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al oficio N° 16052 
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CGR/ DJ-1623 -2021 
 
 

Licda. Erika Ugalde Camacho 
Jefe Área de Comisiones Legislativas III  
Departamento de Comisiones Legislativas 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Correo electrónico: COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr 
 
Estimada señora:  

 
Asunto: Se emite criterio con relación al proyecto de ley denominado “Eliminación 

de la desconcentración máxima del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)”.  
 

             Nos referimos a su oficio n° CG-056-2021 recibido el 21 de septiembre pasado, 
mediante el cual solicita el criterio de la Contraloría General con relación al proyecto de 
ley denominado “Eliminación de la desconcentración máxima del Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI)”, iniciativa que se tramita en el expediente legislativo N.° 225621. 

 
  Cabe mencionar, que esta iniciativa según se indica en la exposición de motivos, 

toma como punto de referencia el importante crecimiento que ha tenido el Sector Público, 
al cual se califica como “inflación institucional” y que se ha visto propiciado en buena 
medida, por la proliferación de órganos con desconcentración máxima dotados de 
personalidad jurídica instrumental. 

 
 En concreto y tomando como referencia al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, se hace ver que el mismo cuenta con cinco diferentes Consejos, esto (...) 
producto de un agotado modelo de los años de 1990 y de reestructuraciones propias de la 
cartera, con buenas intenciones, pero sin claridad en relación con su integración y 
funcionamiento (...). 

 
   Adicionalmente, el proponente estima que (...) Por medio de la creación de dichos 

consejos, el Ministerio de Obras Públicas ve diluida la motivación de su creación, así 
como el control efectivo sobre estos nuevos órganos, que se constituyen como islas 
dentro del desbordado organigrama administrativo, esto porque cada uno de los consejos, 
goza de desconcentración máxima, personería jurídica instrumental y sus respectivas 
juntas directivas, las cuales cuentan con participación del sector privado, afín y con 
intereses en las materias objeto de los respectivos consejos (...).  

                                                           
1 Vale destacar, que este criterio se emite dentro del plazo de prórroga solicitado por la Contraloría 
General, mediante el oficio n° 15429 (CGR/1563-2021) del 11 de octubre de 2021.    

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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Bajo esta tesitura y, sin dejar de mencionar además, la participación de 
funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad -en adelante CONAVI- en graves hechos 
de corrupción, el proyecto plantea eliminar el CONAVI y sustituirlo por la denominada 
Dirección Nacional de Vialidad, órgano del MOPT que también sería un órgano 
desconcentrado pero en grado mínimo. 

 Vale señalar, que este cambio también alcanzaría al Consejo de Administración del 
CONAVI, el cual desaparecería dando lugar a la figura de un Director Ejecutivo, ajuste 
que permitiría según se indica (…) devolverle al MOPT su condición de ente rector en 
materia de obra pública (…). 

I 
CAMBIOS EN EL MODELO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

 
Un primer aspecto importante de señalar, es que la determinación del modelo de 

conformación del aparato estatal costarricense, es decir, la configuración de sus 
instituciones para la prestación de los servicios públicos y el aseguramiento del bienestar 
general, es un extremo cuya definición le corresponde a la Asamblea Legislativa, lo cual 
implica tomar decisiones que necesariamente deben estar sustentadas, en un análisis 
integral de los elementos asociados con una temática tan compleja como esta,  
acompañado de la consulta a órganos con competencias vinculadas a la organización del 
Estado, como por ejemplo -y entre otros- el Ministerio de Planificación y Política 
Económica. 
 

De esta manera, tomando como punto de partida, esa visión integral que permite 
tener claridad de las causas de la problemática que se quiere abordar, los objetivos que 
se quieren alcanzar y las acciones que de manera instrumental así lo permitan, se estará 
en capacidad de potenciar cambios que vengan a incidir positivamente, en una mayor 
eficiencia en la gestión administrativa y la administración de los recursos públicos.  
 

En esa línea, esta Contraloría General en reiteradas oportunidades, a través de 
sus informes de fiscalización, memorias anuales y diferentes productos ha alertado, la 
necesidad de realizar cambios estructurales en el sector transporte, que pasan por la  
conceptualización misma del sector, el establecimiento de políticas públicas idóneas, el 
ejercicio determinante de la rectoría sectorial, una adecuada planificación con 
herramientas y orientaciones bien definidas, así como modificaciones en la estructura 
orgánica, gestión y control de las actividades del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes y los Consejos que lo integran, sin dejar de lado su vinculación con otros 
actores tanto públicos como privados2.  

 
Bajo esta inteligencia, son fundamentales reformas que mejoren la capacidad de 

evaluar las necesidades de infraestructura y, además, fortalezcan el proceso de 

                                                           
2
 Contraloría General, oficio n° 8138 (DJ-0933-2016) del 23 de junio de 2016.  
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planificación y toma de decisiones, aspectos por lo demás necesarios para que el MOPT 
pueda desarrollar una visión estratégica a largo plazo.  
 

Lo anterior es un aspecto que se subraya, habida cuenta que en la actualidad 
cada Consejo e Instinto vinculado con el Sector de Infraestructura y Transporte, centra 
sus esfuerzos en su propio tipo de infraestructura o el servicio que brinda (transporte 
público, carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles etc.), amén de que la ausencia de 
mecanismos de coordinación eficientes limita las capacidades de la Rectoría del Sector, 
para desarrollar una visión integral, holística y sistémica a largo plazo. 
 

Ahora bien, en cuanto al modelo de gestión de infraestructura vial, en particular del 
CONAVI, su continuidad y respectivo ajuste demanda una decisión país impostergable, 
partiendo de una definición legal del modelo que se estime más adecuado, sea el actual 
con los ajustes que correspondan o un modelo alternativo, acompañado de los 
mecanismos de control necesarios en procura de la atención eficiente de la red vial 
nacional.  
 

En esa línea, además de la necesaria valoración de la estructura organizacional, 
también es importante considerar los costos asociados a dicha estructura, por ejemplo y, 
a manera de referencia, debe analizarse con detenimiento la frecuente contratación de 
Unidades Ejecutoras en diferentes proyectos a pesar de su débil funcionamiento, 
duplicando en muchos casos funciones de la propia Administración y elevando con ello 
los costos de los proyectos.  
 

Adicionalmente, el aprovechamiento de las tecnologías y la transformación digital, 
son elementos que requieren ser incorporados en cualquier modelo de gestión que llegue 
a definirse, permitiendo no sólo las economías de escala en cuanto a los costos 
operativos, sino también el fortalecimiento del sistema de control mediante la aplicación 
de alternativas tecnológicas, como por ejemplo las imágenes georeferenciadas, el uso de 
vehículos no tripulados y las bondades de la analítica de datos para la toma de 
decisiones. 
 

En tal sentido y como apoyo a esa labor dirigida a perfilar un modelo óptimo de 
gestión, resulta fundamental promover un proceso informado de toma de decisiones con 
base en datos empíricos, con el objeto de incrementar la transparencia, evaluar el 
desempeño, tomar medidas preventivas para responder a los riesgos identificados y 
adaptar las actividades de control, así como la divulgación regular y oportuna de 
información relevante para el público.3 

                                                           
3
 Recomendación del Consejo sobre la Gobernanza de Infraestructuras, de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Sitio web: 
https://www.oecd.org/gov/infrastructure-governance/ES-OECD-Recommendation-Governance-
Infrastructure.pdf 

https://www.oecd.org/gov/infrastructure-governance/ES-OECD-Recommendation-Governance-Infrastructure.pdf
https://www.oecd.org/gov/infrastructure-governance/ES-OECD-Recommendation-Governance-Infrastructure.pdf
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De igual manera, es indispensable la revisión del rol e integración del Gobierno 
Corporativo4 y la gestión de una ética y cultura organizacional, en las que la satisfacción 
del interés público sea el norte de todas las actuaciones, lo cual sienta las bases para un 
ambiente de control que favorezca los resultados que requiere la sociedad y fomente la 
transparencia. 
 

Dicho lo anterior, es vital un enfoque integral que vaya más allá de cambios, que 
puedan quedarse simplemente en un ajuste de nomenclatura de ciertas dependencias o 
enfocados de manera exclusiva y excluyente en modificar la estructura orgánica de 
determinado órgano, con abstracción de otros elementos que necesariamente deben ser 
ponderados y exigen acciones inmediatas, en torno a los cuales esta Contraloría General 
en informes de fiscalización, criterios en relación con proyectos de ley y, más 
recientemente, en comparecencias ante esa Asamblea Legislativa ha venido señalando.  
 

Huelga mencionar, que en las recientes comparecencias ante la Asamblea 
Legislativa, la Señora Contralora General de la República formuló una serie de 
recomendaciones y sugerencias relevantes para fortalecer la gestión de la infraestructura 
vial, las cuales se detallan de seguido como un insumo a la discusión legislativa del tema 
y el proyecto de ley en consulta.  

 

A. Fortalecimiento de la Administración en su interrelación con actores 
privados. 

 
Desde la discusión del proyecto de Ley n° 13056 que dio origen a la Ley n° 7798, 

Ley de Creación de CONAVI, se indicó como parte de la exposición de motivos del 
proyecto que (...) se debe resaltar el enorme impacto de la conservación vial en la 
generación de empleo y en el fomento de la pequeña y mediana empresa. Además de los 
enormes ahorros anotados anteriormente para los usuarios, esta actividad contribuye a 
disminuir los gastos del estado, a disminuir la deuda interna y a preservar el patrimonio 
vial, tan necesario para el desarrollo del país (...)”5.  
 

                                                           
4
 Debe considerarse que por gobierno corporativo se entiende (...) el conjunto de políticas, normas 

y órganos mediante los cuales se dirige, administra y controla la gestión de una entidad, con el fin 
de que sus decisiones busquen el cumplimiento de sus objetivos y la satisfacción de sus partes 
interesadas. Un buen gobierno corporativo, es un instrumento para fomentar la calidad y 
responsabilidad social de la gestión, ampliar y reforzar las habilidades institucionales, disminuir el 
impacto de los riesgos, favorecer la eficiencia y eficacia de sus funciones; y la confianza hacia la 
ciudadanía.” Contraloría General, informe n° DFOE-EC-SGP-00001-2019. Informe de Seguimiento 
de la Gestión de Órganos de Dirección en el Gobierno Corporativo de las Entidades Públicas 
Costarricenses, 11 de setiembre de 2019 
5  Expediente legislativo n° 13.056, página 6. 
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Es decir, desde la configuración inicial del CONAVI -en el año 1998- se partió para 
el ejercicio de sus funciones, del involucramiento del sector privado y la búsqueda de 
beneficios en cuanto al servicio público y la reducción y eficiencia de los gastos estatales.  
 

En esa línea y a partir del modelo planteado en esa normativa, se constituyó una 
estrecha relación entre la Administración y diferentes actores privados, que va desde las 
empresas que se encargan de la construcción o conservación vial, así como las que 
prestan servicios de supervisión y gestoría de los proyectos (a través de figuras como 
unidades ejecutoras contratadas, la UNOPS o fideicomisos). Además, aquellas que 
participan en el control de calidad como los Laboratorios de Ensayo, tanto desde el 
autocontrol de calidad propio de las empresas constructoras contratadas, como de las 
pruebas de verificación de calidad en la ejecución contractual por parte de la 
Administración. 
 

Sin embargo, el modelo de control de los proyectos, tanto de obras nuevas como 
la conservación de la red pavimentada y en lastre -que se encuentra en gran medida en 
manos de actores privados-, da cuenta de un rol muy debilitado de la Administración 
como contraparte, lo cual ha terminado convirtiendo al CONAVI en un tramitador de 
documentación entre las diferentes empresas contratadas.6  
 

En ese sentido, vale indicar que el CONAVI cuenta con un sistema de control y 
seguimiento de los proyectos carente de elementos básicos, obsoleto, complejo y sin 
apoyo en la tecnología y, en esa línea, no existe un control sistémico y sistemático ni 
tampoco se definen contractualmente herramientas de gestión de proyectos, que resulten 

                                                           
6 Al respecto, puede verse el informe de la Contraloría General n° DFOE-IFR-IF-00008-2019 del 23 
de julio de 2019, emitido en relación con los pobres controles de CONAVI en los proyectos 
desarrollados por UNOPS, en cuanto al avance físico y financiero de los proyectos y el aumento de 
los costos y plazo. De igual manera, también se han emitido informes sobre graves deficiencias en 
la gestión del CONAVI, como es el caso de las actividades de preservación del estado de las vías 
nacionales pavimentadas, concluyendo que no garantizan el servicio óptimo al usuario como lo 
establece su ley de creación (Informe n° DFOE-IFR-IF-00007-2018 del 10 de octubre de 2018). En 
ese mismo informe se evidenciaron además, debilidades importantes en la cantidad y frecuencia 
de ensayos de autocontrol y verificación de la calidad de los materiales incorporados en las obras, 
así como en los estudios básicos para los diseños de pavimentos y ausencia de pruebas para la 
aceptación final de trabajos de pavimentos con diseño. Por su parte, en lo que respecta a la Red 
Vial Nacional de Lastre (RVNL), esta Contraloría General determinó que no es posible garantizar el 
cumplimiento de la conservación vial en sentido amplio, a pesar de que las acciones de la 
Administración deben garantizar precisamente un servicio óptimo al usuario (Informe n° DFOE-IFR-
IF-00014-2020 del 14 de diciembre de 2020). Finalmente, también se determinó que la gestión de 
ese Consejo no garantiza la economía y eficiencia en las intervenciones de lastre realizadas 
mediante contratos por el CONAVI (Informe n° DFOE-IFR-IF-00016-2020 del 14 de diciembre de 
2020). 
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óptimas para el control de los distintos contratos y así minimizar los riesgos en la 
ejecución. 
 

Así las cosas y en razón de la necesaria interacción que deben tener en tan 
diversos ámbitos y con el involucramiento de tantos actores en los diferentes proyectos y 
actividades, resulta fundamental que el legislador fortalezca los mecanismos de control 
sobre los proyectos y los diferentes actores involucrados en la actividad, sin dejar de lado 
-desde luego- una regulación orientada a evitar conflictos de intereses y privilegios 
indebidos hacia determinados contratistas. 
 

B. Gobierno corporativo y organización del CONAVI. 
 

Durante muchos años, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tuvo 
concentrada en sus propias unidades administrativas la atención de la red vial nacional. 
No obstante, en el año 1998 y a partir de una consultoría contratada a la firma Louis 
Berger Internacional, Inc., se dio una reforma institucional del sistema nacional de 
transportes que, entre otros aspectos, consideró una reestructuración administrativa bajo 
el sistema de integración modal y, con ello, la atomización administrativa con la creación 
de consejos sectoriales como órganos de desconcentración máxima con personalidad 
jurídica instrumental, en procura de un mayor grado de independencia y flexibilidad en el 
actuar de estos órganos7, modelo al amparo del cual se emitió la Ley n° 7798 y con ella la 
creación del CONAVI. 
 

En cuanto a la conformación de órganos desconcentrados y su dirección a cargo 
de cuerpos colegiados en el sector transporte, ya desde el año 2006 esta Contraloría 
General había señalado que (...) se quiere llamar la atención sobre la imperiosa 
necesidad de garantizar en todo momento el equilibrio de la representatividad estatal en 
los cuerpos colegiados de los actores del sector./ Un aspecto medular es el determinar a 
nivel de todos los órganos colegiados, la relevancia técnica, y no solo política de la 
participación de algunos de los integrantes de los cuerpos colegiados, que no tiene la 
experiencia o capacitación técnica para adoptar algunas decisiones. Sobre este aspecto 
debe también valorarse los requerimientos tan diversos que las leyes de creación de los 
consejos  indican para los integrantes de las juntas directivas (...)”8. 
   

Lo anterior se menciona en razón de que, si bien esta Contraloría General ha 
señalado una serie de deficiencias en la gestión del CONAVI, es necesario que cualquier 
cambio sustancial en la estructura o naturaleza de órganos con funciones tan relevantes 
como las de ese Consejo, se sustenten en criterios técnicos que permitan determinar que 
los cambios propuestos redundarán en una mejor y más eficiente utilización de los 
recursos públicos. 
 

                                                           
7 Contraloría General, informe n° DFOE-OP-28-2006 del 22 de diciembre de 2006. 
8 Contraloría General, informe n° DFOE-OP-28-2006 del 22 de diciembre de 2006. 
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Por otra parte, ante la discusión de un cambio de modelo es importante que el 
legislador ordinario considere, dentro de otros aspectos, que al pasar de una estructura 
colegiada a una unipersonal se estaría dando una importante concentración de funciones 
en un solo órgano, de ahí la necesidad de fortalecer el sistema de control interno ante 
posibles desviaciones, dada la gran responsabilidad que asumiría este funcionario de 
frente a toda la actuación del órgano, pero particularmente, porque en sus manos estará 
la administración del fondo vial así como la suscripción de contratos y la responsabilidad 
de su ejecución, tarea que resulta altamente compleja y requiere altos niveles de 
transparencia en razón de la gran cantidad de negocios e intereses asociados a ese 
sector de actividad.  

 

C. Implementación del Sistema de Administración de Carreteras. 
 

La ausencia de un proceso estratégico y sistemático que permita la optimización, 
priorización y programación de las actividades necesarias para la conservación de la red 
vial nacional (RVN) de acuerdo al nivel de servicio perseguido, que sustente además la 
toma de decisiones basadas en información de calidad y objetivos bien definidos, como es 
el Sistema de Administración de Carreteras establecido en la propia Ley del CONAVI9, ha 
propiciado una débil planificación y falta de eficiencia en la atención de la RVN, de lo cual 
dan cuenta programas de trabajo de las actividades de conservación que responden a 
una planificación reactiva y de corto plazo.  
 

En ese sentido, interesa mencionar que la instauración de un Sistema de 
Administración de Carreteras persigue predecir las tasas de deterioro de los activos 
viables, información necesaria para la toma de decisiones estratégicas sobre la 
planificación y asignación de recursos de corto, mediano y largo plazo, con el propósito de 
prevenir fallas, reducir costos, mantener o lograr el nivel de servicio deseado, así como 
aportar los elementos mínimos para que la organización realice una planificación basada 
en información confiable sobre la condición de los activos.10 
 

Por su parte, para la implementación de este Sistema se requiere que la 
organización instaure (...) la combinación de procedimientos de análisis, formularios 
detallados para la adquisición de datos, mediciones, criterios de decisión y herramientas, 
entre las cuales, una básica corresponde a los programas computacionales, los cuales 
proveen métodos sistemáticos y óptimos para llevar a cabo una buena gestión sobre 
todos los elementos que intervienen en las carreteras (pavimento, alcantarillas, puentes, 
drenajes, señalización, muros, taludes, vegetación, guarda caminos, etc.)”11.  
 

                                                           
9 Ley n° 7798, artículo 24. 
10Transportation Asset Management (TAM), de American Association of State Highway 
Transportation Officials (AASHTO) Sitio web: www.tamguide.com 
11 Contraloría General, informe n° DFOE-OP-14-2007 de 21 de diciembre de 2007. 



  

División Jurídica 

 

 
 

8 

    

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Asimismo, se requiere implementar (...) un conjunto coordinado de actividades 
relacionadas con la planificación, diseño, construcción, conservación, evaluación e 
investigación de todos los elementos que constituyen la infraestructura vial. Su principal 
objetivo es establecer la metodología para el seguimiento y continua evaluación del 
estado de los pavimentos, túneles, puentes y señalizaciones (...)”12. 

 
Sobre este tema, la Contraloría General ha señalado13 que algunos problemas de 

la gestión de infraestructura surgen por la existencia de subsistemas14 aislados y 
descoordinados, basados en la visión de una red vial compuesta de una serie de 
elementos (activos viales) sin interconexión lógica. En esa línea, el aislamiento puede 
llevar a que las acciones ejecutadas por cada subsistema no se orienten al logro de los 
objetivos de la organización o bien a subsistemas que permiten contar con carreteras que 
poseen pavimentos en muy buen estado pero puentes en malas condiciones, mientras 
que la descoordinación puede provocar duplicidad de tareas entre los subsistemas.  
 

De lo expuesto destaca que, un Sistema de Administración de Carreteras o el 
conjunto de subsistemas integrados y coordinados, posibilitan la gestión eficiente de los 
recursos invertidos en una red vial, al considerar todos los activos viales que la 
componen: pavimentos, túneles, puentes, alcantarillas, drenajes, señalización, muros, 
taludes, vegetación y otros.15 
 

Vale agregar, que esta Contraloría General ha sido enfática en señalar, la 
necesidad de implementar este Sistema de Administración de Carreteras, el cual además 
de estar establecido en la propia ley del CONAVI, constituye -como se indicó- una tarea 
impostergable y urgente para el desarrollo del país, en aras de lograr la optimización de 
los recursos para la atención sostenible en un mediano y largo plazo de la red vial 
nacional.16 
 

Finalmente, es importante que una reforma legislativa establezca un plazo límite 
para el cumplimiento de la implementación de este Sistema de Administración de 
Carreteras y, valore también, cambios que permitan la participación de órganos técnicos 
como es el caso del LanammeUCR u otros, en la consolidación e implementación de 
dicho Sistema. 

 

                                                           
12 Informe n° DFOE-IFR-IF-09-2016 del 29 de julio de 2016. 
13 Informe n° DFOE-IFR-IF-09-2016 del 29 de julio de 2016. 
14 Un subsistema es aquel sistema que tiene a cargo procedimientos y actividades relacionadas 

con un cierto activo vial, como por ejemplo un subsistema de pavimentos o un subsistema de 
puentes, entre otros. Ver Contraloría General, informe n° DFOE-IFR-IF-09-2016, página 3. 
15 Contraloría General, informe n°DFOE-IFR-IF-09-2016 del 29 de julio de 2016. 
16 Contraloría General, informe n°DFOE-OP-14-2007 del 21 de diciembre de 2007. 
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D. Modelos de gestión de infraestructura y contratación por niveles o 
estándares de servicio. 

 
En cuanto al modelo de gestión de infraestructura, la experiencia internacional 

analizada17 lleva a concluir que su debilitamiento potencia los riesgos de corrupción a lo 
largo de todo el ciclo de proyectos y limita los resultados que pueden obtenerse a partir de 
los recursos invertidos.  

 
Luego, el incumplimiento o débil gestión en la fase de preinversión en los 

proyectos de inversión pública, incide en un mayor riesgo de seleccionar proyectos con un 
bajo nivel de beneficio social, por lo que un modelo de gestión, control y seguimiento 
desalineado de las buenas prácticas y carente de apoyo tecnológico, limita la capacidad 
del sistema para detectar, de manera efectiva y preventiva, los riesgos en las diferentes 
fases del ciclo de vida de un proyecto, en torno a lo cual este órgano contralor en distintos 
productos de fiscalización18 ha señalado, que la omisión de rigurosidad técnica en estas 
fases ha tenido un impacto negativo en los proyectos en razón del aumento de costos, 
tiempo, cambios constantes del alcance y afectaciones en la calidad. 
 

Así y dado que los riesgos de corrupción en infraestructura vial son diversos y se 
distribuyen a lo largo del ciclo de vida del proyecto, su identificación y administración en 
las diferentes etapas resultan cruciales para una estrategia efectiva en esta materia. Es 
necesario entonces, poner especial atención a los riesgos asociados a la planificación de 
los proyectos, debido a que su materialización puede provocar que se seleccionen 
proyectos que no generan la mayor rentabilidad social, limitando así la capacidad de 
crecimiento de productividad y competitividad del país.  
 

En general, los riesgos en las diferentes etapas pueden incidir en los costos, 
alcance y plazos de construcción de nuevas obras así como en actividades de 
conservación vial, motivo por el cual es especialmente crítico, dentro de los aspectos 
relevantes que necesariamente deben ser ponderados en un cambio en el modelo de 
gestión, que se implementen en la organización estándares de procesos y competencias 
para la gestión de proyectos, de conformidad con las buenas prácticas reconocidas 
internacionalmente. 
 

No sobra mencionar, que la planificación de proyectos debe centrarse en atender 
las necesidades de los usuarios, basarse en estudios técnicos sólidos, en consultas 
amplias, en una participación estructurada y en el acceso a la información, así como 
cumplir cabalmente con la fase de preinversión, en la que se formulen y evalúen 
diferentes soluciones para atender una necesidad pública y se seleccione aquella opción 
que proporcione mayores beneficios. 

                                                           
17

  Documentación de la OCDE, Unión Europea, BID, Banco Mundial, entre otros. 
18 Por ejemplo, en el informe de fiscalización n° DFOE-SAF-IF-00010-2019 sobre la Gobernanza 
del Proceso de Inversión Pública. 
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En esa línea, una adecuada planificación permite concretar el proyecto más 
rentable para el país, generar el mayor valor público posible y, finalmente, reducir la 
incertidumbre de los resultados de la puesta en marcha del proyecto, es decir, el 
cumplimiento de sus objetivos. A modo de ilustración, en el informe de fiscalización n° 
DFOE-IFR-IF-00012-2020, se hizo referencia a la gestión del diseño de los proyectos (en 
el MOPT y CONAVI) y se concluyó que el (...) proceso de la gestión de los diseños de los 
proyectos de infraestructura vial no posee una estandarización por parte de la rectoría del 
sector transporte y de las instituciones encargadas, ocasionando que no exista un 
proceso de transformación o maduración de los proyectos viales en la fase de 
preinversión que definan con claridad el valor público, lo que se ve reflejado en múltiples 
variaciones, posterior a las aprobaciones del diseño definitivo o constructivo (...)”.  
 

En igual sentido, en materia de inversión pública en sentido general, en el informe 
de fiscalización n° DFOE-SAF-IF-00010-2019, este órgano contralor indicó, entre otros 
aspectos, que (...) La normativa relacionada con el Proceso de Inversión Pública se 
encuentra definida en forma dispersa en varios reglamentos, particularmente en el 
Reglamento al Sistema Nacional de Inversión Pública (RSNIP) y en el Reglamento al 
Sistema Nacional de Planificación (RSNP), los cuales presentan importantes vacíos e 
inconsistencias. La falta de un cuerpo normativo, con rango de ley, debidamente integrado 
y consistente no favorece el funcionamiento del sistema como tal. El Proceso de Inversión 
Pública que se intenta regular en la normativa no permite ordenar, estandarizar, 
estructurar y coordinar los procesos de manera que se pueda optimizar la utilización de 
los recursos asignados a la inversión (...) Los Procesos de Inversión Pública no cuentan 
con metodologías, procesos y criterios para establecer la priorización de los proyectos de 
inversión en el nivel institucional y sectorial; por consiguiente, el sistema no garantiza la 
selección de los proyectos que podrían generar mayor valor público a nivel país (...)”.  
 

Cabe mencionar, que esta Contraloría General ha evidenciado importantes 
deficiencias en la gestión institucional del CONAVI, la cual no está guiada por procesos, 
procedimientos y protocolos que garanticen la gestión del diseño de las obras de 
infraestructura vial bajo un enfoque sistemático y, tampoco, con una estandarización de 
los procesos de diseño de los proyectos de infraestructura vial a nivel del sector19.  
 

Lo anterior pone de relieve, que contar con regulaciones que obliguen a  
estandarizar sus procesos de acuerdo con el ciclo de vida de los productos que generan 
bajo un enfoque sistémico y sistemático, vienen a ser elementos de especial importancia 
y, en ese tanto, deben ser valorados por el legislador en aras de fortalecer el modelo de 
gestión de infraestructura vial. 
 

Vale apuntar, que nuestro país no ha logrado avanzar en un enfoque y acción 
basados en la prevención, adaptación y mitigación de los desastres, especialmente los 
fenómenos climáticos que han tenido cierta recurrencia y que siguen siendo atendidos 
                                                           
19 Informe de fiscalización n° DFOE-IFR-IF-00012-2020 del 24 de noviembre de 2020. 
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como emergencias, gastando recursos en atender los desastres, sin invertir en acciones 
dirigidas a disminuir los potenciales efectos mediante acciones preventivas que corrijan 
las situaciones que desencadenan en graves daños sociales, económicos y ambientales.  
 

En ese sentido, se evidencia la importancia de incorporar criterios de resiliencia, 
que sean evaluados en cada una de las etapas del ciclo de vida de la infraestructura 
pública, a efecto de adaptarla al cambio climático, asegurar la continuidad del servicio que 
presta y no reconstruir la vulnerabilidad.20 

 
Por su parte, el modelo de conservación vial empleado por CONAVI requiere ser 

replanteado hacia modelos basados en una Gestión por Resultados (GpR), que permitan 
garantizar un estándar óptimo de servicio a favor de las personas usuarias, ya que el 
actual ha devenido en obsoleto, no es preventivo, no premia la calidad y tiene una 
incidencia negativa en los costos y plazos de ejecución.  
 

En esa línea, se han identificado -entre otros aspectos- un bajo nivel de 
desempeño en la gestión de conservación de la Red Vial Nacional Pavimentada y la Red 
Vial Nacional en Lastre; las rutas muestran niveles bajos de transitabilidad, seguridad y 
resiliencia; existe una alta concentración de recursos financieros en algunas regiones; se 
ha venido dando un considerable aumento en las variaciones de precios de los insumos y 
de los ajustes en las cantidades y, finalmente, destaca la ausencia de instrumentos 
técnicos, análisis de riesgos y financieros, en tanto herramientas que permiten asegurar la 
eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.  
 

Sobre el particular y en lo que respecta a los sistemas de contratación, es 
importante señalar que en materia de conservación vial el CONAVI ha optado desde su 
creación, por la contratación bajo la modalidad de pago por precios unitarios21, tanto para 
la Red Vial Nacional Pavimentada como la Red de lastre.  
 

No obstante, desde hace más de veinte años, países desarrollados y en vías de 
desarrollo, tales como Australia, Estados Unidos, Canadá, Suecia y Finlandia, Chile, 
Uruguay, México, Filipinas e India, han incorporado dentro de la gestión de conservación 
de carreteras la modalidad de niveles o estándares de servicio, cuya aplicabilidad recae 
en los casos de carreteras recién construidas o bien rehabilitadas (llevadas a puesta a 
punto).  

                                                           
20 Informe de fiscalización n° DFOE-IFR-IF-00002-2017 del 2 de abril de 2017. 
21

 De acuerdo con la Secretaría de Integración Económica (SIECA) (2010), un contrato por precios 
unitarios puede definirse de la siguiente manera (...) cada actividad que esté descrita en los 
renglones del anexo de obra, tiene un precio unitario establecido por el oferente y aceptado por el 
contratante en la licitación, una unidad de medida del trabajo o suministro y éste contendrá un 
número de unidades que se deben ejecutar. Cuando el trabajo se realice, deben ser fiscalizadas 
las unidades ejecutadas, las que multiplicadas por su precio unitario, contabilizan el monto total 

que deberá ser cancelado (...). 
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Vale apuntar, que este tipo de contratos se definen como (...) aquellos en los que 
el contratista da mantenimiento a un tramo carretero, el cual debe mantenerse dentro de 
los límites permisibles y definidos en el contrato. La carretera debe mantener sus 
características iniciales durante todo el tiempo que dure el contrato. Este tipo de contrato 
no contiene renglones de trabajo, puesto que se estipula una asignación periódica para el 
mantenimiento. (...) El contratista tiene plena libertad para programar sus actividades 
rutinarias y periódicas, las cuales son realizadas bajo su total responsabilidad (...)”22. 

 
Es decir, los contratos de conservación vial por niveles de servicio distribuyen de 

mejor manera los riesgos de gestión entre la Administración Pública y el contratista, el 
cual a su vez tiene la obligación final de cumplir con cada uno de los estándares de 
calidad definidos contractualmente.  
 

Resulta importante advertir, que para la implementación de la modalidad de 
conservación vial por niveles de servicio, es indispensable la implementación del ya 
mencionado Sistema de Administración de Carreteras, de manera que los tomadores de 
decisiones cuenten con criterios técnicos para determinar las modalidades de contratación 
idóneas para la conservación vial, de acuerdo a la condición operacional, estructural y de 
funcionamiento en la que se encuentra la RVN así como el nivel de servicio deseado. 
Además, deberá planificarse en función de los datos que proporcione el sistema, el tipo de 
intervención requerida para llevar la red vial a la óptima condición o “puesta a punto” y, 
poder así, implementar de forma incremental en el tiempo los contratos por niveles de 
servicio. 
 

Adicionalmente y con base en lo indicado por el órgano contralor en el informe n° 
DFOE-IFR-IF-00007-201823 se colige, que la conservación de vías bajo la modalidad de 
precios unitarios, en comparación con la modalidad de niveles o estándares de servicio, 
impacta en la eficacia por cuanto no se garantiza la continuidad del buen estado de las 
vías y el servicio de calidad al usuario en términos de funcionalidad y capacidad 
estructural. Asimismo, tiene efectos sobre la eficiencia porque el contratista no recibe 
incentivos por intervenir con un enfoque preventivo, en el momento oportuno y la técnica 
adecuada, favoreciendo el deterioro prematuro de las vías, provocando intervenciones 
mayores como las rehabilitaciones, que son más onerosas para el Estado. Además, no 
promueve la innovación y la adopción de nuevas tecnologías constructivas y de control de 
calidad y, finalmente, la modalidad de precios unitarios implica mayores gastos 
administrativos, dado que los contratos requieren más recursos para su administración, 
control y supervisión. El siguiente cuadro presenta la comparación entre ambos modelos. 

 
 
 

                                                           
22

 Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 2010. Manual Centroamericano 
de Mantenimiento de Carreteras con enfoque de Gestión de Riesgos y Seguridad Vial, página 10. 
23 Contraloría General, informe n° DFOE-IFR-IF-00007-2018 del 10 de octubre de 2018. 
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Cuadro n° 1 
Características de los contratos de mantenimiento vial por precios unitarios y por 

niveles o estándares de servicio 

 
 

Fuente: Contraloría General de la República, informe n° DFOE-IFR-IF-00007-2018. 
 

Así las cosas y con sustento en lo que viene siendo indicado, es importante que el 
legislador valore eventuales reformas normativas dirigidas a facilitar el empleo de 
metodologías como la de estándares por niveles de servicio a partir de criterios técnicos, 
en aras de promover la eficiencia en cada una de las inversiones realizadas.  
 

Por último, es necesario esclarecer si el plazo de cinco años establecido en el 
artículo 6 de la Ley de Creación del CONAVI vigente, debe ser aplicado solo en los 
contratos de conservación vial y si su observancia también aplica bajo un modelo de 
conservación por estándares de servicio, habida cuenta que el criterio técnico y la 
literatura han recomendado para la viabilidad de contratos bajo estándares por niveles de 
servicios plazos mayores en procura de mejores niveles de eficiencia.  
 

II 
CONTROL DE CALIDAD, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y FORTALECIMIENTO 
DEL CONTROL QUE LLEVAN A CABO DIFERENTES INSTANCIAS 
ADMINISTRATIVAS. 
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Considerando potenciales riesgos de corrupción y las posibles causas, resulta 
necesario hacer mención al tema de la desarticulación de actores públicos en Costa Rica, 
los cuales la Contraloría General ha identificado como una multiplicidad y que constituyen 
controles especializados durante el ciclo de proyectos (planificación, desarrollo y 
operación) y que necesariamente deben complementarse y estar articulados.  
 

En cuanto al control que debe llevar a cabo la Administración Activa, sea el 
CONAVI (o cualquier organización que en su lugar se establezca por el legislador) y el 
MOPT, es esta la responsable primaria del control interno a lo largo de todo el proceso y 
tiene una incidencia directa en el diseño, ejecución y control de los proyectos, mediante 
los mecanismos establecidos en el ordenamiento de control interno y en la normativa 
particular que rige sus actuaciones. Sin embargo, existen otros órganos de control en 
relación con los cuales interesa formular algunas precisiones.  
 

En ese contexto, por ejemplo, la misma Ley n° 7798 en el capítulo V regula el 
funcionamiento de las auditorías técnicas y contable-financieras, con el objetivo de vigilar 
la técnica aplicada en los recursos asignados, verificar que la ejecución de los contratos 
administrativos adjudicados se ajusten a las especificaciones señaladas 
contractualmente, así como vigilar la oportuna y correcta inspección y supervisión de las 
obras. No obstante, a pesar de que en su momento se empleó esta figura e incluso se 
emitió un Reglamento para la Contratación Especial de Auditorías Técnicas para los 
Proyectos de Conservación Vial del Consejo Nacional de Vialidad, en la actualidad ese 
mecanismo no se utiliza.  
 

Adicionalmente, vale mencionar que, luego de emitida la Ley n° 7798, también se 
otorgaron competencias a otras instancias, como por ejemplo, el LanammeUCR a partir 
de lo dispuesto por la Ley n° 8114, se creó el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) 
mediante la Ley n° 8279, se dictó la Ley General de Control Interno y se establecieron por 
parte de la Administración instancias de control como los organismos de inspección, 
laboratorios de ensayo, inspectores viales, etc. 
 

Lo anterior se apunta, en razón de la necesidad de alcanzar una 
complementariedad y articulación entre todas estas instancias de control, evitando 
duplicidades que puedan generar distorsiones que afecten la gestión administrativa. Lo 
anterior, sin perjuicio de las observaciones que se formularán más adelante, en relación 
con las disposiciones del proyecto en torno a la contratación de auditorías. 
 

Además, esta Contraloría General considera necesario que el país cuente con un 
laboratorio técnico especializado con criterio independiente y objetivo, que venga a velar 
por la confiabilidad de los sistemas de control y supervise que las obras viales sean 
ejecutadas de conformidad con las disposiciones y especificaciones técnicas 
contractuales, pudiendo realizar ensayos de manera aleatoria con el propósito de verificar, 
el grado de confiabilidad de los resultados de los Laboratorios de Ensayos que estarán a 
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cargo del control de calidad de la obra, así como informar a la instancias correspondientes 
sobre eventuales incumplimientos detectados al sistema de control de calidad, y así poder 
enmendar oportunamente y durante su ejecución cualquier deficiencia que se detecte. 
Además, debería tener a cargo controles receptivos en la última etapa del proceso de 
ejecución, con el objetivo de que la Administración pueda aceptar, penalizar o rechazar 
las obras concluidas, asegurando así el cumplimiento de la calidad final de la obra.  
 

En ese sentido, se destacan las funciones asignadas a LanammeUCR en lo 
referente a control técnico, en razón de que mediante el artículo 5 de la Ley n° 8114 se 
destinan recursos a LanammeUCR con el objetivo de dar seguridad sobre la calidad de la 
infraestructura vial, la elaboración de auditorías técnicas de proyectos en ejecución y 
auditorías técnicas a los laboratorios que trabajan para el sector vial. No obstante, 
LanammeUCR no representa un control contractual obligatorio y, en ese tanto, fiscaliza 
solo una parte de los proyectos y no puede emitir criterios técnicos de obligada 
ponderación en función de la calidad, funcionalidad y capacidad estructural que sean 
usados para la aceptación, penalización o rechazo de la obra. 
 

Bajo esta inteligencia, resulta necesario que la Administración cuente con un 
organismo técnico que permita suplir esas funciones, en aras de un mayor fortalecimiento 
técnico y de control en la calidad de los proyectos viales, el cual debe ser independiente, 
objetivo y con solidez técnica suficiente, todo lo cual lo podría realizar LanammeUCR -con 
las reformas que requiera para ejercer dichas funciones- o bien otra solución que 
determine el legislador en miras a fortalecer esta importante actividad de control.  
 

Por otra parte, en cuanto al Ente Costarricense de Acreditación (ECA), vale indicar 
que mediante la Ley n° 8279 se creó el Sistema Nacional para la Calidad y se le 
asignaron funciones de acreditación y verificación de la competencia técnica y credibilidad 
de los entes acreditados, como por ejemplo, los Organismos de Inspección y los 
Laboratorios de Ensayo, con el fin de asegurar que los servicios ofrecidos por los entes 
acreditados mantengan la calidad bajo la cual fue reconocida su competencia técnica.  
 

Al respecto, es importante como parte del seguimiento y reevaluación de los 
organismos a los que se les otorga la acreditación, que se establezcan mecanismos de 
control idóneos, con verificaciones periódicas y aleatorias sin previo aviso, que permitan 
asegurar que los organismos mantienen durante el ejercicio de sus servicios, la 
competencia técnica y el cumplimiento de los requisitos por los cuales les fue otorgada la 
acreditación y, así garantizar razonablemente, la confianza e idoneidad del sistema de 
calidad. 
 

Cabe indicar, que los colegios profesionales, particularmente el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos, son actores fundamentales en el control sobre la inscripción 
de proyectos de Obra Pública, así como el registro de los profesionales y empresas de 
Ingeniería y/o Arquitectura que asumen una responsabilidad dentro del mismo, la 
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vigilancia del ejercicio profesional en cumplimiento con el Código de Ética Profesional, 
leyes, reglamentos y demás normativa técnica que tengan relación con el ejercicio de las 
profesiones de ingeniería y arquitectura.  
 

En tal sentido, resulta fundamental que el CFIA tenga plena competencia para 
sancionar aquellos funcionarios públicos, que en el ejercicio de su profesión incurran en 
faltas contra la profesión de conformidad con lo dispuesto en el Código de Ética, así como 
fiscalizar las obligaciones de las empresas que brinden servicios de ingeniería y 
arquitectura en el país. Así, es importante que el legislador establezca las regulaciones 
necesarias que permitan al CFIA el ejercicio de tales competencias sancionatorias, ya no 
limitadas exclusivamente a una potestad disciplinaria cuando se trate de agremiados que 
ejercen su profesión en el ámbito del Sector Público24.  
 

Por otra parte, a manera de referencia y sin que sea un abordaje exhaustivo, cabe 
indicar que el control durante todo el ciclo de los proyectos involucra a otras instituciones 
como MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda, en tanto el primero ejerce la rectoría 
técnica del Sistema Nacional de Inversión Pública y posee, entre otras funciones, la 
coordinación de los procesos de planificación del desarrollo del país; así como promover 
la efectividad en la gestión pública25. Por su parte, el Ministerio de Hacienda tiene un 
papel fundamental en el marco de la responsabilidad fiscal, debiendo velar porque la 
asignación presupuestaria para los proyectos de inversión pública sea congruente con la 
política fiscal vigente y la forma de su financiamiento a corto, mediano y largo plazo26. 
 

Por último, otros controles especializados que pueden ser mencionados, son los 
que ejercen entidades como COPROCOM (en materia de competencia), SETENA (control 
ambiental) y la SUGEF (control financiero). Todo lo anterior, en el contexto de un sistema 
de control externo de la Hacienda Pública (Contraloría General), político (Asamblea 
Legislativa), ético (Procuraduría de la Ética) y jurisdiccional (Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda), como parte del cual también figuran 
algunos otros órganos de control -como por ejemplo y entre otros- las cámaras 
empresariales, los medios de comunicación colectiva y grupos de la sociedad civil.  
 

En conclusión, es importante que la normativa esté articulada y sistematizada, con 
el objetivo que el control no pierda su instrumentalidad, agregue valor, sea una tarea 
transversal y facilite controles cruzados y efectivos que permitan la trazabilidad de las 
actividades y las responsabilidades asociadas, elementos que fueron ampliamente 
desarrollados por la Señora Contralora General de la República en las comparecencias 
realizadas en esa Asamblea Legislativa los días 7 y 9 de setiembre de 2021. 

                                                           
24  Sala Constitucional, resolución n° 3833 de las 6:57 horas del 10 junio de 1998. 
25 Decreto Ejecutivo nº 37735-PLAN, Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, 
artículo 19. 
26

 Decreto Ejecutivo nº 34694-PLAN-H, Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 12 inciso c).  
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III 
LA DEFINICIÓN PREVIA DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN: UN OBLIGADO 
PUNTO DE  PARTIDA.  
 

Con vista en el articulado del proyecto y a la luz de los elementos mencionados en 
la exposición de motivos, la iniciativa se decanta por sustituir el CONAVI por la 
denominada Dirección Nacional de Vialidad, órgano desconcentrado en grado mínimo del 
MOPT, bajo la consideración que este ajuste permitiría devolverle al MOPT la condición 
de rector en materia de obra pública.  
 

Al respecto, esta Contraloría General hace ver de manera respetuosa a la 
Asamblea Legislativa que, antes de definir la naturaleza jurídica del sujeto público que 
asumiría las funciones actuales del CONAVI, es necesario definir cuál es el modelo de 
gestión al que se aspira, determinación que le corresponde al legislador teniendo claro 
para ello, que se trata de una decisión país que involucra la ponderación de una gran 
cantidad de elementos como los reseñados líneas atrás.  

 
En ese tanto, se está ante un tema especialmente complejo y que amerita un 

análisis profundo y detallado, el cual no se reduce ni se agota en ajustar la naturaleza 
jurídica del CONAVI, pues visto el tema de una manera integral se requiere revisar, cuáles 
fueron los objetivos que motivaron la creación de este Consejo, examinar si tales objetivos 
se mantienen vigentes o no y, además, si su organización y estructura actual le permiten 
realmente cumplir y estar a la altura de lo que se espera. 

  
Así las cosas y al estar ante un asunto estructural, antes de ensayar propuestas 

concretas se requiere perfilar primero cuál es el modelo de gestión deseado y la ubicación 
de ese sujeto público a lo interno o lo externo del MOPT, para luego -y no antes- 
determinar la naturaleza jurídica (siendo este un tema de organización) que mejor se 
adapte a lo que se quiere (un órgano, una dirección, un órgano con desconcentración 
mínima o máxima, un ente descentralizado, etc.) y dotarlo de la estructura necesaria. 

 
Lo anterior es un aspecto que se subraya con especial énfasis, habida cuenta que 

la naturaleza jurídica debe adaptarse al modelo que previamente se defina y no a la 
inversa como pareciera establecerlo el proyecto, pues la idea es que la primera resulte 
funcional, agregue valor y potencie la gestión hacia la eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos planteados acorde con los instrumentos de planificación y la eficiencia en el uso 
de los recursos públicos.    

 
Bajo esta inteligencia, la Contraloría General omite pronunciarse en torno a la 

pertinencia e idoneidad de la propuesta puntual que plantea el proyecto, en el tanto hay 
un análisis y discusión impostergable que debe anteceder la formulación de propuestas 
concretas como la que nos ocupa. 
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Resta acotar, que este análisis debe ser un ejercicio informado, involucrando a una 
gran cantidad de actores públicos y privados que de seguro podrán hacer aportes, 
observaciones y recomendaciones, a partir de las cuales el legislador ordinario contará 
con insumos para definir -primero- un modelo de gestión y, en función del mismo, 
determinar luego la naturaleza jurídica, la estructura y los demás elementos que se 
requieran en procura de la eficacia y eficiencia antes apuntadas, máxime en un tema tan 
relevante como es la atención de la red vial nacional.  

 
IV 

OBSERVACIONES RELACIONADAS CON ALGUNOS TEMAS ABORDADOS EN EL 
PROYECTO. 

 
1- En cuanto a la regulación de algunas funciones y de manera particular el trámite 
de aprobación presupuestaria. 
 

Un cambio de tal envergadura como el propuesto, de conformidad con el cual se 
pretende reformar toda una organización administrativa, lo cual implica la necesaria 
supresión de su estructura interna, el cambio del modelo de dirección de un órgano 
colegiado a uno unipersonal y la naturaleza jurídica misma de dicha dependencia, es un 
ejercicio delicado que requiere un análisis muy cuidadoso aplicado en la selección, 
redacción y contenido de la normativa que se busca reformar.  
    

En ese sentido, se observa en el artículo 5 del proyecto la incorporación de 
funciones de aprobación a cargo tanto del Ministro como del Director Ejecutivo, lo cual 
podría presentar dificultades en el ejercicio concreto de esas funciones, por cuanto se 
refiere la aprobación conjunta de órganos con una posición jerárquica y un ámbito 
competencial diferentes, sin que la iniciativa defina si se trata de decisiones colegiadas o 
cuáles funciones corresponde a cada uno y la manera de dirimir eventuales conflictos 
sobre el particular. A manera de ejemplo, puede observarse que la potestad de establecer 
regulaciones organizativas y técnicas se asigna al Director en conjunto con el Ministro, 
pero adicionalmente se le asignan individualmente al Director (artículo 13 inciso k). 
 

Por su parte, en lo referente al tema presupuestario debe indicarse, que con la 
entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento del control presupuestario de los 
órganos desconcentrados del Gobierno Central (Ley n° 9524 del 7 de marzo de 2018), 
todos los presupuestos de los órganos desconcentrados de la Administración Central, se 
incorporaron al presupuesto nacional para su discusión y aprobación por parte de la 
Asamblea Legislativa. 
 

Al amparo de dicha norma, a partir del año 2020 el presupuesto del CONAVI es 
aprobado por la Asamblea Legislativa, pese a lo cual el proyecto de ley (en su artículo 6) 
pretende retrotraer dicho acto de aprobación por parte de esta Contraloría General, 
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implicando esto una notable contradicción a lo establecido en el numeral 1° de la referida 
Ley n° 9524.  
 

Resta mencionar, que este aspecto debería ajustarse en virtud de que, en caso de 
mantenerse, implicaría un debilitamiento en materia de integridad y control 
presupuestario, teniendo en cuenta además que la citada Ley n° 9524 es una ley posterior 
a la Ley de Creación del CONAVI, de ahí la importancia de ser consecuentes en cuanto a 
la competencia legislativa de aprobación presupuestaria. 
 
2- Respecto de la condición en la que quedaría la Auditoría Interna del CONAVI. 
 

El proyecto pretende convertir al CONAVI en un órgano de desconcentración 
mínima del MOPT, sin embargo es omiso en referirse a la actual Auditoría Interna del 
CONAVI, en relación con la cual no se aclara si la nueva estructura mantendrá dicho 
órgano de control o si dicha función recaería en la Auditoría General del MOPT.  
 

Nótese además, que en artículo 5 inciso o) del proyecto se mantiene la aprobación 
de informes de la Auditoría General del CONAVI, sin tener claro -como se indicó- en qué 
condición quedará esa unidad.  
 

Al respecto, se hace ver la necesidad de determinar cuál es la intención del 
legislador y plasmarla con claridad en la normativa que se pretende reformar, a fin de no 
crear distorsiones en el sistema de control ni una duplicidad de estructuras y funciones, en 
relación con el ámbito competencial de la Auditoría General del MOPT. 
 
3- Respecto a las auditorías financieras y su remisión de informes a la Contraloría 
General. 
 

En lo que respecta al artículo 5 inciso p) y el artículo 13 inciso z) del proyecto, 
referentes a la contratación de una auditoría externa para que audite cada tres meses los 
estados financieros de la Dirección Nacional de Vialidad, debe señalarse que la 
contratación de este tipo de auditorías brinda insumos valiosos que permiten determinar la 
razonabilidad de los estados financieros de las organizaciones, las cuales normalmente 
se contratan una vez al año para que auditen las operaciones de un periodo determinado.  
 

En ese sentido, la propuesta plantea la contratación de 4 auditorías cada año (una 
por trimestre), aspecto que se sugiere revisar considerando que cada una de esas 
auditorías implica el desembolso de recursos públicos, pudiendo valorarse como 
alternativa contratar dicha auditoría financiera al menos una vez al año y con ello 
determinar, la razonabilidad de los estados financieros una vez concluido el periodo 
correspondiente. 
 



  

División Jurídica 

 

 
 

20 

    

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Asimismo, el proyecto plantea que se remita copia de los informes de estas 
auditorías a la Contraloría General para los fines legales correspondientes, sin especificar 
cuál es el propósito de ello ni los fines legales que persiguen con dicha remisión, en 
relación con lo cual vale reiterar que estas auditorías financieras buscan determinar la 
razonabilidad de los estados financieros de la Administración, por lo cual constituyen -en 
sentido estricto- un insumo importante para el jerarca y los titulares subordinados en el 
proceso de toma de decisiones, no así para el ejercicio de las competencias 
constitucionales y legales atribuidas a este órgano contralor. 
 
4- En cuanto a la representación judicial y extrajudicial de la Dirección Nacional de 
Vialidad.   
 

En relación con este aspecto, se sugiere analizar con detalle la pertinencia de 
mantener la representación judicial y extrajudicial en la Dirección Nacional de Vialidad, así 
como la administración con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y la 
posibilidad de otorgar poderes generales, judiciales o especiales. 
 

Lo anterior, por entrañar una posible contradicción a lo interno de una iniciativa 
que pretende más bien, bajar el grado de desconcentración que tiene actualmente el 
CONAVI y eliminar la personalidad jurídica instrumental que actualmente tiene CONAVI, 
de ahí que llama poderosamente la atención que mantenga entonces la representación 
judicial y extrajudicial, así como la posibilidad de otorgar poderes generales, judiciales o 
especiales. 
 

En ese tanto, no queda claro cuál es el objetivo de mantener en esta nueva 
estructura administrativa dichas competencias, las cuales en tesis de principio estarían 
insertas dentro de la estructura del propio Ministerio Obras Públicas y Transportes. 
 

En todo caso, si lo que se pretende es que esa representación judicial y 
extrajudicial sea para atender procesos judiciales, esa competencia la ostenta la 
Procuraduría General de la República en su relación con el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 
 

Finalmente y de cara a lo que llegue a establecerse, debe tomarse en cuenta 
también la participación actual del CONAVI en procesos judiciales en diversas sedes, en 
relación con el cual debería incorporarse alguna regulación que oriente cómo se 
gestionaría la atención de dichos procesos y cómo se procedería para los asuntos nuevos 
que lleguen a ingresar más adelante.    
 
5-  Porcentaje establecido para gastos administrativos (numeral 25 del proyecto).  
 

En cuanto a la propuesta de disminuir a un 3% el límite en que deben considerarse 
los costos administrativos, los salarios del director ejecutivo y demás personal técnico y 
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administrativo para gastos administrativos, es pertinente que se establezca el respaldo 
técnico que fundamente el establecimiento de dicho porcentaje de frente a las nuevas 
condiciones organizativas planteadas. 
 
6- En cuanto a la gestión del personal del CONAVI. 
 

En cuanto el personal que actualmente labora en el CONAVI, el proyecto formula 
varios supuestos con opciones para colocarse en otro cargo público en caso que la 
normativa propuesta sea aprobada.   
 

Ahora bien, acorde con los supuestos planteados es posible que existan casos de 
personas, que no cumplan con las reglas establecidas en los incisos del Transitorio III, en 
relación con los cuales el proyecto debería definir de manera expresa cómo proceder y en 
qué condiciones laborales quedarían, pues no queda claro si sus plazas serían 
suprimidas, si se les pagará una indemnización y la definición de elementos necesarios 
para tener seguridad jurídica.  
 

En ese tanto, nótese que se trata de materia laboral pero que entraña un tema 
esencialmente humano, en torno al cual deben existir reglas especialmente claras que 
orienten cómo proceder en caso que la norma entre en vigencia y de esa manera no 
exponer innecesariamente al Estado a eventuales demandas judiciales.  
 

En cuanto a los supuestos de los incisos a) y b), también debe definirse bajo qué 
modalidad se daría su traslado a otras instituciones, así como qué sucede con los 
beneficios laborales adquiridos durante el tiempo laborado en el CONAVI. 
 

Por último, es necesario contar con estudios que permitan determinar de una 
manera informada, la cantidad de funcionarios que requeriría la Dirección Nacional de 
Vialidad para operar y cumplir con las funciones que le sean atribuidas, así como la 
estimación de los traslados de servidores por realizar, las eventuales indemnizaciones por 
pagar y -muy importante- la fuente de financiamiento de estos gastos. 
 
7- Necesidad de establecer regulaciones que permitan una transición ordenada.  
 

Es necesario que el legislador prevea los mecanismos y regulaciones transitorias 
que permitan efectuar una transición ordenada, transparente y sin quebranto del 
ordenamiento jurídico, que permita la continuidad del servicio público sin lesión a los 
derechos de los administrados y en estricto resguardo de los bienes y recursos públicos.  
 

En ese tanto, podría valorarse la posibilidad que la normativa brinde un plazo de 
tiempo razonable, para que el CONAVI pueda efectuar las actividades de cierre 
correspondientes.  
 



  

División Jurídica 

 

 
 

22 

    

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Siempre en esa línea, es importante que el legislador analice con detalle temas 
asociados con esa transición, dentro de los cuales pueden mencionarse -entre otros y sin 
ser exhaustivos- cómo proceder con los trámites pendientes al momento en el que se dé 
el cambio, obligaciones de diversa índole pendientes a cargo del CONAVI, relaciones 
contractuales y procedimientos de contratación iniciados, cumplimiento de instrumentos 
de planificación y trámites presupuestarios asociados a las funciones de la nueva 
Dirección, etc. 
 
8- Revisión de los alcances de “los mejoramientos puntuales” establecidos en el 
artículo 1° de la Ley n° 7798. 
 

Por su relevancia y en razón de que el proyecto mantiene lo señalado en el 
artículo 1 de la Ley de creación del CONAVI, se trae a colación lo ya indicado por esta 
Contraloría General en relación con el tema de conservación vial27, señalamiento que no 
fue atendido en su oportunidad por esa Asamblea Legislativa.  
 

En concreto, se advirtió la inconveniencia de utilizar recursos de conservación 
para lo que se ha denominado “mejoramientos puntuales”, ya que no solamente resulta 
contrario a la técnica sino que también aumenta el riesgo de que se ejecute, por esa vía, 
obra nueva financiada con recursos de conservación sin estudios y diseños.   
 

En tal sentido, esta Contraloría General sugiere revisar la regulación emitida en 
esa línea, pues se trata de una práctica, ahora legalizada, que puede prestarse para 
abusos y aumentar los costos en las actividades de conservación. 
 
9- Reformas asociadas a la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley n° 8114, se destinan 
recursos derivados de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles para la 
atención de la red vial nacional a favor del CONAVI. Asimismo, el numeral 6 regula la 
interrelación entre el CONAVI y Lanamme, disposiciones que necesariamente deben ser 
armonizadas con las regulaciones que plantea el proyecto.  
 
10- Derogatoria del artículo 7 de la Ley General de Concesiones de Obras Públicas 
con Servicios Públicos. 
 

El proyecto establece la derogatoria del artículo 7 de la Ley n°7762 y sus reformas, 
numeral que contiene regulaciones relacionadas con temas sensibles como son el 
otorgamiento de personalidad jurídica instrumental del Consejo Nacional de Concesiones 
para administrar el Fondo Nacional de Concesiones, la posibilidad de concretar convenios 
y contratos, la asignación de la representación de ese órgano, el recurso técnico y 
profesional del que dispone y los procesos de adquisiciones y su actividad contractual.  
                                                           
27 En tal sentido, puede verse el memorial n° DFOE-IFR-0053 del 8 de febrero de 2017. 
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Al respecto, se hace ver que en el proyecto no se indican cuáles son las razones 
que fundamentan, desde la reforma a la normativa del CONAVI, hacer cambios de esa 
envergadura en el Consejo Nacional de Concesiones, los cuales podrían implicar una 
seria afectación a ese órgano y la gestión y control de las concesiones, observación que 
se deja planteada a fin de que este aspecto sea analizado con el detalle y la profundidad 
que lo amerita. 
   

 
En los términos anteriores, se deja atendido el requerimiento formulado a esta 

Contraloría General.  
  

Atentamente,  

 

Lic. Luis Diego Ramírez González 

GERENTE DE DIVISIÓN 

 

  

Lic. Jaínse Marín Jiménez   Licda. Glory Elena Murillo Vega 

              GERENTE ASOCIADO                         FISCALIZADORA 
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