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AUAD-10-19-0022 (219) 

Señor 
Mario Rodríguez Vargas 
Director Ejecutivo 
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) 
ASUNTO: Servicio preventivo de advertencia sobre manejo de escombros y otros residuos 
producto de las obras ejecutadas en la ruta nacional 5, sección de control 40080. 
Estimado señor: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 inciso d)1 de la Ley General de Control Interno 
N° 8292 y en concordancia con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público2  referidos a los servicios preventivos que esta Auditoría Interna puede llevar a cabo 
dentro de sus competencias legales, procedemos a señalar lo siguiente: 

Como parte de las funciones de seguimiento a los proyectos que se ejecutan bajo la tutela de 
la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, específicamente en la contratación 2014LN-
000017-0CV00 a cargo del contratista MECO S.A. con inspección del Administrador Vial 
DICCOC, se ejecutan obras de mejoras en alcantarillado pluvial en la ruta nacional 5, sección 
de control 20080, Santo Domingo de Heredia. 

Es de conocimiento de esta Auditoría que producto de las actividades supra, se genera tierra y 
material de escombro que están siendo depositados en una propiedad privada3 (finca H-
073944-000) ubicada frente a las facilidades comunales en el distrito de Tures, Santo Domingo. 

En visita de inspección realizada el día 10/09/2019 al sitio destinado para el depósito de tierra 
y material de escombro, se observó que la propiedad presenta una pendiente considerable que 
colinda con un cuerpo de agua y viviendas al costado norte y sur, además que el material 

         
1 Ley N° 8292 en su artículo 22 dispone

 
2 Resolución de la Contraloría General de la República N° R-DC-119-2009 de 13:00 de 16/12/2009, publicada en 
La Gaceta N°28 de 10/02/2010. 
3 El Administrador Vial cuenta con un documento de autorización quien indica ser el dueño. 
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colocado, aproximadamente4 1224 m3 compuestas principalmente de tierra, tal y como se 
observa en las fotografías 1 y 2. 

Fotografía 1 y 2: Vista frontal y posterior del terreno utilizado como escombrera. 
Las condiciones anteriores podrían comprometer la estabilidad del relleno y sumado al efecto 
erosivo de las precipitaciones en las condiciones actuales, eventualmente podría poner en 
riesgo el cuerpo de agua o bien las viviendas colindantes inclusive. 

Como parte de la estructura que el Conavi estableció para la gestión ambiental en proyectos de 
conservación de la red vial nacional, se destacan los Administradores Viales en el apartado 
2.1.16 del documento de requerimientos de la contratación directa5 (no concursada), que cita 
textualmente: 

 Cooperar con el CONAVI en la verificación del cumplimiento por parte de 
conservación vial de la normativa ambiental vigente. 

   Asesorará al CONAVI, en todos los asuntos de carácter ambiental que se susciten en 
el desarrollo de las labores de conservación v  

Como marco general en la materia ambiental, la Ley Orgánica del Ambiente N°7554 establece 
las actividades que requieren de una evaluación de impacto ambiental: 

         
4 Información suministrada por la Ing. Mónica Bolaños, Gerente de Inspección DICCOC SRL. 
5 
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Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren 
o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, 
requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este 
organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. 
Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán 
la evaluación de impacto ambiental.  
 

La misma normativa establece sanciones en caso de conductas de acción u omisión, según 
cita: 

Artículo 98.- Imputación por daño al ambiente. El daño o contaminación al ambiente 
puede producirse por conductas de acción u omisión y les son imputables a todas las 
personas físicas o jurídicas que la realicen.  

La normativa técnica del CR-20106, en su apartado 111.04 Botaderos, establece un 
procedimiento que abarca criterios para la selección del lugar a ser destinado como botadero, 
hasta la finalización del mismo, destacando lo siguiente:  

Contratante y cumplir con los requerimientos exigidos por las entidades competentes  
 

Una vez finalizada la utilización del botadero, se debe constatar que el terreno no 
presente problemas de estabilidad y drenajes  (Lo subrayado no corresponde al 
original) 

Adicionalmente, se cuenta con normativa interna, la disposición GA-04-20017 que en su 
apartado 5 contempla el Manejo de Botaderos con la finalidad de minimizar el impacto 
mediante un buen manejo del botadero, estableciendo las siguiente etapas claramente 
definidas: (1) Selección del sitio de botadero, (2) Sitio de botadero elegido, (3) Utilización del 
Botadero y (4) Cierre del Botadero. 

Con vista en lo expuesto anteriormente, comprobando la existencia de normativa, 
procedimientos y responsables encargados con el adecuado manejo botaderos, sirva el 

         
6 Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, CR-2010. 
7  Conavi, 2001-2002. 
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presente comunicado para advertir basado en el Marco Orientador del Sistema Específico de 
Valoración de Riesgo del Conavi acerca de riesgos: 

 Del entorno: de índole legal. 
 De proceso: satisfacción al usuario, uso no autorizado. 
 Gestión de Proyectos: gestión de interesados, mejores prácticas, obligaciones del 

contratista, permisos requeridos. 

De esta manera, de acuerdo a lo observado en sitio y la normativa existente, se advierte a la 
Administración Activa sobre la adecuada gestión de escombros y otros residuos de la 
construcción, a fin de que se tomen las acciones necesarias en cumplimiento de la normativa 
que rige a las autoridades ambientales y minimizar riesgos y eventuales responsabilidades que 
puedan generarse. 

Lo anterior se expone, sin perjuicio de las potestades de fiscalización de esta Auditoría Interna 
conferidas en la Ley General de Control Interno N°8292. 

Quedamos en la mejor disposición de atender cualquier consulta. 
 

Atentamente, 

 

Reynaldo Vargas Soto   Berny Quirós Vargas Manrique Aguilar Oreamuno 
Auditor Interno                             Coordinador   Analista 
AUDITORÍA INTERNA 

 
Copia: Archivo/ Copiador 
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