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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El estudio se realizó con el propósito de evaluar los controles establecidos por el 
Consejo Nacional de Vialidad para velar por la ejecución contractual de las unidades de 
inspección de los contratos de conservación de la red vial nacional, para el periodo 
comprendido entre el 01 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2010. 
 
 El Consejo Nacional de Vialidad mediante una nueva modalidad de contratación 
contrató a 22 empresas o ingenieros para realizar los servicios de inspección de los 
proyectos de conservación vial de la red vial nacional, los cuales denominó Organismos 
de Inspección.  Esta nueva modalidad de contratación de los servicios de inspección 
significó  un incremento en el costo de estos servicios con respecto a la modalidad de 
contratación (mediante licitación pública) que venía realizando el CONAVI antes del 2008.  
Así por ejemplo, los gastos efectivos por inspección de los contratos de conservación vial 
ascendieron, considerando únicamente el personal base, a 3.388 millones de colones en 
el año 2009, mientras que una estimación del monto, en términos reales o  colones 
constantes a julio de cada año, en que se hubiera incurrido con el sistema anterior de 
licitación pública, pudo haber alcanzado la suma de 835 millones de colones.  Lo anterior  
sin que esto implicara cambios importantes ni en la cantidad ni en la complejidad de las 
funciones asignadas a la citada inspección. 
 

El aumento en los costos de estos servicios tiene su origen en las tarifas de pago que 
la Administración decidió reconocer a estos Organismos de Inspección, para las cuales no 
fue posible encontrar los estudios económicos y técnicos que las sustentaran, incluyendo, 
entre otros, el origen, los criterios y las memorias de cálculo en las que  se fundamentaron 
las tarifas de pago reconocidas a esos Organismos. Así por ejemplo, se observa que el 
pago mensual estimado que se realizó en el 2008 a un ingeniero de un Organismo de 
Inspección de la Zona A (la menos costosa por US$4.457,86), resultó 2 veces mayor que el 
salario del mercado para dicho profesional (US$2.113,08) y 3 veces mayor que si el 
CONAVI hubiera contratado a un Ingeniero Civil para realizar dicha función (por 
US$1.440,22), con base en las escalas de pagos del Régimen de Servicio Civil.   
 
 Por otra parte, la ejecución de los contratos con los organismos de inspección no 
estuvo acompañada de una implementación integral  de los controles necesarios para 
vigilar por el buen uso de los recursos asignados a los contratos de conservación vial y a 
los requerimientos contractuales y reglamentarios suscritos con cada uno de los 
Organismos de Inspección; determinándose  que en algunos casos el CONAVI pagó días 
de inspección sin que en apariencia se estuvieran ejecutando obras.  Asimismo, la 
Dirección de Conservación no cuenta con procedimientos para la elaboración y 
aprobación de los diseños de las obras que se realizan con cargo a los contratos de 
conservación vial por “Trabajos por inmediatez por evento imprevisible”.  
 
 Por consiguiente, dados los hallazgos del presente informe, esta Contraloría General 
valorará si procede el establecimiento de responsabilidades y dispuso al CONAVI, entre 
otras, realizar una revisión integral del sistema de inspección de los contratos de 
conservación vial basado en la adquisición de los servicios de Organismos de Inspección 
a fin de determinar la conveniencia institucional de continuar con su aplicación; los ajustes 
y modificaciones que eventualmente se requerirían.   



INFORME Nro. DFOE-OP-IF-15-2010  

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 
INFORME DE LA FISCALIZACIÓN SOBRE EL CONTROL DE LOS  

ORGANISMOS DE INSPECCIÓN EN LOS CONTRATOS DE CONSER VACIÓN 
VIAL PROMOVIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD  

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 1.1. Origen del estudio 
 

El estudio se realizó con fundamento en las competencias conferidas a la 
Contraloría General de la República en los artículos 183 y 184 de nuestra Constitución 
Política, 21 de su Ley Orgánica, Nro. 7428, en otras leyes conexas y en atención al Plan 
Anual Operativo del Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE). 
 
 
 1.2. Objetivo del estudio 
 

El estudio efectuado tuvo como propósito analizar los procedimientos 
establecidos por el CONAVI, para el control de las unidades de inspección de los 
contratos de conservación de la red vial nacional autorizados mediante el sistema 
alternativo de precalificación denominado “Reglamento para la conformación de un 
registro de elegibles, para la contratación de los servicios de inspección de los proyectos 
de conservación vial de la red vial nacional”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nro. 
124 del 28 de junio del 2007, en adelante denominado Reglamento. 
 
 
 1.3. Naturaleza y alcance del estudio 
 

El análisis abarcó la revisión del periodo 2007 a junio de 2010, ampliándose 
en los casos en que fue necesario.  

 
Para la ejecución del trabajo se observaron las políticas definidas en el Manual 

General de Fiscalización Integral y en el Manual de Normas Generales de Auditoría para 
el Sector Público. 
 
 

1.4.  Limitaciones que afectaron la ejecución del e studio 
 

En términos generales, las principales limitaciones que se presentaron para el 
desarrollo del estudio se relacionan con la dificultad para obtener la información pertinente  
en el CONAVI.  A lo anterior se agrega el hecho de que, varias de las personas que 
estuvieron encargadas de determinados procesos revisados, ya no laboran para este 
Consejo, lo que también dificultó la obtención de información.  Todo lo anterior obligó a 
realizar revisiones de la información recibida hasta tener una certeza razonable de su 



  
 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

2 

confiabilidad, siendo también necesario concordar las diferencias presentadas por la 
información proveniente de distintas unidades administrativas.  

 
No obstante las limitaciones anteriores, se agradece la colaboración brindada por el 

personal del CONAVI, en cuanto al apoyo logístico brindado al equipo de fiscalizadores de 
esta Contraloría General para la realización del presente estudio. 
 
 

1.5. Generalidades acerca del estudio 
 

En el año de 2007, el CONAVI inició un proceso de cambio relacionado con la 
forma de contratación de la supervisión de los contratos de conservación vial de la red vial 
nacional.  Así, la Dirección Ejecutiva1 de ese Consejo indicó que al CONAVI no le era 
factible continuar con el esquema de supervisión mediante contratos unipersonales que 
había iniciado hacía siete años, por lo que era necesario   tomar un nuevo rumbo y 
desarrollar un  esquema con la participación de Organismos de Inspección que velaran 
por el control de los proyectos.   
 
 En el citado Reglamento se estipuló en su artículo 5º Características generales del 
servicio, entre otros aspectos lo siguiente:  
 

“ Por dichos servicios el CONAVI cancelará tarifas de pago, mismas que llevan 
implícito un factor de administración de hasta por un (15%), imprevistos hasta 
por un (2.5%) y utilidad hasta por un (10%).   /  En caso de que la organización 
haya sido seleccionada, debe proveer además el siguiente personal: asistente 
de ingeniería, un(a) secretario(a), los inspectores de campo (la cantidad 
mínima y la cantidad adicional que se requiera para cubrir la inspección de 
todos los frentes de trabajo).  De ser necesario, dadas las circunstancias 
propias de la zona en que se ejecuten los proyectos de conservación vial, y 
siempre que medie la debida justificación, la Unidad Supervisora podrá 
autorizar la incorporación de un ingeniero de proyecto adicional, mismo que 
deberá cumplir con los mismos requisitos pre-establecidos para este 
profesional. Por dicho profesional, el CONAVI reconocerá la tarifa de pago que 
incluye además la administración, imprevistos y utilidad.  / Así mismo, la 
organización deberá contar con sus oficinas administrativas para la zona, y el 
CONAVI reconocerá una tarifa de pago por concepto de: disponibilidad de 
espacio físico suficiente (al menos 60 m2), servicios básicos como teléfono, luz 
y agua y servicios adicionales como fax, Internet (línea aparte y permanente) e 
insumos de oficina.”  

 
  
 Con la aplicación del citado Reglamento se suscribieron con las distintas 
organizaciones elegibles los “Contratos de servicios de consultoría para realizar labores 
de inspección en los proyectos de conservación vial a través de una organización de 
inspección”, aplicándose tres categorías  de tarifas básicas2 mensuales, a saber:  

                                                 
1 Mediante los oficios Nros, DE07-100, DE07-402, DE07-551 y DE07-778 dirigidos a este órgano contralor. 
 
2 De conformidad  con el Reglamento  y el acuerdo del Consejo de Administración adoptado mediante Artículo 

V de la Sesión N° 530-07 celebrada el 15 de noviemb re del 2007. 
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Zonas donde aplica la 
tarifa A para personal 

básico 

1-1 San José, 1-4 Alajuela 
Sur, 1-5 Alajuela Norte, 1-7 

Cartago y 1-9 Heredia  
US$21.500,00 

Zonas donde aplica la 
tarifa B para personal 

básico 

1-2 Puriscal, 1-3 los Santos, 
1-6 San Ramón y 1-8 

Turrialba 
US$25.000,00 

Zonas donde aplica la 
tarifa C para personal 

básico 

2-1 Liberia, 2-2 Cañas, 2-3 
Santa Cruz, 2-4 Nicoya, 3-1 

Puntarenas, 3-2 Quepos, 4-1 
P. Zeledón, 4-2 San Vito, 4-3 
Río Claro, 5-1 Guápiles, 5-2 
Limón, 6-1 San Carlos Este, 

y 6-2 San Carlos Oeste. 

US$28.000,00 

 
Esta tarifa incluye el honorario profesional y técnico del personal mínimo requerido 

(1 Ingeniero de Proyecto (Titular), 1 Asistente de Ingeniería, 1 Secretaria, 4 Inspectores 
de Campo), gastos por concepto de alimentación, hospedaje, póliza de seguro, teléfono 
celular, radiolocalizador, cámara fotográfica digital, traslado y desplazamiento en sus 
vehículos propios, lubricantes, repuestos, mantenimiento, seguro, llantas, depreciación, 
oficinas administrativas, equipo de cómputo fijo y portátil, fax, teléfono, línea de Internet 
(línea aparte y permanente), luz, agua e insumos de oficina 
 

El Reglamento aprobado en abril del 2007 y publicado en el diario oficial La Gaceta 
en junio de ese mismo año, sufrió varias modificaciones: la primera publicada mediante fe 
de erratas en La Gaceta Nro.139 del 19 de julio del 2007 conforme con la sesión Nro. 
453-07 del 7 de febrero del 2007 del Consejo de Administración del CONAVI.  La 
segunda, mediante acuerdo de ese mismo Consejo de Administración, según consta en la 
Sesión Nro. 530-07, celebrada el 15 noviembre del 2007, en la cual se varió el monto de 
las tarifas por zonas a reconocer a los Organismos.  También se efectuaron 
modificaciones a las tarifas para el personal adicional, la primera mediante el oficio DCV-
05523-2007 del 20 de diciembre del 2007 suscrita por el Ing. Jeffrey Núñez Núñez en ese 
entonces Director a.i. de Conservación Vial, y la última modificación que fue tomada por el 
Consejo de Administración en la sesión Nro. 577-08 del 06 de mayo de 2008. 

 
Con respecto a esa serie de modificaciones en las tarifas antes mencionadas y sin 

contar con un adecuado sustento como se señalará más adelante, procede mencionar 
que en el año 2008 se emitió un nuevo Reglamento para este tipo de contratación, para el 
cual este órgano contralor advirtió en el oficio de autorización Nro. 137833 lo siguiente: 

 
“Por ende se presume que el sistema propuesto es producto de una decisión 
precedida de un estudio técnico suficiente, que le da el fundamento necesario 
a ese Consejo, para poder determinar que es la forma más eficiente y 
económica de brindar el servicio de programación, supervisión, seguimiento y 
control de los proyectos de conservación vial de la Red Vial Nacional, 
incluyendo todos los contratos asignados a la Dirección de Conservación Vial. 

                                                 
3 Del 19 de diciembre del 2008, DCA 4221, dirigido al Ing. Alejandro Molina Solís en ese entonces Director 

Ejecutivo del CONAVI. 
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/Este Despacho, reiteradamente (…) ha sostenido que la reparación y 
mantenimiento de nuestras vías, resulta ser una herramienta estratégica de 
cara al desarrollo, al facilitar la movilidad de la población y el intercambio de 
bienes y servicios.  De ese modo la labor objeto del presente Reglamento se 
reviste de vital importancia al procurar garantizar la efectiva utilización de los 
fondos destinados para los proyectos de conservación vial. No obstante, es 
menester hacer hincapié en que al tratarse de una labor, si se quiere esencial, 
en el aseguramiento de la adecuada inversión de los fondos públicos 
destinados a las contrataciones de obra pública, en ningún momento el 
CONAVI queda revelado (sic) de su responsabilidad en las funciones de 
fiscalización que le corresponden.”   

 
1.6.  Metodología aplicada 

 
 El estudio se efectuó en cumplimiento de la metodología establecida para la 
fiscalización operativa, razón por la cual se utilizaron técnicas y prácticas de auditoría 
generalmente aceptadas, tales como entrevistas a diversos funcionarios del CONAVI, 
entre ellos servidores de la Auditoría Interna, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección  
Financiera, Dirección de Conservación Vial también del Laboratorio Nacional de 
Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LANAMME-UCR).  
Además se utilizó el análisis documental a través de la lectura de documentos varios, 
revisión de archivos y copiadores de las distintas unidades administrativas de la 
institución, solicitud de información mediante oficios y se revisaron varios informes y otros 
documentos emitidos por la Auditoría Interna del CONAVI, las Auditorías Técnicas 
contratadas por el CONAVI, así como, las actas del Consejo de Administración  
relacionadas con el tema, correspondientes a los años del 2008 al 2010. 
 

Además, se realizaron visitas de fiscalización a varias obras de conservación vial 
que se estaban ejecutando durante los días 2, 3, y 4 de junio del 2010, así como la visita 
a las oficinas de varios Organismos de Inspección en las que se entrevistaron, en casi 
todos los casos, a los ingenieros encargados de esas organizaciones.  
 
 

1.7. Comunicación preliminar de los resultados del informe 
 

En reunión celebrada en la sala de sesiones del Consejo de Administración 
del CONAVI, el 12 de octubre de 2010, a partir de las 4:00 p.m., se expusieron los 
resultados del estudio al que se refiere el presente informe, a los señores miembros del 
Consejo de Administración del CONAVI, y otros funcionarios de ese Consejo. 
 

 
Una vez efectuada la comunicación verbal de los resultados finales del estudio, 

mediante el oficio Nro. DFOE-OP-0481 del 12 de octubre del 2010 se hizo entrega al 
Presidente del Consejo de un documento impreso y otro en forma digital en disco 
compacto, del borrador del informe. Se le indicó además, que contaba con un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formulara y remitiera a esta Área de Fiscalización, tanto en 
forma impresa, como en disco compacto, las observaciones que tuviera al respecto, 
acompañadas del correspondiente sustento documental. 
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Mediante el oficio Nro. DMOPT-5138-10 del 20 de octubre del 2010, suscrito por la 
Ing. Francisco Jiménez Reyes, Ministro del MOPT y Presidente del Consejo de 
Administración del CONAVI, recibido en esta Contraloría General el 21 de octubre del 
2010, se remitieron las observaciones correspondientes al borrador del informe, las cuales 
se limitaron exclusivamente al acápite de disposiciones (Punto 4).  

 
Al respecto, se realizan los siguientes comentarios a dichas observaciones, 

siguiendo el mismo orden en que fueron planteadas en el oficio citado (DMOPT-5138-10), 
a saber: 

 
En cuanto a la disposición, 4.1.a, ese Consejo indica que: “…por iniciativa propia ha 

estado realizando una evaluación de resultados sobre sistema utilizado en los últimos 
años para realizar la inspección de los contratos de conservación vial, determinándose en 
primera instancia que conviene a la institución migrar hacia un sistema que asegure una 
mayor posibilidad de participación y competencia entre los interesados, lo cual asegure 
además de costos más razonables, la calidad  e integralidad del servicio requerido.”.  Con  
respecto a lo señalado por ese Consejo, este órgano contralor comparte la iniciativa 
indicada, la cual en nuestro criterio va en línea con las debilidades señaladas dentro del 
presente informe sobre este particular.  De allí que en nuestro criterio la iniciativa 
mencionada viene a integrarse o a complementar el cumplimiento de la presente 
disposición.  Así las cosas, no se considera que ésta sea innecesaria, por ende, se 
mantiene en los términos planteados inicialmente., 

  
Respecto a la 4.1.b,  ese Consejo indicó que: “…se consideraría de mayor provecho 

para los intereses, tanto de la CGR como de CONAVI, que la disposición fuese 
direccionado (sic) hacia el nuevo modelo a utilizar.”.  Al respecto, nos permitimos señalar 
que efectivamente dicha disposición va dirigida hacia el eventual nuevo modelo a utilizar, 
de allí, que se realizaron las modificaciones pertinentes a la presente disposición, para 
efectos de mejor claridad.  

 
Para el caso de la disposición 4.1.c., dentro de la cual se plantean dudas sobre su 

alcance, nos permitimos aclarar que  lo que se pretende con ésta es que se ejecuten, 
dentro del menor plazo posible (1 mes) acciones concretas que permitan corregir las 
deficiencias señaladas en el presente informe, para los contratos vigentes. De allí que 
para efectos de mejor claridad, se hizo el ajuste correspondiente a dicha disposición 
dentro del presente informe. 

 
Sobre la disposición 4.2.a,  dirigida al Director Ejecutivo del CONAVI se indica que 

“resulta materialmente imposible cumplir con la presente disposición dentro del plazo 
planteado” (4 meses), ello por cuanto requieren el accionar de instituciones externas 
(Autoridad Presupuestaria y Servicio Civil).  Sobre el particular, este órgano contralor 
considera que dentro del contexto de la nueva reorganización del CONAVI, ese Consejo 
ya cuenta con aprobaciones de plazas por parte de la Autoridad Presupuestaria y la 
Dirección del Servicio Civil, de allí, que es nuestro criterio, que en esa línea se tiene 
importante terreno avanzado, de forma tal que, incluso se podrían tomar plazas que se 
tenían visualizadas dentro de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes para 
ejercer dichas funciones y luego, si resulta pertinente, hacer los ajustes correspondientes 
acorde con las necesidades reales de dicha Gerencia. Así las cosas, dado lo indicado, es 
criterio de este órgano contralor, que el plazo originalmente planteado, debe mantenerse, 
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en los cuatro meses. Ahora bien, no omitimos señalar que, la materialización de dichos 
funcionarios dentro de la dinámica del sistema actual, tal y como se indica en el presente 
informe, resulta fundamental que se ejecute dentro del menor tiempo posible para efectos 
de un mejor control de los contratos de supervisión.  

 
Finalmente, para el caso de la disposición 4.2.f., se está interpretando 

incorrectamente por parte de ese Consejo, que este órgano contralor está indicando que se 
retenga el pago de facturas a los organismos de inspección por incumplimiento de 
obligaciones con la CCSS, en este sentido nos permitimos aclarar que con lo dispuesto por 
esta Contraloría General lo que se pretende es que el CONAVI, cumpla con sus 
obligaciones en esta materia y realice las verificaciones que resulten pertinentes, y el evento 
de que se presenten situaciones como las indicadas (incumplimientos con la CCSS), se 
tomen acciones como por las ustedes señaladas en el oficio de repetida cita DMOPT-5138-
2010, a saber: “apercibir formalmente al infractor y la posterior resolución del contrato en 
caso de mantenerse el incumplimiento”.  No obstante lo anterior, para efectos de aclaración, 
se modificó la redacción de la presente disposición dentro de este informe. 
 
 
2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 

2.1. Impacto económico del cambio en la modalidad d e contratación de 
servicios de inspección para los contratos de conse rvación vial 

 
El cambio en la modalidad de contratación de servicios de inspección para los 

contratos de conservación vial, significó un incremento del costo de estos servicios 
respecto de la modalidad de contratación que venía realizando el CONAVI antes del 2008, 
es decir, mediante licitación pública.  El nuevo sistema no implicó un aumento en las 
funciones de inspección vial que ejecutan los Organismos de Inspección, con respecto a 
las que realizaban los equipos de inspección anteriores.  Aún así, estos organismos 
tienen 3 inspectores más en su estructura orgánica  y una secretaria, además de la opción 
de contar con un inspector para cada una de las plantas  productoras de mezcla asfáltica 
y de personal adicional. 
 

Al respecto, se realizó un recuento y análisis de las funciones que se desempeñan 
en cada uno de los modelos de inspección y de dicha comparación se puede observar lo 
siguiente:  

TABLA Nro. 1 
 

Total de funciones de cada miembro del personal, se gún modelo de inspección  

Personal Funciones anteriores  
 al año 2008/1 Funciones de los OI   /2 

Ingeniero de proyecto 39 17 
Inspector 35 30 
Asistente 13 1 
TOTAL 87 48 

/1  Tomado de los contratos de inspección 
/2  Tomado del reglamento de los Organismos de Inspección 
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Los datos de la Tabla Nro. 1 ilustran como actualmente, se presenta un menor 
número de funciones a cumplir por parte de los Organismos de Inspección, y que aunque 
ello pueda deberse a una simplificación y síntesis de muchas funciones, no representa 
diferencias significativas entre ambos modelos.  

 
En la Tabla Nro. 2 siguiente se muestran las remuneraciones estimadas para 

puestos similares a los de los ingenieros contratados por el CONAVI mediante la 
modalidad del Reglamento citado en comparación con otras instancias. 

 
 
 

TABLA Nro. 2 
 

Remuneraciones mensuales en dólares a Ingenieros de l Servicio Civil y al   
Estudio de Mercado por año 

Período 2007-2010 
 

  2007 2008 2009 2010 

Consejo Nacional de 
Vialidad         

Ingeniero OI   /1   4.457,86 4.369,60 4.416,35 

Inspector OI   3.060,02 2.999,44 3.031,53 

Asistente OI   695,67 681,89 689,19 

Salario Total Ingeniero 
Profesional de Servicio 
Civil 3   /2 1.368,71 1.440,22 1.469,65 1.742,52 

Trabajador Calificado 3 
(Insp. De campo) 385,1 406,65 415,74 493,54 
Técnico Servicio Civil 3 
(Asistente de 
Ingeniería) 468,71 494,93 505,99 600,69 

Salario Total Mercado 
Ingeniero de 
Proyectos Sr   /3 2.210,32 2.113,08 2.039,29 2.672,51 

Tipo de cambio a julio 
de cada año 520,75 556,37 588,84 527,31 

/1 Estimados a partir del 2009 con base en la inflación externa a julio de cada año. Solo incluye el 
pago de honorarios y costos indirectos de los ingenieros de la zona A, la menos costosa. 

/2 Convertidos a dólares a partir de los salarios en colones. 

/3 Estudio Price Waterhouse Coopers SEIS. 
 
 

Se observa que el pago estimado que se realizó en el 2008 a un ingeniero de un 
Organismo de Inspección de la Zona A (la menos costosa por US$4.457,86), resultó 2 
veces mayor que el salario del mercado para dicho profesional (US$2.113,08), y 3 veces 
mayor que si el CONAVI hubiera contratado a un Ingeniero Civil para realizar dicha 
función (por US$1.440,22), con base en las escalas de pagos del Régimen de Servicio 
Civil.  Bajo este Régimen se pueden contratar inspectores (por US$406,65) con un costo 
menor al de un asistente (por US$695,67), sin embargo, el CONAVI le paga 4 veces más 
a los inspectores (US$3.060,02) en relación con los asistentes (US$695,67).  
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En cuanto a los costos, se observa que a los actuales encargados de la inspección 
vial se les reconoce honorarios, costos indirectos y gastos administrativos, además del 
pago de imprevistos y utilidad en las tarifas, reconocimientos que han incidido en un 
aumento de los costos de inspección según se puede apreciar en el gráfico siguiente:   
 

Gráfico 1 
 

 
 

Fuente:   Contratos con inspectores, ingenieros y asistente año 2006, IPC del BCCR e información 
de la Administración Financiera del CONAVI. 

 
 

 Como ejemplo se observa del gráfico anterior que los gastos efectivos por 
inspección de los contratos de conservación vial considerando solamente el pago de la 
estructura base de la organización de inspección, ascendieron a 3.388 millones de 
colones en el año 2009, mientras que una estimación del monto, en términos reales o  
colones constantes a julio de cada año,  en que se hubiera incurrido con el sistema 
predecesor,  alcanzó la suma de 835 millones de colones.   Lo anterior  sin que esto 
implicara cambios importantes ni en la cantidad ni en la complejidad de las funciones 
asignadas a la citada inspección. 
 
 La tarifa de pago al personal base y adicional de los Organismos de Inspección, es 
uno de los elementos de mayor influencia en este aumento de costos del CONAVI.  De 
acuerdo con el estudio realizado, la mayor parte de los ingenieros contratados por el 
CONAVI mediante la figura de Organismos de Inspección se encontraban prestando sus 
servicios a la institución desde el año 2002, con base en contratos por servicios 
profesionales los cuales finalizaron en el año 2007.   
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 Ese cambio de modalidad de contratación, a Organismos de Inspección, significó un 
incremento en la tarifa de pago a estos ingenieros (refiriéndonos al ingeniero titular), en 
promedio de un 60%, pues la tarifa mensual promedio de dicho profesional  se 
incrementó de US$2.816 a US$4.5164.  Tanto la tarifa que se aplicaba antes y durante el 
año 2007 como la que se aplicó a partir del año 2008 incluyen el honorario del ingeniero, 
más el reconocimiento de viáticos, pólizas del INS, uso del vehículo, del celular, del 
radiolocalizador y de la cámara digital. De los componentes que se reconocen a los 
ingenieros titulares a partir del año 2008, los que más se incrementaron, con respecto a 
los contratos por servicios profesionales, fueron los viáticos que se aumentaron en 
promedio en un 121% y el uso del vehículo el cual se incrementó en promedio en un 76% 
para el ingeniero titular. 
 

 Para el caso de los inspectores de campo el aumento fue más significativo, ya que 
percibieron  un incremento promedio para las tarifas del 94%, pasando su tarifa promedio 
mensual de US$1.361 a US$2.6485.  Similar al caso anterior, ambas tarifas, tanto la del 
año 2007 como la del año 2008 incluyen el honorario del inspector, más el 
reconocimiento de viáticos, pólizas del INS, uso del vehículo, del celular, del 
radiolocalizador y de la cámara digital.  
 

 Además del personal básico, el artículo 5° del Regl amento y el contrato de servicios 
de consultoría suscrito entre las partes, considera la posibilidad de contratar personal 
adicional para atender circunstancias imprevistas.  Así las cosas, basados en esta 
eventualidad es que los ingenieros de proyecto titulares presentaron ante la Dirección de 
Conservación Vial del CONAVI desde enero del año 2008, mes en que se da la orden de 
inicio de las labores de inspección, la solicitud para incorporar más inspectores de campo 
para supervisar las zonas que les fueron adjudicadas, con lo cual el personal adicional 
(que se consideraba era eventual) se llegó a convertir en un recurso humano que se 
mantuvo de forma permanente trabajando con los Organismos en la atención de sus 
labores cotidianas, y no necesariamente para suplir situaciones eventuales tal y como lo 
fija el contrato y el propio Reglamento. 
 

 Este manejo del personal adicional le ha generado al CONAVI la erogación de una 
mayor cantidad de recursos financieros, toda vez que el personal adicional tiene una 
tarifa individual más elevada que la del personal base.   
 
 Recursos que incluso en algunos casos llegan a superar la tarifa mensual que se le 
paga al Organismo por su estructura base.  A continuación en la siguiente tabla se 
muestra, a modo de ejemplo, una comparación entre el costo de haber utilizado 
inspectores de campo adicionales en lugar de inspectores de campo con cargo a la tarifa 
base, durante los años 2008 y 2009, para las zonas 2-3, 2-4, 2-4A, 2-4B, 2-5A, 2-5B, 2-
6A, 2-6B, 2-7A , 2-7B y 4-2. 
 

 

                                                 
4  Honorarios año, 2007: US$2.618+US$2.724+US$3.115/3=US$1.2816.  Honorarios 2008 (sin cargas 

sociales): US$3.806+US$4.471+US$5.271/3=Us$4516.  
 
5  Honorarios año 2007: US$1.250+US$1.345+US$1.490/3=US$1.361.  Honorarios año 2008 (sin cargas 

sociales): US$2.172+US$2.687+US$3.087/3=US$2.648.  
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Tabla Nro. 3 
 

Comparación entre el costo de utilizar inspectores con tarifa adicional versus 
inspectores con tarifa base  

 

Zona 2-3 (Santa Cruz) 
 Monto utilizando 

personal adicional 
Monto utilizando 

personal base Diferencia 

Año 
2008 

¢58.276.294,99 ¢44.917.094,81 ¢13.359.200,18 

Fuente : Expediente de facturación del Organismo de Inspección, Departamento de Análisis y Ejecución 
Presupuestaria, para el año 2008. 

Zonas 2-3, 2-4, 2-4A, 2-4B, 2-5A, 2-5B,2-6A, 2-6B, 2-7A y 2-7B 
(Nicoya y otras rutas de lastre)  

 Monto utilizando 
personal adicional 

Monto utilizando 
personal base Diferencia 

Año 
2009 

¢171.592.437,21 ¢150.812.610.206,20 ¢20.779.827,01 

Fuente : Expediente de facturación, Departamento de Análisis y Ejecución Presupuestaria, para el año 
2009. 

Zona 4-2 (Buenos Aires, San Vito, Coto Brus)  
 Monto utilizando 

personal adicional  
Monto utilizando 

personal base Diferencia 

Año 
2008 ¢34.413.229,61 ¢30.629.282,52 ¢3.513.947,09 

    

Año 
2009 ¢49.457.185,12 ¢44.432.610,27 ¢5.024.574,85 

Fuente : Expedientes de facturación del Organismo de Inspección, Departamento de Análisis y Ejecución 
Presupuestaria, para los años 2008 y 2009. 

 
 En este sentido, es criterio de este órgano contralor que, sobre este tema el 
CONAVI tampoco realizó un estudio (costo/beneficio) con el fin de determinar si era más 
beneficioso autorizar inspectores con cargo a la tarifa base que autorizar una cantidad 
considerable de personal adicional, situación que al final de cuentas le fue más onerosa 
al CONAVI, tal y como se demostró anteriormente, pues el monto pagado por concepto 
de inspectores de campo adicionales durante los años 2008 y 2009, para las zonas antes 
citadas, ascendió al monto de ¢313.469.146,936, mientras que si se hubiera utilizado 
inspectores de campo como personal base se habrían pagado ¢270.791.597,8, lo que se 
hubiera constituido en un ahorro de ¢42.677.549,13 para el CONAVI, únicamente para las 
zonas analizadas. 
 
 En relación con el tema de la evaluación en general del sistema de fiscalización de 
los proyectos de conservación vial  se debe apuntar que con ocasión de la aprobación del 
Reglamento que lo ampara, esta Contraloría General había señalado7 que el Consejo 
debía implementar los mecanismos de evaluación periódica trimestral de la aplicación del 

                                                 
6 Suma de los montos pagados en las zonas 2-3, 2-4 ,2-4A, 2-4B, 2-5A, 2-5B, 2-6A, 2-6B, 2-7A, 2-7B y 4-2 

durante los años 2008 y 2009: ¢92.419.524,60 + ¢221.049.622,33 = ¢313.469.146,93.  
 
7  Oficio de autorización de este órgano contralor,  Nro. 3527-,DCA-1202. 
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Reglamento, de tal suerte que, si a futuro se pretendía una prórroga del mismo existieran 
instrumentos que permitieran medir el beneficio para la Institución y eventualmente se 
contara con datos sobre posibles ajustes y modificaciones que permitieran mejorar el 
mecanismo de contratación autorizado.   
 
 Al efecto, señaló esta Contraloría General la necesidad de nombrarse una instancia 
a nivel del Consejo que se encargara de velar por la adecuada aplicación del sistema de 
selección, para que su aplicación fuera uniforme y apegada al Reglamento y demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  Esa instancia debería dictar los 
lineamientos que permitieran un adecuado control interno.  

 
Durante el estudio realizado no se obtuvo evidencia de que ese Consejo hubiese 

establecido ninguna instancia que velara por el uso de este sistema de selección ni de 
que hubiese establecido mecanismos de evaluación trimestrales relativos a la aplicación 
del citado Reglamento. 
 
 

2.2. Determinación de las tarifas de pago reconocidas po r el CONAVI a 
los Organismos de Inspección 

 
De acuerdo con lo que establece el Reglamento, en su artículo 5°, el CONAVI 

cancelaría los servicios de inspección mediante el establecimiento de tarifas de pago las 
cuales llevarían implícito un factor de administración de hasta un (15%), imprevistos hasta 
por un (2,5%) y utilidad hasta por un (10%).  Dichas tarifas incluyen los costos de 
personal y administrativos necesarios, para que la organización de inspección pueda 
operar.   

 
Dentro de lo que son los costos de personal se debían contemplar  dos tipos de 

personal, en primera instancia, el personal mínimo requerido por la organización de 
inspección (o estructura base) compuesto por un ingeniero titular, una secretaria, un 
asistente de ingeniería y cuatro inspectores de campo, y por otra parte, el denominado 
personal adicional, el cual incluiría, de ser necesario y previa justificación ante el 
CONAVI, un Ingeniero Adjunto, inspectores de campo adicionales e inspectores de planta 
asfáltica. 
  

2.2.1. Tarifas de pago para la estructura base de l a organización 
de inspección 

 
  El Reglamento incluyó un cuadro con tarifas de pago totales8, 
establecidas por zonas, para el pago de la estructura base de las organizaciones de 
inspección.  Dicho cuadro no desglosa los conceptos y montos que componen dichas 
tarifas, pues sólo se incluye una tarifa global. 
 
 Tampoco fue posible encontrar en el CONAVI un estudio económico y técnico que 
incluyera, entre otros, el origen, los criterios y las memorias de cálculo en las que se 

                                                 
8 En razón de que el Reglamento indicaba que las tarifas se reconocerían en dólares y el cuadro publicado 

contenía tarifas en colones, se publicó una Fe de erratas, el 19 de julio de 2007, en la Gaceta Nro. 139, 
mediante la cual las tarifas son presentadas en dólares.  
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fundamentaron las tarifas de pago publicadas en el Reglamento y reconocidas a los 
Organismos de Inspección, las cuales incluyen tanto los costos de personal como los 
costos administrativos9.   
 
 Las tarifas publicadas en el Reglamento fueron aprobadas por el Consejo de 
Administración en la sesión 453-07 del 07 de febrero de 2007.  Dicha acta contiene el 
siguiente desglose de las tarifas de pago: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 De los costos administrativos señalados en el cuadro anterior, se determinó por 
parte de este órgano contralor que,  no existe una justificación de por qué son éstos los 
conceptos y montos. A su vez, el presente estudio evidenció que tampoco se cuenta con 
una definición clara sobre las actualizaciones de estos costos, los cuales además no 
consta en los documentos que se haya solicitado a la Contraloría General de la República 
su respectiva aprobación.   
 
 
 Como se puede observar a todos los costos administrativos se les agregó un 2,5% 
de imprevistos y a ese monto acumulado, se le cargó un 10% de utilidad, lo que significa 
que se está reconociendo utilidad tanto sobre la sumatoria de los rubros que componen 
los  gastos administrativos como sobre los imprevistos. 
 

 
 Además de los costos administrativos se tienen los costos de personal base de la 
organización; a los que también se les incluyó el 2,5% de imprevistos y sobre ese 
resultado acumulativo se agregó un 10% de utilidad, sin considerar además, ninguna 
distinción entre las funciones que desempeñan cada uno de los servidores propuestos 

                                                 
9 Mediante oficios Nros. DFOE-OP-169 y DFOE-OP-236, del 16  de abril y 11 de mayo de 2010, se consulto 

al Director Ejecutivo sobre la existencia de dicho estudio técnico, quien respondió con oficios Nros. DCV-
10-2010-2754  y DIE-06-10-2107, señalando que no se logro ubicar el origen de las tarifas. 

Costos Administrativos en US$ de los Organismos de Inspección, por ítem 
y zona 

 ZONA A ZONA B ZONA C 
Equipo de cómputo 87,56 87,56 87,56 
Papelería 44.87 44.87 44.87 
Impresoras y tintas 192,30 192,30 192,30 
Fotocopiado y empastes 24,99 24,99 24,99 
Mobiliario  35,01 35,01 35,01 
Alquiler oficina 350,00 350,00 350,00 
Servicios públicos 153,85 153,85 153,85 
Seguridad (vigilancia) 449,51 449,51 449,51 
Limpieza 299,67 299,67 299,67 
Sub-Total 1.637,76 1.637,76 1.637,76 
Imprevistos 2,5% 40,94 40,94 40,94 
Sub-Total US$ 1.678,70 1.678,70 1.678,70 
Utilidad 10% 167,87 167,87 167,87 
Total US$ 1.846,57 1.846,57 1.846,57 
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(secretaria y asistente).  De los citados porcentajes, tampoco se encontró evidencia que 
la Administración hubiera realizado los respectivos estudios que sustentaran su aplicación 
(Véase Anexo Nro. 1).  
 
 

 Las tarifas globales publicadas  en el Reglamento fueron las siguientes: 
 

TARIFA BASE TOTAL APROBADA EN SESION 453-07 
REGLAMENTO DEL 28 DE JUNIO DE 2007, GACETA 124 

Zona A (1-1,1-4,1-5,1-7,1-9) US$18.922,97 
Zona B (1-2,1-3,1-6,1-8) US$20.139,71 
Zona C (2-1,2-2,2-3,2-4,3-1,3-2, 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2 US$24.008,52 

 
 
 

2.2.2. Modificación realizada a las tarifas de pago  de la estructura 
base de los Organismos de Inspección 

 

   No obstante que las tarifas de pago que se aplicarían a los 
organismos de inspección se encontraban publicadas en el Reglamento desde el mes de 
junio de 2007, éstas no se llegaron a aplicar, pues, antes de poner el Reglamento en 
ejecución, estas tarifas fueron modificadas por el CONAVI.  A continuación se presenta la 
modificación efectuada a las tarifas respecto de los costos administrativos:  
 
 

Costos administrativos en colones de los Organismos  de inspección, por ítem y zonas 

 ZONA A ZONA B ZONA C 

Contabilidad 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Alquiler de oficina 250.000,00 242.857,15 267.857,15 

Seguro de daños y robos 10.909,00 10.700,00 11.430,00 
Depreciación mobiliario de oficina 10.961,00 10.961,00 10.961,00 

Depreciación Equipo. Cómputo       

Ingeniero Principal  14.683,3 14.683,33 14.683,33 

Secretaria y asistente 19.467,0 19.467,00 19.467,00 
Teléfono, scanner, fax 1.083,30 1.083,30 1.083,30 
derechos sobre activos 46.021,66 46.021,66 46.021,66 

Servicios públicos  90.000,00 90.000,00 90.000,00 
Suministros de oficina 117.000,00 117.000,00 117.000,00 
Fotocopiado y empastes 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Seguridad 245.000,00 245.000,00 245.000,00 
Limpieza (personal y suministros) 156.000,00 156.000,00 156.000,00 
Equipo de inspección (chalecos, cascos capas) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Impuestos  58.123,79 76.319,14 76.319,14 
Total Costos adm. 1.094.249,08 1.105.092,58 1.130.822,58 
Total Costos adm. $ US$    2.100,29 US$        2.121,1 US$   2.065,86 

Fuente:  Oficio de la dirección financiera Nro. DAF-902-08 del 24 de octubre de 2008.  

  
 Como se puede observar los costos administrativos se incrementaron de 
US$1.846,57 que se tenían en la tarifa inicial para todas las zonas a US$2.100,29 para la 
zona A, US$2.121,10 para la zona B y US$2.065,86 para la zona C.  En este sentido, a 
criterio de este órgano contralor resulta contradictorio asignar una tarifa más alta a la 
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zona B que a la zona C, pues se supone que el costo de la zona guarda relación con la 
complejidad y la distancia de la zona y las regiones más alejadas del país se encuentran 
clasificadas en la zona C. 
 
 Es importante señalar que al igual que en las tarifas iniciales sobre estas nuevas 
tarifas también se agregó un 2,5% de imprevistos y sobre ese resultado acumulado se 
calculó un 10% de utilidad, lo que ocasiona el reconocimiento de utilidad sobre 
imprevistos y también sobre activos improductivos, sobre costos administrativos propios 
de las organizaciones de inspección tales como: servicios de seguridad y limpieza, y 
como ejemplo más notable se resalta el caso del reconocimiento de utilidad sobre el pago 
de los impuestos. 
 
 Al igual que en los costos administrativos sobre los costos de todo el personal 
también se agregó un 2,5% de imprevistos y sobre el resultado acumulativo se sumó un 
10% de utilidad.  Este reconocimiento no se limitó al ingeniero y a los inspectores quienes 
serían los que desempeñarían funciones sustantivas dentro de la contratación por 
servicios, sino que igual se aplicó a la secretaria y al asistente, sin que se conozcan las 
razones por las cuales se aplicaron estos reconocimientos a todos los puestos de 
personal (Véase Anexo Nro. 2).  
 
 De esta forma el honorario del  ingeniero se incrementó en promedio de 
US$5.216,00 a US$6.323,00 (21%), y en el caso del inspector el incremento promedio fue 
US$3.021,00 a US$3.582,00 (19%).   
 
 En forma global las tarifas mostraron un incremento promedio de US$4.000,00  
quedando de la siguiente forma: 
 
 

TARIFA BASE PUBLICADA EN EL REGLAMENTO DEL 
28 DE JUNIO DE 2007, GACETA 124 

TARIFAS 
MODIFICADAS  

Zona A (1-1,1-4,1-5,1-7,1-9) US$18.922,97 US$21.500,00 
Zona B (1-2,1-3,1-6,1-8) US$20.139,71 US$25.000,00 
Zona C (2-1,2-2,2-3,2-4,3-1,3-2, 4-1, 

4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2 US$24.008,52 US$28.000,00 

 
 
 Como consecuencia de la modificación realizada a los componentes administrativos 
de la tarifa de pago básica  que se reconoció a los organismos de inspección se observó 
que los conceptos reconocidos fueron más allá de lo estipulado en el artículo 5° del 
Reglamento que regula los servicios de inspección con estas organizaciones.   
 
 Según se establece  en el artículo 5° del Reglamen to, el CONAVI reconocería a los 
organismos de inspección lo siguiente: “Así mismo, la organización deberá contar con sus 
oficinas administrativas para la zona, y el CONAVI reconocerá una tarifa de pago por 
concepto de: disponibilidad de espacio físico suficiente (al menos 60 m2), servicios 
básicos como teléfono, luz y agua y servicios adicionales como fax, Internet (línea aparte 
y permanente) e insumos de oficina.” 
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 Sin embargo, si se comparan los conceptos de costo estipulados en el artículo 5º 
del Reglamento con los rubros aprobados se puede observar que los conceptos de pago 
fueron ampliados incluyéndose rubros tales como: pagos por servicios de seguridad, 
limpieza e impuestos, los cuales son propios de los organismos de inspección.  También 
se incluye depreciación sobre equipos de los cuales se desconoce su costo y su estado y 
condiciones,  con lo cual cabe la interrogante de cómo calcular una depreciación, además 
de tomar en consideración que no se cuenta con datos sobre la inversión inicial requerida 
en equipos, además de que esos equipos no pertenecen al CONAVI ni se indica que al 
final de la contratación pasarán a formar parte de sus activos, ni se establece su 
exclusividad para este contrato. 
 
 Los conceptos de pago antes mencionados fueron ampliados en los contratos por 
servicios que suscribió el CONAVI con las organizaciones de inspección, con respecto a 
lo establecido en el Reglamento, tanto en cuanto al personal como a los costos 
administrativos, ya que en la cláusula sexta de dicho documento contractual se 
reconocieron: el honorario profesional y técnico del personal mínimo requerido, póliza de 
seguro, teléfono celular, radiolocalizador, cámara fotográfica digital, traslado y 
desplazamiento en sus vehículos propios, lubricantes, repuestos, mantenimiento, seguro, 
llantas, depreciación, oficinas administrativas, equipo de cómputo fijo y portátil,  todo lo 
cual va más allá de lo estipulado en el Reglamento. 
 
 La propuesta de modificación de las tarifas fue presentada al Consejo de 
Administración del CONAVI por el Director Ejecutivo de ese entonces, mediante el oficio 
Nro. DE07-3296 del 12 de noviembre de 2007, la cual quedó aprobada en el artículo 5, 
de la sesión 530-07 del 15 de noviembre de 2007, sin ningún respaldo técnico ni 
económico que la sustentara. 
 

Esas nuevas tarifas no fueron comunicadas a la Contraloría General ni publicadas 
en el diario oficial según se había  estipulado en el oficio Nro. 3527 del 09 de abril de 
2007, en el punto “III. Condiciones de la autorización , 3. Cualquier modificación que 
requiera hacerse al Reglamento para su validez, debe contar con la autorización de parte 
de esta División.”. 
 
 Las tarifas modificadas y aprobadas en el acta 530-07 antes mencionada, fueron las 
que se aplicaron en los pagos que se efectuaron a los organismos de inspección durante 
los años 2008 y 2009 para la estructura base.    
 
 

2.2.3. Tarifas de pago para el personal adicional i ncorporado por 
los Organismos de Inspección 

 
 Tal y como se indicó en el punto 2.1 de este documento el artículo 5° 
del Reglamento autorizaba el uso de personal adicional por parte de los Organismos de 
Inspección, previa autorización de la Unidad Supervisora.   
 
 Al respecto, la Dirección de Conservación Vial lo que hizo para establecer tarifas 
para el personal adicional fue sumar los mismos porcentajes de administración, 
imprevistos y utilidad que se habían reconocido en la tarifa base y en forma incremental, 
los incorporó en la tarifa básica (se agregó hasta un 15% de gastos de administración, 
2,5% de Imprevistos y 10% de utilidad), estableciendo las siguientes tarifas: 
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Personal adicional Categoría A Categoría B Categorí a C 

  Monto USD $ Monto UDS $ Monto USD $ 
Ingeniero Adjunto 5.412,75 6.015,26 6.896,97 
Inspector de Campo 3.457,44 4.158,50 4.744,57 
Inspector de Planta 2.322,89 3.023,95 3.221,04 
Servicios de Topografía Rige tarifa del 

Colegio CFIA 
Rige tarifa del 
Colegio CFIA 

Rige tarifa del 
Colegio CFIA 

 Fuente:  oficio de la Dirección de Conservación Vial nro. DCV-05523-2007 de fecha 20 de 
diciembre del 2007.   

 
 
Estas nuevas tarifas adicionales no fueron presentadas en ningún momento al 

Consejo de Administración para su aprobación, como si se hizo originalmente con las 
tarifas básicas, tampoco fueron comunicadas a la Contraloría General  en cumplimiento 
de lo estipulado en el oficio Nro. 3527 del 09 de abril de 2007, en el punto “ III. 
Condiciones de la autorización ”, ya antes referido, ni publicadas en el Diario Oficial (La 
Gaceta). 
  
 Una vez fijadas estas tarifas adicionales la Administración las incluyó en los 
contratos por servicios de inspección que suscribió con cada una de las organizaciones 
de inspección.    
 
 

2.2.4. Modificaciones efectuadas a las tarifas de p ago del 
personal adicional 

 
   Las tarifas de pago del personal adicional fueron modificadas por la 
Administración del CONAVI, con base en el oficio de la Dirección Financiera Nro. DAF-
262-08 del 02 de abril de 2008.  Dicho oficio señaló que solamente se debía reconocer 
aquellos componentes administrativos que se afectaran con el ingreso de personal 
adicional, de manera que se modificarían sólo los costos variables y no los fijos.  También 
señaló que se debería excluir del cálculo de dichas tarifas el porcentaje correspondiente 
al 2,5% del rubro de imprevistos, indicándose que dicho rubro ya estaba reconocido en la 
tarifa base por lo que no procedía volver a incluirlo en la tarifa adicional.  De esta forma 
se establecieron las nuevas tarifas: 
 

Personal adicional Categoría A Categoría B Categorí a C 
  Monto USD$ Monto UDS$ Monto USD$ 

Ingeniero Adjunto 4.673,32 5.179,62 5.927,86 
Inspector de Campo 2.980,25 3.575,84 4.072,95 
Inspector de Planta 2.002,29 2.600,26 2.765,08 
Fuente : Oficio de la Dirección Financiera Nros. DAF-262-08 del 02 de abril de 2008.    

 
 Esta modificación de las tarifas adicionales fue presentada al Consejo de 
Administración mediante oficio DE08-1380 y fue aprobada en la sesión Nro. 577-08 del 
06 de mayo de 2008.  Sin embargo, a los organismos de inspección no se les modificó las 
tarifas del personal adicional durante todo el año 2008 y el primer trimestre del año 2009. 



  
 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

17 

  
2.2.5. Reconocimiento del rubro de imprevistos en las tarifas de 

pago a los Organismos de Inspección 
 

El rubro imprevistos se refiere a un monto destinado a cubrir  
eventualidades que no resulten de responsabilidad del contratista, sino de la 
Administración o que deriven de caso fortuito o fuerza mayor y que no pudieron preverse 
dentro de los costos del precio; de esta forma, el empleo de este rubro se realiza durante 
la ejecución contractual y los costos que cubra serán los que se produzcan en el momento 
que se incurra en ellos, por lo tanto no es un rubro sujeto de actualización y menos de 
reajustes.10 
 

Consecuente con lo señalado anteriormente, en el oficio de autorización del 
Reglamento por parte de esta Contraloría General Nro. 3527, expresamente se advirtió, al 
comentar el artículo 5° que:  
 

“…Por lo demás, se debe advertir al Consejo que la aplicación de dicho rubro 
debe ser de carácter excepcional, dada su propio carácter y la naturaleza de 
la contratación (contratación de servicios).  Cualquier variación a ese 
porcentaje, debe acompañarse del criterio técnico-económico que así lo 
acredite.” (El destacado no es original). 

 
Sin embargo, el CONAVI mediante oficio DE-07-0778 indicó lo que se entiende 

incluido dentro del concepto de imprevistos, y de esta forma se señalan:  
 

� Informes adicionales a los requerimientos. 
 
� Daños, pérdidas o robo a los equipos electrónicos de trabajo. 

 
� Aumentos en las pólizas del INS por concepto de accidentes ya sea de tipo vial 

o del personal de la Organización. 
 

� Actualización tecnológica (software y hardware, así como el soporte técnico). 
 

� Curso de capacitación al personal. 
 

� Gastos administrativos y técnicos no previstos para la atención de 
emergencias. 

  
En este sentido, resulta evidente para este órgano contralor que el CONAVI incluyó 

dentro de la tarifa de pago a reconocer a los Organismos de Inspección el rubro de 
“imprevistos” como un rubro ordinario de pago, sin considerar su carácter excepcional. 

 
 Tal y como se expuso en los puntos 2.2.1. y 2.2.2  de este documento dicho rubro 
fue incorporado tanto en los costos administrativos de cada una de las tarifas, como en 
los costos del personal tanto básico como adicional.   
 

                                                 
10  Oficio Nro. 4019 (DCA-1148)   
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 El incluir un 2,5% de imprevistos únicamente en el caso de las tarifas básicas 
reconocidas a los 22 Organismos de Inspección originó un pago total de US$152.061,60 
durante el año 2008  (Véase Anexo 3).  
 
 

2.3. Controles ejercidos por el CONAVI sobre los Or ganismos de 
Inspección 
 
2.3.1.  Sobre los Coordinadores Regionales y las fu nciones 

asignadas 
 

El Reglamento autorizado al CONAVI establecía en su artículo 5º, la 
estructura organizativa propuesta por ese Consejo para atender las contrataciones de 
inspección que pretendía realizar. Esta estructura incluía un supervisor regional y siete 
coordinadores regionales, los cuales, al momento de autorizar el Reglamento no existían 
como parte de la organización del CONAVI.   

 
Por otra parte, el oficio de autorización de esta Contraloría General Nro. 3527 

estableció que para efectos de aplicación del Reglamento era necesario que el CONAVI 
contara con todos los Coordinadores Regionales por Zona, de tal suerte que hasta tanto 
no se solventara ese inconveniente, no podrían adjudicarse los servicios.  Del mismo 
modo y como una medida adicional de control interno, debería valorarse la rotación 
periódica de los coordinadores regionales por zona 
 
 No obstante lo indicado anteriormente se determinó que, al momento de realizar la 
adjudicación de los servicios de inspección, según consta en el acta del Consejo de 
Administración Nro. 536-07 del 06 de diciembre de 2007, el CONAVI aún no contaba con 
los citados coordinadores regionales, tal y como se exigió en el oficio de este órgano 
contralor y la Dirección de Conservación Vial carecía de capacidad instalada para asumir 
las funciones de coordinación y supervisión requeridas.  

 
Ante las situaciones anteriormente expuestas, el Viceministro de Obras de ese 

entonces, propone en sesión Nro. 549-08 del 29 de enero de 2008, suscribir un Convenio 
de mutua cooperación entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo 
Nacional de Vialidad para nombrar los Coordinadores Regionales, mediante el cual ese 
Ministerio aportaría recurso humano especializado, que vendría a suplir la falta de 
personal del CONAVI y estaría a cargo de fiscalizar las labores que desempeñaban las 
organizaciones de inspección contratadas por ese Consejo a partir del 01 de enero de 
2008.  

 
El citado convenio11  fue suscrito el 05 de febrero del 2008 y con aprobación interna 

de las partes suscribientes el día 08 de ese mismo mes y año.  El plazo del convenio era 
por un año con posibilidad de prórroga. 

 

                                                 
11 Denominado “Convenio de Mutua Cooperación entre el Consejo Nacional de Vialidad y el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes para nombrar a los coordinadores regionales por zona para implementar el 
Reglamento para la conformación de un registro de elegibles para la contratación de los servicios de 
inspección de los proyectos de Conservación Vial en la Red Nacional” 
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Dentro de las obligaciones estipuladas en la cláusula tercera de dicho Convenio el 
MOPT se comprometía a asignar ocho ingenieros como coordinadores regionales y a 
destinar las instalaciones de las sedes regionales  para la realización de su trabajo.  Por 
otro lado, el CONAVI se comprometió a suministrar al citado personal: computadora, 
impresora, pago del celular, alquiler de vehículo, viáticos, horas extras, capacitación y 
papelería de oficina. 

 
Sin embargo, la suscripción tardía del citado Convenio no resultó suficiente para dar 

por atendido el deber de ese Consejo ante el mandato de este órgano contralor.  Lo 
anterior por cuanto, el convenio se firmó cuando los contratos suscritos con los 
Organismos ya se encontraban en ejecución, siendo que la implementación de dicho 
convenio tardó alrededor de 6 meses, lo que ocasionó que los mencionados 
coordinadores regionales no pudieran cumplir con su labor, aunque se les hubiera dado 
orden de inicio desde el 01 de marzo de 2008, pues no tenían las herramientas 
necesarias para realizar la labor encomendada.12  

 
El incumplimiento del CONAVI de los compromisos establecidos en el citado 

convenio ocasionó que de los ocho ingenieros coordinadores regionales que suscribieron 
el convenio se integraron al trabajo solamente seis, de los cuales al persistir tales 
incumplimientos únicamente dos ejecutaron las labores encomendadas.  

 
 Al respecto el ex Director de la Dirección de Conservación Vial indicó en una 

entrevista13 realizada por esta Contraloría General que: “la Administración debía facilitar a 
la Dirección de Conservación Vial ocho ingenieros del MOPT que dieran soporte en la 
fiscalización de la Dirección de Conservación Vial a los Organismos de Inspección, de lo 
que en un inicio se logró que ejecutaran seis de ellos pero pronto renunciaron y quedó 
una sola ingeniera, nombrando también a otro ingeniero de forma contingente, logrando al 
final contar únicamente  con dos Ingenieros Regionales para la fiscalización.” (La negrita 
es del original). 

 
En la actualidad el CONAVI cuenta con el apoyo de solamente uno de estos 

coordinadores regionales y de un ingeniero del MOPT que se encuentra en calidad de 
préstamo pero que desempeña funciones de inspector de campo y no de coordinador 
regional. 

 
En cuanto a la definición de las funciones que tienen asignados estos coordinadores 

regionales, se observó que mediante el oficio DVOP-0677-08(04) del 22 de febrero de 
2008.  El entonces Viceministro de Obras Públicas dispuso funciones que coinciden con 
las estipuladas para los organismos de inspección en el Reglamento autorizado para su 
contratación.  Al respecto, se podría estar presentando entonces, una duplicidad entre las 
funciones que se pretende que ejecuten los coordinadores regionales, y las que por 
Reglamento deben ejecutar los ingenieros de proyecto y los inspectores de campo de los 
Organismos. 

 

                                                 
12   Así consignado por estos funcionarios en nota sin número, del 15 de abril del 2008, dirigida a la entonces 

Ministra de Transportes Lic. Karla González Carvajal:   
 
13  Entrevista realizada el 04 de febrero de 2010. 
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Además de lo anterior también, la Administración ha emitido el documento 
denominado: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos PP-18-30.30.0-01 para la 
Gerencia de Conservación de Vías y puentes14 aprobadas por el Consejo de 
Administración en sesión Nro. 704-09 del 17 de noviembre de 2008, el cual también 
define las funciones de los coordinadores regionales, asignándoles tareas coincidentes 
con las de los Organismos de Inspección. 

 
Todo lo anterior evidencia una falta de claridad por parte de la Administración del 

CONAVI en cuanto al desempeño que se espera de cada uno de estos actores, y no 
queda claro a quién corresponde cada una de las acciones de inspeccionar, supervisar, 
vigilar, controlar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos de conservación de la 
red vial nacional.   
  

 
2.3.2.  Sobre la evaluación del desempeño 

 
También el Reglamento autorizado señaló en sus artículos 53 y 54, 

respecto de la evaluación del desempeño de los Organismos de Inspección que dicho 
examen se realizaría cada seis meses y que los aspectos a verificar serían: 

 
i. “Puntualidad en la entrega de los 6 informes mensuales del período a 

evaluar. 
 

ii. Contenido completo de la información requerida, según  el Artículo 43 
del este reglamento. 

 
iii. Programación de los trabajos según los fondos asignados, la priorización 

de las rutas y le necesidad de intervención de las rutas. 
 

iv. Acato de directrices y disposiciones dictadas por el CONAVI y el MOPT. 
 

v. Aplicación de los términos contractuales al contratista ejecutor de las 
obras. 

 
vi. Que la evaluación tendría dos calificaciones: Cumplió o Deficiente. 

 
Con respecto a esta evaluación el oficio de autorización de este órgano contralor, 

Nro. 3527  estableció la ausencia de metodología para su aplicación, lo que en criterio de 
la Contraloría General desvirtuaba  su implementación, además de que, solamente se 
valoraba si se cumplía o no, sin que se demandara un mayor análisis, es decir, que se 
valoraba solamente forma pero no fondo, añadiendo que la sola presentación de los 
informes no era un parámetro que reflejara el desempeño de estos organismos de 
inspección.  Por último indicó este órgano contralor que el CONAVI debería reformular la 
evaluación propuesta  antes de iniciar la ejecución de las contrataciones.   
 

                                                 
14 Nombre que asumirá la actual Dirección de Conservación Vial cuando se encuentre implementada la 

reorganización del CONAVI. 
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 En este estudio se determinó que el CONAVI no corrigió las debilidades señaladas 
en el oficio de este órgano contralor relacionadas con la evaluación del desempeño de los 
Organismos, de hecho algunas de estas organizaciones se quejaron en diversas 
oportunidades sobre lo subjetivo de esa evaluación. 
 
 Con respecto al establecimiento de una metodología que permitiera reformular esta 
evaluación, lo único que se encontró dentro de la dinámica del presente estudio fue el 
oficio Nro. AA-177-2008, del 05 de junio de 2008, de la Unidad de Análisis Administrativo 
del CONAVI, la cual, en respuesta a la instrucción verbal de la Dirección Ejecutiva, sobre 
revisar el elemento del Reglamento denominado “Evaluación del Desempeño”, propuso 
modificaciones a los artículos 53 y 54 del Reglamento, así como un cuadro con nuevos 
criterios de evaluación.  
 

También indicó esta Unidad que el sistema de calificación reglamentado 
imposibilitaba a la Administración el separar de la contratación, en forma oportuna, a un 
contratista cuyo desempeño era ineficiente, pues se requerían tres calificaciones de 
“Deficiente”  para resolver el contrato.  Pero considerando que los contratos eran anuales 
y que la evaluación se realizaba cada seis meses, el requisito necesario para excluir un 
contratista deficiente nunca se podría llegar a cumplir, lo que obligaría  a la Administración 
a continuar con los servicios y el pago a los Organismos cuyo desempeño no era el mejor.  
Al respecto, la citada Unidad sugirió la corrección de este aspecto en el Reglamento,  sin 
embargo, no se encontró evidencia de una respuesta por parte de la Dirección Ejecutiva 
del CONAVI al oficio citado de la Unidad de Análisis Administrativo.    
 
 
 

2.3.3.  Sobre la implementación de una Unidad Super visora del 
contrato 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 47 del Reglamento, 

la Dirección de Conservación Vial establecería una Unidad Supervisora, la cual sería la 
responsable de verificar el cumplimiento contractual y de revisar los términos de la 
contratación; elaborar y emitir la orden de inicio; revisar y aceptar el personal de 
inspección a incorporar; revisar los informes de inspección; elaborar y emitir las 
modificaciones que fueran necesarias; evaluar la organización; velar por el cumplimiento 
de las disposiciones del Reglamento y de la aplicación de normativa técnica y legal 
aplicable.  
 

La citada Unidad Supervisora debía cumplir con una cantidad de funciones, para lo 
cual se le debía dotar del recurso humano calificado para llevarlas a cabo, sin embargo, 
inicialmente15 fue conformada solamente por dos funcionarios ingenieros, el Director de 
Conservación Vial y aproximadamente cuatro meses después de iniciados los contratos 
con los Organismos se incorporó el otro funcionario nombrado como Subdirector.   

 
 

                                                 
15 Cuando se iniciaron los contratos de inspección en el mes de enero de 2008, la Unidad estuvo conformada 

por el Director de Conservación Vial, quien renunció el día 31 de ese mes. El nuevo Director estuvo solo, 
en la Unidad Supervisora por aproximadamente tres meses más.   
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Así las cosas, es criterio de este órgano contralor que con solamente dos personas 

esta Unidad no podría cumplir con todas las diversas funciones que se le habían 
asignado.  Esta situación evidencia las limitaciones de esa instancia que afectan el 
establecimiento de adecuados y oportunos controles para la supervisión y el seguimiento 
a los Organismos de Inspección. 

 
Cabe destacar que la misma situación que se presentó con la Dirección de 

Conservación Vial en el año 2008 (al iniciar los contratos con los Organismos) se continúa 
presentando al inicio del año 2010, lo cual dificulta corregir las debilidades de esta 
Dirección,  a fin de poder cumplir con los controles que se requieren para dar seguimiento 
a los compromisos contractuales adquiridos por los Organismos de Inspección, aspecto 
de vital importancia dada la naturaleza y cantidad de recursos que se manejan en esta 
temática. 
 
 
 En entrevista realizada16 a la Auditora Interna, a.i. se refirió a esta supervisión en los 
siguientes términos:   
 

“En cuanto a la supervisión sobre los trabajos, que llevan a cabo los 
Organismos de Inspección fue deficiente, ya que cuando entró a regir el primer 
Reglamento la Dirección de Conservación Vial, se quedó sin personal, esto 
debido a que a finales del año 2007, se vencieron los contratos de la mayoría 
de los funcionarios de esta Dirección, los cuales estaban contratados por 
servicios profesionales.  Asimismo, se sumó la renuncia del Director de 
Conservación Vial a partir del 31 de enero de 2008, recién iniciados los nuevos 
contratos de los organismos de inspección. / (…) / Actualmente, iniciando el 
año 2010,  esta situación se repite en Conservación Vial, pues el Director se 
encuentra suspendido y los pasantes que habían concluyeron sus periodos, 
provocando escasez de personal, situación que limita en gran parte la 
realización de las labores de supervisión y control sobre estos organismos de 
inspección.”  

 
 

2.3.4. Presentación y revisión de los programas de trabajo de los 
Organismos de Inspección 

 
 Además de lo estipulado en el Reglamento, para regular lo relativo a 

la presentación de programaciones de trabajo e informes de labores se tiene el Instructivo 
“Programación trimestral, informe mensual e informe semanal del Ingeniero de Proyecto 
(IN-001-00-07)”, el cual fue elaborado por la Unidad de Análisis Administrativo del 
CONAVI y aprobado por el Consejo de Administración en la sesión 545-08 del 17 de 
enero del 2008 en cumplimiento de las disposiciones de esta Contraloría General emitidas 
en el Informe Nro. DFOE-OP-8/2007.   

 
 

                                                 
16 Entrevista realizada el 24 de enero de 2010. 
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De acuerdo con lo que indicó el Jefe de la Unidad de Análisis Administrativo en 
entrevista realizada por esa Contraloría General: “Esta guía se elaboró hace dos años 
debido a la necesidad de uniformar y normalizar los  Programas de trabajo, así como los 
informes que presentan los Ingenieros de Proyecto de los Organismos de Inspección 
sobre la ejecución de sus labores.”  

 
De acuerdo con lo estipulado en el apartado de “Políticas Operativas” aprobadas en 

el citado Instructivo 40.4.8, el ingeniero de la organización de inspección debe presentar la 
programación trimestral del proyecto y ésta debe ser aprobada en forma escrita por el 
Director de Conservación Vial. 

 
Con el propósito de verificar el control que ha ejercido la Dirección de Conservación 

Vial como Unidad Supervisora sobre la presentación de estos programas de trabajo, esta 
Contraloría General mediante oficio DFOE-OP-168, del 09 de abril de 2010, solicitó por 
medio de la Dirección Ejecutiva, “copia electrónica e impresa de la programación y 
reprogramaciones, si las hubo, así como los documentos que demuestren las respectivas 
aprobaciones de la Administración correspondientes al primer y segundo trimestre del año 
2009 y al primero del año 2010 de los trabajos ejecutados en las rutas a cargo de algunos 
organismos de inspección de la red vial pavimentada”. 
 

En respuesta a ese oficio se recibió la nota Nro. DCV-02-2010-2615 del 19 de abril 
de 2010 suscrita por el sub Director de Conservación Vial, el cual adjuntó programaciones 
y reprogramaciones de algunas zonas e indicó las zonas para las cuales no disponía de 
esas programaciones. 

 
Con respecto a la información suministrada se determinó que la ausencia de 

controles en la Dirección de Conservación Vial impidió conocer si todos los Organismos 
presentaron ante esa Dirección sus programas de trabajo trimestrales, para la 
correspondiente aprobación, tal y como se encuentra establecido en el citado instructivo. 
La ausencia de estos programas de trabajo imposibilita a la Administración el conocer y 
verificar los trabajos realizados por estos organismos de inspección, con la consecuente 
incidencia negativa en el desarrollo de los trabajos de la conservación vial.  
 

Además de lo anteriormente señalado, la revisión de las programaciones recibidas 
permitió determinar debilidades importantes, en donde la mayoría de los programas de 
trabajo son aprobados, en promedio, un mes después de haberse iniciado el trimestre. 
Esta situación evidencia que al no ser oportunas las aprobaciones de los programas 
trimestrales, los contratistas de conservación vial ejecutaron obras únicamente con la 
aprobación de los Organismos, con lo cual también se desconocía si para la ejecución de 
esas obras el CONAVI contaba con el respectivo contenido presupuestario.  

 
Todo lo anterior denota la ausencia de un control eficiente de los proyectos, siendo  

uno de los objetivos fundamentales de esos programas de trabajo, que las obras se 
ejecuten de acuerdo con lo programado y que el cálculo de los correspondientes pagos a 
los organismos de inspección y a los contratistas de la conservación vial se realicen de la 
manera precisa.  
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2.3.5. Revisión de los informes de labores mensuale s de los 
organismos de inspección 

 
El artículo 44 del Reglamento establece que la organización debe 

presentar informes semanales e informes mensuales.  Los informes “semanales” de 
avance y programación de los trabajos se deberán entregar a más tardar el día lunes de 
la semana posterior a los trabajos realizados y los informes gerenciales “mensuales”, a 
más tardar una semana posterior a los trabajos ejecutados en el mes.  El informe deberá 
detallar:  
 

1. Datos generales del proyecto (o proyectos) que se inspecciona.  Se entiende 
por ‘proyecto’ a un conjunto de rutas contempladas en el mismo contrato,  

 
2. Período al que se refiere el informe, 

 
3. Descripción de la labor realizada por el contratista ejecutor de la obra y 

cantidades ejecutadas,  
 

4. Avance físico y financiero del proyecto y actualización del programa de 
trabajo (atrasos en la ejecución del proyecto),  

 
5. Descripción de la labor de inspección,  

 
6. Principales problemas que se presentaron en el período, soluciones 

propuestas, soluciones implementadas.  
 

7. Comentarios y recomendaciones,  
 

8. Archivo fotográfico, impreso y grabado en disco compacto. 
 
9. Otros según criterio profesional.  El contenido de este informe debe 

contemplar, además, los aspectos indicados en el anexo relativo al informe. 
 

10. El informe deberá ser firmado por el responsable o representante de la 
organización y deberá tener el visto bueno de la unidad supervisora del 
contrato.” 

 
 
 Además de lo anterior, también en el citado instructivo “Programación trimestral, 
informe mensual e informe semanal del  Ingeniero de  Proyecto  (IN-001-00-07)” se 
estableció que el ingeniero de proyecto del organismo de inspección debe presentar un 
informe de labores mensual y otro semanal.   
 
 Al respecto, se revisó una muestra de informes de labores mensuales,  a fin de 
verificar que en su presentación y contenido cumplían con lo antes mencionado y se 
determinó, entre otros aspectos, lo siguiente: 
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i. En la mayoría de los casos la presentación de estos informes incumple con lo 
estipulado en los apartados del citado instructivo, además de que tampoco se 
adjuntan los anexos que indica ese instructivo.  

 
ii. El único apartado que podría permitir conocer el trabajo de supervisión 

realizado por los Organismo es el denominado “Descripción del trabajo 
realizado por ruta y sección”.  Sin embargo, este apartado no es completado 
correctamente por los ingenieros de proyecto, y adolece de otra información 
que permita conocer la supervisión realizada por el ingeniero y sus 
inspectores.  Por ejemplo, además de indicar la ruta y la sección inspeccionada 
debería indicar el tiempo o las horas en que se llevó a cabo esa inspección, 
quién la efectuó, y la actividad inspeccionada, de manera que se pueda 
conocer con detalle el trabajo de supervisión que realizaron durante un 
determinado mes tanto el ingeniero titular como sus inspectores base y 
adicionales, así como poder correlacionar esa supervisión con la programación 
presentada para ese proyecto.  Además de las actividades de supervisión se 
indica en el informe de labores otras actividades como son la capacitación y 
otras que no están relacionadas con la función sustantiva del ingeniero de 
proyecto. 

 
iii. Estos informes no presentan evidencia de haber sido recibidos a satisfacción 

por la Unidad Supervisora, ni de haber sido verificado su contenido contra la 
programación aprobada para el Organismo o contra las estimaciones de pago 
canceladas a las empresas constructoras.  De hecho se presenta una 
importante variabilidad entre lo programado y lo ejecutado. 

 
Así las cosas, se puede concluir que la presentación de estos informes se han 

convertido básicamente en un requisito para poder efectuar el pago mensual a los 
Organismos, de ahí que su función de control y seguimiento no se cumple. 
 

 
2.3.6. Comparación del monto total reportado por el  Organismo 

como “Labor realizada por el contratista” con el mo nto 
total de las estimaciones de pago de la empresa 
constructora  

 
 Se procedió a comparar para un mismo período, (los meses de abril, 

mayo y junio 2009) los Informes de Labores Mensuales que presentaron los Organismos  
con las estimaciones de pago aprobadas y pagadas, correspondientes a esos meses  a 
los contratistas encargados de la conservación de la red vial nacional pavimentada 
(licitación pública Nro. 1-2005) y de lastre y tierra (licitación pública 2007 LN-000004-CV) 
que ejecuta el CONAVI, esto con el objetivo de verificar la relación entre las obras 
inspeccionadas por los Organismos y las labores ejecutadas por las constructoras para 
ese mismo periodo.  

 
La revisión indicada en ese periodo permitió determinar importantes diferencias 

entre los montos reportados por el Organismo y los montos cancelados a las empresas 
constructoras.   

 



  
 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

26 

De las 16 zonas analizadas17, para el mes de abril del 2009 se detectaron 
diferencias en 13 (sea, el 81%) por el monto total de ¢106.572.910,34.  Para el mes de 
mayo del 2009, se presentaron diferencias en 14 zonas de 16 (88%), por la suma total de 
¢310.715.987,34 y para el mes de junio igual que en los meses anteriores, en el 88% de 
los casos se presentaron diferencias, esta vez por el monto total de ¢1.042.223.961,96. 

 
En los tres meses analizados hubo diferencias por el monto total de 

¢1.459.512.859,64, (mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones quinientos doce mil 
ochocientos cincuenta y nueve colones con sesenta y cuatro céntimos), monto que resulta 
preocupante y que a la vez evidencia, la falta de controles y de revisión por parte de la 
Dirección de Conservación Vial hacia la información recibida, pues este tipo de 
contradicciones no fueron percibidas, sino que se les dio trámite a todos los documentos 
sin tener una certeza razonable sobre la veracidad de la información. 

 
Entre las razones que generaron estas diferencias se encuentran las siguientes: i. 

La empresa constructora facturó ítemes que el organismo de inspección no incluyó en su 
informe mensual  como parte de las labores realizadas por el contratista y que debió 
inspeccionar, como parte de su compromiso contractual.  ii. El Organismo de Inspección 
incorporó dentro de las actividades realizadas por el contratista, trabajos que la 
constructora no incluyó en su estimación de pago y iii.  Las cantidades consignadas en las 
estimaciones de pago para un determinado trabajo son mayores o menores entre el 
informe del ente de inspección y la estimación de pago que presentó el contratista.   

 
Este tipo de situaciones generan falta de confiabilidad en los informes que 

presentaron los Organismos, así como el pago de inspecciones sin realizar, pues 
evidentemente no todo lo que se incorporó en estos documentos fue lo real.  Se observó 
como estos documentos en lugar de ser analizados y tomados en consideración para la 
toma de decisiones, se han convertido en un requisito que se exige como respaldo para el 
trámite de pago por los servicios de inspección.  

 
Todas esas diferencias antes mencionadas son reflejo de la falta de controles y de 

revisión por parte de la Dirección de Conservación Vial de la información recibida, lo cual 
va en contra de una administración eficiente de los recursos que le han sido asignados.  

 
 

2.3.7. Inspección de las obras por parte del Ingeni ero de Proyecto 
(Titular) 

   
 Con respecto al tiempo que el ingeniero de proyecto (titular) del 

Organismo se dedica a las labores de inspección de las obras de conservación vial que se 
realizan dentro de la zona que le ha sido adjudicada, se determinó que son realmente 
pocas las visitas de campo que este funcionario realiza en relación con el número de días 
laborables en la ejecución de las obras.  Del análisis de los informes de labores 
presentados se encontraron las siguientes situaciones: 

 
 

                                                 
17 Zonas analizadas 2-3, 2-4, 2-4A, 2-4B, 2-5A, 2-5B, 2-6A, 2-6B, 2-7A, 2-7B, 4-2, 1-5, 6-2, 6-2 A, 6-2 B, y   

6-2C. 
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i. En el caso de la zona 4-2, se determinó que de los 26 días laborales del mes 
de abril de 2009, se realizaron visitas de inspección por solamente 5 días (19% 
del tiempo laborable), lo cual refleja que la mayor parte del tiempo (el 81%) el 
ingeniero de proyecto no especificó en su informe de labores las actividades a 
las que se dedicó el resto de los días laborables de ese mes.  

 
ii. Para el caso de las zonas 2-3, 2-4, 2-4A, 2-4B, 2-5A, 2-5B, 2-6A, 2-6B, 2-7A y 

2-7B, de los 26 días laborables  del mes de abril del 2009, se logró determinar,  
que el ingeniero realizó inspecciones 15 días, dentro de los cuales hubo un día 
en que supervisó solamente una hora, y 3 días en que únicamente inspeccionó 
medio día, lo que da un total de tiempo dedicado a la inspección de 12 días y 
medio.  Además estuvo 6 días participando en actividades de capacitación y 
para el resto de días no se reportaron las actividades realizadas. 
 
 

Todo lo anterior evidencia, según el análisis de los informes de labores, que los 
ingenieros titulares de estos organismos no realizaron una inspección continua de los 
trabajos que estuvieron ejecutando las empresas contratistas, lo cual refleja que la función 
de inspección de campo fue desarrollada, en aproximadamente un 70% del tiempo, y en 
el mejor de los casos, por los inspectores de campo, lo cual demuestra que hubo una 
ausencia importante por parte de los ingenieros de proyecto titulares de los organismos 
durante la ejecución de las obras de conservación vial.  Además de esto, no se encontró 
evidencia sobre las labores que los ingenieros titulares estuvieron realizando durante los 
días en que no se reportó inspección o alguna otra labor establecida en los contratos. 

 
En el caso de las horas dedicadas por estos ingenieros a actividades de 

capacitación se determinó que todas estas horas de formación fueron pagadas a estos 
ingenieros como si las hubieran trabajado en la inspección de las obras, e incluso se dio 
la contratación de un ingeniero de proyecto adjunto18 por un período de diez días, 
comprendido entre el veinte y el treinta de abril del 2009, lapso que coincide con los días 
en que uno de estos ingenieros de proyecto titular asistió a varias de las actividades de 
capacitación19, lo que significó un recargo de personal para el CONAVI, pues se pagó al 
ingeniero titular y a un ingeniero adjunto mientras el titular estaba en capacitación. 

 
Llama la atención el caso de la capacitación de estos ingenieros pues siendo un 

recurso humano tan caro es de esperar que estas personas cuentan con el conocimiento 
y las actualizaciones en la materia que requieren para desempeñar eficientemente sus 
labores.  Se tiene el caso  de la asistencia a capacitación de ocho ingenieros de proyecto 
o titulares, del 11 al 15 de mayo de 2009, en un curso de ingeniería de puentes en el 
LANAMME.   

 

                                                 
18 Personal adicional que realiza las mismas funciones que el Ingeniero de Proyecto Titular. 
 
19 Congreso de Fondos Viales, que se llevó a cabo los días 21, 22, 23 y 24 de abril del 2009.  
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2.3.8. Inconsistencias entre las fechas en que el i ngeniero del 

Organismo realizó la inspección y la constructora e jecutó 
el trabajo 

  
 Se pudo detectar que el ingeniero titular del Organismo  reportó la 

inspección de varias obras en una determinada fecha, ruta y sección de control, sin 
embargo, al compararlo con las estimaciones de pago aprobadas a los contratistas, se 
evidencia que esas obras no se ejecutaron ese día, en esa ruta ni en esa sección de 
control específica.  Lo anterior demuestra, que no necesariamente lo que reporta el 
ingeniero de proyecto titular en el informe mensual, fue lo que realmente se ejecutó por 
parte de la empresa constructora. 

 
También se determinó que los ingenieros de proyecto reportan haber inspeccionado 

el mismo día a la misma hora obras ubicadas en zonas diferentes, lo cual no es razonable 
de hacer y genera incertidumbre sobre cuáles fueron las obras que realmente se 
inspeccionaron. 

 
En consecuencia es notaria la falta de controles por parte de la Dirección de 

Conservación Vial del CONAVI, pues no detectó que la inspección de los ítemes de pago 
se reportaron en secciones de control distintas a las que se indicaron en las estimaciones 
de pago del contratista.   

 
Nuevamente se detectan situaciones que inciden en la confiabilidad de la 

información que se reporta tanto en los informes mensuales del organismo como en las 
estimaciones de pago del contratista; información que permite conocer cuáles rutas han 
sido intervenidas recientemente en conservación vial, así como las que requieren 
intervención, a corto y mediano plazo, lo cual se constituye en un insumo vital para la 
planificación de los trabajos que se requerirán a futuro.  Sin embargo, si los datos que 
alimentan todo esta red de información son poco reales y fiables, la planificación que se 
haga de acuerdo a ellos igualmente será poco confiable. 

 
 

2.3.9. Obras reportadas como inspeccionadas por el ingeniero de 
proyecto en fechas en que la constructora no trabaj ó en 
estas 

 
 Según la información consignada en los informes de labores de los 

Organismos, el ingeniero titular reportó como realizada la inspección de varios ítemes en 
fechas en que ni siquiera se había iniciado la ejecución de las obras por parte de la 
empresa contratista. 

 
Como ejemplo de lo anterior tenemos que para los meses de abril y mayo del 2009, 

en la zona 4-2 el ingeniero titular reportó como fechas en que realizó inspección de obras 
los días 16 de abril y 14 de mayo, ambos del 2009, mientras que la constructora reportó 
que había ejecutado obras del 24 al 30 de abril y del 18 al 22 de mayo, respectivamente.  
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La inconsistencia  entre los informes emitidos por el Organismo y la información que 
presenta la empresa contratista, pone de manifiesto la ausencia de coordinación en los 
trabajos que realizan ambos, además de una debilidad en el monitoreo de las labores que 
se realizan en la zona. 
 

2.3.10. Ausencia de una revisión adecuada de los di seños de 
obras 

 
 Como parte de las labores asignadas o requeridas a los Organismos 

de Inspección según lo mencionado en el artículo 5° del Reglamento se indicó que los 
servicios requeridos consistían en suplir los insumos de inspección necesarios para 
verificar el cumplimiento contractual de los contratos de conservación vial.   

 
En ese sentido el CONAVI por medio de la Dirección de Conservación Vial, ejecutó 

una serie de obras con cargo a los contratos de las Licitaciones Públicas Nro. 1-2005 
denominada: “Conservación vial de la red vial nacional pavimentada” y la Nro. 2007 LN-
000004-CV “Conservación vial de la red vial nacional en lastre y tierra”, así como las 
obras denominadas:  “Trabajos por inmediatez por evento imprevisible”. 

 
Mediante el oficio Nro. DFOE-OP-0316 del 23 de junio del 201020 se solicitó 

información sobre los procedimientos establecidos en la Dirección  de Conservación Vial 
para elaborar los diseños de las obras que se han ejecutado y que se están ejecutando, 
como lo son los muros de retención y puentes u obras similares, con cargo a los contratos 
de conservación vial y “Trabajos por inmediatez por evento imprevisible”, los cuales han 
sido inspeccionados por los Organismos de Inspección.  

 
En forma específica se solicitó que suministrara copia de los diseños, el 

presupuesto y los profesionales responsables de la elaboración de las siguientes obras 
(Ver Fotografías en el Anexo Nro. 4):  

 
i. Muro de gavión convencional ubicado en la ruta nacional pavimentada Nro. 3, 

línea 22 de la zona 1-1. 
 

ii. Muro de “bolsacreto” ubicado en la estación 1+300 de la ruta nacional 
pavimentada Nro. 32, línea 22 de la zona 1-1. 

 
iii. Construcción del puente sobre la Quebrada San Bernardo ubicado en la ruta 

nacional en lastre Nro. 414 “Platanillo o Tayutic – Bajo Pacuare” de la línea 7 
zona 1-4B. 

 
 
En la respuesta a lo antes solicitado el Director de Conservación Vial a.i.21 indicó:  
 
“…se le informa que para realización de las obras de construcción de el (sic) 
muro de la ruta nacional n° 3 y N° 32, así como el puente de la ruta nacional 

                                                 
20 Oficio dirigido al Ing. Marco A. Rojas Jenkins, Director a.i. de la Dirección de Conservación Vial. 
 
21 Mediante el oficio Nro. DCV-09-2010-4601 del 28 de junio de 2010 
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N° 414, en la Dirección de Conservación Vial no exi stía y no existe un 
procedimiento para la elaboración de diseños de este tipo de trabajos, los 
diseños son presentados por las empresas contratistas y avalados por la 
Dirección, ahora bien para la contratación de la empresas constructoras existe 
el procedimiento PP-18-30.30.0-01, mismo que se empezó a implementar a 
partir de noviembre del 2009 y es el que actualmente se utiliza.”  
 
 
Sobre los diseños, los presupuestos y los profesionales responsables de su 

elaboración se indicó que las obras mencionadas en los puntos i) y ii) anteriores fueron 
inspeccionadas por el Organismo de Inspección de la zona 1-1.  En ambos casos no se 
indicó cuáles eran las cantidades que se requerirían para la construcción de las citadas 
obras ni cuanto fue el monto final de la obra. 

 
En el caso de la obra mencionada en el punto iii) el bosquejo o croquis de la obra 

que se pretende construir fue  propuesto por el Organismo asignado en la zona 1-4.  En 
los documentos adjuntos al oficio de respuesta, no se evidencia una aprobación o revisión 
de esos croquis por parte de la Administración, en la cual se demuestre que los trabajos 
ejecutados obedecieron a estudios técnicos previos en los que se haya aplicado la sana 
práctica de la ingeniería, teniendo con esto la certeza de que las obras construidas son 
las óptimas, eficientes y económicas. 

 
La ausencia de revisión de los  diseños de las construcciones dificulta establecer el 

monto total a que ascenderá la obra, y si los trabajos  propuestos fueron los más 
adecuados y económicos.   
 
 

2.3.11. Verificación en el campo de la ejecución de  obras de 
conservación vial 

 
 Como parte del estudio, se realizaron algunas inspecciones a lugares 
en donde se están ejecutando obras para varias rutas nacionales pavimentadas y de 
lastre22, las cuales forman parte de las zonas 1-8, 1-4B, 2-1, 2-2, 2-4, 3-1, 5-1, 6-1y 6-2, 

 
Se recorrieron algunos tramos de las siguientes rutas nacionales correspondientes a 

las zonas mencionadas:  
 
Ruta Nro. 748,  San Carlos: Platanar – San Francisco 
Ruta Nro. 739,  San Carlos: Florencia – La Vieja 
Ruta Nro. 707, Atenas: Quebradas – Río Tárcoles 

 Ruta Nro. 227, Buenos Aires – San Joaquín – Coopevega – Moravia 
 Ruta Nro. 160, Sección de control 6790 
 Ruta Nro. 1, Sección Cañas – La Cruz 
 Ruta Nro. 918, Liberia – San Jorge 
 Ruta Nro. 249, Campo 5 - La Suerte 
 Ruta Nro. 414, La Suiza – Platanillo 

                                                 
22 Se realizó giras a las zonas de Guanacaste, Guápiles, Turrialba y San Carlos, los días 2, 3 y 4 de junio de 

2010 
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 Durante el recorrido se trató de ubicar algunos de los trabajos que se realizarían en 
las citadas rutas, durante la semana 22 que va del 31 de mayo al 5 de junio del 2010,  
según programa de trabajo suministrado por el Organismo de Inspección a la Dirección 
de Conservación Vial.  En general se observó la ejecución de trabajos muy puntuales y 
en otros casos hubo rutas en las cuales no se estaba ejecutando ningún trabajo, ni 
mostraban evidencia de la ejecución de trabajos recientes, lo que presenta incoherencias 
con los programas de trabajo suministrados por la Dirección de Conservación Vial de 
CONAVI. 
 

Además, se visitaron diferentes oficinas de los Organismos de Inspección y se 
entrevistaron a algunos ingenieros de proyecto (titulares) y a otros funcionarios en 
ausencia de éstos.  Entre los comentarios recibidos se destacó que en muy pocas 
ocasiones son visitados por parte de los funcionarios del CONAVI, excepcionalmente se 
hacen visitas del Director de Conservación Vial para atender algún caso de emergencia. 
 
 

2.3.12. Verificación del cumplimiento de requisitos  reglamentarios 
y normativos, previo a la aprobación de los pagos d e los 
Organismos de Inspección 

 
De acuerdo con lo estipulado en el citado Reglamento, en su artículo 

47, la Unidad Supervisora del contrato tiene, entre otras, la función de revisar “el trámite 
para el pago correspondiente con su aprobación y la verificación del cumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento interno y de la aplicación de normativa técnica y 
legal aplicable”.  En ese sentido dicha Unidad debe vigilar el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para efectuar los pagos a los Organismos de Inspección; así como 
revisar y aceptar el personal de inspección a incorporar.  
 

De la revisión efectuada a las autorizaciones otorgadas por la Unidad Supervisora 
en cumplimiento de esta función, se determinó que dicha Unidad gira oficios tanto en 
forma individual como colectiva autorizando a los ingenieros de proyecto la contratación 
de personal adicional sin que conste en dichas autorizaciones la debida justificación 
previa y concreta sobre la necesidad que llevó al Organismo a solicitar ese personal 
adicional.  Lo anterior, en contravención de lo estipulado en el artículo 5° del Reglamento.  

 
De acuerdo con lo que establece la reglamentación aplicable es la Unidad 

Supervisora la que, con base en las necesidades reales de la zona, autoriza o no, previa 
justificación, la contratación de personal adicional, sin embargo, se observó que el 
mecanismo funciona en contrario, pues, son los Organismos los que contratan el personal 
adicional y posteriormente lo comunican a la Unidad Supervisora solicitando su 
aprobación.  Esta aprobación la solicitan básicamente para efectos de poder contar con 
un oficio de autorización, que les permita realizar el cobro de ese personal adicional, 
porque en la mayoría de los casos analizados, resultó ser que el personal ya se 
encontraba laborando cuando se solicitó su aprobación a la Unidad Supervisora.  

 
 
En los años  2008 y 2009 se autorizó a los Organismos contratar personal adicional 

en las condiciones anteriormente indicadas, con lo cual dicho personal que 
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supuestamente era temporal y para un determinado periodo se convirtió en un recurso 
humano que se mantuvo de forma permanente contratado por los Organismos en la 
atención de labores cotidianas y no necesariamente para suplir situaciones especiales tal 
y como lo fija el Reglamento. 

 
Este manejo del personal adicional le generó al CONAVI la erogación de una 

considerable cantidad de recursos financieros, como ya fue comentado en el punto 2.1 de 
este informe, recursos que incluso en algunos casos llegaron a superar la tarifa mensual 
que se le pagó al Organismo por su estructura base.   

 
Otro de los requisitos previos al pago a los Organismos se refiere a verificar si estos 

se encuentran al día con el pago de las cuotas obrero-patronales.  No obstante lo 
indicado, se determinó que, la Dirección de Conservación que debe ser la que verifique 
este requisito, pues, es la Unidad responsable de aprobar los pagos a los Organismos no 
realiza esta verificación.  Esto da origen a que sea la Unidad de Análisis y Ejecución 
Presupuestaria la que, en repetidas ocasiones, deba realizarla.  
 

En la revisión de una muestra de los pagos efectuados por el CONAVI a los 
Organismos se encontraron varios casos en los que se observó que aunque el Organismo  
estaba en condición de moroso con la Caja Costarricense de Seguro Social el pago 
siempre se realizó; sin que se hiciera la prevención al respecto.  En otros casos se 
observó que el pago efectuado a la Caja vencía solo unos cuantos días después de 
presentar la factura a cobro, o sea que para cuando se le pagara, estaría de nuevo 
moroso, pero igualmente se realizó el pago respectivo23.  
 
 
3. CONCLUSIONES 
 

El estudio realizado permitió determinar que a partir del año 2008 el CONAVI 
incursionó en un nuevo sistema de contratación para efectuar la inspección de los 
contratos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional, el cual no obstante su relevancia 
no ha sido objeto de evaluación por parte de ese Consejo a pesar de la cantidad de 
recursos que se han aplicado, y los  problemas que ha presentado en su ejecución. 

 
Lo anterior se evidenció, entre otros aspectos, en la ausencia de un estudio 

económico y técnico que sustentara las tarifas de pago que se reconocieron a estas 
organizaciones de inspección, tanto para el pago del personal de la estructura base como 
para el pago del personal adicional. Las tarifas reconocidas al ingeniero titular y al 
inspector de campo durante el año 2008, fueron incrementadas en un 60% y 94% 
respectivamente, con respecto a las que se pagaban antes y durante el año 2007.  

 
De igual forma, el CONAVI elaboró tarifas diferenciadas para el pago del personal 

adicional.  Estas se basaron en las tarifas de pago para el personal base, a las cuales se 
agregó porcentajes, en forma incremental, correspondientes al 15% de gastos de 
administración, 2,5% de Imprevistos y 10% de utilidad. Al igual que las tarifas de la 

                                                 
23 Véase oficios AEP-09-1341, AEP-09-1321. AEP-09-1345, AEP-09-1331 por morosidad, y AEP-

08-260, AEP-08-665, AEP-08-666 y AEP-08-423 por vencimiento dentro del periodo de cobro 
de la factura.  
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estructura base, estas nuevas tarifas no cuentan con ningún fundamento técnico ni 
económico. Además, no fueron aprobadas por el Consejo de Administración de CONAVI,  
tampoco fueron sometidas a conocimiento de este órgano contralor, y no se publicaron en 
el diario oficial.  

 
 En cuanto a la Unidad Supervisora, establecida en el Reglamento, ésta ha 
funcionado en forma unipersonal, lo que limitó el establecimiento de controles sobre  los 
programas de trabajo, los informes de labores, su revisión y seguimiento, y conllevó al 
punto de solamente autorizar los pagos sin  conocerse la labor desempeñada por estas 
organizaciones de inspección. 
 
 También se determinó que la Dirección de Conservación no cuenta con 
procedimientos para la elaboración de los diseños de las obras que se realizan con cargo 
a los contratos de conservación vial y a los denominados “Trabajos por inmediatez por 
evento imprevisible”.  Sobre este aspecto, la Dirección de Conservación Vial autorizó a 
los Organismos de Inspección la construcción de una serie de obras tales como muros y 
puentes,  sin que se evidenciara en los documentos de esas obras la revisión y 
aprobación de los respectivos diseños. No se indicaron además,  las cantidades de cada 
uno de esos renglones de pago y no se logró determinar cuál fue el precio final de 
algunas de las obras que se construyeron. 
 

Finalmente, cabe señalar que, ante los hallazgos del presente informe, este órgano 
contralor valora la posibilidad de tomar las acciones pertinentes en materia de 
responsabilidades. 

 
 

4.  DISPOSICIONES  
 
 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, Nro. 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello, por 
lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 
 

 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como 
de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso 
de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 
 
 Cabe recalcar que, las disposiciones que se detallan a continuación, 
contienen, en lo pertinente (análisis puntual esbozado en los párrafos finales del 
acápite 1.7 del presente informe), las observaciones recibidas mediante el oficio 
Nro. DMOPT-5138 -10 del 20 de octubre del 2010, suscrito por el Ing. Francisco 
Jiménez Reyes, Ministro del MOPT y Presidente del Consejo de Administración 
del CONAVI. 
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 4.1. Al Consejo de Administración del CONAVI  
 

a) Evaluar de forma integral el sistema que aplica  el CONAVI (incluyendo 
la normativa que le rige),  para la inspección de los contratos de conservación vial a la luz 
de los hallazgos contenidos en este informe y la conveniencia institucional de continuar 
con su aplicación; así como los ajustes y modificaciones que eventualmente se 
requerirían para mejorar el mecanismo de contratación. El plazo para cumplir con esta 
disposición es de cuatro (4) meses contado a partir de la fecha en que el presente informe 
sea puesto en conocimiento de ese Consejo.  En el evento de que ese Consejo decida 
que el CONAVI continúe con el sistema seleccionado deberá implementar los 
mecanismos de evaluación periódica para su ejecución, que permitan realizar 
oportunamente los cambios necesarios para mejorar el sistema aludido. Véase punto 2.1. 
de este informe. 
 

b) Ordenar a las dependencias que se considere pertinente, que en el 
evento que ese Consejo decida no continuar con el sistema actual,  para el nuevo 
sistema, según corresponda, se establezcan los procedimientos  tendentes a determinar 
desde el punto de vista técnico, económico y legal las tarifas u otros medios de pago y 
sus eventuales modificaciones que se hagan a futuro, los cuales  deberán requerir la 
existencia de estudios que justifiquen los montos y conceptos, los responsables de la 
memorias de cálculo que originan dichas tarifas y sus modificaciones.  Sobre el particular, 
se les solicita remitir a esta Contraloría General, el acuerdo tomado en cumplimiento de la 
orden girada y en un plazo de cuatro (4) meses, contado a partir de ese acuerdo, la 
documentación que acredite los resultados sobre el cumplimiento de la presente 
disposición.  Ver punto 2.2 de este informe. 
 

c) Disponer a las dependencias que se considere pertinente, que en el 
término de un mes, mediante los mecanismos que defina ese Consejo, se ejecuten las 
acciones necesarias a efecto de que los excesos, incorrecciones y errores detectados en 
las tarifas aplicadas con el sistema de inspección de los contratos de conservación vial y 
comprobadas según se expone en este documento se corrijan y se hagan los ajustes 
correspondientes para el caso de las contrataciones vigentes y mientras no se disponga 
de otro sistema de inspección de los contratos de conservación vial.   Lo anterior, sin 
detrimento de cualquier otra corrección o ajuste que de oficio deba realizarse, aspectos 
que también deben considerarse al mejorar los mecanismos de contratación, de acuerdo 
con los resultados de la disposición 4.1.a).  Ver punto 2.2. de este informe. 

 
 

4.2. Al Director Ejecutivo del CONAVI 
 

a) Dotar a la Dirección de Conservación Vial en un plazo de cinco meses de 
la cantidad suficiente de recurso humano que le permita desarrollar la inspección en 
campo así como llevar los respectivos controles administrativos, en razón de la necesidad 
del CONAVI de contar con este personal para el control y seguimiento de los Organismos 
de Inspección.  De igual manera, proceder a definir claramente las funciones que se 
espera realicen los coordinadores regionales, a fin de que no se presente una duplicidad 
entre las funciones de este personal y las funciones asignadas en el reglamento a los 
citados Organismos.  Véase los puntos 2.3.1  y 2.3.3. de este informe. 
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b) Cumplir en el término de un mes, con lo señalado por este órgano 
contralor en relación con la evaluación del desempeño de las instancias de inspección de 
los contratos de conservación vial, para lo cual se debe reformular el instrumento de 
evaluación vigente y elaborar un protocolo o manual, mediante el cual se deben 
especificar los parámetros que se aplicarán para dicha evaluación.  Véase el punto 2.3.2 
de este informe. 
 

c) Ordenar en el término de un mes, la actualización del instructivo 40.4.8. 
denominado “Programación trimestral, informe mensual e informe semanal del  Ingeniero 
de Proyecto (IN-001-00-07)”, de manera que los apartados y formatos que incluye 
permitan conocer con detalle la supervisión ejercida por los ingenieros e inspectores de 
las instancias de inspección de los contratos de conservación vial.  Una vez actualizado 
dicho instructivo, ordenar su cumplimiento en la presentación de los programas de trabajo 
y los informes de labores de de esas instancias, de manera que los documentos incluyan 
todos los apartados y formatos del citado instructivo, asimismo, esos informes deben ser 
aprobados oportunamente por la Dirección de Conservación Vial.  Véanse puntos 2.3.4., 
2.3.5. y 2.3.11 de este Informe. 

 
d) Implementar en el plazo de tres meses calendario, contado a partir de la 

fecha en que el presente informe sea de su conocimiento, en la Dirección de 
Conservación Vial la revisión y verificación de los informes de labores de las unidades o 
entes de inspección, de forma que cualquier diferencia entre estos informes de labores y 
las estimaciones de pago presentadas por las empresas constructoras se encuentre 
debidamente justificada.  En caso de haber situaciones excepcionales, estas también 
deben quedar explicadas en el informe de labores.  Ver puntos 2.3.5. al 2.3.9.  de este 
Informe. 
 

e) Ordenar en el término de un mes, a las unidades que corresponda el 
cumplimiento de procedimientos relacionados con el análisis de los croquis o diseños 
propuestos por los contratistas o por los organismos de inspección, así como que detalle y 
cuantifique los costos asociados a esas obras.  Lo anterior, de acuerdo con lo 
mencionado en el apartado 2.3.10 de este documento. 
 

f) Ordenar en el término de un mes, a partir de la fecha en que el presente 
informe sea puesto en conocimiento de ese Consejo,  que la Dirección de Conservación 
Vial verifique, cuando corresponda, que las instancias de inspección cumplan con todos 
los requisitos reglamentarios y legales vigentes, antes de proceder con el pago de su 
factura mensual.  Ver punto 2.3.12. de este Informe. 
 
 Todos los plazos señalados en las presentes disposiciones, así como los 
correspondientes a la fase recursiva, serán contabilizados a partir de la fecha de la sesión 
del Consejo, inmediata posterior a la comunicación que efectúe la Contraloría General del 
presente informe.  
 

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas. 

 
Se advierte que en caso de incumplir injustificadamente con esas disposiciones se 

le reiterará por una única vez y se fijará un plazo para su cumplimiento, pero de 
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mantenerse la desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará 
como falta grave y podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 
69 de la citada Ley No. 7428, con garantía del debido proceso.  Lo anterior, sin perjuicio 
de incurrir en otras causales de responsabilidad. 
 

La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores, deberá remitirse, en el plazo antes fijado, a la Gerencia del Área 
de Seguimiento de Disposiciones del órgano contralor.  Además, también se requiere que 
esa Administración le comunique, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, 
número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial 
con esa Área de Seguimiento con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento 
de las disposiciones correspondientes.  

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 343, 346 y 347 de la Ley General 

de la Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos ordinarios de 
revocatoria y de apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de 
la fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización 
la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. 

 
De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 

Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 
apelación al Despacho del Contralor para su resolución. 

 
Asimismo, una vez firme este acto, cabe el recurso extraordinario de revisión ante el 

(la) Contralor (a) de la República, de acuerdo con las condiciones y plazos que señalan 
los artículos 353 y 354 de la indicada Ley General de la Administración Pública. 
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CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

 
 

ANEXO NRO. 1 
 

Costos de personal de la estructura base del Organi smo de Inspección  
Conceptos Zona A Zona B Zona C     Zona A Zona B Zona C 
Ingeniero         Secretaria     

Honorarios 1.800,00 2.000,00 2.500,00   Honorarios  450,00 500,00 500,00 

Viáticos 
184,62 184,62 590,38   

cargas 
sociales 233,24 259,15 259,15 

Vehículo 900,00 1.000,00 1.000,00   póliza Ins 18,00 20,00 20,00 
Celular 50,00 50,00 50,00   Sub-Total 701,24 779,15 779,15 

Radio localizador 10,00 10,00 10,00   
Imprevistos 
2,5% 17,53 19,48 19,48 

Cámara digital 7,50 7,50 7,50   Sub-Total 718,77 798,63 798,63 
Póliza INS 72,00 80,00 100,00   Utilidad 10% 71,87 79,86 79,86 

Cargas Sociales 932,94 1.036,60 1.295,75   
Salario 
Total 790,64  878,49 878,49 

Sub-Total 3.957,06 4.368,72 5.553,63           
Imprevistos 2,5% 98,93 109,22 138,84   Asistente       
Sub-Total 4.055,99 4.477,94 5.692,47   Honorarios  550,00 600,00 600,00 

Utilidad 10% 405,59 447,79 569,24   
cargas 
sociales 285,07 310,98 310,98 

Salario Total 4.461,58  4.925,73 6.261,71   póliza Ins 22,00 24,00 24,00 
      Sub-Total 857,07 934,98 934,98 

Inspectores Zona A Zona B Zona C 
  

Imprevistos 
2,5% 21,43 23,37 23,37 

Honorarios 950,00 1.000,00 1.100,00   Sub-Total 878,50 958,35 958,35 
Viáticos 184,62 184,62 590,38   Utilidad 10% 87,85 95,83 95,83 

Vehículo 700,00 750,00 750,00   
Salario 
Total 966,35  1.054,18 1.054,18 

Celular 25,00 25,00 25,00           
Radio localizador 10,00 10,00 10,00           
Cámara digital 7,50 7,50 7,50           
Póliza INS 38,00 40,00 44,00           
Cargas Sociales 492,39 518,30 570,13           
Sub-Total 2.407,51 2.535,42 3.097,01           
Por 4 inspectores  9.630,04 10.141,68 12.388,04      
Imprevistos 2,5% 240,75 253,54 309,70           
Sub-Total 9.870,79 10.395,22 12.697,74           
Utilidad 10% 987,07 1.039,52 1.269,77           
Salario Total 10.857,87  11.434,74 13.967,52           
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CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD  

 
 

ANEXO NRO. 2 
 

Modificación de los costos de personal de la estruc tura base  
del Organismo de Inspección  

Conceptos Zona A Zona B Zona C  Zona A Zona B Zona C 

Ingeniero       Secretaria     

Honorarios 1.800,00 2.000,00 2.500,00 Honorarios  450,00 500,00 500,00 

Viáticos 264,49 729,17 729,17 
cargas 
sociales 234,00 260,00 260,00 

Vehículo 1.600,00 1.600,00 1.900,00 póliza Ins 18,00 18,00 18,00 

Celular 50,00 50,00 50,00 Sub-Total 702,00 778,00 778,00 
Radio 
localizador 10,00 10,00 10,00 

Imprevistos 
2,5% 17,55 19,45 19,45 

Cámara digital 10,00 10,00 10,00 Sub-Total 719,55 797,45 797,45 

Póliza INS 72,00 72,00 72,00 Utilidad 10% 71,95 79,74 79,74 

Cargas Sociales 936,00 1.040,00 1.300,00 Salario Total 791,50  877,19 877,19 

Sub-Total 4.742,49 5.511,17 6.571,17         

Imprevistos 
2,5% 118,56 137,78 164,28     

Sub-Total 4.861,05 5.648,95 6.735,45     

Utilidad 10% 486,10 564,89 673,54     

Salario Total 5.347,15  6.213,84 7.408,99     
            

Inspectores  Zona A Zona B Zona C Asistente  Zona A Zona B Zona C 

Honorarios 950,00 1.000,00 1.100,00 Honorarios  550,00 600,00 600,00 

Viáticos 264,49 729,17 729,17 
cargas 
sociales 286,00 312,00 312,00 

Vehículo 875,00 875,00 1175,00 póliza Ins 22,00 22,00 22,00 

Celular 25,00 25,00 25,00 Sub-Total  858,00 934,00 934,00 
Radio 
localizador 10,00 10,00 10,00 

Imprevistos 
2,5% 21,45 23,35 23,35 

Cámara digital 10,00 10,00 10,00 Sub-Total  879,45 957,35 957,35 

Póliza INS 38,00 38,00 38,00 Utilidad 10% 87,94 95,73 95,73 

Cargas Sociales 494,00 520,00 572,00 Salario Total  967,39 1053,08 1053,08 

Sub-Total 2.666,49 3.207,17 3.659,17         

Por 4 
inspectores 10.665,96 12.828,68 14.636,68     

Imprevistos 
2,5% 266,65 320,72 365,92     

Sub-Total 10.932,61 13.149,40 15.002,60     

Utilidad 10% 1.093,26 1.314,94 1.500,26     

Salario Total 12.025,87  14.464,34 16.502,86     
 
Fuente:  Oficio de la dirección financiera Nro. DAF-902-08 del 24 de octubre de 2008. 
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ANEXO Nro. 3 

 
 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD  
 
 

PAGO DE IMPREVISTOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2008 
 

 Zona A Zona B Zona C 
Costos de personal  16.968,45 20.051,85 22.867,85 
Costos de administración 2.100,29 2.121,10 2.065,86 
Total Costo de personal + costos adm 19.068,74 22.172,95 24.833,71 
Imprevistos 2,5% 476,72 554,32 620,84 
Utilidad 10% 1.954,55 2.272,73 2.545,45 
 

Tarifa Básica US$21.500,00 US$25.000,00 US$  28.000,00 

Zona A (5)    
(1-1,1-4,1-5,1-7,1-9) 2.383,60   

Zona B (4)    
(1-2,1-3,1-6,1-8)  2.217,28  

Zona C (13)    
(2-1,2-2,2-3,2-4,3-1,3-2, 4-1, 4-2, 4-3, 
5-1, 5-2, 6-1, 6-2   8.070,92 
Total mensual US$  2.383,60  US$  2.217,28 US$    8.070,92 
Total anual US$28.603,20  US$26.607,36 US$  96.851,04 
Total general   US$152.061,60 
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Anexo Nro. 4 
 
 

Ruta Nacional Pavimentada N° 3, Línea 22, Zona1-1 
 

Muro de Gaviones Convencional 
 
 
 

El costo propuesto por el Contratista fue de: ¢ 111.329.425,37  
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Ruta Nacional Pavimentada N° 32, Línea 22, Zona1-1 

 
Muro de “Bolsacreto” ubicado en la estación 1+300 

 
 
 
 
El costo propuesto por el Contratista fue de: ¢  242.592.189,90   
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Ruta Nacional en Lastre N° 414 

 
“Platanillo o Tayutic – Bajo Pacuare” , Línea 7, Zo na1-4B 

 
 
Construcción del puente sobre la Quebrada San Bernardo  
 
El costo propuesto por el Contratista fue de: ¢  19.513.431,40   
 
 

   


