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Al contestar refiérase 

al oficio N.º 06441 
 
 
      10 de mayo, 2018 
      DFOE-SD-0998 
 
Ingeniero 
Rodolfo Méndez Mata 
Ministro 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASY TRANSPORTES (MOPT) 

 
Estimado señor: 

 
 

Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones y 
órdenes emitidas por la Contraloría General de la República al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 
  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, varias auditorías en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 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 la institución que usted 
representa.  

 
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 órdenes y disposiciones en proceso de cumplimiento 
(anexos 1 y 2), emitidas a ese Ministerio, 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 Despacho Ministerial 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 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. 

 
Finalmente, considerando la obligatoriedad3 en el cumplimiento de las 

disposiciones dirigidas a ese Despacho Ministerial, se establece un período de tres 
meses, para la atención de aquellas disposiciones en las que el plazo para su 
implementación está vencido a la fecha de esta comunicación o próximo a vencer, el cual 
rige a partir de la recepción de esta comunicación, plazo en el cual deberá remitirse a la 
Contraloría General la documentación que acredite su cabal cumplimiento.4 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
Licda. Grace Madrigal Castro, MC 
Gerente de Área 

GGC/SMG/kcj 
 
Adjunto: Disco compacto que contiene: 

Anexo 1: Reporte de órdenes y advertencias emitidas por la Contraloría General de la República al Ministro
 del MOPT en su calidad de jerarca ministerial o como miembro de sus Consejos al 10-05-2018 

Anexo 2: Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la Contraloría General de la 
República al Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

Oficios N.° 14016 (DFOE-IFR-0460) del 20 de noviembre de 2017, 05186 (DFOE-IFR-0184) del 16 de abril del 
2018, 02747 (DFOE-IFR-0105) del 23 de febrero de 2018 y 05538 (DFOE-IFR-0194) y 30 de abril de 2018. 

Ce: Licda. Marcela Aragón Sandoval, Gerente del Área de Servicios de Infraestructura. 
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. 

3
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y 12 de la Ley General de Control Interno, 

las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República son de acatamiento obligatorio, y a los funcionarios destinatarios de 
dichas órdenes les corresponde vigilar en todo momento por su cabal cumplimiento, dentro de los plazos establecidos al efecto. 
4
 En el estado detallado adjunto a esta comunicación, se indica expresamente a cuáles disposiciones les aplica el periodo de 3 meses 

señalado.  

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

REPORTE DE ÓRDENES Y ADVERTENCIAS EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL MINISTRO DEL MOPT EN SU CALIDAD DE JERARCA 

MINISTERIAL O COMO MIEMBRO DE SUS CONSEJOS  
AL 10-05-2018 

 

 

Referencia Oficio: 14016 (DEFOE-IFR-0460) del 20 de noviembre de 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:  La orden se encuentra incumplida según los oficios y 02747 (DFOE-

IFR-0105) y 05538 (DFOE-IFR-0194), del 23 de febrero y 30 de abril de 
2018, respectivamente. 

 
Orden/Advertencia:  
 
En consecuencia, valorada la situación, 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. 

 
 

Referencia Oficio: 05186 (DFOE-IFR-0184) del 16 de abril del 2018. 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 advertido. 

Orden/Advertencia: 

Así las cosas, estando los citados terrenos bajo la titularidad del Estado-MOPT, se le advierte 

en su calidad de Ministro de Obras Públicas y Transportes, sobre su responsabilidad en 

cuanto al resguardo y custodia de los referidos terrenos, de maneta que se minimice el riesgo 

de invasión y se asegure un destino conforme al interés público; por lo que corresponde a esa 

Administración adoptar u ordenar las acciones necesarias.  
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ANEXO No. 2 

REPORTE DE DISPOSICIONES EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO, EMITIDAS POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES AL 10-05-2018 

Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

DFOE-IFR-IF-2-2012, INFORME RELACIONADO CON EL ESTUDIO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DANIEL ODUBER (AIDO).

5
 

AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES: 
 
4.b) Instruir al Consejo respectivo, llevar a cabo el 
procedimiento necesario para crear el Órgano 
Fiscalizador, así como la elaboración del 
Reglamento correspondiente y los procedimientos 
de fiscalización que deben aplicarse, donde se 
indique las responsabilidades y deberes de dicho 
órgano, en relación con la fase de explotación de 
la Concesión de la Terminal del Aeropuerto 
Internacional Daniel Oduber. Sobre el particular se 
deberán suministrar las actas del órgano 
jerárquico superior correspondiente, donde se 
nombre el Órgano Fiscalizador, se aprueben y 
oficialicen el Reglamento y los procedimientos de 
fiscalización respectivos. Esta documentación 
deberá remitirse a esta Contraloría General en un 
plazo de dos meses calendario, contados a partir 
de la fecha de la instrucción emitida por el 
Ministro. (Ver punto 2.1.1 de este informe). 

Vencida Mediante el oficio N.° CTAC-AIDOQ-OF-
0089-2018, recibido en la Contraloría 
General el 23 de marzo de 2018, el 
Ministro del MOPT, en su calidad de 
Presidente del CTAC y del CNC, remitió 
un informe detallado sobre las acciones 
ejecutadas para dar cumplimiento a la 
disposición.  
 
Este oficio actualmente se encuentra en 
proceso de valoración por parte del 
Órgano Contralor. 

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

6
 

AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES: 
 
4.4. Establecer la situación jurídica –préstamo o 
traslado- de las estructuras metálicas tipo “Bailey” 
entregadas a la fecha al CONAVI y ajustar su 
estado de acuerdo al ordenamiento jurídico. El 
cumplimiento de esta disposición se acreditará 
mediante: la remisión de una certificación de ese 

Vencida
7
 Resolver si el CONAVI debe o no 

devolver al MOPT las estructuras 
metálicas de puentes tipo Bailey, según lo 
solicitado por el Consejo del CONAVI en 
la Sesión N.° 1454-17 del 12 de octubre 
del 2017, en la que se acordó: "Solicitar al 
señor Ministro que valore si con la 
entrada en vigencia de la Ley de 
Transferencia de Competencias a las 

                                                           
5
 La Licda. Sylvia Jiménez es la funcionaria de la Administración que fungía como contacto oficial con el Área de Seguimiento de 

Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
6
La Licda. María Fernanda Morales Brenes, Asesora legal del Despacho del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 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. 
7
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha  para el cumplimiento de las 

disposiciones que se encuentran "En proceso de cumplimiento”,  cuyo plazo se encuentra vencido. 
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Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

Despacho, en la que conste el ajuste al 
ordenamiento jurídico de los préstamos o 
traslados realizados bajo su ejercicio funcional –es 
decir, a partir del 8 de mayo de 2014-, y respecto 
de lo actuado con anterioridad, un oficio de ese 
Despacho en el que informe el resultado de la 
revisión y las medidas adoptadas de conformidad 
con el ordenamiento jurídico. Para lo cual se 
otorga un plazo de tres (3) meses, a partir de la 
recepción del presente informe. (Véase puntos 
Nros. 2.8 al 2.17 de este informe). 
 

Municipalidades, sigue siendo de interés 
actual, la devolución de los puentes tipo 
Bailey, siendo que el MOPT ahora tiene 
competencia sobre la Red Vial Nacional." 

AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES: 
 
4.6. Establecer formalmente –elaborar, aprobar e 
implementar- un plan en el que se determinen las 
actividades a cumplir, plazos y recursos, a fin de 
que el MOPT cuente con instalaciones que reúnan 
las condiciones y características físicas - incluida 
la delimitación de los espacios- necesarias para 
garantizar la conservación, seguridad y debido 
resguardo de las estructuras metálicas de puentes 
tipo “Bailey” y otros materiales, propiedad de ese 
Ministerio. El cumplimiento de esta disposición se 
acreditará mediante la remisión de una 
certificación donde conste que ya se cuenta con 
un plan debidamente aprobado por el Ministro, 
para lo cual se otorga un plazo de cuatro (4) 
meses, contado a partir de la recepción del 
presente informe. Además, en el plazo de seis (6) 
meses posteriores, una certificación en la cual se 
indique el cumplimiento de lo programado en dicho 
plan. (Véase puntos Nros. 2.34 al 2.45 de este 
informe). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vencida
8
 Concluir la ejecución del plan formulado 

por ese Ministerio, mediante el traslado 
de las estructuras metálicas de puentes 
tipo "Bailey" y otros materiales propiedad 
de ese Ministerio, a la bodega construida 
para este fin, ubicada en Colima de Tibás. 

                                                           
8
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha  para el cumplimiento de las 

disposiciones que se encuentran "En proceso de cumplimiento”,  cuyo plazo se encuentra vencido. 
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Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

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

9
 

AL SR. CARLOS SEGNINI VILLALOBOS, 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES COMO RECTOR, O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO:  
4.4. Emitir oficialmente el Manual de Puentes 
según lo estipulado en el Artículo Nro. 6 de la Ley 
de Simplificación y Eficiencia Tributaria Nro. 8114 
y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nro. 37016 – 
MOPT. Para la acreditación del cumplimiento de 
dicha disposición deberá presentarse certificación 
en la que conste que se ha oficializado el Manual. 
Para el cumplimiento de esta disposición se tiene 
un plazo de seis (6) meses, a partir de la remisión 
del Manual por parte de LanammeUCR que se cita 
en la disposición Nro. 4.3. (Ver puntos Nro. 2.66 a 
2.71 de este informe). 

Vencida
10

 Pendiente que la Comisión Revisora de 
Actualización de los Manuales de 
Especificaciones Técnicas del MOPT 
"CRAM" concluya el proceso de revisión 
del borrador del Manual de Puentes 
elaborado por el LanammeUCR, y que 
ese Despacho Ministerial haga constar su 
oficialización.  

AL SR. CARLOS SEGNINI VILLALOBOS, 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES COMO RECTOR: 
4.6. Emitir, divulgar e implementar los manuales 
de funciones y procedimientos de la Dirección de 
Puentes del MOPT, encargada de apoyar la 
gestión de Rectoría en relación con los puentes de 
la red vial nacional. El cumplimiento de esta 
disposición se acreditará mediante: 
i. La remisión de un oficio de ese Despacho 

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 recepción del presente 
informe. 

ii. Certificación de ese Despacho donde conste la 
implementación de los manuales para lo cual 
se otorga un plazo de tres (3) meses a partir de 
la remisión del oficio de ese Despacho donde 
conste la emisión y divulgación de los 
manuales, citado en el punto i. anterior. (Ver 
puntos Nros. 2.75 a 2.79 de este informe). 

Vencida
11

 Dado que con oficio N.° PI-2017-1066 del 
18 de diciembre de 2017, la Unidad de 
Planificación Institucional del MOPT le 
hizo constar al Ministro del MOPT el 
cumplimiento de esta disposición; se 
encuentra pendiente que ese Despacho 
Ministerial remita la documentación donde 
conste la emisión y divulgación de los 
manuales de funciones y procedimientos 
de la Dirección de Puentes del MOPT, 
encargada de apoyar la gestión de 
Rectoría en relación con los puentes de la 
red vial nacional.  

                                                           
9
La Licda. María Fernanda Morales Brenes, Asesora legal del Despacho del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 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. 
10

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha  para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran "En proceso de cumplimiento”,  cuyo plazo se encuentra vencido. 
11

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha  para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran "En proceso de cumplimiento”,  cuyo plazo se encuentra vencido. 
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Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

DFOE-IFR-IF-00007-2016, SOBRE  LAS SITUACIONES SIGNIFICATIVAS IDENTIFICADAS EN LA 
AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
SOBRE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 201512 

AL ING. CARLOS VILLALTA VILLEGAS EN SU 
CALIDAD DE MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO: 
4.3 Instruir a las dependencias del MOPT, para 
que se aplique de manera completa la 
metodología establecida relacionada con el 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (SEVRI). Asimismo, una vez aplicada 
la metodología del SEVRI, establecer las medidas 
pertinentes para que en lo sucesivo, se garantice 
el debido seguimiento del mismo. Para el 
cumplimiento de esta disposición se deberá remitir 
a esta Contraloría General una certificación 
mediante la cual se haga constar que se aplica de 
forma completa la metodología supracitada y que 
se implementaron las gestiones respectivas para 
su seguimiento. Esta disposición deberá ser 
cumplida en un plazo de seis (6) meses 
calendario, a partir de la notificación del informe.  

30/6/2018
13

 1. Concluir con el análisis de la 
información recibida por los 
departamentos que conforman el 
MOPT, así como la elaboración del 
informe del SEVRI  
 

2. Remitir la certificación de la 
implementación del SEVRI y de las 
gestiones respectivas para su 
seguimiento. 

 

AL LIC. VÍCTOR JULIO ZÚÑIGA PORRAS, EN 
SU CALIDAD DE DIRECTOR DE 
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO: 
4.4 Elaborar e implementar un procedimiento para 
la realización de conciliaciones mensuales entre el 
monto de las planillas reportadas a la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS) por 
medio del Sistema Centralizado de Recaudación 
(SICERE) y los saldos de las partidas 
presupuestarias relacionadas en el Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF). Para el cumplimiento de esta disposición 
se deberá remitir a esta Contraloría General una 
certificación mediante la cual se haga constar la 
implementación de este procedimiento a más 
tardar el 30 de setiembre de 2016. 

Vencida 1. Justificar las diferencias generadas 
como resultados de las conciliaciones 
efectuadas por el Departamento de 
Gestión Institucional de Recursos 
Humanos, entre el monto de las 
planillas reportadas a la CCSS por 
medio del SICERE y los saldos de las 
partidas presupuestarias en el SIGAF.  
 

2. Remitir la certificación donde se haga 
constar la implementación del 
procedimiento para la realización de 
referidas conciliaciones mensuales.| 

 
 

                                                           
12

 La señora Ileana Ramírez Anuero, Asistente Administrativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, es la funcionaria de la 
Administración que actualmente funge como contacto oficial con el Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura, unidad encargada 
del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
13

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha  para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran "En proceso de cumplimiento”,  cuyo plazo se encuentra próximo a vencer. 
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Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

AL LIC. CHRISTIAN MÉNDEZ BLANCO, EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO:  
4.6 Definir con la Unidad de Informática de la 
Dirección de Gestión Institucional de Recursos 
Humanos, la asignación del recurso necesario 
para asegurar la ejecución en agosto del año 2016 
del Sistema de Carrera Profesional y Policial para 
el control y registro del incentivo salarial “Grado 
académico policial”. Para el cumplimiento de esta 
disposición se deberá remitir a esta Contraloría 
General una certificación mediante la cual se haga 
constar la puesta en marcha del sistema a más 
tardar 30 de setiembre 2016. 

27/04/2018 1. Depurar y estandarizar la información 
del incentivo salarial “Grado 
académico policial”, para el ingreso de 
los datos en el Sistema de Carrera 
Profesional y Policial. 
 

2. Remitir la certificación en la cual se 
haga constar la puesta en marcha del 
sistema en mención. 

 
 
 

AL LIC. CHRISTIAN MÉNDEZ BLANCO, EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
4.7 Implementar un plan de acción en donde se 
defina un cronograma para completar la foliatura 
de los expedientes de personal a más tardar el 15 
de diciembre de 2016, con el fin de que se cumpla 
lo establecido en la Actividad: Administración, 
Control y Consulta de los expedientes de 
Servidores(as), así como establecer las medidas 
de supervisión que aseguren la oportuna foliatura 
de expedientes. Para el cumplimiento de esta 
disposición se deberá remitir a esta Contraloría 
General una certificación mediante la cual se haga 
constar, el cumplimiento del plan de acción, a más 
tardar el 20 de diciembre de 2016. 

22/5/2018 1. Concluir con el 8% y 93% del 
ordenamiento y foliación 
respectivamente, de los expedientes 
de personal. 
 

2. Remitir la certificación con la cual se 
haga constar que los expedientes de 
personal se encuentran foliados en su 
totalidad.  

 
 

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

14
 

AL ING. CARLOS VILLALTA VILLEGAS EN SU 
CALIDAD DE MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO: 
4.4. Resolver sobre las especificaciones técnicas, 
las normas y los procedimientos relacionados con 
el Sistema de Administración de Carreteras que le 

Se 
estableció un 
plazo de un 

mes 
calendario, 
contado a 
partir de la 

Una vez que el CONAVI le remita la 
propuesta  de especificaciones técnicas, 
normas y los procedimientos relacionados 
con el Sistema de Administración de 
Pavimentos y el Sistema de 
Administración de  Carreteras, ese 
Despacho Ministerial deberá remitir  una 

                                                           
14

 La señora Shalom Loría Abarca, Asistente Administrativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 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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someta a su conocimiento el CONAVI de 
conformidad con lo establecido en el artículo Nro. 
24 de la Ley Nro. 7798, Ley de creación del 
Consejo Nacional de Vialidad. El cumplimiento de 
esta disposición se acreditará mediante la 
remisión de una copia certificada del documento 
donde consta lo resuelto acerca del Sistema de 
Administración de Pavimentos y del Sistema de 
Administración de Carreteras que implementará el 
CONAVI de conformidad con las disposiciones 4.6 
a 4.9 y 4.10 a 4.11 de este informe, 
respectivamente. Dicho documento deberá ser 
remitido en un plazo de un (1) mes calendario 
contado a partir de la fecha de la respectiva 
presentación por parte del Consejo Nacional de 
Vialidad. (Ver párrafos del 2.1 al 2.5) 

fecha de la 
respectiva 

presentación 
de la 

propuesta, 
por parte del 

CONAVI 
 
 

copia certificada del documento donde 
conste lo resuelto.  

DFOE-IFR-IF-00002-2017, 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.

15
 

A CARLOS VILLALTA VILLEGAS EN SU 
CALIDAD DE MINISTRO DEL MOPT O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
4.3. Asignar los funcionarios o unidades que 
deben ejecutar 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 vial nacional.  

- Gestionar que la prevención y mitigación del 
riesgo por el cambio climático en temas de 
infraestructura vial, sean incorporados en la 
planificación ministerial. 

- Llevar a cabo la coordinación de todos los 
actores (MOPT, CONAVI y CNE) para la 
prevención y mitigación del riesgo en el tema 
de la infraestructura vial nacional. 

- Velar por que se incorporare la información 
científica disponible que produce el Instituto 
Meteorológico Nacional (IMN), la Comisión 

Vencida
16

 - Informar sobre la aprobación de la 
propuesta de visión de mediano y 
largo plazo para la prevención y 
mitigación del riesgo en el tema de la 
infraestructura vial nacional, de la 
cual se informó mediante el oficio N.° 
DM-2017-5053 del 22 de noviembre 
del 2017, suscrito por el anterior 
Ministro del MOPT.  
 

- Informar cuáles actividades se han 
ejecutado, con el fin de incorporar 
dentro del Plan Estratégico Sectorial 
del período 2019-2024, las acciones 
estratégicas vinculadas con la "Matriz 
estratégica para la gestión de riesgo, 
adaptación a la variabilidad, cambio 
climático y variable de riesgo a 
desastre", según se informó mediante 
el citado oficio N.° DM-2017-5053. 

 
 

                                                           
15

La Licda. María Fernanda Morales Brenes, Asesora legal del Despacho del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 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. 
16

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha  para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran "En proceso de cumplimiento”,  cuyo plazo se encuentra vencido. 
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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 una certificación del Ministro del MOPT 
en la que conste la designación oficial de los 
funcionarios con detalle de su puesto así como de 
las unidades responsables señaladas, para lo cual 
se establece un plazo de dos meses contado a 
partir de la recepción de este informe. 

- Informar sobre el resultado de las 
coordinaciones entre el MOPT, el 
CONAVI y la CNE, para tratar el tema 
de prevención y mitigación del riesgo 
en materia de infraestructura vial 
nacional. 

A CARLOS VILLALTA VILLEGAS EN SU 
CALIDAD DE MINISTRO DEL MOPT O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
4.4. Acatar lo que le comunicó la CNE mediante 
los oficios DESNGR-OF-81-2016 y DESNGR-OF-
025-2017, 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 
MOPT de prevenir y mitigar el riesgo 
por el cambio climático en temas de 
infraestructura vial, 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 del Ministro del MOPT en la 
que se detalle las acciones ejecutadas 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. 

Vencida
17

 Informar sobre las acciones ejecutadas a 
la fecha, por el MOPT, para cumplir con 
las metas establecidas en el Plan 
Nacional de Gestión de Riesgo 2016-
2020, toda vez que el último informe 
remitido por el anterior Ministro del 
MOPT, mediante el oficio N.° DM-2017-
5053 del 29 de noviembre de 2017, 
informó sobre las acciones ejecutadas al I 
Semestre del 2017. 

                                                           
17

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha  para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran "En proceso de cumplimiento”,  cuyo plazo se encuentra vencido. 
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A CARLOS VILLALTA VILLEGAS EN SU 
CALIDAD DE MINISTRO DEL MOPT O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
4.5. 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 
determinado 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 Ministerio; la 
programación de los recursos presupuestarios 
para su inclusión en los proyectos de 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 
del Ministro del MOPT, donde conste la 
elaboración y comunicación del plan a los 
funcionarios o unidades responsables de 
ejecutarlo. El punto iv en 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 

Para la 
remisión de 
informes de 

avance 
sobre el 

cumplimiento 
de la 

disposición: 
 

15-04-2018
18

 
y 

30-09-2018 
 
 

Para 
acreditar el 

cumplimiento 
de la 

disposición: 
 

23/01/2019 
 
 

Informar sobre el avance en la ejecución 
del cronograma remitido mediante el 
oficio N.° DM-2018-0113 del 19 de enero 
de 2018, el cual contiene la programación 
de acciones que el MOPT ejecutará para 
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.  
 

                                                           
18

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha  para el 

cumplimiento de las disposiciones que se encuentran "En proceso de cumplimiento”,  cuyo plazo se encuentra vencido. 
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que emita el Ministro del MOPT, en que conste 
que se incluyeron recursos presupuestarios en el 
proyecto de 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. 

DFOE-IFR-IF-00005-2017, INFORME DE SITUACIONES IDENTIFICADAS RELACIONADAS CON LA 
CONFIABILIDAD DE LAS CIFRAS REPORTADAS AL 2016 EN LOS AVANCES DE METAS DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018, ATINENTES AL SECTOR TRANSPORTE E 
INFRAESTRUCTURA

19
 

AL ING. GERMÁN VALVERDE GONZÁLEZ EN 
SU CALIDAD DE MINISTRO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y RECTOR DEL 
SECTOR TRANSPORTES O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
4.4. Emitir una directriz que considere al menos: a) 
Que se establezca y oficialice un procedimiento 
uniforme para la recolección, procesamiento y 
reporte de los resultados referentes a las metas 
establecidas en el PND, para todas las entidades 
del sector, incluyendo los responsables de cada 
actividad, de tal forma que se garantice la calidad 
de la información reportada a las instancias 
superiores. b) Que se diseñe e implemente un 
mecanismo que integre la información de todas las 
entidades del sector, con la finalidad de garantizar 
la confiabilidad, oportunidad y utilidad de la 
información así como la transparencia y rendición 
de cuentas durante su ejecución, para tal efecto 
considerar a modo referencial los sistemas 
existentes relacionados con la gestión de 
proyectos como por ejemplo SIGEPRO en Conavi, 
y de la oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en 
la Dirección General de Aviación Civil. c) Que se 
establezca un mecanismo de verificación y 
validación de la información, así como sus 
responsables, sobre el avance de las metas del 
Plan Nacional de Desarrollo de previo a su 
remisión a MIDEPLAN. Al respecto, a más tardar 

Vencida 
20

 Informar sobre lo resuelto por ese 
Despacho Ministerial, en relación con la 
propuesta de Directriz relacionada con la 
con la fiabilidad y oportunidad de los 
datos de las metas establecidas en el 
Plan Nacional De Desarrollo, así como la 
propuesta de Procedimiento para el 
Seguimiento de metas del Plan Nacional 
de Desarrollo y su anexo para la 
recolección de la información; sometidos 
a aprobación de ese Despacho 
Ministerial, por parte de la Secretaría de 
Planificación Sectorial, mediante el oficio 
N.° SPS-2017-551 del 29 de noviembre 
de 2017.  
 
Por tanto, se encuentra pendiente que el 
Ministro del MOPT remita la certificación 
en la que haga constar que se emitió la 
directriz donde: 
 

1. Se estableció y oficializó el 
procedimiento uniforme para la 
recolección, procesamiento y 
reporte de los resultados 
referentes a las metas 
establecidas en el PND, para 
todas las entidades del sector, 
incluyendo los responsables de 
cada actividad. 

                                                           
19

 La Licda. María Fernanda Morales Brenes, Asesora legal del Despacho del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 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. 
20

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha  para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran "En proceso de cumplimiento”,  cuyo plazo se encuentra vencido. 
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el 31 de octubre de 2017 deberá remitirse a la 
Contraloría General una certificación donde conste 
que se emitió la directriz conforme lo establecido 
en los incisos a), b) y c) de esta disposición. 
Remitir a esta Contraloría General a más tardar el 
30 de abril de 2018 una certificación en la que se 
acredite la implementación de la directriz de cita. 
Ver párrafos del 2.1 al 2.19 de este informe. 

2. Se diseñó e implementó un 
mecanismo que integre la 
información de todas las 
entidades del sector, con la 
finalidad de garantizar la 
confiabilidad, oportunidad y 
utilidad de la información así 
como la transparencia y rendición 
de cuentas durante su ejecución. 
 

3. Se estableció un mecanismo de 
verificación y validación de la 
información, así como sus 
responsables, sobre el avance de 
las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo de previo a su 
remisión a MIDEPLAN. 

AL ING. GERMÁN VALVERDE GONZÁLEZ EN 
SU CALIDAD DE MINISTRO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y RECTOR DEL 
SECTOR TRANSPORTES O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
4.5. Girar las instrucciones precisas con la 
finalidad de que para cada meta incorporada en el 
PND y/o proyectos, se conforme un expediente 
documental que respalde el resultado de la meta. 
Remitir a la Contraloría General a más tardar el 31 
de octubre de 2017 una certificación en donde se 
haga constar que se giraron dichas instrucciones, 
y a más tardar el 30 de abril de 2018, una 
certificación en donde se acredite la conformación 
de los expedientes para cada meta. Ver párrafos 
del 2.1 al 2.19 de este informe. 

Vencida 
21

 Informar sobre lo resuelto por ese 
Despacho Ministerial, en relación con la 
propuesta de Directriz relacionada con la 
con la fiabilidad y oportunidad de los 
datos de las metas establecidas en el 
Plan Nacional De Desarrollo, así como la 
propuesta de Procedimiento para el 
Seguimiento de metas del Plan Nacional 
de Desarrollo y su anexo para la 
recolección de la información; sometidos 
a aprobación de ese Despacho 
Ministerial, por parte de la Secretaría de 
Planificación Sectorial, mediante el oficio 
N.° SPS-2017-551 del 29 de noviembre 
de 2017.  
Por tanto, se encuentra pendiente que el 
Ministro del MOPT remita la certificación 
en la que haga constar que se giraron 
dichas instrucciones precisas con la 
finalidad de que para cada meta 
incorporada en el PND y/o proyectos, se 
conforme un expediente documental que 
respalde el resultado de la meta. 

                                                           
21

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha  para el 
cumplimiento de las disposiciones que se encuentran "En proceso de cumplimiento”,  cuyo plazo se encuentra vencido. 
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DFOE-IFR-IF-00008-2017, SOBRE SITUACIONES SIGNIFICATIVAS IDENTIFICADAS EN LA AUDITORÍA 
FINANCIERA REALIZADA EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES SOBRE LOS 
SALDOS DE LAS CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 201622 

AL MÁSTER FRANCISCO MOLINA SALAS, EN 
SU CALIDAD DE DIRECTOR FINANCIERO Y AL 
ARQUITECTO LUIS GERARDO GONZÁLEZ 
VALLEJO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE 
EDIFICACIONES NACIONALES O A QUIENES 
EN SUS LUGARES OCUPEN LOS CARGOS: 
 
4.4 Ajuste el saldo contable incluido en la cuenta 
de obras en proceso 1259901021 y en la cuenta 
contable 2110106030, generado por el devengo 
de los fondos presupuestados en 2016 para la 
construcción del nuevo edificio del MOPT. Para 
ello y sin perjuicio de otras acciones 
complementarias, presente una solicitud escrita a 
la DGCN y la Tesorería Nacional del Ministerio de 
Hacienda en los términos requeridos por esas 
Direcciones. Para el cumplimiento de esta 
disposición se deberá remitir a la CGR una 
certificación a más tardar el 30 de marzo de 2018, 
en la cual se haga constar la eliminación de los 
registros descritos, así como, remitir el (los) 
asiento (s) de respaldo del ajuste contable por 
parte de la DGCN. (Ver párrafos 2.9 al 2.17 y 2.25 
al 2.34). 
 

15/5/2018 1. Respuesta por parte de la Dirección 
General de Contabilidad Nacional 
(DGCN).a la solicitud planteada por el 
MOPT relacionada con la 
confirmación y existencia de los 
recursos devengados. 
 

2. Obtenida la respuesta por parte de la 
DGCN, realizar gestiones pertinentes 
con la Tesorería Nacional para 
eliminar el registro contable. 
 

3. Remitir la certificación en la cual se 
haga constar la eliminación del 
registro descrito, así como, la remisión 
del asiento de respaldo del ajuste 
contable realizado por la DGCN. 

AL MÁSTER FRANCISCO MOLINA SALAS EN 
SU CALIDAD DE DIRECTOR FINANCIERO O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
4.5 Ajuste de la cuenta contable 2110106030  el 
saldo por pagar no real registrado contablemente 
a favor del CTP por ¢266.332.567,85 por concepto 
de la Ley Nro. 7969. Para ello y sin perjuicio de 
otras acciones complementarias,  presente una 
solicitud escrita a la DGCN y la Tesorería Nacional 
del Ministerio de Hacienda en los términos 
requeridos por esas Direcciones. Esta disposición 
deberá ser cumplida a más tardar el 30 de marzo 
del 2018 y su cumplimiento se acreditará mediante 
el envío a la CGR, de una certificación en la cual 

15/5/2018 1. Pronunciamiento del Consejo de 
Transporte Público (CTP) al Ejecutor 
del Programa, con la instrucción para 
proceder con las gestiones 
pertinentes.  
 

2. Comunicado por parte del Ejecutor del 
Programa a la Dirección Financiera 
del MOPT, para solicitar a la DGCN la 
eliminación del pasivo.   
 

3. La Dirección Financiera deberá 
realizar las gestiones 
correspondientes con la DGCN para 
eliminar el registro contable. 

                                                           
22

 La señora Ileana Ramírez Anuero, Asistente Administrativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, es la funcionaria de la 
Administración que actualmente funge como contacto oficial con el Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura, unidad encargada 
del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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se haga constar la eliminación del pasivo descrito, 
así como, la remisión del asiento contable de 
respaldo del ajuste por parte de la DGCN. (Ver 
párrafos 2.25 al 2.34). 

4. Remitir la certificación en la cual se 
haga constar la eliminación del pasivo 
descrito en la disposición, así como, la 
remisión del asiento contable de 
respaldo del ajuste realizado por la 
DGCN. 

A LA LICENCIADA GABRIELA TRIGUEROS 
MORA EN SU CALIDAD DE PROVEEDORA 
INSTITUCIONAL O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO: 
 
4.6 Remita a la DGCN la “Matriz Informe 
Actualización de Inventario Suministros y 
Materiales”, con los inventarios valuados con el 
método PEPS al 31 de diciembre de 2017, a más 
tardar el 30 de marzo de 2018, de acuerdo con lo 
establecido en la Directriz DCN-004-
2016/DGABCA-0009-2016. Para el cumplimiento 
de esta disposición se deberá remitir a la CGR una 
certificación, el 6 de abril de 2018, mediante la 
cual se haga constar que la información de los 
inventarios fue remitida a la DGCN antes del 30 de 
marzo, en los términos solicitados en la Directriz 
señalada. (Ver párrafos 2.1 al 2.8). 
 

15/5/2018 1. Remitir la información de los 
inventarios valuados por el método 
PEPS a la DGCN en los términos 
solicitados en la Directriz DCN-004-
2016/DGABCA-0009-2016.  
 
 

2. Remitir la certificación mediante la 
cual se haga constar que la 
información de los inventarios fue 
remitida a la DGCN.  

AL MÁSTER RONALD MUÑOZ COREA, EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR JURÍDICO O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
4.7 Elabore  un análisis con el propósito de definir 
el tratamiento contable de los casos: archivados, 
en donde no figura el MOPT, en remesa, 
declarados sin lugar; en el Módulo de 
Contingentes del Sistema Gestor Contable del 
Ministerio de Hacienda. Para ello y sin perjuicio de 
realizar otras acciones complementarias: 1) 
Asigne un responsable para llevar a cabo dicho 
análisis, 2) Formule un mecanismo de 
coordinación con la DGCN y la PGR, de modo que 
se establezcan los criterios en los cuales se 
fundamentará dicho análisis, 3) Con base en el 
análisis, realice los ajustes pertinentes en el 
Módulo de cita.  Para acreditar el cumplimiento de 
esta disposición se deberá remitir a la CGR: a) a 
más tardar el 31 de enero de 2018, un oficio con el 
nombre del responsable de llevar a cabo el 

29/6/2018 1. Oficio con el detalle de los resultados 
del análisis elaborado, el cual incluya 
como mínimo, los casos a incorporar 
o excluir del Sistema, así como, la 
forma en la cual deben ser 
incorporados. 

 
2. Certificación en la cual se haga 

constar que en el Módulo de 
Contingentes del Sistema Gestor 
Contable del Ministerio de Hacienda, 
se realizaron los ajustes conforme lo 
definido en el análisis. 
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análisis, b) a más tardar el 29 de junio de 2018, un 
oficio con el detalle de los resultados del análisis 
elaborado, el cual incluya como mínimo, los casos 
a incorporar o excluir del Sistema, así como, la 
forma en la cual deben ser incorporados, y c) a 
mas a tardar a la última fecha en mención, una 
certificación de que en el citado Módulo se realizó 
los ajustes conforme lo definido en el análisis. (Ver 
párrafos 2.35 al 2.47). 

A LA MÁSTER YENORY SÁENZ BOLAÑOS EN 
SU CALIDAD DE JEFA DEL DEPARTAMENTO 
DE REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO: 
4.8 Reclasifique los bienes terminados incluidos 
contablemente en las cuentas de obras en 
proceso, para ello y sin perjuicio de otras acciones 
complementarias,  solicite por escrito a la DGCN la 
reclasificación y aporte la información requerida 
por esta Dirección, con la finalidad de que al 29 de 
junio se hayan reclasificado dichos bienes. Para el 
cumplimiento de esta disposición se deberá enviar 
a la CGR un oficio  el 30 de marzo de 2018, en el 
cual se haga constar la solicitud por escrito a la 
DGCN, así como, la remisión del oficio de dicha 
solicitud, recibido por esta Dirección.  
Adicionalmente, remitir una certificación a más 
tardar el 29 de junio de 2018, en la cual se haga 
constar la reclasificación hecha por la DGCN de 
los bienes terminados mantenidos contablemente 
en las cuentas de obras en proceso.  (Ver párrafos 
2.9 al 2.17). 

29/6/2018 1. Reclasificación por parte de la DGCN 
de los bienes terminados mantenidos 
contablemente en las cuentas de 
obras en proceso 

2. Certificación, en la cual se haga 
constar la reclasificación hecha por la 
DGCN. 

A LA MÁSTER YENORY SÁENZ BOLAÑOS EN 
SU CALIDAD DE JEFA DEL DEPARTAMENTO 
DE REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
4.9 Registre en el SIBINET los bienes terminados 
que presentan las cuentas contables de obras en 
proceso, los cuales por su naturaleza no ha sido 
posible incluir en dicho sistema y por ende 
asignarles un número de placa. Para ello y sin 
perjuicio de otras acciones complementarias, 
solicite formalmente lo correspondiente a la 
DGABCA. Para el cumplimiento de esta 
disposición, se deberá remitir un oficio el 30 de 
marzo de 2018, en el cual se haga constar la 

29/6/2018 1. Respuesta de la Dirección General de  
Bienes y Contratación Administrativa, 
a la solicitud planteada por el 
Departamento de Registro y Control 
Patrimonial (DEPATRI) sobre los 
bienes terminados que presentan las 
cuentas contables de obras en 
proceso. 
 

2. El DEPATRI deberá proceder con el 
registro de los bienes en mención.  
 

3. Remitir la certificación, en la cual se 
haga constar que los bienes 
terminados registrados en las cuentas 
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solicitud formal a la DGABCA para incorporar los 
bienes en cuestión, así como la remisión del oficio 
de dicha solicitud, recibido por esta Dirección. 
Adicionalmente, remitir una certificación a más 
tardar el 29 de junio de 2018, en la cual se haga 
constar que los bienes terminados registrados en 
las cuentas contables de obras en proceso, fueron 
registrados por ese Departamento en el SIBINET. 
(Ver párrafos 2.9 al 2.17). 
 

contables de obras en proceso, fueron 
registrados en el SIBINET. 

A LA MÁSTER YENORY SÁENZ BOLAÑOS EN 
SU CALIDAD DE JEFA DEL DEPARTAMENTO 
DE REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
4.10 Registre en el SIBINET el dato correcto 
correspondiente al número de placa, motor y 
chasis a los vehículos automotores capitalizados 
en el 2016. Para el cumplimiento de esta 
disposición se deberá remitir el 29 de junio de 
2018 una certificación en la cual se haga constar 
la inclusión en el SIBINET de los datos 
mencionados. (Ver párrafos 2.18 al 2.24). 
 

29/6/2018 1. Concluir con el ingreso en el SIBINET, 
de los datos conforme lo solicita la 
disposición.  
 

2. Remitir la certificación en la cual se 
haga constar la inclusión de los datos 
mencionados. 

AL INGENIERO ALEX UREÑA ORTEGA EN SU 
CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO: 
4.11 Revise las inconsistencias presentes en los 
terrenos reportados por el DABI al DEPATRI y 
contenidas en el SIBINET, de modo que se corrija 
el número de folio real y finca duplicados, así 
como, determinar la veracidad del valor de los 
terrenos con montos menores a ¢100.000, y con 
base en dicha revisión, de ser necesario, se 
rectifique la información para la correspondiente 
corrección por parte del DEPATRI. Para el 
cumplimiento de esta disposición se deberá remitir 
a la CGR una certificación el 29 de junio de 2018, 
mediante la cual se haga constar que se realizó la 
revisión de las inconsistencias y se rectificó la 
información correspondiente para el correcto 
registro en el SIBINET. (Ver párrafos 2.18 al 2.24). 
 
 

29/6/2018 1. Revisar y corregir la información 
contenida en el SIBINET de los 
terrenos. 

 
2. Determinar la veracidad del valor de 

los terrenos cuyo monto es menor a 
¢100.000. 

 
3. Remitir la información depurada de los 

puntos 1 y 2 al DEPATRI para su 
corrección en el SIBINET. 

 
4. Remitir la certificación mediante la 

cual se haga constar que se realizó la 
revisión de las inconsistencias en los 
terrenos y se rectificó la información 
correspondiente para el correcto 
registro en el SIBINET. 
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DFOE-DL-IF-00001-2018, AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL EJECUTADA EN 10 
MUNICIPALIDADES Y 2 MINISTERIOS SOBRE LA GESTION DE RECURSOS DESTINADOS A LA 
ATENCION DE LA RED VIAL CANTONAL.

23
 

A GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ EN SU 
CALIDAD DE MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO: 
 
4.47. Elaborar e implementar un plan de 
fiscalización sobre el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas por parte de los gobiernos 
locales, en la inversión de recursos para la red vial 
cantonal, el cual contenga entre otras cosas, una 
fecha de inicio de las labores, municipalidades que 
se van a fiscalizar, alcance, plazos y responsables 
de la fiscalización (ver párrafos 2.36 a 2.55) 
Para dar por acreditado el cumplimiento de la 
elaboración de las acciones señaladas en esta 
disposición, se deberá remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 
General de la República, lo siguiente: 
 
 

i. A más tardar el 29 de junio de 2018 
una certificación en la cual conste la 
elaboración del plan. 
 

ii. Dos informes del grado de avance del 
plan: el primer informe al 30 de 
noviembre de 2018 y el segundo al 28 
de junio de 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para 
certificar la 
elaboración 
del plan de 

acción: 
 

29/06/2018
24

 
 
Para remitir 

el primer 
informe de 

cumplimiento
: 
 

30/11/2018 
 
 

Para remitir 
el segundo 
informe de 

cumplimiento
: 
 

28/06/2019 
 

1. Remitir certificación en la que conste 
la elaboración del plan de 
fiscalización sobre el cumplimiento de 
las disposiciones técnicas por parte 
de los gobiernos locales, en la 
inversión de recursos para la red vial 
cantonal. 
 

2. Remitir dos informes de avance sobre 
la implementación del  citado plan de 
fiscalización. 

                                                           
23

La señora Shalom Loría Abarca, Asistente Administrativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 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. 
24

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha  para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran "En proceso de cumplimiento”,  cuyo plazo se encuentra próximo a vencer. 
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DFOE-IFR-IF-0004-2018 INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN 
DEL CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2A DE LA 
TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOÍN (TCM) 

25
 

AL ING. GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ, 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES EN SU CALIDAD DE RECTOR 
O QUIEN OCUPE ESE CARGO: 
 
4.3. Gestionar la suscripción del convenio entre las 
partes que integran la Administración Concedente 
y establecer un mecanismo de control que permita 
asegurar su vigencia, de conformidad con lo 
establecido en el artículo Nro. 5 inciso 3) de la Ley 
Nro. 7762, en el Contrato de Concesión de la TCM 
y demás normativa pertinente. Para el 
cumplimiento de esta disposición, el Ministro de 
Obras Públicas y Transportes en su calidad de 
Rector deberá aportar certificación que acredite la 
suscripción y debida comunicación del citado 
convenio y del mecanismo de control respectivo, a 
más tardar el 29 de junio del 2018. Ver párrafos 
Nros. 2.49 al 2.79 del informe. 
 
 

29/06/2018  Al 29 de junio de 2018, el Ministro de 
Obras Públicas y Transportes en su 
calidad de Rector, deberá remitir la 
certificación que acredite la suscripción y 
debida comunicación del  convenio entre 
las partes que integran la Administración 
Concedente, así como  del mecanismo de 
control que permita asegurar su vigencia, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 inciso 3) de la Ley Nro. 7762, 
en el Contrato de Concesión de la TCM y 
demás normativa pertinente. 

AL ING. GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ, 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES EN SU CALIDAD DE RECTOR 
O QUIEN OCUPE ESE CARGO: 
 
4.4. Gestionar el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Administración Concedente (AC) 
para la Ejecución, Fiscalización y Control de la 
Concesión de la TCM que permita establecer 
claramente las funciones y responsabilidades de 
los entes y órganos que de acuerdo con la 
normativa aplicable, conforman la AC, así como 
las líneas de autoridad y coordinación respectivas. 
Para el cumplimiento de esta disposición, el 
Ministro de Obras Públicas y Transportes en su 
calidad de Rector deberá remitir: certificación 
donde conste la elaboración del citado 
reglamento, a más tardar el 15 de junio de 2018, 
los acuerdos o documentos donde conste su 
aprobación por parte de los entes y órganos que 

Para remitir 
certificación 

de la 
elaboración 

del 
Reglamento: 

 
15/06/2018 

 
Para remitir 
los acuerdos 

donde 
conste la 

aprobación 
del 

Reglamento: 
 

29/06/2018 
 
 

Al 15 de junio de 2018, deberá remitirse 
la certificación donde conste la 
elaboración, del  Reglamento de 
Organización y Funciones de la 
Administración Concedente para la 
Ejecución, Fiscalización y Control de la 
Concesión de la TCM. Asimismo, al 29 de 
junio de 2018, deberán remitirse los 
acuerdos o documentos donde conste su 
aprobación, por parte de los entes y 
órganos que conforman la Administración 
Concedente. Y, al 31 de julio de 2018, el 
Reglamento en mención deberá haberse 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta.  
 

                                                           
25

 Pendiente que la Administración designe al  funcionario que fungirá como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, 
unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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conforman la AC, a más tardar el 29 de junio de 
2018 y la publicación del citado reglamento en el 
Diario Oficial La Gaceta, a más tardar el 31 de julio 
del 2018. Ver párrafos Nros. 2.49 al 2.79 de este 
informe. 

Para la 
publicación 

del 
Reglamento 

en La 
Gaceta: 

 
31/07/2018 

 

AL ING. GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ, 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES EN SU CALIDAD DE RECTOR 
O QUIEN OCUPE ESE CARGO: 
 
4.5. Gestionar el Reglamento de Fiscalización de 
la Concesión de la TCM, a fin de asegurar que la 
función de fiscalización se realiza según lo 
establecido en el Contrato de Concesión de la 
TCM y demás normativa conexa vigente. Para el 
cumplimiento de esta disposición, el Ministro de 
Obras Públicas y Transportes en su calidad de 
Rector, deberá aportar: certificación donde conste 
la elaboración del citado reglamento a más tardar 
31 de mayo de 2018, certificación donde conste su 
aprobación y que se cumplió con la publicación del 
citado reglamento, en el Diario Oficial La Gaceta a 
más tardar el 15 de junio de 2018. Ver párrafos 
Nros. 2.49 al 2.79 del informe. 
 

Para remitir 
certificación 

de la 
elaboración 

del 
Reglamento: 

 
31/05/2018 

 
Para la 

aprobación y 
publicación 

del 
Reglamento: 

 
15/06/2018 

Al 31 de mayo de 2018 deberá remitirse 
la certificación donde conste la 
elaboración del Reglamento de 
Fiscalización de la Concesión de la TCM. 
Y, al 15 de junio de 2018, deberá 
certificarse la aprobación y que se 
cumplió con la publicación del citado 
Reglamento, en el Diario Oficial La 
Gaceta.  

AL ING. GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ, 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES EN SU CALIDAD DE RECTOR 
O QUIEN OCUPE ESE CARGO: 
 
4.6. Gestionar el Reglamento de Servicio de la 
TCM de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Concesión de la TCM. Para el 
cumplimiento de esta disposición, el Ministro de 
Obras Públicas y Transportes en su calidad de 
Rector, deberá aportar: certificación que acredite 
la aprobación y publicación del citado reglamento 
en el Diario Oficial La Gaceta, previo al inicio de la 
etapa de explotación de la TCM. Ver párrafos 
Nros. 2.1, 2.12 al 2.18 del informe. 

Previo al 
inicio de 

explotación 
de TCM 

Previo al inicio de la etapa de explotación 
de la TCM, se deberá remitir certificación 
que acredite la aprobación y publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta del  
Reglamento de Servicio de la TCM, de 
conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Concesión de la TCM.  

 


