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03 de diciembre de 2012 
 
 
 
Señores 
Miembros 
Consejo de Administración 

Asunto: Intervención a realizar en la ruta 32 
entre el periódico La República y el 
puente sobre el río Virilla (Saprissa). 

 
 
Estimados señores: 
 
Esta Auditoría ha conocido a través del Monitoreo de Medios Institucional (se adjunta link al final), 
que se pretende intervenir el tramo citado en el asunto, a partir de 10 de diciembre, según lo 
manifestado por el Director Ejecutivo a.i., del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). 
 
Por lo anterior y en vista que no existe ningún procedimiento en proceso de contratación 
administrativa para este tramo, se presume que se realizaría con la contratación actual de la 
Licitación Pública N°2009LN-000003-CV de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.  
 
Ante tal situación, consideramos relevante que ese Consejo de Administración solicite la información 
respectiva del tipo de intervención a realizar, ya que a partir de ésta se establece si le corresponde a 
Conservación de Vías y Puentes o a Construcción de Vías y Puentes ejecutar la intervención, 
conforme con las definiciones establecidas en la Ley de Creación del CONAVI en su artículo 1, a 
saber: 
 
“Conservación vial: Conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, el buen 
estado de las vías, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario.  La conservación comprende 
actividades tales como el mantenimiento rutinario y periódico, la rehabilitación y el refuerzo de la superficie de 
ruedo, así como el mantenimiento y la rehabilitación de las estructuras de puentes.  La conservación vial no 
comprende la construcción de vías nuevas ni partes de ellas; tampoco, la reconstrucción ni el mejoramiento de 
vías.  La restauración de vías provocada por emergencias no forma parte de la conservación vial, salvo lo 
dispuesto por la presente ley como excepción. 
 
Mantenimiento rutinario: Conjunto de labores de limpieza de drenajes, control de vegetación, reparaciones 
menores y localizadas del pavimento y la restitución de la demarcación, que deben efectuarse de manera 
continua y sostenida a través del tiempo, para preservar la condición operativa, el nivel de servicio y seguridad 
de las vías. Incluye también la limpieza y las reparaciones menores y localizadas de las estructuras de 
puentes. 
 
Mantenimiento periódico: Conjunto de actividades programables cada cierto período, tendientes a renovar la 
condición original de los pavimentos mediante la aplicación de capas adicionales de lastre, grava, tratamientos 
superficiales o recarpeteos asfálticos o de secciones de concreto, según el caso, sin alterar la estructura de las 
capas del pavimento subyacente. El mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, pintura y 
reparación o cambio de elementos estructurales dañados o de protección. 
 
Rehabilitación: Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o la calzada, previa demolición parcial de la  
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estructura existente, con el objeto de restablecer la solidez estructural y la calidad de ruedo originales.   
Además, por una sola vez en cada caso, podrá incluir la construcción o reconstrucción del sistema de drenaje 
que no implique construir puentes o alcantarillas mayores.  Antes de cualquier actividad de rehabilitación en la 
superficie de ruedo, deberá verificarse que el sistema de drenaje funcione bien.  La rehabilitación de puentes 
se refiere a reparaciones mayores, tales como el cambio de elementos o componentes estructurales 
principales o el cambio de la losa del piso.  
 
Reconstrucción: Renovación completa de la estructura del camino, con previa demolición parcial o total de la 
estructura del pavimento o las estructuras de puente. 
 
Mejoramiento: Mejoras o modificaciones de estándar horizontal o vertical de los caminos, relacionadas con el 
ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, la 
velocidad de circulación y aumentar la seguridad de los vehículos.  También se incluyen dentro de esta 
categoría, la ampliación de la calzada, la elevación del estándar del tipo de superficie (“upgrade”) de tierra a 
lastre o de lastre a asfalto, entre otros, y la construcción de estructuras tales como alcantarillas grandes, 
puentes o intersecciones. 
 
Obras nuevas: Construcción de todas las obras viales que se incorporen a la red nacional existente, de 
acuerdo con la presente ley.” 

 
Por lo que las tres últimas intervenciones corresponderían a la Gerencia de Construcción de Vías y 
Puentes, según lo establecido en la Ley. 
 
Adicionalmente, cabe destacar las siguientes consideraciones: 

1. La sección a intervenir, era originalmente en pavimento rígido (concreto) y se cambiará a 
pavimento flexible (asfalto), por lo que requiere eventualmente una valoración de la condición 
estructural (suelo o subrasante, subbase, base) del área a intervenir antes de poner la capa 
de rodamiento. 

 
2. La zona de Conservación Vial es la 1-1, la cual es atendida por la empresa Hernán Solís, que 

como se ha indicado en otras ocasiones, tiene 13 zonas, más otros proyectos y en cuanto a 
la capacidad financiera tiene cedidas las 13 líneas de Conservación Vial (11 líneas a 
Arrendadora Continental S.A. y 2 líneas a Financiera DESYFIN S.A.), Proceso Monitorio de 
Banco IMPROSA S.A. y arreglo de pago con la Caja Costarricense de Seguro Social (AUAD-
01-12-0318). Por otra parte tiene en ejecución la “Rehabilitación vial en la ruta 1, carretera 
Bernardo Soto, sección de control 20010, tramo intercambio Aeropuerto-Intercambio 
Manolo’s” el cual presenta un atraso considerable y un compromiso para terminarlo en 6 
meses. 

 
3. En el informe LM-PI-AT-040-12 el LANAMME, indica que dentro del cartel de la LP 2009LN-

000003-CV se incluye la reconstrucción como parte de las actividades a realizar por parte de 
Conservación Vial y la ley establece que esta actividad corresponde a Construcción de Vías y 
puentes, por lo que se debe valorar por parte de ese honorable Consejo de Administración, la 
solicitud de un criterio a Jurídico, para que determine la jerarquía de normas y defina el 
conflicto normativo.  
 

4. En la Evaluación de la Red Vial Nacional Pavimentada años 2010-2011, realizada por 
LANAMME, en el Anexo 1, la Ruta 32 Zona 1-1, se establece una clasificación donde estos 
pavimentos deben ser sujetos de análisis más detallado a nivel de Proyecto por encontrarse 
en una condición de capacidad estructural y funcional intermedia. 
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Con el escenario antes expuesto, se informa a ese Consejo de Administración de las 
consideraciones anteriores, para su respectiva valoración y tomen las acciones que estimen 
pertinente.  
 
Reiteramos la disposición de este Despacho de atender cualquier consulta sobre este tema, si así, lo 
consideran necesario.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
 
Copia:  Ing. José Luis Salas Quesada. Director Ejecutivo a.i. 
 Ing. Cristian Vargas Calvo. Gerente a.i. de Conservación de Vías y Puentes 

Archivo / copiador  
TELEVISIÓN 

 

Día  Titular Medio Periodista Vocero 1 

28 

SE REALIZAN ARREGLOS EN 
LA ENTRADA DE LA RUTA 32 
DEL KILOMETRO UNO AL 
KILOMETRO CINCO|CONAVI 

TV6. REPRETEL CARLOS 
HERRERA 

JOSÉ LUIS 
SALAS 
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http://www.mediaguru.co.cr/MG_NOTI/MTA/CRC/MULTIM/NOTI/VIDEOS/MP4/2012/11/28/20121128__tv6__giros__084827.mp4
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http://www.mediaguru.co.cr/MG_NOTI/MTA/CRC/MULTIM/NOTI/VIDEOS/MP4/2012/11/28/20121128__tv6__giros__084827.mp4
http://www.mediaguru.co.cr/MG_NOTI/MTA/CRC/MULTIM/NOTI/VIDEOS/MP4/2012/11/28/20121128__tv6__giros__084827.mp4



