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 Generalidades 

Objetivo:   El objetivo de la auditoría es determinar si la gestión realizada por el Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) en las intervenciones de conservación de la red vial nacional se 
realizan bajo el enfoque para resultados, conforme a lo dispuesto en el marco legal y 
normativo, así como en buenas prácticas aplicables, en procura de mejorar su 
desempeño y generar valor público.  

 

Alcance y período: El presente reporte considera el análisis de la gestión ejecutada por el CONAVI, 
respecto a las intervenciones de conservación en la red vial nacional (RVN), conforme al 
enfoque para resultados, en los aspectos de Planificación1, Presupuesto2 y Administración 
financiera (Gestión de compras)3,  para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2019 al 30 de octubre de 2021. 

Se evaluó la información obtenida mediante entrevistas y/o solicitudes de información 
efectuadas al Consejo de Administración del CONAVI, la Dirección Ejecutiva, la Gerencia 
de Conservación de Vías y Puentes, la Gerencia Financiera y Adquisiciones, Unidad de 
Planificación Institucional. Este es el primer reporte de la Auditoría; durante el proceso de 
fiscalización se emitirá un informe final.  

 

Relevancia: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 inciso a) de la Ley de Creación del 
CONAVI, Ley N.° 7798, como parte de sus objetivos, están planear, programar, 
administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y la construcción de la RVN. 
Ante lo cual, ha efectuado4 contrataciones a terceros para ejecutar las labores de 
conservación vial, así como las labores de supervisión mediante los administradores 
viales y la verificación de la calidad a través de los laboratorios de ensayo; teniendo en 
cuenta además, que al Consejo de Administración le corresponde fiscalizar la ejecución 
correcta de dichos contratos, de acuerdo con el numeral 5 inciso h) de la citada Ley.  

Bajo dicho escenario, destaca que la gestión para resultados de desarrollo (GpRD) tiene 
el propósito de brindar bienes y servicios mediante los cuales se logre generar valor 

                                                           
1
  Considera acciones de planificación estratégica y operativa para identificar y priorizar las necesidades de la población 

objetivo, se definen los objetivos, estrategias, acciones, servicios y productos para satisfacer esas necesidades.  
2
  Considera acciones para la formulación, programación, aprobación, ejecución y control de los recursos financieros de 

acuerdo con los resultados deseados e identificados en la planificación. 
3
  Considera las actividades y valoraciones necesarias que permitan ajustar la organización al nuevo modelo de compras, de 

manera que se adecuen aquellos componentes fundamentales (ver figura 4) y con ello garantizar una efectiva transición. 
4
   Artículo 6 de la citada Ley N.° 7798. 
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público en la satisfacción de las necesidades de la población objetivo. Por lo que, la 
implementación de dicha gestión en el Sector Público y en particular en CONAVI, es de 
relevancia en el contexto actual, con el propósito de hacer el mejor uso posible de los 
recursos en la atención de las necesidades de la población. Para que ese modelo de 
gestión sea viable, es necesario el compromiso de la jerarquía institucional, así como de 
todos sus funcionarios, mediante la creación de una cultura institucional de gestión 
orientada a resultados, transparencia y rendición de cuentas, con una perspectiva de 
servicio a la persona usuaria.  

 

Marco contextual:  El modelo de GpRD constituye un enfoque del accionar del Estado, que está 
orientado a que las instituciones públicas generen valor para la población meta a la que 
se dirigen sus acciones, mediante la atención oportuna de las prioridades y necesidades 
de esos beneficiarios por medio de la provisión de bienes y servicios oportunos y de 
calidad. Ese modelo tiene su fundamento normativo en los artículos 55 y 56 de la Ley de 
la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y su 
propuesta de implementación en el Sector Público data de octubre de 2017 con la emisión 
de la Directriz “Gestión para resultados en el desarrollo dirigido al sector público (GpRD), 
N° 093-P”, en la que se establece el modelo de la gestión pública en concordancia con los 
lineamientos generales establecidos por el Ministerio de Planificación Nacional 
(MIDEPLAN) y el Ministerio de Hacienda, en el ejercicio de sus funciones rectoras. Al 
respecto, la aplicación de dicho modelo considera los pilares contenidos en la figura 1. 

         
Figura 1 

Pilares del Modelo GpR del Sector Público 
 

 
 

Fuente: Elaboración CGR 
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Áreas de mejora identificadas 

A la fecha, el modelo de gestión vial basado en precios unitarios es la única modalidad de conservación 
de vías por la que el CONAVI ha optado. Aún no se han implementado modalidades de conservación 
orientadas a resultados, principalmente con el objeto de garantizar niveles o estándares de servicio. Es 
importante rescatar que ambos modelos no son excluyentes, por lo que su aplicación depende de 
condiciones y características de cada ruta o sección de ella, y de la decisión gerencial pertinente. 

En este sentido, la Contraloría General  considera oportuno informar a la Administración sobre áreas de 
mejora identificadas, principalmente relacionadas con situaciones que limitan la implementación del 
modelo con enfoque para resultados conforme al marco normativo y sanas prácticas aplicables en los 
elementos de planificación institucional, presupuesto y administración financiera y adquisiciones, 
relacionado con la preparación para la implementación de la Ley General de Contratación Pública N°. 
9986. 
 

El CONAVI no ejecuta una planificación de la gestión de conservación vial orientada a 
resultados. 

 

La Planificación para resultados (PpRD) hace énfasis en el logro de los objetivos de desarrollo 
significativos y sostenibles, es decir, busca establecer objetivos y acciones de largo plazo y las 
estrategias para alcanzarlos5. Esta planificación parte del análisis de la situación inicial como un ciclo 
continuo, que va desde la estimación de necesidades (diagnóstico) hasta la evaluación de los efectos e 
impactos de la acción pública en la atención de esas necesidades. La PpRD tiene un carácter 
estratégico, operativo y participativo que permite guiar, conducir y orientar las acciones de desarrollo 
integral para la creación de valor público, lo cual es un elemento indispensable para la gestión de 
conservación vial de la RVN que ejecuta el CONAVI. 
 
Del análisis efectuado por esta Contraloría General, se determinó que las labores de conservación vial 
que ejecuta el CONAVI no obedecen a una planificación orientada a resultados, dada la carencia de una 
visión estratégica institucional y de un modelo de gestión organizacional, así como las debilidades en la 
identificación de las necesidades y la priorización de las actividades de conservación en el país.  
 
En esa línea, el CONAVI carece de una Visión Estratégica, ante la ausencia de Plan Estratégico 
Institucional (PEI)  de cara a las necesidades públicas, que permita la concreción de políticas, objetivos y 
proyectos nacionales, regionales, sectoriales e intersectoriales con una perspectiva de corto, mediano y 
largo plazo. Al respecto, el CONAVI únicamente elabora de manera anual planes operativos sin contar 

                                                           
5
  Glosario de conceptos homologados. MIDEPLAN- FOCEVAL-Asesoría. 
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con una línea estratégica para planear, programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la 
conservación vial del país, tanto en red vial pavimentada como la de lastre.  
 
Además, no cuenta con un modelo de gestión organizacional, que impacte en el mejoramiento de la 
calidad e innovación en la prestación del servicio público de conservación vial, de manera que potencie al 
talento humano, el desarrollo e implementación de tecnologías, e impulse el desarrollo de una cultura de 
gestión de calidad, lo anterior con el objeto de alcanzar una gestión para resultados basado en el valor 
público. Sobre el particular, el Consejo, carece de elementos orgánicos como un Marco de Gobierno 
Corporativo6, una estrategia de Transformación Digital7, prácticas para fortalecer el Liderazgo8 y la 
Cultura organizacional9, situación que ha incidido en  el desempeño de su gestión, debilitando el control 
público sobre los proyectos, e impactando la prestación del servicio de conservación que ejecuta en la 
RVN. 
 
Sobre el particular,  la Administración indicó a esta Contraloría General10 que: 

En el año 2019 se realizó la contratación directa 2019CD-000033-000600001, la cual incluyó 
entre los entregables la propuesta del “Marco de gobierno corporativo” para el CONAVI, la cual 
fue expuesta al Consejo de Administración en la sesión ordinaria del 09 de enero de 2020, según 
consta en el Acta 1-2020. La propuesta se debe reformular a partir de las observaciones e 
inquietudes expuestas por los señores directivos.  Sin embargo, esa labor no se ha logrado 
concretar por parte de la Dirección de Planificación Institucional ni la Unidad de Control Interno.  
La tarea será asumida directamente por la Dirección e incorporada en la programación de 2022.  

 

Respecto a lo anterior, no se evidencia la participación del Consejo de Administración de manera activa, 
en la estrategia, planificación y toma de decisiones de los procesos de conservación vial. Por ejemplo, en 
el reciente proceso de adquisiciones, mediante contrataciones directas por realizar, para mantenimiento y 
conservación de vías y puentes (se esperan más de 150 contratos), el Consejo indicó11 que “este es un 

                                                           
6
  El gobierno corporativo es 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 

7
  La Transformación Digital debe visualizarse como una meta a alcanzar en el largo plazo y se posiciona en el presente como 

un factor determinante al momento de brindar servicios públicos. Teniendo en cuenta que el mundo se encuentra inmerso en 
la cuarta revolución industrial caracterizada por una evolución a ritmos exponenciales, la Administración Pública debe 
adaptarse hacia enfoques ágiles, eficientes y equitativos que permitan un mayor valor público direccionado hacia la 
ciudadanía. 

8
  El liderazgo corresponde a la capacidad institucional de guiar a la entidad al logro de su marco estratégico y considerar los 

requerimientos de las partes interesadas para la consecución de los objetivos y metas que generen valor público, mediante 
acciones relacionadas con la motivación, el acompañamiento, el reconocimiento al logro y el empoderamiento del personal. 

9
  La cultura corresponde a los valores, creencias orientadoras y formas de actuación que orientan el comportamiento de las 

personas en una entidad para aportar calidad, resultados y bienestar social mediante sus productos y servicios, acorde con el 
mandato institucional. 

10
  Oficio N° DIE-06-2021-1019 (78) de fecha 19 de octubre de 2021. 

11
  Así mencionado en el en el oficio N°ACA 1-21-519 (70) de fecha 12 de noviembre de 2021. Ante consulta de la Contraloría 

General. 

http://www.cgr.go.cr/
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tema que está siendo desarrollado por la Dirección Ejecutiva en ejercicio de sus competencias, con el 
apoyo de las distintas dependencias de la institución legitimadas para operativizar el tema. Por lo que, en 
el momento oportuno, cuando se someta a consideración del Consejo de Administración los actos 
administrativos que correspondan ser aprobados por el jerarca institucional, se revisarán los criterios 
técnicos, jurídicos y financieros que han sustentado la actuación de la Administración, para poder aprobar 
las adjudicaciones que correspondan según las competencias otorgadas en la Ley de Creación del 
Consejo Nacional de Vialidad, y la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo reglamento”. 

 

Adicionalmente, el CONAVI no cuenta con una metodología estándar y oficializada de aplicación por 
las Direcciones Regionales, para inventariar la totalidad de la red e identificar las necesidades, que 
contemple indicadores técnicos de evaluación de la condición de las rutas, determinados mediante  
mecanismos de control físicos y digitales, con apoyo en la tecnología, y que incorporen al menos 
información geográfica, fotográfica y otras que la Administración considere pertinente para asegurar que 
las labores de conservación ejecutadas obedecen a las condiciones reales de cada una de las rutas, 
acorde con información actualizada.  

 

El CONAVI, al día de hoy, presenta una situación de incertidumbre en cuanto a las condiciones de la 
RVN, lo cual incide directamente en la planificación, formulación, asignación de los recursos, y ejecución 
de los proyectos, de manera tal que no es posible garantizar un direccionamiento a una GpRD. Cabe 
indicar que, CONAVI no ha logrado consolidar un sistema de administración de construcción y 
mantenimiento de carreteras y caminos, que fundamente los procesos de conservación, tal y como lo 
establece su Ley de Creación, N° .7798, ni a la implementación de otros modelos de intervención de la 
red vial diferente al de precios unitarios, orientados a garantizar niveles óptimos de servicio. 

 

Es con base en lo indicado, que resulta necesario que la Administración avance en el establecimiento de 
una Planeación Estratégica Institucional (PEI), que considere de manera transversal el desarrollo de un 
modelo de gestión organizacional, contemplando un marco de Gobierno Corporativo, una estrategia de 
Transformación Digital, prácticas para fortalecer el Liderazgo y la Cultura organizacional; por otra parte 
que las Direcciones Regionales gestionen los procesos de identificación de las necesidades e inventario 
de la red de manera estandarizada. Además, se logre la consolidación del sistema de administración de 
carreteras, como base fundamental para la asignación de los recursos y el control necesario en la gestión 
de las intervenciones. 

 

El Presupuesto de Conservación Vial no se alinea a una gestión por resultados. 

La presupuestación por resultados tiene por finalidad orientar el proceso presupuestario hacia el logro de 
los objetivos institucionales, por medio de la modificación y mejora de las herramientas existentes que 
permiten fortalecer el vínculo entre la planificación y el presupuesto12. Particularmente, en lo referente a la 
conservación vial, la presupuestación considera la conformación de los costos de las intervenciones, la 

                                                           
12

  MCE, punto 4.3 - II, página 43. 

http://www.cgr.go.cr/
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asignación de los recursos con una perspectiva plurianual, y su vinculación con las condiciones de la 
RVN. 
 

Al respecto, se determinó que el CONAVI, a través de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y 
el Departamento de Formulación Presupuestaria, no consideran de manera integral variables 
técnicas, sociales y financieras en la asignación de los recursos. Por ejemplo, no son consideradas 
la condición y desempeño de la ruta, cantidad de km por zona, indicadores socioeconómicos, 
participación ciudadana, inventario de activos, diagnóstico integral de riesgo y aspectos de resiliencia, 
recursos humanos, tecnológicos, entre otros;  ni bajo un enfoque hacia la persona usuaria. Lo anterior, 
considerando que la Administración indicó13 que la asignación de recursos se realiza de acuerdo al 
histórico de inversión realizada, en consideración del monto máximo de inversión.  

 

Adicionalmente, en cuanto a la determinación de los costos de las intervenciones, no se garantiza 
una gestión para resultados que promueva el mejor aprovechamiento de los recursos públicos 
disponibles, bajo estándares de calidad, al menor costo posible. Lo anterior, considerando la 
incertidumbre en la cuantificación de las cantidades de los insumos dado el desconocimiento real de las 
condiciones de las rutas; además, respecto a los precios de los insumos el CONAVI toma como base las 
ofertas tanto para la conformación del estudio base como para los análisis particulares en cada uno de 
los procesos de contratación, sin considerar información referente al mercado, ni las economías de 
escala que podrían derivarse de estos procesos, situación que la Contraloría General ha señalado en 
estudios anteriores14, en los cuales se evidenciaron variaciones altas de precios y cantidades en los 
insumos de las intervenciones. 

 

Al respecto, la Administración indicó15, que no ejecutan análisis de costo/desempeño de las 
intervenciones y no se han identificado los factores externos e internos que inciden en el incremento de 
los costos de las obras y que crean diferencias en la ejecución de los montos inicialmente planificados. 
Así por ejemplo, según la información de costos contenida en las bases de la contratación 
N°.2020LN000004-000600000116 (¢597.340.081.808,62)17, dicho monto se incrementó más de tres veces 
respecto al adjudicado inicialmente en los contratos establecidos en el año 201618 . 

                                                           
13

  Oficio N° DIE-06-2021-1019 (78) de fecha 19 de octubre de 2021. 
14

  DFOE-IFR-IF-00016-2020 Auditoría Operativa sobre la eficacia, eficiencia y economía de las intervenciones de conservación 

ejecutadas en la Red Vial Nacional de Lastre. Las disposiciones contenidas en este informe se encuentran en proceso de 
seguimiento. 

15
   Oficio N° DIE-06-2021-1019 (78) de fecha 19 de octubre de 2021.  

16
  El plazo de ejecución del contrato será de hasta 1.825 días naturales, lo equivalente a 5 años. 

17
  En el documento de resolución inicial No.R-GCTT-0025-2020 se señala un monto total de ₡597.340.081.808,60 por concepto 

de presupuesto preliminar de las zonas. Al respecto, dicha cifra no corresponde a la suma total estimada por zonas contenida 
el citado documento (dado que la sumatoria asciende a ¢601.340.081.808,62).  

18
  Contratación N°2014LN-000018-0CV00 “MP Y R: Mantenimiento periódico y rehabilitación del pavimento de la red vial 

nacional pavimentada” y Contratación N°. 2014LN-000017-0CV00: Mantenimiento rutinario y rehabilitación del sistema de 
evacuación pluvial de la red vial nacional pavimentada. Datos tomados del Sistema de Compras con Fondos Públicos (SIAC).  

http://www.cgr.go.cr/
https://cgrweb.cgr.go.cr/see_pck_interfaz.prcVerArchivoExpediente?pvTexto=1864DA99715EBFFF5A94C70D80A4618C56E2176FA1D2CABBD75EDFF80120A890BA9A41DD4536794DB288C412DC3A498C24C748775D3DC3620BA869E8D1B73689C98046BEDF4DD5F03432059458370605E9C5D3D2F77FEB143FCB43B4E3F52693
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Es con base en lo indicado, que resulta necesario que la Administración avance en la configuración de 
mecanismos que le permitan realizar una distribución de recursos a partir de indicadores de manera 
integral, con una perspectiva plurianual y enfoque hacia las personas usuarias; además, el 
establecimiento de controles que garanticen el uso óptimo de los recursos, de manera que se vincule lo 
planificado con los costos de las intervenciones, bajo principios de eficiencia, economía y eficacia, en 
aprovechamiento de las economías de escala, permitiendo una mejor rendición de cuentas. 

 

 

Necesidad de adoptar acciones de cara a la implementación de la Ley General de 
Contratación Pública N.° 9986 

La gestión administrativa financiera por resultados comprende el conjunto de elementos administrativos 
de las organizaciones públicas, que corresponde a las unidades organizativas, recursos, normas, 
adquisición de bienes o servicios, sistemas y procedimientos, que hacen posible la gestión de los 
recursos financieros para alcanzar los objetivos institucionales19. Particularmente, considera la 
adquisición de bienes y servicios, siendo este un punto medular de la gestión de conservación vial, dado 
que es mediante contratos que el CONAVI gestiona dicho servicio. 

 

Al respecto, la pronta entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública N° 9986 plantea una 
serie de retos para las organizaciones, puesto que más allá de los cambios normativos, representa un 
giro en el modelo de las adquisiciones públicas basado en una gestión para resultados, en 
reconocimiento al carácter instrumental de las compras públicas para promover el desarrollo y los 
objetivos de política y ser un modelo sustentado en el fortalecimiento de la gobernanza, la transparencia, 
la ética pública y privada, y la rendición de cuentas, entre otros elementos. Dichos cambios, requieren 
desde etapas tempranas las valoraciones necesarias que permitan ajustar la organización al nuevo 
modelo de compras, de manera que se adecúen aquellos componentes fundamentales (ver figura 2) y 
con ello garantizar una efectiva transición. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

  Decreto Ejecutivo N° 32988, artículo 23; MCE, punto 4.3.III, página 19. 

http://www.cgr.go.cr/
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Figura No. 2 

Componentes por analizar de cara a la transición en la implementación de la Ley N°.9986 

 

Fuente: Elaboración CGR 

 

No obstante, se determinó que el CONAVI, no ha iniciado con las valoraciones necesarias para adecuar 
su gestión al modelo contenido en la Ley N.° 9986 y específicamente en aquellos elementos que 
impactan el programa  de conservación vial. Particularmente, el Consejo de Administración del CONAVI 
no ha adoptado acuerdos que motiven una planificación y previsión oportuna de la organización de cara a 
la implementación de la citada Ley,  que entra a regir a partir de diciembre del año 2022.  

 

Sobre el particular, la Dirección Ejecutiva del CONAVI indicó:
20

  “…que (hasta la fecha) el Consejo de 

Administración no ha adoptado acuerdos con relación a la implementación de la Ley N.° 9986, sin 
demérito de que próximamente dicho órgano colegiado gire tome (sic) decisiones con relación a la 
implementación de la referida Ley”. Además, de acuerdo con lo manifestado por la Administración21, no 
se cuenta con un cronograma o acciones concretas para enfrentar este cambio; a la fecha únicamente 

                                                           
20

  Mediante oficio N.° DIE-08-2021-0946 (0078) del 27 de setiembre de 2021. 
21

  Reunión virtual realizada el 06 de octubre de 2021 Gerencia Adquisición y Finanzas y la Proveeduría Institucional del 

CONAVI. 

http://www.cgr.go.cr/


 
Auditoría de carácter especial sobre la aplicación de la gestión para resultados  

en las intervenciones de conservación de la red vial nacional realizadas por CONAVI 
 

 
AUD-364 #Reporte CGR1 

DFOE-CIU-RF-00002-2021 
Acciones para avanzar en una GpRD en el modelo de conservación vial del CONAVI 

Diciembre, 2021 
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parte del personal de esta institución ha participado en la sesión de capacitación que está impartiendo la 
Contraloría General de la República22.    
 
De conformidad con lo mencionado, es necesario que el CONAVI avance en la adopción de las acciones 
necesarias y oportunas en relación con la implementación de la Ley N.° 9986, de forma tal que le permita 
tomar las previsiones requeridas para analizar, planificar, tomar las decisiones y adaptarse a esta nueva 
regulación; que si bien es cierto, tal y como lo señaló la Administración23 entra a regir a partir de 
diciembre 2022; consiste en un replanteamiento del modelo de contratación pública que rige actualmente 
en nuestro país, basado en una gestión para resultados y la generación de valor público y representa 
una herramienta significativa y de impacto en la gestión y logro de objetivos que son responsabilidad del 
CONAVI . 

 

 

 

 

 
Licda. Marcela Aragón Sandoval 
Gerente de Área 
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades  

 
 

 

  

                                                           
22

  Sobre el particular, esta capacitación virtual consta de 16 módulos, de los cuales tres se impartirán durante el 2021, los 13 

restantes se van a realizar durante el 2022. 
23

  Oficio N.° GAJ-06-2021-01694 (899) del 24 de setiembre de 2021. 

http://www.cgr.go.cr/
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