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Antecedentes1



En relación con la Contraloría General de la 
República



 
 

Estas son las reglas del juego con las que yo funciono

Art Constitucional y LOCGR

La CGR es un órgano de control externo auxiliar de la Asamblea 
Legislativa que no  puede sustituir a la Administración en su potestad del 
control interno. 

Constitución 
Política 

Art. 183 y 184

Ley Orgánica 
CGR 

Contraloría General de la República

El alcance y el ámbito de competencias de la CGR, está delimitado por la 
Constitución Política y por su Ley Orgánica



Sistema de Gestión Institucional - CGR

Emisión de 
criterios

Fiscalización 
previa

Procedimientos 
administrativos

Procesos 
jurisdiccionales

Asesoría 
Hacienda 
Pública

Capacitación 
externa

Valor 
público

Fiscalización 
posterior

El control externo que ejerce la CGR es muy distinto al control interno que es responsabilidad de la 
administración, es decir de los jerarcas, titulares subordinados y demás personal. 

 Fundamentado  en las mejores prácticas para las Entidades Fiscalizadoras Superiores , con el 
propósito de generar valor público.



En relación con el Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI)



CONAVI

Conservación Vial: 
Administradores 

Viales,Constructoras

Construcción: 
Constructoras/ 
Supervisoras

Auditoría Técnica

-Verificar que los contratos administrativos 
adjudicados se ajusten a las especificaciones 
señaladas.

-Vigilar la oportuna y correcta inspección y 
  supervisión de las obras.

Operará mediante la 
contratación de servicios
 con terceros.

1998 2002

Ley N° 7798

Toda obra pública financiada por el CONAVI  se 
realizará con fundamento en un sistema de 
administración de construcción y mantenimiento de 
carreteras y camino

Sistema de  Adm.  Carreteras Art. 24

MODELO INICIAL 
Construcción y conservación vial

CFIA -Fiscalización del cumplimiento del Código de Ética Profesional, reglamentos y normativa técnica 
del ejercicio de la profesión de Ingeniería y Arquitectura.  

LanammeUCR

Ley N° 8279 Sistema Nacional para 
la Calidad. 

Ley N° 8114

ECA

-Verificará la competencia técnica y 
credibilidad de los entes acreditados.

-Organismos de Inspección -Laboratorios 
de Ensayo.

-Ley 8114 asigna recursos a Lanamme
-Fiscalización para garantizar la calidad de la 

red  vial nacional.
-Auditorías técnicas de proyectos en 

ejecución.
-Auditorías técnicas a los laboratorios que 

trabajan para el sector vial.



     Empresas

     Empresas

     Empresas 

Construcción
Unidades 

ejecutoras,
UNOPS, Fideicomisos

Direcciones 
Regionales
(22 zonas)

Ingeniero  zona Earth

Empresas 

CONAVI

Supervisor y/o
Gestor

Constructor

Administrador 
Vial

Labores de 
Conservación 

(P.U)
*Mejoramiento Puntual

Pruebas de 
calidad

         
Laboratorios 

       

Laboratorios 
                               

Pruebas de 
calidad

Auto
control

Auto 
control

Gerencia 
Conservación Vial

Verificación

Verificación
Gerencia Construcción 

Vías Puentes / Dirección 
Ejecutiva

Lanamme

ECA (Acreditación)

-Fiscaliza una parte de  los proyectos 
-No son un control contractual
-Sus criterios técnico no son requeridos 
para la aceptación de obra en función 
de su  calidad.

Otorga acreditación a:
-Organismos de 

Inspección 
- Laboratorio de Ensayos. 

Modelo Implementado
Construcción y conservación vial

CFIA 



Enfoque y abordaje de la Fiscalización de la CGR2



Fiscalización Previa



Administración

Decisión inicial
a cargo de la 

Administración. 
Asertividad y 
planificación 

Recursos de  
revocatoria 

Refrendo Interno. 
Análisis de 

legalidad que 
otorga eficacia 

Adjudicación
 Acto generador 
de derechos y 
obligaciones

Ciclo contractual:  alcance de los controles previos

 
    

Objeciones al cartel  
de  potenciales 

oferentes 

Recursos de  
apelación. 

 Control externo

Refrendo CGR. 
Análisis de 

legalidad que 
otorga eficacia 

CGR CGR
  Control jurisdiccional

CGR

Recursos de  
objeción 



Controles internos en materia de contratación administrativa

Estudio concentrado en 
los cuestionamientos de 

las partes, salvo en 
nulidades absolutas . 

Decisiones
consensuadas 
y motivadas

Aplicación de 
lineamientos internos y 

observancia del 
Reglamento de 

Abstenciones para los 
funcionarios de la CGR     

Agotamiento de la vía y control jurisdiccional de las resoluciones

Distribución de asuntos 
entre las gerencias 

asociadas

Colegiación de todas las 
apelaciones 

 Rol para la 
distribución de 

gestiones

Órgano de control 
externo  

 Impedimentos 
para resolver



Productos de Contratación Administrativa en infraestructura vial
  2014 - 2021

Resoluciones 
Refrendos

123

51
Resoluciones 
Apelaciones

Resoluciones 
Objeciones

79

Algunas resoluciones de apelación pueden obedecer a una misma licitación, en los casos en los que 
se cuestione la readjudicación. Situación que podría presentarse también en las objeciones.



Administración
Formulación 

presupuesto inicial
Asignación de 

recursos, expresión 
planificación,  visión 

plurianual

Aprobación interna 
Presupuestos 

extraordinarios. 
Requisito de validez.  

Apego a bloque 
legalidad

Liquidación
Cierre de 
cuentas, 

resultado global 
del presupuesto

Ejecución
Ingresos y gastos 
de conformidad 
con marco legal
Modificaciones

Ciclo presupuestario:  alcance de los controles previos 
 

Aprobación externa
Requisito de eficacia

concordancia con 
marco jurídico y 

técnico 
presupuestario

Aprobación 
externa 

presupuesto 
extraordinario
Requisito de 

eficacia.

CGR
Control jurisdiccional

CGR

Aprobación interna 
Presupuesto válido
Conformidad con 

ordenamiento 
jurídico y 

planificación



Controles Internos de la Aprobación presupuestaria

Estandarización del 
procedimiento y sus 

herramientas

Controles 
automatizados y 

autoevaluación de 
calidad

Asignación de 
distintos  roles en el 

sistema de 
aprobación

Definición de 
lineamientos y criterios 

de actuación
Círculo de coordinación 

divisional

Uniformidad 
de criterios

Estandarización
Definición de 

roles
Aseguramiento 

de calidad

El proceso está controlado y genera un nivel razonable de seguridad en su aplicación 



Aprobación presupuestaria CONAVI Presupuesto extraordinario 3-2020

2020

Ley N°9879, aprueba  
¢22.520 millones 

como un cambio de 
destino de saldos 
superavitarios de 

CONAVI, para 
diferentes proyectos  

Asamblea Legislativa

2019

Imprueba variar el 
destino de recursos 

específicos por 
carecer de  base 
legal (¢18.682 

millones)

CGR

2020

Aprueba PE  3-2020.  
Aprobación 

presupuesto.

CGR

2019

Presentación  PE 
1-2019

ante CGR 
Presupuesta el 

cambio de destino de 
recursos específicos

Administración

2020

Presentación PE  
3-2020

Incorpora  recursos 
autorizados por la 

Asamblea Legislativa 
mediante Ley 9879.

Administración



Fiscalización posterior
Gestión de la infraestructura vial: Modelo agotado



Productos de fiscalización posterior en infraestructura vial
  2014 - 2021

12

49

10
Informes de investigación, 

Denuncias penales  e insumos 
al  Ministerio Público

21

Órdenes y 
advertencias

Informes de 
auditoría

30

Sanciones 
registradas

Desde nuestra competencia hemos sido constantes en la fiscalización sistemática con resultados 
concretos y se han generado alertas e insumos a otros actores.

Opiniones sobre 
proyectos de ley 



Estrategia de fiscalización en infraestructura vial

2

1

Preinversión
Sistemas de 

gestión
Prevención

Diseños

Planificación

Conservación
Supervisión

Adquisiciones
Control y 

seguimiento

Operación

Financiamiento
Adquisiciones

Ejecución
Control y 

seguimiento
Supervisión

Desarrollo

Estrategia 
institucional

Informes 
Lanamme

Temas de 
denuncias

Informes 
Auditoría 
Interna

Informes de 
Auditoría

Asesoría 
Asamblea Leg

Órdenes y 
advertencias

Insumos 
responsabilidad 

Insumos 
procesos 

fiscalización

Fiscalización 
anteriores

Ciclo de los proyectos de inversión

3



Planificación de la infraestructura vial Algunos productos 
CGR 

• Ausencia de planificación desde las etapas de 
preinversión de las actividades relativas al proceso 
expropiación y relocalización de servicios públicos.

• Sin aplicación de buenas prácticas en la definición del 
alcance, que impactan de manera negativa en todo el 
ciclo de vida del proyecto.

• Necesidad de implementar el Sistema Nacional de 
Administración de Puentes y  Carreteras

Incipiente preinversión  que provoca inevitablemente que los 
plazos  se alarguen y los proyectos  encarezcan.

1
● Gestión del Diseño en los Proyectos de 

Infraestructura Vial (2020)

● Establecimiento de un sistema de 
administración de carreteras. (2016)

● Gestión relacionada con puentes de la Red 
Vial Nacional.(2015)

● Opinión a la AL sobre el proyecto en Ruta 
32 (2013-2014)

● Advertencia sobre problemáticas 
identificadas en el Proyecto Cañas - 
Liberia.(2016).

● Demanda por responsabilidad Civil, 
reconstrucción de Taludes, radial 
Hatillo-Escazú, por C2.528 millones (2014)



Estrategia de fiscalización en infraestructura vial

2

1

Preinversión
Sistemas de 

gestión
Prevención

Diseños

Planificación

Conservación
Supervisión

Adquisiciones
Control y 

seguimiento

Operación

Financiamiento
Adquisiciones

Ejecución
Control y 

seguimiento
Supervisión

Desarrollo

Estrategia 
institucional

Informes 
Lanamme

Temas de 
denuncias

Informes 
Auditoría 
Interna

Informes de 
Auditoría

Asesoría 
Asamblea Leg

Órdenes y 
advertencias

Insumos 
responsabilidad 

Insumos 
procesos 

fiscalización

Fiscalización 
anteriores

Ciclo de los proyectos de inversión

3



Algunos productos 
CGR 

• Modelo de control de proyectos depende 

mucho de la actividad de actores privados  ante 

un débil rol de la administración como 

contraparte. 

• El modelo de contratación no se orienta hacia la 

generación de incentivos a la eficiencia por 

parte de los contratistas.

• Malas prácticas  en la etapa constructiva de los 

proyectos  

CONAVI: Modelo de gestión, control y seguimiento, agotado,  
desalineado de las buenas prácticas y carente de apoyo 

tecnológico

Desarrollo de la infraestructura vial2
● Metodología del CONAVI en el control y 

seguimiento de los proyectos de obra pública 
(2020)

● Controles del CONAVI en la ejecución de los 
recursos dirigidos a financiar proyectos viales a 
cargo de UNOPS (2019)

● Eficiencia y economía del proceso de construcción 
de carreteras de la RVNP (2016)

● Propuesta a la AL de reformas al modelo de 
contratación administrativa (Ley N°9986) (2020)

● Orden sobre la ejecución del Proyecto de 
construcción de la carretera a San Carlos, sección 
Sifón – Ciudad Quesada (2017)

● Procedimientos administrativos sobre la 
conectividad de la ruta 257 con la TCM (2018)



Estrategia de fiscalización en infraestructura vial

2

1

Preinversión
Sistemas de 

gestión
Prevención

Diseños

Planificación

Conservación
Supervisión

Adquisiciones
Control y 

seguimiento

Operación

Financiamiento
Adquisiciones

Ejecución
Control y 

seguimiento
Supervisión

Desarrollo

Estrategia 
institucional

Informes 
Lanamme

Temas de 
denuncias

Informes 
Auditoría 
Interna

Informes de 
Auditoría

Asesoría 
Asamblea Leg

Órdenes y 
advertencias

Insumos 
responsabilidad 

Insumos 
procesos 

fiscalización

Fiscalización 
anteriores

Ciclo de los proyectos de inversión

3



Operación de la infraestructura vial Algunos productos  CGR 

• Modelo de conservación vial obsoleto,  no es preventivo ni 

premia la calidad, con incidencia negativa en los costos  y 

plazos de ejecución.

• Bajo nivel de desempeño en la gestión de conservación de 

la RVNP y RVNL. Rutas muestran bajos niveles de 

transitabilidad, seguridad y resiliencia. 

• Alta concentración de recursos financieros en regiones, 

aumento  en variaciones de  precios de los insumos y de los 

ajustes en cantidades.

• Ausencia de instrumentos técnicos, análisis de riesgos y 

financieros, mecanismos que permitan asegurar la eficacia 

y eficiencia en la utilización de los recursos. 

Modelo de conservación ineficaz en detrimento de la vida 
útil de la infraestructura vial

3
● Sistema de control en la gestión de los proyectos 

definidos como “TOPICS"(2020)

● Eficacia, eficiencia y economía de las 
intervenciones de conservación en la RVNL  
(2020)

● Eficiencia, eficacia y economía del proceso de 
conservación vial de carreteras de la RVNP (2018)

● Opinión sobre  modificación de la Ley de CONAVI: 
uso de recursos de conservación en 
mejoramientos puntuales (2017).

● Orden en relación con el control del material 
perfilado, vinculado a proyectos de conservación 
vial (2017)

● Denuncia penal sobre pagos asociados a contrato 
de conservación vial - carretera Bernado Soto  
(2015)



Modelo Precios unitarios
(aplicado por CONAVI) Modelo híbrido 

Modelo de estándares de 
servicio

 

Riesgo para el sector público se reduce

Incentivo a la eficiencia se incrementa

Estado de carreteras y satisfacción usuarios mejora

Transparencia y prevención de corrupción se incrementa

Precios Unitarios vrs Estándares de Servicios

El modelo de conservación vial empleado por CONAVI debe migrar a modelos más eficientes, preventivos, y económicos, un 
ejemplo de esto es el modelo de conservación vial por estándares de servicio, modelo utilizado desde hace más de 20 años 

en otros países, cuyas ventajas se pueden apreciar en la filmina.



Apersonamiento 
en causa penal

Procedimientos 
administrativos 
por omisión en 

declaración 
jurada de 
bienes de 

funcionarios 
del CONAVI

Investigación:
presunto uso 
irregular de 

recursos 
públicos con 

fines 
específicos

Investigación 
sobre  calidad y 
seguridad vial 
en proyectos 

de 
infraestructura 
(coordinación
LANAMME)

Orden  de 
Conservación 

Vial: Contratos 
de 

Conservación 
Vial y 

Supervisión

CGR : Acciones en ejecución

 1   4  3  2   5

Auditoría sobre 
la aplicación de 

GpR 
intervenciones 

de 
conservación 

de la RVNL

  6



    

      Análisis sistémico3



Experiencia internacional
Potenciales riesgos de corrupción en infraestructura vial

Planificación

Proyectos que favorecen intereses 
particulares
Lobby de consultores  o contratistas

Desarrollo

Favorecimiento a oferentes, colusión, 
subcontrataciones arregladas,  
subestimación de costos, compañías 
fantasma

Operación

Contratación

Bajos estándares de construcción
Cobros excesivos
Colusión actores, falsificación de 
estimados y presupuestos

Selección

Costos subestimados y beneficios 
sobreestimados
Favorecimiento de oferentes 

Preinversión

Proyectos  sobrediseñados y/o 
diseños incompletos
Puerta giratoria y participación 
indebida de funcionarios

Diseño

Contratación

Construcción

Inspección

Facturas o cantidades infladas, 
cambios de diseño, robo de 
materiales, colusión actores,  
contabilidad falsa, migración de costos 
entre proyectos

Reportes falsos, implementación 
lenta,  aceptación de menor calidad

Conservación

Inspección

Favorecimiento a oferentes, colusión, 
subcontrataciones arregladas,  
subestimación de costos, compañías 
fantasma

Reportes falsos, implementación 
lenta,  aceptación de menor 
calidad



Causas principales de los riesgos de corrupción en 
infraestructura vial

● Naturaleza y complejidad de los 
proyectos de infraestructura

● Desarticulación de actores (islas)

● Gestión Financiera desintegrada

● Lentitud de los procesos 
sancionatorios y judiciales

● Incipiente gestión del ciclo de 
inversión pública

● Modelos de gestión obsoletos y 
malas prácticas de ingeniería

● Gobierno corporativo y sistema 
de control interno débil

● Carencia de información para la 
toma de decisiones y control

● Estructura de Mercado poco 
competitivas.

● Debilidades o vacíos en el 
marco Legal

● Cultura pública y empresarial 
débil en materia de prevención



Desarticulación de actores públicos limita la efectividad de la 
lucha contra la corrupción en infraestructura vial 

MIDEPLAN

MOPT

CONAVI

MHacienda

SETENA

LANAMME

COPROCOM

<CFIA

Asamblea 
legislativa

CGR

Tribunales 

Ministerio 
Público

SUGEF

O
pe

ra
ci

ón
 

D
es

ar
ro

llo
 

P
la

ni
fic

ac
ió

n

ECA

CONAVI y MOPT, son los responsables de control interno a lo largo de todo el proceso 
y tienen una incidencia directa en el diseño, ejecución y control de los proyectos. 



Propuestas y avances 4



Áreas prioritarias para la toma de decisiones

Toma de 
decisiones

Prevención de 
la corrupción

Estrategia 
país 

combate a la 
corrupción

Avances y 
retos

Modelo 
infraestructura 

vial

Modelo 
de 

gestión y 
control

Continuidad 
CONAVI



AJUSTES AL  MODELO DE GESTIÓN Y CONTROL

Una decisión país impostergable 

03

02
Sistema de Administración de 
carreteras (Información para la 
toma de decisiones de construcción 
y conservación)

01
Definición de un laboratorio 
nacional público (pruebas aleatorias 
y los controles receptivos, según  
contratos)

Fortalecimiento del sistema de 
calidad: -ECA , -CFIA

CONTINUIDAD DEL CONAVI

03

02
● Gobierno Corporativo (Rol e integración 

del Consejo de Admin y otros)
● Estructura organizacional y costos 

asociados

01
Definición del modelo: 

● ¿Modelo actual ajustado?
● ¿Modelos alternativos?

● Gestión ética 
● Cultura  Organizacional

No se trata de cambiarle el nombre a una organización o crear una nueva  y exportar las mismas ineficiencias. 
Un problema no se resuelve con otro problema: se requiere una decisión informada y técnica.



ECA (Acreditación)

Asegurar la calidad del acreditado 
bajo la cual fue reconocida su 
competencia técnica
-Organismos de Inspección 
-Laboratorio de ensayos. 

   Empresas

    

 Empresas 

Earth

Empresas 
Supervisor y/o

Gestor

Constructor

Supervisión

Labores de 
Conservación

(Niveles de 
Servicio-P.U)

Cumplimiento 
de calidad

       

  
                               

Auto
control

Auto
control

Verificación

Verificación

Laboratorio Nacional

Laboratorio Nacional

En cuanto a la verificación de calidad, se requiere de un laboratorio nacional, que a todas luces tiene las características 
de LANAMME, que realice controles y pruebas  establecidas contractualmente para la recepción de obras, cuyos 

resultados permitan a la Administración aceptar, rechazar o penalizar según lo estipulado en el contrato

CFIA 

Normativa Ética y 
Técnica, uso bitácora, 
registro responsables

Controles receptivos y 
aleatorios 

-Verificar
 indicadores N.S   

Unidades Ejecut
Construcción

Direc Regionales
Conservación

Sist. Adm. 
Carreteras

Ajustes necesarios para  el modelo de gestión y control  de la construcción y conservación vial

Laboratorios

Laboratorios

Empresas 

Controles receptivos y 
aleatorios 

CONAVI



Modificar  art. 6 Ley 
7798 incorporación 

expresa  uso de 
contratos de 

conservación por 
niveles de servicio 

Eliminación 
mejoramientos 

puntuales, articulo 
1 de la Ley 7798 

Revisión de la 
conformación del 

Consejo de 
Administración del 
CONAVI (Gob Corp)

Plazo límite 
implementación del 

Sistema de 
Administración de 

Carreteras 
(sostenibilidad)

Acciones para fortalecer el modelo infraestructura vial

  1   4  3  2

Necesidad de impulsar la preinversión en los proyectos de infraestructura vial
(Proyecto de Ley 22.470 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública” MIDEPLAN) 



Definición de reglas 
para integrar los 

diferentes roles de 
los actores durante 
todo el ciclo de vida 

de los proyectos.

Revisión de la 
interpretación  del 

CFIA sobre su 
potestad de 

investigación del 
ejercicio profesional 

a agremiados que 
ejercen la profesión 

en la función 
pública.

Regulaciones para 
transparencia de 
información de 
sujetos privados 

que participen en 
proyectos de 

infraestructura vial

Acciones para fortalecer el modelo infraestructura vial

 7  6  5   8

Revisión de la 
normativa 

LanammeUCR
(de considerarse para 

consolidar un 
Laboratorio nacional 

de infraestructura 
vial) 



Estrategia Nacional Prevención
Gobernanza pública
Gestión del talento humano
Participación y control ciudadanos
Riesgos interacción pública-privada
Acceso información y RC

Gestión Financiera Pública

Trazabilidad del gasto
Reformas en contratación administrativa 
Planificación sólida y centralizada 
Integrada y apoyada en SI
Control interno y auditoría

Detección y sanción
Claridad régimen de responsabilidad
Marcos legales relacionados (lavado de dinero, 
crimen organizado)
Declaraciones Juradas
Efectividad de competencia sancionatoria

Gestión ciclo de proyectos

Fortalecimiento preinversión 
Estándares de proyectos y de calidad 

Competencias técnicas
Comportamiento ético profesional

Conflicto de interés (diferentes fases)
Transparencia durante todo el ciclo

Principios internacionales
Códigos de conducta

Programas corporativos de ética
Financiamiento partidos políticos

Prácticas poco competitivas

Gobernanza sector privado

Condiciones necesarias para una estrategia país efectiva contra 
la corrupción en infraestructura pública 

Estrategia 
contra la 

corrupción en 
infraestructura 

pública



Acciones para fortalecer prevención de la corrupción

02

03

04

Mejora de regulación del lobby y las puertas giratorias, para prevenir los conflictos de 
interés y la influencia ilegítima en la contratación pública (PL 21.346).

01

Fortalecimiento en declaraciones juradas de bienes de los funcionarios público:  acceso 
expedito a base de datos (sociedades, tributarios, financieros), recursos tecnológicos 
para el análisis de grandes datos, intercambio de información con otras autoridades y 
control preventivo en conflictos de interés.

- Lineamientos sobre el  actuar ético en la administración y de otros sujetos
- Declaración jurada del régimen de prohibiciones
- Regulación sobre grupos de interés económico y conflictos de interés
- Mejores prácticas en gestión de riesgos de corrupción
- Contratos modelo que incorpore cláusulas preventivas
- Modificaciones contractuales

Implementación y 
regulación de 
instrumentos 
previstos en la 

nueva LGCP

Ampliación de alcance de la figura de inhabilitación para ejercer cargos tanto en sede 
penal como administrativa.   

Mejora en la trazabilidad del gasto por medio de la modificación del Reglamento para el 
funcionamiento de la caja única del Estado05



Avances en áreas estratégicas

Reforma de modelo de 
gestión de compras 
públicas a partir de la 
nueva Ley General de 
Contratación Pública 
No.9986

.

Propuesta de Estrategia 
Nacional de Integridad y 
Prevención de la 
Corrupción, que toma 
como insumo Encuestas 
Nacionales de 
Percepción de la 
Corrupción.

Reformas en Sistema de 
Gestión Financiera: 

● Ley 9524, 
● Proyecto Hacienda 

del Bicentenario, 
● Proyecto de Ley 

22661 para el    
manejo eficiente de 
la liquidez

Fortalecimiento del 
mecanismo de 
competencia en la 
contratación pública 
por medio del marco 
regulado en la Ley de 
fortalecimiento de las 
autoridades de 
competencia en Costa 
Rica N.° 9736 
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Reflexiones         Continuidad del Modelo

La CGR ha venido generando alertas 

mediante auditorías , denuncias, órdenes, 

advertencias y otros. Desde el año 2018  

mediante informe de auditoría,  señaló 

que el modelo de gestión para la 

construcción y conservación de la 

infraestructura vial  está agotado,   

presenta mayores riesgos para el sector 

público, no incentiva la eficiencia y reduce 

la transparencia  y la prevención de la 

corrupción. 

Alertas  de la Contraloría General 

En cuanto al modelo de gestión de 

infraestructura vial, y en particular el 

CONAVI; su continuidad y ajuste requieren 

de una decisión país impostergable. 



ReflexionesCausas de fondo y propuesta Accionar preventivo y proceso penal

Es urgente que el  accionar preventivo y 

articulado de los diferentes actores 

nacionales, públicos y privados, pueda 

implementarse a la brevedad para 

mitigar situaciones similares a futuro.  

El proceso penal, mientras tanto,  debe 

continuar el curso que le corresponde.  

Comprender las causas de fondo de la   

corrupción    es fundamental para  

prevenirla  y aportar así valor al país. Por 

esta razón la CGR, poniendo en su justa 

dimensión las actuales circunstancias,  

propone ajustes  necesarios y apremiantes 

que en su mayoría  son de carácter 

sistémico.



Caso CONAVI-MOPT
Expediente legislativo No. 22.546xto


