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La CGR estima pertinente informar sobre acciones de ﬁscalización posterior relativas a contratos de conservación vial,
en el contexto de la investigación que desarrollan en este momento autoridades judiciales, y ante consultas de
actividad realizada por la CGR en este tema. Es importante indicar que las acciones desplegadas por autoridades
judiciales se dan dentro del marco de competencias pertinentes para ese tipo de indagación (tipiﬁcación de ese tipo
de delitos, intervenciones telefónicas, allanamientos, apertura de cuentas, pagos a privados, detenciones),
competencias que la CGR no tiene como parte de sus potestades de control superior externo, a nivel normativo:
En materia de auditoría, en temas de conservación vial, en el periodo 2018 a 2020, en CGR se emitieron varios
informes de auditoría operativa: DFOE-IFR-IF-007-2018 sobre la eficacia, eficiencia y economía del proceso de
conservación vial de carreteras de la red vial nacional pavimentadas; así como informes DFOE-IFR-IF-014-2020 y
DFOE-IFR-IF-016-2020, sobre la eficacia, eficiencia y economía de las intervenciones de conservación
ejecutadas en la red vial nacional en lastre. Estos informes se remitieron a la Administración para su
cumplimiento de carácter vinculante. Video de la Gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las
Ciudades, Marcela Aragón, quien resume los hallazgos de dichos informes: https://youtu.be/05-e9f2o_hI.
En materia penal, la CGR ha remitido, en ese mismo período, a instancias judiciales gestiones relacionadas con
diversos casos de obras públicas: pagos de forma irregular de contratación administrativa de conservación y
mantenimiento vial, expedientes número 15-000051-621-PE (acumulado a la causa 13-000045-621-PE); y 19000073-1218-PE (carretera San Carlos sección Sifón- La Abundancia). Por respeto a las diligencias judiciales
actuales en curso, no brindaremos detalle al respecto de las gestiones salvo indicar que están en trámite.

Saludos cordiales,
Mariela Azofeifa Olivares
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