-04-20-0002   

26/3/2020
26/3/2020
11/5/2020

01/6/2020
01/6/2020

32
03 Ejecución de obras a cargo de la Gerencia de Construcción de Vías y
Puentes 

Concluido 1

AUOF-10-20-0128
AUIF-10-20-0001
AUAD-10-20-0009  

AUOF-5-20-0418     

26/3/2020
26/3/2020
11/05/2020

17/11/2020

Conservación de Vías y Puentes.

33
01 Ejecución de la conservación de vías y puentes, conforme con las
programaciones de trabajo.

Concluido 1

AUIC-6-20-0001     

AUOF-10-20-0133  

AUOF-11-20-0181  
AUIF-11-20-0002    

22/5/2020

30/03/2020

24/4/2020
24/4/2020

34
02 Seguimiento de los contratos de los Administradores Viales en la
ejecución de los trabajos de conservación.

En proceso 0,8 AURI-02-20-0004 1/6/2020

35
03 Seguimiento a la verificación de la calidad, mediante un muestreo
aleatorio en las contrataciones de conservación vial.

En proceso 0,8

36
04 Factor de pago en las estimaciones de obra en función de la calidad
en actividades de conservación de vías y puentes.

En proceso 0,8

AUOF-15-20-0012   
AUOF-15-20-0068  
AUOF-15-20-0173  
AUOF-15-20-0175  
AUOF-15-20-0176  
AUOF-15-20-0177   
AUOF-15-20-0225 
AUOF-15-20-0388  

14/1/2020
18/2/2020
15/4/2020
16/4/2020
16/4/2020
17/4/2020
1/6/2020
2/11/2020

37
05 Gestión en la planificación para el mantenimiento y conservación de
puentes 

Concluido 1
AUIC-6-20-0001    
AUOF-6-20-0227   

1/6/2020
2/6/2020

38 01 Plan de Continuidad de Negocio Concluido 1

AURI-02-20-0008      
AUOF-03-20-0333   
AUOF-03-20-0442    
AUOF-03-20-0443    
AUAS-03-20-0001   
DFOE-EC-0860    

25/8/2020
25/9/2020
27/11/2020
27/11/2020
27/11/2020
19/8/2020



Cualitativa Cuantitativa

Seguimiento al grado de cumplimento del  Plan de Trabajo 2020 de la Auditoría Interna
31/12/2020

Anexo 1

Número de Actividad del PTA
CALIFICACIÓN DEL ESTADO

Producto/ Servicio

DETALLE

39 01 Pesos y dimensiones Permisos Planificación 0,5 AURI-02-20-0008 24/8/2020

40 01 Carteles (términos de referencia) En proceso 0,8 AUOF-6-20-0239   8/6/2020

41 01 Parque vehicular Concluido 1

AUAD-3-20-0001   
AUAD-15-20-0005 
AUAD-15-20-0006 
AURI-02-20-0004   

6/2/2020
6/3/2020
6/3/2020
1/6/2020

42

01 Partida de remuneraciones (NÓMINA)

Objetivo: PTA 2020
Evaluar el cumplimiento de la norma en materia de nómina (salarios),
examinando una muestra, con el fin de fortalecer el control interno de esa
actividad.

Desestimado 0

43

02 Partida de remuneraciones y servicios.
Viático Vial 

Objetivo: PTA 2020
Evaluar el cumplimiento de la norma en materia de remuneraciones y
servicios, - Viático Vial, mediante el análisis de una muestra específica,
con el fin de fortalecer el control interno de esa actividad.

Concluido 1

AUOF-15-20-0132   
AUOF-15-20-0168  
AUOF-15-20-0169   
AUOF-15-20-0170   
AUOF-10-20-0247  
AUOF-15-20-0287  
AUOF-15-20-0288  
AUOF-15-20-0289  
AUIC-15-20-0003   

30/3/2020
14/4/2020
14/4/2020
14/4/2020
23/6/2020
20/8/2020
20/8/2020
20/8/2020
9/12/2020

44

03 Políticas y prácticas en la administración de los períodos de
vacaciones pagadas de los funcionarios pensionados del Consejo
Nacional de Vialidad, del 2016 al 2020.

Objetivo: PTA 2020
Verificar el cumplimiento de la normativa que rige la materia de
vacaciones, con respecto a las políticas y prácticas de la administración,
mediante el análisis del estado de las recomendaciones de la Auditoría
Externa, saldo de vacaciones y lo cancelado a los funcionarios
pensionados, con el fin de fortalecer el control interno y el buen uso de
los fondos públicos.

Desestimado 0 AURI-02-20-0004   1/6/2020

45 01 Gestión en el cierre de Proyectos. Concluido 1
AUOF-04-20-0221 
AUIC-04-20-0002    

1/6/2020
1/6/2020

Unidades Ejecutoras

46 01 Ampliación Ruta 32 Concluido 1

AUOF-10-20-0060  
AUOF-10-20-0061  
AUOF-11-20-0195   
AUOF-11-20-0251   
AUOF-11-20-0254   
AUOF-11-20-0260  
AUOF-11-20-0261   
AUOF-11-20-0286  
AUAD-17-20-0014  
AUOF-17-20-0460   

17/2/2020
17/02/2020
07/05/2020
26/06/2020
29/06/2020
07/07/2020
07/07/2020
20/08/2020
29/9/2020
11/12/2020

47 01 UNOPS Planificación 0,5

48 01 Construcción de obra - Proyecto  Puente Binacional Sixaola Concluido 1 AUOF-11-20-0415  16/11/2020

49 01 Mejoramiento San José- San Ramón Concluido 1 AURI-02-20-0004     1/6/2020

50 01 Apertura y cierre de libros legales Concluido 1

AUOF-15-20-0016   
AUOF-15-20-0022  
AUOF-6-20-0072   
AUOF-6-20-0073    
AULL-15-20-0001    
AULL-06-20-0002   
AULL-06-20-0003    
AULL-15-20-0004  
AULL-15-20-0005   
AULL-15-20-0006   
AULL-15-20-0007   

17/1/2020
27/1/2020
19/2/2020
19/2/2020
27/1/2020
19/2/2020
19/2/2020
13/5/2020
4/9/2020
14/10/2020
11/12/2020

Auditor Interno

51 02 Asesorías que competen a la Auditoría Interna Concluido 1 AUAS-3-20-0001   27/11/2020

52 01 Advertencias que competen a la Auditoría Interna Concluido 1

AUAD-3-20-0001   
AUAD-7-20-0002   
AUAD-1-20-0003    
AUAD-1-20-0004   
AUAD-15-20-0005  
AUAD-15-20-0006 
AUAD-1-20-0007    
AUAD-16-20-0008  
AUAD-10-20-0009  
AUAD-15-20-0010   
AUAD-05-20-0011  
AUAD-17-20-0012  
AUAD-10-20-0013 
AUAD-17-20-0014  
AUAD-10-20-0015  
AUAD-5-20-0016    
AUAD-1-20-0017  

6/2/2020
12/2/2020
24/2/2020
6/2/2020
6/3/2020
6/3/2020
10/3/2020
6/5/2020
11/5/2020
27/5/2020
24/6/2020
09/09/2020
24/9/2020
29/9/2020
16/11/2020
17/11/2020
26/11/2020

53

01 Auditor Interno a). Labores de orientación, supervisión, planificación y
dirección de la Auditoría, b). Reuniones: con los funcionarios de la
Unidad, el Jerarca, Jefaturas, fiscalizadores, consultores, público en
general, c). elaboración de diversos productos y servicios de Auditoría.

Concluido 1 Labor continua

Asesoría Jurídica

54
02 Orientación jurídica | Labores de orientación jurídica de la actividad
de la Auditoría.

Concluido 1 Labor continua

Supervisores

55
03 Supervisores / Coordinadores | Labores de orientación, supervisión,
planificación y dirección (Ver procesos Manual de Cargos)

Concluido 1 Labor continua

49,5

1 grado de cumplimiento concluido 100%

Grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual 2020 Cantidad %

Labores realizadas o en proceso o planificación 49,5 90,0%

Labores pendientes 5,5 10,0%

TOTAL 55 100,0%

0,8 En proceso 

0 Pendiente o trasladado al año siguiente, grado de cumplimiento 0%

0,5 Planificación se ubica el grado de avance del estudio o documento

Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual 2020 al 31/12/2020 es de un 90%
Fuente: Conavi, Auditoria Interna. Elaboración propia. 

90,0%

10,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Grado de cumplimento del  
Plan de trabajo 2020 de la Auditoría Interna, al 31/12/2020. 

Labores pendientes Labores realizadas o en proceso o planificación



N° FECHA N.° DOCUMENTO DIRIGIDO ASUNTO
ESTADO DEL 
SERVICIO DE 
AUDITORÍA

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO

1

4.1 Incorporar, previa consulta a las Unidades técnicas que estime
pertinente, en el inventario priorizado de puentes del sistema SAEP,
variables tales como promedio de usuarios diario, valor estimado de
reemplazo, costos estimados de los daños, entre otros, que brinde
información de utilidad a las autoridades jerárquicas encargadas de
asignar los presupuestos de Conservación y mantenimiento de puentes
del CONAVI. Lo anterior para minimizar el riesgo de no disponer de
información relevante para la toma de decisiones, según apartado 3.4
Disponibilidad de la Información, de la Estructura de Riesgos del
CONAVI.

2- En proceso 

Se envió correo a Gabriela Baltodano solicitando más
información, pero está pendiente la respuesta. A pesar de la no
inclusión de variables, en setiembre 2020 se elaboró el
procedimiento 03,03,01,23 v-2 "Definición de planes de
intervención a través de la información generada en el SAEP",
que en su narrativa, describe la remisión de información a
Planificación Institucional como insumo (toma de decisiones)
para el PEI y POI institucionales.

2

4.2 Coordinar con la Unidad de Puentes, a cargo de la Gerencia de
Conservación de Vías y Puentes, para lograr que cada una de esas
estructuras, tenga una codificación estandarizada, y debidamente
señalada, para una mejor identificación de los puentes que se están
interviniendo. Lo anterior para mejorar la planificación de las
intervenciones de dichas estructuras; asimismo, para reducir el riesgo de
una posible confusión al momento de hacer los controles y las
fiscalizaciones a dichas estructuras, de conformidad con el apartado 3.4
Disponibilidad de la Información de la Estructura de Riesgos del
CONAVI.

2- En proceso 

Mediante correo electrónico del 30/10/202, la Directora de
Diseño de Vías y Puentes, en relación con el acatamiento de
esta recomendación informa que su cumplimiento está
estimado para abril de 2021. Lo anterior, considerando mejoras
tecnológicas que se realizan al SAEP en ese momento así
como, de la revisión de un borrador que realizan ingenieros
estructurales del MOPT-Conavi de un nuevo Manual de
Puentes, elaborado por LANAMME; concluidas ambas tareas,
se coordinaría con las instancias respectivas esta codificación. 

3

Al Ing. Edgar Meléndez Cerda, en su
calidad de Gerente de Conservación
de Vías y Puentes, o quien en su
lugar ocupe el cargo:

4.3 Girar instrucciones a las ingenierías de las zonas que aparecen
inventariadas en el SAEP, y de las cuales no se habrían hecho trabajos
en el período 2018 y 2019, según reporte proporcionado por esa
Gerencia, para planificar la atención de puentes de dichas zonas
(mantenimiento rutinario, rehabilitación, etc.), considerando a su vez, las
condiciones económicas, para su intervención. Lo anterior, para mitigar
el riesgo que no se le dé mantenimiento a puentes que tienen prioridad
sobre otros y velar así con el apartado B.2. ”Políticas operativas
específicas del procedimiento” correspondiente a los “Requerimientos
presupuestarios de conservación y planeación de actividades de
conservación sobre vías y puentes”; y el apartado 4.8 “Operación”, de la
Estructura de Riesgos del CONAVI

2- En proceso 

Se hizo un nuevo recordatorio por correo electrónico al Gerente
de Conservación Vial, con copia al Ing. Alfredo Serrado
Alvarado, Encargado de la Sección de Puentes. El 12/02/2021
mediante correo electrónico de la Gerencia de Conservación
Vial, se solicita a la Auditoría Interna un reenvío del informe,
para atender la recomendación.

4

A la Ing. Andrea Soto Rojas, en su
calidad de Directora de Planificación
Institucional, o quien en su lugar
ocupe el cargo:

4.4 Ajustar los ítems del POI, previa coordinación con la Gerencia de
Conservación de Vías y Puentes, para que refleje valores específicos
para el área de conservación y mantenimiento de puentes de forma
separada de lo que se asigna en construcción. Asimismo, valorar la
posibilidad de hacer una actualización del Plan Quinquenal 2018-2022,
para incluir una partida por separado de Mantenimiento y Conservación
de Puentes. Lo anterior para mejorar la utilidad de ambos documentos y
reducir el riesgo que no se asignen los recursos necesarios para la
atención de dichas estructuras, lo cual constituye un riesgo de operación,
de conformidad con el apartado 4.8 Riesgos de Proceso, de la Estructura
de Riesgos del CONAVI.

2- En proceso 
En lo que respecta al ajuste del Plan Quinquenal 2018-2022,
su acatamiento concluiría a mediados del 2021, según
cronograma aportado por Planificación Institucional.

5 A las tres Unidades anteriores:

4.5 Remitir de manera conjunta, a la Auditoría Interna en un plazo de
diez días hábiles a partir del recibido del presente documento, un
cronograma para la implementación de las recomendaciones
mencionadas anteriormente, con el propósito de poder dar seguimiento
del cumplimiento de las mismas.

1- Atendida
El cronograma brinda una pauta de más de un año para
cumplir con lo recomendado.

6 2- En proceso 
Acompañamiento en proceso de la Gerencia de Asuntos
Jurídicos

7 2- En proceso 
Coordinado. Fecha de entrega de los procedimientos el
30 de abril 2021.

8 2- En proceso 
Darán acompañamiento durante el proceso de elaboración del
procedimiento

9 2- En proceso 
El formulario CÓDIGO 04.03.01.41. V-2. Evaluación de
resultados y lecciones aprendidas, está en revisión para
hacerlo genérico a la actividad de la Institución.

10 2- En proceso 
En ejecución. Una vez que se tengan los procedimientos
se formalizará el traspaso a la Gerencia de Conservación

11 2- En proceso Está en proceso la elaboración del informe correspondiente. 

12 2- En proceso 
Instrucción se dará cuando se tengan aprobados los
procedimiento correspondientes

13 2- En proceso 
Está en proceso la elaboración de los procedimientos
correspondientes.

14 2- En proceso 
UE-011-2020-073 (1998) dirigido a la Auditoría, no obstante
debe ser remitido desde la DE

15 1- Atendida
Acuerdo: Acoger las recomendaciones e instruir a DE para
coordinación con cronograma Oficio de la DE:
Cronograma de ejecución de recomendaciones 

Anexo 2 

A la Ing. María Gabriela Baltodano
Vargas, en su calidad de Directora de
Diseño de Vías y Puentes, o quien en
su lugar ocupe el cargo:

INFORME SOBRE GESTIÓN EN 
LA PLANIFICACIÓN PARA EL 

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE PUENTES, 
PARA EL PERÍODO 2018-2019

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

AUIC- 6-20-00011/6/2020

RECOMENDACIONES

DETALLE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON “INFORMES DE CONTROL INTERNO” - 2020

6. Solicitar al Gerente de la Unidad Ejecutora del BCIE, un informe que detalle el estado actual del Puente
sobre el Rio Virilla en la Ruta Nacional N°147, señalando, si se ha efectuado el traslado formal por parte de
UNOPS hacia Conavi, si esa obra forma parte actualmente de los activos de Conavi, así como la inclusión en el
inventario de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes para su respectivo mantenimiento. En caso que
las condiciones antes citadas no se hayan dado o gestionado, detallar las razones que fundamentan esa
situación.

7. Instruir a la Dirección Ejecutiva y a las Unidades Ejecutoras a incorporar en futuros convenios (memorándum,
contratos, entre otros), la separación del cierre de esos acuerdos con respecto a las obras entregables que los
componen, para que conforme concluyan sean trasladadas a la Administración para su respectiva incorporación
a los activos institucionales y oportuna entrega a la Gerencia de Conservación Vías y Puentes para su
mantenimiento y atención de incidentes.

8. Instruir a la Unidad de Análisis Administrativo que en coordinación con las Unidades que ejecutan proyectos
de obra pública, revisen e incluyan dentro de los procedimientos de recepción y cierre, la remisión de proyectos
de obra vial a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. Consecuentemente, se proceda con la
aprobación, formalización y divulgación del cambio en el respectivo procedimiento.

INFORME SOBRE CIERRE DE 
PROYECTOS UNIDADES 

EJECUTORAS

9. Solicitar al Gerente en ese momento de la Unidad Ejecutora del PIV-1, un informe detallado sobre las
causas que originaron la confección de cada una de las enmiendas a los Finiquitos de la Licitación “Diseño y
Construcción de Puentes en la Ruta Nacional N°1, Carretera Interamericana Norte, sección Cañas-Liberia. No.
2011LI-000026-0DE00”. Ese informe deberá contener la cronología y el detalle de los pagos efectuados (sean
estos por obra, reclamos, reajustes, clausulas, entre otros) a las empresas hasta el momento de la firma del
finiquito y de haberse gestionado algún pago posterior al finiquito que se incluyera en las enmiendas, exponer las
razones.         

10. Solicitar a los responsables que designe el Consejo de Administración para la atención de las
recomendaciones dictadas, la coordinación para la presentación a esta Dirección de Auditoria Interna, de un
único cronograma de actividades para el cumplimiento de las recomendaciones, en un plazo de quince días
hábiles posterior al recibo del aviso de acuerdo, con el objetivo que sirva de referencia para el seguimiento que
efectuará esta Auditoría.

1. Solicitar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos la emisión de lineamientos, políticas u otro parámetro que oriente
la elaboración de los Finiquitos de Obra Pública, con el propósito que los responsables de la preparación de
esos legajos cuenten con un marco de referencia, y con ello, se logre un consenso en el contenido y el tipo de
cláusulas que debe contener, así como una correcta interpretación y definición del concepto de finiquito.

2. Gestionar para que Análisis Administrativo coordine con las Unidades Administrativas encargadas de ejecutar
proyectos de obra pública de Conavi, la revisión, actualización, estandarización y formalización de los
procedimientos, así como la respectiva documentación que es utilizada en los “cierres de proyectos”
(recepciones, certificados de obra, finiquitos, entre otros) con la finalidad que el legajo utilizado esté en apego a
la normativa vigente y con los lineamientos establecidos por la Gerencia de Asuntos Jurídicos (punto 1.de estas
recomendaciones) y así, minimizar el riesgo que se utilice documentación con legislación no vigente o con
cláusulas que se contraponen.

3. Instruir a la Gerencia de Asuntos Jurídicos la revisión y validación de los documentos sobre finiquito que
elaboren las unidades que ejecutan obra pública en Conavi, previo al envío de ese legajo a las empresas
constructoras, constatándose el cumplimiento de la normativa aplicable y disminuyéndose el riesgo de exponer
a la Administración a reclamos o alguna otra eventualidad de tipo legal que podría ser atendida por la misma
Gerencia de Asuntos Jurídicos en alguna etapa del proceso. Asimismo, coordinar con la Unidad de Análisis
Administrativo, la elaboración de un procedimiento que oriente a los participantes del proceso.

4. Instruir a los responsables de ejecutar obra pública en Conavi, a capitalizar la experiencia basada en la
ejecución de los proyectos, por medio de la elaboración y documentación de las lecciones aprendidas cada vez
que se finalice un proyecto, utilizándose los procedimientos existentes para estos efectos y con ello, se dé un
fortalecimiento de las capacidades de las unidades que ejecutan proyectos de obra pública, cuya
documentación deberá consignarse en el expediente único de la contratación.

5. Instruir a los Gerentes de las Unidades Ejecutoras a verificar que los proyectos ya recibidos cuenten con el
respectivo traslado a la Gerencia de Conservación Vial. En aquellos casos donde no exista ese traslado, se debe
proceder formalmente a efectuarse. Además, cada proyecto que llegue a ese estado, deberá contar con el
traslado correspondiente a la Gerencia de Conservación Vial, siendo que la documentación que se genere de
esta gestión, forme parte del expediente único de la contratación.1/6/2020

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

AUIC- 4-20-0002



N° FECHA N.° DOCUMENTO DIRIGIDO ASUNTO
ESTADO DEL 
SERVICIO DE 
AUDITORÍA

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO

RECOMENDACIONES

DETALLE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON “INFORMES DE CONTROL INTERNO” - 2020

16

4.1. Revisar y gestionar ante las instancias respectivas la actualización
del Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a los
funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad y el procedimiento
06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático vial, de acuerdo a las nuevas
necesidades de cada uno de los participantes del proceso, considerando
las observaciones indicadas en el apartado 2.1 Sobre el ambiente de
control, en procura de la promoción de los valores compartidos y la
cultura ética institucional.

El seguimiento se realizará en el segundo semestre del 2020,
por ser un informe reciente

17

4.2. Crear un instrumento de control y de acatamiento obligatorio para la
revisión de los usuarios, que evidencie el cumplimiento del procedimiento 
“06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático vial, y lo estipulado en el
Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a los
funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad. Que cumpla con el bloque
de legalidad, y potencie la cultura ética institucional.

18

4.3. Realizar por medio de la metodología del Sistema Específico de
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) la valoración del proceso
actual “06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático vial”, con el fin de
generar insumos importantes para la adecuada gestión de los riesgos.

19

4.4. Establecer e implementar mecanismos de control que evidencien y
garanticen la revisión y actualización periódica de la información incluida
en el Sistema Automatizado para la fiscalización del uso de los vehículos
institucionales, con el fin de hacer un uso correcto, responsable y
eficiente de los sistemas de información institucionales, de modo tal que
se produzca información confiable, oportuna, ágil y útil. Que garantice el
acceso a los superiores inmediatos que deben fiscalizar a sus
subalternos que son beneficiarios del estipendio. En procura de la
promoción de los valores compartidos y la cultura ética institucional.

20

4.5. Establecer e implementar los mecanismos de control que
evidencien y garanticen la aplicación de las medidas de control interno,
utilizadas en la verificación del cumplimiento del bloque legalidad que
rige la materia. En procura de la promoción de los valores compartidos y
la cultura ética institucional.

21

4.6. Establecer e implementar una directriz o lineamiento, en procura de
la promoción de los valores compartidos y la cultura ética institucional.
que identifique, como mínimo:

• Actividades de evaluación durante todo el proceso de gestión del pago
del viatico vial.
 •Condiciones reportables.

• Responsabilidades en cada nivel de control, de los miembros
participantes en el proceso.

22

4.7. Elaborar un cronograma de actividades para el cumplimiento de
estas recomendaciones, que contenga responsables, plazos y sea
entregando a la Auditoria interna en un plazo de un mes, una vez firmado
el informe final.

Al señor Mario Rodríguez Vargas,
Director Ejecutivo, o quien ocupe este
puesto, a que instruya a:
Edgar Meléndez Cerda; Gerente de
Conservación de Vías y Puentes,
Pablo Contreras Vásquez; Gerente de
Construcción de Vías y Puentes y a
Nora García Arias; Directora de
Gestión del Recurso Humano, en
Coordinación con Jorge Vásquez
Rodríguez; Jefe de la Unidad De
Análisis Administrativo, o quienes
ocupen este puesto:

Edgar Meléndez Cerda; Gerente de
Conservación de Vías y Puentes y a
Pablo Contreras Vásquez; Gerente de
Construcción de Vías y Puentes, y a
Nora García Arias; Directora de
Gestión del Recurso Humano o
quienes ocupen este puesto:

Edgar Meléndez Cerda; Gerente de
Conservación de Vías y Puentes y a
Pablo Contreras Vásquez; Gerente de
Construcción de Vías y Puentes, o
quienes ocupen este puesto:9/12/2020 AUIC- 15-20-0003 DIRECCIÓN EJECUTIVA

Informe de Auditoria sobre EL 
PAGO DE VIÁTICO VIAL 

EFECTUADOS EN EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2019 



N° FECHA N.º DOCUMENTO DIRIGIDO ASUNTO
ESTADO DEL 
SERVICIO DE 
AUDITORÍA

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO

1 1- Concluido 
08/04/2020 DE remite informe a las gerencias de
conservación y construcción para su atención

2 1- Concluido 
08/04/2020 DE remite informe a las gerencias de
conservación y construcción para su atención

3 1- Concluido 

De acuerdo al cronograma aportado el 29/06/2020 el
Ing. Mena Carmona presentaría la matriz a la Dirección
Ejecutiva el segundo oficio modifica la fecha al
20/07/2020

4
3- Sin ninguna 

gestión 

5
3- Sin ninguna 

gestión 

6
3- Sin ninguna 

gestión 

7
3- Sin ninguna 

gestión 

8
3- Sin ninguna 

gestión 

9
3- Sin ninguna 

gestión 

10
3- Sin ninguna 

gestión 

11
3- Sin ninguna 

gestión 

12
3- Sin ninguna 

gestión 

13
3- Sin ninguna 

gestión 

14
3- Sin ninguna 

gestión 
Se envió oficio solicitando información sobre avance en
Plan de Acción y avisos de incumplimiento 

DETALLE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON “INFORMES TÉCNICOS”  - 2020

Anexo 2 

RECOMENDACIONES

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS Y EJECUCIÓN DE LOS 

PROGRAMAS DE TRABAJO TRIMESTRALES A 
CARGO DE LA GERENCIA DE CONSERVACIÓN 
DE VÍAS Y PUENTES PARA EL III TRIMESTRE 
DEL 2019 EN LAS ZONAS 1-1, 1-5, 1-7 Y 3-1
Cumplimiento de requisitos y ejecución de los 

programas de trabajo

GERENCIA DE 
CONSERVACIÓN 

DE VÍAS Y 
PUENTES

AUIF-11-20-000223/4/2020

5.1 Realizar la revisión de la matriz de riesgos del proyecto a fin de
evaluar los cambios o ajustes necesarios con motivo de las labores
de mantenimiento que ahí se efectúan en especial, por lo que
conlleva una interrelación de las fases de construcción y
mantenimiento del proyecto. Lo anterior, para establecer su
valoración y el plan de acción que le aplicaría.

5.2 Al igual que la recomendación 5.1 de este informe, por lo que
implica el componente ambiental para este proyecto, revisar la matriz
de riesgos del proyecto, para actualizar o incluir aquellos que
involucren este componente.

5.3 Remitir a la Auditoría Interna en un plazo máximo de diez días
hábiles un cronograma detallando los plazos y funcionarios
responsables para el cumplimiento de las recomendaciones
5.1 y 5.2.

4.1. Diseñe e inicie la implementación de una estrategia con acciones
concretas que permita exigir el cumplimiento de los requisitos que
conforman la estructura y contenido de los programas de trabajo
establecidos en las normas técnicas del Instructivo 40.8.4, CR-2010,
Tomo de Disposiciones y los carteles de licitación correspondientes,
de forma que se minimice la afectación de la planificación de los
proyectos con respecto a costo, alcance y tiempo, así como el
correcto desarrollo del ciclo de los mismos. Dichas acciones deben
de incluir al menos lo siguiente:

f. Valoración de la información contenida en la Tabla 6 y Tabla 7 del
presente informe, para que se determine si los rubros de los
programas de trabajo no contemplados por las empresas contratistas
de las cuatro zonas de conservación vial en estudio, requieren ser
aclarados e instruidos en detalle a las empresas contratistas por parte
de las Ingenierías de Proyecto.

i. Exigir la presentación de las modificaciones de los programas de
trabajo dentro de los plazos establecidos y el apartado de
seguimiento del avance real de la obra, tal y como lo instruye el Tomo
de Disposiciones en la Disposición PP-01-2001 en su apartado 3.5,
donde se deje constancia documental acerca del avance de obra real
mediante un diagrama de Gantt que evalúe el avance físico real
contra el avance programado, y en caso de existir atrasos, se
expliquen técnicamente los motivos respectivos y las medidas
correctivas por aplicar en el siguiente o siguientes periodos
mensuales. 

j. Un cronograma de la implementación de las acciones descritas en
los puntos a, b, c, d, e, f, g, h e i, señalando los responsables y los
indicadores (en casos que corresponda) para su cumplimiento a
efecto de permitir la continuidad y eficiencia en la atención de la
necesidad de mejorar la planificación y el seguimiento de los
proyectos. 

26/3/2020 AUIF-10-20-0001
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

Informe de inspección de los trabajos de 
Conservación Vial en el Proyecto Nueva Carretera: 

SAN CARLOS, SECCIÓN: SIFÓN- LA 
ABUNDANCIA.

Gira a proyecto Sifón - La Abundancia

g. Actualización del apartado de “Programación Trimestral” del
Instructivo 40.8.4 mediante una mesa de trabajo que involucre a las
Ingenierías de Proyecto que según se consideren necesarias con el
objeto de generar una nueva versión del Instructivo para mejorar la
estructura y el contenido de los programas de trabajo, así como el
seguimiento y control de avance respectivos.

h. Revisión de la forma en que la Gerencia de Conservación de Vías
y Puentes recibe los programas de trabajo, con el fin de corregir
insuficiencias, de forma tal que sea viable la obtención de
información básica sobre los frentes de trabajo, incluyendo como
mínimo: identificación del frente de trabajo, alcance, costo y plazo de
las obras. Esto con el fin de minimizar los riesgos de “Fiscalización y
supervisión de proyectos11” y “Disponibilidad de información12”.

a. Herramientas informáticas en un sistema de seguimiento físico y
financiero de los proyectos (optimización de SIGEPRO u otras
soluciones).

b. Un registro para los proyectos en ejecución, así como un
seguimiento del desempeño de los contratistas y las consultoras.

c. Herramientas que permitan verificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales en el proceso de la gestión de los
programas de trabajo tanto para las empresas contratistas como para
las empresas administradoras viales.

d. Una estructura formal para la presentación del programa de trabajo
en estructura y contenido por parte de la empresa contratista de
acuerdo con la normativa técnica vigente, definiendo los apartados y
rubros que realmente aporten valor agregado al documento, a
efectos que las programaciones trimestrales puedan contener
información sustancial de los frentes de trabajo programados y ser
una herramienta efectiva para el seguimiento y control de avance de
las obras de conservación vial.

e. Un instructivo que explique con claridad el contenido de la
información que se requiere en el punto “d”, de forma tal que la
información suministrada en el documento, sea relevante en materia
de gestión, seguimiento y control de avance de los proyectos.



N° FECHA N.º DOCUMENTO DIRIGIDO ASUNTO
ESTADO DEL 
SERVICIO DE 
AUDITORÍA

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO

DETALLE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON “INFORMES TÉCNICOS”  - 2020

RECOMENDACIONES

15

1- A partir del estudio hidrológico-hidráulico basado en topografía del
sitio, el análisis de sistemas que aporten dichos estudios y los
desfogues existentes, valorar las condiciones de manejo de aguas
pluviales a lo largo del corredor del proyecto Cañas-Liberia (ruta
nacional No. 1 y sus marginales), en el tramo a lo largo de la ciudad
de Cañas. Como resultado, se definirá una solución integral para
resolver el problema de acumulación de aguas pluviales en su zona
de influencia. Posiblemente implique intervenciones fuera del
derecho de vía de rutas nacionales, por lo que será necesario
coordinar su construcción con la Municipalidad de Cañas, como
gobierno local a cargo de la red vial cantonal. 

El Sr. Berny Quirós indica lo siguiente: "El informe no
contiene recomendaciones, los párrafos colocados en
este cuadro corresponden al apartado de
conclusiones".

Este informe va dirigido a la Contraloría General de la
República.

16

2- Se realizará una estimación preliminar de los costos de las
posibles soluciones al problema de aguas y cuando se disponga de
los mismos, se coordinará una reunión en la que participen miembros
del Consejo Nacional de Vialidad, la Municipalidad de Cañas y la
Contraloría General de la República; para analizar la responsabilidad
y aporte que deberá realizar cada una de las partes en la solución
definitiva de la problemática de acumulación de aguas. 

Este informe va dirigido a la Contraloría General de la
República.

17
3- Una vez definidas las responsabilidades de cada institución, el
CONAVI procederá a ejecutar las obras correspondientes dentro del
ámbito de sus competencias.

Este informe va dirigido a la Contraloría General de la
República.

18

4- Mientras se implementa la solución definitiva, el Conavi, a través
de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, velará por el
mantenimiento del sistema para manejo de aguas pluviales existente
a lo largo de las rutas nacionales, operando de acuerdo a sus
posibilidades, según lo establecido en los carteles vigentes, velando
por su limpieza. Adicionalmente, se solicita la cooperación de la
Contraloría General de la República para instruir a la Municipalidad
de Cañas para llevar a cabo las labores de mantenimiento
correspondientes en las vías bajo su competencia. 

Este informe va dirigido a la Contraloría General de la
República.

19

5- El Conavi, por medio de un equipo especial, se estudiarán los
alcances de los diseños hidráulicos originales del proyecto, para
determinar si hubo alguna omisión en la solución que originalmente
fue planteada para la ruta nacional No. 1. En caso necesario, se
establecerán las acciones correctivas pertinentes. 

Este informe va dirigido a la Contraloría General de la
República.

INFORME DE MONITOREO SOBRE LO 
ACTUADO POR EL CONAVI A EFECTO DE DAR 

CUMPLIMIENTO DE LO ADVERTIDO EN EL 
OFICIO DFOE-IFR-0618 (16948) SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA DE LAS ACUMULACIONES DE 
AGUA EN EL PROYECTO CAÑAS -LIBERIA

CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 

REPUBLICA
AUIF-5-20-00032/6/2020



N° FECHA N.º DOCUMENTO DIRIGIDO ASUNTO
ESTADO DEL 
SERVICIO DE 
AUDITORÍA

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO

1 22/4/2020 AUOS-15-20-0001
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS 
RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL 

INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA 
AUDITORÍA DE LA ÉTICA INSTITUCIONAL DEL 
CONAVI 2019 AUIG-15-19-0007. En atención al 

ACA 1-20-169 (65), del 27 de marzo, 2020.

4.1 Instruir a la Comisión de Valores Éticos, al
encargado del Proceso Ético y al Departamento de
Análisis Administrativo, el cumplimiento de la
recomendación 4.1 del informe AUIG-15-19-0007 que
se encuentra sin atender.

2- En proceso 

La Auditoría Interna, mediante oficio número AUOF-15-20-0272 (219) del 28 de julio de
2020 eleva al señor Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo de Conavi, la
recomendación 4.1, con el fin de que se establezca el área responsable, dentro de la
estructura organizativa de Conavi, que deberá atender dicha gestión.
La Auditoría Interna en oficio AUOF-15-20-0408 (230) 12 de noviembre de 2020 adjuntando
oficio DIE-06-2020-0970 (35), por medio del cual al Dirección Ejecutiva da respuesta al
escrito AUOF-15-20-0272.
Ver documentos: AUOF-15-20-0272 (219) del 28 de julio de 2020 
AUOF-15-20-0408 (230) 12 de noviembre de 2020

2

4.1. Solicitar a las diferentes dependencias involucradas
en los informes INF-PLI-01-2020-0003 y INF-PLI-01-
2020-0004 un plan de acción para atender a las
recomendaciones, con el fin de dar seguimiento a su
cumplimiento.

2- En proceso 

1). Con oficio No. DIE-06-2020-1211, del 09 de noviembre del 2020, dirigido a las Unidades
Ejecutoras, se solicita remitir a esta Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Control Interno, la
totalidad de riesgos identificados, los resultados de su evaluación y las medidas de
mitigación establecidas y el plan de monitoreo que ejecutarán durante el año. 
Mediante correo de fecha 14 de enero 2021, en virtud de que se solicita a las Unidades
Ejecutoras, completar una única matriz se amplia el plazo al 22 de enero 2021, para su a
atención. Se reciben respuestas de UE San José- San Ramón, Sixaola y Ruta 32,
correspondiente al mes de enero 2021. 
2). Con oficio No. DIE-06-2020-1294, del 03 de diciembre del 2020 se atiende la solicitud de
ampliación de plazo realizada por RH con oficio No. GRH-31-2020-0838 (0245), al 31 de
enero 2021.Se envía correo de recordatorio el día 2 de febrero 2021, sobre la falta de
respuesta y vencimiento de plazo.
3). Se solicita con el oficio DIE-06-2020-1222 a Salud Ocupacional. Se adjunta el historial de
correo

3
4.2. Remitir los planes de acciones referidos en la
recomendación 4.1 a la Dirección de Auditoría interna.

2- En proceso 

Con oficio No. ° DIE-06-2020-1249 (35), del 13 de noviembre de 2020, dirigido a la Auditoría
Interna, se comunicaron las instrucciones realizadas por esta Dirección Ejecutiva para el
cumplimiento de las recomendaciones señaladas en los informes INF-PLI-01-2020-0003 y
INF-PLI-01-2020-0004 
No adjuntan los planes de acción.

4
GERENCIA DE 

PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL

4.3. Velar que las recomendaciones incluyan los
siguientes componentes: 

• Acciones concretas y efectivas que evidencien la
administración de las debilidades identificadas en el
estudio.
• Asignación de una persona o a un cargo, con la
autoridad necesaria para ejecutar dicha tarea.
• Establecer la forma de medición del cumplimiento de
dicha tarea.
• Asignar los plazos razonables y proporcionales para
ejecutarlas.
 •Estar acordes con el bloque de legalidad.

1- Atendida

Se giró instrucción al Jefe de la Unidad de Control Interno, indicando lo siguiente:

El informe AUOS-15-20-0002 de Seguimiento SEVRI Institucional años 2018, 2019 y 2020
dispone en concreto para la Dirección de Planificación Institucional que:

4.3. Velar que las recomendaciones incluyan los siguientes componentes: 
• Acciones concretas y efectivas que evidencien la administración de las debilidades
identificadas en el estudio. 
• Asignación de una persona o a un cargo, con la autoridad necesaria para ejecutar dicha
tarea. 
• Establecer la forma de medición del cumplimiento de dicha tarea. 
• Asignar los plazos razonables y proporcionales para ejecutarlas. 
• Estar acordes con el bloque de legalidad.

Por lo anterior, se le solicita implementar las recomendaciones citadas en futuros informes.

Desde que se comunicó el informe de la Auditoría Interna y se giró la instrucción, la Unidad
de Control Interno no ha emitido informes.

Oficio PLI-01-20-0577 (79) del 23 de diciembre de 2020 dirigido al señor David Cruz
Andrade, jefe de la Unidad de Control Interno.

Anexo 2 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS 
RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS 

INFORMES: “SISTEMA ESPECÍFICO DE 
VALORACIÓN DE RIESGOS (SEVRI) INFORME 
DE RESULTADOS 2018 - 2019” Y “INFORME 

GENERAL DE RESULTADOS DE LA 
VALORACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

RESULTADOS A MAYO DE 2020”

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

1/12/2020 AUOS-15-20-0002

RECOMENDACIONES

DETALLE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON “INFORMES DE SEGUIMIENTO” - 2020



N.º FECHA N.º DOCUMENTO DIRIGIDO ASUNTO RECOMENDACIONES
ESTADO DEL 

SERVICIOS DE 
AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO 2020

1

4.3. Realizar un estudio técnico del renglón 611(1) Acero estructural, suministrado,
fabricado y erigido ubicado en las inmediaciones de los puentes Espino y La Vieja,
que deberá confrontarse con lo cancelado para determinar la situación real del
renglón y proceder, según corresponda.

1- Atendida
El informe considera el acero estructural, suministrado,
fabricado y erigido de los puentes.

2
4.4. Realizar un levantamiento de requerimientos para los puentes inconclusos que
obedezca a criterios técnicos; sin que los registros históricos sean la base de ese
análisis, ante las deficiencias determinadas en este estudio.

1- Atendida

Ante decisión del Örgano Rector (MOPT) de asumir la
continuación de este proyecto, el cumplimiento de esta
recomendación, por interés actual, no amerita más su
seguimiento.

3

2. Valorar la conveniencia para la Administración de incluir como política interna,
el requisito de incorporar en el expediente el peritaje (del MOPT, CONAVI, u otro
estatal) como parte de un análisis de razonabilidad de precios para el
arrendamiento de inmuebles por contrataciones directas. Para lo cual se
coordinaría con el Departamento de Análisis Administrativo, su incorporación
dentro de las políticas internas del CONAVI.

2- En proceso Licitación pendiente de concretarse

4

Al Ing. Edgar Meléndez Cerda, en su calidad de Gerente de Conservación de Vías
y Puentes o quien en su lugar ocupe el cargo:

3. Sustituir el uso de órdenes de servicio por contratos formales, en los casos de
inicio y ampliación del plazo de alquiler de inmuebles para oficinas. Lo anterior
para no desnaturalizar el uso de la herramienta de orden de servicio, según el CR-
2010, y con objeto de no establecer algo que debe estar regulado en el contrato de
alquiler (u orden de compra) y sus adendas, los cuales se rigen por la Ley de
Arrendamientos Urbanos y Suburbanos.

2- En proceso 
Queda pendiente la revisión de documentación, cuando se 

presente el caso.

5 15/10/2019 AUIC-15-19-0003

Mario Rodríguez Vargas
Director Ejecutivo

Sylvia Andrea Soto Rojas
 Planificación Institucional

Carmen María Madrigal 
Rímola Proveeduría 

Institucional 

INFORME SOBRE 
VALORACION DE 
RIESGOS DE LA 
PROVEEDURÍA 
INSTITUCIONAL 
PERIODO 2018.

4.3  Carmen María Madrigal Rímola, Directora de Proveeduría Institucional 

Continuar con: a) las capacitaciones en temas relacionados con el sistema de
control interno, b) la comunicación del proceso de gestión de riesgo a sus
subalternos y c) secciones de trabajo para el desarrollo del SEVRI. documentando
mediante actas, minutas u otros documentos dichas actividades.

2- En proceso 

El pasado 27 de noviembre se remitio correo con la cápsula
informativo sobre el Control Interno. (Se adjunta correo)
b) Se remitio el Sevri para conocimiento de todo el personal
el pasado 20/5/2020 (Se adjunta correo)
c) Por omision material involuntaria, las reuniones que
tuvimos a lo interno de la Proveeduría no se levanto minuta;
sin embargo se adjunta las convocatorias realizadas
mediante la plataforma Zoom algunas de las cuales fueron
acompañados por el instructor Rafael y por el compañero
Oscar Jimenez Martinez, funcionario del departamento de
Control Interno, en dichas sesiones de trabajo se procedio al
llenado de las matrices

6

1. Aplicar la recomendación emitida por la Contabilidad Nacional en el sentido de
utilizar el método de valoración de inventarios PEPS, en sustitución del método
actual (PP). Dicha recomendación se debe aplicar incluso aunque no se tenga la
contratación de la empresa SOIN (Soluciones Integrales), para lo cual se tomarán
las previsiones del caso para cumplir con la misma. En consideración de la gestión
presupuestaria que se lleva a cabo, y que tendría su efecto en el año 2020, se le
da un lapso de 1 mes a partir del recibido del presente informe para presentar ante
su superior, un cronograma de actividades para el cambio de dicho método de
valoración.

2- En proceso 

Mediante correo electrónico remitido a Contabilidad se realizó
consulta de seguimiento de la recomendación. Al 26 de enero
2021, no se tiene respuesta. Una vez obtenida respuesta, se
realizará prueba de cumplimineto para verificar el estado de
lo recomendado.

7

2. Presentar la información de los Estados Financieros por segmentos de servicios
o bien por segmentos geográficos, según NICSP18 y en atención a la Directriz de
la Contabilidad Nacional (CN-001-2019). Lo anterior para que dichos documentos
sean una herramienta más útil para la toma de decisiones de la alta jerarquía.

2- En proceso 

Mediante correo electrónico remitido a Contabilidad se realizó
consulta de seguimiento de la recomendación. Al 26 de enero
2021, no se tiene respuesta. Una vez obtenida respuesta, se
realizará prueba de cumplimineto para verificar el estado de
lo recomendado.

8

3. Instruir para que se haga una valoración a los inventarios de puentes Bailey
propiedad del CONAVI, que se lleva en la Gerencia de Conservación de Vías y
Puentes. Lo anterior para su incorporación en la cuenta “1.2.5.04. Bienes de
Infraestructura y de beneficios y uso público en servicio” y reflejar un valor
monetario más razonable de los activos a cargo del CONAVI.

2- En proceso 

Mediante correo electrónico remitido a Contabilidad se realizó
consulta de seguimiento de la recomendación. Al 26 de enero
2021, no se tiene respuesta. Una vez obtenida respuesta, se
realizará prueba de cumplimineto para verificar el estado de
lo recomendado.

9

4. Instruir para incluir los otros NICSP que se consideró que “No Aplica”,
mencionados en las notas a los Estados Financieros, así como las revelaciones
necesarias mencionadas en el presente informe para ajustarse mejor a la
normativa de las NICSP.

2- En proceso 

Mediante correo electrónico remitido a Contabilidad se realizó
consulta de seguimiento de la recomendación. Al 26 de enero
2021, no se tiene respuesta. Una vez obtenida respuesta, se
realizará prueba de cumplimiento para verificar el estado de
lo recomendado.

10

5. Hacer los ajustes contables necesarios para reflejar la parte de las provisiones
de pasivos contingentes de largo plazo que estén para resolver en un lapso de
tiempo más pequeño, para reflejarlos como provisiones de corto plazo. Para
mejorar la presentación del Estado de Situación Financiera.

2- En proceso 

Mediante correo electrónico remitido a Contabilidad se realizó
consulta de seguimiento de la recomendación. Al 26 de enero
2021, no se tiene respuesta. Una vez obtenida respuesta, se
realizará prueba de cumplimiento para verificar el estado de
lo recomendado.

Anexo 2 

AUIC- 06 -19-0004

Lic. Sergio Rainold Quirós, 
Jefe del Departamento de 

Contabilidad, o quien en su 
lugar ocupe el cargo:

12/11/2019

INFORME SOBRE 
ESTRUCTURA DE 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

CONFORME A LAS 
NICSP, PARA EL 

PERÍODO 2018-2019 

21/3/2019 AUIC- 07-19-0001 
Gerencia de Construcción

de Vías y Puentes

Informe SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
LOS PUENTES DEL 

PROYECTO 
CARRETERA A SAN 
CARLOS, SECCIÓN 

SIFÓN – LA 
ABUNDANCIA

6/5/2019 AUIC- 06 -19-0002

Dennis Cordero Centeno  
Servicios Generales

Edgar Meléndez Cerda
Gerente de Conservación de 

Vías y Puentes

INFORME SOBRE 
VERIFICACION DE 
PROCEDIMIENTOS 

RELATIVOS A 
ALQUILERES DE 

BIENES INMUEBLES.

DETALLE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON “INFORMES CONTROL INTERNO” 2019



N° FECHA N.º DOCUMENTO DIRIGIDO ASUNTO RECOMENDACIONES
ESTADO DEL 

SERVICIOS DE 
AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO 2020

1

1.     Actualizar el instructivo, para ello, se recomienda valorar los resultados y
recomendaciones de los informes de órganos fiscalizadores externos e internos. Además,
se aconseja planificar, ejecutar y vigilar las acciones que se consideren pertinentes, las
cuales surgen como producto de la revisión de dichos informes.

1- Concluido 
Se emitió el documento IN-001-00-07, como modificación al
Instructivo 40.4.8. 

2

2.     Valorar la acción de incrementar el nivel de especificación de las directrices
contenidas en el instructivo, de tal forma que, la información que se incluye en cada
sección de los informes sea relevante y responda a los requerimientos informativos
específicos de la Institución.

1- Concluido 
Se emitió el documento IN-001-00-07, como modificación al
Instructivo 40.4.8. 

3

3.     Llevar a cabo un proceso de revisión y consulta, que involucre a los responsables de
suministrar la información que se consigna en los informes mensuales, por medio del cual
se puedan identificar dificultades y dudas en la elaboración de los informes mensuales; lo
anterior con el fin de mejorar el porcentaje de cumplimiento de las normas establecidas. 

1- Concluido 

Según Plan de Acción emitido por la Gerencia de
Conservación de Vías y Puentes. En oficio GCSV-100-2019-
2558 se definió la fecha de 15 de julio 2019 para realizar una
sesión de trabajo entre los Directores Regionales y los
Administradores Viales para la atención de esta
recomendación. 

4

4.     Mejorar el control y los procedimientos de revisión de los informes de los
Administradores Viales, ya sea por parte de la Ingeniería de Zona, Dirección Regional
respectiva, o el responsable designado por la Gerencia de Conservación de Vías y
Puentes.

1- Concluido 

Se emitió oficios AUOF-11-19-0267, AUOF-11-19-0291 y
AUOF-11-19-0298 solicitando seguimiento de las
recomendaciones

Se emitió AUOF-11-20-0250 de fecha 25 de junio del 2020.

5

5.     Fortalecer la sección de “Descripción del trabajo por ruta y sección”, y analizar la
posibilidad de la creación de expedientes georreferenciados que contengan información
técnica y financiera para cierto tipo de obras que, por su naturaleza, se imposibilite
cualquier tipo de revisión técnica y/o financiera utilizando únicamente ítems de pago. 

1- Concluido 
Se emitió oficios AUOF-11-19-0267, AUOF-11-19-0291 y
AUOF-11-19-0298 solicitando seguimiento de las
recomendaciones

6

6.     Se recomienda incluir en los expedientes de las obras aspectos tales como: alcance,
ubicación exacta, diseño aprobado y planos finales “as built”, memorias de cálculo,
presupuesto y costo final, programación, aprobaciones del diseño de las obras por parte
de la Administración, resultados de pruebas de calidad y el cumplimiento cartelario.

1- Concluido 
Se emitió oficios AUOF-11-19-0267, AUOF-11-19-0291 y
AUOF-11-19-0298 solicitando seguimiento de las
recomendaciones

7

7.     Incluir un ítem para el registro de los rendimientos de los materiales de construcción
asociado a un proceso de revisión y/o comparación, con respecto a una base de datos de
rendimientos históricos, con el fin de mejorar la trasparencia de la información
institucional, el control interno de costos y el mantenimiento actualizado de la información
que se requiere para afinar las previsiones presupuestarias. Se recomienda, para algunos
materiales y actividades cuyo consumo se puede asociar a la longitud, como el asfalto,
establecer rendimientos que se asocien al largo de la sección. 

3- Sin ninguna gestión 

Se emitió oficios AUOF-11-19-0267, AUOF-11-19-0291 y
AUOF-11-19-0298 solicitando seguimiento de las
recomendaciones

Se emitió oficio de solicitud de información AUOF-11-20-
0250

8

8.     Revisar la sección de “Verificación de calidad”, específicamente las razones por las
que, con carácter mayoritario, los Administradores Viales no cumplen con esta función,
por cuanto dicha información se omite incluir en los informes mensuales los resultados de
las pruebas de calidad y la propuesta de pago al contratista vial por verificación de calidad.
Además, se recomienda examinar el sistema utilizado para el pago de facturas, el cual,
claramente, no se realiza según la propuesta de pago hecha por el Administrador Vial con
base a la verificación de la calidad. 

1- Concluido 
Se emitió el documento IN-001-00-07, como modificación al
Instructivo 40.4.8. Manrique realizó observaciones a la
propuesta de Instructivo. 

9

9.     Desarrollar un formato y una estructura para los informes mensuales de
cumplimiento obligatorio y, analizar la viabilidad de transmitir éstos por medios digitales,
especialmente por el alto volumen de información de algunas secciones como la de
control de calidad.  

1- Concluido 

Se emitió el documento IN-001-00-07, como modificación al
Instructivo 40.4.8. 

Oficio 
GCSV-111-2020-0935.

10

10.  Para evitar la inclusión de información que no presenta alteraciones con el tiempo, se
recomienda dar la posibilidad a los Administradores Viales de referirse a informes
pasados, en el tanto en que los informes se encuentren archivados según como lo
estipula la ley. 

1- Concluido 
Se emitió oficios AUOF-11-19-0267, AUOF-11-19-0291 y
AUOF-11-19-0298 solicitando seguimiento de las
recomendaciones

11 11.  Incluir la contratación de los Administradores Viales en SIGEPRO. 1- Concluido 
Se emitió oficios AUOF-11-19-0267, AUOF-11-19-0291 y
AUOF-11-19-0298 solicitando seguimiento de las
recomendaciones

12

12.  Solicitar a los Administradores Viales incluir de forma detallada los resultados de
avance en cronograma, detalle de la desviación y/o atrasos de la programación trimestral,
explicando las razones por la que se presentan variaciones en la programación trimestral,
así como también, presentar la reprogramación de las actividades que no se ejecutaron en
caso que aplique, de tal forma que este apartado le permita a la Gerencia, comprender con
fundamento técnico el estado del proyecto y las razones de las posibles alteraciones en
plazo y costo que pueda sufrir un frente de trabajo en particular. 

1- Concluido 

Se emitió el documento IN-001-00-07, como modificación al
Instructivo 40.4.8. 

Oficio 
GCSV-111-2020-0935

Anexo 2 

15/1/2019 AUIF-10-19-0001
Mario Rodríguez 

Vargas
Director Ejecutivo

Diagnóstico de los informes mensuales de labores de 
los Administradores Viales de los meses de agosto y 

setiembre del 2018. 
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13 1. Solicitar ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos el seguimiento del
proyecto por parte de la Dirección del Ejercicio Profesional.

2- En proceso 

Informe de seguimiento posteriormnmte el Consejo de
Administración ordena el acatamiento

En espera de respuesta de oficio AUOF-01-19-0514 dirigido
a la Procuraduría General de la República. Ver expediente de
la gestión de la recomendación.

14

2. Solicitar al Ing. Mario Rodríguez Vargas Director Ejecutivo de este Consejo o quien se
encuentre en su cargo:
i. Presentar un informe de avance para la etapa de diseño en el cual se muestre el
programa de diseño aprobado inicialmente y actualizado, las acciones tomadas por parte
de la Unidad Ejecutora de acuerdo al contrato en respuesta al retraso existente, e indicar
si ha sido iniciado algún proceso de indemnización ante demora o multas por
incumplimiento de la empresa China Harbour Engineering Company Limited (CHEC), así
como el estado actual de alguna gestión de este tipo.

1- Concluido 

Informe de seguimiento señaló cumplimiento parcial
posteriormnmte el Consejo de Administración ordena el
acatamiento

Ver Oficio UE-DRA-RN32-001-2019-349 (688). Páginas 13,
86-106.

Se presentó el Programa de Diseño Inicial y Actualizado, así
como el estado actual ha esa fecha de la etapa de Diseño del
proyecto. Básicamente se presentó un cronograma, la
recomendación se destaca incompleta porque un programa
como tal abarca más información. No se evidencian multas ni
indemnizaciones por demora a esa fecha.

La recomendación está atendida por la Unidad Ejecutora, sin
embargo el contratista no ha entregado la información
completa. 

15

ii. Presentar el programa de trabajo para la etapa constructiva actualizado conforme al fiel
cumplimiento de los requerimientos del contrato y normativa técnica correspondiente, así
como la presentación de informes gerenciales mensuales conforme a la disposición PP-
02-2001.

2- En proceso 

Informe de seguimiento señaló incumplimiento
posteriormnmte el Consejo de Administración ordena el
acatamiento

Ver Oficio UE-DRA-RN32-001-2019-349 (688). Páginas 25-
85, 245-320.

Se presenta un cronograma de trabajo inicial aprobado y
posteriormente un cronograma de trabajo actualizado por la
Unidad Ejecutora, lo cual no corresponde con lo que estipula
el Contrato CONAVI-CHEC. No se evidencian informes
gerenciales con respecto a lo que establece la Disposición
PP-02-2001.

Por medio del oficio UE-DRA-RN32-001-2020-1171 (687),
con fecha del 10 de julio de 2020 se presenta el cronograma 

16

iii. Verificar la especificación que rige para el acero empleado en la conformación de la
armadura para los pilotes en puentes. En caso de ser acero del tipo A615, ordenar la
suspensión de la práctica de fijar el mismo a su posición mediante soldadura, conforme
las normas ASTM y CR-2010.

1- Concluido  Informe de seguimiento cumplimiento 

17

iv. Verificar y exigir el cumplimiento sobre la normativa que aplica para el uso de equipos
extranjeros y depurar los procesos para la obtención de permisos ante las autoridades
nacionales que correspondan, con el objetivo de optimizar el uso de esta clase de
recursos.

1- Concluido 

Informe de seguimiento señaló cumplimiento parcial
posteriormnmte el Consejo de Administración ordena el
acatamiento

Ver Oficio UE-DRA-RN32-001-2019-349 (688). Páginas, 14
y 391-393.

Se recomienda dar seguimiento a esta recomendación. 

18
v. Aplicar las normas para la colocación de dispositivos de seguridad para protección de
obras y demás disposiciones contractuales establecidas para el control temporal del
tránsito durante la ejecución de trabajos en las vías.

1- Concluido 

Informe de seguimiento señaló incumplimiento
posteriormnmte el Consejo de Administración ordena el
acatamiento.

Ver Oficio UE-DRA-RN32-001-2019-349 (688). Páginas, 15
y 394-398.

Se recomienda dar seguimiento a esta recomendación
mediante inspección general del proyecto.

19 En relación con los puntos supra, i, ii, iii, iv y v, establecer plazos ordenatorios y
perentorios para el cumplimiento de estas recomendaciones. 

1- Concluido 

No se observó establecimiento de plazos, razón por la cual
las recomendaciones están en proceso.

Al 2020 las recomendaciones están atendidas.

20 15/1/2019 AUIF-05-19-0005
Mario Rodríguez 

Vargas
Director Ejecutivo

Gira realizada el 27 de noviembre del 2018 al 
proyecto “La Managua – Cruce Villa Nueva, Ruta 

Nacional No. 616” 

Exigir de previo a la recepción definitiva de la obra, los estudios técnicos que acrediten el
cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas contractualmente, además que
se incorpore dicho estudio en el expediente del proyecto, al igual que las actas de
recepción correspondientes.
Se agradece informar sobre las acciones que se ordenen al respecto, de conformidad con
el inciso b) artículo 33 de la Ley General de Control Interno No. 8292.

2- En proceso 
En oficio GCTI-35-19-1063 se dio razones técnicas por las
que no se construyó cuneta en las secciones indicadas en
oficio AUIF

21

1. Instruir a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes considerar lo acontecido y
elaborar e implementar en el menor plazo posible lineamientos internos que fortalezcan los
controles y coordinaciones que respalden la comunicación entre las partes, garantizando
la debida fundamentación de los actos administrativos que se ejecuten y se cumpla el
resto de la normativa a que estamos obligados a observar, entre otras la Ley 8292 y Ley
6227; con el fin de contar con parámetros que permitan la estandarización de las acciones
de la Administración activa y que se facilite su fiscalización. Así como, minimizar los
riesgos relacionados con las labores de aprobación, seguimiento y coordinación entre las
partes involucradas, aspectos indispensables en el tema de la transparencia de las
gestiones administrativas.

En proceso

Pendiente de verificar la ejecución de la instrucción por parte
de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes para lo
cual se consulta a secretaría de actas vía correo el
12/02/2021.

En respuesta de Secretaría de Actas en el cual se indica que
ambas recomendaciones del informe de muros: AUIF-02-19-
0006, continúan sin atender.
En conversación telefónica con la señora Milagro el 15-2-
2021, me indicó que existe una gestión posterior pero que la
misma es de caracter confidencial.

En sesión de seguimiento de acuerdos 5-2020 el Consejo
solicitó con el acuerdo ACA 1-20-71 a la Gerencia de
Conservación que atendiera el acuerdo ACA 1-19-51.

22

2. Instruir a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes coordinar con Planificación
Institucional el establecer procedimientos que señalen formalmente la obligación, de que
esa Gerencia presente los diseños de las obras a su cargo a la Dirección de Diseños de
Vías y Puentes para que sean revisados y aprobados, -dentro de un plazo determinado-,
previo a su ejecución, tomando en consideración que la Institución cuenta con esta área
de apoyo. En caso de que esta última no apruebe los diseños y aun así que la Gerencia
de Conservación de Vías y Puentes considere continuar con el proyecto; el conflicto
deberá remitirse al superior jerárquico para que resuelva, en definitiva, estableciéndose
los plazos tanto para la remisión, como para la resolución, recordando lo establecido en la
Ley General de Administración Pública sobre la obligatoriedad de motivar los actos
administrativos con el fin de que los participantes en el proceso, fundamenten las distintas
posiciones.

En proceso

Pendiente de verificar la ejecución de la instrucción por parte
de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes para lo
cual se consulta a secretaría de actas vía correo el
12/02/2021.

En respuesta de Secretaría de Actas en el cual se indica que
ambas recomendaciones del informe de muros: AUIF-02-19-
0006, continúan sin atender.
En conversación telefónica con la señora Milagro el 15-2-
2021, me indicó que existe una gestión posterior pero que la
misma es de caracter confidencial.

17/1/2019 AUIF-02-19-0006
Consejo de 

Administración
ATENCIÓN AL ACA 01-17-752

15/1/2019 AUIF-10-19-0002 
Consejo de 

Administración

Informe de gira realizada el 22 de noviembre del 2018 
al proyecto "Rehabilitación y ampliación a 4 (cuatro) 

carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: 
intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón".
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4. Valorar la aplicación de medidas necesarias que expone la contratación N°2017CD-
000068-000600001: “Contratación Directa No Concursada de Empresas Consultoras
para brindar los Servicios como Administradores Viales para la Conservación en la Red
Vial Nacional (Extensión del Cartel N° 2012LN-00003-0CV00 “Contratación de
Administradores Viales para la Conservación en la Red Vial Nacional para todo el País”),
con relación al cumplimiento del contrato, tal y como se expone en el capítulo 22
“Obligaciones complementarias del administrador vial”, inciso 1: “El administrador vial
deberá cumplir el contrato, de conformidad con las especificaciones generales, las
condiciones específicas, las condiciones especiales (de haberlas) y los planos y/o
esquemas (de haberlos)”. El subrayado no corresponde al documento original. De acuerdo 
con lo anterior y según la visita de campo realizada a la zona 5-2, se recomienda ejecutar
lo anterior con respecto a lo siguiente:

o Incumplimientos por la ausencia del personal profesional y técnico en los frentes de
trabajo (Frente de trabajo 2 del 28 de setiembre, 2018). 

o Incumplimiento en el registro oportuno en la presentación de Informes Especiales,
especialmente en el contenido de la información de los Informes Mensuales (Setiembre,
2018, COGUSA).

1- Concluido 

Instrucción de la Ingeniería del Proyecto a los
Administradores Viales de las zonas 5-1 y 5-2 mediante el
oficio DRHA-81-2018-0254 del 30 de enero de 2020.

Se justificaron los incumplimientos detectados por la auditoría
mediante el oficio GCSV-01-2019-3951 del 21 de agosto de
2019

24

5. Valorar la aplicación de medidas necesarias que exponen los Carteles de Licitación N°
2014LN-000016-0CV00, N° 2014LN-000017-0CV00 y N° 2014LN-000018-, con
relación al cumplimiento de la ejecución de los trabajos, de acuerdo con lo indicado en el
programa de trabajo aprobado y vigente, conforme a la evaluación mensual de los trabajos
respectivos, y, además, a la correcta implementación de los planes de manejo de tránsito
propuestos en el programa de trabajo. De acuerdo con lo anterior y según la visita de
campo realizada a la zona 5-2, se recomienda ejecutar lo anterior con respecto a lo
siguiente:

o Atrasos en la ejecución de los trabajos objetos de las licitaciones N° 2014LN-000016-
0CV00, N° 2014LN-000017-0CV00 y N° 2014LN-000018-0CV00, respecto a lo indicado
en el programa de trabajo aprobado y vigente, conforme a una evaluación mensual.

o Atrasos en la implementación de los planes de manejo de tránsito.

1- Concluido 

Instrucción de la Ingeniería del Proyecto a los
Administradores Viales de las zonas 5-1 y 5-2 mediante el
oficio DRHA-81-2018-0254 del 30 de enero de 2020.

Se justificaron los incumplimientos detectados por la auditoría
mediante el oficio GCSV-01-2019-3951 del 21 de agosto de
2019

25

6. Velar por el cumplimiento de la disposición cartelaria “13.1.1”, de la contratación
N°2017CD-000068-000600001, la cual establece los requisitos para autorizar el pago
mensual de los servicios del contratista, por cuanto se evidenció en la estimación de pago
N°9.0, que la copia certificada de la planilla mensual de la CCSS respectiva, no fue
incluida en dicha estimación. 

1- Concluido 
Instrucción de la Ingeniería del Proyecto a los
Administradores Viales de las zonas 5-1 y 5-2 mediante el
oficio DRHA-81-2018-0254 del 30 de enero de 2020.

26
7. Colocar y aislar con señalamiento preventivo de obra, todas aquellas zonas perfiladas
que, por diferentes motivos, requieren permanecer expuestas por más de 24 horas.

1- Concluido 
Instrucción de la Ingeniería del Proyecto a los
Administradores Viales de las zonas 5-1 y 5-2 mediante el
oficio DRHA-81-2018-0254 del 30 de enero de 2020.

27

Nora García Arias, en su calidad de Directora de Gestión del Recurso Humano, o quien
en su lugar ocupe el cargo:

1. Instruir a los funcionarios encargados de la tramitación de los informes de fin de
gestión, para que se verifique que dichos documentos cumplen con todos los requisitos
estipulados en las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República, y se
hagan las prevenciones del caso a los funcionarios que incumplan con dichos
requerimientos mencionados en este informe. Lo anterior para mejorar el sistema de
control interno relativo a esos documentos. 

En proceso
Se conversó con Randall Mora de Gestión de Recursos
Humanos.

28

2. Girar las instrucciones para que los informes de fin de gestión se reciban siempre
acompañados de un resumen ejecutivo y nota de remisión. Lo anterior para cumplir con
un requerimiento formal del ente contralor y poder determinar quién lo está remitiendo a
Recursos Humanos, como instrumento de control interno.

En proceso
Se conversó con Randall Mora de Gestión de Recursos
Humanos.

29
3. Valorar emitir una instrucción, para situaciones como los permisos sin goce de sueldo,
o de otro tipo, en donde no se ha interrumpido la relación laboral, se requiera del
funcionario la presentación del informe de fin de gestión a su jefatura.

En proceso
Se conversó con Randall Mora de Gestión de Recursos
Humanos.

30

4. Cumplir con lo establecido en LA GACETA No. 131 del 7-07-2005 Contraloría General
de la República en la Resolución R-CO-61.— artículo 8: 
Acciones de la unidad encargada de la gestión de recursos humanos. A la unidad
encargada de la gestión de recursos humanos le corresponderá realizar las siguientes
acciones:
1.Prevenir por escrito a los jerarcas o titulares subordinados -antes de que dejen su cargo-
sobre la obligación de cumplir con lo indicado en estas Directrices. Dicha prevención se
debe comunicar, en la medida de lo posible, un mes antes de que dejen el cargo, con
copia para la unidad institucional encargada de la entrega y recepción de los bienes a
esos funcionarios, para lo de su competencia.

En proceso
Se conversó con Randall Mora de Gestión de Recursos
Humanos.

31

Ricardo Sandí Guillén, en su calidad de Director de Tecnologías de Información, o quien
en su lugar ocupe el cargo.

1. Instruir al funcionario encargado de la página WEB del CONAVI, para que los archivos
correspondientes a los informes de fin de gestión aparezcan con algún orden (alfabético,
por Departamento, cronológico, etc.) o cuenten con algún tipo de filtros para búsqueda,
con objeto que los mismos sean de fácil acceso a cualquier ciudadano, de conformidad
con las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República. Asimismo, se
mantenga actualizado la subida de documentos a dicha página virtual de tal forma que
aparezcan separados los documentos mayores a diez años de antigüedad. 

1- Atendida Incluidos filtros de búsqueda en  la página.

22/1/2019 AUIF-11-19-0008

Edgar Meléndez 
Cerda

Gerente a.i. 
Conservación Vial de 

Vías y Puentes

Visita de campo realizada el 28 de setiembre del 
2018 a obras de conservación vial sobre Ruta 

Nacional N°36.

31 de enero, 
2019

AUIF-06-19-0009

Nora García Arias
Directora de Gestión 
del Recurso Humano

Ricardo Sandí 
Guillén

Director de 
Tecnologías de 
Información

Estudio sobre los informes finales de gestión para el 
período 2016-2017
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I ) Analizar los aspectos técnicos y legales de la cuenta “cuenta por cobrar” del Ministerio
de Hacienda para que se efectué las gestiones administrativas correspondientes, en
coordinación con la “Gerencia de  Asuntos Jurídicos” y con quienes corresponda, 

Proceso

Mensualmente se solicita a la Dirección de Contabilidad
Nacional la información de la recuadación y se actualiza el
saldo. Asimismo, se aplican como abonos cada uno de los
giros de recursos y trimestralmente se remite oficio a la
Contabilidad Nacional solicitando la confirmación de la
cuenta por cobrar, pero no se obtiene respuesta. Se le
solicitó a la Auditoría Externa en el 2020 pronunciarse al
respecto e indicaron que lo actuado es lo correcto y que
se debe mantener la cuenta.

33

II ) Valorar la Elaboración de un proyecto de inversión para el cambio del método de
valuación de inventario de Promedio Ponderado a PEPS (Primeras en entrar primeras en
salir), con el fin de que sea incluido en el ejercicio presupuestario 2020, que será sometido 
a revisión de la Comisión de Presupuesto Institucional, y con esto acatar la política
contable número 89.3 dictada por el Órgano Rector referente a este tema, en coordinación
con la “Dirección Financiera” y “Dirección Financiera de Tecnologías de Información”,

A ese tenor, las unidades técnicas involucradas, deben valorar en su propuesta el costo /
beneficio de la solución técnica a implementar para la atención de la “NICSP 12
Inventarios” para la toma de decisiones. 

Proceso

Se presupuestaron recursos en el año 2020, pero fueron
recortados un 50% los recursos del presupuesto. Para el
año 2021 se hará modificación para incluir $150.000 para
migtrar al nuevo CORE del SIFCO, el cual incluye el
método de valoración de inventarios PEPS.

34
III ) Valorar en coordinación con la “Gerencia de Adquisición y Finanzas” y la “Dirección
Financiera”, la incorporación de una sección donde se analice la implementación de las
“NICSP”, para las futuras contrataciones de Auditorías externas. 

Atendida

Para el cartel de contratación de los estados financieros
del periodo 2019, que fue realizada el año 2020 ya se
incorporaron criterios de NICSP como requisito de
admisibilidad para participar.

35

IV ) Valorar la metodología de registro del mantenimiento y reparación de las carreteras
dentro de la cuenta de activo no corriente, en aquellos casos donde se incremente la vida
útil y la eficiencia del bien, a la luz de lo dispuesto en la “NICSP 17 - Propiedad Planta y
Equipo”, en coordinación la “Gerencia de Adquisición y Finanzas”, “Gerente de
Conservación de Vías y Puentes” y con quien corresponda.

Atendida

Se respondió a la Auditoría Interna que no es procedente
capitalizar puesto que las carreteras no le pertenecen al
CONAVI y de acuerdo a la NICSP 17, párrafo 34 es claro en
indicar qué se puede capitalizar y en este caso, no
calificaría.

36

V ) Valorar la elaboración de un Plan de Identificación de Necesidades de Capacitación,
con el fin de dotar de recursos oportunos para atender las necesidades del Departamento
Contable, en coordinación con la “Dirección Financiera” y la “Directora de Gestión de
Recursos Humanos”.

Proceso

Para el año 2020 se presupuestó y aprobó un monto de
¢1,100,000 para capacitaciones. Sin embargo, varió
considerablemente la manera de contratar capacitaciones
a través de SICOP, con lo cual, no se pudo contratar
capacitaciones. Se realizaron lecturas y análisis de las
NICSP a lo interno del Departamento de Contabilidad
como meta del POI 2020.

37 Confidencial 2- En proceso  Confidencial

38 5.1.1. Confidencial 2- En proceso  Confidencial

39 5.1.2. Confidencial 2- En proceso  Confidencial

40 5.1.3. Confidencial 2- En proceso  Confidencial

41 5.1.4. Confidencial 2- En proceso  Confidencial

42 5.1.5. Confidencial 2- En proceso  Confidencial

43 5.1.6. Confidencial 1- Atendida Confidencial

44 5.1.7. Confidencial 1- Atendida Confidencial

45 5.1.8. Confidencial 2- En proceso  Confidencial

46 5.1.9. Confidencial 2- En proceso  Confidencial

47 5.1.10. Confidencial 1- Atendida Confidencial

48 5.1.11. Confidencial 2- En proceso  Confidencial

49 5.2. Confidencial 2- En proceso  Confidencial

50

1. Instruir a la Unidad Ejecutora para que se realice un análisis de la normativa técnica
aplicable al Memorando de Acuerdo, su vigencia en concordancia con la legislación
vigente y gestionar las acciones requeridas que permitan minimizar cualquier riesgo
asociado.

1- Concluido 

Se cuenta con documentación generada por UNOPS el cual
es remitido a la UE, este a la Dirección Ejecutiva, no obstante
la recomendación se emitió a la DE, pero no se encontró
documento alguno que permita comprobar dichas
instrucciones. Consulta a la Dirección Ejecutiva pendiente de
respuesta, Ha concluido la etapa de construcción.

51
2. Instruir a la Unidad Ejecutora para realizar la revisión del programa de trabajo aportado
por UNOPS, así como sus actualizaciones en apego a los términos establecidos en el
memorándum y normativa vigente aplicable.

1- Concluido 

Se cuenta con documentación generada por UNOPS el cual
es remitido a la UE, este a la Dirección Ejecutiva, no obstante
la recomendación se emitió a la DE, pero no se encontró
documento alguno que permita comprobar dichas
instrucciones. Consulta a la Dirección Ejecutiva pendiente de
respuesta, Considerando el avance de la obra, carece de
interés actual.

52

3. Instruir a la Unidad Ejecutora para que determine si los dispositivos utilizados como
barreras canalizadoras o de contención utilizadas en la señalización temporal para el
control de tránsito se ajustan a la normativa vigente y en caso de requerirse valorar
obtener el criterio de la Dirección de Ingeniería de Tránsito.

1- Concluido 

Se cuenta con documentación generada por UNOPS el cual
es remitido a la UE, este a la Dirección Ejecutiva, no obstante
la recomendación se emitió a la DE, pero no se encontró
documento alguno que permita comprobar dichas
instrucciones. Consulta a la Dirección Ejecutiva pendiente de
respuesta. Considerando el avance de la obra, carece de
interés actual. Ha concluido la etapa constructiva.

53

4. Instruir a la Unidad Ejecutora para que solicite a UNOPS el programa de trabajo
detallado y actualizado referente al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la
Unidad Ejecutora y se incorporen además en los informes mensuales índices de
desempeño (gestión del valor ganado ) del programa de trabajo.

1- Concluido 

Se cuenta con documentación generada por UNOPS el cual
es remitido a la UE, este a la Dirección Ejecutiva, no obstante
la recomendación se emitió a la DE, pero no se encontró
documento alguno que permita comprobar dichas
instrucciones. Consulta a la Dirección Ejecutiva pendiente de
respuesta, Ha concluido la etapa constructiva.

4/3/2019 AUIF-10-19-0012

Mario Rodríguez 
Vargas

Director Ejecutivo

Carlos Jiménez 
González

Unidad Ejecutora 
BCIE

Informe de gira realizada el 22 de marzo del 2019 al 
proyecto “Intersección de las Garantías Sociales y 
colector hacia el río María Aguilar, San José”.

29/11/2019 AUIF-3-19-0011
Consejo de 

Adminiatración 
Confidencial 

06 de marzo, 
2019

AUIF-15-19-0010
Sergio Dennis 
Rainold Quirós 

Departamento de 
Contabilidad

Informe técnico sobre el Grado de Avance de la 
Implementación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público (NICSP).
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6.1. Solicitar a la Ingeniería del Proyecto realizar una verificación visual de la calidad de
los bacheos con mezcla asfáltica en caliente ejecutados el pasado mes de julio en la
superficie de rodamiento del puente sobre el Río Sucio, con el objeto de analizar la
necesidad de volverse a intervenir los deterioros presentes conforme los procedimientos
constructivos establecidos en la normativa vigente.

1- Concluido 
Se emitio oficio AUOF-11-20-0005 (219) para seguimiento
del informe técnico.

55

6.2. Solicitar a la Ingeniería del Proyecto efectuar después de seis meses o doce meses a
partir del mes de julio 2019, una inspección visual del estado de la superficie de
rodamiento del puente sobre el Río Sucio, para verificar el desempeño y durabilidad de las
obras conforme al cumplimiento de la garantía de los trabajos, la cual corresponde a dos
años según el Cartel de Licitación N°2014LN-000017-0CV00.

1- Concluido 
Se emitio oficio AUOF-11-20-0005 (219) para seguimiento
del informe técnico.

56

6.3. Solicitar a la Ingeniería del Proyecto instruir al contratista general y al administrador
vial de la zona 5-1, en la necesidad de respetar el tiempo de curado de la superficie de la
base mejorada con cemento del reacondicionamiento de la calzada del proyecto de
rehabilitación del pavimento sobre la sección de control n°70160 de la Ruta Nacional
N°32, para garantizar el cumplimiento de la normativa contractual y el buen desempeño y
durabilidad de los trabajos.

1- Concluido 
Se emitio oficio AUOF-11-20-0005 (219) para seguimiento
del informe técnico.

57

6.4. Solicitar a la Ingeniería del Proyecto exigir a la empresa contratista de la zona 1-1
colocar señalamiento preventivo en las cercanías de los frentes de trabajo donde se está
realizando colocación de mezcla asfáltica con polímeros, para alertar a los usuarios de la
vía acerca del peligro inminente que representa el desnivel en la carretera, producto del
mantenimiento periódico que se ejecuta en la sección de control n°10990 de la Ruta
Nacional N°32.

1- Concluido 
Se emitio oficio AUOF-11-20-0005 (219) para seguimiento
del informe técnico.

58

INFORME TÉCNICO DE GIRA DE 
INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE 

CONSERVACIÓN VIAL SOBRE LA SECCIÓN 
DE CONTROL N°19725 DE LA RUTA DE 

TRAVESÍA N°11401.

4.1. Solicitar a la Ingeniería de Proyecto la elaboración por parte del contratista de un plan
de manejo de tránsito específico para el sitio de obras y cercanías de la intersección
RT11401-RN117, que cumpla con la normativa que establece el Decreto N°38799 MOPT
en el Artículo N°8.2. Tomar en cuenta y aplicar lo indicado en el Artículo N°1.
“Competencia”: 

“(…) En el caso específico de los proyectos del Consejo Nacional de Vialidad, los
ingenieros a cargo de la supervisión de las obras deberán de previo a presentar la
solicitud ante la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, analizar y avalar el Plan de
Control de Tránsito en Obras que presente el contratista, debiendo verificar que cumpla
con las disposiciones del presente reglamento y demás normativa técnica aplicable.”

2- En proceso 

Se emitio oficio AUOF-11-20-0006 (219) para seguimiento
del informe técnico. La Dirección Ejecutiva emitió oficio de
seguimiento No. DIE-06-19-0993 del 23 de agosto de 2019,
sin embargo a la fecha la Gerencia de Conservación de Vías
y Puentes no ha respondido. 

Se indicó mediante oficio DIE-08-2020-0108 (0035) por parte
de la Dirección Ejecutiva que se le envió un correo
recordatorio a la Gerencia de Conservación para que
respondiera el informe técnico, sin embargo sigue sin
responder. 

Se consultó a la compañera Scarlett Mora Espinoza de la
Dirección Ejecutiva acerca del seguimiento de las
recomendaciones del informe AUIF-11-19-0015 (correo
electrónico del 04 de noviembre de 2020)

Se remitió a la Auditoría Interna el oficio DIE-08-2020-1228,
en el cual la Dirección Ejecutiva vuelve a consultar a la
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes acerca del
seguimiento de las recomendaciones del informe. 

59
4.2. Solicitar a la Ingeniería del Proyecto verificar el cumplimiento del plan de manejo de
tránsito propuesto por el contratista, así como la supervisión de la correcta aplicación de
las normas sobre señalización preventiva de obra por parte del administrador vial. 

2- En proceso 

Se emitio oficio AUOF-11-20-0006 (219) para seguimiento
del informe técnico. La Dirección Ejecutiva emitió oficio de
seguimiento No. DIE-06-19-0993 del 23 de agosto de 2019,
sin embargo a la fecha la Gerencia de Conservación de Vías
y Puentes no ha respondido. 

Se indicó mediante oficio DIE-08-2020-0108 (0035) por parte
de la Dirección Ejecutiva que se le envió un correo
recordatorio a la Gerencia de Conservación para que
respondiera el informe técnico, sin embargo sigue sin
responder. 

Se consultó a la compañera Scarlett Mora Espinoza de la
Dirección Ejecutiva acerca del seguimiento de las
recomendaciones del informe AUIF-11-19-0015 (correo
electrónico del 04 de noviembre de 2020)

Se remitió a la Auditoría Interna el oficio DIE-08-2020-1228,
en el cual la Dirección Ejecutiva vuelve a consultar a la
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes acerca del
seguimiento de las recomendaciones del informe. 

60

4.3. Solicitar a la Ingeniería del Proyecto instruir al contratista general y al administrador
vial de la zona 1-1, cumplir con el Artículo 8.5 del Decreto N°38799 MOPT, en el cual se
establece que el plan de control de tránsito debe ser preparado y entendido por todas las
partes responsables.

2- En proceso 

Se emitio oficio AUOF-11-20-0006 (219) para seguimiento
del informe técnico. La Dirección Ejecutiva emitió oficio de
seguimiento No. DIE-06-19-0993 del 23 de agosto de 2019,
sin embargo a la fecha la Gerencia de Conservación de Vías
y Puentes no ha respondido. 

Se indicó mediante oficio DIE-08-2020-0108 (0035) por parte
de la Dirección Ejecutiva que se le envió un correo
recordatorio a la Gerencia de Conservación para que
respondiera el informe técnico, sin embargo sigue sin
responder. 

Se consultó a la compañera Scarlett Mora Espinoza de la
Dirección Ejecutiva acerca del seguimiento de las
recomendaciones del informe AUIF-11-19-0015 (correo
electrónico del 04 de noviembre de 2020)

Se remitió a la Auditoría Interna el oficio DIE-08-2020-1228,
en el cual la Dirección Ejecutiva vuelve a consultar a la
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes acerca del
seguimiento de las recomendaciones del informe. 

61

4.4. Solicitar a la Ingeniería del Proyecto el cumplimiento por parte del administrador vial
del apartado 2.1.16 del cartel de licitación N° 2019CD-000009-000600000, en el cual se
dispone como parte de sus principales actividades, la supervisión de la correcta aplicación
de las normas sobre señalización preventiva de obra, conforme lo establece el Manual
Técnico de Dispositivos de Seguridad y Control Temporal de Tránsito para la Ejecución
de Trabajos en las Vías, contenido en el Decreto N°38799 MOPT. 

2- En proceso 

DIE-06-19-0993 del 23 de agosto de 2019 (remisión de
informe técnico y atención de recomendaciones)

DIE-08-2020-0108 (0035)
29 de enero del 2020
Mario Rodríguez Vargas

Correo electrónico del 04 de noviembre de 2020 a la
funcionaria Scarlett Mora Espinoza

DIE-08-2020-1228 del 11 de noviembre de 2020

16/8/2019 AUIF-11-19-0015 
Mario Rodríguez 
Vargas, Director 

Ejecutivo 

16/8/2019 AUIF-11-19-14
Mario Rodríguez 
Vargas, Director 

Ejecutivo 

INFORME TÉCNICO DE GIRA DE INSPECCIÓN 
DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN VIAL 

SOBRE LAS SECCIONES DE CONTROL N°10990 
Y N°70160 DE LA RUTA NACIONAL N°32.
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4.5. Indicar a la Ingeniería del Proyecto solicitar a la empresa contratista acciones
necesarias que permitan controlar el polvo en el sitio de las obras cuando se lleva a cabo
alguna una actividad que cause su emanación.

2- En proceso 

Se emitio oficio AUOF-11-20-0006 (219) para seguimiento
del informe técnico. La Dirección Ejecutiva emitió oficio de
seguimiento No. DIE-06-19-0993 del 23 de agosto de 2019,
sin embargo a la fecha la Gerencia de Conservación de Vías
y Puentes no ha respondido. 

Se indicó mediante oficio DIE-08-2020-0108 (0035) por parte
de la Dirección Ejecutiva que se le envió un correo
recordatorio a la Gerencia de Conservación para que
respondiera el informe técnico, sin embargo sigue sin
responder. 

Se consultó a la compañera Scarlett Mora Espinoza de la
Dirección Ejecutiva acerca del seguimiento de las
recomendaciones del informe AUIF-11-19-0015 (correo
electrónico del 04 de noviembre de 2020)

Se remitió a la Auditoría Interna el oficio DIE-08-2020-1228,
en el cual la Dirección Ejecutiva vuelve a consultar a la
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes acerca del
seguimiento de las recomendaciones del informe. 

63

4.6. Solicitar a la Ingeniería de proyecto la elaboración de un documento de lecciones
aprendidas en el proyecto auditado en las cercanías de la intersección RT11401-RN117,
que contemple al menos:

a. Identificación del proyecto
b. Monto del proyecto (programado y final)
c. Plazo de ejecución (programado y real)
d. Responsables y roles
e. Descripción de situaciones imprevistas
f. Descripción del impacto en el objetivo del proyecto
g. Acciones correctivas y preventivas implementadas
h. Lecciones aprendidas

2- En proceso 

Se emitio oficio AUOF-11-20-0006 (219) para seguimiento
del informe técnico. La Dirección Ejecutiva emitió oficio de
seguimiento No. DIE-06-19-0993 del 23 de agosto de 2019,
sin embargo a la fecha la Gerencia de Conservación de Vías
y Puentes no ha respondido. 

Se indicó mediante oficio DIE-08-2020-0108 (0035) por parte
de la Dirección Ejecutiva que se le envió un correo
recordatorio a la Gerencia de Conservación para que
respondiera el informe técnico, sin embargo sigue sin
responder. 

Se consultó a la compañera Scarlett Mora Espinoza de la
Dirección Ejecutiva acerca del seguimiento de las
recomendaciones del informe AUIF-11-19-0015 (correo
electrónico del 04 de noviembre de 2020)

Se remitió a la Auditoría Interna el oficio DIE-08-2020-1228,
en el cual la Dirección Ejecutiva vuelve a consultar a la
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes acerca del
seguimiento de las recomendaciones del informe. 

64 4.1 Solicitar a la Ingeniería del Proyecto la Constancia de Calidad Final del proyecto y
proceder como corresponde a partir de los resultados finales de calidad.

2- En proceso 

Se dice que debido a la falta de certificado de calidad se
recibió obra bajo protesta. Se envió oficio el 17/11/2020
solicitando información sobre estado actual del cierre del
proyecto

65
4.2 Considerar acciones oportunas que permitan salvaguardar el estado del proyecto y
completar las obras pendientes, sin incumplir el acuerdo del Consejo, el cual delimita el
ámbito de acción de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 

2- En proceso 

Se rebajó monto por concepto de cunetas, sin embargo no
hay propuestas para su reparación. Se envió oficio el
17/11/2020 solicitando información sobre estado actual del
cierre del proyecto

66

4.3 Instruir al Ingeniero de Proyecto para que emita un informe ejecutivo del estado actual
de la gestión de cierre de proyecto, en el que se debe considerar al menos los siguientes
aspectos: a) Detalle de facturación con el respaldo de las pruebas de calidad, b)
Reajustes, c) Vigencia de Garantía de cumplimiento, d) Órdenes de modificación y
servicio c) Planos finales del proyecto y cualquier otra documentación asociada al cierre
del proyecto.
En relación con los puntos supra, 4.1, 4.2 y 4.3, se establece un plazo de 10 días hábiles
para el cumplimiento de estas recomendaciones. 

2- En proceso 
Se presentó informe GCTI-35-19-1063 aunque está
incompleto. Se envió oficio el 17/11/2020 solicitando
información sobre estado actual del cierre del proyecto

67

Al ingeniero Mario Rodríguez Vargas, en su calidad de Director Ejecutivo del Conavi o
quien se encuentre en su cargo.
5.1 Instruir a las Gerencias de Conservación de Vías y Puentes, Gerencia de
Contratación de Vías y Puentes y al Departamento de Análisis Administrativo, para que
en conjunto se analice y elabore:

1- Concluido  La DIE instruyó según recomendó auditoría 

68
5.1.1 Un procedimiento que permita validar los insumos que se utilizan en los estudios
que soportan los diseños de pavimentos, para minimizar el riesgo de “Estudios
requeridos”12.

2- En proceso 
Se entregó cronograma para elaboración procedimiento con
fecha febrero 2021

69

5.1.2 Elaborar un procedimiento para el diagnóstico de las características de la estructura
de pavimento existente antes de ejecutar las obras de rehabilitación, cuyos resultados
puedan integrarse a las valoraciones técnicas cuando se define el paquete estructural, lo
anterior para reducir el riesgo de “Estudios requeridos”14 y, direccionar los ante proyectos
hacia un uso razonable de los recursos públicos. 

2- En proceso 
Se entregó cronograma para elaboración procedimiento con
fecha febrero 2021

70

5.1.3 Un procedimiento de revisión de criterios técnicos en la aplicación de bases
estabilizadas, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos disponibles y, se
incentive un proceso de integración de criterios técnicos que no han sido instaurados,
pero que, corresponden a buenas prácticas de la técnica. 

2- En proceso 
Se entregó cronograma para elaboración procedimiento con
fecha febrero 2021

71

5.1.4 Establecer las acciones requeridas que permitan documentar y verificar el
cumplimiento del instructivo 40.4.8, así como definir roles de responsabilidades para un
adecuado control y seguimiento de las obras a cargo de la Gerencia de Conservación de
Vías y Puentes. 

3- Sin ninguna gestión  DIE da instrucción pero GCSV no da cronograma

72
5.2 Instruir a la Dirección de Planificación Institucional para que brinde el seguimiento
de la totalidad de recomendaciones vertidas por esta Auditoría Interna en el presente y
futuros informes.

1- Concluido  La DIE instruyó según recomendó auditoría 

73
5.3 Remitir a la Auditoría Interna en un plazo máximo de diez días hábiles un cronograma
detallando los plazos y funcionarios responsables para el cumplimiento de las
recomendaciones 5.1 y 5.2.

1- Concluido  No se cumplió con el plazo

74

Al ingeniero Edgar Meléndez Cerda, en su calidad de Gerente de la Gerencia de
Conservación de Vías y Puentes o quien se encuentre en su cargo.
5.4 Solicitar al Ingeniero de Proyecto realizar un informe sobre el procedimiento que se
utilizó en la determinación de la cantidad de cemento con la cual se estabilizó la base, con
la finalidad de comprobar que los criterios técnicos aplicados se basan en la normativa
vigente y buenas prácticas de ingeniería, en virtud del riesgo de agrietamiento conforme a
la practica ejecutada por la Administración.

2- En proceso  Se recibió oficio con informe

75

5.5 Solicitar al Ingeniero de Proyecto un informe donde se detalle el efecto de las
desviaciones sobre el programa de trabajo del proyecto La Puebla, con el fin de identificar
las razones que generaron la variación entre lo programado y lo ejecutado, así como los
motivos de las múltiples modificaciones al programa de trabajo. 

1- Concluido  Se recibió oficio con informe

76 5.6 Remitir a la Auditoría Interna en un plazo máximo de diez días hábiles los informes
señalados en los puntos 5.4 y 5.5. 

1- Concluido  No se cumplió con el plazo

20-dic-19 AUIF-05-19-0017 

INFORME TÉCNICO DE GIRA DE INSPECCIÓN 
DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN VIAL EN 
RUTA DE TRAVESIA 40902, “TOPIC” PAR VIAL 

LA PUEBLA

Mario Rodríguez 
Vargas

Director Ejecutivo

3/10/2019 AUIF-05-19-0016

INFORME TÉCNICO DE GIRA DE INSPECCIÓN 
DE 30 DE JULIO DE 2019 A PROYECTO EN 
RUTA NACIONAL N°616 “LA MANAGUA – 

CRUCE VILLA NUEVA” 

Pablo Contreras 
Gerencia de 

Construcción de 
Vías y Puentes



N° FECHA N.° DOCUMENTO ASUNTO DIRIGIDO RECOMENDACIONES
ESTADO DEL 
SERVICIO DE 
AUDITORÍA

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO 2020

1

Consejo de Administración:

4.1. Acatar la recomendación N°1 emitida en el informe AUIF-1019-
0002 del 15/01/19.

2- En proceso 

Consejo de Administración gira instrucciones a la Dirección Ejecutiva para acatamiento de las recomendaiones, este instruye a
la Unidad Ejecutora pero no se tiene documentación de respuesta.

En espera de respuesta de oficio AUOF-01-19-0514 dirigido a la Procuraduría General de la República. 

Criterio legal de la Procuraduría General de la República (PGR) en relación con el alcance de la exención de impuestos
establecida el artículo 20 de la Ley N°9293 “Aprobación de financiamiento al proyecto de rehabilitación y extensión de la Ruta
Nacional N°32, Sección Ruta 4-Limón”

En el análisis de fondo del criterio de la PGR se indica lo siguiente: "Es importante dejar bien claro, que la exención es para la
adquisición de bienes y servicios a favor del proyecto y que se realicen con fondos propios del proyecto. Es decir, la exención no
es para el contratista ni para la empresa que la llegue a sustituir, si fuere del caso."

Ademásen dicho oficio se especifica: "(...) el artículo 52 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (
Ley N°3663 de 10 de enero de 1966, reformada por Ley N°4925 de 17 de diciembre de 1971) establece, a cargo de las
empresas nacionales y extranjeras que se dediquen a la construcción y a la consultoría en el país, en las áreas de ingeniería y
arquitectura, la obligación de estar inscrita ante en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Asimismo,
establece la obligación de cumplir con los pagos de derechos de inscripción y asistencia que fije la Ley y el Reglamento."

2

4.2. Instruir al Director Ejecutivo para que coordine con la Unidad
Ejecutora de la Ruta Nacional N°32 y el CFIA, el registro de los
profesionales responsables en el proyecto y la implementación de la
Bitácora digital para el control del proyecto: “REHABILITACIÓN Y
AMPLIACIÓN A 4 (CUATRO) CARRILES DE LA RUTA NACIONAL
NO. 32, SECCIÓN: INTERSECCIÓN CON LA RUTA NACIONAL NO. 4
– LIMÓN”.

2- En proceso 

Consejo de Administración gira instrucciones a la Dirección Ejecutiva para acatamiento de las recomendaiones, este instruye a
la Unidad Ejecutora pero no se tiene documentación de respuesta

Según oficio UE-DRA-RN32-001-2020-1171 se indicó que sin haber inscrito la Dirección Técnica de la Fase II: Control y
Ejecución del Proyecto (responsabilidad del Contratista), no es posible inscribir la responsabilidad del Gestor del Proyecto.

El oficio UE-DRA-RN32-009-2020-1731 indica el registro del gestor del proyecto con número de APC de 452919. 

Se consultó vía correo electrónico del 05 de noviembre de 2020 al Ing. Kenneth Solano Carmona por la implementación de la
Bitácora digital para el control del proyecto, y en su respuesta se indicó que la II fase del proyecto sigue sin estar registrada e
inscrita debido a que CHEC sigue sin realizar los pagos de inscripción y asistencia ante el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica (CFIA).

Por lo anterior el proyecto sigue sin tener registrada la fase constructiva y en consecuencia de ello sigue sin Bitácora Digital.

La coordinación de la UERN32 con el contratista CHEC para el registro de los profesionales responsables, así como para el
gestor del proyecto ha sido evidente y sustentada, por lo cual la recomendación se determina concluida. 

3

4.3. Instruir al Director Ejecutivo para que coordine con la Unidad
Ejecutora de la Ruta Nacional N°32 y quien corresponda actualizar la
información en la página web institucional, así como en el sistema
SIGEPRO.

1- Concluido 

Consejo de Administración gira instrucciones a la Dirección Ejecutiva para acatamiento de las recomendaiones, este instruye a
la Unidad Ejecutora pero no se tiene documentación de respuesta

La información del proyecto se encuentra actualizada en la página institucional y en SIGEPRO. Se comprobó el 04 de
noviembre 2020 en el SIGEPRO.

4 26/7/2019 AUOS-10-19-0002

INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE EL 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
RECOMENDACIÓN N°2 EMITIDA EN EL 
INFORME AUIF-10-19-0002: VISITA AL 

PROYECTO “REHABILITACIÓN Y 
AMPLIACIÓN A 4 (CUATRO) CARRILES 

DE LA RUTA NACIONAL NO. 32, 
SECCIÓN: INTERSECCIÓN CON LA 

RUTA NACIONAL NO. 4 - LIMÓN"

Consejo de Administración

Al Consejo de Administración:

4.1. Girar instrucciones al Director Ejecutivo para que se adopten las
acciones necesarias que permitan garantizar el debido seguimiento y
verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales para
garantizar el objeto y fin público que involucra el proyecto, así como el
resguardo de la Hacienda Pública.

1- Concluido 

Consejo de Administración gira instrucciones a la Dirección Ejecutiva para acatamiento de las recomendaiones, este instruye a
la Unidad Ejecutora pero no se tiene documentación de respuesta

En el oficio UE-DRA-RN32-009-2020-0305 (688) se remiten las acciones que ha realizado la Unidad Ejecutora y el Gestor del
proyecto para garantizar el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como el objeto que involucra el
proyecto.

5

A la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes:

4.1 Solicitar la Constancia de Calidad Final del proyecto y proceder
como corresponde a partir de los resultados finales de calidad.

2- En proceso 
No se solicitó Constancia de Calidad y se dice que se recibió proyecto bajo protesta, se debe analizar si legalmente procede
acciones en contra de Ing. De Proyecto. Se envió oficio el 17/11/2020 solicitando información sobre estado actual del cierre del
proyecto.

6

4.2 Desarrollar e implementar un procedimiento para asegurar que las
cantidades de los diferentes ítems construidos en los proyectos
corresponden a las cantidades contratadas y definidas en el cartel de
licitación, de tal forma que se minimice el riesgo de obras faltantes. El
procedimiento debe incluir apartados que consideren los cambios al
contrato. 
Lo anterior, con el fin de coadyuvar al cumplimiento de los Artículos
13 y 102 de la Ley de Contratación Administrativa  y el Artículo 108 del 
Reglamento General de Contratación Administrativa .

2- En proceso 
En oficios se instruye a Ing. De proyecto revisar las cantidades de cada ítem para obtener montos a descontar. Se envió oficio el
17/11/2020 solicitando información sobre estado actual del cierre del proyecto.

7

4.3 Revisar las cantidades de todos los ítems construidos a partir de
los planos constructivos ("as built") y registrar la información en el
expediente del proyecto “La Managua – Cruce Villa Nueva, Ruta
Nacional No. 616”, en el cual se consigne las cantidades faltantes.

2- En proceso 
En oficio se indica que se solicitó planos a empresa RAASA por medio de oficio GCTI-08-19-0988. Se envió oficio el 17/11/2020
solicitando información sobre estado actual del cierre del proyecto.

8

Gerente de la Unidad Ejecutora Río Sixaola

4.1). Valorar e implementar las acciones administrativas para que
permitan garantizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de
las obligaciones contractuales asumidas por UNOPS, debiendo
contemplar al menos la verificación del personal ofrecido por UNOPS,
las acciones relacionadas al fortalecimiento institucional y la gestión
de los fondos documental.

1- Concluido 

Se efectuó consulta a la UERS y se le brindo prorroga de respuesta.

Se presentó oficio UERS-001-2018-0057 en el que se solicitaron aspectos de buenas prácticas y planificación de actividades,
así como las actividades de fortalecimiento institucional  que se vayan a brindar a la UERS o al Conavi. 

Verificación del Personal: Se empezó a presentar en julio 2019 informes que incorporaron la participación del personal de
UNOPS. Por una gestión externa por parte de la CGR se cambiaron los machotes de UNOPS y se dejó de incorporar esa
información, sin embargo se está gestionando nuevamente la solicitud de información del personal activo de UNOPS.

Fortalecimiento Institucional: Se gestionó una reunión en el MOPT para coordinar futuras capacitaciones a la Unidad Ejecutora .

Fondo Documental: Este compendio será entregado hasta el final del proyecto, sin embargo, la UERS tiene acceso disponible a
información técnica al momento de petición de la misma. 

Informe de respaldo  UERS-INF-01-2020-001

En reunión del 17 de julio de 2020 entre la Auditoría del Conavi y la Unidad Ejecutora (UERS) se indicó que el fortalecimiento
instituconal no forma parte de los objetivos del Memorándum de Acuerdo (MdA), sin embargo la UERS se ha Certificado en la
metodología Prince 2 Foundation (Utilizando los recursos de los MdA de los proyectos de la UE BCIE) en materia de
Administración de Proyectos.

En cuanto al fondo documental la UERS no cuenta con acceso directo a toda la documentación referente al proyecto, sin
embargo, en caso de requerir alguna en específico, se solicita a Unops y ellos la comparten sin ninguna restricción. Esta
información fue mencionada en la reunión del 17 de julio de 2020.

9

4.2). Valorar dentro de las competencias y potestades de la Unidad
Ejecutora, los términos diligenciados en el AUOF-10-19-0462 del
20/09/2019 de esta Dirección a UNOPS, con el objeto de fortalecer las
actividades de fiscalización. 

1- Concluido 

Se efectuó consulta a la UERS y se le brindo prorroga de respuesta.

Informe UNOPS/2019/89912/MGB/169 por parte de UNOPS

UERS-INF-01-2020-001 por parte de la UERS "Amplia Aclaración" 

10

4.3). Implementar en las actividades y verificaciones del Control
Interno las disposiciones PP-01-2001 y PP-02-2001 del Tomo de
Disposiciones para la Construcción y Conservación Vial en torno al
programa de trabajo, aspecto que se encuentra previsto en el
apartado 2.6.1 del Memorándum de Acuerdo.

1- Concluido 

Se efectuó consulta a la UERS y se le brindo prorroga de respuesta.

En oficio UERS-INF-01-2020-001 la Unidad Ejecutora indicó lo siguiente: No se tenía conocimiento de dichas disposiciones,
pero se analizará qué puede ser implementado, a partir de la cuarta semana de febrero en reunión en sitio con el Gerente del
Proyecto, Ing Carlos Barros.

A la fecha no se evidencia ninguna acción clara por parte de la UE al respecto de este tema, sin embargo revisando los
informes mensuales y trimestrales de UNOPS, se verifica un manejo adecuaado de la gestión del proyecto.

La Unidad Ejecutora aporta oficio UERS-02-2020-0141 con los siguientes anexos de respaldo:

1.1 Verificación y control de programas de trabajo (Cronogramas de trabajo y Estimaciones de Avance
1.2 Informes mensuales y trimestrales (Informes al Consejo de Administración e Informes Gerenciales
1.3 Control de Avance Físico (Avance físico y Resumen de Indicadores y Registro Fotográfico.

11

4.4). Elaborar un informe que contenga, el detalle de la contabilidad
del plazo empleado en aquellas actividades críticas desarrolladas
durante el periodo de suspensión de las obras, con el fin que la
Administración cuente con un insumo para la toma de decisiones
oportunas.

1- Concluido 

Se efectuó consulta a la UERS y se le brindo prorroga de respuesta.

UERS-INF-01-2020-001 por parte de la UERS , se aclara que durante el periodo de suspensión no se laboró en actividades
críticas. 

12
4.5). Elaborar un informe con vista en las estimaciones presentadas
por UNOPS, en relación al cumplimiento contractual del personal
provisto por la empresa desde el inicio del proyecto a la actualidad. 

2- En proceso 

Se efectuó consulta a la UERS y se le brindo prorroga de respuesta.

UERS-INF-01-2020-001  no se respondió lo consultado en su totalidad.

No se presentó el informe solicitado con las estimaciones presentadas por UNOPS pero si una lista del personal incorporado al
proyecto desde enero del 2018 hasta febrero de 2020 cuando se presentó esta información.

El Gerente de la UERS indicó que el aporte de la partida de Costa Rica está destinada para cubrir únicamente Ejecución de
Obra, y no cargas directas, indirectas u operativas de la UNOPS, por lo que en caso de requerirse insumos mayores o menores
de los propuesto por la UNOPS, para cubrir el personal que participa en el MDA y desde luego en el proyecto, estos serían
cubiertas con los fondos de Yucatán (México).

Se recibió oficio UERS-02-2020-0141 con los siguientes anexos de respaldo: 

Control de ejecución financiera:
20191231 PRESUPUESTO MdA_IV TRI 2019
20200331 PRESUPUESTO MdA_I TRI 2020
20200331 PRESUPUESTO MdA_I TRI 2020
20200930 PRESUPUESTO MdA_III TRI 2020

5/7/2019 AUOS-10-19-0001

INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE EL 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
RECOMENDACIÓN N°1 EMITIDA EN EL 
INFORME AUIF-10-19-0002: VISITA AL 

PROYECTO “REHABILITACIÓN Y 
AMPLIACIÓN A 4 (CUATRO) CARRILES 

DE LA RUTA NACIONAL NO. 32, 
SECCIÓN: INTERSECCIÓN CON LA 

RUTA NACIONAL NO. 4 - LIMÓN"

Consejo de Administración:

DETALLE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON “INFORMES DE SEGUIMIENTO” 2019

Anexo 2 

17/9/2019 AUOS-05-19-0004

INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE EL 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL OFICIO AUIF-

05-19-0005

22/10/2019 AUOS-10-19-0005

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL 

INFORME AUIF-10-18-0432 (219), 
DENOMINADO “Informe de gira realizada 
el 27 de setiembre del 2018 al proyecto 

“ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE BINACIONAL SOBRE EL 

RÍO SIXAOLA Y PANAMÁ”

Gerencia de Construcción de 
Vías y Puentes

Gerente de la Unidad 
Ejecutora Río Sixaola 



N.º FECHA N.º DOCUMENTO ASUNTO DIRIGIDO RECOMENDACIONES
ESTADO DEL 

SERVICIOS DE 
AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO 2020

1

4.1. Instruir a la Comisión de Valores Éticos, al encargado del Proceso Ético,
el Departamento de Análisis Administrativo, coordinar el desarrollo de
procedimientos donde se defina ¿Quién? y ¿Cómo se debe de atender las
denuncias de los funcionarios sobre incumplimientos de la ética? 

1- Atendida

Se detallan los siguientes eventos:
La Auditoría Interna, mediante oficio número AUOF-15-20-0272 (219) del 28 de julio de
2020 eleva al señor Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo de Conavi, la
recomendación 4.1, con el fin de que se establezca el área responsable, dentro de la
estructura organizativa de Conavi, que deberá atender dicha gestión.
La Auditoría Interna en oficio AUOF-15-20-0408 (230) del 12 de noviembre de 2020
adjunta el oficio DIE-06-2020-0970 (35), por medio del cual al Dirección Ejecutiva da
respuesta al escrito AUOF-15-20-0272.

2

4.2. Instruir a la Comisión de Valores Éticos y al encargado del Proceso Ético,
elaborar un programa ético institucional que considere, el desarrollo de al
menos: 
• Políticas y procedimientos para la atención de casos que involucre:
Discriminación, acoso, represalias, difusión sobre información confidencial,
falsificación de documentos y tráfico de influencias.
• Actividades de sensibilización.
• Herramientas de evaluación de las actividades de sensibilización.
• Indicadores de gestión de ética.

2- En proceso 

Mediante oficio número GRH-03-2020-0157 de fecha 24 de febrero de 2020, se ha
remitido, a la Dirección Ejecutiva de Conavi y a la Dirección Ejecutiva del Sistema
Nacional de Ética y Valores, el Plan de Gestión Ética para el 2020.
Se ha remitido, mediante oficio GRH-03-2020-0742 (1178) de fecha 06 de octubre de
2020 el Código de Ética, que contemplan los temas solicitados. Además, se está
trabajando en la definición de la Política Ética para el Conavi, que abordará los temas
Dónde presentar denuncias, los procedimientos administrativos sancionatorios, el
control y seguimiento de proyectos y las dádivas.

3

4.3. Instruir a la Dirección de Gestión del Recurso Humano, la Comisión de
Valores Éticos y el encargado del Proceso Ético, la coordinación de
capacitaciones del tema de la ética, para el Jerarca, como los titulares
subordinados, con el fin de que ambos unifiquen criterios sobre el desarrollo
de la ética institucional y sean agentes de cambio, en el fortalecimiento de la
cultura ética institucional. 

2- En proceso 

Entre el 2 de setiembre y el 22de octubre de 2020 se impartió el Taller: Valores, la guía
para nuestro
actuar en el Conavi, al cual se le aplicó una evaluación. Lo cual se realizará para cada
actividad de
sensibilización en materia ética que se imparta.

4

4.4. Agilizar la aprobación de la modificación del Manual de Organización y
Funciones Institucional con el fin de incluir el Proceso de Gestión de la Ética,
dentro de la estructura organizativa de la Dirección de Gestión de Recurso
Humano.

• Instruir a la Dirección de Gestión del Recurso Humano, que dentro del
análisis que se realice sobre clima organizacional, se incluya un diagnóstico
ético, que determine si los funcionaros comprenden el impacto de su
comportamiento en la organización y si este es coherente con sus valores
institucionales para cumplir el objetico del Conavi.

2- En proceso Actividad de Análisis Administrativo. Mediante oficio AAA-01-20-049 se indica que
incluir en la estructura organizativa al Proceso de Gestión Ética se hará en Febrero 2021,

5
4.5. Presentar un plan de acción a la Auditoría Interna en el plazo de un mes
después de oficializado este documento. 

1- Atendida
Según Oficio AUOF-15-20-0178 (221) de fecha 22 de abril de 2020, se detalla sobre este
ítem textualmente:
"Estado de recomendación: Cumplida."

Anexo 2

31/1/2019 AUIG-15-19-007

INFORME DE 
RESULTADOS SOBRE LA 
AUDITORÍA DE LA ÉTICA 

INSTITUCIONAL DEL 
CONAVI -2019

Consejo de 
Administración

DETALLE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON “INFORMES DE GESTIÓN” 2019



N.º FECHA N.º DOCUMENTO ASUNTO DIRIGIDO RECOMENDACIONES
ESTADO DEL 

SERVICIOS DE 
AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO 2020

1

Establecer las actividades de control interno necesarias para llevar un
control efectivo del instrumento de “Lista de Asistencia” en con el fin de
que cumpla su función y con esto asegurar que los funcionarios
asistentes a las actividades de capacitación la firmen.

1- Atendida

Se elaboró un documento llamado "listas de asistencia" con
espacios en blanco, con el propósito de que cada asistente
complete dichos espacios con sus datos de "puño y letra".
Además se incluyó un espacio para que anoten el número de
cédula.

2

Establecer un instrumento que facilite la presentación homogénea de
las justificaciones, donde se pueda constatar que las personas
responsables de la solicitud de la capacitación avalen la justificación de
la ausencia. 

1- Atendida
El formulario F60.0.00-23-V01 fue oficializado y publicado el
22 de marzo del 2019.

3
Formular un procedimiento de cobro de los costos de las actividades de 
capacitación a los funcionarios que no presentaron justificaciones de
las ausencias.

2- En proceso 

La Unidad de Desarrollo del Talento Humano en conjunto con
la Unidad de Relaciones Laborales esta revisando la
"Propuesta de procedimiento para la gestión de cobro por
incumplimiento de actividades de capacitación", para ser
finalmente remitida al Departamento de Análisis Administrativo
para su revisión y valoración y lo que corresponda. 

4

2 Fortalecer los mecanismos para controlar la ejecución de los
contratos de los administradores viales vigentes que garanticen
razonablemente el cumplimiento de los contratos, que incluya las 22
zonas del país a fin de que se garantice el cumplimiento del objeto
contractual y se mejore la supervisión y la información que deben
aportar en sus informes , para la toma de decisiones institucionales. 

2- En proceso 
Se realiza consulta vía correo y se está a la espera de su
respuesta

5

3 Instruir a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y
Proveeduría a realizar una investigación a fin de determinar si se han
realizado pagos por servicios no brindados a la administración, señalar
el monto total e indicar las razones por las cuales los ítems cartelarios
de la contratación 2017CD-000068-0006000001 ofertados no
concuerdan con las facturas mensuales aprobadas y canceladas por la
Administración.  

2- En proceso 
Se realiza consulta vía correo y se está a la espera de su
respuesta

6

6 Instruir a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes para que
investigue las normas técnicas actualizadas sobre calidad de la
demarcación y evalué la inclusión de ensayos que permitan asegurar
la calidad razonablemente en las actividades de demarcación.

2- En proceso 
Se realiza consulta vía correo y se está a la espera de su
respuesta

7

Gestionar las acciones que permitan mejorar el acceso a la información
por parte de esta Auditoría Interna y a la misma Unidad Ejecutora, de
forma que puedan garantizar razonablemente el cumplimiento de las
funciones asignadas, con el fin que se permita un uso correcto de los
fondos públicos con eficiencia y eficacia.

1- Concluido 

Cumplimiento parcial, así consignado en el informe de
seguimiento. Se efectuó consulta a la UERS y se le brindo
prorroga de respuesta. El proyecto está muy próximo a
concluir.

8

Instruir a la Unidad Ejecutora del Río Sixaola para realizar la revisión
del programa de trabajo aportado por UNOPS, así como sus
actualizaciones en apego a los términos establecidos en el
memorándum.

1- Concluido 

Cumplimiento parcial, así consignado en el informe de
seguimiento. Se efectuó consulta a la UERS y se le brindo
prorroga de respuesta.

Verificar seguimiento con UERS, a la fecha se ha presentado
un cronograma de trabajo únicamente. Pendiente del
Programa de Trabajo.

Se entregó Cronograma Actualizado a Setiembre 2020
mediante Oficio UERS-03-2020-0101 (1072) del 06 de agosto
de 2020. El proyecto está muy próximo a concluir.

Anexo 2 

29/10/2018

Mario Rodríguez Vargas
Director Ejecutivo

Greivin Jiménez Esquivel
Unidad Ejecutora Río 

Sixaola

Dirección de Gestión del 
Recurso Humano

Mario Rodríguez 
Director Ejecutivo

Edgar Meléndez 
Gerente de Conservación 

Gira realizada en las zonas de 2-4 
Nicoya, 2-1 Liberia y 2-3 Santa Cruz 

en Guanacaste y 3-1 Puntarenas
AUIF-10-18-0375 

Informe de gira realizada el 27 de 
setiembre del 2018 al proyecto 

“ESTUDIOS, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

BINACIONAL SOBRE EL RÍO 
SIXAOLA (COSTA RICA Y 

PANAMA)”.

AUIF-10-18-0432

19/1/2018 AUIF-15-18-14

Informe sobre la revisión de facturas 
relacionadas con el pago   por medio 
de caja chica de alimentación para 

actividades de capacitación del 
periodo 2015, 2016 y los meses de 

enero a setiembre 2017.

26/9/2018

DETALLE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON “INFORMES DE TECNICOS” - 2018



N.º FECHA N.° DOCUMENTO ASUNTO DIRIGIDO
ESTADO DEL 
SERVICIO DE 
AUDITORÍA

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO 2020

1 5.3)

"(...) Instruir al Director Ejecutivo para que coordine, con quien
corresponda la revisión integral del “Reglamento Autónomo de
Servicios del Consejo Nacional de Vialidad” y el “Código de Ética del
Servidor del Consejo Nacional De Vialidad”, con el objeto de
actualizar la normativa para la aplicación buenas prácticas.(...)"

2- En proceso 

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva, ese despacho en cuanto a la recomendación 2, solicitó
vía correo electrónico del 26 de enero del 2021, al Departamento a Análisis Administrativo y Dirección de
Gestión de Recursos Humanos, informar las acciones realizadas para atender la instrucción emitida por
medio del oficio DIE-08-17-3365 

2 5.10)

"(...) Conforme con las recomendaciones emitidas en los puntos
anteriores, valoren instruir al Director Ejecutivo, para que elabore
según el caso, un programa de actividades, con el propósito de
formalizar las acciones y los tiempos estimados (plazos
ordenatorios), con el fin de que la Administración activa realice el
seguimiento a las recomendaciones y de los resultados que se
obtengan de esta tarea, informar a esta Dirección el estado del
cumplimiento.(...)"

2- En proceso 
Se converso con la encargada de la Dirección Ejecutiva que este aspecto será valorando en el informe de
seguimiento. 

3 5.11)
"(...) Conforme con los antecedentes expuestos en este informe
técnico, se valoren las responsabilidades administrativas.(...)"

2- En proceso 

Acerca de la recomendación 11, continua pendiente.

Se converso con la encargada de la Dirección Ejecutiva que este aspecto será valorando en el informe de
seguimiento. Ese tipo de información solo la maneja el Director Ejecutivo o el equipo de apoyo asignado.

4

Licitación Pública 2011LN-
000003-0DI00 Sustitución de 
Puentes Menores, RN. 247, 

Sección:  Campo Cinco-Puerto 
Lindo, adjudicada a CODOCSA

Dirección Ejecutiva

"(...) valore las acciones que mediaron con la intervención de la
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes y la Ingeniería de
Proyecto como Unidad Ejecutora de la Licitación Pública 2011LN-
000003-0DI00 frente a lo escrito por la Gerencia de Gestión de
Asuntos Jurídicos en su documento 0795 de junio 2016.(...)"

2- En proceso 

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva, aun no se registra una respuesta por parte de la
Gerencia de Asuntos Jurídicos. La Dirección Ejecutiva emitió un recordatorio por correo el 26 de enero del
2021.

Se converso con la encargada de la Dirección Ejecutiva que este aspecto será valorando en el informe de
seguimiento.

5

Licitación Pública 2011LN-
000003-0DI00 Sustitución de 
Puentes Menores, RN. 247, 

Sección:  Campo Cinco-Puerto 
Lindo, adjudicada a CODOCSA

Dirección Ejecutiva

"(...) Asimismo, lo que procederá finalmente con la construcción de
los puentes 4 y 7 suspendidos; que cuentan con la aprobación de los
diseños estructurales por parte del MOPT y se dispone de los
recursos presupuestarios, para su conclusión. 

Lo anterior, teniendo en cuenta el estado de las Órdenes de
Modificación 5, 6 y 7 sujetas a aceptación, el interés de la
Administración de continuar con el proceso de construcción de estos
puentes en Pococí. Sin obviar el beneficio que pueda generar a la
provincia de Limón; de acuerdo con lo establecido en el objeto
contractual y formalidades adicionales que correspondan. (...)"

2- En proceso 

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva, aun no se registra una respuesta por parte de la
Gerencia de Asuntos Jurídicos. La Dirección Ejecutiva emitió un recordatorio por correo el 26 de enero del
2021.

Se converso con la encargada de la Dirección Ejecutiva que este aspecto será valorando en el informe de
seguimiento. 

6 9/6/2017 AUIF-09-17-180
Limitaciones al acceso de 

información. 
Dirección Ejecutiva

"(...) la Auditoría reitera la solicitud solicita contenida en el AUOF-09-
17-0109 en un plazo que se define hasta el 14/06/17, según lo
dispone el artículo 33 de la Ley N.º 8292 y coordine con la Unidad de
Comunicación de Imagen lo que corresponda.

Conforme con los antecedentes expuestos en este documento, valore 
las responsabilidades administrativas  respectivas.(...)"

1- Atendida
Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva, fue atendida por parte de la Unidad de Comunicación
e Imagen por medio del oficio No. CEI-02-17-046, se incluirá en un próximo informe al Consejo de
Administración para que se den por atendidas las recomendaciones 

7 6.1)

"(...) Instruir al Director Ejecutivo para que coordine con el Archivo
Central y con quien corresponda, la revisión y actualización integral
de los cuerpos normativos que rige la materia del Sistema de
Archivos Institucional según lo consignado en el apartado 5.2.1. 

Además, que desarrollen mecanismos de control, para garantizar la
confidencialidad en la recepción, traslado y custodia de la
información pertinente, según los artículos 6 de la Ley N.° 8292 y 8
de la Ley N.° 8422, así como su divulgación e implementación a nivel
institucional.
(...)"

2- En proceso 

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva, esta oficina a través correo electrónico del 22 de enero
del 2021, solicita información sobre las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones, a la
Dirección de Gestión del Recurso Humano, Unidad de Archivo Central y Departamento de Análisis
Administrativo. 

Se converso con la encargada de la Dirección Ejecutiva que este aspecto será valorando en el informe de
seguimiento. 

8 6.2)

"(...) Instruir al Director Ejecutivo para que coordine con la Dirección
de Gestión del Recurso Humano, la reapertura y atención de la
denuncia que fue “dejada de investigar”, resguardando el principio
de Confidencialidad. (...)"

2- En proceso 

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva, esta oficina a través correo electrónico del 22 de enero
del 2021, solicita información sobre las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones, a la
Dirección de Gestión del Recurso Humano, Unidad de Archivo Central y Departamento de Análisis
Administrativo. 

Se converso con la encargada de la Dirección Ejecutiva que este aspecto será valorando en el informe de
seguimiento. 

9 6.3)

"(...) Instruir al Director Ejecutivo que coordine con las Unidades que
correspondan, para que se informe a la Administración Activa que la
figura “permiso con goce de salario deducible de vacaciones” no es
aplicable para los funcionarios con plaza de este Consejo; hasta
tanto no se cumpla el requisito señalado en el encabezado del
artículo 33 del Decreto Ejecutivo 21 “Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil”.(...)"

2- En proceso 

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva, esta oficina a través correo electrónico del 22 de enero
del 2021, solicita información sobre las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones, a la
Dirección de Gestión del Recurso Humano, Unidad de Archivo Central y Departamento de Análisis
Administrativo. 

Se converso con la encargada de la Dirección Ejecutiva que este aspecto será valorando en el informe de
seguimiento. 

10 6.4)

"(...) Instruir al Director Ejecutivo para que delegue en la Dirección de
Gestión del Recurso Humano u otras Unidades según corresponda,
la elaboración de un estudio sobre el alcance que tuvo el manejo de
la figura “permiso con goce de salario y deducible de vacaciones”.
Con el objeto de constatar la veracidad de los registros y posibles
desviaciones en el trámite de estos permisos, que contemple al
menos el período comprendido entre el 2012 y 2017. (...)"

2- En proceso 

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva, esta oficina a través correo electrónico del
22 de enero del 2021, solicita información sobre las acciones realizadas para la atención de
las recomendaciones, a la Dirección de Gestión del Recurso Humano, Unidad de Archivo
Central y Departamento de Análisis Administrativo. 

Se converso con la encargada de la Dirección Ejecutiva que este aspecto será valorando en
el informe de seguimiento. 

11 6.5)

"(...) Como seguimiento al comunicado de acuerdo N.° ACA-01-17-
0343 que dispone “Instruir al Director Ejecutivo para que, coordine
con quien corresponda, la revisión integral del “Reglamento
Autónomo de Servicios del Consejo Nacional de Vialidad” (…), con el 
objeto de actualizar la normativa para la aplicación buenas (sic)
prácticas.”. Valorar en esa revisión la inclusión de la figura “permiso
con goce de salario deducible de vacaciones” como norma interna, a
la luz del encabezado del artículo 33 del Reglamento al Estatuto de
Servicio Civil.(...)"

2- En proceso 

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva, esta oficina a través correo electrónico del
22 de enero del 2021, solicita información sobre las acciones realizadas para la atención de
las recomendaciones, a la Dirección de Gestión del Recurso Humano, Unidad de Archivo
Central y Departamento de Análisis
Administrativo. 

Se converso con la encargada de la Dirección Ejecutiva que este aspecto será valorando en
el informe de seguimiento. 

12 6.6)

"(...) Instruir al Director Ejecutivo que coordine con sus titulares
subordinados la elaboración de un programa de actividades que
contemple acciones y plazos, para la atención de las
recomendaciones de este informe, según proceda; y, a su vez facilite
el seguimiento de estas recomendaciones a la Administración.(...)"

2- En proceso 

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva, esta oficina a través correo electrónico del
22 de enero del 2021, solicita información sobre las acciones realizadas para la atención de
las recomendaciones, a la Dirección de Gestión del Recurso Humano, Unidad de Archivo
Central y Departamento de Análisis Administrativo. 

Se converso con la encargada de la Dirección Ejecutiva que este aspecto será valorando en
el informe de seguimiento. 

13 6.7)

"(...) De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 8292, que dicta: “(…) los
(…) funcionarios públicos(…) incurrirán en responsabilidad
administrativa y civil, (…) por obstaculizar o retrasar el cumplimiento
de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios
de la auditoría interna (…)”, se valoren las posibles acciones
disciplinarias que pudieran corresponder para los funcionarios de
acuerdo al punto 4.4 de este informe. Todo, con respeto a los
principios de Inocencia y de Debido Proceso. (...)"

2- En proceso 

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva, esta oficina a través correo electrónico del
22 de enero del 2021, solicita información sobre las acciones realizadas para la atención de
las recomendaciones, a la Dirección de Gestión del Recurso Humano, Unidad de Archivo
Central y Departamento de Análisis Administrativo. 

Se converso con la encargada de la Dirección Ejecutiva que este aspecto será valorando en
el informe de seguimiento. 

14 6.8)

"(...) Conforme con los antecedentes expuestos en este informe
técnico, valorar lo actuado por las Unidades involucradas en las
acciones u omisiones que les pudiera acreditar, con el objeto de
determinar si corresponde aplicar medidas disciplinarias.
Respetando los principios de Inocencia y de Debido Proceso.  (...)"

2- En proceso 

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva, esta oficina a través correo electrónico del
22 de enero del 2021, solicita información sobre las acciones realizadas para la atención de
las recomendaciones, a la Dirección de Gestión del Recurso Humano, Unidad de Archivo
Central y Departamento de Análisis Administrativo. 

Se converso con la encargada de la Dirección Ejecutiva que este aspecto será valorando en
el informe de seguimiento. 

AUIF-09-17-0085
3/4/2017

Informe técnico sobre el 
contenido del inciso 21 del 

artículo 108, Decreto N.° 30941-
MOPT “Reglamento Autónomo 

de Servicios del Consejo 
Nacional de Vialidad”. 

Consejo de 
Administración

5/4/2017 AUIF-03-17-0102

19/9/2017 AUIF-09-17-0280

Informe técnico producto del 
seguimiento a la documentación 
presentada      confidencialmente 

y sus gestiones derivadas.

Consejo de 
Administración

RECOMENDACIONES

Anexo 2 

DETALLE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON “INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO" 2017



15 4.1

"(...) Instruir al Director Ejecutivo para que coordine con la Dirección
de Recurso Humanos y con quien corresponda, la revisión y
actualización integral procedimiento “CÓDIGO 04.02.36 V1 Pago de
horas extras”. (...)"

3- No atendida

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva nunca se notificó a esta oficina, se realizó
la búsqueda en el Sistema Acuersoft, el documento se conoció en Sesión del Consejo, pero
nunca fue instrumentalizado. 

Se esta en coodinación con los compañeros de especialidad Juridica para analizar este caso.

16 4.2

"(...) Como seguimiento al comunicado de acuerdo N.° ACA-01-17-
0343 que dispone “Instruir al Director Ejecutivo para que, coordine
con quien corresponda, la revisión integral del “Reglamento
Autónomo de Servicios del Consejo Nacional de Vialidad” (…), con el 
objeto de actualizar la normativa para la aplicación buenas (sic)
prácticas.”. Valorar en esa revisión y actualización integral de los
cuerpos normativos, para incorporar aspectos que rige la materia de
tiempo extraordinario.(...)"

3- No atendida

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva nunca se notificó a esta oficina, se realizó
la búsqueda en el Sistema Acuersoft, el documento se conoció en Sesión del Consejo, pero
nunca fue instrumentalizado. 

Se esta en coodinación con los compañeros de especialidad Juridica para analizar este caso.

17 4.3

"(...) Instruir al Director Ejecutivo para que coordine con la Dirección
de Recurso Humanos y con quien corresponda, la elaboración de un
informe donde se valore lo expuesto en el Documento AU-INF-25-
2017 del 23/06/2017 denominado “Auditoria Integral realizada en la
Oficina de Gestión de Recursos Humanos del CONAVI, respecto de
la gestión desarrollada en el primero y segundo semestre 2015 y
primer semestre 2016(…),” emitido por el Área de Auditoría de la
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección del Servicio Civil.(...)"

3- No atendida

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva nunca se notificó a esta oficina, se realizó
la búsqueda en el Sistema Acuersoft, el documento se conoció en Sesión del Consejo, pero
nunca fue instrumentalizado. 

Se esta en coodinación con los compañeros de especialidad Juridica para analizar este caso.

18 4.4

"(...) Instruir al Director Ejecutivo para que coordine con la Dirección
de Recurso Humanos y con quien corresponda, la elaboración de un
informe donde se valore la situación plasmada por la Gerencia de
Conservación de Vías y Puentes, referente al pago de tiempo
extraordinario. (...)"

3- No atendida

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva nunca se notificó a esta oficina, se realizó
la búsqueda en el Sistema Acuersoft, el documento se conoció en Sesión del Consejo, pero
nunca fue instrumentalizado. 

Se esta en coodinación con los compañeros de especialidad Juridica para analizar este caso.

19 4.5

"(...) Instruir al Director Ejecutivo para que coordine con Planificación
Institucional y la Dirección de Recurso Humanos y con quien
corresponda, la elaboración de un informe donde se valore la
estructura administrativa y la disponibilidad de plazas Gerencia de
Conservación de Vías y Puentes para que disponga de los recursos
necesarios para la atención de los objetivos, acciones, indicadores y
metas institucionales a la luz del artículo 2 “(…) Declárase la
conservación vial actividad ordinaria de servicio público prioritario e
interés nacional. (…)” Ley N.º 7798 “Ley de Creación del Consejo de
Vialidad (CONAVI)”.(...)"

3- No atendida

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva nunca se notificó a esta oficina, se realizó
la búsqueda en el Sistema Acuersoft, el documento se conoció en Sesión del Consejo, pero
nunca fue instrumentalizado. 

Se esta en coodinación con los compañeros de especialidad Juridica para analizar este caso.

20 4.6

"(...) Instruir al Director Ejecutivo para que coordine con Planificación
Institucional y quien corresponda, el establecimiento de mecanismos
de control y coordinación necesarios, que evidencien las gestiones
de seguimiento, según el decreto N.º 39753-MP “Deber de la
Administración Central de Cumplir con las Obligaciones Derivadas
del Sistema de Control Interno”. (...)"

3- No atendida

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva nunca se notificó a esta oficina, se realizó
la búsqueda en el Sistema Acuersoft, el documento se conoció en Sesión del Consejo, pero
nunca fue instrumentalizado. 

Se esta en coodinación con los compañeros de especialidad Juridica para analizar este caso.

21 4.7

"(...) De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 8292, que dicta: “(…) los
(…) funcionarios públicos (…) incurrirán en responsabilidad
administrativa y civil, (…) por obstaculizar o retrasar el cumplimiento
de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios
de la auditoría interna (…)”, se valoren las posibles acciones
disciplinarias que pudieran corresponder para los funcionarios. Todo, 
con respeto a los principios de Inocencia y de Debido Proceso.  (...)"

3- No atendida

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva nunca se notificó a esta oficina, se realizó
la búsqueda en el Sistema Acuersoft, el documento se conoció en Sesión del Consejo, pero
nunca fue instrumentalizado. 

Se esta en coodinación con los compañeros de especialidad Juridica para analizar este caso.

22 4.8

"(...) Conforme con los antecedentes expuestos en este informe de
seguimiento, valorar lo actuado por las Unidades involucradas en las
acciones u omisiones que les pudiera acreditar, con el objeto de
determinar si corresponde aplicar medidas disciplinarias.
Respetando los principios de Inocencia y de Debido Proceso. (...)"

3- No atendida

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva nunca se notificó a esta oficina, se realizó
la búsqueda en el Sistema Acuersoft, el documento se conoció en Sesión del Consejo, pero
nunca fue instrumentalizado. 

Se esta en coodinación con los compañeros de especialidad Juridica para analizar este caso.

23 4.9

"(...) Instruir al Director Ejecutivo que coordine con sus titulares
subordinados la elaboración de un programa de actividades que
contemple acciones y plazos, para la atención de las
recomendaciones de este informe, según proceda; y, a su vez facilite
el seguimiento de estas recomendaciones a la Administración(...)"

3- No atendida

Con vista en los archivos de la Dirección Ejecutiva nunca se notificó a esta oficina, se realizó
la búsqueda en el Sistema Acuersoft, el documento se conoció en Sesión del Consejo, pero
nunca fue instrumentalizado. 

Se esta en coodinación con los compañeros de especialidad Juridica para analizar este caso.

19/12/2017 AUOS-09-17-0400

INFORME DE SEGUIMIENTO 
SOBRE EL ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS SOBRE HORAS 

EXTRAS
 Y CONTENIDOS 

PRESUPUESTARIOS 
ESPECÍFICOS.

Consejo de 
Administración



N° FECHA N.º DOCUMENTO DIRIGIDO ASUNTO RECOMENDACIONES
ESTADO DEL 
SERVICIO DE 
AUDITORÍA

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO

1

Con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno, que le permite a la
Administración ejercer un control continuo, se recomienda lo siguiente:

4.1.1 Mantener a esta Dirección informada sobre la encuadernación en empaste
duro del Tomo N° 3 del Libro denominado “MINISTERIO DE HACIENDA NO
73900011207801012 CONAVI-COLONES FONDO VIAL”. Lo anterior, en procura
de disminuir el riesgo de deterioro o extravío de hojas por su manipulación.

2- En proceso 

Los libros se encuentran en la caja fuerte de la Tesorería, en el
año 2020, se estaba haciendo una contratación de empastes,
la cual no se realizo, y para el año 2021, no hay presupuesto
para realizar los respectivos empastes.

2
4.1.2 No realizar un trazado con lapicero, en el último folio en blanco, lo anterior
con el fin de poder utilizar el espacio correcto para poder establecer el sello de
cierre en el folio correspondiente.

2- En proceso 
Mediante consulta y observación directa.
Se realiza en el momento que recibe solicitud de una nueva
apertura o cuando se estime conveniente.

3 19/2/2020 AULL-06-20-0002 Tesorería

INFORME AUTORIZACIÓN DE APERTURA 
DEL TOMO 1, LIBRO DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA, No. 73911158420975020 
COLONES, CONAVI-INDER, RUTA 239 

En procura de fortalecer y mejorar el control interno en la operación de los libros
que la Tesorería de CONAVI, y considerando que se trata del primer tomo de ese
libro, se recomienda: 
- Dejar un espacio en blanco en el último folio, para un futuro, estampar el sello de
cierre del libro.

2- En proceso Hay que esperar que llegue el nuevo libro

4 20/2/2020 AULL-06-20-0003 Tesorería

INFORME AUTORIZACIÓN DE CIERRE DEL 
LIBRO TOMO 3 Y APERTURA DEL TOMO 4, 

LIBRO TOMO 3 DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA, NO. 73900011207801029 

COLONES, PEAJES, 

En procura de fortalecer y mejorar el control interno en la operación de los libros
que la Tesorería de CONAVI, se recomienda: 
.
- Realizar el encuadernado y empastado, del “Libro Tomo 3 del Ministerio de
Hacienda, No. 73900011207801029 colones, Peajes, de 100 folios y se
comunique a la Auditoría Interna cuando se lleve a cabo.

2- En proceso Hay que esperar que llegue el nuevo libro

5 13/5/2020 AULL-15-20-0004 Tesorería

INFORME AUTORIZACIÓN DE CIERRE DEL 
TOMO NÚMERO 1 Y APERTURA DEL TOMO 

NÚMERO 2
DEL LIBRO DENOMINADO “CUENTA 

CORRIENTE BANCO DE COSTA RICA N.º 
CR43015201001030727972, DOLARES 

FONDO PEAJES”

Con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno, que le permite a la
Administración ejercer un control continuo, se recomienda lo siguiente:

4.1.1 Mantener a esta Dirección informada sobre la encuadernación en empaste
duro del Tomo N° 1 del Libro denominado “CUENTA CORRIENTE BANCO DE
COSTA RICA N.º CR43015201001030727972, DOLARES FONDO PEAJES”. Lo
anterior, en procura de disminuir el riesgo de deterioro o extravío de hojas por su
manipulación.

2- En proceso 

Los libros se encuentran en la caja fuerte de la Tesorería, en el
año 2020, se estaba haciendo una contratación de empastes,
la cual no se realizo, y para el año 2021, no hay presupuesto
para realizar los respectivos empastes.

6

Con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno, que le permite a la
Administración ejercer un control continuo, se recomienda lo siguiente:

4.1 Mantener a esta Dirección informada sobre la encuadernación en empaste
duro del Tomo N° 1 del Libro denominado “MINISTERIO DE HACIENDA NO.
73911158420935718 DÓLARES, CONAVI – BCIE PRÉSTAMO”. Lo anterior, en
procura de disminuir el riesgo de deterioro o extravío de hojas por su
manipulación.

2- En proceso 

Los libros se encuentran en la caja fuerte de la Tesorería, en el año
2020, se estaba haciendo una contratación de empastes, la cual no
se realizo, y para el año 2021, no hay presupuesto para realizar los
respectivos empastes.

7
4.2 Revisar periódicamente el consecutivo de los folios de los libros, con el fin de
mantener la adecuada custodia de los documentos.

2- En proceso 
Mediante consulta y observación directa.
Se realiza en el momento que recibe solicitud de una nueva
apertura o cuando se estime conveniente.

8
4.3 Realizar como buena práctica, el cierre y la apertura de los libros legales en un
tiempo no mayor a un mes, desde que se ha utilizado el último folio el libro, con el
fin de dar mejor custodia a los documentos.

2- En proceso 
Mediante consulta y observación directa.
Se realiza en el momento que recibe solicitud de una nueva
apertura o cuando se estime conveniente.

9
4.4 No realizar un trazado con lapicero, en el último folio en blanco, lo anterior con
el fin de poder utilizar el espacio correcto para poder establecer el sello de cierre
en el folio correspondiente.

2- En proceso 
Mediante consulta y observación directa.
Se realiza en el momento que recibe solicitud de una nueva
apertura o cuando se estime conveniente.

10

Con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno, que le permite a la
Administración ejercer un control continuo, se recomienda lo siguiente:

4.1. Mantener a esta Dirección informada sobre la encuadernación en empaste
duro del Tomo N° 43 del Libro denominado “Actas del Consejo de Administración”.
Lo anterior, en procura de disminuir el riesgo de deterioro o extravío de hojas por
su manipulación.

En proceso
A partir del 29 de octubre del 2020 esta Secretaría inicia las
gestiones ante la Proveeduría para el empaste. A la fecha no
se ha logrado concretar el proceso de contratación.

11
4.2. Mantener en el último folio del libro un espacio en blanco, lo anterior con el fin
de poder utilizar el espacio correcto para poder establecer el sello de cierre en el
folio correspondiente.

En proceso Tomo en uso

12
4.3. Velar por un control estricto de la actualización de los Libros de Actas, con el
fin de minimizar el riesgo de mantener actas sin ser incluidas y debidamente
firmadas.

En proceso Tomo en uso

13
4.4. Los documentos con valor científico cultural que sufren daños, deben
someterse a un tipo de restauración que permita su máxima integridad en el
tiempo.

En proceso Tomo en uso

14
4.5. Velar por el cumplimiento de la “Directriz general para la normalización del tipo
documental actas de órganos colegiados”, en el desarrollo y custodia de los futuros
libros de actas.

En proceso Tomo en uso

15

Con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno, que le permite a la
Administración ejercer un control continuo, se recomienda lo siguiente:

4.1. Mantener en el último “folio vuelto” del libro un espacio en blanco, lo anterior
con el fin de poder utilizar el espacio correcto para poder establecer el sello de
cierre en el folio correspondiente.

En proceso

Tomo en uso
Se informa que el último folio vuelto se mantiene en blanco.
A la fecha el libro no se ha tenido que usar, por lo que no se ha
levantado acta alguna.
El libro se encuentra custodiado en la tercer gaveta de mueble
ubicado en la recepción de Proveeduría, del cual tiene
conocimiento Ingrid y Ronald para suministrarlo en caso de
requerirlo.

16
4.2. Velar por un control estricto de la actualización de los Libros de Actas, con el
fin de minimizar el riesgo de mantener actas sin ser incluidas y debidamente
firmadas.

En proceso

Tomo en uso
Se informa que el último folio vuelto se mantiene en blanco.
A la fecha el libro no se ha tenido que usar, por lo que no se ha
levantado acta alguna.
El libro se encuentra custodiado en la tercer gaveta de mueble
ubicado en la recepción de Proveeduría, del cual tiene
conocimiento Ingrid y Ronald para suministrarlo en caso de
requerirlo.

17
4.3. Velar por el cumplimiento de la “Directriz general para la normalización del tipo
documental actas de órganos colegiados”, en el desarrollo y custodia de los futuros
libros de actas.

En proceso 

Tomo en uso
Se informa que el último folio vuelto se mantiene en blanco.
A la fecha el libro no se ha tenido que usar, por lo que no se ha
levantado acta alguna.
El libro se encuentra custodiado en la tercer gaveta de mueble
ubicado en la recepción de Proveeduría, del cual tiene
conocimiento Ingrid y Ronald para suministrarlo en caso de
requerirlo.

Tesorería

DETALLE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON “INFORMES DE LEGALIZACIÓN DE LIBROS” 2020

Anexo 3

14/10/2020 AULL-15-20-0006 Secretaría de Actas

27/1/2019 AULL-15-20-0001 Tesorería

INFORME AUTORIZACIÓN DE CIERRE
DEL TOMO NÚMERO XLIII Y APERTURA DEL 

 TOMO NÚMERO XLIV
DEL LIBRO DENOMINADO “LIBRO DE 

ACTAS”

INFORME AUTORIZACIÓN DE CIERRE DEL 
TOMO NÚMERO 3 Y APERTURA DEL TOMO 

NÚMERO 4
DEL LIBRO DENOMINADO “MINISTERIO DE 

HACIENDA NO 73900011207801012 CONAVI-
COLONES- FONDO VIAL”

INFORME AUTORIZACIÓN DE CIERRE
DEL TOMO NÚMERO 1 Y APERTURA DEL 

TOMO NÚMERO 2
DEL LIBRO DENOMINADO 

“MINISTERIO DE HACIENDA NO. 
73911158420935718 DÓLARES, CONAVI – 

BCIE PRÉSTAMO”

INFORME AUTORIZACIÓN DE APERTURA
DEL TOMO NÚMERO I DEL LIBRO 

DENOMINADO “LIBRO DE ACTAS DE PARA 
EL CONTROL DE INGRESOS AL ALMACÉN 

DE SUMINISTROS”

11/12/2020 AULL-15-20-0007 Proveeduría Institucional

4/9/2020 AULL-15-20-0005



N.º FECHA N.º DOCUMENTO ASUNTO DIRIGIDO RECOMENDACIONES
ESTADO DEL 

SERVICIOS DE 
AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO 2020

1

Con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno, que
le permite a la Administración ejercer un control continuo, se
recomienda lo siguiente:
4.1.1 Mantener a esta Dirección informada sobre la
encuadernación en empaste duro del Tomo N° 2 del Libro
denominado “MINISTERIO DE HACIENDA NO
73900011207802023 CONAVI-GARANTÍAS DÓLARES”. Lo
anterior, en procura de disminuir el riesgo de deterioro o extravío 
de hojas por su manipulación.

2- En proceso 

Los libros se encuentran en la caja fuerte de la Tesorería, en el
año 2020, se estaba haciendo una contratación de empastes,
la cual no se realizo, y para el año 2021, no hay presupuesto
para realizar los respectivos empastes.

2

4.1.2 No realizar un trazado con lapicero, en el último folio en
blanco, lo anterior con el fin de poder utilizar el espacio correcto
para poder establecer el sello de cierre en el folio
correspondiente.

2- En proceso 
Mediante consulta y observación directa.
Se realiza en el momento que recibe solicitud de una nueva
apertura o cuando se estime conveniente.

3

4.1.3 De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica, y las
Políticas del número código de cuentas corrientes, clientes y su
traslado al IBAN , se les solicita valorar dicho evento según
corresponda en las gestiones propias de la Tesorería
Institucional.

2- En proceso 

La Tesorería Institucional el 08/02/2021, por medio del correo
con asunto: Seguimiento a las recomendaciones de la
Auditoría, indica: El número de cuenta IBAN es un tema
relativamente muy nuevo, y los libros existentes se abrieron
hace años antes de esta nueva cuenta IBAN. Estamos atentos
para que en la próxima apertura de libros se indique la cuenta
IBAN

4 24/4/2019 AULL-06-19-002

INFORME AUTORIZACIÓN DE CIERRE 
DEL LIBRO TOMO 3 Y APERTURA DEL 

TOMO 4, LIBRO DEL BANCO DE COSTA 
RICA No. 001-222698-7 COLONES 

Tesorería

En procura de fortalecer y mejorar el control interno en la
operación de los libros que la Tesorería de CONAVI, se
recomienda: 
.
- Realizar el encuadernado y empastado, del “Libro Tomo 3 del
Banco de Costa Rica No. 001-222698-7 colones”, de 100 folios
y se comunique a la Auditoría Interna cuando se lleve a cabo.

2- En proceso 
Cuando llegue un libro posterior, se verificará el
encuadernado

5

Con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno, que
le permite a la Administración ejercer un control continuo, se
recomienda lo siguiente:
4.1.1 Mantener a esta Dirección informada sobre la
encuadernación en empaste duro del Tomo N° 42 del Libro
denominado “Actas del Consejo de Administración”. Lo anterior,
en procura de disminuir el riesgo de deterioro o extravío de
hojas por su manipulación.

Atendida 
Mediante el oficio SEA 02-19-058 se comunicó a esa
Auditoría Interna el empaste del Libro Oficial de Actas
XLII.

6
4.1.2 Mantener en el último folio del libro un espacio en blanco,
lo anterior con el fin de poder utilizar el espacio correcto para
poder establecer el sello de cierre en el folio correspondiente.

Atendida Visible al folio 400

7
4.1.3 Mantener un control estricto de la actualización de los
Libros de Actas, con el fin de minimizar el riesgo de mantener
actas sin ser incluidas y debidamente firmadas.

Atendida 
Mediante oficio AUOF-15-20-0368, esa Auditoría Interna,
en respuesta al oficio SEA 2-20-79 de esta Secretaría,
comunica el cierre del Tomo y apertura el Tomo XLIII.

8
4.1.4 Establecer un solo tamaño, tipo y color en la letra en las
impresiones de las actas.

2- En proceso 

Por error material no se guardó el tamaño de la letra en
algunas actas. El tipo de letra sí es la misma. El color que
se utiliza siempre es el negro, sin embargo, en ocasiones
la impresora no guarda la uniformidad del color a la hora
que se imprime el documento, dando un tono griseaso, lo
escapa a esta Secretaría. 

9 14/6/2019 AULL-06-19-0004

INFORME AUTORIZACIÓN DE CIERRE 
DEL LIBRO TOMO 1 Y APERTURA DEL 
TOMO 2, CUENTA DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA No. 73911158420935701 
CONAVI-BCIE, PRÉSTAMO 2080, 

COLONES

Tesorería

En procura de fortalecer y mejorar el control interno en la
operación de los libros que la Tesorería de CONAVI, se
recomienda: 
.
- Realizar el encuadernado y empastado, del “Libro Tomo 1
Cuenta del Ministerio de Hacienda, No. 73911158420935701
CONAVI-BCIE, Préstamo 2080, colones, de 50 folios”, y se
comunique a la Auditoría Interna cuando se lleve a cabo.

2- En proceso 
Cuando llegue un libro posterior, se verificará el
encuadernado 

10 186/2019 AULL-06-19-0005

INFORME AUTORIZACIÓN DE CIERRE 
DEL LIBRO TOMO 2 Y APERTURA DEL 
TOMO 3, DEL LIBRO DE BALANCES DE 

CONTABILIDAD

 Contabilidad

En procura de fortalecer y mejorar el control interno en la
operación de los libros de Contabilidad del CONAVI, se
recomienda: 
.
- Realizar el encuadernado y empastado, del “Libro de Balances
Tomo 2, de 100 folios”, y se comunique a la Auditoría Interna
cuando se lleve a cabo.

2- En proceso 
Cuando llegue un libro posterior, se verificará el
encuadernado 

11 12/8/2019 AULL-15-19-0006

NFORME AUTORIZACIÓN DE CIERRE
DEL TOMO NÚMERO 1 Y APERTURA 

DEL TOMO NÚMERO 2
DEL LIBRO DENOMINADO “MINISTERIO 
DE HACIENDA NO 73900011207802017 

DÓLARES”

Tesorería 

Con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno, que
le permite a la Administración ejercer un control continuo, se
recomienda lo siguiente:

4.1.1 Mantener a esta Dirección informada sobre la
encuadernación en empaste duro del Tomo N° 1 del Libro
denominado “MINISTERIO DE HACIENDA NO
73900011207802017 DÓLARES”. Lo anterior, en procura de
disminuir el riesgo de deterioro o extravío de hojas por su
manipulación.

2- En proceso 

Los libros se encuentran en la caja fuerte de la Tesorería, en el
año 2020, se estaba haciendo una contratación de empastes,
la cual no se realizo, y para el año 2021, no hay presupuesto
para realizar los respectivos empastes.

12 6/11/2019 AULL-06-19-0008

INFORME AUTORIZACIÓN DE CIERRE 
DEL LIBRO DE ACTAS DE LA 

COMISIÓN DE RECOMENDACIÓN DE 
ADJUDICACIONES 2018-2019 Y 

APERTURA DEL MISMO LIBRO DEL 
PERÍODO 2019-2020 DE PROVEEDURÍA 

INSTITUCIONAL

Proveeduría 
Institucional

En procura de fortalecer y mejorar el control interno en la
operación de los libros de Proveeduría Institucional del
CONAVI, se recomienda: 
.
- Realizar el encuadernado y empastado (sin tornillos), del Libro
de Actas de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones
2018-2019 de 300 folios, y se comunique a la Auditoría Interna
cuando se lleve a cabo.

2- En proceso 
Cuando llegue el libro posterior, se verificará el
encuadernado 

13 14/11/2019 AULL-06-19-0010

INFORME AUTORIZACIÓN DE CIERRE 
DEL TOMO 2 Y APERTURA DEL LIBRO 

DEL MINISTERIO DE HACIENDA No. 
73911158420917040 COLONES, 
PROGRAMA PIV1-BID TOMO 3

Tesorería

En procura de fortalecer y mejorar el control interno en la
operación de los libros de Tesorería del CONAVI, se
recomienda: 
.
- Realizar el encuadernado y empastado, del Libro del Ministerio
de Hacienda No.73911158420917040 Programa PIV1-BID,
colones, de 50 folios, Tomo 2, y se comunique a la Auditoría
Interna cuando se lleve a cabo.

2- En proceso 
Cuando llegue un libro posterior, se verificará el
encuadernado 

Anexo 3

Secretaria de Actas

INFORME AUTORIZACIÓN DE CIERRE
DEL TOMO NÚMERO XLII Y APERTURA 

DEL TOMO NÚMERO XLIII
DEL LIBRO DENOMINADO “LIBRO DE 

ACTAS”

AULL-15-19-000326/4/2019

INFORME AUTORIZACIÓN DE CIERRE
DEL TOMO NÚMERO 2 Y APERTURA 

DEL TOMO NÚMERO 3
DEL LIBRO DENOMINADO “MINISTERIO 
DE HACIENDA NO 73900011207802023 

CONAVI-GARANTÍAS DÓLARES”

Tesorería AULL-15-19-000115/1/2019

DETALLE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON “LEGALIZACIÓN DE LIBROS” 2019



N.º FECHA N.º DOCUMENTO ASUNTO DIRIGIDO
ESTADO DEL 

SERVICIOS DE 
AUDITORÍA 2020

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO 2020

1 1

Realizar el encuadernado y empastado del Libro Tomo 1 de la
Cuenta Corriente del Ministerio de Hacienda No.
73911158420945527 CONAVI-Garantía de Calidad, dólares 100
folios, cuando el mismo esté terminado y se comunique este
hecho a la Auditoría.

2- En proceso 
Se consultó, mediante correo electrónico, su estado a la
Jefatura de Tesorería. Al 22 de enero 2021, se
encuentra pendiente su respuesta.

2 2
Procurar el uso de la palabra “dólares” en lugar del signo “$”, en el
encabezado de hojas, para los futuros tomos que se solicite su
legalización. 

1- Atendida A verificar cuando se realice nueva solicitud.

3 3/5/2018 AULL-06-18-0154

Informe autorización de cierre del Tomo 3 y
apertura del Libro 4 de la Cuenta Corriente del
Banco de Costa Rica No. 15201001030727972
Peajes - Conavi - dólares de Tesorería.

Tesorería 1
Realizar el encuadernado y empastado del Libro Tomo 3 de la
Cuenta Corriente del Banco de Costa Rica No.
15201001030727972 Peajes - Conavi - dólares de Tesorería.

2- En proceso 
Se consultó, mediante correo electrónico, su estado a la
Jefatura de Tesorería. Al 22 de enero 2021, se
encuentra pendiente su respuesta.

4 23/5/2018 AULL-06-18-0182
Informe autorización de cierre (Período 2016-
2017) y apertura del Libro de la Comisión de
Recomendación de Adjudicaciones 2018-2019.

Proveeduría 
Institucional

1

Realizar el encuadernado y empastado, sin tornillos, del “Libro de
la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, del período
2016-2017, de 300 folios” y se comunique a la Auditoría cuando
se lleve a cabo.

1- Atendida Verificado

5 5/7/2018 AULL-06-18-0235

Informe autorización de cierre del Libro de la
Cuenta Corriente del Banco de Costa Rica No.
001-0216512-0 Peajes - Conavi, y apertura del
Libro Tomo IV.

Tesorería 1

Realizar el encuadernado y empastado, del “Libro de la cuenta
corriente del Banco de Costa Rica, No. 001-0216512-0 y cuenta
cliente No. 15201001021651201 Peajes-CONAVI”, de 200 folios
y se comunique a la Auditoría cuando se lleve a cabo.

2- En proceso 
Se consultó, mediante correo electrónico, su estado a la
Jefatura de Tesorería. Al 22 de enero 2021, se
encuentra pendiente su respuesta.

6 1
Comunicar a esta Auditoría quien tendrá a cargo la custodia del
“Libro de Actas de la Comisión de Formulación, Ejecución y
Evaluación del Plan Presupuesto Institucional del CONAVI”.

2- En proceso 
Se consultó, mediante correo electrónico, su estado a la
Jefatura de Tesorería. Al 22 de enero 2021, se
encuentra pendiente su respuesta.

7 2
Dejar el espacio suficiente en el último folio del Libro, cuando se
termine el mismo, para efecto de poner el respectivo sello de
cierre.  

2- En proceso 
A verificar cuando se presente una solicitud relacionada
con el libro.

8 13/9/2018 AULL-06-18-0368
Informe autorización de cierre del Libro Tomo 1
Ministerio De Hacienda No. 73911158420914121
dólares.         

Tesorería 1
Realizar el encuadernado y empastado, del Libro del Ministerio de
Hacienda, No.73911158420914121 dólares, Tomo 1, de 20 folios
y se comunique a la Auditoría cuando se lleve a cabo.

2- En proceso 
Se consultó, mediante correo electrónico, su estado a la
Jefatura de Tesorería. Al 22 de enero 2021, se
encuentra pendiente su respuesta.

Anexo 3

DETALLE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON “INFORMES DE AUTORIZACIÓN DE LIBROS LEGALES” 2018

24/7/2018 AULL-06-18-0272

Informe autorización de apertura del Libro de
Actas de la Comisión de Formulación, Ejecución y
Evaluación del Plan Presupuesto Institucional del
Conavi. 

Dirección 
Ejecutiva

RECOMENDACIÓN 

13/3/2018 AULL-06-18-0080

Informe autorización de apertura del Tomo 1 del
Libro de la Cuenta Corriente del Ministerio de
Hacienda No. 73911158420945527 Conavi-
garantía de calidad dólares de Tesorería.

Tesorería



N° FECHA N.° DOCUMENTO ASUNTO DIRIGIDO HALLAZGOS RECOMENDACIONES
ESTADO DEL SERVICIO 

DE AUDITORÍA 
EXTERNA

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO 

2020

1

HALLAZGO 1:
OBSERVACIONES DE
IMPORTANCIA EN INFORMES
EMITIDOS POR LA AUDITORÍA
INTERNA.

La administración debe realizar una revisión y acoger
las recomendaciones del departamento de Auditoría
Interna, así como realizar un seguimiento continuo de
las mismas de manera adecuada hasta realizar el
cumplimiento de las mismas.

2

HALLAZGO 2: DEFICIENCIAS
EN REVISIÓN DE
CONTRATACIONES DIRECTAS
Y LICITACIONES EN SICOP.

La administración debe realizar una verificación con
el fin de determinar que se estén cumpliendo los
procedimientos de manera eficiente y se logren
culminar los procedimientos de manera adecuada y
establecidos para las contrataciones y licitaciones.

3

HALLAZGO 3: BAJA
EJECUCIÓN DE
PRESUPUESTO EN LOS
PROYECTOS FINANCIADOS
CON PRÉSTAMOS Y
RECURSOS ESPECIALES AL
CIERRE DE PERIODO 2019

La administración debe analizar los motivos de la
baja ejecución presupuestaria y girar las
instrucciones apropiadas para revisar y mejorar el
rendimiento de la Institución con respecto a la
ejecución de los recursos asignados, esto en función
de los objetivos trazados en el mediano y largo
plazo.

4
HALLAZGO 4: FACTURAS
CANCELADAS CON DÍAS
CONSIDERABLES DE ATRASO

La administración debe analizar que se esté
aplicando de manera adecuada tanto el registro
contable como el sistema de pagos se esté
efectuando de manera establecida en el
procedimiento y según la normativa contable
implementada por la institución.

La Auditoría Externa indicara en su próxima 
auditoría el estado de las recomendaciones

La Auditoría Externa indicara en su próxima 
auditoría el estado de las recomendaciones

 14/10/2020

DIE-08-2020-1354
05/12/2020

FIN-01-2020-244
02/12/2020

Carta gerencia
Consorcio EMD

CG-1-2019
14/10/2020

ACA 1-20-609
11/12/2020

Informe de los 
Estados Financieros y 

opinión de los 
Auditores 

Independientes 
correspondientes 

hasta el 31 de 
diciembre del 2019

Johaam Piedra 
Méndez

Carlos Solís 
Murillo

Gerencia de 
Adquisiciones y 

Finanzas
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La Auditoría Externa indicara en su próxima 
auditoría el estado de las recomendaciones

La Auditoría Externa indicara en su próxima 
auditoría el estado de las recomendaciones



N° FECHA N.° DOCUMENTO ASUNTO DIRIGIDO HALLAZGOS RECOMENDACIONES

ESTADO DEL 
SERVICIO DE 
AUDITORÍA 
EXTERNA

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO 2020

1
HALLAZGO 5: Pagos
girados con recursos de
los superávits

La administración debe realizar
revisión del procedimiento aplicado
en esta situación con el fin que dicho
error no se vuelva a originar a futuro
ya que esto denota una falta de
control de dichos saldos de los
recursos y el control de giros de los
mismos por parte de hacienda lo
que hace débil la gestión de
incorporación entre las cuentas de la
institución debido al
desconocimiento del disponible real
para dichas partidas.

Atendida

"Comentario Adm. La cuenta de recursos provenientes
de las leyes N. 8114 y N. 7798 cerraron dicho periodo
con un déficit de ¢26.398.50 millones de colones, los
cuales fueron financiados con el superávit de otros
recursos con fines específicos, toda vez que el Ministerio
de Hacienda no giró las transferencias presupuestadas
para el periodo en mención como se encontraba
estipulado en el apartado de ingresos, lo que originó que
en el presupuesto del periodo 2019 se incluyeran los
¢13.000 millones de superávit de este destino,
originando que para éste deba realizarse una reducción
de ¢39.398.5 millones de colones provenientes de los
egresos financiados con dichos recursos. Esta situación,
según la administración, se corrigió a partir de que el
Ministerio de Hacienda, a través del primer presupuesto
extraordinario del 2019 admitió que el giro de recursos
no se dio oportunamente, por lo tanto, para el periodo
2019 dicha situación queda solventada."

2

HALLAZGO 6: Facturas
canceladas con
considerables días de
atraso

La administración debe analizar que
se este aplicando de manera
adecuada tanto el registro contable
como el sistema de pagos se este
efectuando de manera establecida
en el procedimiento y según la
normativa contable implementada
por la institución.

Pendiente

"Comentario Adm. 
Las facturas ingresaban al CONAVI por Ventanilla Única,
quien las remite a cada unidad ejecutora y son éstas
quienes mantienen las facturas cierta cantidad de días,
antes de ser tramitadas en la Dirección Financiera, para
realizar la cancelación de las mismas en caso de estar
todo correcto.
Desde la fecha en que ingresan los documentos a
Ventanilla Única hasta que son tramitadas en la
Dirección Financiera, no se tiene conocimiento, control o
acceso a la información; por lo tanto, los retrasos no son
originados en esta Dirección Financiera; toda vez que en
esta Dirección se cumple y respeta el plazo máximo para
cancelar facturas desde que ingresan a trámite de pago
según el procedimiento de pago de facturas."

Anexo 4

Informe de los 
Estados Financieros 

y opinión de los 
Auditores 

Independientes 
correspondientes 

hasta el 31 de 
diciembre del 2018 

14/11/2019

DIE 08-19-1501
16/12/19

FIN-01-2019-291
13/12/2019

Carta gerencia
Consorcio EMD

CG-1-2018
14/11/2019

ACA 01-20-68
7/2/2020

Lic. Carlos Solís 
Murillo

Gerencia de 
Adquisiciones y 

Finanzas
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N° FECHA N.° DOCUMENTO ASUNTO DIRIGIDO HALLAZGOS RECOMENDACIONES
ESTADO DE LOS 

SERVICIOS DE LA 
AUDITORÍA EXTERNA

OBSERVACIONES 
DEL SEGUIMIENTO 2020

1
1. Existen 50
procedimientos 
pendientes de aprobación. 

Es necesario que se proceda con el análisis y aprobación de dichos
procedimientos por parte de la Administración Superior, como una manera
de coadyuvar para que los funcionarios participantes en la ejecución de los
distintos procesos y actividades desarrollen su trabajo de manera
coordinada y eficaz. Tambien es necesario que en la matriz se revele si
existen procedimientos no vinculados a algún proceso y por lo tanto
necesiten ser actualizados.

Atendida

"Comentario Adm. 
Según correo del Sr. Jorge Vásquez Rodríguez del 07-10-2020, por la dinámica de los procedimientos, siempre existen
procedimientos pendientes de aprobar, ya sea en versión original, segundo o subsiguientes versiones. De ahí que se requiere el
listado de procedimientos que se requiere verificar si fueron o no aprobados."

2
2. El archivo central del
Conavi presenta
debilidades.

Es indispensable que la administración proceda a dar solución a estas
deficiencias del Archivo Central a fin de como ejercer control sobre la debida
conservación y organización de los documentos a la que la institución está
obligada por ley. 

Atendida

"Comentario Adm. Con base en lo informado por la Licda Kattya Castillo, Jefa de la Unidad de Archivo Central, en relación con el
Informe que se envió a la Dirección General del Archivo Nacional sobre el desarrollo archivístico de la institución, se indica que
las deficiencias fueron solucionadas y estas no afectan la administración del acervo documental, ya que el efecto mencionado no 
se está materializando.
Y que las actividades archivísticas se realizan con normalidad, especialmente las remisiones de documentos que, durante el
2018, hasta el día de hoy, es efectiva en 283 unidades de conservación y se espera recibir el doble en lo que resta del año 2018."

3

3.Falta de una
comunicación a
contabilidad de las
recepciones de servicios
donados.  

Es necesario que la administración coordine con las distintas dependiencias
la elaboración de un procedimientos para que estas procedan a comunicar a 
Contabilidad la información completa relativa a las donaciones por servicios,
producto de las actividades de cooperación susccritas con organismos
nacionales o internacionales, de manera que en los estados financieros
aparezca revelada toda la información relevante sobre la recepcion de
servicios donados. Este control debe estar diseñado en concordancia con
los requisitos de la normativa instiucional de control interno vigente, que
permita asegurar entre otros, la legalidad de la donación. Tambien es
conveniente que la administración solicite criterio a la Asesoría Jurídica
acerca de si la Institución tiene el deber de aplicar la directriz DGT-R-025-
2016 en los procesos, tanto de recepción como entrega de donaciones de
bienes, serviciós o dinero. 

Atendida

"Comentario Adm. 
Se desarrollaron los procedimientos 06.03.03.39 V-1 Control y recepción de activos de la UNOPS y 06.03.03.40 v-2 Registro de
activos o bienes adquiridos a través de la UNOPS con el fin de mantener establecido los pasos a seguir al momento que se
presente esta situación.
Ya se les colocó placa y registraron los bienes en poder de la Unidad Ejecutora en el SIFCO y SIBINET y se tramitó oficio para
coordinar ir a colocar placa a los bienes bajo la custodia de la UNOPS."

4

4. El sistema informático
no incorpora la opción
para generar libros
contables digitales. 

Es necesario que la Administración solicite al proveedor del sistema que
incorpore la opción parar los libros digitales que cumplan necesariamente
con las siguientes medidas de seguridad:
Identificación de acceso
-Perfil de acceso de usarios al sistema
-Autenticación del usuario en el sistema 
-Plan de respaldos digitales con un plan de contingencias que permita
mantener la continuidad de las operaciones.  
Un libro digital debe contener la autorización de apertura previamente.
Además, los registros deben identificar el autor mediante la firma digital del
funcionario que interviene en el proceso. La autorización la debe brindar la
Auditoría Interna en un módulo o proceso específico de libros digitales. El
sistema no debe permitir modificar libros digitales que ya cuenten con la
razón de cierre digital, tampoco debe permitir eliminar información ni
archivos, y los registros deben tener numeración consecutiva.

Pendiente

"Comentario Adm. 
No es de recibo este hallazgo por improcedente e injustificado por cuanto: El CONAVI cumple con las disposiciones vigentes
llevando en forma actualizada los Libros Legales en formato impreso en hojas debidamente foliadas por la Auditoría Interna,
como lo pudo verificar el Consorcio EMD y este procedimiento en nada contraviene lo establecido en los artículos 8 y 10 de la
Ley General de Control Interno, ni en la Directriz N.º 002-2014 de la CN.
Adicionalmente como una política sana de la administración siempre se ha procurado en forma responsable que el costo de su
accionar no supere los beneficios y el cambiar de procedimiento solo implicaría incurrir en más costos pues no se obtendría
beneficio alguno. Estos documentos están debidamente custodiados y desde que los mismos se emiten nadie con excepción de
los auditores externos los han requerido o sea que su utilización es mínima, por no decir que nula, por cuanto esa Auditoria no
realiza validación alguna de los datos allí impresos."

5

5. Falta de revelación del
importe en libros de los
elementos componentes
de la propiedad, planta y
equipo que, retirados de
su uso activo, se
mantienen sólo para
disponer de ellos. 

Es necesario que se proceda a revelar la información antes citada, a efectos
de cumplir con lo estipulado por Normas Internacionales de Contabilidad del
Sector Público. 

Pendiente

"Comentario Adm. Es de recibo lo indicado en este hallazgo, aunque se indica que tal omisión no tiene trascendencia alguna,
por lo que se solicita incluir el siguiente comentario: El no revelar lo indicado en este hallazgo en nada altera los datos mostrados
en los EEFF, considerando que los bienes que se tienen en desuso en la bodega del sótano son mínimos y con un valor
insignificante en relación con el valor total de los activos de la Institución. En julio del 2020 se entregó la bodega al dueño de la
misma, previo a dar de baja por destrucción los bienes que existían a esa fecha, con lo cual, en estos momentos solamente se
cuenta con una bodega de 15m2 aproximadamente parala custodia de bienes en tránsito o desuso. A la fecha los en esa bodega
se tienen 75 bienes con un valor en libros de ¢1.471.216.04, lo que significa un 0.0% del total de activos que al 30-09-20
asciende a ¢1.946.703.18 miles. El no haberse realizado tal revelación no tiene trascendencia para los lectores e interesados en
la información financiera del CONAVI. Este hallazgo fue considerado como atendido por ese Consorcio el año tras anterior, por
cuanto el mismo era improcedente según la normativa vigente a esa fecha. Ver Carta de Gerencia CG 1-2016.

6

6. Los Estados
Financieros no muestran
el deterioro de valor de la
cuenta "Transferencias del 
gobierno central a cobrar". 

Es necesario que se proceda a la selección de la tasa de descuento y
registrar el deterioro de valor de esta cuenta por cobrar, tomando en cuenta
que no existe gestión de cobro de intereses sobre estas sumas, y se
desconoce si Hacienda va reconocer y cancelar las sumas pendientes de
giro por concepto de impuesto a los combustibles e impuesto a la propiedad
de vehículos. 

Pendiente

Según lo revelado en la Nota N.º 5 a los Estados Financieros al 31-12-17, 31-12-2018, 31-12-2019, 31-03-2020 y 30-06-2020, tal hallazgo es inexistente 
al no haber fundamento legal ni técnico para crear una estimación de cuentas por cobrar y por ende tampoco sería procedente seleccionar una taza de
descuento y registrar el deterioro de una cuenta que legalmente es recuperable en un 100%.
Esta cuenta por cobrar tal y como se indica en la Nota N.º 5 tiene todo el fundamento técnico y legal para su registro y cobro.
Adicionalmente la legalidad de esta cuenta fue ratificada por la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos del CONAVI en oficio GAJ-03-17-1076 (1038) 
del 23-08-17, validada por la Dirección Financiera y el Departamento de Contabilidad del CONAVI 
"Comentario Adm. Según argumentaciones a la CN en oficio CON-01-2017-220 (0031) del 28-08-17, y por la Dirección Ejecutiva del CONAVI en oficio
dirigido a la CN DIE-07-18-1537 (0037) del 14-06-18.
Mediante el correo electrónico del 15-07-2019 por parte del Sr. Jesús Araya Zúñiga nos remite el oficio DGCN-DCN-UAEE-ARP-089-2019 de fecha 15-
02-2019 en respuesta a los oficios CON-01-2018-234 (0034) del 01-10-2018 y DIE-07-18-1537 (0037) del 14-06-2018 donde, con base en la
argumentación brindada, indican que el Ministerio de Hacienda no tiene ninguna cuenta por pagar al CONAVI ni debe reconocer como devengo alguna
suma no girada por concepto de recaudación de impuestos. Nacional. Al respecto, mediante correo del 16-07-2019 se le solicita copia de los oficios
DVME-0084-2018 del 15-10-2018 y DJMH-2730-2018 del 16-10-2018, los cuales son el sustento mencionado en el oficio DGCN-DNC-UAEE-ARP-089-
2018. Asimismo, vía correo electrónico del 06-09-19 se le remite los documentos al Ing. Mario Rodríguez, a la Licda. Gabriela Trejos y al MBA Carlos
Solís para que se pronuncien al respecto de lo indicado por la Contabilidad Nacional. Vía correo del mismo día el MBA Carlos Solís contesta sin girar
ninguna instrucción específica al respecto y la Licda. Gabriela Trejos responde e indica que se valore primeramente por la Dirección Financiera y la
Gerencia de Adquisiciones y Finanzas y que se eleve una recomendación al Director Ejecutivo. Vía correo del 01-04-2020 se recibe el oficio DCN-0388-
2020 de fecha 26 de marzo de 2020 y el 13 de abril de 2020 se recibe el oficio DCN-0433-2020 de fecha 01-04-2020 en respuesta al oficio CON-01-
2020-0084 (0031) del 31-03-2020, CON-01-2020-0007 (001) del 09-01-2020, CON-01-2019-0158 (0031) del 03-07-2020, CON-01-2019-0080 (0031) del
02-04-2020, CON-01-2019-005 (0031) del 08-01-2019, CON-01-2018-234 (0031) del 01-10-2018 y DIE-07-18-1537 (0037) del 14-06-2018 referentes a
la confirmación del saldo de la cuenta por cobrar al Ministerio de Hacienda por concepto de Impuestos Único sobre los combustibles y el Impuesto a la
propiedad de vehículos no transferidos al CONAVI e indica: el Ministerio de Hacienda no tiene ninguna cuenta por pagar al CONAVI, ni debe reconocer
como devengo alguna suma no girada por concepto de recaudación de impuestos.
Considerando que a la fecha de cierre de los Estados Financieros no se cuenta con una posición de la Dirección Ejecutiva, Gerencia de Asuntos
Jurídicos, Gerencia de Adquisiciones y Finanzas y Dirección Financiera del CONAVI y con base en el principio de transparencia y de una contabilidad
de devengo que debe llevar el CONAVI según las Normas Internacional de Contabilidad del Sector Público que empezaron a regir a partir del 01-01-17,
se mantiene registrada en nuestros estados financieros al 30-09-2020 la cuenta por cobrar al Ministerio de Hacienda.
En nuestra Nota N.º 5 a los EEFF a la fecha se detalla exhaustivamente las gestiones realizadas para la correspondiente confirmación, y más
recientemente con el oficio CON-01-2020-0233 (0556) del 02-10-2020, se volvió a solicitar a la CN la confirmación de dicha cuenta al amparo de la
legalidad existente."

7

7 Controles para accesar
información al sistema
SIAC de la Contraloría
General de la República. 

Es necesario que el Departamento Financiero coordine con Proveeduría
para que se diseñe e implemente un plan de aseguramiento de la calidad de 
la información incoporadaen el SIAC, que incluya pruebas periódicas, las
medidas correctivas correspondientes y el porcentaje de confiabilidad de la
información que se incluye en este sistema, para que de esta manera se
brinde una seguridad razonable que la información que se adjunta en esta
plataforma del ente contralor sea auténtica, integra, oportuna y segura. 

Atendida

"Comentario Adm. 
La Proveeduría Institucional cuenta con un Plan de aseguramiento de la calidad de la información registrada en el Sistema SIAC,
formulado por la Unidad de Programación y Control de la Dirección de la Proveeduría Institucional, el cual se adjuntó en su
oportunidad. " 
Esta información había sido remitida en los seguimientos de los hallazgos en años anteriores."

8
8. Registro contable de
activos contingentes. 

Para cumplir con lo estipulado en las NICSP 19 es necesario que los
montos correspondientes por garantías rendidas a favor del Conavi se
procesan a revelar únicamente en las notas a los estados financieros. En
este sentido el control actual en cuentas de la Caja Única resulta apropiado,
según prácticas usuales sobre este aspecto. 

Pendiente

"Comentario Adm. Los montos depositados en efectivo por los proveedores en cuentas corrientes a nombre del CONAVI, por
concepto de garantías de participación y cumplimiento, no se pueden considerar ""activos intangibles"" por cuanto son
totalmente tangibles, son hechos reales, sus montos son conocidos y están bajo el control y la custodia del CONAVI por el
periodo requerido hasta que se devuelva al proveedor si es el caso o en su defecto se ejecute, y por cuanto dichos montos
forman parte de las cuentas corrientes del CONAVI en el Banco de Costa Rica y en Caja Única, como un activo y su contra
cuenta es una cuenta por pagar al proveedor, como un pasivo, por ser recursos de terceros.
En cuanto a lo indicado en el tercer párrafo del ""CRITERIO"" de que no debe reconocerse ningún activo o pasivo contingente, ya
que pueden dar lugar a que se reconozcan ingresos que podrían no realizarse nunca. Tampoco es de recibo por cuanto un
monto por concepto de garantía solo se reconocerá como un ingreso cuando la misma es ejecutada por incumplimientos del
proveedor, realizándose previamente el debido proceso.
En lo indicado como ""EFECTO"" tampoco es de recibo por cuanto al registrar dichos montos por sumas iguales al lado del
activo y del pasivo su efecto es nulo y por consiguiente no incide en los índices financieros de la institución por lo que no se está
reflejando una situación irreal, como indica el Consorcio EMD.
Estas cuentas son conciliadas mensualmente y forman parte de las cuentas corrientes del CONAVI, las cuales son identificadas
y reveladas tanto a la STAP cuando se remite el Flujo de Caja, al ser excluidos eso montos del disponible del CONAVI e
igualmente se revelan en Notas a los Estados Financieros evidenciando que los montos de esas cuentas corrientes son de
terceros y de allí que tal registro tiene como contra cuenta una cuenta de pasivo.
Por todo lo anterior, esas garantías implican un aumento en las cuentas corrientes del CONAVI y al ser estos recursos de
terceros deben registrarse como un pasivo, por tanto, no pueden ser únicamente revelados los depósitos por garantías en
efectivo como ""Activos contingentes"" y excluirlas del Estado de Situación Financiera del CONAVI y por ende no es de recibo
este hallazgo."

9

9. Falta de estudio
auditados de la
documentación del
hardware y software
intitucional. 

La auditoría a que se refiere el Decreto Ejecutivo N° 37518-JP, es
responsabilidad de la administración activa, por lo que es necesario que la
administración proceda a realizar el auditoraje establecido en dicho decreto,
a fin de transparentar el proceso de licenciamiento. 

Pendiente

"Comentario Adm. Según el Lic. Ricardo Sandí de la Dirección de Tecnologías de la Información del CONAVI, no fue posible que
la Auditoria Interna de la Institución realizará el Informe auditorio según Decreto N.º 37549-JP, solicitado con el oficio TIF-06-19-
0020 (1384, mismo que fue respondido con el oficio AUOF-16-19-0047 (217); por consiguiente, esa Dirección ha solicitado a la
Auditoría Interna para el año 2019 la programación de las tareas y recursos necesarios para llevar a cabo dicho informe,
mediante el oficio TIF-06-19-0030 (1384)."
Mediante correo del 07-10-2020 del Lic. Cristian Bagnarello indica:
“Le comento, como bien indica el recuadro del correo anterior, T.I solicitó a la auditoría en los oficios mencionados que se
incluyera una auditoría para cumplir con el decreto. Sin embargo, este año, en el mes de junio, la auditoría interna remitió el
oficio AUAD-16-20-0008(219) dirigido a don Mario Rodriguez donde manifestaba que no podrían hacerla por lo que dicta la Ley
General de Control Interno, cito lo anotado: "En claridad que la Auditoría Interna no tiene competencia jurídica para llevar a cabo
lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto No. 37549-JP, pues incumpliría la prohibición interpuesta en el artículo 34, inciso a) de la 
Ley General de Control Interno" Como este oficio se remitió al finalizar el primer semestre del año, T.I no tenía dentro de su
presupuesto una auditoría externa de esta índole. Razón por la cual, este año no se puedo realizar. Otra consecuencia de esto es 
que al momento de que T.I recibe este oficio, el presupuesto para el 2021 ya había sido remitido y tampoco fue considerado. Se
espera que para el otro año se pueda conseguir el presupuesto para efectuar la auditoría y así subsanar el hallazgo.”

10

10. Existen funcionarios
con mas de 25 días
pendientes de vacaciones
por disfrutar. 

Es necesario elaborar un plan de acción tendiente a solucionar esta
problemática, que no implique la compensación general de vacaciones. 

Atendida

"Comentario Adm. 
Se ha emitido directrices que refuerzan la normativa en relación con la obligación del cumplimiento de las normas en relación
con la acumulación de vacaciones, además en forma individual se le solicitó a cada jefatura la programación de los casos que
tienen acumulación de vacaciones de periodos mayores al permitido por ley."

Anexo 4

SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES AUDITORES EXTERNOS 2017

18/10/2018
02/11/2018

FIN-01-2018-207
ACA 01-18-677

Informe de los Estados 
Financieroas y opinión de 

los Auditores Internos 
(SIC) Independientes 

correspondientes hasta el 
31 de diciembre del 2017 

Lic. Carlos 
Solís Murillo



Fecha emisión Informe Asunto

Proceso Atendida Cerrada

14-12-2020 DFOE-IFR-IF-00016-2020

INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA,
EFICIENCIA Y ECONOMIA DE LAS INTERVENCIONES DE
CONSERVACION EJECUTADAS EN LA RED VIAL NACIONAL DE
LASTRE 
(INFORME N.º 3: EFICIENCIA Y ECONOMIA - CONAVI)

4.4.
4.5.

24-11-2020 DFOE-IFR-IF-00012-2020
INFORME DE AUDITORIA CARACTER ESPECIAL SOBRE LA
GESTION DEL DISEÑO EN LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

09-11-2020 DFOE-IFR-IF-00011-2020
INFORME DE AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE EL
SISTEMA DE CONTROL EN LA GESTION DE LOS PROYECTOS
DEFINIDOS COMO “TOPICS”

4.4.
4.5.

21-08-2019 DFOE-IFR-IF-00009-2019

INFORME DE AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE LA
METODOLOGIA EMPLEADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE
VIALIDAD (CONAVI) EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL
PLAZO Y COSTO EN LA FASE DE EJECUCION DE LOS
PROYECTOS DE OBRA PUBLICA.

4.4.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.

24-07-2019 DFOE-IFR-IF-00008-2019

INFORME DE AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE
LOS CONTROLES DE CONAVI EN LA EJECUCION DE LOS
RECURSOS DIRIGIDOS A FINANCIAR PROYECTOS VIALES 
A CARGO DE LA UNOPS

4.8.
4.14.
4.15.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.9.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

10-10-2018 DFOE-IFR-IF-00007-2018

INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICIENCIA,
EFICACIA Y ECONOMIA DEL PROCESO DE CONSERVACION
DE CARRETERAS DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA
(RVNP)

4.3.
4.4.
4,5.
4.6.
4.7.

05-04-2017 DFOE-IFR-IF-00002-2017

INFORME NRO. DFOE-IFR-IF-00002-2017, DE AUDITORIA
ESPECIAL SOBRE LA DETERMINACION DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS DEL ESTADO COSTARRICENSE, EN LA
INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL NACIONAL UBICADA EN
ZONAS VULNERABLES POR EVENTOS CLIMATICOS
EXTREMOS.

4.8. 4.6.
4.7.

09-01-2017 DFOE-IFR-IF-00017-2016
INFORME DE AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE EL
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
CONAVI

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

03-08-2016 DFOE-IFR-IF-00009-2016
INFORME DE AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION
DE CARRETERAS

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.
4.11.
4.12.

04-02-2016 DFOE-IFR-IF-00003-2016

INFORME DE LA AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA
EFICIENCIA Y ECONOMIA DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE LA RED VIAL
NACIONAL (RVN)

4.8.
4.12.
4.14.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.9.

4.10.
4.11.
4.13.
4.15.
4.16.

28-05-2015 DFOE-IFR-IF-00005-2015
INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA GESTION
RELACIONADA CON PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL.
DFOE-IFR-IF-05-2015

4.7
4.8
4 9

4.10
4.11
4.12

04-02-2015 DFOE-IFR-IF-00011-2014
INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA GESTION
RELACIONADA CON PUENTES MODULARES TIPO “BAILEY”
DE LA RED VIAL NACIONAL

4.7
4 8
4 9

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

Área: AREA FISC. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA: 

Anexo 5
ESTADO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CGR - 2020

Estado

Consejo Nacional de Vialidad - Conavi
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