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Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

Comunicado de prensa sobre participación de Contralora General el comisión
legislativa del tema "Cochinilla"
1 mensaje

Mariela Azofeifa Olivares <mariela.azofeifa@cgr.go.cr> 8 de septiembre de 2021, 9:33
Para: Mariela Azofeifa Olivares <mariela.azofeifa@cgr.go.cr>
Cco: funcionarios@cgr.go.cr

La Contralora General, Marta Acosta, expuso anoche las acciones de fiscalización de la CGR en materia de 
infraestructura vial en CONAVI, en la comisión legislativa que investiga el tema denominado "Cochinilla". La 
presentación de la Contralora (adjunta) se divide en varios bloques temáticos según las competencias que tiene la 
institución, desde la Constitución Política y su Ley Orgánica, de modo que sea posible delimitar actuaciones y 
responsabilidades de su quehacer, exponiendo las funciones que le fueron asignadas al ente contralor.

En la presentación se desarrollan a fondo los controles ejercidos por la CGR sobre el CONAVI (controles previos -
contratación administrativa y presupuestos-, controles posteriores -auditorías-, y  controles sancionatorios -casos 
remitidos a autoridades judiciales-), detallando múltiples acciones de fiscalización realizadas por la CGR en CONAVI, 
mismas que tienen actualmente el debido seguimiento por parte de la CGR. Dichas acciones de fiscalización sobre 
CONAVI han sido numerosas, permanentes y oportunas, en variados temas de su actividad sustantiva -construcción y 
conservación vial-, habiendo generado alertas tanto a autoridades de la Administración como remisión de 
casos a autoridades judiciales detectados por la CGR:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sala-prensa/boletines/2021/presentacion-boletin-caso-cochinilla-08-09-2021.pdf
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La CGR se encuentra actualmente realizando varias acciones de fiscalización en CONAVI, sobre las que no es posible
adelantar criterio en atención a la normativa vigente. También se exponen recomendaciones y sugerencias para el
mejoramiento del modelo de control y ejecución del CONAVI, dado el rol de órgano auxiliar de la CGR ante la Asamblea
Legislativa. 

Si tienen consultas sobre los procesos de fiscalización señalados en la comparecencia, me contactan por
correo, exceptuando los casos penales remitidos al Ministerio Público (mismos que no podemos facilitar por
formar parte de expedientes judiciales en curso) así como cualquier asunto relacionado con el caso "Cochinilla", dado que
el apersonamiento de la CGR ante el Ministerio Público en dicha causa penal (desde junio 2021) nos imposibilita
referirnos al respecto. 

Saludos cordiales,

Mariela Azofeifa Olivares
Jefe, Unidad de Prensa y Comunicaciones
DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL
Contraloría General de la República
Teléfono: (506) 2501-8051
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