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1. Introducción 
El día 19 de julio del año en curso se visitó la Ruta de Travesía N°11401, correspondiente a la 
zona 1-1 de conservación vial, la cual abarca desde el cruce de San Blas (Ruta Nacional N°102) 
Iglesia hasta El Carmen de San Vicente de Moravia (Ruta Nacional °117. La licitación pública en ejecución en esta zona, corresponde a la N°2014LN-000017-0CV001 Mantenimiento 
Rutinario con Maquinaria Especializada, Contingencias y Rehabilitación del Sistema de 

 
Esta gira de campo se realizó con la participación de los siguientes funcionarios del 
departamento de Auditoría Interna del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) Manrique Aguilar 
Oreamuno y Joshimar Tejeda Valverde del área de ingeniería. 

1.1. Objetivo del Informe 
Examinar y evaluar los mecanismos y procedimientos técnicos observados en los trabajos sobre 
la sección de control n°19725 de la Ruta de Travesía N°11401, así como verificar la técnica 
aplicada en los recursos asignados de las obras de rehabilitación del sistema de evacuación de 
aguas pluviales y observar la implementación del señalamiento temporal de tránsito propuesto 
por el contratista y la gestión realizada por los administradores viales con relación al control y 
seguimiento del proyecto. 

1.2. Alcance 
El alcance de la gira de campo correspondió a inspeccionar las obras en ejecución de la 
licitación 2014LN-000017-0CV00 de la Ruta de Travesía N°11401, así como realizar una 
inspección visual del plan de manejo de tránsito propuesto en obra por parte de la empresa 
contratista, Constructora Hernán Solís S.R.L.  

1.3. Acerca de las obras en ejecución 
Las obras en ejecución de las licitaciones en mención están adjudicadas a la empresa 
Constructora Hernán Solís S.R.L y la licitación de supervisión de las obras de conservación vial 
de la zona 1-1 está a cargo del administrador vial MSD Consultores y Constructores S.A, 
correspondientes a la Contratación Directa No Concursada N°2019CD-000009-0006000001 
2

  
    

1 Licitación Pública N° N°2014LN-000017-0CV00 
 

2 Contratación Directa No Concursada N°2019CD-000009-0006000001 resas Consultoras 
para Brindar Los Servicios como Administradores Viales para la Conservación en la Red Vial Nacional para todo 
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Al 23 de julio del año en curso, el proyecto presentaba un monto total invertido de  156 138 
049,13 (ciento cincuenta y seis millones ciento treinta y ocho mil cuarenta y nueve colones con 
13/100) y la fecha prevista de finalización era del 31 de julio 2019.  
En la siguiente figura se muestra el desglose del monto de las obras con respecto a los ítems 
de pago del cartel de licitación: 

 
Figura 1. Desglose del monto total invertido del proyecto con corte al 23 de julio de 2019.  

Fuente: Oficio AV-(1-1)-2019-191, MSD Consultores y Constructores S.A. Administrador Vial Zona 1-1, 2019. 

1.4. Metodología 
La elaboración del presente informe técnico comprendió primeramente la revisión de los 
informes mensuales de los administradores viales y de los programas de trabajo, con el objetivo 
de revisar las secciones de control, rutas nacionales y estaciones de intervención de los frentes 
de las obras de interés con respecto a la licitación en estudio, los planes de manejo de tránsito, 
metodologías de trabajo, prácticas constructivas, rendimientos de trabajo, recursos utilizados como equipos y maquinaria, así como ítems de pago contemplados en los frentes de trabajo 
entre otros. 
Cabe destacar que, a la fecha de la gira de campo, no se había recibido el Programa de Trabajo 
del III Trimestre de la Zona 1-1 por parte de la Ingeniería de Proyecto, por lo cual únicamente 
se revisó el informe del administrador vial del mes de junio para corroborar los trabajos en 
ejecución realizados. 
Posterior a la revisión documental, se realizó la gira de campo en el sector de Moravia en las 
cercanías de la intersección entre la Ruta de Travesía N°11401 (RT11401) y la Ruta Nacional C 
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N°117 (RN117), en la cual se inspeccionó los frentes de obra en ejecución para verificar los 
trabajos observados con respecto a las condiciones cartelarias, además de identificar aspectos 
técnicos que puedan comprometer la inversión realizada, así como el desempeño, la durabilidad 
y la calidad del proyecto. 

2. Resultados de la gira de campo 
En el presente apartado se describen los detalles y aspectos técnicos de los trabajos 
observados en la gira de campo realizada el viernes 19 de julio del año en curso, al proyecto de 
mantenimiento del sistema de evacuación de aguas pluviales en la Ruta de Travesía N°11401. 
Además, se describe el estado general del control de tránsito observado por parte de la empresa 
contratista el día de la inspección. 
En la Figura 2 se ilustra la ubicación del sitio de las obras: 

 
Figura 2. Ubicación del proyecto rehabilitación del sistema de evacuación de aguas pluviales en las cercanías de 

la intersección entre la Ruta de Travesía N°11401 (RT11401) y la Ruta Nacional N°117 (RN117). 

2.1. Señalización temporal para el control de tránsito 
La señalización temporal de obra se identificó muy limitada en relación con la descripción 
general presentada en el plan de manejo de tránsito (PMT) propuesto por el contratista, por C 
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cuanto se observaron falencias en la zona de prevención de las obras, puesto que no se 
observaron transiciones de cambio de carriles ni señalización adecuada que habilite y permita 
circular el tránsito vehicular por rutas alternas, considerando que, en la actualidad, el acceso 
sur de la intersección entre la Ruta de Travesía N°11401 (RT11401) y la Ruta Nacional N°117 
(RN117), se utiliza con doble sentido de circulación, cuando originalmente está permitido 
únicamente para la circulación en el sentido sur-norte. Hacia el acceso sur se evidencia el 

Ver Figura 3. Además, tampoco se identificó un espacio 
canalizado para la circulación segura de los peatones en los alrededores de la zona de los 
trabajos. 

  
Figura 3. Ausente indicación de habilitación de acceso sur de la intersección como ruta alterna para la 

circulación vehicular en sentido norte-sur. 

Además, se constató con el inspector Andrey Martínez del administrador vial MSD Consultores 
y Constructores S.A, que, en el sitio de las obras no se contaba con un plan de manejo de 
tránsito, con lo cual se comprobó la carencia del señalamiento temporal de obra en el sitio del proyecto. La única señalización temporal observada fue la rotulación vertical colocada previo al 
ingreso de la intersección RT11401-RN117. Ver Figura 4. En la siguiente figura se pueden 
observar fotografías que ilustran el riesgo existente de choques viales en la cercanía del sitio 
de las obras: 
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Figura 4. Riesgo de accidentalidad vehicular y peatonal en la cercanía del sitio del proyecto.  

El señalamiento temporal de obra es sumamente importante porque sirve para alertar al usuario 
de posibles riesgos en la vía debido a trabajos en ejecución, aunado a su función de canalizar 
adecuadamente el flujo vehicular con el objeto de minimizar la ocurrencia de accidentes de 
tránsito y en las áreas de trabajo. 
A continuación, se ilustra el señalamiento y control temporal del tránsito observado en el sitio 
de las obras: 

 
Figura 5. Señalamiento temporal de obra para el control de tránsito en el sitio del proyecto. C 
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Figura 6. Conos reflectivos para restringir el paso vehicular al sitio de las obras. 

2.2. Obras en ejecución 
Las obras en ejecución que se han realizado en este proyecto se describen a continuación: 

2.2.1. Excavación para estructuras  Colocación de Tubería Novafort de 1.22 m de 
diámetro  Suministro y colocación de base granular 

En la siguiente figura se ilustran los trabajos realizados de excavación para estructuras, 
colocación de Tubería Novafort de 1.22 m de diámetro y suministro y colocación de base 
granular para relleno y protección de la tubería colocada. Cabe resaltar que el proceso 
constructivo de estas actividades no fue observado por esta unidad de Auditoría.  

  
Figura 7. Acabado del relleno y protección de la Tubería Novafort con material de base granula. C 
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Figura 8. Base granular para protección de la Tubería Novafort. Tubería Novafort para la evacuación de aguas 

pluviales.  

2.2.2. Construcción de cajas de registro (Acero Estructural G°40), aceras y 
cordón-caño 

El día de la gira de campo se observaron obras de colocación de concreto estructural Clase A 
225 kg/cm2 para chorrea de aceras, cordón y caño, cajas de registro y rampas de acceso a 
propiedades vecinales. Cabe resaltar que de acuerdo con lo comentado por el inspector Andrey 
Martínez, las aceras y las rampas de acceso en construcción, son producto de la demolición 
que el Conavi tuvo que realizar de aceras y rampas existentes para colocar la Tubería Novafort 
para evacuar las aguas pluviales. En las siguientes figuras se ilustran los trabajos realizados 
indicados supra: 

   
Figura 9. Hormigón estructural Clase A 225 kg/cm2 para construcción de aceras, cajas de registro, cordón y 

caño. Ilustración de la chompipa que transporta el concreto prefabricado y los cilindros que realiza el 
laboratorio de autocontrol para el control de calidad.  C 
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Figura 10. Construcción de aceras con hormigón estructural Clase A 225 kg/cm2.  

 

     
Figura 11. Construcción de armadura de cajas de registro con acero estructural de refuerzo grado G°40. 
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3. Observaciones 

En el presente apartado se describen las observaciones detectadas en la gira de campo: 
3.1. Debilidades de la señalización temporal de obra 

En relación con la señalización temporal de obra y el control de tránsito en la zona de los 
trabajos, se identificó falencias en cuanto a la colocación de dispositivos para canalizar el flujo 
vehicular y peatonal en las cercanías del sitio de las obras, específicamente en los tres accesos 
con movimiento vial (accesos norte, sur y oeste). Este aspecto representa un riesgo importante 
para la vialidad de la zona, por cuanto al no existir un buen manejo del flujo vehicular, las 
probabilidades de ocurrencia de accidentes de tránsito y laborales son muy altas.  
En el plan de manejo de tránsito presentado en el programa de trabajo del III trimestre de 2019 
de la zona 1-1, de la licitación N°2014LN-000017-0CV00, se indica que cuando se presenten 
frentes fijos, se regirán de conformidad con la normativa aplicable, dentro de la cual se incluye 
el Manual Técnico de Dispositivos de Seguridad y Control Temporal del Tránsito, el cual se 
ampara por el Decreto N°38799 MOPT3, correspondiente al 
DE SEGURIDAD Y CONTROL TEMPORAL DE TRÁNSITO PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN .  
El plan de manejo de tránsito propuesto por la empresa contratista, presenta una descripción 
general de todas las obras que impliquen una afectación directa o indirecta al tránsito, lo cual 
no especifica una obra en particular, sino que implica que todos los frentes de trabajo se 
regularán de la misma forma, lo cual es inconsistente con lo indicado en el Artículo 8.2 del 
Decreto N°38799 MOPT, el cual especifica lo siguiente: 

8.2. Los dispositivos y señales para la protección de obra deberán cumplir, para cada caso específico, con las finalidades que estuvieren acordes a la magnitud y clase de trabajo en 
ejecución. Ningún conjunto de señales o de otros dispositivos de control de tránsito pueden satisfacer todas las condiciones típicas para un proyecto dado, por lo que se requiere del diseño 
de planes específicos para cada caso particular. El texto subrayado no corresponde al 
documento original. 

    
3 Decreto N°38799 MOPT 
TRÁNSITO PARA LA EJECUCIÓN DE TR  
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3.2. Inobservancia del manejo del tránsito por parte del administrador vial y la 
empresa constructora 

El inspector Andrey Martínez no contaba en el sitio de las obras con el plan de control de tránsito 
del proyecto, además de no manejar con pericia los lineamientos básicos del señalamiento 
temporal de obra, lo cual se evidenció por la inexistencia de dispositivos reflectivos adecuados 
para canalizar el flujo vehicular en la ruta alterna habilitada, así como en la intersección 
RT11401-RN117. 
En el Artículo 8.5 del Decreto N°38799 MOPT se indica que el plan de control de tránsito debe 
ser preparado y entendido por todas las partes responsables, lo cual involucra a la empresa 
contratista y al administrador vial como los participantes principales. 

8.5. El plan de control de tránsito, con el detalle apropiado acorde con la complejidad del trabajo 
o el incidente, debe ser preparado y entendido por todas las partes responsables antes que el 
sitio sea ocupado. El texto subrayado no corresponde al documento original. 

Además, en el apartado 2.1.16 del cartel de licitación N° 2019CD-000009-000600000, en lo que 
respecta a las actividades de control que le corresponde realizar al administrador vial, debido a 
los contratos suscritos con empresas constructoras para la atención de la red vial nacional, se 
indica lo siguiente: 

 

3.3. Deficiente control de polvo como consecuencia de los trabajos de 
conservación vial.  

Dada la naturaleza y ubicación del proyecto, uno de los impactos más significativos que podría 
afectar a los usuarios de la red vial que circulan cerca del sitio de obra, tanto en vehículo como 
peatones, así como vecinos de la zona, es la emanación de polvo producto de los trabajos en 
ejecución, lo cual puede afectar la seguridad vial por falta de visibilidad, el medio ambiente y la 
salud de los vecinos. 
Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes, MCV 20154, en su Sección 507: Control de Polvo mediante Riego de Agua y otros 
Estabilizadores tiene como objetivo evitar la formación de polvo, que perjudica la visibilidad y 
seguridad vial de los usuarios, por cuanto adicionalmente daña la vegetación, cosechas y 
habitantes ubicados en zonas cercanas a la carretera. 

    
4 Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes, MCV 2015. 
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3.4. Falta de planificación y control del proyecto 
Según los oficios AV-(1-1)-2019-175 y AV-(1-1)-2019-191, el proyecto inicio el 27 de junio de 
2018, a lo largo de su desarrollo se ha visto afectado por situaciones relacionadas con ajuste 
de cantidades, lo cual se corrobora con la orden de servicio n°8 en la cual se dio la orden de 
suspensión del proyecto. El 02 de noviembre de 2018 se reinició las labores del proyecto 
mediante la orden de servicio n°9 y en enero de 2019 se paralizan las obras por parte de la 
Ingeniería del Proyecto (AV-(1-1)-2019-191). Después de 5 meses aproximadamente se 
reanudan las obras (18 de junio de 2019) y se estimaba su finalización el 31 de julio de 2019.  
A pesar de que el alcance del proyecto no es tan complejo en tamaño, ni requiere de tanta 
inversión en equipo especializado, desde el punto de visto de Auditoría Técnica se identifican 
debilidades en labores de planificación, seguimiento y control del proyecto, debido a la extensión 
del plazo de ejecución del mismo, la falta de planificación presupuestaria del alcance de las 
obras, la falta de recurso humano para inspección y la incertidumbre que genera su finalización. 
Según lo indicado por el inspector Andrey Martínez y por el Coordinador de proyectos de la 
empresa Contratista Werner Villanea existen varios factores que han influido en el atraso de las 
obras. A continuación, se mencionan las causas más sobresalientes: 

 Suspensión de las obras (ajuste de cantidades presupuestarias, orden de servicio n°8).  
 Suspensión del contrato de los administradores viales en febrero de 2019.  
 Complejidad en la logística constructiva debido a trabajos del Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) en la misma ruta. 
 Mucho irrespeto por el tránsito vehicular concurrente en las cercanías del proyecto.  

Según el apartado 2.1.16 del cartel de licitación N° 2019CD-000009-000600000, en lo que 
respecta a las actividades de control que le corresponde realizar al administrador vial, debido a 
los contratos suscritos con empresas constructoras para la atención de la red vial nacional, se 
indica lo siguiente: 

controlar que los trabajos efectuados por las empresas contratistas de conservación vial, 
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4. Recomendaciones 

Al Señor Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo para que instruya al señor Edgar Meléndez 
Cerda, Gerente de Conservación de Vías y Puentes, o quienes en su lugar ocupen el cargo 
respectivamente, coordine las siguientes recomendaciones: 

4.1. Solicitar a la Ingeniería de Proyecto la elaboración por parte del contratista de un 
plan de manejo de tránsito específico para el sitio de obras y cercanías de la 
intersección RT11401-RN117, que cumpla con la normativa que establece el 
Decreto N°38799 MOPT en el Artículo N°8.2. Tomar en cuenta y aplicar lo indicado en el Artículo N°1. :  

ecífico de los proyectos del Consejo Nacional de Vialidad, los ingenieros a cargo de la supervisión de las obras deberán de previo a presentar la solicitud ante la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, analizar y avalar el 
Plan de Control de Tránsito en Obras que presente el contratista, debiendo verificar que cumpla con las disposiciones del presente reglamento y demás 

 
4.2. Solicitar a la Ingeniería del Proyecto verificar el cumplimiento del plan de manejo de 

tránsito propuesto por el contratista, así como la supervisión de la correcta 
aplicación de las normas sobre señalización preventiva de obra por parte del 
administrador vial.  
 

4.3. Solicitar a la Ingeniería del Proyecto instruir al contratista general y al administrador 
vial de la zona 1-1, cumplir con el Artículo 8.5 del Decreto N°38799 MOPT, en el 
cual se establece que el plan de control de tránsito debe ser preparado y entendido 
por todas las partes responsables. 

 
Solicitar a la Ingeniería del Proyecto el cumplimiento por parte del administrador vial 
del apartado 2.1.16 del cartel de licitación N° 2019CD-000009-000600000, en el 
cual se dispone como parte de sus principales actividades, la supervisión de la 
correcta aplicación de las normas sobre señalización preventiva de obra, conforme 
lo establece el Manual Técnico de Dispositivos de Seguridad y Control Temporal de 
Tránsito para la Ejecución de Trabajos en las Vías, contenido en el Decreto 
N°38799 MOPT.  
 

4.4. Indicar a la Ingeniería del Proyecto solicitar a la empresa contratista acciones 
necesarias que permitan controlar el polvo en el sitio de las obras cuando se lleva 
a cabo alguna una actividad que cause su emanación. 
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4.5. Solicitar a la Ingeniería de proyecto la elaboración de un documento de lecciones 
aprendidas en el proyecto auditado en las cercanías de la intersección RT11401-
RN117, que contemple al menos: 
a. Identificación del proyecto 
b. Monto del proyecto (programado y final) 
c. Plazo de ejecución (programado y real) 
d. Responsables y roles 
e. Descripción de situaciones imprevistas 
f. Descripción del impacto en el objetivo del proyecto 
g. Acciones correctivas y preventivas implementadas 
h. Lecciones aprendidas 

Atentamente, 

Reynaldo Vargas Soto  Berny Quirós Vargas  Joshimar Tejeda Valverde 
Auditor Interno   Coordinador  Auditoría  Analista - Auditoría 

CC:   Archivo/ Copiador 
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