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5 de marzo de 2020 

Oficio N° GAF-01-2020-020 (184) 

 

 

Señor 

Reynaldo Vargas Soto 

Auditor Interno 

CONAVI 

 

Asunto: Sobre hallazgos de la Auditoria Externa del 2018 y las acciones emprendidas al respecto.  
 

 

Estimado señor: 

 

Me refiero a sus oficios AUOF-14-20-0065 y AUOF-14-20-0086 del 18 y 26 de febrero respectivamente. 

 

1. Respecto al Hallazgo1.  Pagos girados con recursos del superávit. 

 

Antes de entrar en el detalle de las acciones realizadas, conviene señalar que esta situación obedece a 

las disponibilidades de recursos por parte de Hacienda pues la Administración desde el mes de 

noviembre de cada año hace la propuesta del giro respectivo para el año siguiente ante el MOPT y la 

Tesorería Nacional, lo cual queda en el papel -sobretodo- en los primeros meses de cada año, que es 

cuando la Contabilidad Nacional cierra libros a nivel de todo el Estado y examina los disponibilidades 

existentes, siendo que ello obliga a recurrir a los recursos que sobrevienen de los superávit que se 

encuentran en Caja Única a favor del CONAVI. 

 

Ahora bien, en cuanto a las medidas específicas que se han tomado diremos que en los dos últimos 

años ha habido una estrecha relación entre Casa Presidencial, Ministerio de Hacienda, MOPT y 

CONAVI, tendiente a lograr el giro oportuno de los recursos, situación que ha encauzado casi que 

personalmente, el señor ministro Rodolfo Méndez Mata.  Por su parte, en 2019 se solicitó el giro de 

recursos provenientes del Impuesto a la Propiedad de Vehículo por adelantado y si bien no se recibieron 

completos al final del año, lo cierto es que comparado con 2018, resultó exitoso; pues en ese año dejaron 

de percibirse alrededor de ¢70,0 mil millones, lo que produjo en déficit de ¢40,0 mil millones que se 

cargaron a los superávit a los que hace referencia el hallazgo, pero que se lograron reponer mediante 

dos presupuestos extraordinarios solicitado por el Ministro, este servidor y don Mario Rodríguez. 

 

Además, es preciso señalar que presupuestariamente sí se tiene conocimiento de los disponibles de los 

superávit de cada recurso con destino específico, pero lo cierto es que por los hechos apuntados la 

Administración se ha visto obligada a utilizar algunos para no paralizar obras tanto de Conservación Vial 

como de carácter estratégico sobre los cuales el CONAVI ha tenido que financiar las contrapartidas 

locales.     

  

2. Con relación al Hallazgo 2.  Facturas canceladas con considerables días de atraso.  
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El tema de atraso en el pago de las facturas lo focalizamos y se determinó que los reclamos de intereses 

de mora hasta el cierre del 2018 obedecían en un 100% a facturas de Imprevisibilidades, por lo cual se 

procedió a ajustar el sistema en cuanto a la revisión legal, siendo que dicha actividad se le traspasó a la 

Gerencia de Asuntos Jurídicos y esta limitó su criterio a un simple chek list de temas meramente de 

orden legal y no de orden técnico, tal cual se venía haciendo. 

 

Por otro lado, se reforzó la parte administrativa de la Gerencia de Conservación Vial que atendía este 

tipo de trabajos y se separó del trabajo cotidiano de esa Gerencia y a su vez, se delegó la firma de las 

resoluciones y las facturas. 

 

En 2019 no se ha vuelto a presentar ninguna reclamación por atrasos, lo cual refleja una mejora 

sustantiva en el trámite.  No obstante, sí se presentaron algunos atrasos en los pagos normales en 

espera de las aprobaciones de los presupuestos extraordinarios, pero eso fue comprendido por una gran 

mayoría de contratistas que se abstuvieron de presentar reclamos. 

 

Finalmente estimo conveniente estudiar la posibilidad de ajustar el periodo de pago fijado en los carteles 

y pasarlo de 30 a 45 días, siempre que legalmente proceda pues hace algunos años la Sala IV había 

emitido un voto al respecto.       

 
Sin otro particular, se suscribe. 
 

Atentamente, 

   

 

Carlos Solís Murillo         

Gerente de Adquisición y Finanzas 

CONAVI                                                                                 

 
 

 

 

C.  Consejo de Administración  

Lic. José Rojas Monge, Director Financiero  

Lic. Sergio Dennis Rainold Quirós, Jefe Dpto. de Contabilidad  

 Archivo/copiador 
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