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 Al contestar refiérase 

 al oficio Nro.  15066 
 
 
19 de diciembre, 2007 
FOE-OP-583 

 
 
 
 
Máster 
Karla González Carvajal 
Ministra 
 
Doctor Pedro Castro Fernández, Ph.D 
Viceministro  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
 
 
Estimados señora y señor: 

Asunto:   Atención del recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra 
del informe Nro. DFOE-OP-8/2007 denominado “Informe de los 
resultados del estudio sobre los proyectos de conservación vial que 
ejecuta el Consejo Nacional de Vialidad, producto de la licitación pública 
Nro. 1-2005”. 

 
Mediante el oficio Nro. 12951 del 31 de octubre de 2007, esta Contraloría General 

le remitió a la Licda. Ana Lucía Fernández Coto, secretaria de Actas del Consejo Directivo 
del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el informe Nro. DFOE-OP-8/2007 
denominado “Informe de los resultados del estudio sobre los proyectos de conservación 
vial que ejecuta el Consejo Nacional de Vialidad, producto de la licitación pública Nro. 1-
2005”, con el propósito de que fuera conocido en la sesión de dicho órgano colegiado, 
inmediata posterior a la fecha de recepción del documento.  Este se recibió en esa 
Secretaría el pasado 6 de noviembre del mismo año.  Asimismo, por medio del oficio Nro. 
13185 del 8 del mismo mes y año, se le envió a la señora Fernández Coto, el anexo 
fotográfico a dicho informe, el que se recibió el 9 de noviembre de 2007. 
 

Además, en su calidad de rectora del sector transporte, a la Máster Karla González 
Carvajal, se le remitió copia del informe por medio del oficio Nro. 12948 del 31 de octubre 
de 2007, el cual fue recibido el 6 de noviembre de 2007.  El anexo fotográfico a dicho 
informe se le envió mediante el oficio Nro. 13180 del 8 de noviembre de 2007 y fue 
recibido en ese despacho el 9 de de noviembre del año en curso. 
 

Ante lo anterior, el 22 de noviembre de 2007, esta Contraloría General recibió el 
oficio Nro. DM-4586-07 del 20 de ese mismo mes y año, suscrito por ustedes y mediante 
el cual presentaron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra del 
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informe Nro. DFOE-OP-8/2007 de repetida cita.  Asimismo, en ese documento se señala 
que el informe fue conocido por el Consejo Directivo del CONAVI el 20 de noviembre del 
presente año. 
 

Bajo este orden de cosas, se procede a dar respuesta al recurso de marras, a 
saber: 
 
 
1.  Aspectos recurridos en el oficio Nro. DM-4586-0 7 
 
 En el documento que se presenta ante esta Contraloría General, se permita colegir 
que los interesados interponen los recursos en contra de los aspectos que se comentan 
en el informe, los cuales para una mejor comprensión se tratarán en forma individual de la 
siguiente manera: 

1.1. En el documento se señala lo siguiente:  “3- Indica el Informe No. DFOE-
OP-8-2007 que ‘el procedimiento que usa para el pago de las facturas por el avance 
de obra y el pago de reajustes de precios, no está debidamente aprobado por las 
autoridades superiores, sino que se aplica de acuerdo a la costumbre’.”.  
Asimismo, dicho comentario se respalda externando que: 

“(…) en lo que respecta a lo esgrimido por la División en cuanto a la no 
aprobación de autoridades superiores del procedimiento de pago de 
facturas, debe tenerse presente que el trámite de facturas de CONAVI, se 
basa en un decreto de simplificación de trámites, en lo sustantivo, de manera 
que si tiene una base superior.  Adicionalmente, se encuentra en trámite 
un procedimiento de reglamentación en la Unidad de Análisis 
Administrativo de CONAVI, según informa el Licenciado Carlos Solís, Director 
Administrativo Financiero del CONAVI./  Enfatizamos que el procedimiento de 
pago de facturas es una herramienta per se de control que precisamente 
tiene la función de prevenir el pago de facturas con defectos./  Señala el 
Director Administrativo Financiero del CONAVI, que el pago de facturas de la 
Dirección Administrativa Financiera se ha hecho con base en requerimientos 
dados por Contraloría General de la República, tales como: vigencia de 
garantías, plazo de proyecto no vencido, cuenta cliente, rebajo de 
retención, firmas, etc. La verificación de otros asuntos cartelarios es 
llevada a cabo por la Dirección de Conservación Vial./  La Dirección 
Administrativa Financiera coadyuva en la revisión de facturas, que son 
procesadas bajo el visto bueno de la Dirección de Conservación de 
CONAVI y la respectiva Ingeniería de Proyecto./  Por lo tanto, tampoco 
podemos aceptar que el informe indique que el pago de las facturas y el 
pago de los reajustes de precio se aplique por costumbre.  Nos parece de 
suma gravedad lo indicado siendo que el pago se ajusta a los términos 
contractualmente establecidos, a la ejecución del contrato y los propios 
requerimientos de la Contraloría General de la República, según informa el 
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señor Carlos Solís de la Dirección Administrativo Financiero de CONAVI.”.  (El 
subrayado es del original). 

 
1.2. Posteriormente, el documento en el cual se exponen los recursos, expresa 

que el informe de este órgano contralor “(…) Señala, además que ‘la programación y 
ejecución de las actividades de conservación vial para el primer trimestre del 2007, no fue 
adecuada ni sustentada en sólidas bases técnicas, lo que provocó que algunos ítems se 
sobreejecutaran, otros de (sic) subejecutaran y algunos ni siquiera se utilizaron’.”.  Y para 
respaldar esta situación, comentan los recurrentes lo siguiente: 

“Puntualmente indicamos que según indica el Doctor Pedro Castro F., 
la programación de trabajos de Conservación Vial es una meta trimestral 
que se establece, sujeta a situaciones imprevistas que se presentan, e 
igualmente a la disponibilidad presupuestaria.  Al tratarse de contratos de 
mantenimiento, en un horizonte de tres meses no siempre es factible tener 
presente la magnitud de los trabajos, por cuanto usualmente se adaptan en 
función de nuevas necesidades que surgen en las rutas que se están 
interviniendo y desde un punto de vista logístico no tendría sentido dejar 
trabajos inconclusos en una ruta para desplazarse a otra en estricto 
seguimiento al plan de trabajo./  Adicionalmente, existen situaciones de 
urgencia que fundamentan cambios en la programación de trabajos; así 
como la asignación de presupuesto disponible que incide directamente en la 
ejecución (Oficio No. DVOP-6581-07)./  A pesar de que efectivamente se ha 
instruido a los ingenieros el acato en la mayor medida de la razonabilidad a 
los programas de trabajo, su cumplimiento fidedigno pierde sentido en el 
objeto contractual, que es precisamente optimizar el estado de las rutas que 
se intervienen y atender las urgencias que se prese ntan./ La única faceta 
donde los programas de trabajo pueden seguirse al pie de la letra es en 
cuanto a refuerzo estructural, dado que se están aplicando con diseños 
estructurales de soporte y con un trámite presupuestario que permite la 
programación con mayor anticipación.”.  (El destacado es del original). 

1.3.  Por otra parte, en el documento se señala que el informe de esta 
Contraloría General “(…) Continua indicando que ‘existe un uso generalizado del bacheo 
de urgencia, en sustitución del bacheo con mezcla asfáltica en caliente, a pesar de que 
esta última es más barata’.”.  De manera que, el sustento de esta oposición al informe lo 
hacen al señalar que: 

“Con respecto al bacheo de urgencia y su uso generalizado, según se 
indica en el informe; el mismo (sic) se ha venido ejecutando de acuerdo a 
las directrices técnicas dictadas, de forma tal que sea (sic) ha aplicado en 
circunstancias que lo justifiquen, particularmente en zonas con huecos 
distribuidos en grandes áreas, sobre superficies sanas; en condiciones donde 
es conveniente reparar con la mayor prontitud no solamente por seguridad 
vial, sino que también para preservar la estructura  de soporte del 
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pavimento . Igualmente ha sido empleado en ocasiones donde la reparación 
de las rutas es de la máxima prioridad, por ejemplo en zonas de alto volumen 
vehicular luego de estaciones climáticas adversas .  En este sentido es 
importante que aclare la División de Fiscalización Operativa y Evaluativo de 
Servicios de Obras Públicas y Transporte (sic) ¿a qué se refiere con uso 
generalizado del bacheo de urgencia? Nótese, que la aplicación de/ 
bacheo de urgencia no es discrecional sino que se ejecuta al configurarse 
los supuestos técnicos que exigen su implementación, por lo que en este 
extremo debe ser acogido el recurso aquí  incoado.”.  (Los destacados son 
del original). 

1.4. Además, se señala que el informe recurrido “(…) apunta que ‘se carece de 
acciones para verificar oportunamente, que los ingenieros de proyecto están cumpliendo 
con su (sic) compromisos contractuales’.”.  Asimismo, dicho comentario lo fundamentan 
con lo siguiente: 

“En lo que respecta a la carencia de acciones de la Administración para 
verificar oportunamente que los ingenieros de proyecto están cumpliendo 
con sus compromisos, debemos manifestar que la supervisión se ha 
ajustado a los controles y revisiones permanentes i mplementados por la 
Administración durante la ejecución de estos contra tos, por lo que no 
podemos admitir como se indica que se carezca de control alguno./  Si 
bien hemos concordado y así lo expresamos a la Contraloría en dos ocasiones, 
una en forma verbal y otra mediante oficio No. DM 1912-2007, fechado 25 de 
mayo de los corrientes, que la Administración puede mejorar los 
mecanismos actuales de control, hemos ya implementado adicionalmente 
las siguientes acciones:/ A. Se han contratado laboratorios de 
verificación de calidad, que permiten a la Administración asegurar con 
criterios independientes la calidad de los materiales y procesos que se están 
contratando./ B. Se tiene abierto un registro de elegibles para la 
contratación de auditores técnicos que permitirán un mejor seguimiento de 
las responsabilidades y deberes de los diversos ingenieros de proyecto./  C. 
Se está a punto de dar orden de inicio al nuevo esquema de 
inspección por empresas, que brindarán no solamente todos los recursos  e 
instalaciones necesarias para una adecuada inspección, sino que 
suministrarán eficientemente todo el personal requerido y adicionalmente 
obedecerán a un proceso más estricto de evaluación, control y sanción./  D.  
De previo a la contratación de ingenieros regionales de CONAVI, para la 
supervisión directa a las unidades de inspección, se contará con un 
convenio de cooperación donde profesionales del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes asumirán temporalmente dichas tareas. Se espera en 
el menor plazo posible poder dotar de personal de planta calificado y 
competente para dichas tareas, dentro de la nueva estructura organizativa 
de CONAVI.”.  (El destacado es del original). 
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2. Petitoria 
 

De acuerdo con lo externado en el punto anterior, los recurrentes hacen la siguiente 
petitoria:  Con base en lo expuesto, se solicita declarar con lugar el recurso de revocatoria 
en todos sus extremos, o en su defecto se nos emplace ante el superior para hacer valer 
los argumentos de técnicas(sic)  y legales correspondientes.”. 

 
3.  Análisis del recurso de revocatoria y criterio de este órgano contralor 

Analizados los argumentos expuestos por los recurrentes para efectos del recurso 
de revocatoria, se determinó que éstos no se constituyen en elementos que fundamenten 
o desvirtúen el criterio vertido por este órgano contralor mediante el informe Nro. DFOE-
OP-8/2007 denominado “Informe de los resultados del estudio sobre los proyectos de 
conservación vial que ejecuta el Consejo Nacional de Vialidad, producto de la licitación 
pública Nro. 1-2005”.  
 

A mayor abundamiento, se tiene que los argumentos expuestos por ese Despacho, 
se limitan a describir, en su mayoría, una serie de acciones que deben desarrollarse para 
el cumplimiento de las disposiciones emitidas en el citado informe Nro. DFOE-OP-8/2007, 
pero no se incluye argumentación sustentada técnica o jurídicamente, que se refiera 
expresamente a desacreditar lo señalado por esta Contraloría General; por lo que, el 
recurso de marras se rechaza con base en los argumentos que se exponen seguidamente 
y en el mismo orden en que se presentan en el punto anterior: 
 

3.1. El hecho de que el procedimiento que se utiliza para el pago de las facturas 
no esté aprobado por las autoridades superiores del CONAVI, sino que este se efectúa por 
costumbre, fue un comentario realizado por los propios funcionarios de ese Consejo, ante 
consulta formulada por esta Contraloría General; precisamente para comprobar la 
suficiencia y validez de los procedimientos que se ejecutan en esa entidad para atender 
tan importante proceso.  En efecto, el mismo Lic. Carlos Solís Murillo, director 
Administrativo Financiero, a.i. fue el que indicó mediante el oficio Nro. DAF-0650-07 del 18 
de junio de 2007, que “No omito manifestarle que este procedimiento no está debidamente 
aprobado por las Autoridades Superiores pero es el que en la práctica se aplica para el 
pago de facturas de la licitación pública 01-05.”; situación que está respaldada por el 
Director a.i. de Conservación Vial, al indicar en su oficio Nro. DCV-2336-2007 del 27 de 
junio de 2007, que “Cabe mencionar, que estos procesos se han oficializado por derecho, 
debido a que no están estipulados como norma o directriz oficial.”. 
 

3.2. En relación con la programación de los trabajos a realizar en los proyectos 
de conservación vial, es menester señalar, que esta Contraloría General estima que es 
lógico y esperable que se presenten imprevistos en la ejecución de los trabajos; es más, la 
doctrina de la planificación establece que esta es dinámica y no debe considerarse una 
camisa de fuerza inviolable para cualquier administración; sin embargo, se debe tener 
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claridad en el hecho de que esa situación no puede ser la práctica o la costumbre, sino, no 
tendría sentido ni sería razonable la programación de las rutas a atender que se realiza 
entre ese Consejo y la Dirección de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes; planificación que lógicamente, se esperaría esté en concordancia 
con el Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto requerido para la ejecución de los 
proyectos; ello, en virtud de que este debería estar claramente identificado, pues se debe 
tener presente que los proyectos a los que se refiere esta Contraloría General en su 
informe, son los relacionados con la licitación pública Nro. 1-2005, la que está prevista 
para ejecutarse en aproximadamente tres años. 

 
Ahora bien, para reafirmar la importancia de la programación, es relevante señalar, 

que como parte de los requisitos para obtener el refrendo de los 22 contratos por parte de 
esta Contraloría General, el mismo Director Ejecutivo del CONAVI se comprometió a 
enviar a este órgano contralor, un detalle con la programación trimestral de los trabajos de 
conservación vial que se ejecutarán con respaldo en la licitación pública Nro. 1-2005.  En 
efecto, en el oficio Nro. DE.06-1591 del 20 de junio de 2006, el Ing. Alejandro Molina Solís 
le indicó a este órgano contralor “En al (sic) se adjunta la programación trimestral de los 
trabajos de conservación vial a ejecutar por sección de control, misma (sic) que 
acordamos será remitida a la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa cada 3 
meses.”. 
 

De manera que, es evidente la importancia y la necesidad de que se planifique lo 
más acertadamente posible, con el fin de que la programación de los trabajos por parte del 
CONAVI, se dé lo más apegado a esa planificación, máxime si se toma en cuenta que el 
horizonte es muy corto, y las previsiones se esperaría sean más fáciles de establecer; 
caso contrario, se tendría que dicha labor, lo único que estaría trayendo consigo, sean 
ineficiencias en la gestión institucional y costos hundidos, en virtud de que ese Consejo y 
el mismo MOPT, estarían desarrollando una serie de labores administrativas que no están 
dando ningún producto ni significaron provecho para el interés público.  Más bien, esta 
Contraloría General ve con preocupación que tales hechos se presenten en la 
administración de los fondos de esta entidad, toda vez que no es justificable que el 
CONAVI incurra en costos administrativos por aspectos presentados en el proceso de 
planificación de los proyectos de conservación vial que se ejecutarían, máxime si se 
considera el hecho de que las unidades encargadas de esas tareas, son aquellas que 
tienen bien claras y definidas las necesidades de la ciudadanía. 
 

Por otra parte, es importante señalar, que una de las bases fundamentales de los 
programas de trabajo y de la coordinación con las empresas contratistas, es optimizar el 
estado de las rutas nacionales, con base en un inventario trimestral de necesidades, 
tomado directamente en el campo de trabajo y por los ingenieros de proyecto, tal y como 
lo comunicó a este órgano contralor el Ing. Jeffrey Núñez Núñez, director a.i. de 
Conservación Vial, mediante el oficio Nro. DCV-1475-2007 del 30 de abril de 2007, el cual 
en lo que interesa señaló: 
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“1. Elaboración de la programación trimestral de trabajos a realizar:/  Se 
asigna un presupuesto anual a cada uno de los proyectos por parte de la 
Dirección Financiera, respondiendo a las necesidades y solicitud de esta 
Dirección./  Se estima un monto trimestral, siendo este el disponible para que 
la Ingeniería de Proyecto solicite a la empresa contratista las actividades a 
ejecutar en las rutas según priorización y necesidad./  El contratista basado en 
la información suministrada elabora un programa de trabajo (diagrama de 
Gant), en el cual propone la incorporación de cuadrillas y una ejecución 
mensual./  El Ingeniero de Proyecto es el encargado finalmente con el aval del 
Director de Conservación Vial y de estar de acuerdo con la programación 
propuesta, de aprobarlo, de lo contrario lo remite a la empresa para su 
reprogramación.” 

 
 

Con base en lo anterior, es menester comentar y es importante tomar en cuenta, el 
hecho de que esas situaciones también provocan gastos en las empresas contratistas, 
pues ellas realizan erogaciones para atender los requerimientos que la Administración le 
exige, y desde el punto de vista de rentabilidad, no se considera razonable el estar 
incurriendo en gastos por una inadecuada planificación de la Administración Pública al 
momento de definir claramente sus necesidades. 
 

3.3. Con respecto al uso generalizado de los bacheos de urgencia, realmente 
llama la atención los comentarios expuestos en el recurso, pues lo que se le solicita a ese 
Consejo que aplique con motivo de las disposiciones del citado informe, son precisamente, 
esas justificaciones técnicas que se deben observar para valorar su uso al momento de 
programar y ejecutar ese tipo de actividad.  Sin embargo, al llevar a cabo las inspecciones 
físicas por parte de esta Contraloría General, se determinó lo contrario, tal y como se 
comenta en dicho informe y se observa en las fotografías que se adjuntan a éste.  De 
hecho, esta problemática no es nueva, ya ha sido comentada en otros estudios realizados 
en el CONAVI por esta Contraloría General y por el Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) en ese mismo 
Consejo. 
 
 De hecho, sobre este particular es importante recalcar que, tal y como se 
desprende del oficio Nro. DVOP-2014-06 del 6 de setiembre de 2006, suscrito por el 
Viceministro de Obras Públicas, el cual a la letra señala “Por ningún motivo se ha de 
realizar bacheo con mezcla asfáltica que exceda el espesor de la capa asfáltica existente y 
un máximo de 4 cm en tratamientos superficiales.  En estos casos se ha de completar con 
material base./  (…) Lo anterior es de acato estrictamente obligatorio y  habrá 
sanciones a quienes incumplan.” .  (La negrita es del original). 
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 A mayor abundamiento, en el conocimiento que la Administración tiene sobre esta 
problemática, es necesario transcribir lo que sobre el particular manifestó el viceministro 
de Obras Públicas, Ing. Pedro Castro Fernández, en su oficio Nro. DVOP-5610-07 del 26 
de setiembre de 2007, el cual en lo interesa indica: 
 
 

“En los casos donde se remuevan los restos de tratamiento superficial y 
material suelto, donde el área a reparar sea compatible con el rubro de 
colocación con base granular y tratamiento superficial (ancho de un carril), 
deberá aplicarse bacheo con base granular y colocación con tratamiento 
superficial en vez de una capa asfáltica (…)  Es decir, cuando haya un rubro 
contractual, de conformidad con su definición y rendimiento, deberá 
consecuentemente aplicarse y no recurrirse al bacheo con mezcla asfáltica, 
que está limitado a los casos donde efectivamente sea más económico 
reparar zonas dañadas a partir de bacheo con mezcla asfáltica en caliente.” 

 
 

3.4. Sobre las acciones tendentes a mejorar los mecanismos de control que se 
mantienen sobre la labor que ejecutan los ingenieros de proyecto; se comenta en el oficio 
de los recurrentes “Si bien hemos concordado y así lo expresamos a la Contraloría en dos 
ocasiones, una en forma verbal y otra mediante oficio (…) que la Administración puede 
mejorar los mecanismos actuales de control, hemos ya implementado adicionalmente las 
siguientes acciones:/  A. (…)/ B. (…)/ C. (…)/ D. (…).”.  Así se tiene que, las acciones que 
ese Consejo está ejecutando o tiene previsto ejecutar para el control de los ingenieros, y 
que se citan en esos incisos y que fuesen transcritos más arriba en este documento, son 
precisamente las medidas que esta Contraloría General apunta en los comentarios hechos 
en el informe recurrido y son del interés que se implementen a la brevedad posible para 
lograr eficiencia en la gestión institucional.  Sin embargo, es importante resaltar, que aun y 
cuando el CONAVI hace esas reflexiones, esta situación le genera duda a este órgano 
contralor, pues ya ha transcurrido cerca de un año y cinco meses de ejecución de los 
contratos de conservación vial; es decir; prácticamente se ha consumido el cincuenta por 
ciento del plazo de su ejecución y a la fecha de presentación del citado informe, realmente 
no se han implementado. 
 
 
4.  Conclusión 
 

En apego a las consideraciones efectuadas por esta Gerencia, lo procedente es 
mantener todas y cada una de las disposiciones contenidas en el informe Nro. DFOE-OP-
8/2007 las cuales en todo caso, no se cuestionan de forma particular y en consecuencia, 
se rechaza en todos sus extremos el recurso de revocatoria presentado. Conforme con el 
artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley Nro. 7428 y 
el artículo 347 de la Ley General de la Administración Pública, se remite el recurso de 
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apelación ante la Contralora General de la República.  Se emplaza por tres días hábiles al 
recurrente ante el superior, conforme con lo establecido por el artículo 349.2 de la Ley 
General de la Administración Pública.  Notifíquese. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 Lic. Manuel J. Corrales Umaña, M.B.A. 
         GERENTE DE ÁREA 
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