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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
¿Qué examinamos? 
Sobre una muestra de informes de auditoría técnica emitidos por el LanammeUCR en los años 2011 
y 2012, en los que se brindan recomendaciones técnicas, se examinaron los resultados de la gestión 
realizada por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) en la implementación de las acciones 
correctivas y preventivas para subsanar las deficiencias señaladas, en cumplimiento del mandato 
de la Ley Nro. 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributarias. 
 
¿Por qué es importante? 
Porque a través de la auditoría técnica realizada por el LanammeUCR se fiscalizan recursos 
públicos destinados a la Conservación Vial correspondientes a las obras viales que se están 
ejecutando en la red vial pavimentada, cuyo fin es preservar en forma continua y sostenida el buen 
estado de las vías para garantizar un servicio óptimo al usuario de las carreteras nacionales. 
 
¿Qué encontramos? 
Que en el CONAVI no se dispone de procedimientos de valoración e implementación de las 
recomendaciones contenidas en los informes de auditoría técnica, tampoco se cuenta con un 
sistema de información que facilite la toma de decisiones y permita el control y seguimiento de 
dicha gestión.   
 
Lo anterior, provocó que no haya quedado demostrada y garantizada la corrección debida y 
oportuna de las deficiencias, generando riesgos asociados con la calidad y funcionalidad de las 
obras viales fiscalizadas, la seguridad vial e impidiendo erradicar prácticas que podrían afectar 
futuras inversiones. 
 
¿Qué sigue? 
Como resultado de esos hallazgos, se dispuso al Director Ejecutivo de CONAVI establecer 
formalmente los procedimientos de valoración de los informes de auditoría técnica del 
LanammeUCR e implementación de las recomendaciones o en su defecto las disposiciones, esto 
último tomando en consideración, la reciente aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 
“Reforma del Artículo 6 de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación Y Eficiencia Tributarias, y sus 
Reformas. Expediente N°17735”, el cual establece que las disposiciones resultantes de las 
auditorías técnicas del LanammeUCR deberán ser de acatamiento obligatorio. 
 
Además implementar un sistema de información que permita registrar los datos relevantes 
relacionados con la presentación y los resultados de la valoración de los informes de auditoría 
técnica y posterior toma de decisiones sobre la implementación de las recomendaciones o 
disposiciones, el cual deberá ser de acceso público para una mejor rendición de cuentas. 
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ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA  
 

 
INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
(CONAVI) DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL LABORATORIO 

NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES (LANAMMEUCR) 

1. INTRODUCCIÓN 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA  

1.1.  El estudio se efectuó con fundamento en las competencias que le confieren a esta 
Contraloría General de la República (CGR), los Artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política, 17 y 18 de su Ley Orgánica, Nro. 7428 y en cumplimiento del Plan de 
Trabajo del Área de Servicios de Infraestructura de la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa (DFOE). 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.2. Verificar si el funcionamiento del sistema de conservación vial de la red vial nacional 
pavimentada cumple con la normativa vigente. 

 
1.3. En este segundo informe puntualmente se examinó la gestión del CONAVI en 

relación con la implementación de las acciones correctivas y preventivas para 
subsanar las deficiencias señaladas por el LanammeUCR, en una muestra de 
informes de auditoría técnica emitidos en los años 2011 y 2012. 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.4. Este estudio constituye una Auditoría de Carácter Especial, un tipo de auditoría con 
enfoque de cumplimiento, realizada para verificar que las actividades de los sujetos 
fiscalizados se ejecuten de conformidad con las leyes, reglamentos u otras 
normativas que las regulan. 

 
1.5. La auditoría se concentró en la gestión de conservación de la red vial nacional 

pavimentada, específicamente en la evaluación de las acciones correctivas y 
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preventivas llevadas a cabo por el CONAVI, relacionadas con las deficiencias -
hallazgos- señaladas en los informes de auditoría técnica emitidos por el Lanamme 

en el período comprendido entre los meses de enero del 2011 y diciembre del 2012 
y en cumplimiento de las funciones de fiscalización técnica que le fueron encargadas 
por medio de la Ley Nro. 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributarias.  

 
1.6. El análisis comprendió la información remitida por el CONAVI y el MOPT, en 

atención a las solicitudes de información realizadas por esta Contraloría General 
durante el estudio, así como, la recopilada en entrevistas hechas a funcionarios. 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.7. La sustracción de dos computadoras propiedad de la Contraloría General de la 
República, hecho que se presentó en la oficina que ocupaba el equipo auditor en el 
edificio del CONAVI, llevó al órgano contralor a realizar la auditoría desde sus 
instalaciones, lo cual dificultó la obtención de la información. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA  

1.8. El CONAVI es un órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes encargado de “Planear, programar, administrar, 
financiar, ejecutar y controlar la conservación y la construcción de la red vial 
nacional”  de conformidad con los Artículos Nros. 3 y 4 de la Ley Nro. 7798 de 
Creación de CONAVI y en consecuencia, encargado del conjunto de actividades de 
conservación vial que tienen por objetivo preservar, en forma continua y sostenida, 
el buen estado de las vías nacionales, a fin de garantizar un servicio óptimo al 
usuario, según lo estipulado en el Artículo Nro. 1 de dicha norma. 

 
1.9. En relación con lo anterior, es importante señalar que la conservación de la red vial 

pavimentada se realiza por medio de contratos que se suscriben con empresas 
privadas, las cuales se encargan de la ejecución de las actividades de conservación 
de las carreteras nacionales por un período de tres años, en zonas geográficas 
previamente determinadas. 

 
1.10. Por otra parte, la Ley Nro. 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributarias y su 

reforma, le otorga a la Universidad de Costa Rica, a través del Laboratorio Nacional 
de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), las funciones de fiscalización 
técnica de la red vial nacional: 

 
“Como marco legal, es necesario reiterar que la Ley 8114 y su 
reforma, le otorga a la Universidad de Costa Rica, a través del 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 
(LANAMME), la competencia fiscalizadora de la red vial 
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nacional. De esta manera, a través de un ente externo de 
control, en este caso la U.C.R que forma parte de la 
Administración Pública, el legislador determinó garantizarle al 
país la calidad de la red vial y con ello la máxima eficiencia de 
los fondos públicos que se invierten en la construcción y 
conservación de esta red.”1 

 
 

1.11. De esta manera, a través de dicho ente externo de control, el legislador determinó 
garantizar la calidad de la red vial nacional, a través de las labores de fiscalización 
técnica encomendadas a dicho Laboratorio y con ello, la máxima eficiencia de los 
fondos públicos que se invierten en la construcción y conservación de esta red. 

 
1.12. Sobre el particular, es importante señalar que el Artículo Nro. 5 de la Ley Nro. 8603 

denominada “Modificación de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias para 
asegurar el giro oportuno de los recursos aprobados en las leyes de presupuestos de 
la república destinados a garantizar la máxima eficiencia de la inversión pública en 
reconstrucción y conservación óptima de la red vial costarricense”, determina el 
destino de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los 
combustibles, disponiendo que un uno por ciento (1%) será girado a la Universidad 
de Costa Rica para que por intermedio de su Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales (LanammeUCR) se garantice la máxima eficiencia de la 
inversión pública de reconstrucción y conservación óptima de la red vial 
costarricense. 
 

1.13. El Artículo Nro. 5 de la citada Ley dispone además que la suma correspondiente al 
1% antes referido “(…) será girada directamente por la Tesorería Nacional a la 
Universidad de Costa Rica, que la administrará bajo la modalidad presupuestaria de 
fondos restringidos vigente en esa entidad universitaria, mediante su Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), el cual velará por que 
estos recursos se apliquen para garantizar la calidad de la red vial costarricense, de 
conformidad con el Artículo 6 de la presente Ley.” 
 

1.14. Al respecto, el Artículo Nro. 6 de la Ley No. 8114 y su reforma, establece las tareas a 
desarrollar por la Universidad de Costa Rica, por intermedio de su Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales: 

 
 

                                                 
1
  Sitio WEB oficial del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de 

Costa Rica (LanammeUCR), consultado el 26 de julio del 2013. 
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“Artículo 6º—Fiscalización para garantizar la calidad de la red 
vial nacional. Para lograr la eficiencia de la inversión pública, la 
Universidad de Costa Rica podrá celebrar convenios con el 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) a fin de realizar, por 
intermedio de su Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales, las siguientes tareas: 
 
a)  Programas de formación y acreditación para técnicos de 

laboratorio. 
b)  Auditorías técnicas de proyectos en ejecución. 
c)  Evaluación bienal de toda la red nacional pavimentada. 
d)  Evaluación anual de las carreteras y puentes en concesión. 
e)  Actualización del manual de especificaciones y publicación 

de una nueva edición (revisada y actualizada) cada diez 
años. 

f)  Auditorías técnicas a los laboratorios que trabajan para el 
sector vial. 

g)  Asesoramiento técnico al jerarca superior de la Dirección de 
Vialidad del MOPT, así como al ministro y viceministro del 
sector. 

h)  Ejecución y auspicio de programas de cursos de 
actualización y actividades de transferencia de tecnología 
dirigidas a ingenieros e inspectores. 

i)  Programas de investigación sobre los problemas de la 
infraestructura vial pavimentada del país. 

j)  Con la finalidad de garantizar la calidad de la red vial 
cantonal y en lo que razonablemente sea aplicable, las 
municipalidades y la Universidad de Costa Rica, por 
intermedio del Lanamme, podrán celebrar convenios que les 
permitan realizar, en la circunscripción territorial municipal, 
tareas equivalentes a las establecidas en los incisos 
anteriores. 

 
El laboratorio citado en este Artículo informará, para lo que en 
derecho corresponda, a la Asamblea Legislativa, al Ministerio de 
la Presidencia, al MOPT, a la Contraloría General de la República 
y a la Defensoría de los Habitantes, el resultado final de las 
auditorías técnicas realizadas a proyectos en ejecución y de las 
evaluaciones efectuadas a la red nacional pavimentada, las 
carreteras y los puentes en concesión.” 
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1.15. En relación con este Artículo Nro. 6, hay que tomar en consideración que en la 
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa se aprobó 
en primer debate el Proyecto de Ley “REFORMA DEL ARTICULO 6 DE LA LEY N.° 
8114, LEY DE SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, Y SUS REFORMAS. 
EXPEDIENTE N°17735”, el cual establece que las disposiciones resultantes de las 
auditorías técnicas deberán ser acatadas obligatoriamente por el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, así como por las instituciones autónomas y 
semiautónomas relacionadas con la red vial nacional y cantonal. Motivo por el cual 
en caso de que se llegue a aprobar el mencionado proyecto, el CONAVI deberá 
tomar en cuenta los alcances de esa iniciativa. 
 

1.16. De manera particular, cabe señalar que la Unidad de Auditoría Técnica del Programa 
de Infraestructura de Transporte (PITRA) del LanammeUCR es la encargada de 
fiscalizar los proyectos de infraestructura vial costarricense, tal y como se indica 
seguidamente2:  
 

“La Unidad de Auditoría Técnica del Programa de 
Infraestructura de Transporte (PITRA) del LanammeUCR, es la 
responsable de fiscalizar los proyectos de infraestructura vial 
costarricense en todas sus etapas, (…) /. La auditoría técnica de 
la infraestructura vial que realiza el LanammeUCR, consiste en 
una revisión sistemática, independiente, objetiva y 
documentada de la situación técnica, administrativa y financiera 
de los proyectos viales con el propósito de verificar que los 
recursos se invierten con eficiencia y eficacia. / Todas las etapas 
de un proyecto, son sujetas a fiscalización: planificación, estudio 
básico, diseño y especificaciones; cartel y proceso licitatorio; 
construcción, laboratorios de calidad, finiquito, operación de la 
carretera y mantenimiento, así como la evaluación de la 
seguridad vial de la obra, costeadas con fondos públicos o 
mediante concesión. (…)/ La finalidad de las auditorías consiste 
en que, la Administración, de manera oportuna tome acciones 
correctivas que subsanen los aspectos identificados y acciones 
preventivas para aminorar la recurrencia de los casos señalados 
en futuros proyectos; todo esto, para que le permita ejercer una 
adecuada comprobación, monitoreo y control de los contratos 
de obra, de manera que, finalmente esto incida en beneficio de 
los usuarios de la red vial de nuestro país.” 

 

                                                 
2
  Sitio WEB oficial del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de 

Costa Rica (LanammeUCR), consultado el 26 de julio del 2013. 
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1.17. De conformidad con las competencias que le confiere la Ley Nro. 7798 al CONAVI y  
la Ley Nro. 8114 y su reforma al LanammeUCR respectivamente, según lo detallado 
anteriormente, este órgano contralor procedió a examinar la gestión realizada por el 
CONAVI, en relación con las acciones correctivas y preventivas señaladas como 
resultado de las auditorías técnicas realizadas por el LanammeUCR a proyectos de 
conservación vial en ejecución. 

METODOLOGÍA APLICADA  

1.18. Para el desarrollo del estudio se observó lo estipulado en el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización 
Integral, el Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría 
General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización y las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público.  Además se observó lo establecido en 
lo aplicable la Ley de Creación de CONAVI Nro. 7798, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributaria Nro. 8114 y su reforma, Ley General de Control Interno Nro. 
8292, Reglamento al Artículo 6 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Nro. 
8114, Nro. 37016 – MOPT, y demás normativa aplicable. 

 
1.19. Particularmente se seleccionó una muestra de informes de auditoría técnica del 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de 
Costa Rica (LanammeUCR) emitidos3 en los años 2011-2012.  Período en cual se 
emitieron un total de veintidós (22) informes de auditoría técnica sobre proyectos 
de conservación vial ejecutados en la red vial nacional, según se detalla 
seguidamente: 

 
Cuadro Nro. 1 

Informes de auditoría técnica - LanammeUCR 
Conservación de la Red Vial Nacional 

Período 2011-2012 

 
F
u
e
n
t
e
: 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada mediante el oficio Nro. LM-
AT-008-2013 del 13 de febrero del 2013 de la Unidad de Auditoría Técnica del LanammeUCR. 

                                                 

3  Oficio Nro. LM-AT-008-2013 del 13 de febrero, 2013 suscrito por la Ing. Jenny Chaverri Jiménez, 
Coordinadora de la Unidad Técnica del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, de 
la Universidad de Costa Rica,  Lanamme. 

Objeto de fiscalización 
Cantidad de informes  de 

auditoría 

1. Proyectos de Conservación de la Red Vial 
Nacional pavimentada 

16 

2. Proyectos de Conservación de la Red Vial 
Nacional en Lastre y Tierra 

4 

3. Trabajos por Imprevisibilidad 2 
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1.20. Del total de dieciséis (16) informes de auditoría técnica emitidos por el 
LanammeUCR sobre fiscalización de proyectos de conservación de la red vial 
nacional pavimentada, se seleccionó una muestra representativa de nueve (9) 
informes, según se muestra en el Cuadro Nro. 2 siguiente. La selección de la muestra 
se realizó utilizando un muestreo no probabilístico4 aplicando los dos (2) criterios 
siguientes: informes de auditoría correspondientes a las fiscalizaciones de proyectos 
de mayor cuantía o monto de inversión y emitidos en fecha anterior al mes de 
setiembre del 2012 tomando en consideración que al mes de abril del 2013, cuando 
esta Contraloría General inició la solicitud de información a la Administración, había 
transcurrido un plazo de 8 meses para la implementación de las recomendaciones 
contenidas en los informes de auditoría técnica. 

 
Cuadro Nro. 2 

Selección muestra de informes de auditoría técnica 
Emitidos por el LanammeUCR 

Conservación de la Red Vial Nacional Pavimentada 
Período 2011-2012 

 
ESTIMACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

TOTAL DE LA POBLACION5 16 

TASA DE ERROR ESPERADO6 5,00 % 

NIVEL DE CONFIANZA O SEGURIDAD7 95 % 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 9 

 

 
 
 

                                                 

4  Muestreo no probabilístico: Se seleccionan los elementos siguiendo determinados criterios personales, 
procurando que la muestra sea representativa. Fuente: Nota Técnica Muestreo General Modelo NTG-
04, Contraloría General de la República, Versión Nro. 1, rige a partir de enero del 2012. 

5  Total de la población: El conjunto total de datos de los que se selecciona una muestra y sobre los cuales 
el auditor desea extraer conclusiones. Fuente: Nota Técnica Muestreo General Modelo NTG-04, 
Contraloría General de la República, Versión Nro. 1, rige a partir de enero del 2012. 

6  Tasa de error esperado: el porcentaje máximo de desviación de un procedimiento de control prescrito 
que el auditor está dispuesto a aceptar sin alterar el grado de confianza que tenía planeado depositar 
en el control que está probando. Fuente: Nota Técnica Muestreo General Modelo NTG-04, Contraloría 
General de la República, Versión Nro. 1, rige a partir de enero del 2012. 

7  Nivel de confianza o seguridad: es el porcentaje de seguridad que existe para generalizar los resultados 
obtenidos. Fuente: Nota Técnica Muestreo General Modelo NTG-04, Contraloría General de la 
República, Versión Nro. 1, rige a partir de enero del 2012. 
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1.21. Bajo estos criterios, los informes de auditoría técnica seleccionados son: 
 

Cuadro Nro. 3 
Muestra de Informes de Auditoría Técnica 

Emitidos por el LanammeUCR 
Conservación de la Red Vial Nacional Pavimentada 

Período 2011 y 2012 

 
Muestra Informe de Auditoría Técnica Fecha 

 

1 LM-AT-079-2011: Conservación Vial de La Red Vial 
Nacional Pavimentada Ruta Nacional No. 1, Tramo 
Naranjo (San Miguel) – San Ramón (Jesús María), 
Estado de los Deslizamientos en las Secciones de 
Control 20032-20040-20050-20060 

Junio  
2011 

2 LM-AT-PI-080-2011: Informe Auditoría Técnica Externa 
Evaluación de la Condición de la Ruta Nacional N° 256, 
Hone Creek-Manzanillo 

Agosto  
2011 

3 LM-AT-129-2011: Evaluación del Estado de las Barreras 
de Seguridad Vial Ruta Nacional N° 32. 

Noviembre 
2011 

4 LM-PI-AT-154-11: Evaluación de la Planta de 
Producción de mezcla asfáltica del grupo Orosi. 

Noviembre 
2011 

5 LM-PI-AT-135-2011: Trabajos de Conservación Vial en la 
Ruta Nacional Nº 1, Carretera Bernardo Soto. 

Diciembre 
2011 

6 LM-AT-139-2011: Evaluación de la Efectividad de la 
Inversión Realizada en la Construcción de la Ciclovía en 
la Ruta Nacional N° 32, Escuela Liverpool-Muelle 
Alemán. 

Marzo  
2012 

7 LM-PI-AT-056-2012: Evaluación de Proyectos de 
Conservación Vial, Red Vial Nacional Pavimentada. 
Licitación Pública N° 2009LN-00003-CV 

Junio  
2012 

8 LM-PI-AT-072-2012: Análisis de Elementos de 
Seguridad Vial en Proyectos de Conservación de la Red 
Vial Nacional Pavimentada. Licitación pública 
N°2009LN-000003-CV 

Julio  
2012 

9 LM-PI-AT-073-2012: Evaluación de la Condición 
Superficial de los Puentes de la Red Vial Nacional. 

Julio  
2012 

 
COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

1.22. La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 
disposiciones del estudio a que alude el presente informe, se efectuó el 01 de 
octubre de 2013, a las 09:00 horas, en las instalaciones de la Contraloría General de 
la República. 
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1.23. Mediante el oficio Nro. DFOE-IFR-0544 de fecha 30 de setiembre del 2013, se 

remitió una copia digital del borrador del informe de auditoría al Director Ejecutivo 
del CONAVI, con el propósito de que en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 
formulara y remitiera a la Gerencia del Área de Fiscalización de Servicios de 
Infraestructura de este órgano contralor, las observaciones que considerara 
pertinentes sobre su contenido. Al respecto se recibió el oficio Nro. DIE-07-13-3504 
de fecha 4 de octubre del 2013 suscrito por el Director Ejecutivo de CONAVI, 
mediante el cual solicitó ampliación del plazo concedido para el cumplimiento de las 
disposiciones 4.3 y 4.4, solicitud que fue valorada por este órgano contralor 
otorgándose las ampliaciones respectivas.  

2. RESULTADOS  

INEXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA VALORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA TÉCNICA EMITIDOS 

POR EL LANAMMEUCR. 

 
2.1 Con la investigación llevada a cabo se determinó que la Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes de CONAVI no cuenta con procedimientos debidamente formalizados 
para la valoración e implementación de las recomendaciones, contenidas en los 
informes de auditoría técnica emitidos por el LanammeUCR, según lo manifestado8  
a continuación: 

 

“La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes no cuenta con 
un procedimiento debidamente oficializado para la valoración e 
implementación de las recomendaciones de los informes de 
auditoría técnica emitidos por el Lanamme, UCR.” 

 
 
2.2 Sobre la valoración de los informes de auditoría técnica del LanammeUCR y 

posterior implementación de las recomendaciones, el Consejo de Administración del 
CONAVI, acordó: 

 

“1-Instruir al Director Ejecutivo para que designe a un 
profesional, con criterio técnico, para que valore los informes 
que son remitidos por el LanammeUCR y remita, con la celeridad 

                                                 
8
  Oficio Nro. GCSV-01-13-3199  de fecha 10 de julio, 2013 suscrito por el Ing. Cristian Vargas Calvo, 

Gerente a.i. de Conservación de Vías y Puentes de CONAVI. 
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que los asuntos demanden, a este Consejo de Administración un 
resumen ejecutivo señalando el tema, las recomendaciones y 
observaciones que se  emiten a lo interno del CONAVI y MOPT; 
para lo cual  se deberá coordinar con el enlace designado (Ing. 
Arnoldo Brenes) por el Señor Ministro para tal efecto.” Sesión de 
Nro. 909-12 del 17 de mayo del 2012. 

“Instruir al Director Ejecutivo para que se extienda el 
seguimiento que se está dando a los informes remitidos por el 
Lanamme hasta el punto que se pueda informar a dicho 
Laboratorio, de qué forma la Administración atendió y/o actúo 
con respecto a lo requerido en sus informes” Sesión Nro. 926-12 
de fecha 10 de julio del 2012. 

 

INEXISTENCIA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AFECTA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

LA GESTIÓN. 

2.3 También se determinó la inexistencia de un sistema de información que permita en 
primera instancia, a la Administración, controlar la gestión a través del registro de  la 
información relevante relacionada con las valoraciones y toma de decisiones sobre 
la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría 
técnica y en segunda instancia, a las entidades fiscalizadoras y demás actores 
involucrados, conocer y dar seguimiento a dicha gestión. Sobre el particular, la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes manifestó lo siguiente9: 

 

“En cuanto al punto 2., sobre si “cuenta esa Gerencia con un 
sistema de Información que permita registrar datos relevantes 
relacionados con los resultados de las valoraciones y decisiones 
tomadas, en relación con, las recomendaciones contenidas en 
los informes de auditoría técnica del LanammeUCR.”, debemos  
decir que tal sistema no existe en la Gerencia.” 

 
 
2.4 Los resultados expuestos en los párrafos anteriores, en relación con la inexistencia 

de procedimientos y de un sistema de información quedan aún más evidenciados 
con los siguientes comentarios: 
 

 

                                                 

9  Mediante el oficio Nro. GCSV-01-13-2688 del 12 de junio, 2013 de la Gerencia de Conservación de Vías 
y Puentes de CONAVI. 



  
 

11 
 

 

 

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 

a. Para el año 2011 los informes de auditoría técnica emitidos por el 
LanammeUCR fueron archivados por el Conavi.  

 

2.5 En efecto, en los 5 casos examinados que corresponden al año 2011, es decir, en el 
100 % de los informes de auditoría técnica emitidos en ese año, la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes no aportó información que permita evidenciar las 
respectivas valoraciones de esos informes. Tampoco se suministró la documentación 
que permita acreditar que la Administración implementó las recomendaciones 
emitidas por el LanammeUCR en los citados informes de auditoría técnica, según se 
puede apreciar en el Cuadro Nro.  2 del Anexo. 

 
2.6 Sobre el particular, la Dirección Ejecutiva del CONAVI señaló10 lo siguiente: 

 
“Es importante mencionar que en el año 2011 las copias de los 
Informes y algunos Informes originales que fueron emitidos 
directamente a la Dirección Ejecutiva, fueron archivados sin que 
se generara algún trámite”. 
 
 

2.7 Asimismo, cabe indicar lo manifestado11 por la Dirección de Conservación de Vías y 
Puentes, en relación con la  valoración  e implementación  de las recomendaciones 
contenidas en los informes de auditoría técnica del LanammeUCR: 

 
“Sobre los informes del Lanamme emitidos en el año 2011, no se 
han localizado documentos refiriéndose a los mismos.”  
 
 

2.8 De manera que el CONAVI no suministró información suficiente que evidenciara la 
respectiva valoración e implementación de las recomendaciones emanadas por el 
ente encargado de la fiscalización técnica de la red vial nacional. La limitada 
información suministrada por la CONAVI impide establecer la trazabilidad12 de los 
informes de auditoría técnica, según se puede apreciar en los Cuadros Nro. 1 y 2 del 
Anexo. 
 

                                                 

10  Oficio Nro. DIE-07-13-1801 de fecha 13 de junio de 2013 suscrito por el Ing. José Luis Salas Quesada, 
Director Ejecutivo a.i. de CONAVI. 

11  Oficio Nro. GCSV-01-13-2688 de fecha 12 de junio del 2013 suscrito por el Ing. Cristian Vargas Calvo, 
Gerente a.i. de Conservación de Vías y Puentes. 

12  Trazabilidad: Se define como la capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 
aquello que está bajo consideración. Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República 
Ajustada en el Contexto SICA, Capítulo Glosario, Contraloría General de Colombia, 2013. 
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2.9 A criterio de esta Contraloría General es necesario dejar documentada la revisión y 
análisis exhaustivo de los documentos, quedando constancia en los expedientes 
administrativos respectivos de ese análisis de la información como prueba de la 
observancia de las recomendaciones o disposiciones según sea el caso. 

 
 
b. Para el año 2012 la toma de decisiones sobre la implementación de las 

recomendaciones contenidas en los informes de auditoría técnica emitidos 
por el LanammeUCR fue deficiente. 
 

2.10 En 3 de los 4 casos examinados que corresponden a informes de auditoría técnica 
emitidos en el año 2012, se suministraron documentos que evidencian que se 
realizó la valoración de esos informes. En 1 de esos 3 informes se evidenció la 
valoración parcial de las recomendaciones, según se muestra en el Cuadro Nro. 3 del 
Anexo. 
 

2.11 De los 4 informes de auditoría examinados que corresponden a informes de 
auditoría técnica emitidos en el año 2012, únicamente en el caso del informe Nro. 
LM-PI-AT-056-2012 denominado  Evaluación de Proyectos de Conservación Vial, Red 
Vial Nacional Pavimentada, Licitación Pública  N° 2009LN-000003-CV, se suministró 
el oficio Nro. DR (Región Huetar Atlántica)-32-12-0183 de fecha 16 de julio del 2012, 
mediante el cual se acreditó la implementación de la recomendación relacionada 
con el hallazgo Nro. 11, según se muestra en el Cuadro Nro. 3 del Anexo. 

 
2.12 De manera que en 3 de los 4 casos analizados no se suministraron documentos que 

permitan evidenciar la acreditación de la implementación de las recomendaciones 
emitidas por el LanammeUCR en los informes de auditoría técnica de la muestra 
seleccionada. 

 
2.13 En consecuencia, tampoco la Administración ha suministrado evidencia 

documentada suficiente –memorias, oficios, informes técnicos, registros, etc.- 
relacionada con la revisión y análisis de la información contenida en los informes de 
auditoría técnica emitidos en el año 2012. Tampoco evidencia documental suficiente 
de la implementación de las recomendaciones emitidas por el LanammeUCR en 
dichos informes de fiscalización técnica. 

 
c. Reconocimiento de la necesidad de un mecanismo de corrección de las 

deficiencias encontradas por el LanammeUCR a través de los años. 
 

2.14 Cabe mencionar que la Administración reconoció que no se ha implementado un  
mecanismo de corrección de hallazgos que se han encontrado, a través de los años 
por medio de los informes de auditoría técnica del LanammeUCR. Esta constituye 
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una de las recomendaciones contenidas en los informes13 de auditoría técnica, la 
cual ha sido reiterada por el LanammeUCR y que está orientada a atender las 
recomendaciones emitidas en informes de auditoría técnica anteriores,  con el 
objetivo de erradicar prácticas que afectan la calidad de las obras y ponen en riesgo 
la inversión realizada. 
 

2.15 Sobre el particular, señaló14 la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes: 
 

“Durante muchos años la Gerencia ha estado aquejada de falta 
de personal, excesiva rotación y carencia de equipo; sin lugar a 
dudas estos factores han conspirado contra lo que debe ser un 
adecuado seguimiento de los hallazgos del  Lanamme. Tampoco 
existe en la Gerencia un sistema informático en el que los 
hallazgos del Lanamme se puedan registrar y referenciar a las 
zonas, rutas y secciones de control respectivas, para el 
seguimiento de los mismos. Estas consideramos que son las 
razones fundamentales por las que no existe un “mecanismo de 
corrección de hallazgos””. 

 
 

2.16 Es importante hacer notar que el Ingeniero Pedro Castro Fernández, Ph.D15 
Ministro de Obras Públicas y Transportes le indicó al Consejo de Administración lo 
siguiente: 

 

“Se les insta respetuosamente con el fin de que analicen las 
recomendaciones emitidas por el equipo auditor de 
LanammeUCR, visibles a los folios 57 y 58 del informe precitado 
y se giren las instrucciones correspondientes en torno a dichas 
recomendaciones, las cuales procedo a transcribir, a saber: / 
“(…) •Implementar un mecanismo de corrección de hallazgos 
que se han encontrado a través de diez años de auditoría 
técnica externa por parte de LanammeUCR, en las labores de 

                                                 
13 

 Informe Nro. LM-AT-056-2012: Evaluación de Proyectos de Conservación Vial, Red Vial Nacional 
Pavimentada, Licitación Pública Nro. 2009LN-000003-CV, Informe Nro. LM-PI-AT-0862-12: Evaluación 
de Proyectos de Conservación Vial Red Vial Pavimentada Licitación Pública No. 2009LN-000003-CV, 
Informe nro. LM-PI-AT-026-13: Evaluación de Proyectos de Conservación Vial Red Vial Nacional 
Pavimentada Licitación Pública N°2009LN-000003-CV.  

14  Oficio Nro. GCSV-01-13-3576 de fecha 1 de agosto de 2013 de la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes de CONAVI. 

15
  Mediante el oficio Nro. DMOPT-0523-2013 de fecha 7 de febrero del 2013 del Ministro de Obras 

Públicas y Transportes. 
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conservación vial y en las demás gerencias. De esta forma, 
aunque exista rotación del personal a cargo de las diferentes 
zonas de conservación vial, se podrían atender las 
recomendaciones giradas en informes pasados, con el objetivo 
de erradicar prácticas que podrían afectar la calidad de las 
obras y poner en riesgo la inversión realizada./ Asimismo, es 
importante que las medidas correctivas que se implementen 
ante los insumos que representan los informes de Auditoría 
Técnica Externa del LanammeUCR, se estandaricen en todas las 
zonas de conservación vial y se transmitan a todos los 
funcionarios responsables de los trabajos, de modo que se 
generen curvas de aprendizaje y se corten círculos viciosos en la 
gestión de conservación vial.” 

 
 
2.17 En relación con la condición descrita anteriormente, cabe señalar que el Artículo 

Nro. 8 de la Ley General de Control Interno Nro. 8292,  se refiere al Sistema de 
Control Interno como: 
 

 “(…) la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, 
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los 
siguientes objetivos: /a) Proteger y conservar el patrimonio público 
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o 
acto ilegal./b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la 
información./c) Garantizar eficiencia y eficacia de las 
operaciones./d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.” 

 
 

2.18 Asimismo, en cuanto a  las actividades de control, se establece en el Artículo Nro. 
15 de la citada Ley, en lo que interesa que: 

 

 “ (…) serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, 
entre otros, los siguientes: /a) Documentar, mantener 
actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y 
los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento 
del sistema de control interno institucional y la prevención de 
todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas 
trazados por la institución en el desempeño de sus funciones./ b) 
Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente 
tanto las políticas como los procedimientos que definan 
claramente, entre otros asuntos, los siguientes: /i. La autoridad 
y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y 
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aprobar las operaciones de la institución./ii. La protección y 
conservación de todos los activos institucionales./iii. El diseño y 
uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación 
adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se 
realicen en la institución. Los documentos y registros deberán 
ser administrados y mantenidos apropiadamente.” 

 
 

2.19 Asimismo,  las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE) establecen en el punto Nro. 4.1 lo siguiente: 

 

 “4.1  Actividades de control.  El jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de 
control pertinentes, las que comprenden las políticas, los 
procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar 
razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el 
logro de los objetivos institucionales (…)” 

 

 
2.20 Sobre el particular, es importante resaltar también lo establecido en el punto 4.4.1 

sobre la Documentación y registro de la gestión institucional: 
 

“4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional. El 
jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer las medidas pertinentes para que los actos de 
la gestión institucional, sus resultados y otros eventos 
relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y 
conveniente, y se garanticen razonablemente la 
confidencialidad y el acceso a la información pública, según 
corresponda.” 

 
 
2.21 Por otra parte, la Ley General de Control Interno, Nro. 8292, establece en el 

Artículo Nro. 16 lo siguiente;  

 
“Artículo 16. —Sistemas de información. Deberá contarse con 
sistemas de información que permitan a la  administración  
activa  tener una  gestión documental  institucional,  
entendiendo  esta  como  el  conjunto  de actividades realizadas 
con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar 
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de modo adecuado la información  producida  o  recibida  en  la  
organización,  en  el  desarrollo  de  sus  actividades,  con  el  fin  
de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha 
gestión documental deberá estar estrechamente relacionada  
con  la  gestión  de  la  información,  en  la  que  deberán  
contemplarse  las  bases  de  datos  corporativas y las demás 
aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en 
importantes fuentes de la información registrada. 
 
En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del 
jerarca y de los titulares subordinados, como responsables del 
buen funcionamiento del sistema de información, entre otros, 
los siguientes: 
 
a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar 
información confiable, relevante, pertinente y oportuna; 
asimismo, que la información sea comunicada a la 
administración activa que la necesite, en la forma y dentro del 
plazo requerido para el cumplimiento adecuado de sus 
responsabilidades, incluidas las de control interno. 
b) Armonizar los sistemas de información con los objetivos 
institucionales y verificar que sean adecuados para el cuido y 
manejo eficientes de los recursos públicos. 
c) Establecer las políticas, los procedimientos y recursos para 
disponer de un archivo institucional, de conformidad con lo 
señalado en el ordenamiento jurídico y técnico. ” 

 
 

2.22 Sumado a lo anterior, dentro de la gestión documental descrita en el aparte 5.4 de 
la Norma de Control Interno antes citada, se señala que: 

 
“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben asegurar razonablemente que los sistemas de 
información propicien una debida gestión documental 
institucional, mediante la que se ejerza control, se almacene y se 
recupere la información en la organización, de manera oportuna 
y eficiente, y de conformidad con las necesidades 
institucionales.” 
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2.23 En relación con la limitada información suministrada, el CONAVI señalo16 lo 
siguiente: 

 

“El que la actual Gerencia de Conservación no se haya referido a 
ellos, en algunos casos se debe al tiempo transcurrido desde 
que el Lanamme realizó las auditorías de los proyectos; (…) es 
decir mucho antes de que la actual Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes iniciara labores el 16 de abril 2012. (…) / Debido 
al período que se abarca, no hay en la Gerencia de 
Conservación, actualmente, personal que haya estado 
involucrado en los trabajos mencionados en el informe y que 
hubiese podido hacer observaciones o dar criterio sobre los 
mismo (sic)”. 

 
2.24 Por otra parte, según lo manifestado por la Administración17, la situación de la 

inexistencia de procedimientos debidamente oficializados para la valoración e 
implementación  de las recomendaciones emitidas por el LanammeUCR en los 
informes de auditoría técnica es causada por:  

 

“Esto se debe a que para la instauración de procedimientos en el 
CONAVI, estos deben ser objeto de estudio por parte de la Unidad de 
Análisis Administrativo, se debe determinar los recursos humanos y 
materiales necesarios y  la forma en que se llevará a cabo el proceso; a 
la fecha esto no se ha realizado para los informes del Lanamme (…)/ sin 
embargo debido al escaso personal con que cuenta dicha Unidad y la 
saturación de labores en la Gerencia, el avance de esta labor se ha 
retrasado”  

 
 

2.25 Asimismo, sobre la carencia de dichos procedimientos, posteriormente, el 
Departamento de Análisis Administrativo del CONAVI, señaló18 lo siguiente: 
 

“El 26 de junio de 2013 mediante el oficio AAA-04-13-116 se 
trasladaron para revisión los tres procedimientos (se anexa 

                                                 

16  Oficio Nro. GCSV-01-13-2688 de fecha 12 de junio de 2013 suscrito por el Ing. Cristian Vargas Calvo, 
Gerente a.i. de Conservación de Vías y Puentes, CONAVI. 

17  Oficio Nro. GCSV-01-13-31-3199   de fecha 10 de julio del 2013 suscrito por el  Ing. Cristian Vargas 
Calvo, Gerente a.i. Conservación de Vías y Puentes de CONAVI. 

18  Oficio Nro. AAA-04-13-120  de fecha  1 de julio del 2013 suscrito por el Lic. Jorge Vásquez Rodríguez, 
Jefe del Departamento de Análisis Administrativo de CONAVI. 
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copia). Una vez que se hayan hecho las observaciones por parte 
de los revisores se procederá a elaborar la propuesta final, que 
esperamos sea antes del 20 de julio de 2013, fecha en que 
estaríamos entregando a la Dirección Ejecutiva la versión para 
su aprobación. / La aprobación final dependerá de la Dirección 
Ejecutiva, razón por la que no podríamos brindar fecha alguna 
sobre dicho evento.” 

 
 
2.26 Por otra parte y en relación con la inexistencia del sistema de información, la 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes argumentó19 lo siguiente: 

 

 “(…) las causas de la inexistencia de un sistema de información 
que permita registrar datos relevantes relacionados con los 
resultados de las valoraciones y decisiones contenidas en los 
informes del Lanamme, UCR, esto se debe a que  esta Gerencia 
nunca ha contado con el recurso humano y material necesario 
para implementar un sistema semejante”.  

 

 
2.27 Asimismo, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes señaló como causa de la 

inexistencia del mecanismo de corrección de hallazgos lo siguiente: 
 

“Durante muchos años la Gerencia ha estado aquejada de falta de 
personal, excesiva rotación y carencia de equipo; (…) Estas 
consideramos que son las razones fundamentales por las que no 
existe un “mecanismo de corrección de hallazgos””. 

 
 

2.28 De manera que no ha quedado demostrada y garantizada la corrección debida y 
oportuna de las deficiencias señaladas en los informes de auditoría técnica emitidos 
por el LanammeUCR, generándose riesgos asociados con  la calidad y funcionalidad 
de las obras viales fiscalizadas, la seguridad vial  e  impidiendo erradicar prácticas 
que podrían afectar futuras inversiones. 

 
2.29 La ausencia de procedimientos impide a los funcionarios responsables de ejecutar 

los procesos, contar con instrucciones por escrito, claras y precisas para realizar las 

                                                 

19  Oficio GCSV-01-13-3199 del 10 de julio 2013 suscrito por Ing. Cristian Vargas Calvo, Gerente a.i. de 
Conservación de Vías y Puentes de CONAVI. 
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tareas encomendadas de una manera uniforme y transparente, de manera que este 
accionar de la Administración afecta la rendición de cuentas.   
 

2.30 También, la ausencia de un sistema de información está impidiendo el control 
eficiente de los procesos de la institución relacionados con la valoración e  
implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría 
técnica del LanammeUCR, lo cual podría estar afectando la toma de decisiones tanto 
a nivel de proyecto como a nivel gerencial y de las autoridades superiores de ese 
Consejo. 
 

2.31 Por otra parte, la ausencia de un sistema de información  genera incrementos en 
los tiempos de espera para los usuarios internos y externos  que requieren  
información  sobre los resultados del desempeño institucional. Así por ejemplo, en 
la auditoría realizada por este órgano contralor se han cuantificado atrasos de más 
de 20 días hábiles en la entrega de la información por parte de CONAVI. 

 
2.32  Las deficiencias en la gestión provocan que no se esté garantizando la calidad de la 

red vial nacional y la eficiencia y eficacia de los recursos públicos destinados a las 
carreteras nacionales.   

 
2.33 Por último, ha de tenerse en cuenta que mediante el Proyecto de Reforma del 

Artículo Nro. 6 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Nro. 8114 y sus 
reformas, Expediente Nro. 17735, aprobado en primer debate en la Comisión de 
Asuntos Hacendarios, se plantea que las disposiciones resultantes de las auditorías 
técnicas del LanammeUCR  sean de acatamiento obligatorio, motivo por el cual en 
caso de ser aprobada dicha iniciativa, el CONAVI deberá ajustar en lo pertinente, el 
desarrollo de los procedimientos y del sistema de información que se han 
determinado como hallazgos en este informe. 

 

3. CONCLUSIONES 

3.1 A través de los informes de auditoría técnica emitidos por el Laboratorio Nacional de 
Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) se ha emitido recomendaciones 
orientadas a mejorar la calidad de las obras y la gestión de los proyectos viales, sin 
embargo, no se ha acreditado por parte del CONAVI que las recomendaciones han 
sido implementadas en las obras viales que desarrolla ese Consejo. La limitada 
información aportada por la Administración, no permitió la trazabilidad de los 
informes de auditoría técnica, lo cual constituye una debilidad importante que 
presenta la gestión institucional. 
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3.2 En el CONAVI no hay procedimientos formalmente establecidos para la valoración e 
implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría 
técnica que emite el LanammeUCR en cumplimiento de su mandato; tampoco se 
cuenta con un sistema de información que facilite la toma de decisiones y permita el 
control y seguimiento de dicha gestión. Situación que no está permitiendo 
aprovechar de la mejor manera los resultados de la fiscalización técnica y los 
recursos que se destinan a esta importante labor. Esta situación dificulta garantizar 
la calidad de la red vial nacional y con ello, la eficacia y eficiencia en el uso de los 
fondos públicos que se invierten en la conservación de la red de carreteras 
nacionales. 

4. DISPOSICIONES  

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los Artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los Artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, Nro. 7428, y el Artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) 
conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal 
de responsabilidad. 
 

4.2 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así 
como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en 
caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

4.3 Establecer formalmente los procedimientos a seguir por los funcionarios 
encargados de valorar e implementar las recomendaciones o disposiciones20 
contenidas en los informes de auditoría técnica emitidos por el Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR). El cumplimiento 
de esta disposición se acreditará mediante la remisión de los procedimientos con 
el oficio respectivo de esa Dirección donde conste su formalización. Para el 
cumplimento de esta disposición se otorga un plazo de seis (6) meses, el cual rige a 
partir de la recepción del presente informe. (Véase punto 2 de este informe). 
 

                                                 
20

  Tomando en consideración el Proyecto de Ley “REFORMA DEL ARTICULO 6 DE LA LEY N.° 8114, LEY DE 
SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, Y SUS REFORMAS. EXPEDIENTE N°17735”, que se tramita 
en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el cual establece que 
las disposiciones resultantes de las auditorías técnicas deberán ser acatadas obligatoriamente por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como por las instituciones autónomas y semiautónomas 
relacionadas con la red vial nacional y cantonal. 



  
 

21 
 

 

 

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 

4.4 Establecer un sistema de información de acceso público que permita registrar los 
datos relevantes y acreditar que se procedió con la respectiva valoración e 
implementación de las recomendaciones o disposiciones contenidas en los 
informes de auditoría técnica del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales (LanammeUCR).  El cumplimiento de esta disposición se acreditará 
mediante la remisión del oficio donde conste la formalización e implementación 
del sistema de información referido anteriormente. Para el cumplimiento de esta 
disposición se otorga un plazo de seis (6) meses, el cual rige a partir de la recepción 
del presente informe. (Véase punto 2 de este informe). 
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ANEXO 1. 

LM-PI-AT-056-2012

Evaluación de Proyectos de

Conservación Vial, Red Vial Nacional

Pavimentada. Licitación pública N°

2009LN-00003 CV

LM-IC-D-0727-2012                          

Fecha 25/06/2012

DMOPT- 4130- 12                      

Fecha 28/06/2012

DIE-03-12-2562                                                      

Fecha 13/07/2012

LM-PI-AT-073-2012

Evaluación de la Condición Superficial de 

los Puentes de la Red Vial Nacional.

Licitación Pública N°2009LN-000003-

LM-IC-D-0917-12                                       

Fecha 13/08/2012

DMOPT- 5168-12                  

Fecha 20/08/2012

DIE-03-12-3053                                       

Fecha 29/08/2012

LM-AT-129-2011
Evaluación del Estado de las Barreras

de Seguridad Vial Ruta Nacional N° 32.

LM-IC-D-1425-2011                                       

Fecha 09/09/2011

DMOPT- 7654-11                                     

Fecha 14/11/2011
No se aportaron registros

LM-PI-AT-154-11 

Evaluación de la Planta de Producción

de mezcla asfáltica del grupo Orosi

Proyecto: Conservación de la Red

Nacional

LM-IC-D-1672-2011                                       

Fecha 6/12/2011

DMOPT- 8550-11                                     

Fecha 19/12/2011
No se aportaron registros

LM-PI-AT-135-2011

Trabajos de Conservación Vial en La

Ruta Nacional Nº1, Carretera Bernardo

Soto.

LM-IC-D-I724-2011                                                   

Fecha 15/12/2011

DMOPT- 8624-11                                       

Fecha  20 /12/2011
No se aportaron registros

LM-AT-079-2011

Conservación Vial de La Red Vial

Nacional Pavimentada Ruta Nacional No.

1, Tramo Naranjo (San Miguel) – San

Ramón (Jesús María), Estado de los

Deslizamientos en las Secciones de

Control 20032-20040-20050-20060

LM-IC-D-0738-2011                                        

Fecha  23/06/2011

DMOPT- 4017-11                                     

Fecha  30 /06/2011
No se aportaron registros

LM-AT-PI-080-2011
Evaluación de la Condición de la Ruta

Nacional N° 256, Hone Creek-Manzanillo

LM-IC-D-0983-2011                                           

Fecha 23/08/2011

DMOPT- 5458-11                                              

Fecha  29 /08/2011

DIE-03-11-3260                                                        

Fecha 13/09/2011

Elaboración propia. Fuente: oficio Nro. LM-AT-008-2013 del 13/02/2013 del LanammeUCR; oficio Nro. DMOPT-3573-2013 del 18/07/2013 del Despacho del Ministro

del MOPT  y oficios Nros. DIE-07-13-1801 del 13/06/2013 y DIE-03-13-2532 del 24/07/2013 ambos de la Dirección Ejecutiva de CONAVI.

LM-AT-139-2011

Evaluación de la Efectividad de la

Inversión Realizada en la Construcción

de la Ciclovía en la Ruta Nacional N°32,

Escuela Liverpool-Muelle Alemán.

LM-IC-D-0446-2012                                           

Fecha 30/04/2012
No se aporto oficio

DIE-03-12-2959                                                    

Fecha 17/08/2012

DIE-03-12-1806                          

Fecha  15/05/2012

Sobre la Comunicación de los Informes de Auditoría Técnica 

Informes de Auditoría Técnica del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR)

Cuadro Nro. 1

Oficio de remisión del 

Informe de Auditoría Técnica 

de  la Dirección Ejecutiva a 

la Gerencia de 

Conservación de Vías y 

Puentes de CONAVI

Nº Informe de 

Auditoría Técnica 

Nombre del Informe de Auditoría 

Técnica

Trazabilidad

LM-PI-AT-072-2012

Análisis de los elementos de seguridad 

vial en proyectos de conservación de la 

red vial nacional pavimentada. Licitación 

pública N°2009LN-000003-CV

LM-IC-D-0893-2012                                       

Fecha 08/08/2012

DMOPT- 5069-12                                

Fecha 13/08/2012

Oficio de remisión del Informe 

de Auditoría Técnica de 

LannameUCR al Consejo 

Nacional de Vialidad (CONAVI)

Oficio de remisión  del 

Informe de Auditoría Técnica 

del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes 

(MOPT) al Consejo Nacional 

de Vialidad (CONAVI)

Informes de Auditoría Técnica emitidos en el período 2011-2012
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Oficio de remisión del Informe de 

Auditoría Técnica de la Dirección 

Ejecutiva a la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes 

para el análisis y atención 

respectiva.

Acreditación                                

Valoración de 

recomendaciones por parte 

de la Gerencia de 

Conservación de Vías y 

Puentes

Instrucciones para 

implementación de 

recomendaciones por parte 

de la Gerencia de 

Conservación de Vías y 

Puentes

Acreditación                                

Implementación de 

recomendaciones por parte 

de la Gerencia de 

Conservación de Vías y 

Puentes

LM-AT-129-2011
Evaluación del Estado de las Barreras de

Seguridad Vial Ruta Nacional N° 32.
No se aportaron registros

No se aportaron 

documentos
No se aportaron documentos

No se aportaron 

documentos

LM-PI-AT-154-11 
Evaluación de la Planta de Producción de

mezcla asfáltica del grupo Orosi.
No se aportaron registros

No se aportaron 

documentos
No se aportaron documentos

No se aportaron 

documentos

LM-PI-AT-135-2011
Trabajos de Conservación Vial en la Ruta 

Nacional Nº 1, Carretera Bernardo Soto.
No se aportaron registros

No se aportaron 

documentos
No se aportaron documentos

No se aportaron 

documentos

LM-AT-079-2011

Conservación Vial de La Red Vial Nacional

Pavimentada Ruta Nacional No. 1, Tramo

Naranjo (San Miguel) – San Ramón (Jesús

María), Estado de los Deslizamientos en

las Secciones de Control 20032-20040-

20050-20060

No se aportaron registros
No se aportaron 

documentos
No se aportaron documentos

No se aportaron 

documentos

LM-AT-PI-080-2011
Evaluación de la Condición de la Ruta

Nacional N° 256, Hone Creek-Manzanillo

DIE-03-11-3260                                          

Fecha 13/09/2011

No se aportaron 

documentos
No se aportaron documentos

No se aportaron 

documentos

Cuadro Nro. 2

 Informes de Auditoría Técnica del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR)

Elaboración propia. Fuente: oficios Nros.  GCSV-01-13-2298 de fecha 06/06/2013 y GCSV-01-13-2688 del 12/06/2013, ambos de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI y oficios Nros. DIE-07-13-

1801 de fecha 13/06/2013 y DIE-03-13-2532 de fecha 24/07/2013 de la Dirección Ejecutiva del CONAVI.

Observaciones Nombre del InformeNº  Informe

Sobre  la valoración e implementación de las recomendaciones  por parte de CONAVI

Documentos remitidos por el CONAVI

Informes de Auditoría Técnica emitidos en el año 2011

 Trazabilidad
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Oficio de remisión del 

Informe de Auditoría 

Técnica de la Dirección 

Ejecutiva a la Gerencia 

de Conservación de 

Vías y Puentes para el 

análisis y atención 

respectiva.

Acreditación                                

Valoración de 

recomendaciones por 

parte de la Gerencia de 

Conservación de Vías y 

Puentes

Instrucciones para 

implementación de 

recomendaciones por 

parte de la Gerencia de 

Conservación de Vías y 

Puentes

Acreditación                                

Implementación de 

recomendaciones por 

parte de la Gerencia de 

Conservación de Vías y 

Puentes

LM-PI-AT-056-2012

Evaluación de proyectos de 

conservación vial, red vial 

nacional pavimentada. 

Licitación pública N° 2009LN-

00003 CV

 DIE-03-12-2562 Fecha 

13/07/2012 

GCSV-33-12-1741                  

Fecha 10/05/ 2012              

GCSV-36-12-1803                        

Fecha 15/05/2012                                             

GCSV-32-12-0183                   

Fecha 16/07/2012           

GCSV-36-12-2868     

Fecha 23/07/2012  

GCSV-36-12-2506                   

Fecha 29/06/2012                        

GCSV-36-12-2868     

Fecha 23/07/2012                                            

DR (Región Nuetar 

Atlántica)-32-12-0183   

Fecha   16/07/2012              

Hallazgo Nro. 11                               

DR (Región Nuetar 

Atlántica)-32-12-0183 

Fecha 16/07/2012

Unicamente se acreditó la  

implementación del  

ha l lazgo Nro. 11

LM-PI-AT-073-2012

Evaluación de la Condición 

Superficial de los Puentes de 

la Red Vial Nacional. 

DIE-03-12-3053 Fecha 

29/08/2012

No se aportaron 

documentos

No se aportaron 

documentos

No se aportaron 

documentos

Cuadro Nro. 3

 Informes de Auditoría Técnica del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR)

Sobre  la valoración e implementación de las recomendaciones  por parte de CONAVI

Nº  Informe Nombre del Informe

Documentos remitidos por el CONAVI

Observaciones 

Trazabilidad

Elaboración propia. Fuente: oficios Nros.  GCSV-01-13-2298 de fecha 06/06/2013 y GCSV-01-13-2688 del 12/06/2013, ambos de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del 

CONAVI y oficios Nros. DIE-07-13-1801 de fecha 13/06/2013 y DIE-03-13-2532 de fecha 24/07/2013 de la Dirección Ejecutiva del CONAVI.

Informes de Auditoría Técnica emitidos en el año 2012

LM-AT-139-2011

Evaluación de la Efectividad 

de la Inversión Realizada en 

la Construcción de la Ciclovía 

en la Ruta Nacional N°32, 

Escuela Liverpool-Muelle 

Alemán.

 DIE-03-12-1806                           

Fecha 15/05/2012                                     

ACA 01-12-0487                           

Fecha 30/05/2012

IRSSA 012- 2013                   

Fecha 23/01/2013

No se aportaron 

documentos

No se aportaron 

documentos

Valoración parcia l  

rea l i zada por la  

Adminis tración. Oficio nro. 

IRSSA 012- 2013 carece de la  

fi rma respectiva .

LM-PI-AT-072-2012

Análisis de los elementos de 

seguridad vial en proyectos 

de conservación de la red 

vial nacional pavimentada. 

Licitación pública N°2009LN-

000003-CV

DIE-03-12-2959 Fecha 

17/08/2012

GCSV-02-12-4749               

Fecha 03/12/2012

GCSV-02-12-4749                  

Fecha 03/12/2012

No se aportaron 

documentos
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