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Estimado señor:

Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones y
órdenes emitidas por la Contraloría General de la República al Consejo
Nacional de Vialidad.

Para su conocimiento y fines consiguientes, y con la solicitud de que este oficio lo
haga del conocimiento del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad
(CONAVI), en la sesión inmediata siguiente que celebre ese órgano colegiado con
posterioridad a su recepción; me permito informarle que la Contraloría General de la
República, como parte de sus competencias constitucionales y legales, realiza esfuerzos
para propiciar el fortalecimiento de la gestión pública, por medio del proceso de
fiscalización posterior de la Hacienda Pública, entre otros. Producto de dicho proceso, se
emiten disposiciones y órdenes, las cuales son objeto de seguimiento por parte del
Órgano Contralor, a fin de asegurar su debida atención por los sujetos fiscalizados.

En ejercicio de esta competencia, este Órgano Contralor ha efectuado, entre otros,
auditorías en el CONAVI, en las cuales se identificaron oportunidades de mejora
relevantes, cuya atención podría coadyuvar en el desempeño de sus funciones, el
fortalecimiento del sistema de control interno, e impactar positivamente el servicio público
que presta a la ciudadanía esa institución.

En ese sentido, en el marco del seguimiento que se ejecuta, el cual se regula en
los “Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y
recomendaciones emitidas por la Contraloría General en sus informes de auditoría”1,
adjunto se remite un reporte de las disposiciones y órdenes en proceso de cumplimiento,
emitidas a ese Consejo, en el que se detallan los asuntos pendientes de ejecutar para
solventar las deficiencias identificadas en esa entidad. Lo anterior, con el propósito de
que ese Consejo cuente con un insumo importante que le oriente en el proceso de toma
de decisiones, a efecto de dirigir los esfuerzos institucionales que sean necesarios para
resolver, ejecutar y dar continuidad a las acciones correctivas que procedan.

1 Resolución R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N° 242 de 14 de diciembre de 2015, mediante la cual se emiten lineamientos
aplicables a las entidades y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General, que regulan el proceso de documentación,
implementación y continuidad de las acciones correctivas y la rendición de cuentas, relativos al cumplimiento de las disposiciones y
recomendaciones emitidas.
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Para efectos de conocer con mayor detalle los hallazgos determinados en las
auditorías realizadas, en los que se sustentan las disposiciones emitidas, en la dirección
electrónica www.cgr.go.cr están disponibles los informes emitidos por esta Contraloría
General y comunicados a cada sujeto fiscalizado, y se remite adjunto copia de los oficios
de las órdenes giradas (Anexo No. 1). Así también, en cuanto a las acciones en que se
ha avanzado para la atención de lo dispuesto en cada informe, en esa entidad consta el
expediente de cumplimiento respectivo, conformado por todos los documentos que
respaldan lo actuado2.

Cabe agregar que, en relación con las disposiciones que a esta fecha se han
determinado como razonablemente atendidas, corresponde a esa Administración velar
porque se continúen cumpliendo las acciones ejecutadas para corregir los hechos
determinados en las auditorías que dieron origen a las mismas, así como tomar las
acciones adicionales que –en adelante– se requieran para que no se repitan las
situaciones que motivaron dichas disposiciones.

Atentamente,

Licda. Grace Madrigal Castro, MC
Gerente de Área

KSA/SMG/kcj

Anexo: Disco compacto que contiene:

Anexo 1 Reporte de órdenes emitidas por la Contraloría General de la República al Consejo de Administración del
Conavi al 11-06-2018

Anexo 2 Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la Contraloría General de la
República al Consejo Nacional de Vialidad al 11-06-2018.

Oficios N° DFOE-DI-0208 (01652) del 03 de febrero, 2016 y DFOE-IFR-0460 (14016) del 20 de noviembre, 2017.

Ci: Licda. Marcela Aragón Sandoval, Gerente del Área de Servicios de Infraestructura
Lic. Rafael Picado López, Gerente del Área de Denuncias e Investigaciones
Archivo Central

G: 2018000403-1

2 Lineamiento 4 de la citada Resolución R-DC-144-2015, sobre “Expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones.

http://www.cgr.go.cr
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ANEXO No. 1

REPORTE DE ÓRDENES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONAVI

AL 11-06-2018

Referencia Oficio: DFOE-DI-0208 (1652) del 03 de febrero, 2016. Orden en relación con
la contratación de los servicios de apoyo a la supervisión del proyecto
de construcción de la carretera a San Carlos, sección Sifón– Ciudad
Quesada (La Abundancia).

Estado: Pendiente de atender. La orden fue elevada a un proceso
contencioso que está pendiente de resolver.

Orden/ Advertencia:

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la
Constitución Política, 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 7428,
se gira al Consejo de Administración del Conavi la siguiente orden:

1. Dictar los acuerdos que correspondan a efectos de ajustar a derecho la situación
planteada, garantizando además la continuidad de la supervisión del proyecto de
construcción de la carretera a San Carlos, sección Sifón – Ciudad Quesada (La
Abundancia), conforme al marco legal aplicable y en los términos establecidos en
este oficio.

Deberá comunicar a este órgano contralor, los acuerdos tomados para el cumplimiento de
dicha orden, en el término de quince días hábiles, contados a partir de la lectura de este
oficio en la sesión inmediata siguiente a la notificación respectiva.

No se omite indicar que esta Contraloría General se reserva la posibilidad de verificar,
mediante los medios que considere pertinentes, la efectiva implementación de las órdenes
emitidas por ese Consejo. Y en el caso de incumplir injustificadamente con estas mandatos,
se reiterarán por una única vez y se fijará plazo para su cumplimiento, pero de mantenerse la
desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará como falta grave y
podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 69 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República, con garantía del debido proceso. Lo anterior, sin
perjuicio de incurrir en otras causales de responsabilidad.
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Referencia Oficio: DFOE-IFR-0460 (14016) del 20 de noviembre, 2017. Orden en relación
con la ejecución del Proyecto de construcción de la nueva carretera a
San Carlos, sección Sifón – Ciudad Quesada (La Abundancia).

Estado: Pendiente que la Administración adopte o de continuidad a las
acciones requeridas para atender lo ordenado.

Orden/Advertencia:

Se le ordena al Consejo de Administración del CONAVI, que tome una decisión definitiva
respecto a la continuidad de la fase constructiva del Proyecto, dadas las condiciones de
incertidumbre e indefinición en que se encuentra.

Ante cualquier decisión que tome sobre la continuidad de la fase constructiva del Proyecto,
ese cuerpo colegiado deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones indicadas en los
incisos del a) al f) del apartado 3) anterior, de tal forma que asegure la funcionalidad de
extremo a extremo del Proyecto de construcción de la nueva carretera a San Carlos, sección
Sifón – Ciudad Quesada (La Abundancia).

Además, la decisión que adopte ese Consejo de Administración, deberá garantizar la
satisfacción del interés público y la protección a la Hacienda Pública. Lo anterior, sin perjuicio
de otras acciones de fiscalización y/o investigación por parte de este Órgano Contralor.

Finalmente, ese Consejo deberá informar a esta Contraloría General, en un plazo de 15 días
hábiles, el acuerdo que adopte para el cumplimiento de lo aquí ordenado.
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ANEXO No. 2

Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la
Contraloría General de la República al CONAVI

Al 11-06-2018

Disposición Fecha de
vencimiento Asunto pendiente

DFOE-IFR-IF-07-2013, INFORME DEL ESTUDIO ESPECIAL EFECTUADO EN EL CONSEJO
NACIONAL DE VIALIDAD, SOBRE LA REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE PESAJE. 3

4.11. AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONAVI:

Ordenar al Director Ejecutivo, para que tomando como
insumo los productos de las disposiciones 4.6 y 4.7
anteriores, elabore y ponga en conocimiento de ese
Consejo de Administración para su correspondiente
aprobación e implementación, “Planes Integrales” para
cada una de las estaciones de pesaje, para que en el
plazo máximo de treinta (30) meses calendario, se
habiliten y se pongan en operación los puestos de
control que sean necesarios para cubrir
razonablemente las principales carreteras y puentes
que conforman la red vial de nuestro país. Dichos
planes deben contemplar, al menos: a) Un programa
de trabajo que incluya cronogramas de todas las
actividades a desarrollar, con indicación expresa de la
fecha de inicio y conclusión, de los responsables de su
cumplimiento y de la asignación del contenido
presupuestario correspondiente.
b) Términos de referencia técnicos (incluyendo los
planos constructivos) para las licitaciones que se
deben promover para poner en funcionamiento las
estaciones de pesaje. c) Confección y publicación de
los carteles para las licitaciones que se deben
promover para poner en funcionamiento las estaciones
de pesaje. El cumplimiento de esta disposición se
acreditará mediante la remisión de un primer acuerdo
por parte de ese Consejo de Administración en el cual
se emita la orden al Director Ejecutivo, para lo cual se
otorga un plazo de quince (15) días hábiles.
Posteriormente en el término de siete (7) meses
calendario, se deberá remitir otro acuerdo en el que se
consigne que se aprueban e implementan los “Planes

02/05/2018 Concluir la implementación
de los planes integrales
para la puesta en operación
de las estaciones de pesaje
pendientes.

3 La Lida. Candy Badilla Ávila, Asistente de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad, es la funcionaria de la Administración que
actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las
disposiciones de este informe.
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Disposición Fecha de
vencimiento Asunto pendiente

Integrales” para cada una de las estaciones de pesaje,
según se detalló en los incisos a, b, y c de esta misma
disposición. Por último, en el término de treinta (30)
meses calendario un acuerdo en el que conste que se
habilitaron y pusieron en funcionamiento las
estaciones de pesaje, de conformidad con los criterios
y estudios técnicos solicitados. Los plazos otorgados
cuentan a partir de la sesión inmediata posterior a la
recepción de este informe.

DFOE-IFR-IF-00011-2014, INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA GESTION
RELACIONADA CON PUENTES MODULARES TIPO “BAILEY” DE LA RED VIAL NACIONAL. 4

4.7 AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CONAVI:

Tomar las medidas pertinentes que aseguren a ese
Consejo satisfacer de manera permanente y oportuna,
con sus propios recursos y medios, las necesidades de
adquisición de estructuras metálicas modulares tipo
“Bailey” para la red vial
nacional, de conformidad con las competencias que le
asigna la Ley Nro. 7798 de Creación de CONAVI. El
cumplimiento de esta disposición se acreditará
mediante la remisión del acuerdo de ese Consejo
donde conste que se han tomado dichas acciones,
para lo cual se otorga un plazo de tres (3) meses y en
el término de doce (12) meses se deberá remitir a esta
Contraloría General, una certificación en la cual conste
que ese Consejo puede satisfacer las necesidades de
adquisición de tales estructuras. Ambos plazos rigen a
partir de la sesión inmediata posterior a la recepción
del presente informe. (Véase puntos Nros. 2.1 al 2.17
de este informe).

Vencida Concluir la contratación que
se encuentra en trámite,
para la adquisición por
demanda de estructuras
metálicas modulares tipo
“Bailey” para la red vial
nacional. Y remitir al a
Contraloría General una
certificación en la cual
conste que ese Consejo
puede satisfacer las
necesidades de adquisición
de tales estructuras.

4 La Lida. Candy Badilla Ávila, Asistente de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad, es la funcionaria de la Administración que
actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las
disposiciones de este informe.
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Disposición Fecha de
vencimiento Asunto pendiente

4.12. AL DIRECTOR EJECUTIVO DE CONAVI:
Establecer formalmente un sistema de control de
inventarios que permita contar con información
actualizada y exacta acerca de las condiciones y
existencias de las estructuras metálicas modulares de
puentes tipo “Bailey” nuevas y usadas, según lo
establecido en la normativa, en términos de:
i. Estructuras metálicas modulares con el detalle de
cantidades y sus características: modelo, longitud,
marca, entre otros. ii. Para cada una de las estructuras
metálicas modulares indicadas en el punto i. anterior,
el detalle de las piezas o elementos que las
conforman, con la respectiva identificación de fábrica
de las piezas o elementos que así lo permitan. iii.
Piezas o elementos que conforman la reserva o
depósito de componentes o piezas adicionales. El
cumplimiento de esta disposición se acreditará
mediante la remisión del oficio donde conste la
formalización e implementación del sistema de control
de inventarios referido anteriormente. Para el
cumplimiento de esta disposición se otorga un plazo
de cuatro (4) meses, el cual rige a partir de la
recepción del presente informe. (Véase puntos Nros.
2.19 al 2.23 y 2.32 y 2.33 de este informe)

Vencida Una vez que el CONAVI
concrete la Licitación que
se encuentra en trámite
para la adquisición de
estructuras metálicas
modulares tipo “Bailey”,
deberá incluir la
información
correspondiente en el
sistema de control de
inventarios establecido para
dicho fin.

DFOE-IFR-IF-00005-2015, INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA GESTION
RELACIONADA CON PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL. DFOE-IFR-IF-05-2015. 5

5 La Lida. Candy Badilla Ávila, Asistente de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad, es la funcionaria de la Administración que
actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las
disposiciones de este informe.
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Disposición Fecha de
vencimiento Asunto pendiente

4.7 AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CONAVI:

Emitir, divulgar e implementar un plan de mediano
plazo que considere los diferentes tipos de
intervención en materia de puentes de la red vial
nacional; así como el programa de inversión
quinquenal de puentes correspondiente, los cuales
deberán ser incorporados en la planificación de
inversiones existente. El cumplimiento de esta
disposición se acreditará mediante: la remisión de un
informe de avance sobre el proceso de emisión,
divulgación e implementación en el plazo de tres (3)
meses, una copia del acuerdo de ese Consejo donde
conste la emisión del plan y programa, así como una
copia de la documentación que evidencie la
divulgación a todos los funcionarios responsables, en
el término de seis (6) meses; ambos plazos rigen a
partir de la sesión inmediata posterior a la recepción
del presente informe. Asimismo, como anexos a la
liquidación presupuestaria correspondiente a los años
2017 y 2018, se deberá presentar informes anuales
sobre la ejecución de dicho plan y programa. (Ver
puntos Nros. 2.1 a 2.28 de este informe).

29/03/2019 Informar sobre la ejecución
del plan de mediano plazo
que considere los
diferentes tipos de
intervención en materia de
puentes de la red vial
nacional; así como del
programa de inversión
quinquenal de puentes,
correspondiente.

4.8 AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CONAVI:

Implementar el sistema de administración de puentes
de la red vial nacional, de conformidad con lo
establecido en los artículos Nros. 4 y 24 de la Ley Nro.
7798, de Creación del Consejo Nacional de Vialidad.
El cumplimiento de esta disposición se acreditará
mediante la remisión de una certificación de ese
Consejo donde conste que se implementó y que se
encuentra en operación el Sistema de Administración
de Puentes de la red vial nacional, en los módulos:
base de datos y sistema de evaluación deficiencia,
priorización y estimación de costo-. Para el
cumplimiento de esta disposición se otorga un plazo
de seis (6) meses, el cual rige a partir de la sesión
inmediata posterior a la recepción del presente
informe. (Ver puntos Nros. 2.29 a 2.44 de este informe)

Vencida Dar continuidad a la
implementación del sistema
de administración de
puentes de la red vial
nacional, de conformidad
con lo establecido en los
artículos Nros. 4 y 24 de la
Ley Nro. 7798, de Creación
del Consejo Nacional de
Vialidad. (Oficio N.° SEA
02-18-049 (63) del 15 de
marzo del 2018).

4.9 AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CONAVI:

Inventariar los puentes de la red vial nacional y

28/02/2018 Concluir el inventario de los
puentes de la red vial
nacional y mantener
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Disposición Fecha de
vencimiento Asunto pendiente

mantener actualizado dicho inventario. Para el
cumplimiento de esta disposición, ese Consejo de
Administración deberá remitir: i. Certificación en la que
conste que la base de datos del
inventario de puentes de la red vial nacional, del
sistema de administración respectivo, cuenta con la
información aprobada de al menos 150 puentes que
debieron ser inventariados en el año 2014. Esta
certificación deberá ser remitida en un plazo de tres (3)
meses contado a partir de la sesión inmediata
posterior a la recepción del presente Informe. ii.
Certificaciones anuales en las que conste que la base
de datos del inventario de puentes de la red vial
nacional, del sistema de administración de puentes
respectivo, cuenta con la información aprobada y
actualizada de al menos: a. Trescientos (300) puentes,
correspondientes a los inventariados en los años 2014
y 2015. b. Cuatrocientos cincuenta (450) puentes,
correspondientes a los inventariados en los años 2014
a 2016. c. Seiscientos (600) puentes, que
corresponden a los inventariados en los años 2014 a
2017. Estas certificaciones deberán ser remitidas a
más tardar el último día hábil del mes de febrero de los
años 2016, 2017 y 2018, respectivamente. (Ver puntos
Nros. 2.45 al 2.52 de este informe).

actualizado dicho
inventario.

4.10. AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CONAVI:

Determinar las deficiencias, las prioridades y los
costos de las intervenciones de los puentes de la red
vial nacional, a partir de la utilización del sistema de
administración de puentes respectivo. Para el
cumplimiento de esta disposición, ese Consejo de
Administración deberá remitir:
i. Certificación en la que conste que se ha determinado
la deficiencia, la prioridad y el costo de intervención de
al menos los 150 puentes que debieron ser
inventariados en el año 2014. Esta certificación deberá
ser remitida en un plazo de seis (6) meses contado a
partir de la sesión inmediata posterior a la recepción
del presente Informe. ii. Certificaciones anuales en las
que conste que se ha determinado la deficiencia, la
prioridad y el costo de intervención de al menos:
a. Ciento cincuenta (150) puentes, correspondientes a
los puentes inventariados en el año 2015.
b. Ciento cincuenta (150) puentes, correspondientes a
los puentes inventariados en el año 2016.

08/02/2018 Concluir la determinación
de las deficiencias, las
prioridades y los costos de
las intervenciones de los
puentes de la red vial
nacional, a partir del
inventario de puentes
efectuado, así como de la
utilización del sistema de
administración de puentes.
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c. Ciento cincuenta (150) puentes, que corresponden a
los puentes inventariados en el año 2017.
Estas certificaciones deberán ser remitidas a más
tardar el último día hábil del mes de junio de los años
2016, 2017 y 2018, respectivamente. (Ver puntos
Nros. 2.45 al 2.52 de este informe).

4.11. AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CONAVI:

Ordenar que el registro de la información relacionada
con las actividades de inspección de puentes de la red
vial nacional, contratadas a los Administradores Viales:
i. sea realizada en el formato establecido
contractualmente, y ii. que dicha información sea
incorporada, por quien corresponda, como uno de los
insumos de la base de datos del sistema de
administración de puentes. El cumplimiento de esta
disposición se acreditará mediante la remisión de: a.
Certificación de ese Consejo de Administración en la
que conste que se ha ordenado el registro de la citada
información en el formato establecido
contractualmente. b. Certificación de ese Consejo de
Administración en la que conste que la referida
información está siendo incorporada en la base de
datos del Sistema de Administración de Estructuras de
Puentes. Para el cumplimiento de esta disposición se
otorga un plazo de tres (3) meses, el cual rige a partir
de la sesión inmediata posterior a la recepción del
presente informe. (Ver puntos Nros. 2.53 a 2.65 de
este informe)

Vencida Registrar la información
relacionada con las
actividades de inspección
de puentes de la red vial
nacional, en la base de
datos del sistema de
administración de puentes.

4.12. AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CONAVI:
Emitir, divulgar e implementar los manuales de
funciones y procedimientos que permitan basar su
gestión en un sistema de administración de estructuras
de puentes de la red vial nacional. El cumplimiento de
esta disposición se acreditará mediante: i. Certificación
de ese Consejo donde conste la emisión y divulgación
de los manuales, según lo indicado anteriormente,
para lo cual se otorga un plazo de cuatro (4) meses a
partir de la sesión inmediata posterior a la recepción
del presente informe. ii. Certificación donde conste la
implementación de los manuales para lo cual se otorga
un plazo de seis (6) meses a partir de la sesión
inmediata posterior a la recepción del presente informe
(Ver puntos Nros. 2.72 a 2.74 y 2.77 a 2.79 de este
informe).

15/03/2018 Concluir la emisión de los
procedimientos y manuales
de funciones que permitan
basar su gestión en un
sistema de administración
de estructuras de puentes
de la red vial nacional.
Posteriormente, deberá
procederse con la
divulgación e
implementación de dicha
normativa.
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DFOE-IFR-IF-00003-2016, INFORME DE LA AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICIENCIA Y
ECONOMIA DEL PROCESO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE LA
RED VIAL NACIONAL (RVN). 6

4.8. AL ING. MAURICIO SALOM ECHEVERRÍA, EN SU
CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONAVI,
O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO:
Ordenar a la Gerencia de Construcción de Vías y
Puentes, que complete el subproceso de “gestión de
cierre de proyectos contratados a cargo de la Gerencia
de Construcción de Vías y Puentes” del Manual de
Políticas Operativas Asociadas y Procedimientos de la
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, en
cuanto a los plazos máximos específicos para cada
una de las actividades y consultas a otras
dependencias internas. Remitir a la Contraloría
General copia de la orden dictada a la Gerencia de
Construcción de Vías y Puentes, a más tardar el 29 de
enero de 2016. Ver párrafos del 2.22 al 2.26 de este
informe.

Vencida Oficializar los
procedimientos "Órdenes
de modificación" y
"Órdenes de servicio" que
incluyan los plazos
máximos específicos para
cada una de las actividades
y consultas a otras
dependencias internas.

4.12. AL ING. MAURICIO SALOM ECHEVERRÍA, EN SU
CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONAVI,
O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO:

Ordenar a la Gerencia de Contratación de Vías y
Puentes que desarrolle un sistema de costos
automatizado que cumpla con las características de
confiabilidad, oportunidad y utilidad (esta última incluye
la pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación
adecuada) capaz de generar presupuestos para los
proyectos de construcción y mejoramiento. Remitir a la
Contraloría General copia de la orden remitida a la
Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, a más
tardar el 29 de febrero de 2016. Ver párrafos del 2.44
al 2.49 de este informe.

Vencida Implementar la orden
girada a la Gerencia de
Contratación de Vías y
Puentes mediante oficio N.°
DIE-08-16-0289 del 05-02-
2016; para lo cual, deberá
concluirse la ejecución del
cronograma de trabajo
remitido mediante oficio N.°
DIE-06-17-3996 (21) del 20
de diciembre de 2017, y
formalizar el convenio entre
el CONAVI y el ITCR, cuya
finalidad es el desarrollo del
sistema de costos.

6 La Lida. Candy Badilla Ávila, Asistente de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad, es la funcionaria de la Administración que
actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las
disposiciones de este informe.
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4.14. AL ING. PABLO CONTRERAS VÁZQUEZ, EN SU
CALIDAD DE GERENTE DE CONSTRUCCIÓN DE
VÍAS Y PUENTES DEL CONAVI, O A QUIEN EN SU
LUGAR OCUPE EL CARGO:

Completar el subproceso “gestión de cierre de
proyectos contratados a cargo de la Gerencia de
Construcción de Vías y Puentes”, establecido en el
Manual de Políticas Operativas Asociadas y
Procedimientos de la Gerencia de Construcción de
Vías y Puentes, que incorpore los plazos máximos
específicos para cada una de las actividades
establecidas, así como adicionar los procedimientos
relacionados con otras dependencias internas del
CONAVI. Para completar dicho subproceso debe
observarse lo indicado en el artículo 152 del
Reglamento a la Ley General de la Administración
Pública nro. 6227. Remitir a la Contraloría General
certificación de que se completó el subproceso
indicado en esta disposición, a más tardar el 31 de
marzo de 2016. Ver párrafos del 2.22 al 2.26 de este
informe.

Vencida Oficializar los
procedimientos "Órdenes
de modificación" y
"Órdenes de servicio" que
incluyan los plazos
máximos específicos para
cada una de las actividades
y consultas a otras
dependencias internas.

DFOE-IFR-IF-00004-2016, INFORME DE LA AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE EL
AVANCE DEL PROYECTO CAÑAS-LIBERIA. 7

7 La Lida. Candy Badilla Ávila, Asistente de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad, es la funcionaria de la Administración que
actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las
disposiciones de este informe.
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4.4. AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD:

Establecer un procedimiento de control que permita,
previo al inicio de un proyecto en el cual se adopte la
modalidad de contratación Diseño & Construcción,
contar con parámetros para la confección del cartel
respectivo, sobre los eventuales: i. Incrementos en el
costo, ii. Incrementos en las cantidades y, iii. Retrasos
en la ejecución de la obra. Lo anterior a fin de
administrar los riesgos de este tipo de contratos. Para
la acreditación del cumplimiento de esta disposición
deberá
presentarse una certificación de ese Consejo en la que
se indique que se estableció el procedimiento de
control citado. Para el cumplimiento de esta
disposición se otorga un plazo de tres (3) meses, el
cual rige a partir de la recepción del presente informe.
(ver puntos 2.2.1 a 2.2.27 de este informe)

30/03/2018 Dar continuidad a la
implementación del
procedimiento 03.04.07.01-
v1 "Definición y aprobación
de los requisitos de
admisibilidad, los requisitos
de selectividad, el objeto
contractual y requisitos
técnicos que se incluirán en
un cartel de obra vial,
modalidad diseño y
construcción".

DFOE-IFR-IF-00009-2016, INFORME DE AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CARRETERAS. 8

8 La Lida. Candy Badilla Ávila, Asistente de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad, es la funcionaria de la Administración que
actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las
disposiciones de este informe.
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4.5. AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD:

De conformidad con lo expuesto en las disposiciones
4.6 a 4.12 de este informe, aprobar las propuestas
presentadas por el Director Ejecutivo en relación con el
diseño e implementación del Sistema de
Administración de Pavimentos y del Sistema de
Administración de Carreteras. Para el cumplimiento de
esta disposición, se deberá remitir copia certificada de
los acuerdos en firme tomados por el Consejo de
Administración en un plazo de quince (15) días
hábiles, contado a partir de la presentación de la
propuesta respectiva, donde consta lo resuelto en
relación con:

a) Roles y responsabilidades correspondientes a
los procesos, actividades y tareas del Sistema
de Administración de Pavimentos.

b) Manuales de procedimientos correspondientes
a los procesos, actividades y tareas del
Sistema de Administración de Pavimentos,
incluyendo los procedimientos aplicables a las
labores de los administradores viales.

c) Base de datos desarrollada donde se
almacenará la información del Sistema de
Administración de Pavimentos.

d) Criterios para la evaluación de la condición de
los pavimentos, la determinación de
prioridades y los costos de las intervenciones.

e) Diseño de la integración del Sistema de
Administración de Pavimentos con el Sistema
de Administración de Estructuras de Puentes
(SAEP).

f) Levantamiento y diseño de requerimientos de
los sistemas de administración
correspondientes a los demás activos viales, a
fin de que sea posible la integración posterior.
(Ver párrafos del 2.1 al 2.30)

15 días hábiles,
contados a partir

de la
presentación de
la propuesta
respectiva por

parte del
Director
Ejecutivo.

Aprobar las propuestas que
le sean presentadas por el
Director Ejecutivo, en
relación con el diseño e
implementación del
Sistema de Administración
de Pavimentos y del
Sistema de Administración
de Carreteras.

4.6. AL ING. GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ EN SU
CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO

Vencida Pendiente que los
funcionarios designados
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DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD O A
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO:

Formalizar la designación de funcionarios, con la
experticia y el tiempo requerido para dirigir y controlar
el proyecto de diseño e implementación de un Sistema
de Administración de Carreteras, que ejecutará el
CONAVI de conformidad con las disposiciones 4.7 a
4.12 de este informe. Para el cumplimiento de esta
disposición se solicita que en el plazo de treinta y cinco
días hábiles contados a partir de la recepción del
presente informe, se remita certificación donde conste
el nombramiento de los funcionarios, su experticia,
responsabilidades y tiempo asignado para esos
efectos. (Ver párrafos del 2.1 al 2.30)

para dirigir y controlar el
proyecto de diseño e
implementación del
Sistema de Administración
de Carreteras, informen
sobre el plan de trabajo que
van a seguir, con este fin.
Lo anterior, a partir de lo
informado mediante oficio
N.° DIE-06-18-0589 (18) del
09-03-2018.

4.7. AL ING. GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ EN SU
CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO
DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD O A
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO:

Elaborar una propuesta que incluya los procesos,
actividades y tareas asociados al Sistema de
Administración de Pavimentos que implementará el
CONAVI como parte del Sistema de Administración de
Carreteras, asimismo los responsables de su
ejecución. Dicha propuesta deberá ser remitida para
aprobación al Consejo de Administración del CONAVI.
Para el cumplimiento de esta disposición, se deberá
remitir copia certificada del oficio mediante el cual se
somete al Consejo de Administración del CONAVI la
propuesta en lo que se refiere a: a) Roles y
responsabilidades correspondientes a los procesos,
actividades y tareas del Sistema de Administración de
Pavimentos. El documento respectivo deberá ser
remitido en un plazo de tres (3) meses calendario,
contado a partir de la sesión inmediata posterior a la
recepción del presente Informe.
b) Manuales de procedimientos correspondientes a los
procesos, actividades y tareas del Sistema de
Administración de Pavimentos, incluyendo los
procedimientos aplicables a las labores de los
administradores viales. El documento respectivo
deberá ser remitido en un plazo de seis (6) meses
calendario, contado a partir de la sesión inmediata
posterior a la recepción del presente informe.
(Ver párrafos del 2.1 al 2.30, en especial el 2.22 y el

Vencida Concluir la elaboración de
la propuesta de procesos,
actividades y tareas
asociados al Sistema de
Administración de
Pavimentos que
implementará el CONAVI
como parte del Sistema de
Administración de
Carreteras, asimismo los
responsables de su
ejecución. Lo anterior,
conforme al cronograma de
actividades comunicado
mediante oficio N.° DIE-06-
18-0589 (18) del 09-03-
2018.
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2.25)

4.8. AL ING. GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ EN SU
CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO
DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD O A
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO:

Desarrollar la base de datos donde se almacenará la
información del Sistema de Administración de
Pavimentos y presentarla para su aprobación al
Consejo de Administración del CONAVI. Para el
cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir
copia certificada del oficio mediante el cual se somete
al Consejo de Administración del CONAVI la propuesta
de base de datos desarrollada. Dicho documento
deberá ser remitido en un plazo de ocho (8) meses
calendario, contado a partir de la sesión inmediata
posterior a la recepción del presente informe. (Ver
párrafos del 2.1 al 2.30, en especial el 2.22 y el 2.25)

Vencida Desarrollar la base de
datos donde se almacenará
la información del Sistema
de Administración de
Pavimentos y presentarla
para su aprobación al
Consejo de Administración
del CONAVI.

4.9. AL ING. GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ EN SU
CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO
DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD O A
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO:

A partir de la base de datos aprobada conforme lo
dispuesto en la disposición 4.5 de este informe,
ejecutar las actividades de recopilación,
almacenamiento, actualización y validación de datos
del Sistema de Administración de Pavimentos de
conformidad con los procedimientos aprobados,
incluyendo la información suministrada por los
administradores viales. Para el cumplimiento de esta
disposición, se deberá remitir: a) Certificación en la
que conste la incorporación a la base de datos del
Sistema de Administración de Pavimentos de un 25%
de los datos. Esta certificación deberá ser remitida en
un plazo de tres (3) meses calendario, contado a partir
de la aprobación de la base de datos por parte del
Consejo de Administración. b) Certificación en la que
conste que la base de datos del Sistema de
Administración de Pavimentos cuenta de manera
razonable con información completa, actualizada y
confiable. Esta certificación deberá ser remitida en un
plazo de diez (10) meses calendario, contado a partir
de la aprobación de la base de datos por parte del

Vencida A partir de la base de datos
aprobada conforme lo
dispuesto en la disposición
4.5 de este informe,
ejecutar las actividades de
recopilación,
almacenamiento,
actualización y validación
de datos del Sistema de
Administración de
Pavimentos de conformidad
con los procedimientos
aprobados, incluyendo la
información suministrada
por los administradores
viales.
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Consejo de Administración. (Ver párrafos del 2.1 al
2.30, en especial el 2.22 y 2.25)

4.10. AL ING. GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ EN SU
CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO
DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD O A
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO:

Con base en la información contenida en la base de
datos indicada en la disposición 4.9 anterior, poner en
operación el Sistema de Administración de
Pavimentos, procediendo a evaluar la condición de los
pavimentos y a determinar prioridades y costos de las
intervenciones. Para el cumplimiento de esta
disposición, se deberá: a) Copia certificada del oficio
mediante el cual se somete al Consejo de
Administración del CONAVI la propuesta en relación
con los criterios para la evaluación de la condición de
pavimentos, la determinación de prioridades y costos
de las intervenciones, en un plazo de tres (3) meses
calendario posterior a la aprobación de la base de
datos, según lo indicado en la disposición 4.5 del
presente informe. b) Certificación donde consta la
obtención de resultados de la puesta en operación del
sistema, considerando 30% de la red vial nacional
pavimentada, en un plazo de cuatro (4) meses
calendario, a partir de la aprobación de criterios
señalada en la disposición 4.5 del presente informe. c)
Certificación donde consta la obtención de resultados
de la puesta en operación del sistema, considerando
50% de la red vial nacional pavimentada, en un plazo
de dos (2) meses calendario, a partir del cumplimiento
de lo dispuesto en el inciso b) anterior. d) Certificación
donde consta la obtención de resultados de la puesta
en operación del sistema, considerando 100% de la
red vial nacional pavimentada, en un plazo de cuatro
(4) meses calendario, a partir del cumplimiento de lo
dispuesto en el inciso c) anterior. (Ver párrafos del 2.1
al 2.30, en especial el 2.22 y 2.25)

Vencida Con base en la información
contenida en la base de
datos indicada en la
disposición 4.9 de este
informe, poner en
operación el Sistema de
Administración de
Pavimentos, procediendo a
evaluar la condición de los
pavimentos y a determinar
prioridades y costos de las
intervenciones.

4.11. AL ING. GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ EN SU
CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO
DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD O A
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO:

Integrar el Sistema de Administración de Pavimentos

Vencida Integrar el Sistema de
Administración de
Pavimentos con el Sistema
de Administración de
Estructuras de Puentes
(SAEP), con el fin de
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con el Sistema de Administración de Estructuras de
Puentes (SAEP) con el fin de avanzar en la
consolidación de un Sistema de Administración de
Carreteras. Para el cumplimiento de esta disposición,
se deberá remitir:
a) Copia certificada del oficio mediante el cual se
somete al Consejo de Administración del CONAVI la
propuesta del diseño de integración de ambos
sistemas, en un plazo de seis (6) meses calendario,
contado a partir de la sesión inmediata posterior a la
recepción del presente informe.
b) Certificación donde consta la integración de ambos
sistemas, en un plazo de dieciocho (18) meses
calendario, contado a partir del cumplimiento de lo
dispuesto en el inciso a) anterior. (Ver párrafos del 2.1
al 2.30)

avanzar en la consolidación
de un Sistema de
Administración de
Carreteras.

4.12. AL ING. GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ EN SU
CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD O A QUIEN EN
SU LUGAR OCUPE EL CARGO:

Efectuar el levantamiento y diseño de requerimientos
de los sistemas de administración correspondientes a
los demás activos viales, a fin de que sea posible la
posterior integración. Para el cumplimiento de esta
disposición, se deberá remitir copia certificada del
oficio mediante el cual se somete al Consejo de
Administración del CONAVI el levantamiento y diseño
de los requerimientos de los sistemas, en un plazo de
dos (2) meses calendario, contado a partir del
cumplimiento de lo dispuesto en el inciso a) del párrafo
4.11. (Ver párrafos del 2.1 al 2.30)

2 meses
calendario,

contados a partir
del cumplimiento
de lo dispuesto
en el inciso a)
del párrafo 4.11.

Efectuar el levantamiento y
diseño de requerimientos
de los sistemas de
administración
correspondientes a los
demás activos viales, a fin
de que sea posible la
posterior integración.

DFOE-IFR-IF-00011-2016, INFORME DE AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE EL
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE CONSTRUCCION DE LA SECCION LOS
CHILES-RIO INFIERNITO DE LA RUTA NACIONAL 1856 ESTABLECIDA EN EL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018. 9

9 La Lida. Candy Badilla Ávila, Asistente de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad, es la funcionaria de la Administración que
actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las
disposiciones de este informe.
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4.5. AL ING. GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ EN SU
CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONAVI
O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO:

Elaborar e implementar un plan de acción que
incorpore un cronograma de actividades, con plazos y
responsables, a fin de concluir la construcción de los
63,4 km de la sección Los Chiles-Río Infiernito, en
cumplimiento de lo establecido en el PND 2015-2018.
Lo anterior debe ser comunicado a las unidades
administrativas responsables de su ejecución. Remitir
a la Contraloría General certificación de que se elaboró
y comunicó el plan en los términos solicitados en esta
disposición en un plazo máximo de 2 meses calendario
contados a partir de la fecha de notificación del informe
(ver párrafos del 2.1 al 2.6).

03/04/2018 Concretar el cumplimiento o
ajuste de la meta
establecida en el PND
2015-2018, conforme a los
mecanismos definidos por
MIDEPLAN y demás
normativa aplicable.

DFOE-IFR-IF-00017-2016, INFORME DE AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE EL
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL CONAVI. 10

10 La Lida. Candy Badilla Ávila, Asistente de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad, es la funcionaria de la Administración
que actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las
disposiciones de este informe.
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4.4 AL INGENIERO GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ,
EN SU CALIDAD DE DIRECTOR
EJECUTIVO DEL CONAVI, O QUIEN EN SU LUGAR
OCUPE EL CARGO:

Instruir a la Gerencia de Conservación de Vías y
Puentes para que propicie la utilización de
procedimientos de planificación más rigurosos que
permitan estimar de mejor forma el alcance, el
presupuesto y la programación de los proyectos de
mantenimiento de carreteras de lastre de la Red Vial
Nacional a fin de asegurar la utilización de
procedimientos de contratación adecuados a la
complejidad de cada proyecto particular (ver puntos
2.24 a 2.30 de este informe). Remitir a la Contraloría
General certificación de que se giró la citada
instrucción a la
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, en un
plazo máximo de un (1) mes calendario contado a
partir de la fecha de notificación del informe. Remitir a
la Contraloría General certificación de que se
implementó la instrucción tendente a propiciar la
utilización de procedimientos de planificación más
rigurosos que aseguren la utilización de
procedimientos de contratación adecuados en
proyectos de mantenimiento de carreteras de lastre de
la Red Vial Nacional, en un plazo máximo de seis (6)
meses calendario contados a partir de la fecha de
notificación del informe.

Vencida Remitir la certificación de
que se implementó la
instrucción girada mediante
el oficio N.° DIE 08-17-01
09 del 16 de enero del
2017, tendente a propiciar
la utilización de
procedimientos de
planificación más rigurosos
que aseguren la utilización
de procedimientos de
contratación adecuados en
proyectos de
mantenimiento de
carreteras de lastre de la
Red Vial Nacional. Para lo
cual, se está a la espera de
que el acto de adjudicación
de la Licitación N.° 2014LN-
000019-0CV00, adquiera
firmeza.

4.9 AL INGENIERO GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ,
EN SU CALIDAD DE DIRECTOR
EJECUTIVO DEL CONAVI, O QUIEN EN SU LUGAR
OCUPE EL CARGO:

Instruir a la Unidad de Análisis Administrativo a fin de
proponer e implementar una reforma
al Procedimiento 11 “Adjudicación de Contrataciones
Directas de Escasa Cuantía” del Manual de Políticas y
Procedimientos PP-23-50.1-0 de la Dirección de
Proveeduría, a efecto de que tal procedimiento esté
alineado con el artículo 190 del RCA en lo referente a
que, para todo proyecto de obra pública, la relación
contractual válida y perfeccionada debe ser
formalizada mediante Contrato y no mediante Orden
de Compra (ver puntos 2.59 a 2.69 de
este informe). Remitir a la Contraloría General

Vencida Da continuidad a la
implementación del
procedimiento
"Adjudicación de
Contrataciones de Escasa
Cuantía", código 03-05-01-
01, de forma que, para todo
proyecto de obra pública, la
relación contractual válida y
perfeccionada sea
formalizada mediante
Contrato y no mediante
Orden de Compra.
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certificación de que se giró la citada instrucción a la
Unidad de Análisis Administrativo, en un plazo máximo
de un (1) mes calendario contado a partir de la fecha
de notificación del informe. Remitir a la Contraloría
General certificación de que se implementó la reforma
solicitada, en un plazo máximo de seis (6) meses
calendario contados a partir de la fecha de notificación
del informe.

4.10 AL INGENIERO GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ,
EN SU CALIDAD DE DIRECTOR
EJECUTIVO DEL CONAVI, O QUIEN EN SU LUGAR
OCUPE EL CARGO:
Instruir a las personas y puestos responsables para
que se cumplan los plazos estipulados en
la normativa vigente en cuanto a la formalización
contractual tanto en forma de “Contrato”, en el caso de
procedimientos ordinarios (licitación pública y
abreviada), como en forma de “Orden de Compra”, en
el caso de contrataciones directas (ver puntos 2.70 a
2.76 de este informe).
Remitir a la Contraloría General certificación de que se
giró la citada instrucción a las personas y puestos
responsables, en un plazo máximo de un (1) mes
calendario contado a partir de la fecha de notificación
del informe. Remitir a la Contraloría General
certificación de que se implementaron las instrucciones
en los términos indicados en la disposición, en un
plazo máximo de seis (6) meses calendario contados a
partir de la fecha de notificación del informe.

10/07/2017 Remitir la certificación en
la que se haga constar que
en el CONAVI se están
implementando los
procedimientos:
Formalización Contractual
sin refrendo código 03-05-
01-19, Formalización
Contractual con refrendo,
código 03-05-01-20 y
Formalización Contractual:
Orden de Compra, código
03-05-01-18.

4.11 AL INGENIERO GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ,
EN SU CALIDAD DE DIRECTOR
EJECUTIVO DEL CONAVI, O QUIEN EN SU LUGAR
OCUPE EL CARGO:
Solicitar a la Unidad de Análisis Administrativo un
estudio a fin de definir los plazos razonables para que
las instancias internas completen, una vez dada la
adjudicación en firme de cada contratación, la
formalización contractual tanto en forma de “Contrato”,
en el caso de procedimientos ordinarios (licitación
pública y abreviada), como en forma de “Orden de
Compra”, en el caso de contrataciones directas y, con
base en el resultado de ese
estudio, proceder a implementar una reforma al
Manual PP-23-50.1-0 de la Dirección de
Proveeduría a efecto de oficializar el plazo para la

22/12/2017 Remitir certificación en la
que se haga constar que en
el CONAVI se están
implementando los
procedimientos:
Formalización Contractual
sin refrendo código 03-05-
01-19, Formalización
Contractual con refrendo,
código 03-05-01-20 y
Formalización Contractual:
Orden de Compra, código
03-05-01-18.
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formalización contractual (ver puntos 2.70 a 2.76 de
este informe). Remitir a la Contraloría General
certificación de que se solicitó el estudio a la Unidad
de Análisis Administrativo, en un plazo máximo de un
(1) mes calendario contado a partir de la
fecha de notificación del informe.
Remitir a la Contraloría General certificación de que se
efectuó el estudio, y certificación de que, con base en
sus resultados, se implementó la reforma al Manual
PP-23-50.1-0 de la Dirección de Proveeduría a fin de
oficializar el plazo para la formalización contractual, en
un plazo máximo de seis (6) meses calendario
contados a partir de la fecha de notificación del
informe.

DFOE-IFR-IF-00002-2017, DE AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA DETERMINACION DE LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ESTADO COSTARRICENSE, EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA
RED VIAL NACIONAL UBICADA EN ZONAS VULNERABLES POR EVENTOS CLIMATICOS
EXTREMOS. 11

11 La Lida. Candy Badilla Ávila, Asistente de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad, es la funcionaria de la Administración
que actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las
disposiciones de este informe.
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4.6 AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONAVI:

Asignar los funcionarios o unidades que deben cumplir
con las funciones y las responsabilidades que se
detallan a continuación:
- Formular una visión de mediano y largo plazo para la
prevención y mitigación del riesgo en el tema de la
infraestructura de la red vial nacional. - Gestionar que
la prevención y mitigación del riesgo por el cambio
climático en temas de infraestructura de la red vial
nacional, sean incorporados en la planificación
institucional. - Llevar a cabo la coordinación con todos
los actores (MOPT, CONAVI y CNE) para la
prevención y mitigación del riesgo en el tema de la
infraestructura vial. - Velar por que se incorporare la
información científica disponible que produce el
Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la Comisión
Nacional de Emergencias (CNE), el Ministerio de
Ambiente y Energía (MINAE) y otros entes en todo el
ciclo de los proyectos de infraestructura vial nacional.
El cumplimiento de esta disposición se acreditará
mediante copia del acuerdo adoptado por ese Consejo
donde conste la designación oficial por parte de
CONAVI de los funcionarios, con detalle de su puesto,
así como de las unidades responsables señaladas,
según lo indicado en la presente disposición, para lo
cual se establece un plazo de dos meses contado a
partir de la recepción de este informe.

Vencida Continuar informando sobre
la ejecución del
cronograma aprobado por
el Consejo de
Administración en la Sesión
No. 1424-17 del 29 de junio
de 2017.

4.7 AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONAVI:

Acatar lo que al efecto le comunicó la CNE mediante el
oficio DESNGR-OF-116-2016, a efecto de que:
i. en relación con los Planes Nacionales de Gestión del
Riesgo que se elaboren (incluyendo el Plan Nacional
de Gestión del Riesgo 2016-2020), se cumplan las
metas y acciones de esos planes que se deberán
ejecutar en los plazos fijados para ese fin, en lo que a
su competencia corresponde. ii. A los responsables
designados en el CONAVI de prevenir y mitigar el
riesgo por el cambio climático en temas de
infraestructura vial nacional, se ponga en conocimiento
las instancias de coordinación respectivas de acuerdo
con los artículos 9°, 10 y 26 de la Ley de Emergencias
Nro. 8488. El cumplimiento de esta disposición se
acreditará con una certificación que ese Consejo le
ordene emitir al Director Ejecutivo, en la que se detalle

Vencida Continuar informando sobre
el cumplimiento de las
metas y acciones del Plan
Nacional de Riesgo, así
como de las acciones de
coordinación según lo
establecido en los artículos
9°, 100 y 26° de la Ley de
Emergencias No. 8488.
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las acciones ejecutadas por CONAVI para cumplir con
lo establecido en las comunicaciones efectuadas por la
CNE y de que se puso en conocimiento de los
responsables designados, las instancias de
coordinación respectivas según el párrafo anterior.
Para lo cual se da un plazo de dos meses contado a
partir de la recepción de este informe.

4.8 AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONAVI:

Elaborar un plan o programa que contenga las
acciones orientadas a la prevención de desastres y
situaciones de emergencia, en la infraestructura vial
nacional por efecto de eventos climáticos extremos, en
cumplimiento de los artículos Nro. 25, 26, 27 y 45 de la
Ley 8488. Dicho plan o programa debe considerar,
entre otros:

i. Lo establecido en las Directrices Generales para el
establecimiento y funcionamiento del Sistema
Específico de Valoración del Riesgo Institucional
(SEVRI). ii. Lo establecido en el Plan Nacional de
Gestión del Riesgo 2016-2020 incluidos los insumos
obtenidos del Lineamiento 16: Protección de la
Inversión en Infraestructura, Programas de
mantenimiento y renovación de infraestructura física;
Plan Nacional de Desarrollo; información científica y
buenas prácticas, entre otros. iii. La identificación y
análisis de los riesgos relevantes, con participación de
las unidades y personal clave; las acciones o medidas
para su administración, así como los mecanismos de
evaluación y seguimiento. iv. La determinación de los
recursos humanos, materiales, técnicos y financieros
necesarios para su establecimiento, operación y
perfeccionamiento, sustentada en un estudio técnico
elaborado a lo interno del CONAVI; la programación de
los recursos presupuestarios para su inclusión en el
presupuesto del 2018 y siguientes: v. Las
coordinaciones efectuadas con la Comisión Nacional
de Emergencias de las acciones de prevención. El
cumplimiento de esta disposición se acreditará en el
plazo de tres meses, contado a partir de la recepción
de este informe, mediante certificación una
certificación que ese Consejo le ordene emitir al
Director Ejecutivo, donde conste la elaboración y
comunicación del plan de cita a los funcionarios o
unidades responsables de ejecutarlo. El punto iv en

Vencida Concluir la formulación del
plan de prevención y
mitigación del riesgo de
infraestructuras viales de la
red vial nacional, de
acuerdo con el cronograma
efectuado, según oficio N.°
DIE-06-17-3623 (21) del
16-11-2017.
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relación con la presupuestación de recursos se
acreditará en el plazo de cinco meses, contado a partir
de la recepción de este informe, mediante certificación
que emita el Consejo, en que conste que se incluyeron
recursos presupuestarios en el presupuesto del 2018,
para acciones de prevención en la infraestructura vial
por efecto de eventos climáticos extremos
debidamente coordinadas con la Comisión Nacional de
Emergencias.


