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02 de junio, 2020. 
AUOF-05-20-0238 (232) 
 
 
Señora 
Marcela Aragón Sandoval 
Gerente de Área 
Contraloría General de la República 
 
 
ASUNTO: Remisión de Informe AUIF-05-20-0003 (232). 

 
Estimada señora: 
 
Acorde con las potestades de los funcionarios de la Auditoría Interna del Conavi en 

concordancia con el cumplimiento del Plan Anual de esta Dirección, en el cual se incorporó el 

traslado de monitoreo de advertencia DFOE-IFR-0589, se remite el Informe Técnico AUIF-05-

20-0003 (232), el cual se denomina “INFORME DE MONITOREO SOBRE LO ACTUADO POR EL CONAVI 

A EFECTO DE DAR SEGUIMIENTO A LO ADVERTIDO EN EL OFICIO DFOE-IFR-0618 (16948) SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA DE LAS ACUMULACONES DE AGUA EN EL PROYECTO CAÑAS-LIBERIA”. 

 

Finalmente, se señala que esta Dirección se encuentra en la mejor disposición de atender 
cualquier consulta. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Reynaldo Vargas Soto  
Auditor Interno  
AUDITORÍA INTERNA 
 
 
C:  Consejo de Administración, Conavi 
 Archivo/copiador 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Ante solicitud de monitoreo, la Contraloría General de la República, en el mes de diciembre de 
2016, envió advertencia al Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad, para la 
adopción de acuerdos en procura de concretar las acciones necesarias para solucionar de forma 
integral y definitiva la problemática de las acumulaciones de aguas, así como otras deficiencias, 
que presentó el proyecto de ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, Carretera 
Interamericana Norte, Sección Cañas-Liberia.  
 
En el mes de agosto de 2019, la Dirección Ejecutiva del Conavi remitió al ente contralor, un plan 
que comprende 5 acciones por medio de las cuales se pretende dar solución al empozamiento 
de agua.  
 
Para el año 2019, la Contraloría General de la República, solicitó a la Auditoría Interna de Conavi, 
realizar el seguimiento del estado de cumplimiento de lo actuado por la Administración referente 
al tema de marras.  
 
Producto del análisis efectuado por la Auditoría Interna, no se logró encontrar evidencia de una 
gestión que permita resolver el problema de la acumulación de aguas sobre Ruta Nacional No.1 
en el corto plazo.  
 
En este sentido, la evidencia muestra que existen gestiones a lo interno de la institución, sin 
embargo, aún no se cuenta con estudios ni preliminares ni definitivos que establezcan una posible 
solución al empozamiento de agua y, no se ha logrado determinar la viabilidad jurídica desde las 
competencias legales del Conavi para el diseño y construcción de una obra que posiblemente, 
amerite actuar fuera del derecho de vía.  
 
Además, no se logró identificar acciones por parte de la Administración para determinar si hubo 
omisión en la solución que originalmente fue planteada para las obras de rehabilitación y 
ampliación de la Ruta Nacional No.1.  
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1 – INTRODUCCIÓN 
 
1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio se realiza en cumplimiento al 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, enviado por la Contraloría General de la República (CGR) a la Auditoría Interna 
de Conavi mediante oficio DFOE-IFR-0589, del 24 de octubre de 2019.   
 
Sobre el particular, la Contraloría solicitó a la Auditoría Interna incorporar en su plan de trabajo el 
monitoreo de lo actuado por el Conavi para efecto del cumplimiento de lo advertido al Consejo de 
Administración mediante oficio DFOE-IFR-0618 (16948). 
 
De esta manera, se incluyó en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2020, en el punto 
N°21 de tipo seguimiento en cumplimiento a la Ley General de Control Interno. 
 

1.2. OBJETIVO 
 

Monitorear lo actuado por el Conavi a efecto de dar cumplimiento a lo advertido en el oficio DFOE-
IFR-0589 (16198) del 24/10/2019, mediante los análisis correspondientes en concordancia con el 
marco normativo. 
 

1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO  
 

El alcance del estudio comprende la revisión de los registros documentales enviados a la 
Auditoría Interna por parte de la Administración, así como de los oficios de la Contraloría General 
de la República. A continuación, se enlista los oficios que se consultaron y emitieron para la 
realización de este informe.   
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Tabla 1. Documentos consultados y emitidos para informe de seguimiento 

Fuente: propia 

 
1.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

 
La información indicada en la tabla anterior fue suministrada por la Administración Activa, el 

último documento recibido fue del 16 de marzo 2020, por lo tanto, el análisis se limita a la 

información disponible a esa fecha.  

En cuanto al plazo, para la atención de la consulta planteada mediante el oficio AUOF-10-20-

0002 (2019) del 07/01/2020, fue necesario realizar avisos de incumplimiento del plazo otorgado 

para su atención mediante los oficios AUOF-05-20-0039 y AUOF-05-20-0075, prolongando la 

emisión del presente informe. 

Núm Oficio Fecha  Emisor Receptor

1 1 DFOE-IFR-618 19/12/2016 Marcela Aragón Sandoval CGR Carlos Villalta Ministro MOPT

2 6-DFOE-JFR-0150 25/04/2019 Marcela Aragón Sandoval CGR Secretaria de Actas CONAVI

3 Ue-02-19-0057-DIE-EX07-19-0761 02/07/2019
Director Ejecutivo Conavi

Directores Consejo 

Administración 

4 0329 DVP 36-19-0329 30/07/2019
Directora Diseño de Vías y 

Puentes CONAVI Director Ejecutivo Conavi

5 0347-DVP-36-19-347 19/08/2019
Directora Diseño de Vías y 

Puentes CONAVI Director Ejecutivo Conavi

6 190830_DIE-06-19-0981 20/08/2019 Secretaria de Actas CONAVI Marcela Aragón Sandoval CGR

7 190830_DIE-06-19-1010 29/08/2019

Director Ejecutivo Conavi

Gerente Contratación de Vías 

Puentes y Gerente 

Conservación de Vías y Puentes 

Conavi

8 DFOE-IFR-589 (16198)-2019 24/10/2019 Marcela Aragón Sandoval CGR Auditor Interno Conavi

9 191030_Oferta ICE 30/10/2019
Coordinador Centro Servicio 

Diseño ICE

Dirección Diseño de Vías y 

Puentes CONAVI

10 AUOF-10-20-0002 (219) 07/01/2020 Auditoría Interna Conavi Director Ejecutivo Conavi

11 AUOF-05-20-0039 (219) 30/01/2020 Auditoría Interna Conavi Director Ejecutivo Conavi

12 AUOF-05-20-0075 (219) 20/02/2020 Auditoría Interna Conavi Director Ejecutivo Conavi

13 DFOE-IFR-0232 07/05/2020 Marcela Aragón Sandoval CGR Director Ejecutivo Conavi

14
200312-presupuesto 

ICE_Pluviales Cañas
12/03/2020

ICE

Dirección Diseño de Vías y 

Puentes CONAVI

15 DIE-06-2020-0304 (42) 24/03/2020 Director Ejecutivo Conavi Marcela Aragón Sandoval CGR

16 DIE-06-2020-0249OF 16/03/2020  Director Ejecutivo Conavi Auditor Interno Conavi

17 200207_DR_Pluviales Cañas RN1 No indica No indica No indica
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1.5. METODOLOGÍA UTILIZADA  
 

Para la elaboración de este informe, se dio seguimiento a las acciones planteadas por el Conavi 
en respuesta a la advertencia que presentó la Contraloría General de la República ante el Consejo 
de Administración, sobre la solución integral y definitiva de las acumulaciones de aguas y otras 
problemáticas en el Proyecto Cañas-Liberia, oficio DFOE-IFR-0589, del 24 de octubre de 2019. 
 
En virtud de lo anterior, se revisó tanto lo ordenado como lo ejecuto por parte de la Administración, 
en concordancia con las 5 acciones que se enumeran en el oficio DIE-06-19-0981, por medio de 
las cuales, se planteó la estrategia para solucionar el problema del empozamiento de las aguas.  
 
En este sentido, se solicitó1 a la Dirección Ejecutiva, aportar la documentación que sustenta los 
actos que llevó a cabo el Conavi hasta marzo de 2020 para solucionar el problema de marras.    
 
Toda vez se contó con la documentación que traslada la Dirección Ejecutiva, se procedió a 
asociar cada documento con los actos a los cuales comprometió Conavi a realizar ante la 
Contraloría General de la República, suscritos en el oficio DIE-06-19-0981.  
 
Posteriormente, se realizó una evaluación del desarrollo de cada acción, según su estado de 
cumplimento, de acuerdo con una clasificación que se define como: “no atendida”, “atendida 
parcialmente” o “atendida”.  
 
En medio del desarrollo del análisis se desarrolló una reunión virtual el día 19/05/2020 en la cual 
participaron representantes de la CGR, Municipalidad de Cañas, así como del Conavi, incluida 
esta Auditoría Interna. 
 

 
1.6. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Producto del oficio DFOE-IFR-0232 emitido por la CGR, así como lo comentado en la reunión del 

19/05/2020 con los actores del caso, se hace evidente la necesidad una valoración jurídica de 

las acciones propuestas, así como su materialización por medio algún mecanismo (Convenio) 

que permita articular y armonizar la solución de la problemática en respeto de las competencias 

de las instituciones involucradas. 

 

 
1 Ver tabla 1 Documentos consultados y emitidos para informe de seguimiento 
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2 – RESULTADOS 

 
2.1. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y MONITOREO ESPECÍFICO 

 
Con ocasión del monitoreo de las acciones propuestas por Conavi en el oficio DIE-06-19-0981 se expone el monitoreo: 

 
  

N.° DETALLE  RESUMEN DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ESTADO 

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.  

1- Por medio de oficio DVP-36-19-0329 del 30 julio de 2019, la 
Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, presentó los 
requerimientos para un estudio integral del manejo de aguas 
pluviales en el centro de la ciudad de Cañas.  
 

2- Se identifica la intención de iniciar un proceso de contratación de 
estudios, por medio de una contratación directa con el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE). El último documento 
relacionado a este proceso es una oferta del ICE, del 30 de octubre 
de 2019.  

 
 
 

 No atendida 
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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.  

1- No se identificaron estimaciones de costos preliminares de las 
posibles soluciones al problema 

No atendida 
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3 
 
 

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

1- Por medio de oficio DIE-06-2020-0304 (42) del 24/03/2020, el 
Conavi solicitó a la Contraloría emitir criterio sobre la posibilidad de que el 
Consejo lleve a cabo un proceso de contratación de diseño de 
infraestructura en derecho de vía RN 1 como en vías cantonales. Así 
también, solicitó criterio sobre factibilidad legal de contratar obras para 
llevar a cabo construcción de las obras que incluyen mejoramiento sistema 
alcantarillado pluvial en vías cantonales.  
 
Ante esta consulta, la Contraloría respondió con número de oficio DFOE-
JFR-0232 del 07 de mayo 2020, en donde expone que no es posible 
referirse (por esa vía) al caso concreto, por incumplimiento de requisitos 
en el proceso de consulta. No obstante, recomienda la promoción de 
mecanismos de coordinación entre instancias públicas para la consecución 
de la solución al problema de la acumulación de aguas.  
 
Se agrega consideraciones no vinculantes tales como:  
“Es necesario que se valoren mecanismos que permitan relaciones 
concertadas y coordinadas de los diferentes actores involucrados a fin de 
lograr una solución integral y oportuna de la problemática señalada”.  
 
“Es importante, en todo caso, que ante la eventual contratación o 
establecimiento de convenios con municipalidades o con otras 
instituciones, se analice con sumo cuidado la viabilidad jurídica desde las 
competencias legales de las partes intervinientes”. 

No 
atendida 
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2 Oficio AUOF.05-20-171 (384) del 14 de abril de 2020 

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.  

1- Se solicitó2 al Director Regional de la Zona Chorotega informar 
sobre la ejecución de trabajos de conservación sobre ruta nacional 1, 
sección de control 50110 y 50020 específicamente labores relacionadas 
al mantenimiento y/o limpieza del sistema para manejo de aguas 
pluviales para la prevención de la acumulación de agua a lo largo de la 
ruta nacional en el sector de Cañas, desde el 21 de agosto de 2019 a 
la fecha.  
 
Se recibió oficio CT-GIT-03-125-2020 de 17 de abril de 2020, firmado 
por Ing. Juan Andrés Loría Jara, ingeniero de proyecto de Castro y de 
la Torre y, administrador vial de la zona, en el cual informa sobre las 
actividades de mantenimiento del sistema pluvial en las secciones de 
control 50020 y 50110 de la ruta nacional 1. Dichas actividades 
comprenden: Chapea derecho de vía, brigada de limpieza de puentes, 
Limpieza de cunetas revestidas de manera manual y recolección de 
basura, las cuales se llevaron a cabo entre el mes de noviembre de 
2019 y marzo de 2020.   
 

Atendida 

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.  

1- No se identificó acciones para determinar si hubo omisión en la 
solución originalmente planteada 

No atendida 
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3 – CONCLUSIONES 
 

En lo referente a las acciones que ha llevado a cabo el Conavi en la búsqueda de la 

solución del empozamiento de aguas en el Proyecto Cañas - Liberia, a la altura del cantón 

de Cañas, se identifica un avance en la etapa de estudios preliminares, por medio de los 

cuales se definen las obras necesarias para solucionar el problema. Sin embargo, no se 

identifican acciones posteriores a la recepción de la oferta de servicios que entregó el ICE 

en octubre de 2019, por lo cual de acuerdo con la información a la que tuvo acceso esta 

Auditoría, se evidencia que esta etapa se encuentra inconclusa. Además, ante la falta de 

estudios se imposibilita la realización de la estimación preliminar de los costos.  

 

En cuanto a la definición de responsabilidades del diseño y construcción de las obras, se 

colige que, el Conavi, a la fecha, no ha logrado determinar si le corresponde el diseño y la 

construcción de obras fuera del derecho de vía.   

 

Por otro lado, entre los compromisos adquiridos por la institución se encuentra velar por el 

mantenimiento del sistema para manejo de aguas pluviales, mientras se implementa la 

solución definitiva. Sobre esto, la Gerencia de Conservación, aportó documentación en 

donde se describe el tipo de obras de mantenimiento que se han efectuado en las 

secciones de control 50110 y 50020 donde se interseca la ruta nacional No. 1 con el centro 

de Cañas, en período que comprende desde noviembre 2019 a marzo 2020.  

 

Por último, el Conavi concibió y manifestó su intención de realizar una evaluación de los 

alcances de los diseños hidráulicos originales del proyecto, con el fin de determinar si hubo 

omisiones en el diseño de los sistemas de drenaje de aguas llovidas y, en caso necesario, 

establecer las acciones correctivas pertinentes, sin embargo, no se encontró evidencia que 

respalde la gestión de este compromiso.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Reynaldo Vargas Soto          Julio Chávez Vargas      
    Auditor Interno                   Asesor Legal             
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Manrique Aguilar Oreamuno      Berny Quirós Vargas                   
Analista Auditoría     Coordinador – Auditoría                  
 
 
 
C: Archivo  
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