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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Verificar que las Gerencias de Conservación de Vías y Puentes y de Construcción de Vías 
y Puentes realizaron el cierre de proyectos en el periodo entre el año 2008 y 2012, de 
acuerdo con la Ley de Contratación de Administrativa y su Reglamento, es el objetivo del 
presente estudio de acuerdo con el Plan de Trabajo Anual de la Auditoría. 
 

En los hallazgos se determinó que, entre las Gerencias de Construcción y Conservación de 
Vías y Puentes, existe una marcada diferencia sobre la práctica de cierres de proyectos, 
siendo Construcción la Gerencia que efectúa con regularidad las buenas prácticas de la 
Administración de Proyectos y aplica la norma vigente, gestionando la recepción y finiquito 
de sus proyectos.   
 
Asimismo, se concluyó que en la Institución las recepciones provisionales son las menos 
utilizadas para los cierres de los proyectos de obra, lo que se traduciría en un 
incumplimiento a la norma vigente aplicable. Así, del total de proyectos analizados, 
solamente 5 cuentan con la recepción provisional, definitiva y finiquito, así como, al 
momento de elaborarlas, no se utiliza un formato único, observándose actas en 
computadora y hojas de cuaderno de Bitácora escritas a mano, lo que podría provocar 
omisiones significativas en el contenido, esenciales para esta etapa del proyecto; así se 
encontraron unas que guardan uniformidad en el contenido de la recepción con el Tomo del 
Disposiciones para la Construcción y Conservación Vial, mientras que otra, no indica el 
estado de la obra. 
 
En relación con la recepción definitiva de los proyectos, la Administración presenta una 
mejor práctica, siendo la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes la que cuenta con 
recepción definitiva en más de la mitad de sus obras. No obstante; esta Gerencia entre la 
elaboración de las recepciones definitivas y la fecha de terminación de los trabajos o 
recepción provisional, presenta lapsos de 1 a 604 días.  
 
Además, al no gestionarse la recepción del proyecto ejecutado, se cuestiona el proceder 
para el mantenimiento de las obras desde la conclusión hasta la recepción de la misma, en 
cuanto si ha sido la Administración (Conservación Vial) o el contratista el que lo ha 
suministrado, situación acentuada al carecer la Administración de un procedimiento, 
lineamiento o directriz que facilite entre las Gerencias de Construcción y Conservación el 
traslado de los proyectos concluidos y con recepción. 
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Con respecto a los finiquitos, la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes efectuó en 34 
de 44 proyectos, mientras que la Gerencia de Conservación presenta finiquitos en 8 de 31 
proyectos. En algunos de estos documentos se realizaron variaciones en los montos de los 
contratos, siendo este aspecto contrario a la norma vigente debido a que en la Orden de 
Modificación (Finiquito) no es posible incluir costos adicionales a lo contratado, sino que 
esas variaciones deben efectuarse mediante una orden de modificación anterior al finiquito. 

 
Los finiquitos analizados se confeccionaron dentro de un plazo que no supera los tres años 
a partir de la fecha de recepción definitiva, o en su defecto, contados a partir de la fecha de 
terminación de la obra y guardan un formato, así como extinguen el derecho de cualquier 
reclamo futuro. 
 
En relación con la norma técnica, existe una contraposición entre el CR-2010, en su 
apartado de Finiquito con el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pues el 
primero permite firmar el finiquito “bajo protesta”; no obstante, el Reglamento dicta, que no 
podrán realizarse finiquitos con esa condición ni incorporarse enmiendas posteriores, 
debido a que este acuerdo impide reclamos futuros, con excepción de la responsabilidad 
por vicios ocultos de la obra. 
 
El Consejo de Administración en años anteriores, ha girado instrucciones, con respecto a la 
elaboración de una base de datos que permita conocer el tipo de intervención en un 
proyecto, los costos, la empresa, fecha de la intervención (Sistema de Gestión de 
Pavimentos) y las programaciones de mantenimiento propuestas: además, la elaboración 
de un procedimiento que indique los parámetros de aceptación final de la obra, de manera 
que se definan claramente los conceptos nivel aceptable de finalización y corrección de 
defectos menores. 
 
Estos acuerdos han sido dados a conocer a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 
y a los Directores de las Unidades Ejecutoras; sin embargo, no se conoce que la instrucción 
se diera también a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.  
 
Para las debilidades expuestas, se recomendó efectuar para los proyectos de obra, las 
recepciones provisionales, de acuerdo con el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa vigente. Uniformar su elaboración y las de las recepciones definitivas. 

 
Efectuar las recepciones definitivas acorde con los plazos establecidos en la normativa 
vigente, o en su defecto, con lo estipulado en el cartel de la contratación con el objetivo que 
los proyectos sean recibidos bajo las condiciones pactadas y evitar discrepancias entre la 
Administración y el Contratista, al momento de realizar el mantenimiento de la obra. 
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Elaborar un procedimiento, lineamiento o directriz para efectuar el traslado de los proyectos 
recibidos por la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes a la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes, con el fin que sean incorporados en los programas de 
trabajo de mantenimiento. 
 
Analizar y valorar modificar lo establecido en el CR-2010 en su apartado de Finiquitos, con 
el propósito de estar en concordancia con el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 
Instruir a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes sobre los acuerdos tomados por 
el Consejo de Administración citados en este informe, con la finalidad que esa Gerencia 
participe en el desarrollo de las actividades para el Sistema de Gestión de Pavimentos y las 
programaciones de mantenimiento propuestas. Asimismo, en la elaboración del 
procedimiento que indique los parámetros de aceptación final de la obra, de manera que se 
definan claramente los conceptos: nivel aceptable de finalización y corrección de defectos 
menores. 

 
Capacitar a los ingenieros de Conservación de Vías y Puentes sobre el cierre de proyectos, 
con el fin de unificar los conceptos y los procedimientos en procura de efectuar la totalidad 
de las recepciones de los proyectos ejecutados por esa Gerencia y de esta forma, cumplir 
con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 
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“Informe Cierre de Proyectos” 
 

 
1. INTRODUCCION 
 
 

1.1. Origen del Estudio 
 

Este estudio tiene su fundamento en el Plan de Trabajo Anual de la Auditoría, en su 
apartado de “Auditoría Operativa Prioridad 2”, Capítulo XXV; tema incluido por oportunidad 
de análisis. 

 
1.2. Objetivo del estudio 

 
Verificar que las Gerencias de Conservación de Vías y Puentes y de Construcción de Vías y 
Puentes realizan el cierre de proyectos de acuerdo con la Ley de Contratación de 
Administrativa y su Reglamento. 

 

1.3. Alcance del Estudio 
 

Los proyectos de las Gerencias de Conservación de Vías y Puentes y de Construcción de 
Vías y Puentes finalizados entre el año 2008 y el 2012. 

El desarrollo de la investigación no implicó la revisión de los expedientes de las 
contrataciones, ni se conoció aspectos relacionados con la ejecución de las obras o el 
cumplimiento de requisitos para efectuar los cierres respectivos. 

  

1.4. Consideraciones Generales  
 
Por tener en la muestra proyectos iniciados con la norma anterior a la actual Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, se señalan incumplimientos para aquellos 
casos que aplican y se efectúa observaciones genéricas con el propósito que se realicen 
mejoras en las recepciones de los proyectos siguientes. 
 
Asimismo, cada Gerencia cuenta con características particulares siendo que:  
 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 

 
Es preciso señalar que sólo la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, realizó 
recepciones provisionales en los proyectos analizados, por lo que algunos de los puntos 
desarrollados serán sólo para esta Gerencia. 
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Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
 
La Contratación denominada Organismos de Inspección,  que brindó los servicios de 
inspección para las actividades de conservación vial concluyeron a finales de 2010, por lo 
que se entregó la documentación generada por estos, a la Administración.  

 
Los ingenieros de la Administración (Conservación Vial) comenzaron a ser contratados a 
finales del año 2010, generándose una transición entre la fiscalización de los contratos de 
conservación, efectuada por los Organismos de Inspección y estos ingenieros. 
 
 

1.5. Comunicación de Resultados 
 

La comunicación del Informe borrador “Cierre de Proyectos” se efectuó mediante oficio 
AUOF-04-13-0537 de fecha 27 de setiembre del año en curso al Director Ejecutivo, el Ing. 
Cristian Vargas Calvo, el Gerente de Construcción de Vías y Puentes Ing. Carlos Pereira 
Esteban y el Gerente de Conservación de Vías y Puentes Ing. Edgar May Cantillano. 
 
En la remisión del informe borrador se les concedió 10 días hábiles para que las Gerencias 
y la Dirección Ejecutiva realizaran las observaciones correspondientes. De estas, la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes con oficio GCSV-65-2013-4974 del 11 de 
octubre de 2013, solicitó una prórroga del plazo, mismo que extendió esta Auditoría interna 
hasta el 18 de octubre (Oficio AUOF-04-13-0564 de 11 de octubre de 2013). 
 
La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, con oficio GCSV-02-2013-5071 de fecha 
18 de octubre de 2013, remite las observaciones sobre el estudio, con el cual aclaran que 
del anexo N°3 “Sin Recepción” algunos de los proyectos mencionados corresponden a la 
Licitación Pública LP01-2005, contratación que se encuentra recurrida ante el Ministerio 
Público por el tema del ítem de Limpieza de Cunetas Revestidas, lo que ha dificultado la 
recepción. 
 
En relación con la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes se aclara que el oficio 
GCTR-13-1602 de fecha 16 de octubre de 2013 y recibido en esta Dirección el 18 de 
octubre de 2013, aunque ingresaron de forma extemporánea, las observaciones realizadas 
no modifican el fondo del estudio.  
 
Por último, la Dirección Ejecutiva no presentó observaciones. 
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2. RESULTADOS 
 

2.1. ESTADO DEL CIERRE DE LAS CONTRATACIONES 
 

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 
 
Ante la consulta a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes sobre los proyectos 
finalizados entre el 2008 y el 2012, que contaran con recepción provisional y definitiva, así 
como finiquito de proyecto, la Gerencia remitió mediante oficio N°GCTR-13-0410 un listado 
con 44 contrataciones señalando el estado de las mismas. 
 
 
 

La Gerencia de Construcción aclaró en ese oficio, que los proyectos finalizados en el 2012 
no han podido entrar en un proceso de finiquito debido a que el Decreto N° 36943-MEIC 
“Reforma al reglamento para el reajuste de precios en lo contratos de Obra Pública de 
Construcción y Mantenimiento” modificó elementos de la fórmula de reajustes, a partir de 
marzo de 2012 y a la fecha, no se cuenta con las respectivas adendas aprobadas como 
corresponde y finiquitar extinguiría el derecho del contratista a solicitar el reajuste de precios. 
 
Con oficio AUOF-04-13-0424 del 19 de Julio, se consultó nuevamente sobre el estado de las 
contrataciones finalizadas en el 2012; sin embargo, la Gerencia no respondió.  
 
De la información anterior, se solicitó la documentación soporte sobre las recepciones y 
finiquitos, obteniéndose diferencias entre los datos indicados por la Gerencia y los respaldos 
entregados a esta Auditoría; ver cuadro #1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estado general de las contrataciones se representa en el siguiente gráfico, donde se 
aprecia que la Gerencia cuenta con más de la mitad de los proyectos con recepción 
definitiva y mayoritariamente con finiquitos, no así con recepciones provisionales.  

                                                 
1 Ver anexo N°1 

Cuadro N°1 
Respaldo de Cierre de Proyectos  

2008-2012 
 

Datos suministrados por Gerencia 
Documentación de los 

cierres1 

 Si No Si No 

Recepción Provisional   8 36 

Recepción Definitiva 34 10 24 20 

Finiquito 32 12 34 10 

Fuente:  GCTR-13-0410 y GCTR-13-0612                                                                       Cop
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Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
 

Para la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, se solicitó información de cierre sobre 
los proyectos finalizados entre el 2008 y 2012; obteniéndose respuesta parcial al 
suministrarse sólo para 10 de las 22 zonas. De esas 10 zonas, se eligieron de forma 
aleatoria algunos proyectos con el propósito de verificar la existencia de documentación que 
respalde el estado de las contrataciones señalado por esa Gerencia. 

 
La muestra consta de 31 proyectos de los cuales la Gerencia de Conservación realizó la 
siguiente clasificación: 
 
 

Cuadro N°2 
Estado de las contrataciones  

2008-2012  
 

Estado Cantidad 

Recepción Definitiva 6 

En proceso de finiquito 11 

Finiquito 6 

Otros 7 
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Para verificar los datos suministrados por la Gerencia de Conservación se procedió a  
solicitar la documentación de respaldo de las contrataciones, recopilándose la información 
que se muestra en el siguiente cuadro: 
 

  
Cuadro N° 3 

Estado de las contrataciones  
2008-2012  

 

Estado Cantidad 

Recepción Definitiva 5 

Finiquito 8 

Sin recepción 17 

Fuera del plazo de estudio 1 

        Ver anexo N°2 y 3 
 
A continuación mediante el gráfico N°2 se muestra el estado de los cierres de las 
contrataciones, apreciándose que la Gerencia de Conservación mantiene en su mayoría 
proyectos sin recepción y finiquito. 
 
 

     

0

5

10

15

20

25

30

Recepción
Definitiva

Sin recepción

Si

No

Gráfico N° 2
Estado de las Contrataciones

Cierres de proyectos
2008‐2012

 
 

 
Con la finalidad de facilitar el análisis de la información antes citada, se procede a 
desarrollar los datos de ambas gerencias, de acuerdo con las gestiones efectuadas para 
realizar los cierres de los proyectos. 
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2.1.1. Cierres completos  
 

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes  
 
Con la información suministrada por la Gerencia, se constató que 5 de los 44 proyectos 
concluidos entre el 2008 y 2012, cuentan con recepción provisional, definitiva y finiquito. Tal 
condición se representa en el gráfico N°3. 

 
 

                    

0

10

20

30

40

50

Si NO

Gráfico N° 3
Estado de las Contrataciones

Cierres de proyectos 
2008‐2012

Si

NO

 
 
 
En la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), capítulo 
2 “Ciclo de vida del proyecto y organización”  menciona que el ciclo de vida proporciona 
el marco de referencia básico para dirigir el proyecto y entre sus características se establece 
el cierre del proyecto.  
 
Esa guía establece un punto denominado 4.6 Cerrar Proyecto o Fase y señala que cerrar el 
Proyecto consiste en finalizar todas las actividades a través de los grupos de procesos de 
dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto.  
 
Para el cierre del proyecto, el director revisará toda la información anterior procedente de los 
cierres de las fases previas para asegurarse que todo el trabajo del proyecto está completo y 
que el proyecto ha alcanzado sus objetivos.  
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Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
 
Esta Gerencia no mostró dentro de la documentación suministrada, proyectos que presenten 
esta condición. 
 

2.1.2. Recepción Provisional 

 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 

 
La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, suministró documentación concerniente a 
las recepciones provisionales para 6 de los proyectos concluidos entre el año 2008 y 2012, 
apreciado en el gráfico N°4: 
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En la revisión efectuada a los documentos de las recepciones provisionales, se halló que no 
se utiliza un formato único para elaborarlas, encontrándose actas elaboradas en 
computadora y en otras ocasiones, hojas de cuaderno de Bitácora escritas a mano. 
 
El Tomo de Disposiciones para la Construcción y Conservación Vial en el aparte AJ-03-2001 
Asuntos Jurídicos, ”Recepción y Finiquito de Obra” punto 3.4 establece: 

 
“Si de la visita de Recepción de Obra se llega a la conclusión de que el proyecto se 
construyó de acuerdo a las estipulaciones y términos del compromiso adquirido por el 
contratista en su contrato y el recibo de la obra es a plena satisfacción de la administración, 
su recepción de (SIC) hará de manera “pura y simple”, en caso contrario el recibo de la obra 
se hará “bajo protesta. 
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(…). En el primer caso, recepción pura y simple, dicha recepción será definitiva, ver Anexo 
N°2, MODELO 4. En el caso de la recepción bajo protesta; ver Anexo N°2, MODELO 5, la 
recepción se tendrá como Recepción Definitiva, indicándose en el Acta correspondiente la 
ejecución total o parcial de los trabajos pendientes salvo disposición en contrario del cartel”. 
(lo resaltado no es parte del original) 

 
Debe rescatarse que de las recepciones provisionales analizadas, unas guardan uniformidad 
en el contenido de la recepción –inclusive las elaboradas a mano en hojas de cuaderno 
bitácora- similar a lo detallado en el Tomo de Disposiciones para la Construcción y 
Conservación Vial; especificando los trabajos a corregirse; no obstante, otra sólo dice que se 
procede a realizar la recepción del proyecto de forma provisional, sin indicarse el estado de 
la obra. 
 
El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa vigente señala: 

 
“Artículo 151.-Recibo de la obra. Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso a 
la Administración para que establezca fecha y hora para la recepción. La Administración 
dispondrá de quince días hábiles para fijar esta fecha (…). 
De esta recepción, que tendrá el carácter de provisional, se levantará un acta que 
suscribirán el funcionario representante de la Administración y el contratista en donde se 
consignarán todas las circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra; (…). Se 
entenderá posible la recepción provisional siempre y cuando las obras se encuentren en 
un nivel aceptable de finalización, faltando solamente pequeños detalles de acabado o la 
corrección de defectos menores, que deberán consignarse en el acta (…). (Lo resaltado 
no es del original). 

 
La Gerencia de Construcción recibió provisionalmente sólo algunos de los proyectos, 
resultando en un incumplimiento a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 
 
Cabe señalar que, podría omitirse la recepción provisional sólo en los casos que se 
demuestre que no se requiere corrección de defectos por parte del contratista, condición que 
debería quedar anotada en el acta respectiva (definitiva). 
 
Además, del artículo supra citado, se desprende que una vez concluida la obra, el 
contratista dará aviso a la Administración para que se efectúe la recepción provisional, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes; sin embargo, se observa falta de uniformidad del 
momento en que se realizaron las recepciones provisionales, al hallarse diferencias de días, 
meses hasta años, y en algunos casos, se anticiparon a la fecha de terminación de los 
trabajos, lo que resulta incongruente con la norma citada; ver cuadro N° 4. 
 
             
             
    
 
 

                                                 Cuadro N° 4
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                                         Recepción Provisional 
                                                  2008‐2012 

Proyecto 
Fecha terminación 

trabajos 
Recepción 
provisional 

Plazo diferencia de 
recepción y fecha de 

terminación de 
obras 

2006CD 000137‐DI  31/03/2008  28/03/2008  ‐3 días 

LP‐53‐2006  08/09/2009  11/09/2009  3 días 

LP 2007LN‐000014‐DI  31/12/2009  30/10/2009  ‐60 días 

LR‐2006‐000070‐DI  31/03/2009  11/08/2011  2 años y 5 meses 

LR‐061‐2005  24/10/2010  27/10/2010  3 días 

2006LN‐000016‐DI  15/06/2011  21/11/2011  5 meses 

 

 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

 
La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes no efectuó recepciones provisionales a sus 
proyectos. 
 

2.1.3. Recepción Definitiva  
 

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 
 

La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes presentó documentación de respaldo sobre 
las recepciones definitivas de 24 de los proyectos que fueron concluidos entre el año 2008 y 
2012. Ver gráfico N° 5. 
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De las recepciones definitivas se obtuvo las fechas de elaboración y al determinar el plazo 
transcurrido entre la fecha de terminación de los trabajos o recepción provisional (según 
corresponda), con las recepciones definitivas, resultaron lapsos muy distintos, como los que 
se detallan a continuación: 
 

Cuadro # 6 
Fechas de elaboración de Recepción Definitiva 

 

Proyecto 
Fecha terminación 

trabajos*  

Recepción 
Plazo ‐ terminación de 
trabajos y recepción 

Provisional  Definitiva  Días 

2006CD 000137‐DI  31/03/2008  28/03/2008  23/05/2008  56 

LP‐34‐2005  06/08/2008  No se ubica  Sin fecha    

LP‐53‐2006  08/09/2009  11/03/2009  08/09/2009  181 

LP 2007LN‐000014‐DI  31/12/2009  30/10/2009  18/01/2010  80 

2006LN‐000045‐DI  30/04/2009  No se ubica  18/12/2009  232 

LP‐52‐2006  30/09/2009  No se ubica  01/10/2010  366 

LP 2008LN‐000002‐DI  31/05/2010  No se ubica  25/01/2012  604 

LR‐061‐2005  24/10/2010  27/10/2010  03/02/2011  99 

LP 2006LN‐000073‐DI  30/09/2010  No se ubica  01/10/2010  1 

LP 2007LN‐000012‐DI  22/10/2010  No se ubica  14/04/2011  174 

2008LN‐015‐DI  28/02/2010  No se ubica  15/04/2010  46 

LP 2007LN‐000022‐DI  17/07/2011  No se ubica  11/08/2011  25 

2011CD‐000006‐0CV00  20/09/2011  No se ubica  18/10/2012  394 

2009CD‐000032‐DI  20/10/2011  No se ubica  08/02/2013  477 

*Fecha tomada de las órdenes de modificación (Finiquito)   

 
De acuerdo con el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa vigente el artículo 
151.-Recibo de la obra indica: 

 
“(…). La Administración dispondrá de un plazo de dos meses contados a partir de la 
recepción provisional para efectuar la recepción definitiva, salvo que en el cartel se haya 
contemplado un plazo diferente.  
La Administración sólo podrá recibir definitivamente la obra, después de contar con los 
estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la contratación (…). 
Dicho estudio formará parte del expediente, lo mismo que el acta a que se refiere el 
presente artículo”.  

De conformidad con el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, las recepciones 
definitivas no deberían exceder los dos meses (a menos que el cartel señale otro plazo) 
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después de la terminación de los trabajos o de la recepción provisional, no obstante, los 
plazos en los proyectos analizados sobrepasan lo estipulado, provocando un incumplimiento 
a la Ley. 

 
Producto de lo anterior, se genera una interrogante sobre el mantenimiento de las obras, en 
el lapso en que no se ha efectuado la recepción, situación que conlleva a citar lo establecido 
en el “Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y 
puentes CR-2010”:  

 
“107.09 Aceptación parcial y final.  
El Contratista debe dar al trabajo contratado, el debido mantenimiento durante la 
construcción y hasta que el proyecto sea aceptado.  
(…) (b) Aceptación final. Cuando el Contratista notifica que la totalidad del proyecto está 
terminado, debe programarse una inspección. Si se comprueba que todo el trabajo ha 
sido completado, esta inspección constituirá la inspección final y el Contratista será 
notificado por escrito de la aceptación a partir de la fecha de esa inspección final. La 
aceptación final releva al Contratista de la responsabilidad futura de mantenimiento del 
proyecto” (lo resaltado no es del original). 
 

Asimismo, el CR-772 establecía en el punto 105.15. MANTENIMIENTO DE LA OBRA 
DURANTE LA CONSTRUCIÓN: El contratista deberá mantener la obra durante su 
construcción y hasta que el proyecto sea aceptado. 

 
Este aspecto, lleva a cuestionarse sobre los resultados que pueden arrojar el análisis de 
esta condición, al verificar si ha sido la Administración o el contratista los que han dado 
mantenimiento a los proyectos; además, la responsabilidad del fiscalizador de la obra, al 
dejar transcurrir tiempos de hasta 604 días sin gestionar la recepción; circunstancia que 
podría ser objeto de otro estudio. 

 
Por otra parte, esta Auditoría solicitó a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 
especificar el procedimiento con el cual se realiza los traslados de proyectos a la Gerencia 
de Conservación de Vías y Puentes, refiriéndose esa Gerencia con nota GCTR-13-0954 que 
en el Manual de Procedimientos (aprobado 2012) se incluye realizar una invitación a la 
Gerencia de Conservación a la recepción de los proyectos; sin embargo, no existe una 
directriz o procedimiento formal de ese traslado de proyectos entre gerencias. 
 
Otro aspecto a considerar en las recepciones definitivas, es la utilización de diferentes 
formatos para la emisión de este documento como lo son: actas de recepción, hojas de 
cuaderno de bitácora, aunque se cuente con un modelo establecido en el “Tomo de 
disposiciones para la Construcción y Conservación Vial” rescatándose el hecho que, 
guardan de algún modo, el contenido del modelo. 

 
 
 

                                                 
2 Para los proyectos ejecutados bajo estas especificaciones  
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Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
 

La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes presentó documentación de recepción 
definitiva para 5 de los proyectos que concluyeron entre el año 2008 y el 2012. 
Representadas, en el gráfico siguiente: 
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La Gerencia de Conservación ha utilizado el modelo consignado en el “Tomo de 
disposiciones para la Construcción y Conservación Vial” para la elaboración de las 
recepciones definitivas, guardando homogeneidad con algunas de las efectuadas en la 
Gerencia de Construcción. 
 
En relación con el mantenimiento que la Gerencia de Conservación efectuaría sobre aquella 
ejecutada y/o cerrada por la Gerencia de Construcción, esta Auditoría planteó la consulta 
(oficio N° AUOF-04-13-0312)  ante la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, para 
conocer la forma en que se reciben los proyectos que ejecutó la Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes, y así, ser incluidos en los programas de trabajo de conservación vial, 
respondiéndose con oficio GCSV-01-13-2553 que no tiene conocimiento que exista un 
procedimiento para tal propósito. 
 
Continua señalándose que sus ingenieros tratan de contactar a los de la Gerencia de 
Construcción para conocer si existen pendientes de ejecución y si se podría iniciar con el 
mantenimiento; sin embargo, sostienen que la comunicación es difícil y en algunas 
ocasiones no se logra. No obstante, si el tramo construido se encuentra dentro de las 
secciones de control del contrato de mantenimiento de la zona, se puede incluir dentro de 
los programas de trabajo, en caso contrario se tendría que hacer las gestiones del caso, 
para incluirlo. 
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2.1.4. Finiquito  
 

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 
 

De acuerdo con la información suministrada por la Gerencia de Construcción de Vías y 
Puentes, 34 proyectos cuentan con Finiquito, de los 44 que tienen fecha de terminación 
entre el año 2008 y 2012. 
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El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa vigente cita: 

 
“Artículo 152.-Finiquito. Las partes se encuentran facultadas para acordar la suscripción 
del finiquito del contrato, el cual podrá realizarse dentro del año siguiente a la recepción 
definitiva de la obra y con el detalle que estimen conveniente. No podrán realizarse 
finiquitos bajo protesta ni incorporarse enmiendas posteriores, toda vez que este acuerdo 
impide reclamos futuros, con excepción de la responsabilidad por vicios ocultos de la 
obra”. (Lo resaltado es nuestro). 

 
En el “Tomo de Disposiciones para la Construcción y Conservación Vial” (2002) en el 
“Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y 
puentes CR-2010”, en el ítem 109.05.02 Finiquito del Contrato señala: 

 
“La confección del finiquito de obras viales construidas por contrato es de 
responsabilidad exclusiva de la Ingeniería de Proyecto. (…) 
Dichos documentos deben ser elaborados y tramitados por el Ingeniero de Proyecto en 
un plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de Recepción 
Definitiva de la Obra. (Lo subrayado no es del original). 
109.05.03 Orden de Modificación de Obra (Finiquito).  
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La Orden de Modificación de Obra (Finiquito) debe ser elaborada por el Ingeniero de 
Proyecto, según el plazo indicado en el punto anterior, siendo su aprobación requisito 
indispensable para el posterior trámite de la Estimación Final de Obra y Reajustes.  
En la Orden de Modificación de Obra (Finiquito) es posible aumentar o disminuir 
cantidades producto del cálculo del mismo. La Orden de Modificación de Obra (Finiquito) 
no podrá incorporar costos por trabajos adicionales a los autorizados en el Contrato, las 
Órdenes de Modificación y Addendum correspondientes”. (lo resaltado no corresponde al 
original). 

 
 

En las ordenes de modificación (Finiquitos) analizadas se encontraron aumentos o 
disminuciones, sobre cantidades; sin embargo, se observaron variaciones en los montos de 
los contratos, por ejemplo en las contrataciones: LP 30-2005 por un 23.16% y en la 2008LA-
000029-DI un 3.12%, ambas modificación (Finiquito) N°1.  
 
Con base en lo anterior, debe considerarse que la norma vigente es clara que, en la Orden 
de Modificación (Finiquito) no es posible incluir costos adicionales a lo contratado, como se 
observó en los casos analizados, sino que esas variaciones deben efectuarse mediante una 
orden de modificación anterior al finiquito. 
  
Es preciso resaltar que en el CR-2010, en el apartado 109.05.03 Orden de Modificación de 
Obra (Finiquito) se indica que en los casos que la Orden de Modificación de Obra 
(Finiquito) produzca discrepancia entre las partes, el Contratista tendrá la posibilidad de 
firmar “bajo protesta” y resolver el diferendo en otras instancias. Además, que con el 
Finiquito firmado “bajo protesta” la Administración podrá dar el Comunicado de Aprobación.  

 
No obstante, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dicta en el artículo 152.-
Finiquito, que no podrán realizarse finiquitos bajo protesta ni incorporarse enmiendas 
posteriores, debido a que este acuerdo impide reclamos futuros, con excepción de la 
responsabilidad por vicios ocultos de la obra. Por lo anterior, lo que señala el CR-2010 se 
encuentra en contraposición con el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo 
que podría conllevar a errores al momento de realizarse los finiquitos. 

 
En lo concerniente a la elaboración de finiquitos debe citarse que todos se encuentran 
dentro de un plazo que no supera los tres años a partir de la fecha de recepción definitiva, o 
en su defecto, para los casos donde no se ubicó documentación de recepción, contados a 
partir de la fecha de terminación de la obra.  
 
Con el punto anterior, debe citarse la Ley de Contratación Administrativa, donde se señala: 
 

“Artículo 35. de Prescripción de la responsabilidad del contratista. En cinco años, 
prescribirá la facultad de la Administración de reclamar, al contratista, la indemnización por 
daños y perjuicios, originada en el incumplimiento de sus obligaciones. Si se trata de obras 
públicas, el término para el reclamo indemnizatorio originado en vicios ocultos, será de diez 
años, contados a partir de la entrega de la obra. 
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Por otra parte, debe resaltarse el hecho que los documentos guardan un formato y salvan 
aspectos relevantes como por ejemplo, la indicación que al momento del finiquito no existen 
reajustes o reclamos pendientes, no existen multas por cobrar y extingue el derecho a 
cualquier reclamo futuro. 
 
 
 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
 
La Gerencia de Conservación Vial, presentó el finiquito de 8 de 31 de los proyectos 
analizados; lo anterior se representa de la siguiente forma en el gráfico N° 8: 
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Los finiquitos presentan un formato similar al desarrollado por la Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes, por lo que se resalta la homogeneidad de las Gerencias para este tipo 
de trámites. De igual forma contienen en el finiquito la señalización que no existen reajustes 
o reclamos pendientes, ni multas por cobrar y extingue el derecho a cualquier reclamo 
futuro.  

 
Además, esta Gerencia ha efectuado los finiquitos en plazos cortos, los cuales no exceden 
los 5 meses, posterior a la fecha de terminación de la obra. 
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2.2. SEGUIMIENTOS 
 

2.2.1. Acuerdos del Consejo de Administración 
 

En razón que dentro del alcance de este estudio no se valoró los expedientes para constatar 
cumplimiento de requisitos para efectuar las recepciones de los proyectos, de conformidad 
con el artículo 151 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, resulta 
conveniente traer a colación la instrucción girada por el Consejo de Administración 
comunicada mediante oficio N° ACA 01-13-0060, del 23 de enero de 2013 relacionado con 
las recepciones definitivas de los proyectos a cargo de la Gerencia de Construcción de Vías 
y Puentes con base en el informe de LANAMME N° LM-PI-AT-042-12. “Evaluación del 
desempeño de la condición superficial de proyectos de reconstrucción vial a cargo de la 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del CONAVI” 

 
La instrucción del Jerarca dada a conocer a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 
con oficio N° DIE-05-13-1516 del pasado 16 de mayo, versa sobre la elaboración de una 
base de datos que permita conocer el tipo de intervención en un proyecto, los costos, la 
empresa, fecha de la intervención (Sistema de Gestión de Pavimentos) y las 
programaciones de mantenimiento propuestas. 

 
Además, la elaboración de un procedimiento que indique los parámetros de aceptación final 
de la obra, de manera que se definan claramente los conceptos nivel aceptable de 
finalización y corrección de defectos menores. 
 
Al consultar el estado del acuerdo supra citado, se indicó que se había emitido el ACA 01-
13-0491 del 11 de junio 2013, en que se da por recibido el oficio de la Dirección Ejecutiva 
DIE-05-13-518 del 20 de mayo de 2013, señalando que se instruyó al Gerente de 
Construcción de Vías y Puentes, a los Directores de las Unidades Ejecutoras (PIV-1 y BCIE) 
y al Gerente de Contratación diferentes tareas con el propósito que sea cumplido el acuerdo 
del Consejo de Administración.  
 
 

2.2.2. Informe de Auditoría 
 
Esta Auditoría en el 2012, emitió el Informe N° AUIC-04-11-296 denominado “MACRO 
PROYECTO EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES EN EL SECTOR 
PÚBLICO, Proceso de Control de la Ejecución y Cierre Contractual en CONAVI”, cuyo objetivo 
fue evaluar las prácticas, procesos y normativa interna que CONAVI  ha desarrollado para el  
control, seguimiento y cierre de las contrataciones que realiza para la adquisición de sus 
bienes, servicios y la ejecución de sus proyectos.  
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Ese informe tuvo entre sus conclusiones: 
  
1. Que la Institución cuenta con normativa técnica que regula la construcción y 

conservación de obra pública, emitidos hace más de 10 años, sin revisiones ni 
modificaciones.  

 
A lo anterior, debe sumarse los modelos de recepción del Tomo de Disposiciones para la 
construcción de caminos y carreteras que citan la Ley de Contratación Administrativa 
anterior al 2007, en razón que nombran el articulado no vigente. 
 
2. Para las contrataciones analizadas, CONAVI mayoritariamente realizó la gestión de la 

recepción; sin embargo, se detectó que uno de los proyectos lleva más de un año con un 
100% de ejecución (según informes), sin el recibo de la obra. Asimismo, se encontró que 
no se hace un cierre documental, existiendo un expediente en Proveeduría y otros 
custodiados por el Administrador del contrato, cada uno con información diferente, lo que 
dificulta la integración y trazabilidad de la información.  
 

Para el presente informe, el proyecto en mención (Mejoramiento de la Ruta Nacional N°245, 
Sección Rincón-Puerto Jiménez, 2007LN-06-DI), continúa sin recepción, siendo así que la 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes no lo incluyó en la información suministrada. 
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3. CONCLUSIONES 
 
Entre las Gerencias de Construcción y Conservación de Vías y Puentes, se observa una 
marcada diferencia sobre la práctica de cierres de proyectos, siendo Construcción la 
Gerencia que aplica con mayor regularidad las buenas prácticas de la Administración de 
Proyectos y la norma vigente, gestionando la recepción y finiquito de sus obras.   
 
Las Gerencias utilizan menos las recepciones provisionales para los cierres de los proyectos 
de obra, lo que se traduciría en un incumplimiento a la norma vigente aplicable. Así, del total 
de proyectos analizados, solamente 5 cuentan con la recepción provisional, definitiva y 
finiquito. 
 
Al momento de elaborar esas recepciones provisionales, no se utiliza un formato único, 
observándose actas en computadora y otras en hojas de cuaderno de Bitácora escritas a 
mano, lo que podría provocar omisiones significativas en el contenido, esenciales para esta 
etapa del proyecto; así se encontraron unas que guardan uniformidad con el contenido del 
modelo recepción del Tomo del Disposiciones para la Construcción y Conservación Vial, 
mientras que otras, proceden a realizar la recepción del proyecto sin indicar el estado de la 
obra. 
 
En relación con la recepción definitiva de los proyectos, la Administración presenta una 
mejor práctica con respecto a la provisional, siendo la Gerencia de Construcción de Vías y 
Puentes la que cuenta con recepción definitiva en más de la mitad de sus obras. No 
obstante; entre la elaboración de las recepciones definitivas y la fecha de terminación de los 
trabajos o recepción provisional, se presentan lapsos de 1 a 604 días. 
 
Sin la recepción del proyecto concluido, se genera duda sobre el mantenimiento de las 
obras, desde su conclusión hasta la recepción, sin conocerse si ha sido la Administración 
(Conservación Vial) o el contratista el que lo ha efectuado; por ejemplo en el caso que se 
tardó 604 días para recibirse el proyecto. 
 
Con respecto al mantenimiento de obras, la Administración no posee un procedimiento, 
lineamiento o directriz que facilite entre las Gerencias de Construcción y Conservación el 
traslado de los proyectos concluidos y con recepción, con el propósito que formen parte de 
los programas de trabajo para su conservación. 
 
En lo concerniente con los finiquitos, la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes los ha 
efectuado en 34 de 44 proyectos, mientras que la Gerencia de Conservación presenta 
finiquitos en 8 de 31 proyectos. En esos documentos, se ubicaron variaciones en los montos 
de los contratos, siendo este aspecto contrario a la norma vigente debido a que en la Orden 
de Modificación (Finiquito) no es posible incluir costos adicionales a lo contratado, sino que 
deben efectuarse mediante una orden de modificación independiente al finiquito. 
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Los finiquitos analizados se confeccionaron dentro de un plazo que no supera los tres años 
a partir de la fecha de recepción definitiva, o en su defecto, contados a partir de la fecha de 
terminación de la obra; resaltándose que los documentos guardan un formato que extingue 
el derecho de cualquier reclamo futuro. 
 
Respecto a la norma técnica se ubicó una contraposición entre el CR-2010, en su apartado 
de Finiquito y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pues el primero 
permite firmar el finiquito “bajo protesta”; no obstante, el Reglamento dicta, que no podrán 
realizarse finiquitos con esa condición ni incorporarse enmiendas posteriores, impidiendo 
reclamos futuros, con excepción de la responsabilidad por vicios ocultos de la obra. 
 
Relacionado con el tema de cierres de proyectos el Consejo de Administración en años 
anteriores, ha girado instrucciones, con el propósito que se elabore una base de datos que 
permita conocer el tipo de intervención en un proyecto, los costos, la empresa, fecha de la 
intervención (Sistema de Gestión de Pavimentos) y las programaciones de mantenimiento 
propuestas: además, la elaboración de un procedimiento que indique los parámetros de 
aceptación final de la obra, de manera que se definan claramente los conceptos nivel 
aceptable de finalización y corrección de defectos menores. Esos acuerdos fueron instruidos 
a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes y a los Directores de las Unidades 
Ejecutoras; sin embargo, no se conoce que se participara a la Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes.  

 
 

4. RECOMENDACIONES 
 
 
A la Dirección Ejecutiva 
 
En coordinación con las Unidades correspondientes: 
 

4.1. Efectuar para los proyectos de obra, las recepciones provisionales, de acuerdo con 
el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa vigente. 

 
4.2. Uniformar la elaboración de las actas de recepción provisional y definitiva, con el 

propósito que las Gerencias empleen un único modelo acorde con la norma vigente. 
 
4.3. Efectuar las recepciones definitivas acorde con los plazos establecidos en la 

normativa vigente, o en su defecto, con lo estipulado en el cartel de la contratación 
con el objetivo que los proyectos sean recibidos bajo las condiciones pactadas y 
evitar discrepancias entre la Administración y el Contratista, al momento de realizar 
el mantenimiento de la obra. 

 
4.4. Elaborar un procedimiento, lineamiento o directriz para efectuar el traslado de los 

proyectos recibidos por la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes a la Gerencia 
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de Conservación de Vías y Puentes, con el fin que sean incorporados en los 
programas de trabajo de mantenimiento. 

 
4.5. Analizar y modificar, de acuerdo con el procedimiento aplicable, lo establecido en el 

CR-2010 en su apartado de Finiquitos, con el propósito de estar en concordancia 
con el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en apego a 
procedimiento respectivo, 

 
4.6. Instruir a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes sobre los acuerdos 

tomados por el Consejo de Administración citados en este informe, con la finalidad 
que esa Gerencia participe en el desarrollo de las actividades para el Sistema de 
Gestión de Pavimentos y las programaciones de mantenimiento propuestas. 
Asimismo, en la elaboración del procedimiento que indique los parámetros de 
aceptación final de la obra, de manera que se definan claramente los conceptos nivel 
aceptable de finalización y corrección de defectos menores. 

 
4.7. Capacitar a los ingenieros de Conservación de Vías y Puentes sobre el cierre de 

proyectos, con el fin de unificar los conceptos y los procedimientos en procura de 
efectuar la totalidad de las recepciones de los proyectos ejecutados por esa 
Gerencia y de esta forma, cumplir con la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento. 

 
 

Atentamente, 
  
 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno  
 
 
Copia: Archivo/copiador 
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