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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Auditoría Interna de CONAVI, como ente que forma parte del Sistema de 
Control y Fiscalización Superior, encargada de brindar apoyo a los jerarcas y titulares 
subordinados para mejorar los controles y coadyuvar con el éxito en la gestión de la 
administración del riesgo, tiene especial interés en que cada una de las Unidades del 
CONAVI,  cumplan con su labor  en forma efectiva y eficiente.  En virtud de esta tarea, 
el objetivo principal de este estudio fue evaluar la labor de la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes en la ejecución del contrato CACISA-VIETO para la 
supervisión del proyecto de la carretera a San Carlos, Sección Sifón-Ciudad Quesada 
(La Abundancia), de conformidad con las Normas de Control Interno para el Sector 
Público N-2-2009-CO-DFOE, de la Contraloría General de la República y demás 
normativa vinculada. 
    
Como producto del estudio efectuado, se determinaron debilidades en lo referente a la 
presentación de documentos para efectos de trámite de pago del consorcio CACISA 
VIETO, los cuales presentaron  retrasos en varios casos que provocó a su vez que se 
dieran acumulaciones de facturas pendientes de pago de hasta tres meses en 
algunos casos.  Asimismo en lo relativo a las formalidades para la elaboración de las 
órdenes de modificación y órdenes de servicio.  En este orden de cosas, se detectó 
un caso en el cual no se tramitó a tiempo una orden de modificación, lo cual ocasionó 
un desfase entre las fechas de aprobación y ejecución de los gastos reembolsables,   
lo cual no es un procedimiento normal en esta Institución. 
 
También se detectaron debilidades en la elaboración de la orden de suspensión 
parcial del  contrato de la consultora, ya que no se siguieron algunos procedimientos  
establecidos en el cartel para estos efectos. 
 
Otro aspecto relevante en  el que se detectó debilidad fue en la atención que la 
Administración dio a las denuncias de tipo ambiental, específicamente en lo referente 
a la disposición de material sobrante del proyecto de obra, por parte de la empresa 
Constructora Sánchez Carvajal. 
 
Además, se observó que los informes mensuales enviados a la Administración por 
parte de la consultora CACISA-VIETO fue omisa en emitir conclusiones y 
recomendaciones en relación con los resultados de las pruebas de ensayos. 
 
Por último se dieron otras debilidades de control interno, entre las que se tiene la falta 
de identificación (con nombre completo y número de cédula) del inspector que firma 
las inspecciones diarias de maquinaria que vienen incluidas en los informes 
mensuales enviados por la consultora.  
 
Todas estas debilidades, entre otras,  coadyuvan para que se tenga un alto riesgo de 
que la Unidad no pueda cumplir con sus  objetivos preestablecidos.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 Origen del Estudio 
 
      El presente estudio se realiza  en consideración del plan anual de trabajo para el 
año 2011 de esta Auditoría Interna en el punto XIV, en donde se estipula 
“Fiscalización de los contratos de ejecución de la reconstrucción, mejoramiento y 
construcción de nuevas obras en la red vial nacional”.   Lo anterior con fundamento en 
las potestades que le otorgan a este Despacho la Ley General  de Control Interno, el 
Manual de Normas  Generales de Auditoría  y demás normativas  relacionadas. 

 
 

1.2  Objetivo del estudio 
 

El objetivo general de este estudio es  evaluar la labor de la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes en la ejecución del contrato suscrito con el Consorcio 
CACISA-VIETO para la supervisión del proyecto de la carretera a San Carlos, Sección 
Sifón-Ciudad Quesada (La Abundancia). 
 
 

1.3 Alcance  
  
El estudio abarca el análisis de la labor supervisora de la Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes en la ejecución del contrato CACISA-VIETO en 
relación con el proyecto  de la carretera a San Carlos, sección  Sifón-Ciudad Quesada 
(La Abundancia),  verificando el cumplimiento de la Ley General de Control Interno,  
así como otras normativas relacionadas con la actividad de la verificación de la 
calidad. De igual manera,  la realización de diferentes entrevistas, la revisión 
documental y la verificación del cumplimiento de las directrices emitidas por los entes 
internos y externos en materia de contratación administrativa, tales como la,  
Contraloría General de la República, y la Dirección Ejecutiva de CONAVI, entre otros.  
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Lo anterior para el período  que comprende 2009-2010, y extendiéndose en algunos 
casos   hasta  abril 2011, cuando se designa la Unidad Ejecutora para la coordinación 
y administración del proyecto de construcción de la nueva carretera a San Carlos. 

 
 

1.4  Consideraciones Generales  
  
    La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes es la encargada de la supervisión 
de los contratos que suscriba el CONAVI con las empresas encargadas del control de 
calidad de las obras de construcción.  En el presente caso de la contratación 2006LN-
000004-DI “Contratación de servicios profesionales para la realización de la supervisión y 

verificación de la calidad del proyecto: Construcción nueva carretera a San Carlos, sección: 

Sifón-Ciudad Quesada (La Abundancia)”, esta fue adjudicada al consorcio CACISA-
VIETO mediante acuerdo del Consejo de Administración de la Sesión No.491-07 de 
fecha 22 de junio de 2007.   
 
    El consorcio CACISA-VIETO inició labores el 1 de setiembre de 2008, con un plazo 
inicial de ejecución de 757 días naturales producto del contrato y dos adendas 
suscritas con anterioridad a la órden de inicio, esto es casi 3 años después de la 
fecha oficial de inicio del plazo contractual  del proyecto de la nueva carretera a San 
Carlos,  sección Sifón- Ciudad Quesada (la Abundancia), que fue el 28 de octubre de 
2005.  Desde esta fecha  y hasta el cierre técnico de las labores constructivas el 30 de 
setiembre de 2008 -fecha a partir de la cual cesó la actividad de la empresa taiwanesa 
RSEA Engineering Corporation que tenía a cargo la ejecución de las obras-, la 
supervisión del proyecto de obra estuvo a cargo de la Dirección de Obras del 
CONAVI.  A partir de setiembre 2008, CACISA-VIETO asume la supervisión técnica 
de la obra hasta abril de 2011, cuando finaliza el plazo contractual y dichas funciones 
las asumió la Unidad Ejecutora a cargo de la Dirección Ejecutiva de CONAVI.  
 
El contrato original se firmó el  31 de julio de 2007 para ser ejecutado en un plazo de 
1460 días calendario, por lo que la fecha prevista de finalización de la contratación 
estaba establecida inicialmente para el 30 de julio de 2011.  Posteriormente el 
contrato de supervisión tuvo dos addendums, el 29 de abril de 2008 (addendum 1) y 
el 30 de junio de 2008 (addendum 2).  En este último addendum, el plazo de 
ejecución quedó en 757 días naturales. Luego, con la orden de modificación 1, el 
contrato fue incrementado en  ¢95.420.021,39  por lo que el monto de la contratación 
original subió a ¢1.008.702.087.9.  Posteriormente, con el Addendum No.3, se amplió 
el plazo contractual quedando la fecha de finalización para el 28 de abril de 2011,  y  
el monto de la contratación fue incrementado en ¢392.105.789,25 para llegar a  
¢1.400.807.877.15  tal como puede apreciarse en el Anexo 1. 
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1.5  Comunicación Verbal de Resultados  
  

    El día  1 de febrero de 2012,   a las  2:10 p.m. en  la oficina de la Auditoría Interna, 
se hizo la presentación verbal de los resultados del Informe con la participación de 
funcionarios del Área Auditada. 
 
 

 
 

2. RESULTADOS 
 

2.1  Sobre el atraso en el proceso de contratación de la 
consultora y las modificaciones contractuales. 

 
    La Administración de CONAVI  (entendida esta como un todo sin hacer referencia a 
ninguna Unidad en particular)  tardó prácticamente 3 años,  para contratar  y dar la 
orden de inicio  a la Consultora CACISA-VIETO el 1 de setiembre de 2008, después 
de haberse iniciado las labores constructivas en el proyecto de la carretera  Sifón- 
Ciudad Quesada, La Abundancia, el 28 de octubre de 2005.  Es importante resaltar 
que  en ese período de 3 años está incluido  el proceso licitatorio que estuvo a cargo 
de varias Unidades del CONAVI, tales como Dirección de Ingeniería, Proveeduría 
Dirección Jurídica, etc, además de la propia Dirección de Obras;  por tanto no se le 
puede atribuir toda la responsabilidad  a esta última por dicho atraso. 
 
En todo caso, lo cierto es que la Administración de CONAVI prácticamente tardó dicha 
cantidad de años para llegar a la orden de inicio del contrato de la consultora. 
 
   Siguiendo con este orden de ideas, cabe mencionar el hecho que después de la 
firma del contrato original el 31 de julio de 2007  se haya tenido que hacer dos 
addendums al mismo, el primero el 29 de abril  de 2008 y el segundo el 30 de junio de 
2008, razón por la cual no se tuvo el refrendo contralor sino hasta el 5 de agosto de 
2008, es decir más de un año después de suscrito el primer contrato;  esto sin que se 
haya dado la orden de inicio de labores aún. Por su parte el plazo de ejecución había 
quedado reducido a 757 días naturales producto de esas  dos adendas.   
 
Posteriormente, producto de que el cartel de licitación (cuya elaboración estuvo a 
cargo de la Dirección de Ingeniería) no incluía todos los renglones de pago que se 
iban a necesitar, así como producto del desfase de tiempo que había entre el inicio de 
las labores constructivas y el inicio de las labores de supervisión de la consultora, la 
Administración de CONAVI, se vió en la necesidad de elaborar una serie de órdenes 
de modificación del contrato de la consultora, así como tramitar  los respectivos 
addendums. 
 
De esta manera, el 19 de mayo de 2009 se comunicó la  Orden de Modificación 1 en 
la cual se hizo una adecuación del contrato y se aumento el monto de la contratación 
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en  ¢95.420.021,39.  Dentro de la “razón” que se dio para dicha modificación,  se  
menciona: 
 

“Durante estos 3 años, el Proyecto se ha tenido que ir construyendo salvando una serie 
de inconvenientes tales como los problemas de adquisición de los derechos de vía, 
problemas de cierre de caminos (externos e internos) al paso de la maquinaria de 
construcción, condiciones climáticas adversas y variables en el tiempo, aparición de 
zonas de falla que obligan a realizar cambios en el alineamiento horizontal y vertical, 
inconsistencias entre los resultados de las perforaciones de suelos realizadas 
inicialmente bajo los elementos estructurales de los puentes y la posterior respuesta del 
suelo ante la respectiva inca de pilotes, estructuras de drenaje cuyo diseño estructural , 
hidrológico, etc.  se considera que puede optimizarse, aparición de suelos de dudosa 
calidad, etc., inconvenientes que aún persisten y que han dificultado la realización de 
las labores constructivas (vías y puentes) de una manera normal y racional para una 
obra de semejante magnitud y que  han impedido poder respetar y cumplir formalmente 
el Programa de Trabajo originalmente presentado por el Constructor y aprobado por la 
Administración.(…)”  (Se subrayó el original). 

 
 
    Cabe mencionar también que se hizo necesario dos adecuaciones adicionales al 
contrato, mediante Orden de Modificación 2 (OM2) y Orden  de Modificación 3,  en los 
cuales se incrementaron los rubros de gastos reembolsables y Servicios 
Profesionales Adicionales, que si bien no implicaron incremento en el monto de la 
contratación, pero sin embargo, coadyuvaron a que luego se agotaran los recursos 
presupuestados antes del plazo establecido en el Addendum 2,  por lo que se requirió 
de la aprobación de un tercer addendum al contrato por  ¢392.105.789.25  y por un 
plazo adicional de 7 meses,  para poder terminar el contrato de la consultora el 28 de 
abril de 2011 tal como efectivamente ocurrió (Anexo No.2).  
 
En relación con lo anterior, en el punto 6 de la OM2 se menciona: 
 

“La presente Orden de Modificación No. 2 disminuye temporal y parcialmente el Plazo 
Contractual ( 3.23 meses) con la finalidad de cubrir financieramente otros Renglones de Pago 
que actualmente se encuentran deficitarios pero que  son necesarios para una normal labor de 
supervisión y de verificación de calidad del Proyecto.  Una vez que se logre adecuar en Monto y 
en Plazo el Contrato de Construcción  a las condiciones reales que permitan finalizar el Proyecto, 
también será necesario adecuar en dichos conceptos el Contrato de supervisión  y de 
Verificación de Calidad del Consorcio CACISA- VIETO”  (Se subrayó el original) 

 
Por su parte, en el punto 6 de la OM3 se menciona: 
 

La presente Orden de Modificación No.3 genera un reacomodo del Contrato y de sus 
modificaciones aprobadas a la fecha, aumentando y disminuyendo algunos de sus Renglones de 
Pago tales como:  Personal, Movilización, Gastos Reembolsables, Servicios Profesionales 
Adicionales, etc.  El Plazo Contractual se mantiene invariable en 25.23 meses.  Este reacomodo 
se realiza con la finalidad de cubrir financieramente ciertos renglones  de pago que actualmente 
se encuentran deficitarios pero que son  necesarios para una apropiada labor de supervisión y 
de verficación de calidad del Proyecto, mientras se resuelve el tema del Addendum para la 
Construcción de la obra y el tema del Addendum de la Supervisión y de la Verificación de 
Calidad de la obra. (Se subrayó el original) 
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Los hechos anteriores no están de conformidad con el apartado 4.5.2 Gestión de 
Proyectos de las Normas de control interno para el Sector Público (NCISP): 

 
“4.5.2 Gestión de proyectos 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, vigilar el 
cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar 
razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución emprenda, 
incluyendo los proyectos de obra pública relativos a construcciones nuevas o al mejoramiento, 
adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes. Las actividades de control que se 
adopten para tales efectos deben contemplar al menos los siguientes asuntos:  
 
c. La planificación, la supervisión y el control de avance del proyecto, considerando los costos 
financieros y los recursos utilizados, de lo cual debe informarse en los reportes periódicos 
correspondientes. Asimismo, la definición de las consecuencias de eventuales desviaciones, y la 
ejecución de las acciones pertinentes.”  (Se subrayó el original) 
 
 
 
 
 

2.2 Sobre la documentación presentada en la Dirección de 
Ejecución Presupuestaria para efectos de trámite de pago 

 
2.2.1 En relación con los atrasos en la presentación de la 

documentación  
 

      Uno de los requerimientos cartelarios de la contratación de la consultora CACISA-
VIETO era que la Administración de CONAVI tenía 30 días de plazo para efectos de 
realizar todos los trámites relativos al pago de las facturas de la empresa consultora, a 
partir de la fecha en que las mismas -debidamente aprobadas- son presentadas ante 
la Administración. 
 
Se detectaron varios casos en los cuales la Unidad de Ejecución Presupuestaria  hizo 
devolución de la documentación presentada por la Dirección de Obras para efectos de 
trámite de pago por los servicios profesionales de la consultora,  por no remitir 
documentación necesaria junto con la factura para pago.   Así por ejemplo mediante 
el oficio AEP 2806-2009, se hizo devolución de la factura No. 9091 por un monto de 
¢37.998.878.50 de la empresa CACISA,  por concepto de pago de Informe Mensual 
No. 10 por servicios prestados en junio de 2009.  En este caso dicha factura fue 
devuelta debido a que faltó la firma del Director del Obras en la Estimación 
Descriptiva, ya que se envió una copia con sello de “original firmado Ing. Carlos 
Pereira Esteban“ sin que apareciera la rúbrica de la firma.  Tal formalismo de la firma  
es necesario para documentar que los servicios a pagar han sido recibidos a 
satisfacción por la Dirección de Obras y la misma no puede ser sustituida por un sello.  
Además, se menciona en dicho oficio (AEP 2806-2009) que a esa fecha  no se había 
recibido la factura que corresponde al informe mensual No. 9. 
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En este caso, el haber enviado una copia de la Estimación Descriptiva en lugar de la 
original que contenía la  firma, produjo un atraso de un mes en el pago a la empresa 
consultora, y también ocasionó que se venciera la certificación de la CCSS sobre la 
situación con las cuotas obrero patronales de la empresa CACISA. 
 
De igual manera las facturas 8934 y 8935 correspondiente a la estimación No.9 por 
un monto de ¢39.013.120.5 correspondiente a los servicios del mes de mayo 2009, no 
fueron enviados a la Dirección Financiera para su trámite de pago sino hasta el 21 de 
agosto de 2009;  esto es con un retraso de dos meses ya que el Consorcio CACISA- 
VIETO envió a la Dirección de obras la documentación para el respectivo trámite de 
pago, mediante oficio SLA-114-2009  del 8 de junio de 2009.  
 
   Por otra parte también fueron devueltas las facturas 8183 y 8245, tal como se 
menciona en el oficio AEP-09-0378 de fecha 12 de febrero de 2009,  
correspondientes a reajustes de precios para los meses de noviembre y diciembre de 
2008, los cuales habían sido enviados para su trámite a la Dirección de Obras el 13 
de enero y 3 de febrero respectivamente ambos del 2009, por motivo de que no se 
consideró los requerimientos de la Contraloría General de la República en el oficio No. 
07958 de fecha 05-08-08. 
 
Esta situación provocó retrasos en la puesta a trámite de pago por parte de  la Unidad 
de Ejecución Presupuestaria. Así por ejemplo las facturas de mayo, junio y julio de 
2009 no se les hizo el respectivo trámite  sino hasta el 24 de agosto de 2009, las tres 
al mismo tiempo.  
  
    Estas situaciones de atraso no cumplen cabalmente con lo estipulado en el 
apartado 4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información de las  
Normas de Control Interno para el Sector Público  (N-2-2009-CO-DFOE) , a saber: 
 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y 
perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente que se 
recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento del SCI y 
sobre el desempeño institucional, así como que esa información se comunique con la prontitud 
requerida a las instancias internas y externas respectivas. Lo anterior, tomando en cuenta, 
fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos 
relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los requisitos indicados en la norma 
4.2. (Se subrayó el original) 
 

 
 
 

2.2.2 Omisión en las facturas de la descripción de los 
trabajos realizados por la consultora   

 
    Se detectaron varios casos en los cuales no se incluyó dentro de las factura ni en 
las documentaciones que se adjuntaron a las mismas enviadas a Ejecución 
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Presupuestaria,  una  descripción de los trabajos que hizo la empresa consultora 
encargada de la supervisión de la obra, en el período (mes) que se está cobrando.  
Tales son los casos de las facturas No. 11531  del 09 de mayo de 2011 (cierre 
técnico, Estimación No. 32 correspondiente a abril 2011), No. 9805 correspondiente a 
la Estimación No.16 de diciembre 2009; No. 9091 de la Estimación No.10 de junio 
2009;  No. 11152 de Estimación No. 28 de diciembre 2010, entre otras. Si bien es 
cierto esa información se incluye dentro del capítulo de verificación de la calidad en 
los Informes Mensuales que envió la consultora a la Dirección de Obras, sin embargo 
dentro de la documentación que se envía a Ejecución Presupuestaria para efectos de 
trámite de pago,  no se incluye ningún resumen de los mismos.  Esos informes 
mensuales de varios cientos de páginas normalmente no llegaban a la Unidad de 
Ejecución Presupuestaria, dado que los mismos se custodiaron primero en la 
Dirección de Obras y posteriormente en la Unidad Ejecutora en San Carlos.  Solo 
aparece adjunto a la factura la información referente a las actividades de  “gastos 
reembolsables” la cual no es muy explícita.   
 
    Este Despacho considera que si bien la Consultora hizo una descripción de lo 
realizado en cada uno de los meses que duró la contratación en los informes 
mensuales que se enviaban a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 
(conformados por cientos de hojas cada uno de esos libros);  sin embargo, como un 
elemento de mejora se requiere que  la documentación que se pone a trámite de pago 
y que se envía a Ejecución Presupuestaria, incluya un resumen de los trabajos que 
hizo la empresa consultora encargada de la supervisión del mes sujeto a trámite de 
pago,  -aparte de dichos informes mensuales-  ya que en las facturas solo se pone el 
título genérico de “Servicios Profesionales”.  Lo anterior, pensando en futuras 
contrataciones de consultoras de calidad que haga el CONAVI,  dado que el consorcio 
CACISA-VIETO ya finalizó sus labores, y con el objeto de facilitar el control interno y  
las fiscalizaciones posteriores. 
 
Esta situación eventualmente estaría siendo causada por deficiencias en el control 
interno de la documentación que se pone a trámite de cobro, específicamente en 
revisar que las facturas cumplan con todos los requisitos cartelarios. 
 
Los hechos anteriores no se ajustan de manera adecuada al  requisito cartelario 
descrito en el punto 1.13 ”Forma de pago”  a saber: 

 
“(…) 
Hacer una descripción de los trabajos realizados por la consultora a cobrar en la 
factura presentada; dicha descripción deberá venir adjunta a la factura y deberá 
confeccionarse bajo los lineamientos que establezca la unidad supervisora del 
contrato”.  (Se subrayó el original). 

 
 
Asimismo, esta situación no se ajusta de manera adecuada a lo estipulado en los 
apartados 5.7.2 “Destinatarios” y 4.4. “Exigencias de confiabilidad y oportunidad de la 
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información”, ya mencionada, de las Normas de Control Interno para el Sector Público  
(N-2-2009-CO-DFOE):   

 
5.7.2. Destinatarios 
La información debe comunicarse a las instancias competentes, dentro y fuera de la 
institución, para actuar con base en ella en el logro de los objetivos institucionales. 

 
 
 

2.3 Del control del presupuesto de inspección de obra  
     
    Llama la atención a este Despacho que se haya agotado el contenido económico 
del contrato de supervisión e  inspección de obra que se se había autorizado,  antes 
de finalizar el plazo contractual para dichas labores el 28 de setiembre de 2010. 
 
Lo anterior eventualmente pudo deberse a las diferentes modificaciones que se le 
hicieron al contrato producto de que el cartel de licitación no incluyó todos los 
renglones de pago que se iban a necesitar. Cabe mencionar que dicho cartel no fue 
elaborado por la Dirección de Obras,  sino que el mismo estuvo a cargo de la 
Dirección de Ingeniería. 
 
  Así, mediante Orden de Modificación1(OM1),  de fecha 19 de mayo de 2009, se 
amplió el monto de la contratación en un 10%,  para darle más recursos a la 
contratación. Por otra parte, mediante Orden de Modificación 2  del 02 de febrero de 
2010, se hizo una adecuación del contrato en el cual se modificó el Formulario 18-A 
de la OM1 y en el cual se aumentó el disponible financiero para Gastos 
Reembolsables y el correspondiente disponible financiero de Servicios Profesionales 
Adicionales.  Posteriormente mediante OM3, se volvieron a aumentar dichos rubros.   
 
Como resultado de estas modificaciones, se tuvo que suspender parcialmente por 
más de un mes, mediante Orden de Servicio No.2, las labores de supervisión del 
proyecto a cargo de CACISA VIETO, correspondiente a Inspección Topográfica y 
Movilización, tal como se muestra en la siguiente cita: 
 

“suspender parcialmente las labores en el Proyecto a partir del 16 de agosto del 2010, debido a 
que se han agotado las UNIDADES DE OBRA, que corresponden a Inspección Topografía y 
Movilización, que se requieren para este contrato; quedando abierto las actividades que se 
desarrollan  alrededor del renglón de pago “Gastos Reembolsables”. No obstante, se aclara que 
aunque el plazo de ejecución contractual se encuentra vigente y fenece el 28 de setiembre del 
2010, se ha agotado el contenido económico para el pago de los diferentes renglones o ítemes 
(mediante Órdenes de Modificación aprobadas),  con que se contaba para la realización de la 
Inspección de la Obra Nueva Carretera San Carlos; producto de los diferentes acomodos de 
cantidades que se le han realizado para la buena ejecución de esta inspección”. (Se subrayó el 
original). 
 

Las actividades de supervisión e inspección de obra se reanudaron con la Orden de 
Servicio No. 3 –tal como se aprecia en el Anexo No.3- la cual se basó en la 
autorización del Ente Contralor, según oficio DCA-0034 del 20 de setiembre de 2010.  
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Este oficio sirvió de soporte para la elaboración de la Adenda No. 3, en la cual se 
autorizó la ampliación  del monto de la contratación en ¢392.105.789,25 así como una 
ampliación del plazo desde el 29 de setiembre de 2010 al 28 de abril de 2011, fecha 
esta última en la cual se cerraría la contratación. 
 
Lo anterior denota una falla en los controles ejercidos por parte de la Administración 
de CONAVI (“Administración” en sentido general sin referirse a ninguna Unidad del 
CONAVI en particular), de las condiciones económicas en que estaría la contratación 
de inspección, al no tramitarse oportunamente el Addendum 3 ante la Contraloría 
General;  que de haberlo hecho, eventualmente hubiera evitado dicha suspensión. 
Tómese en cuenta que todo esto pudo ser producto de haberse iniciado las labores 
de inspección con un atraso de varios años (tres años), y el hecho de que la Unidad 
encargada de la redacción del cartel de licitación no incluyó en dicho documento 
todos los renglones de pago que se iban a necesitar;   lo que conllevó a que la 
Administración se viera en la necesidad de ajustar en varias oportunidades las 
condiciones contractuales (cuatro órdenes de modificación en un lapso de 1 año), 
básicamente en la inclusión de nuevos renglones de pago que no se incluyeron desde 
el principio, así como el ajuste en el número y tipo de profesionales que se 
necesitaban. 
 
    Por otra parte, en el momento de aprobar las órdenes de modificación no se 
observa en los expedientes que se haya  proyectado un flujo de caja que permitiera 
visualizar las condiciones en que estaría el proyecto en el corto plazo, para así 
tramitar con la debida anticipación, los addendums ante la Contraloría y de esta 
manera no se tuviera que interrumpir la labor de supervisión como realmente ocurrió. 
 
    Es decir este Despacho reconoce que si bien la causa de estos problemas 
presupuestarios tienen su origen desde el momento en que se redactó el cartel de 
licitación que no incluyó todos renglones de pago que se iban a necesitar, por lo que 
la Dirección de Obras (actual Gerencia de Construcción de Vías y Puentes)  se vió en 
la necesidad de hacer los ajustes correspondientes por medio de las Órdenes de 
Modificación;  no obstante, era necesario que la Unidad supervisora del contrato 
previera esos problemas que se darían posteriormente,  y tramitara los addendums 
que se iban a necesitar de manera oportuna para evitar retrasos en las labores de 
supervisión de la Consultora CACISA VIETO. 
 
    Los hechos anteriores no se ajustan de manera adecuada a lo estipulado en el 
punto 5.6.2. Oportunidad y  5.6.1 Confiabilidad de las Normas de control interno para 
el Sector Público, NCISP, (N-2-2009-CO-DFOE) a saber:    
 

5.6.2 Oportunidad 
Las actividades de recopilar, procesar y generar información, deben realizarse y darse 
en tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los fines 
institucionales.  (Se subrayó el original) 

 
5.6.1. Confiabilidad 
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La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, 
de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no 
autorizadas, y sea emitida por la instancia competente. (Se subrayó el original) 
 

 
 

2.4 De las formalidades en la elaboración de las órdenes de 
modificación  

 

2.4.1  Sobre los desfases en las fechas de aprobación y  
vigencia de las órdenes de modificación y  servicio 

 
    De conformidad con la documentación revisada, llama la atención que la Orden de 
Modificación 1 tenga fecha de aprobación por parte de la Dirección de Obras el 19 de 
mayo 2009 -fecha en que se hizo el comunicado de aprobación-, y que el Director 
Ejecutivo la haya aprobado el 08 de mayo de 2009. Por formalismo y por orden de 
jerarquía, lo lógico era que dicha Orden de modificación fuera suscrita primero por  el 
Director de Obras antes que el Director Ejecutivo.  
 
Se pudieron observar desfases entre las fechas de aprobación y comunicación en 
diferentes órdenes de servicio, dado que la comunicación se hacía posterior a la fecha 
de rige de las mismas. Así por ejemplo en la Orden de Servicio No. 2 (orden de 
suspensión) se comunica el 23 de agosto  de 2010 una suspensión parcial que 
empezaba a regir el 16 de agosto de 2010, es decir con un desfase de 7 días.  De 
igual manera se procede en la Orden de Servicio No. 3, en la cual se ordena reanudar 
las labores a partir del 29 de setiembre de 2010, pero la comunicación la hacen más 
de mes y medio después el 15 de noviembre de 2010.  
 
Esta situación pudo haber sido causada por deficiencias en el control interno de las 
fechas en que se emiten y se comunican las órdenes de modificación a las diferentes 
unidades y empresas involucradas.  Situación que a su vez eventualmente, no solo 
podría haber afectado los períodos de inicio de las actividades sino que podría tener 
efectos financieros a la postre pensando en los posibles reajustes de precios que se 
den posteriormente. 
 
Estas situaciones no cumplen cabalmente con lo establecido en el punto 5.6.2 
Oportunidad ya mencionado  y  5.7.3 Oportunidad, ambos de las  normas de control 
interno para el Sector Público (NCISP): 
 

5.7.3 Oportunidad 
La información debe comunicarse al destinatario con la prontitud adecuada y en el 
momento en que se requiere, para el cumplimiento de sus responsabilidades. 
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2.4.2  De las formalidades en la orden de suspensión 
parcial del contrato  

  
      La orden de suspensión parcial del contrato es un mecanismo que tiene la 
Administración por medio de la cual, se suspende una parte de las actividades de 
la empresa contratista (la consultora), normalmente las relativas a las actividades 
sustantivas y que consumen el grueso del presupuesto de la contratación, y se 
mantienen otras,  en las cuales todavía se tiene contenido económico, tales como 
las actividades relativas a labores administrativas. 
 
De conformidad con la Orden de Servicio No.2 (Suspensión Parcial),  se ordenó: 
 

 “Suspender parcialmente las labores en el Proyecto a partir del 16 de agosto del 2010, 
debido a que se han agotado las UNIDADES DE OBRA, que corresponden a inspección 
Topográfia y Movilización, que se requieren para ese contrato; quedando abierto las 
actividades que se desarrollan alrededor del renglón de pago “Gastos Reembolsables  
(…)”.  

 
De la revisión hecha a los expedientes aportados por la Unidad Ejecutora del 
Contrato, no se encontró ningún documento haciendo referencia al  personal, equipo, 
etc, que quedaba trabajando, cuando se realizó la suspensión parcial de labores de la 
empresa consultora contratada por el CONAVI. Esa información sobre el personal que 
queda trabajando  en la misma, ayuda al control financiero del mismo además que 
normalmente se incluye esa información como un requisito cartelario como en el 
presente caso. 
 
Asimismo no consta en los expedientes que se revisaron, que se le haya hecho el 
aviso a la empresa consultora, con una anticipación mínima de 15 días  -tal como lo 
pedía el cartel-  de que se iba a dar esa suspensión;  ya que la misma regía a partir 
del  16 de agosto de 2010 y le fue notificada a la consultora el 17 de agosto de 2010 
(un día después, tal como se puede observar en el documento de la Orden de 
Servicio No.2),   sin que fuera un documento oficial aún, por cuanto todavía no se 
había hecho la comunicación oficial dado que faltaba la firma del Director de Obras,  
que se dio el 23 de agosto de 2010. 
 
   Otro aspecto a resaltar, es el hecho de que en la orden de suspensión parcial no se 
especificó por cuánto tiempo se autorizaba la misma.  Es decir no se especificó la 
fecha en que eventualmente sería el  reinicio de la ejecución. 
 
Estas situaciones denotan una debilidad en el control interno en lo referente al control 
de la parte presupuestaria de la contratación, que habría llevado a la Administración a 
tomar la decisión de suspender de manera inesperada la contratación. 
 
Los hechos anteriores no se ajustan de manera adecuada a lo estipulado en el Art. 
202 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: 
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Art. 202. Suspensión del contrato    
“(…) 
La suspensión deberá acordarse por escrito mediante resolución motivada, dictada por 
el Jerarca o titular subordinado competente, con indicación precisa, entre otras cosas,  
de la parte realizada hasta ese momento, su estado y a cargo de quien corre el deber 
de conservar lo ejecutado, las medidas que se adoptarán para garantizar el equililbrio 
financiero y la fecha de eventual reinicio de la ejecución.  El reinicio del contrato se 
comunicará por escrito, antes del vencimiento del plazo de suspensión. 
(…)” 
 

Asimismo, la situación mencionada tampoco concuerda adecuadamente con lo  
estipulado en el cartel en los puntos 1.24 “Suspensiones”: 
 

El CONAVI a través de la unidad supervisora del contrato tendrá la potestad de 
suspender en forma parcial o total los servicios de la consultora, motivado en problemas 
relacionados directamente con el avance de la obra o proyecto que se supervisa.  
En estos casos se seguirá con el siguiente procedimiento: 
 
a. La Unidad supervisora del contrato avisará con una anticipación de 15 (quince) días 

naturales a la consultora la necesidad de suspender parcial o totalmente los 
servicios. 

b. La consultora deberá acordar con la unidad supervisora del contrato, el personal 
básico que se mantendrá laborando, además se replanteará el programa de servicios 
a prestar durante ese período. (Se subrayó el original) 

 
De igual manera no se estaría  en concordancia con los puntos  5.7.1 “Canales y 
medios de comunicación”  y  5.7.2 “Destinatarios” del Manual de Normas de Control 
Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
 

5.7.1 Canales y medios de comunicación. Deben establecerse y funcionar adecuados 
canales y medios de comunicación, que permitan trasladar la información de manera 
transparente, ágil, segura, correcta y oportuna, a los destinatarios idóneos dentro y fuera 
de la institución. 

 
5.7.2 Destinatarios La información debe comunicarse a las instancias competentes, dentro 
y fuera de la institución, para actuar con base en ella en el logro de los objetivos 
institucionales. 

  
 
 

2.5 Sobre los programas de trabajo y  el diagrama de flujo de 
pagos de los servicios de la consultora  

 
 
    En los informes mensuales que presentara la consultora CACISA VIETO, así como 
en los expedientes facilitados por la Unidad Ejecutora del contrato, no se observa que 
se haya incluido los programas de trabajo tanto los iniciales como las posteriores 
modificaciones que se hayan hecho, correspondientes a las labores de supervisión de 
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la  Consultora.  Solo aparecen los programas de trabajo de la empresa encargada de 
las obras de construcción (a cargo de la empresa Constructora Sánchez Carvajal). 
 
Por otra parte, tampoco se observa que se haya presentado el diagrama o cuadro de 
flujo de pagos de la consultora desglosado por renglón de pago y por estimación 
mensual, el cual era un requisito cartelario. Solo aparece el flujo de pagos 
correspondiente a reajustes de precios. La información por renglón de pago y número 
de estimación es importante para efectos de llevar un control de las actividades que 
se han estado pagando en cada una de las estimaciones descriptivas, así como para 
efectos de fiscalizaciones posteriores. 
 
Estas situaciones pudieron haber sido causadas por debilidades en el control interno 
de la documentación que se genera para efectos de pago de la consultora, lo cual 
habría debilitado el control sobre el disponible presupuestario de la contratación.  
 
Los hechos mencionados no se ajusta de manera adecuada a  los puntos 1.22.1 y 
1.22.89 del cartel de licitación en donde se estipula el deber de presentación del 
programa de trabajo: 
 

1.22.1 La consultora deberá presentar en la reunión de preinicio (previamente 
convocada por la unidad supervisora del contrato), el programa de trabajo elaborado 
por medio del método de la ruta crítica (CPM).  Este programa de trabajo deberá 
contener básicamente la memoria descriptiva de cálculo, el diagrama de flechas y el 
diagrama de barras o Gantt. 

 
1.22.8 La presentación del programa de trabajo, estrictamente apegado a las 
condiciones contractuales, constituye un requisito ineludible para la tramitación de los 
pagos. Lo anterior tanto para los programas iniciales  como para los resultantes de las 
eventuales modificaciones  o actualizaciones que experimenten los mismos. 

  
Asimismo, no se cumple de manera adecuadada con el punto 1.22.4 del cartel de 
licitación en donde se estipula:  “El contratista deberá presentar diagrama de flujo de pagos 

desglosados por renglón y por estimación mensual” 

 
 
 
 

2.6 En relación con el retraso en la aprobación de la orden de 
modificación No. 2.   

        
    Se pudo observar que la Administración no aprobó a tiempo la Orden de 
Modificación No. 2, que cubría el pago de los gastos reembolsables del mes de 
diciembre de 2009.  Si bien el trámite de pago se hizo posterior a la aprobación de la 
OM2, sin embargo no es un procedimiento normal en el CONAVI  el aprobar con 
retraso las órdenes de modificación que soportan los gastos de consultoras.  En el 
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oficio DO-I-SSC-10-047 de fecha 2 de febrero de 2010, se evidencia esta situación: 
             

“La factura soporta los Gastos Reembolsables que quedaron pendientes de pago en el 
mes de diciembre de 2009, en vista de que la Orden de Modificación No. 2, se 
encontraba en trámite de aprobación”.  (Se subrayó el original) 

 
Lo anterior pudo haber sido causado por debilidades en el control interno, 
específicamente en lo relativo al control de la aprobación y ejecución de gastos 
reembolsables que ocasionó un desfase entre la ejecución de los gastos 
reembolsables y la aprobación formal de los mismos.  
 
La situación mencionada no concuerda satisfactoriamente con lo estipulado en el 
punto 5.6.2  “Oportunidad” del Manual de Normas de control interno para el Sector 
Público (N-2-2009-CO-DFOE) a saber: 
 

“5.6.2 Oportunidad 
Las actividades de recopilar, procesar y generar información, deben realizarse y darse 
en tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los fines 
institucionales.” (Se subrayó el original) 

 
 
 

 
2.7 Sobre la atención prestada por la Administración en 

relación con la disposición del material sobrante del 
proyecto de obra  

 
    Se pudo observar  en los expedientes que se revisaron que el consorcio CACISA-
VIETO llamó la atención a la Administración en varias oportunidades, en relación con 
la ubicación y el manejo de todos los sitios del botadero de tierra y otros materiales 
sobrantes  producto de las labores de construcción llevado a cabo por la empresa 
Sánchez Carvajal, sin que se tenga en el expediente evidencia de una atención 
oportuna a estas  solicitudes.  Tales son los casos de los oficios,  SLA-0032-2011 del 
27 de enero de 2011,  el SLA-038-2011 del 31 de enero de 2011 y los oficios  SLA-
077-2011 y SLA-082-2011, ambos recibidos el 18 de marzo de 2011.   Así, por 
ejemplo,  en el oficio SLA-038-2011 se menciona lo siguiente: 
 

“Me permito informarle que la Empresa Constructora Sánchez Carvajal está utilizando 
el cauce de la Quebrada en la estación 23+453 como sitio para disponer el material 
sobrante de los cortes, sin que se cuente con la autorización de la Regencia 
Ambiental”.  (Se subrayó el original) 

 
Posteriormente,  el 18 de marzo de 2011, con oficio SLA-077-2011, la consultora 
volvió a llamar la atención sobre este hecho, con motivo de la tramitación de la factura 
No. 3784 de fecha 8 de marzo de 2011 de la empresa Sánchez Carvajal: 
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“En vista de que  dicha Factura contempla, entre otros, trabajos de movimiento de 
tierras, respetuosamente le recuerdo el tema ambiental relacionado con la ubicación y 
con el manejo de todos los sitios de botadero, los cuales deben estar debidamente 
analizados y aprobados por la Regencia Ambiental, Contrato que administra la Unidad 
de Inspección del CONAVI bajo su cargo”. 

 
De la revisión que se hizo a los expedientes aportados por la Unidad Ejecutora, no se 
observó que la Administración haya hecho una atención inmediata a esa situación.   
Este Despacho considera que ante denuncias de tipo ambiental, que se pongan en 
conocimiento de  la Administración de CONAVI  (por ser la que paga a la empresa 
que hace las obras de construcción de la carretera, Constructora Sánchez Carvajal, y  
por tanto tiene poder para exigir acciones correctivas), las mismas se deben atender 
de manera más oportuna pidiéndole cuentas inmediatas a esta empresa encargada 
de las obras;  y  se deje  evidencia en los expedientes de las acciones que se tomaron 
para darle solución a estas denuncias (tal como un llamado de atención a la empresa 
encargada de la obra o bien la retención de la factura de pago hasta que se 
compruebe que se atendió la solicitud de la empresa consultora sobre el manejo de 
los desechos). Lo anterior denota debilidades en el control interno de la 
documentación que se recibía y procesaba sobre las actividades de la empresa 
consultora, lo cual generó retardos en la respuesta oportuna que debía darle la 
Administración. 
 
Cabe mencionar que el cartel, en el punto 2.1.1.i.2)  menciona como parte de las 
actividades a realizar por la consultora:  “Exigir al contratista de obra la obtención de los 

permisos ambientales para uso y aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la 
iniciación de las obras y velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad 
ambiental.” 

 
Estos hechos mencionados no se ajustan de manera adecuada a la Norma 5.7 
“Calidad de la comunicación ” contenida en el Manual de Normas de control interno 
para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
 

5.7 Calidad de la comunicación 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer los 
procesos necesarios para asegurar razonablemente que la comunicación de la 
información se da a las instancias pertinentes y en el tiempo propicio, de acuerdo con las 
necesidades de los usuarios, según los asuntos que se encuentran y son necesarios en 
su esfera de acción. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad 
y mejoramiento continuo.  (Se subrayó el original) 
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2.8 En relación con los informes mensuales que elaboró la 
consultora sobre verificación de la calidad. 

 
    De la revisión de los expedientes y los informes mensuales que envió la empresa 
consultora CACISA-VIETO no se observan conclusiones claras respecto a la 
conveniencia o no de utilizar determinadas mezclas de materiales en los procesos 
constructivos,  en los diferentes casos que se mencionan cuando los mismos  no 
cumplen con los estándares establecidos previamente (según CR-77 y demás 
normativas vigentes).  En general en dichos informes mensuales lo que se hace es  
una descripción de los resultados obtenidos en las pruebas y dichos informes son 
muy escasos para emitir opiniones respecto a dichos resultados. 
  
No se observaron en dichos informes de la empresa consultora, las  conclusiones con 
respecto a las labores de verificación de la calidad en donde se especifique las 
consecuencias en la futura carretera,  que puede tener los diseños de mezclas y 
materiales utilizados, y tampoco se observa recomendaciones por separado en 
relación con los resultados obtenidos de dichos trabajos de ensayo. 
 
Dado que no se encontró en los expedientes ningún oficio departe de la 
Administración para exigir más claridad en este tipo informes, se hace necesario que 
la Administración exija a los consultores privados encargados de la supervisión y 
control de calidad de obras constructivas, que contraten con el CONAVI, que sean 
más explícitos en este tipo de informes de tal manera que dichos trabajos puedan ser 
fácilmente entendidos incluso por gente ajena a ese tipo de labores técnicas.  
 
Un ejemplo de esto son los informes que elabora el Laboratorio Nacional de 
Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), en los cuales el informe técnico se 
acompaña con otro elaborado con un lenguaje de fácil comprensión por todos sus 
usuarios. 
 
Lo anterior no concuerda suficientemente con el punto 5.6.3 Utilidad de las Normas 
de control interno para el Sector Público, a saber: 
  

5.6.3 Utilidad 
La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos usuarios, 
en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de 
conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario. (Se subrayó el 
original). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



Informe   AUIC-06-12-0109  
                                                                                                                

                            ________________________________________________________________________________________________________________  

 

17 
 

2.9  Otros aspectos finales a considerar  
 

2.9.1.  Otros hallazgos relevantes 
 

1. En los informes de producción de los inspectores de planta del consorcio  CACISA-
VIETO  “Inspección diaria de la maquinaria asociada al programa de trabajo”, los 
cuales se incluyen en los informes mensuales que se envían al CONAVI, no se 
identifica el nombre del inspector, solo aparece la rúbrica de la firma. En varios 
casos detectados de los informe mensuales de 2009 y 2010, además de no tener el 
nombre y número de cédula tampoco se puso la firma. Por ser elementos de 
control interno dichos informes (hojas de inspección diaria de la maquinaria) deben  
tener el nombre completo, firma  y el número de cédula del inspector que está 
dando fé de la información.  
 

2. Llama la atención a este Despacho que en las certificaciones emitidas por la Caja 
Costarricense de Seguro Social de estar al día con las cuotas obrero patronales 
para efecto de pago al consorcio CACISA-VIETO, para algunos casos estudiados 
en el período 2009-2010,  solo se adjuntan las certificaciones correspondientes a 
de la empresa CACISA y no las de VIETO.  Estos son los  casos de las facturas: 
No. 9959 del 1-3-2010,  No. 10302 del 13-05-2010, No. 10680 del 19-08 de 2010, 
No. 10921 del 22-10-2010 y  No. 11482 del 27-04-2011, entre otros.  Lo anterior 
por cuanto en el contrato aparece dicho consorcio como dos empresas con cédula 
jurídica aparte.  Por tal motivo, se debió exigir dicha certificación a ambas 
empresas por separado o bien una sola a nombre del consorcio y adjuntarla a la 
documentación que se envió a Ejecución Presupuestaria para trámite de cobro, 
situación que no ocurrió. 
 
 

Estas situaciones denotan debilidades de la administración en gestión de documentos 
para la ejecución de la contratación de la Consultora, lo cual eventualmente puede 
generar problemas legales por omisiones o errores.  Las mismas no se ajustan de 
manera adecuada a lo estipulado en el punto 5.4 Gestión documental de las Normas 
de Control Interno para el Sector Público  (N-2-2009-CO-DFOE) 
 

Gestión documental. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben asegurar razonablemente que los sistemas de información propicien una debida 
gestión documental institucional, mediante la que se ejerza control, se almacene y se 
recupere la información en la organización, de manera oportuna y eficiente, y de 
conformidad con las necesidades institucionales. 

 
Asimismo en lo relativo al apartado 5.6.1 Confiabilidad y 5.6.3 Utilidad de las Normas 
de control interno para el Sector Público (NCISP): 
 

5.6.1 Confiabilidad.   La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten 
como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y 
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modificaciones no autorizadas,  y sea emitida por la instancia competente. (Se subrayó el 
original). 

  
5.6.3 Utilidad.  La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 
usuarios, en términos de pertinencia, relevancia,suficiencia y presentación adecuada, de 
conformidad con lasnecesidades específicas de cada destinatario. 

 
 
En el Anexo 1 se describen otros hallazgos relevantes  a tomar en cuenta.   
 
 
 

2.9.2.  En relación con las garantías de cumplimiento y los 
cálculos aritméticos de la muestra de facturas de la 
consultora 

 
    Con respecto a las fechas de vigencia de las garantías de cumplimiento de la 
empresa consultora, no se encontraron situaciones especiales que ameriten ser 
mencionadas. 

 
En relación con los cálculos aritméticos aplicados en una muestra de facturas 
presentadas por la empresa consultora, para efectos de trámite de pago, igualmente  
no se encontraron situaciones especiales que ameriten ser mencionadas. 
 
 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
    La gestión aplicada por la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes en la 
ejecución del contrato de CACISA-VIETO, específicamente en la aplicación de los 
controles internos en relación con el proyecto  de la carretera a San Carlos, sección  
Sifón-Ciudad Quesada (La Abundancia), presentó una serie de debilidades que están 
relacionadas entre otros,  principalmente con la presentación de la documentación 
para efectos de trámite de pago en la Dirección de Ejecución Presupuestaria, 
específicamente, hubo atrasos en algunos casos, que provocaron que se acumularan 
facturas hasta por tres meses.  Asimismo, en lo relativo a las formalidades en la 
elaboración de las órdenes de modificación y de servicio, específicamente en lo 
correspondiente a las diferencias  que se dieron entre las fechas de la firma de los 
documentos y las fechas en que fueron comunicadas a los diferentes interesados. 
 
 
Con respecto a la elaboración de las órdenes de modificación, se determinó que la 
Administración se atrasó con el trámite de aprobación de la Orden de Modificación 2, 
lo que ocasionó un desfase entre la ejecución de los gastos reembolsables y la 
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aprobación formal de los mismos, situación que no se presenta normalmente en el 
CONAVI.  
 
También se detectó una debilidad de control interno la cual está relacionada con la 
suspensión parcial que se dio del contrato con la consultora, ya que no se especificó 
por cuánto tiempo se autorizaba la suspensión ni se definió con cuánto personal 
quedaba esa empresa trabajando al momento de darse dicha suspensión parcial. De 
igual manera, la misma no se hizo con 15 días de anticipación tal como lo requería el 
cartel. 
 
Siguiendo en este orden de ideas,  es relevante lo relativo a la atención tardía por 
parte de la Administración que se le brindó a las solicitudes de la empresa consultora, 
en lo referente a la disposición de material sobrante del proyecto de obra, actividades 
que estaban a cargo de la empresa Constructora Sánchez Carvajal. 
 
Otro aspecto a considerar de los informes mensuales presentados a la Administración 
por parte de la empresa consultora -en lo referente a las labores de verificación de la 
calidad-, es que no se observan  conclusiones y recomendaciones claras  en relación 
con los resultados obtenidos de las pruebas de ensayo, situación que le resta calidad 
a dichos informes para efecto de la toma de decisiones por parte de la Administración 
de CONAVI. 
 
Además, se detectaron otras debilidades de control interno en estos informes 
mensuales, tal como la falta de identificación (mediante nombre completo, número de 
cédula)  del inspector que da fe de  la inspección diaria de la maquinaria y  el hecho 
de que en la documentación que se pone a trámite de pago, para una muestra de 
facturas,   solo se adjuntan las certificaciones de la CCSS, (de estar al día en las 
cuotas obrero patronales)  de la empresa CACISA y no las de VIETO, entre otros.  
 
Todas estas debilidades, así como otras mencionadas en el cuerpo de este estudio,  
coadyuvan para que se tenga un alto riesgo de que la Unidad no pueda cumplir con 
sus  objetivos preestablecidos.  
 
 
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
 
Al Director Ejecutivo: 
 
1. Instruir a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, para que en  los informes 

mensuales de las pruebas de ensayo sobre verificación de calidad, que presenten 
las   empresas consultoras, se incluyan conclusiones y recomendaciones   en los 
que se exteriorice la conveniencia o no de seguir utilizando los diseños de mezclas 
de materiales que han sido  sujetos de pruebas de ensayo, cuyos resultados no 
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cumplen con los estándares esperados. Lo anterior para mejorar el control interno 
sobre las labores de las empresas constructoras. De conformidad con el apartado 
5.6.3 Utilidad de las Normas de control interno para el Sector Público. 

 
2. Girar las instrucciones correspondientes para que la documentación que se pone a  

trámite de pago por “Servicios Profesionales” de consultoras privadas encargadas 
de la supervisión de obras de construcción,  lleve adjunta  con  la factura un 
resumen de los trabajos realizados durante el período de cobro.  Lo anterior para 
mejorar el  control interno  y facilitar futuras fiscalizaciones.  De conformidad con el 
apartado 5.7.2. Destinatarios de Normas de Control Interno para el Sector Público  
(N-2-2009-CO-DFOE) 
     

Al  Gerente de Construcción de Vías y Puentes: 
 
3. Girar las instrucciones  para que cuando se elaboren  órdenes de modificación de 

contratos de consultoras que  pudieran implicar una reducción del  plazo 
contractual, se gestione inmediatamente los addendums  correspondientes y de 
esta forma evitar atrasos y/o suspensiones en la ejecución de las labores  de 
supervisión de esas empresas consultoras  por falta de recursos adicionales.   De 
conformidad con el punto  5.6.2. Oportunidad  de las Normas de control interno 
para el Sector Público, NCISP, (N-2-2009-CO-DFOE). 

 
4. Girar instrucciones para que cuando se elaboren órdenes de servicio que impliquen 

una suspensión parcial de labores de la  consultora, se incluya la información de 
cuánto personal queda trabajando en esa empresa contratista, así como la fecha 
del eventual reinicio de las labores. Lo anterior con objeto que la Administración 
pueda tener un mejor control sobre los gastos fijos con que queda la contratación. 
De conformidad con los puntos  5.7.1 “Canales y medios de comunicación”  y  5.7.2  
“Destinatarios” del Manual de Normas de Control Interno para el Sector Público (N-
2-2009-CO-DFOE),  así como el Artículo 202 Suspensión del Contrato del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno  
 
 
 
 
Lic. Francisco Jesús  Escobar Briceño 
 
Analista 
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5. ANEXOS 
 

ANEXO 1 
CONTRATO CACISA VIETO: OTROS HALLAZGOS RELEVANTES  

 
 
1. Se pudo observar que los informes mensuales presentados por el Consorcio 

CACISA-VIETO, presenta en la portada los logos  de CONAVI y el MOPT, e 
incluso en la parte superior de la portada se lee la leyenda: “Gobierno de Costa 
Rica, Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)”.   Puesto que dichos informes 
constituyen los reportes de trabajo de dichas empresas privadas las cuales no 
tienen una relación laboral con el CONAVI ni con el  MOPT, no se considera 
conveniente que los mismos utilicen los logos institucionales del Gobierno, ni 
dicha leyenda. 

2. Se detectó varios casos (facturas No.09957 del 1-3-2010, No.09805 del 11-1-
2010, No.09258 del 14-08-2009 y No. 08935 del 8-6-2009, entre otras) en los 
cuales la consultora CACISA VIETO no especificó en las facturas el número de 
Estimación Descriptiva que correspondía y únicamente se anotó en dicho 
documento  “Según Estimación Descriptiva Adjunta”.   Es conveniente, para 
efectos de control interno y fiscalización, que  se especifique en dichos 
documentos el número de Estimación Descriptiva que corresponde. 
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ANEXO 2 
 

CONTRATO CACISA VIETO:  ADDENDUMS AL CONTRATO Y  ORDENES DE MODIFICACION 
(Período 2009-2011) 

 
Documento  Fecha Descripción Monto Plazo 

     
Contrato Original 31/07/2007  1.762.855.197,75 1460 días c. 

Addendum 1 29/04/2008 
Refrendo: 

05/08/2008 

Adecuación del objeto,  
monto y plazo, por oficio de 
Contraloría Gral DCA-3337 

del 08/10/2007 

1.120.045.342,33 878 días c. 

Adendum 2 30/06/2008 
Refrendo: 

05/08/2008 

Adecuación del objeto, 
plazo y monto por oficios 
de Contraloría Gral DCA-
3337 del 08/10/2007; y 

DCA-1723 del 13/06/2008 

913.282.066.51 757 días  25.23 
meses 

O.S.1 1 setiembre 
2008 

Orden de inicio de labores   

OM. 1 19/05/2009 Adecuación del contrato 
No.1 

95.420.021,39 0 meses 

  Subtotal ¢1.008.702.087.9  
OM. 2 02/02/2010 Adecuación del contrato 

No. 2 
¢0.00 -3.23 meses 

E1 a OM-2  
21/06/2010 

Enmienda a la Orden de 
Modificación No.2 

¢0.00 0 

OM 3 22/06/2010 Adecuación al Contrato 
No.3 

¢0.00 0 

O.S. No. 2 16/08/2010 Orden de Suspensión 
Parcial de Labores 

  

Addendum 3 29/09/2010 
Refrendo: 

28/10/2010 

Se amplia plazo y  monto  
de la contratación por oficio 
de Contraloría Gral DCA-

0034 20/09/2010 

392.105.789,25 Desde 
29/set/2010 

hasta  28/abril/ 
2011 

O.S. No. 3 29/09/2010 Orden de Reanudación de 
laborers 

  

OM 4 30/07/2010 Adecuación del contrato  
No.4 

¢0.00 0 

Variaciones   
 

  

  TOTAL  ¢1.400.807.877.15  
 
Fuente:  Elaborado con base en la información obtenida de las diferentes órdenes de modificación,  contratos y sus 
addendums. 
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ANEXO 3 
CONTRATO CACISA VIETO:  ORDENES DE SERVICIO 

(Período 2009-2011) 
 

Orden  Descripción Fecha  Monto 

O.S. No. 1 Orden de inicio de 
labores 

1 setiembre 2008 0.00 

O.S. No. 2 Orden de Suspensión 
Parcial de Labores 

16 de agosto 2010 0.00 
 

O.S. No. 3 Orden de 
Reanudación de 

laborers 

29 setiembre 2010 0.00 

 
                Fuente:  Elaborado  con base en la información obtenida de las diferentes órdenes de modificación,   
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