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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Auditoría Interna de CONAVI, como ente que forma parte del Sistema de Control 
Interno Institucional, busca mejorar los controles y coadyuvar con el éxito en la gestión 
de la administración del riesgo, y tiene interés en que cada una de las Unidades del 
CONAVI, mejoren su labor de control interno de una manera efectiva y eficiente.  En 
virtud de esta tarea, el objetivo principal de este estudio fue valorar la eficiencia en el 
monitoreo de la Administración sobre el estado de los puentes de las rutas nacionales 
y la utilización de este como fundamento en la planificación del mantenimiento y 
conservación de estas estructuras, con el fin de disminuir los posibles riesgos 
asociados;  de conformidad con las Directrices emitidas por la Contraloría General de 
la República, las Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, 
de la Contraloría General de la República, y demás normativa conexa. 

 

Como producto del estudio efectuado, se determinaron  oportunidades de mejora, para 
que las Unidades logren cumplir con sus objetivos esperados, y se refiere a los aspectos 
siguientes: 

 

En relación con la ejecución del contrato interadministrativo entre el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y el CONAVI, llama la atención el tiempo transcurrido de 
cuatro años entre la firma del contrato y la ejecución de las labores de inspección. 
Asimismo, en lo relativo a la acumulación de muchos meses para el pago de dos 
facturas de FUNDATEC. Lo anterior, por cuanto no es la costumbre en CONAVI, que 
se acumulen tantos meses de cobro en una sola factura. 
 
Por otra parte, se detectó la no inclusión en el POI 2019, de ninguna partida separada 
(específica) para la atención de mantenimiento y conservación de puentes. Aunque se 
presenta 

, ésta consideraría también otras 
estructuras, distintas a los puentes.  
 
En lo relativo a la priorización de puentes del sistema SAEP, el mismo no incorpora 
elementos tales como costo estimado de las reparaciones a realizar, número de 
usuarios por año, valor de reemplazo de la estructura, entre otras variables, para tener 
información más detallada para definir una adecuada priorización para las autoridades 
encargadas de asignar y/o ejecutar los presupuestos de gastos. 
 
Otras debilidades u oportunidades de mejora están relacionadas con la ejecución del 
Plan de Conservación de Puentes, se detectaron algunos casos de puentes, que 
aparecen dentro del inventario priorizado del SAEP, sin embargo, no se observa en la 
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lista proporcionada por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, que se le haya 
hecho algún trabajo de mantenimiento y conservación (limpieza, periódico, 
rehabilitación, etc), en el período 2018-2019. Entre otras. 
 
Para mitigar la posibilidad de que se concreten algunos riesgos, y sirvan como 
elementos de mejora, se incorporan al final una serie de recomendaciones para las 
unidades auditadas, entre las cuales se mencionan, a manera de resumen, las 
siguientes: 
 
A la Dirección de Diseño de Vías y Puentes el incorporar, previa consulta a las Unidades 
técnicas que estime pertinente, en el inventario priorizado de puentes del sistema 
SAEP, variables adicionales a las actuales, que brinde información de utilidad a las 
autoridades jerárquicas encargadas de asignar los presupuestos de Conservación y 
mantenimiento de puentes del CONAVI.  

 
También, que esa Dirección en coordinación con la Unidad de Puentes, a cargo de la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, establezca una codificación 
estandarizada y debidamente señalada para cada una de esas estructuras,  para una 
mejor identificación de los puentes que se están interviniendo.  

 
También a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, se le recomienda instruir a 
las ingenierías de las zonas que aparecen inventariadas en el SAEP, y de las cuales 
no se habrían hecho trabajos en el período 2018 y 2019 según reporte proporcionado 
por esa Gerencia, para planificar la atención de puentes de dichas zonas 
(mantenimiento rutinario, rehabilitación, etc).  
 
A la Dirección de Planificación Institucional, se le recomienda ajustar los ítems del POI, 
previa coordinación con la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, para que 
refleje valores específicos para la conservación y mantenimiento de puentes de forma 
separada, de lo asignado en construcción. Asimismo, valorar la posibilidad de hacer 
una actualización similar del Plan Quinquenal 2018-2022 para incluir una partida por 
separado, de mantenimiento y conservación de puentes. 
 
Finalmente, a las tres Unidades anteriores se les dispuso remitir a la Auditoría Interna 
un cronograma para la implementación de las recomendaciones mencionadas 
anteriormente. 
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INFORME SOBRE GESTIÓN EN LA PLANIFICACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PUENTES, PARA EL PERÍODO 

2018-2019   
 

 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN   
 

 
1.1 Origen del Estudio   

 
El presente estudio se realiza en consideración al apartado XXII del Plan Anual de 
Trabajo para el año 2019 Gestión en 
la Planificación para el mantenimiento y conservaci .  Lo anterior con 
fundamento en las potestades que le otorgan a este la Ley General de Control Interno, 
el Manual de Normas Generales de Auditoría y demás normativas relacionadas.   

 
1.2  Objetivo del estudio   

 
El objetivo general de este estudio es valorar la eficiencia en el monitoreo de la 
Administración sobre el estado de los puentes de las rutas nacionales y la utilización 
de este como fundamento en la planificación del mantenimiento y conservación de 
estas estructuras, con el fin de disminuir los posibles riesgos asociados. 

 
  
1.3 Alcance  

 
El estudio abarca el análisis de control interno del proceso de monitoreo del estado de 
los puentes de las rutas nacionales que se realiza por conservación y mantenimiento, 
sin tomar en consideración la construcción de obra nueva y rehabilitación; lo anterior, 
por parte de Planificación Institucional, así como las Gerencias de Contratación y 
Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, revisión de los planes de trabajo que 
se elaboran en dichas Gerencias, así como su compatibilidad con los planes 
operativos institucionales y Plan Nacional de Desarrollo vigente. Lo anterior, de 
conformidad con directrices emitidas por la Contraloría General de la República, la 
Dirección Ejecutiva y demás entes relacionados.  
 
Posteriormente, el análisis del proceso de control que se lleva en Planificación 
Institucional así como las Gerencias de Contratación de Vías y Puentes, y 
Conservación de Vías y Puentes,  por medio de la revisión y análisis de la información 
que se genera internamente, la realización de diferentes entrevistas, y la verificación 
del cumplimiento de las directrices emitidas por los entes internos y externos, tales 
como la Contraloría General de la República y la Dirección Ejecutiva de CONAVI, la 

AUIC-06-20-0001 



5          
                    AUDITORÍA INTERNA 

auditoria.interna@conavi.go.cr
 
01 de junio, 2020 
AUIC-06-20-0001 
Página 3 de 27 

   
 

_______________________________________________________________________________________
_ 

            Consejo Nacional de Vialidad.  100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. 
                     Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2225-7106 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica     

www.conavi.go.cr 
 

Dirección de Puentes del MOPT.  Asimismo, la aplicación de la Ley General de Control 
Interno, No. 8292, las Normas de Control Interno para el Sector Público (NCISP, N-2-
2009-CO-DFOE), y demás normativas relacionadas.   
 

Lo anterior, para el período del año 2018 al 30 de junio de 2019, pudiéndose extender,  
en caso que fuera necesario. 

 
 

1.4  Consideraciones Generales   
 

a.  En relación con la planificación de puentes en el MOPT.  
 
En el año 2007, se emitió el informe del Grupo de estudio JICA Oriental Consultants 
Co Ltd (Estudio de Desarrollo de Capacidad en la Rehabilitación, Planificación, 
Mantenimiento y Administración de Puentes, basado en los 29 puentes de la Red Vial 
Nacional en Costa Rica, del año 2007, de la cooperación japonesa), el cual iba dirigido 
a las autoridades del MOPT. Una de las recomendaciones del informe realizado era 
que se implementara la planificación, diseño e implementación de las reparaciones y 
refuerzo después de la inspección detallada de los puentes, tal como lo describe la 
siguiente cita:   
 

Mejora de la Capacidad Individual en el campo de la planificación e implementación 
del mantenimiento de puentes 
En respuesta a los resultados de la selección prioritaria de puentes, se deberá 
implementar la planificación, diseño e implementación de las reparaciones y refuerzo 
después de la inspección detallada. Una serie de prácticas de mantenimiento de 
puentes se deberá implementar en cumplimiento con el lineamiento redactado para el 
mantenimiento de puentes. Ya que las tecnologías de mantenimiento de puentes se 
pueden adquirir mediante el proceso aprender haciendo se deberá de proveer de 
oportunidades de entrenamiento en el sitio de trabajo para generar suficiente equipo de 
trabajo. (JICA, 2007, p.9). (Se resaltó y subrayó el original). 
 

 
Cabe mencionar que en el CONAVI, siguiendo estas recomendaciones del JICA, se 
realizó una contratación para la inspección detallada en los puentes, de la Fundación 
Tecnológica de Costa Rica1. En el contrato firmado con el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica se hace mención 
el Estudio del JICA mencionado, el cual se tomó como justificante para la elaboración 
de dicho contrato. 
 
Además, se desarrolló el sistema informático SAEP (Sistema de Administración de 
Estructuras de Puentes). Con base en los reportes de esa Fundación, se elabora el 
inventario (generado por el SAEP) de puentes a intervenir por medio de 

 
1 Contrato Interadministrativo entre el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Consejo Nacional de 
Vialidad, suscrito el 12 de noviembre de 2013 y aprobado por el Consejo de Administración en el 
Artículo VIII, de la Sesión No.1059-13, del 31 de octubre de 2013. 
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mantenimiento y conservación (a cargo de la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes) o bien, por medio de la construcción; esta última estaría a cargo de la 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.  

 
b. Otros aspectos de la planificación y la creación del Departamento de 
Conservación de Vías y Puentes del CONAVI.   
 
Dentro de las recomendaciones del grupo JICA, según el Informe Final de febrero de 
2007, se encontraba la creación de un Departamento de Conservación de Puentes de 
CONAVI.  Lo anterior se concretó con la creación de la Unidad de Puentes, 
dependiente de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 
 
Cabe mencionar, que en el Plan Quinquenal 2010-2014 (página 47), se planeó un 
gasto de 6.000 millones de colones para la conservación de puentes y estructuras 
mayores para el año 2014; no obstante, en el Plan Quinquenal 2018-2022, no se 
incluyó ninguna partida separada para conservación de puentes, tal como se 
menciona más adelante. 
 
Asimismo, el CONAVI cuenta con dos manuales para la inspección de puentes y 
lineamientos para el mantenimiento de dichas estructuras: 
1) Manual de Inspección de Puentes 
2) Manual para el Sistema de Administración de Estructuras de Puentes. 
3) Lineamiento y procedimientos para el Mantenimiento y Conservación de Puentes 
 
El lineamiento se preparó principalmente para los ingenieros quienes están a cargo 
de las actividades de mantenimiento de dichas estructuras. El lineamiento instruye el 
concepto del mantenimiento de puentes, causa del deterioro  de este, el método de la 
inspección detallada, el método de la prueba de carga y el método de reparación de 
puentes. 
 
c. Sobre el Plan Quinquenal Institucional Puentes y Estructuras de Drenaje 
Mayor 2018-2022. 
     
En atención a las disposiciones de la Contraloría General de la República, según 
informe DFOE-IFR-IF-05-2015 

, el CONAVI incluyó la intervención 
de puentes y el programa de inversión en 
Institucional Puentes y Estructuras de Drenaje Mayor 2018-2022 , de fecha 14 de 
diciembre de 2017. En el mismo, se presentan los objetivos del CONAVI, el marco 
estratégico institucional y las fuentes de financiamiento del mismo. Y se hace una 
priorización de puentes y estructuras de drenaje mayor para el período entre 2018 y 
2022. 
 
Sobre ese particular, en dicho informe el ente contralor le solicitaba al CONAVI (lo cual 
se atendió con la emisión del Plan Quinquenal Institucional 2018-2022: Puentes y 
Estructuras Mayores), entre otras disposiciones, lo siguiente: 



5          
                    AUDITORÍA INTERNA 

auditoria.interna@conavi.go.cr
 
01 de junio, 2020 
AUIC-06-20-0001 
Página 5 de 27 

   
 

_______________________________________________________________________________________
_ 

            Consejo Nacional de Vialidad.  100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. 
                     Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2225-7106 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica     

www.conavi.go.cr 
 

 
AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CONAVI 4.7 Emitir, divulgar e implementar un 
plan de mediano plazo que considere los diferentes tipos de intervención en materia de 
puentes de la red vial nacional; así como el programa de inversión quinquenal de puentes 
correspondiente, los cuales deberán ser incorporados en la planificación de inversiones 
existente. (  

 
 

1.5  Comunicación Verbal de Resultados  
  

El día 30 de abril de 2020, a las 10:00 a.m., se hizo la presentación mediante video 
conferencia de los resultados del Informe con la participación de las Áreas Auditadas 
(Planificación Institucional, Sección de Puentes de la Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes y la Dirección de Diseño de Vías y Puentes).  

 
 
 

2. RESULTADOS 
 

2.1   En relación con los planes operativos institucionales (POI) 
 
Se hizo una revisión de los Planes Operativos Institucionales (POI), del año 2018 y 
2019, para verificar que los mismos se ajustaban a lo estipulado por el Plan Nacional 
de Desarrollo en materia de atención de puentes. Al respecto, en el documento del 
2018,  se incluyó un apartado para la atención de dichas estructuras por parte de la 
Gerencia de Conservación de Vias y Puentes, por un monto estimado de 
¢500.000.000,oo, del Fondo Vial.   
 
Para el año 2019, el POI no incluye ninguna partida específica para la atención de 
puentes, sino que los recursos estarían incorporados (trabajos de conservación de 
carreteras, imprevisibles y otros) con lo que se asignó en las diferentes licitaciones 
nacionales de conservación vial que ejecuta la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes (licitaciones nacionales de conservación vial: 2014LN-000016-oCVoo, 
2014LN-000017-oCVoo, 2014LN-000018-oCVoo y 2014LN-000019-oCVoo). Solo 
aparecen dos licitaciones abreviadas para el aseo y mantenimiento de los elevadores 
de puentes peatonales (licitaciones: 2016LA-000010-000600000 y 2016LA-000011-
0006000001). Motivo por el cual no se puede determinar el monto planeado para la 
atención de tales estructuras a cargo de esa Gerencia para el año 2019, de manera 
separada.  
 
Aparte de la observación mencionada, en relación con este documento no se 
encontraron situaciones especiales en el POI relativas al mantenimiento y 
conservación de puentes que amerite su mención. 
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2.2 En relación con la ejecución del contrato interadministrativo entre el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Consejo Nacional de Vialidad 
para las inspecciones de puentes a cargo de la Fundación 
Tecnológica de Costa Rica 

 
 
El 12 de noviembre de 2013, el Consejo de Administración del CONAVI, aprobó en el 
Artículo VIII de la sesión No. 1059-13 de fecha 31 de octubre de 2013, el contrato 
interadministrativo entre el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y el Consejo 
Nacional de Vialidad, para lograr el mejoramiento de la infraestructura de puentes del 
país. Asimismo, el ITCR de conformidad con la cláusula 9 del contrato, autoriza la 
realización de los pagos a la Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC). 
 
Desde entonces se ha estado trabajando con FUNDATEC, por la inspección de 
puentes para determinar las necesidades de mantenimiento y conservación o 
rehabilitación y construcción de dichas estructuras, cancelándole los trabajos según 
lo convenido en el contrato. 
 
Además, se han producido tres addendums al contrato original. El Addendum No.1 
fue aprobado por el Consejo de Administración en el Artículo XII de la Sesión No.1127-
14 de fecha 17 de julio de 2014. El Addendum No.2 fue aprobado por el Consejo de 
Administración en el artículo VII de la sesión No.1320-16 de fecha 16 de junio de 2016.  
El Addendum No. 3 fue aprobado el 23 de febrero de 2018. 
 
Asimismo, se han hecho tres órdenes de modificación que sirvieron de sustento a esos 
addendums. 
 
Producto de las inspecciones realizadas por FUNDATEC, y de los informes que hizo 
al CONAVI, que se describen de manera resumida en el anexo 1, se incluyen en la 
documentación que custodia Ejecución Presupuestaria, se emitieron una serie de 
estimaciones para pago, numeradas de manera consecutiva, entre los años 2013 y 
2018. Así, por ejemplo, en la Estimación No.52 (al 22 noviembre 2017, factura 29877 
de dicha Fundación), se tenían el siguiente desglose, con su acumulado, de costos 
producto de las inspecciones realizadas:  
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Cuadro No.1 

GASTO DEL MES Y ACUMULADO EN INSPECCIONES DE PUENTES, SEGÚN DIFERENTES 
TIPOS DE INSPECCIÓN PRESENTADOS EN LA ESTIMACION No. 52, DENOVIEMBRE 2017 

(En colones) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Estimación 52, expediente del contrato 
interadministrativo entre el Instituto tecnológico de Costa Rica (FUNDATEC) y CONAVI. 

ESTE MES A LA FECHA SALDO

Inspecciones de 
inventario 
(cancelación del 
100%)

263251.29 1072 23.234.558.,86 307.641.202,16

Inspecciones de 
emergencia 
(adelanto del 
50%)

165672.81 6 - 2.431.372.,74

Inspección de 
emergencia 

165672.81 6 - 2.431.372,74

Inspección 
detallada 
(adelanto 50%)

4294155.01 7 - 34.497.642,20

Inspección 
detallada 
(cancelación del 
50%)

4294155.01 4 - 12.112.212,16

Prueba de carga 
y monitoreo 
(adelanto del 
50%)

8607966.11 - - -

Prueba de carga 
y monitoreo 
(cancelación del 
100%)

8607966.11 - - -

Cursos de 
capacitación 
(adelanto 50%)

1137245.57 5 - 6.823.473,39

Cursos de 
capacitación 
(cancelación del 
100%)

1137245.57 5 - 6.823.473,39

TOTAL
911.514.957,52 
(Monto original 
del contrato)

42.631.572,03 686.444.555,25 225.070.402,28

ITEM PRECIO 
UNITARIO

CANTIDAD
TOTAL 

ESTIMADO
MONTOS

Inspecciones de 
inventario 
(adelanto del 
50%)

263251.29 1092 313.683.806,4819.397.013
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Dicha factura se puso a trámite de pago con fecha 22 de noviembre de 2017, lo cual 
representaba una ejecución del 75% (686.444.555,25/911.514.957,52) del monto 
presupuestado, hasta el adendum N°2 que se tenía en ese momento.  
 
No obstante, se observó el tiempo transcurrido entre la firma del contrato (en 2013) y 
la ejecución de las labores de inspección por parte del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (a través de FUNDATEC), ya que transcurrieron cuatro años para ejecutar ese 
75% del monto presupuestado (a noviembre del año 2017), lo cual lo habría causado 
la falta de personal para las aprobaciones. Cabe mencionar que mediante Orden de 
Modificación No. 2, de fecha 20 de octubre de 2017, se amplió el plazo para la 
ejecución de las labores al Instituto Tecnológico de Costa Rica, y se dio como razón 
para la aprobación del mismo, que la Administración no contaba con el personal 
suficiente que figurara como usuario aprobador, entre otras: 
 

: 
Con motivo de las condiciones presentadas por parte de la administración para cumplir 
con su obligación contractual de proveer los recursos para la correcta y oportuna gestión 
del contrato (insuficiente cantidad de personal disponible para ser destinado a figurar 
como usuario aprobador), así como la actualización y determinación de la cantidad de 
puentes que conforman la totalidad de las estructuras en servicio en la red vial nacional, 
la ampliación del plazo, monto y alcance unitario de lo comprendido en el contrato se 
transforma en la única vía para cumplir con el objetivo del contrato que se refiere a 
generar y cargar la información de los puentes de la red vial nacional para alimentar el 
SAEP y posibilitar la toma de decisiones de administración y priorización de 
intervenciones en los puentes ). 

 
 
En relación con la presentación de documentos para su pago por parte de 
FUNDATEC, también se observó, entre otros casos, que la factura de gobierno No. 
185276 (factura de empresa 44353 de fecha 20 diciembre de 2018) presentó dos 
estimaciones de pago de manera conjunta con las inspecciones de abril, junio, agosto, 
setiembre, noviembre 2017 y enero, junio, julio y agosto 2018; corresponden a la 
Estimación No. 61 por un total de 80 puentes), y en esos mismos meses, la Estimación 
62, para 15 puentes. Lo anterior, por cuanto no es la costumbre en CONAVI, que se 
acumulen tantos meses de cobro en una sola factura, lo cual podría generar dudas en 
cuanto a la calidad del control del contrato ejercida por la Administración así como, la 
veracidad de la documentación que se pone a trámite de pago, a cargo de 
FUNDATEC.   
 
Ante consulta hecha en Ejecución Presupuestaria sobre esta situación, la misma se 
ha venido presentando en varios casos, sobre todo para pago de reajustes de precios, 
lo cual se pudo corroborar en los expedientes que se llevan sobre los trámites de pago 
de dicha fundación y se han tramitado para pago porque estarían cumpliendo con los 
requerimientos normales.  
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Lo anterior no se ajusta de manera adecuada al apartado 4.4 Exigencia de 
de las Normas de Control Interno del 

Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), a saber: 
 

4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la Información  
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar 
razonablemente que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad 
sobre el funcionamiento del SCI y sobre el desempeño institucional, así como que esa 
información se comunique con la prontitud requerida a las instancias internas y externas 
respectivas.   (Se subrayó el original) 

 
Salvo las observaciones anteriores, relativo al tiempo transcurrido para la ejecución y 
en relación con la documentación de pago de las estimaciones, no se encontraron 
otras situaciones especiales que ameriten su mención. 
 
 
 
 

2.3 Sobre la priorización de las inversiones en puentes en el CONAVI y 
el sistema informático de administración de puentes (SAEP) 

 
A. Sobre las variables consideradas para priorización de las inversiones  

 
En el CONAVI, en atención a disposiciones que emitiera la Contraloría General de la 
República en el Informe DFOE-IFR-IF-05-2015 del 20 de mayo de 2015, se creó una 
Unidad de Puentes dentro de la Gerencia de Conservación Vial, encargada de la 
conservación y mantenimiento de los puentes de la Red Vial Nacional.  
 
Esta Unidad recibe una priorización técnica emitida por la Dirección de Diseño de la 
Gerencia de Contratación de Vías y Puentes la cual, a su vez, recibe la información 
relativa a los daños que presentan las estructuras de puentes inspeccionadas por la 
Fundación Tecnológica de CR del Instituto Tecnológico de Costa Rica, a través del 
sistema SAEP, tal como puede observarse en dicho sistema.  Por tanto, el inventario 
del estado de los puentes son el resultado del trabajo conjunto entre la Dirección de 
Diseño con la Fundación Tecnológica de Costa Rica, según contrato interinstitucional 
firmado en 2013. 
 
Asimismo,  dentro de  la Dirección de Diseño de la Gerencia de Contratación de Vías 
y Puentes, se nombró una funcionaria de dicho Departamento, encargada de la 
Administración del Sistema SAEP. 
 
Dada la limitante que se tiene con los recursos financieros asignados al mantenimiento 
y conservación de los puentes se hace necesario, por un principio de eficiencia, definir 
a cuáles puentes de la totalidad que aparece en el SAEP (que incluye mantenimiento 
y construcción), se les dará prioridad para el mantenimiento y conservación durante 
el año y a cuáles se intervendrá posteriormente, tarea que está a cargo de manera 
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conjunta entre la Dirección de Diseño y la Unidad de Puentes de la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes.  Si bien la Unidad de Diseño emite un inventario con 
prioridades de acuerdo con los daños detectados, sin embargo, ese inventario no 
separa lo que corresponde a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y lo que 
atañe a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.  
 
Además, si bien se cuenta con una lista priorizada técnicamente de los puentes, sin 
embargo, el sistema SAEP carece de otros elementos tales como costo estimado de 
las intervenciones a realizar, promedio de usuarios diario, valor estimado de 
reemplazo de la estructura, entre otras variables, para tener una base para definir una 
priorización de más utilidad para las autoridades encargadas de asignar y/o ejecutar 
los presupuestos de gastos.  Al no incorporarse este tipo de variables y otras, se 
estaría privando a los decisores de información relevante, que puede afectar la 
eficacia de la toma de decisiones. 
 
Esta situación ocasiona que no se incorporen otros  elementos pertinentes y 
suficientes para la toma de decisiones, por parte de los jerarcas. 
 
Lo anterior no se ajusta de manera adecuada 
Normas de Control Interno del Sector Público  (N-2-2009-CO-DFOE), a saber: 
 
 

5.6.3 Utilidad La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 
usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de 
conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario. (Se subrayó el original). 

 
 

B. En relación con el Sistema SAEP 
   

En el CONAVI se puso en funcionamiento el Sistema informático de administración de 
puentes, el cual tiene incorporado los resultados de las inspecciones  realizadas por 
la Fundación Tecnológica (FUNDATEC), sobre los daños detectados en los puentes 
desde el año 2013, en que se empezó a ejecutar el contrato interinstitucional entre el 
CONAVI y el ITCR.  
 
Basado en la información que se registra, el sistema genera una priorización técnica, 
conforme los daños detectados. No obstante, esta priorización no toma en cuenta los 
costos estimados de la intervención, ni otras variables importantes tales como el 
número de usuarios durante el año, el costo de la inversión original o valor actual de 
la estructura en caso de ser reemplazada la estructura en su totalidad, etc.  Esos 
serían ejemplos de elementos a incluir para mejorar la operación de dicho sistema 
SAEP, que sería de mucha utilidad para la alta jerarquía del CONAVI, y para otros 
funcionarios públicos interesados. 
 
Efectuada una revisión (observación) del sistema, por parte del analista de auditoría 
que consultó a dos funcionarios del Departamento de Diseño de Puentes incluido a la 
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Administradora del SAEP, sobre dudas que surgieron, para saber si se cumplía con la 
disposición del ente Contralor en el sentido que seguía con el orden: base de datos 
y sistema de evaluación  deficiencia, priorización y estimación del costo2. 
Asimismo, si se cumplía con los procedimientos aprobados en el CONAVI, y sobre los 
criterios de priorización para la posterior inversión 
 
 
Con respecto a la generación de base de datos y sistema de evaluación, deficiencia y 
priorización, los mismos se están realizando y quedan registrados en el Sistema 
SAEP.  Sobre dichos datos y sistema, se le solicitó asesoría a la Administradora del 
Sistema SAEP y se hicieron pruebas básicas de ingreso a dicho sistema, en el 
Departamento de Diseño. Asimismo, se hizo consulta a otros dos funcionarios del 
Departamento, sobre priorización y estimación del costo, resultando que, el sistema 
refleja una priorización, en las circunstancias detalladas en el apartado precedente, 
que aparece en el cuadro de Excel que se genera.  
  
En relación con la estimación de los costos, a la fecha de realización de este estudio, 
dicha información no se encontraba totalmente disponible ya que solo aparecía el 
costo en algunos casos específicos. 
 

 
 

Costo de Reparación  
62. Requiere generar la información de Análisis de Costos de los Puentes para el SAEP 
(Usuario administrador de puentes)  
 63 Genera la información de Análisis de Costos de los Puentes, según lo solicitado 

que éste la ingrese o la actualice en el Sistema SAEP. (Funcionario designado por la 
Dirección Ejecutiva) 
64 Ingresa información de costos en SAEP (Usuario administrador de puentes)  

Deficiencia, Prioridad y Costo, utilizando la información de los puentes aprobados en el 
sistema. (Usuario administrador de puentes) 
 66. Revisa y analiza los datos generados. Debe revisar: -El listado de puentes con daños 
importantes (Deficiencia). -El listado de puentes que deben ser intervenidos (Prioridad 
de reparación). -El listado con los recursos estimados para realizar una intervención 

 
 
Esta falta de información relativa a los costos de reparación, estaría afectando la 
calidad de la información sobre los trabajos a realizar de mantenimiento y 
conservación, originados en el SAEP, y las estimaciones para eventuales 
reparaciones. 
 

 
2 Informe, DFOE-IFR-IF-05-2015, disposición 4.8 al Consejo de Administración 
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En relación con la priorización que realiza el Sistema, según consulta hecha en la 
Unidad de Puentes, esta priorización es meramente técnica y no se toma en cuenta 
el costo de la atención del puente.  Asimismo, abarca a todos los puentes para ser 
atendidos tanto por la Gerencia de Construcciones como por Conservación de Vías y 
Puentes, lo cual dificulta saber las prioridades en materia específica de mantenimiento 
y conservación. 
 
 

2.4   Sobre la planificación de la conservación de puentes en el POI y 
Planes Quinquenales 

 
De la revisión que se hizo al POI 2018, b
operaci
rutas nacionales con una asignación presupuestaria de ¢500.000.000,oo (del Fondo 
Vial), un monto relativamente pequeño si lo comparamos con lo que se planeó para la 
Construcción de Puentes, en ese año.  
 
Diferente, en el POI 2019, no se especifica los recursos que se tienen para intervenir 
en conservación de puentes de manera separada. En relación con esta situación, la 
Directora de Planificación Institucional manifestó en las observaciones realizadas con 
motivo de la comunicación de resultados (ver anexo N°3), que el monto planeado para 
la atención de puentes de Conservación de Vías y Puentes aparece bajo el nombre 

Mantenimiento, reparación y obras varias en estructuras de drenaje mayor
entes denota otras 

estructuras, como las alcantarillas, al no separar en específico lo correspondiente para 
conservación y mantenimiento de puentes, no se puede comparar el monto 
presupuestado con lo ejecutado y de esta manera poder evaluar mejor la gestión de 
la Administración en el manejo puntual de recursos relativos a puentes de la red vial 
nacional.  
 
Cabe mencionar que la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes ejecutó 
diferentes proyectos de atención a puentes en el período 2018-2019, tal como se 
desprende de la información suministrada por las ingenierías de proyecto para el 
período 2018-2019. Se han atendido en dicho período un total de 438 puentes, para 
un monto total de ¢3.274.819.179.70 colones. Lo anterior incluye las diferentes 
categorías de mantenimiento y conservación (rutinario, rehabilitación, atención de 
imprevisibilidades, brigadas de limpieza, protección de bastiones, realización de 
estructuras con concreto para soporte, reparaciones, entre otras).   
 
 Descrita la situación anterior, se refleja una débil coordinación entre la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes (Ejecutor) con Planificación Institucional 
(levantamiento del POI), lo cual debilita el seguimiento y eventual modificación del POI 
así como, definir criterios adecuados para asignar los recursos necesarios para la 
atención de los puentes por medio de mantenimiento y conservación. 
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Normas de Control Interno del Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), a saber: 
 

5.6.3 Utilidad La información debe poseer características que la hagan útil para los 
distintos usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación 
adecuada, de conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario. (Se 
subrayó el original). 
 

 
En relación con la planificación a mediano plazo, de acuerdo con el informe del ente 
Contralor DFOE-IFR-IF-05-2015 (2015), en la disposición 4.7, se le solicitó al Consejo 
de Administración, la elaboración de un plan de mediano plazo : 4.7 Emitir, divulgar 
e implementar un plan de mediano plazo que considere los diferentes tipos de 
intervención en materia de puentes de la red vial nacional; así como el programa de 
inversión quinquenal de puentes correspondientes, los cuales deberán ser 
incorporados en la planificación de inversiones existente  (p. 39). (Se resaltó el 
original) 

 
 

Cabe mencionar que el CONAVI, atendió esta disposición 4.7 con la elaboración del 
Plan Quinquenal Institucional 2018-2022: Puentes y Estructuras Mayores, el cual es 
un plan de mediano plazo.  Si bien el mismo se hizo tomando como base la información 
de prioridades dada por el SAEP, tal como se desprende de la siguiente cita: 

 
El sistema de evaluación permite a través de tres módulos determinar el grado de deterioro 
de las estructuras, el costo aproximado de las reparaciones que debe realizarse en cada 
puente y la prioridad de intervención de las estructuras, lo que ayuda en la planificación y 
mantenimiento y rehabilitación de los puentes en forma eficiente (CONAVI, Plan 
Quinquenal 2018-2022, p.28)  
 

No obstante, en el cuadro de proyectos a ejecutar del Plan Quinquenal para el período 
2018-2022, no se observa ninguna partida correspondiente a Mantenimiento y 
Conservación de puentes y solo se refieren en su mayoría a Construcción y unos 
pocos casos de Rehabilitación, a diferencia del Plan Quinquenal 2010-2014, que sí lo 
incluía por separado. Motivo por el cual se considera que dicho Plan carece esa parte 
de mantenimiento y conservación, por separado de la construcción, para no afectar la 
calidad de la información.  
 
 
 

2.5   Sobre la ejecución del Plan de Conservación de Puentes 
 

Se pudo observar que la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, a través de 
las diferentes licitaciones ejecutó un plan de conservación en diferentes estructuras 
de puentes. Asimismo, en general las obras de rehabilitación y mantenimiento 
rutinario, tienen concordancia con el inventario de los daños reflejados en el inventario 
del SAEP. No obstante, se detectó algunos casos en los cuales no se observa que se 
haya hecho algún trabajo de mantenimiento y conservación durante el período 2018-
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2019, según los cuadros de las labores ejecutadas, facilitados por la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes adjuntos al oficio GCSV-26-2019-6854(254), que se 
detalla a continuación: 
 
- En el SAEP, aparece inventariada la zona 3-2 Quepos, no obstante, no se 

observa ningún trabajo de conservación y mantenimiento, en ese período de 
tiempo, dentro de los cuadros elaborados por dicha Gerencia, para las 
estructuras de puentes de dicha zona. No obstante, la Gerencia, a través de los 
contratos de conservación vial, atendió otros puentes de zonas aledañas,  
 

- En la zona 3-1, solo aparece la atención de una imprevisibilidad, y no se observa 
que se hayan hecho trabajos en otros puentes. 

 
En otro orden de cosas, se detectaron algunos casos de puentes, si bien aparecen 
dentro del inventario priorizado del SAEP, sin embargo, no se observa en la lista 
proporcionada por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, que se le haya 
hecho algún trabajo de mantenimiento y conservación (limpieza, periódico, 
rehabilitación, etc), en el período 2018-2019. Estos corresponden a la zona 1-8 
Turrialba: 
 

 RIO AQUIARE 
 QUEBRADA LINDA 
 QUEBRADA SIN NOMBRE 
 RIO AZUL 
 QUEBRADA DANTA 
 RIO TORITO 
 RIO COLIMA 

 
Esta situación pondría en riesgo a la Administración que no se le dé mantenimiento a 
puentes que tienen prioridad sobre otros, que si bien están dentro de los contratos de 
conservación, sin embargo, las estructuras que aparecen como prioritarias dentro del 
inventario del SAEP, no se pueden dejar para una posterior intervención, ya que 
desvirtúa la razón de ser del sistema SAEP, en el cual se ha invertido muchos recursos 
de la Institución. Si dichas estructuras no necesitaban de mantenimiento, o ya se les 
había hecho en años anteriores, se desconoce la coordinación con el Administrador 
del SAEP para realizar la actualización o corrección a dicho sistema. 
 
 
Lo anterior no se ajusta de manera adecuada al apartado B.2  Políticas operativas 

 correspondiente a los 
presupuestarios de conservación y planeación de actividades de conservación sobre 

  
 

B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento   
01 La visita para inspección de los puentes en rutas nacionales deberá al menos 
programarse una visita cada 2 años o en su defecto según los lineamientos técnicos, el 
ingeniero de zona e insumos dados por el Sistema de Administración de Puentes SAEP. 
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La revisión periódica del puente deberá ser definida por la Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes, ya que la misma puede ser hecha tanto por recurso interno de Conavi o 
contratada a una empresa. El producto de estas inspecciones servirá de insumo para 
tomar las acciones necesarias de conservación y también de actualización de los 
sistemas de información.  (Se subrayó el original) 

 
 
 
 

2.6   Sobre la visita que se hizo a una muestra de puentes sujetos a 
mantenimiento  

 
 
El día 6 de febrero de 2020, se hizo una visita a una muestra de puentes que están 
siendo intervenidos, a través de las contrataciones gestionadas por la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes, para verificar trabajos específicos que se habrían 
hecho en dichas estructuras (véase Anexo 2), básicamente, protección de taludes con 
concreto, colocación de Flex Bean (Puente sobre el Río Burio, en Heredia), y un 
puente lanzable tipo Bailey (puente sobre el río Picagres, Puriscal), entre otros, 
encontrándose lo siguiente en relación con la identificación de los mismos:  de la 
revisión de las estructuras de puentes que se visitaron, no se observó ninguna 
identificación mediante algún código estándar, de la estructura, y en algunos casos 
(Puentes sobre el Río Burio, y Río Marín, p.ej.) no aparece el nombre del puente, ni 
del río. 
 
Se le hizo la consulta al Ing. Alfredo Serrano Alvarado, encargado de la Sección de 
Puentes de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, y manifestó que, en la 
actualidad no se tienen identificados mediante un código estándar dichas estructuras, 
lo cual es un problema que se ha venido mencionando en diferentes reuniones con 
los funcionarios del MOPT.  Que lo ideal es que se tenga una codificación de al menos 
15 dígitos que incluya, No. de Ruta, No. de Sección, el Km y la identificación de si es 
un puente o una alcantarilla, entre otros. Lo anterior por cuanto en un mismo río se 
pueden tener varios puentes, lo que podría confundir al momento de hacer los 
controles y las fiscalizaciones.  Sin embargo, todavía no se tiene dicha codificación lo 
cual es un aspecto a tomar en cuenta para mejora del control interno en el futuro. 
 
Asimismo, se detectó un caso, correspondiente al Río Burio que se ubica en la 
provincia de Heredia, que al momento de la visita que se hizo, (siguiendo como 
dirección, las coordenadas de latitud y longitud, que aparece en SAEP y que se 
verificaron en Google Maps) corresponde a un encause de aguas pluviales y no a un 
puente sobre río;  por tal motivo, es necesario  se revise el sistema SAEP, que lo 
refleja como un puente, por si fuera necesario hacer la corrección correspondiente.  
 
En relación con los trabajos de mantenimiento y conservación, que se realizaron y que 
aparecen reportados por parte de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, 
para la muestra de puentes que se visitó, del período que abarca este estudio (2018-
2019), no se encontró situaciones especiales que ameriten su mención.  
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3. CONCLUSIONES     
 
Durante el período 2018-2019, el CONAVI realizó una serie de actividades 
relacionadas con la planificación para el mantenimiento y conservación puentes; no 
obstante, se identificaron algunas debilidades de control interno que son 
oportunidades de mejora, que es necesario mencionar relacionadas con lo que se 
indica a continuación: 
 
En relación con la ejecución del contrato interadministrativo entre el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y el CONAVI, se presentó un lapso de cuatro años entre 
la firma del contrato (en 2013) y la ejecución de las labores de inspección, equivalente 
al 75% del monto presupuestado (a noviembre del año 2017), lo cual se justificó en la 
condición de insuficiencia  de recursos por parte de la Administración, según detalle 
de la  de la Orden de Modificación 2.  
 
En relación con la presentación de facturas para su pago por parte de FUNDATEC, 
llama la atención, entre otros, que se haya presentado la factura No. 18276 
correspondiente a la Estimación No. 61, en la que se pone a trámite de pago las 
inspecciones realizadas en los meses de abril, junio, agosto, setiembre, noviembre 
2017 y enero, junio, julio y agosto 2018, por un total de 80 puentes, de manera 
conjunta; y en esos mismos meses, con Estimación 62, para 15 puentes. Lo anterior, 
por cuanto no es la costumbre en CONAVI, que se acumulen meses de cobro en una 
sola factura (las estimaciones normalmente son mensuales), lo cual podría generar 
dudas en cuanto a la veracidad de la documentación que se pone a trámite de pago, 
a cargo de FUNDATEC. Estos 
Modificación 2, y se tramitó su pago porque estaría cumpliendo con los requerimientos 
normales.  
 
Por otra parte, se detectó la no inclusión en el POI 2019, de una partida específica 
para la atención de mantenimiento y conservación de puentes, sino que los recursos 
estarían mezclados con lo que se asignó en cada Licitación Nacional para el área de 
conservación de vías y puentes (según las licitaciones nacionales de conservación 
vial: 2014LN-000016-oCVoo, 2014LN-000017-oCVoo, 2014LN-000018-oCVoo, 
2014LN-000019-oCVoo, y Licitaciones abreviadas: 2016LA-000010-000600000, 
2016LA-000011-0006000001) 
  
En lo relativo a la priorización de puentes del sistema SAEP, el mismo no incorpora 
elementos tales como costo estimado de las reparaciones a realizar, número de 
usuarios por año, valor de reemplazo de la estructura, entre otras variables, para tener 
una base más sólida para definir criterios claros para una priorización de más utilidad 
para las autoridades encargadas de asignar y/o ejecutar los presupuestos de gastos. 
 
Con respecto al Plan Quinquenal Institucional 2018-2022: Puentes y Estructuras 
Mayores, no se observa ninguna partida separada correspondiente a mantenimiento 
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y conservación de puentes y solo se refieren en su mayoría a construcción y unos 
pocos casos de rehabilitación (a diferencia del Plan Quinquenal 2010-2014, que sí lo 
incluía por separado). Motivo por el cual, se estaría afectando la calidad de la 
información, para efecto de toma de decisiones. 
 
Por último, del análisis que se hizo de la ejecución del Plan de Conservación de 
Puentes, se detectaron algunos casos de puentes en algunas zonas específicas del 
país, si bien aparecen dentro del inventario priorizado del SAEP, sin embargo, no se 
observa en la lista proporcionada por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, 
que se le haya hecho algún trabajo de mantenimiento y conservación (limpieza, 
periódico, rehabilitación, etc), en el período 2018-2019. Esta falta de mantenimiento 
de dichas estructuras estaría reflejando una discordancia con lo reflejado en el 
Sistema SAEP.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5          
                    AUDITORÍA INTERNA 

auditoria.interna@conavi.go.cr
 
01 de junio, 2020 
AUIC-06-20-0001 
Página 18 de 27 

   
 

_______________________________________________________________________________________
_ 

            Consejo Nacional de Vialidad.  100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. 
                     Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2225-7106 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica     

www.conavi.go.cr 
 

 4.  RECOMENDACIONES:    
 
 
A la Ing. María Gabriela Baltodano Vargas, en su calidad de Directora de Diseño de 
Vías y Puentes, o quien en su lugar ocupe el cargo: 

   
4.1 Incorporar, previa consulta a las Unidades técnicas que estime pertinente, en 

el inventario priorizado de puentes del sistema SAEP, variables tales como 
promedio de usuarios diario, valor estimado de reemplazo, costos estimados 
de los daños, entre otros, que brinde información de utilidad a las autoridades 
jerárquicas encargadas de asignar los presupuestos de Conservación y 
mantenimiento de puentes del CONAVI. Lo anterior para minimizar el riesgo de 
no disponer de información relevante para la toma de decisiones, según 
apartado 3.4 Disponibilidad de la Información, de la Estructura de Riesgos del 
CONAVI. 
 

4.2 Coordinar con la Unidad de Puentes, a cargo de la Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes, para lograr que cada una de esas estructuras,  tenga una 
codificación estandarizada, y debidamente señalada, para una mejor 
identificación de los puentes que se están interviniendo. Lo anterior para 
mejorar la planificación de las intervenciones de dichas estructuras; asimismo, 
para reducir el riesgo de una posible confusión al momento de hacer los 
controles y las fiscalizaciones a dichas estructuras, de conformidad con el 
apartado 3.4 Disponibilidad de la Información de la Estructura de Riesgos del 
CONAVI. 
 

 
Al Ing. Edgar Meléndez Cerda, en su calidad de Gerente de Conservación de Vías y 
Puentes, o quien en su lugar ocupe el cargo: 
 

4.3 Girar instrucciones a las ingenierías de las zonas que aparecen inventariadas 
en el SAEP, y de las cuales no se habrían hecho trabajos en el período 2018 y 
2019, según reporte proporcionado por esa Gerencia, para planificar la 
atención  de puentes de dichas zonas (mantenimiento rutinario, rehabilitación, 
etc.), considerando a su vez, las condiciones económicas, para su intervención. 
Lo anterior, para mitigar el riesgo que no se le dé mantenimiento a puentes que 
tienen prioridad sobre otros y velar así con el apartado B.2. Políticas operativas 

 correspondiente a los 
presupuestarios de conservación y planeación de actividades de conservación 

Riesgos del CONAVI 
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A la Ing. Andrea Soto Rojas, en su calidad de Directora de Planificación Institucional, 
o quien en su lugar ocupe el cargo: 

 
 

4.4 Ajustar los ítemes del POI, previa coordinación con la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes, para que refleje valores específicos para el 
área de conservación y mantenimiento de puentes de forma separada de lo que 
se asigna en construcción. Asimismo, valorar la posibilidad de hacer una 
actualización del Plan Quinquenal 2018-2022, para incluir una partida por 
separado de Mantenimiento y Conservación de Puentes. Lo anterior para 
mejorar la utilidad de ambos documentos y reducir el riesgo que no se asignen 
los recursos necesarios para la atención de dichas estructuras, lo cual 
constituye un riesgo de operación, de conformidad con el apartado 4.8 Riesgos 
de Proceso, de la Estructura de Riesgos del CONAVI. 
 

 

A las tres Unidades anteriores: 
 

4.5 Remitir de manera conjunta, a la Auditoría Interna en un plazo de diez días 
hábiles a partir del recibido del presente documento, un cronograma para la 
implementación de las recomendaciones mencionadas anteriormente, con el 
propósito de poder dar seguimiento del cumplimiento de las mismas. 

 
 
 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno  
 
 
 
 
 
 
Lic. Francisco Jesús Escobar Briceño                                    Licda. Patricia Quesada Arias 
Analista                                                                                   Coordinadora      
 
 

 
 
 
 



5          
                    AUDITORÍA INTERNA 

auditoria.interna@conavi.go.cr
 
01 de junio, 2020 
AUIC-06-20-0001 
Página 20 de 27 

   
 

_______________________________________________________________________________________
_ 

            Consejo Nacional de Vialidad.  100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. 
                     Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2225-7106 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica     

www.conavi.go.cr 
 

 
ANEXO 1 

DETALLE DE INFORMES PRESENTADOS POR FUNDATEC¹ 
 
 

INFORME FECHA ACTIVIDADES REALIZADAS 
PEEP-01-2019 14 enero 2019 Inspección detallada del puente 

sobre el Río Barranca 
PEEP-049-2018 21 noviembre 

2018 
Inspecciones de inventario de los 
meses de abril 2015, junio, 
noviembre de 2017 y agosto 
setiembre de 2018 

PEEP-046-2018 6 noviembre 
2018 

Inspecciones de inventario de los 
meses de abril, junio, agosto, 
setiembre, noviembre 2017; enero, 
junio, julio y agosto 2018 

PEEP-033-2018 
 

16 julio 2018 Inspecciones de inventario varios 
meses de 2017 y 2018 

PEEP-026-2018 17 mayo 2018 Inspecciones de inventario del mes 
de marzo 2018 

PEEP-024-2018 16 abril 2018 Inspecciones de inventario  del mes 
de enero 2018 

PEEP-0007-2018 26 enero 2018 Inspección detallada en varios 
puentes (ruta 27). 

PEEP-063-2017 22 noviembre 
2017 

Trabajo ejecutado y aprobado en los 
meses de octubre y noviembre de 
2016 y febrero, marzo, abril, mayo, 
junio y agosto de 2017. 

PEEP-050-2017 21 setiembre 
2017 

Trabajo ejecutado y aprobado en los 
meses de febrero, marzo, abril y 
mayo 2017. 

PEEP-049-2017 18 setiembre 
2017 

Trabajo ejecutado (incluye inspección 
visual de daños) y aprobado en los 
meses de noviembre de 2015, 
setiembre, octubre y noviembre de 
2016 y febrero, marzo y abril de 
2017.  

Notas: 1/ Corresponde a informes para cobro  presentadas ante CONAVI por inspecciones realizadas desde el año 2015. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos presentados por FUNDATEC ante el CONAVI, para 
efectos de pago por los servicios prestados, (expedientes de Ejecución Presupuestaria). 
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ANEXO 2 

FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN UNA MUESTRA DE PUENTES VISITADOS, PARA 
OBSERVAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION REALIZADAS. 

DÍA Y HORA DE LA VISITA, INSERTA EN LA IMAGEN 
 
1. Taludes intervenidos con concreto en Purral 
 

 
 
2. Taludes intervenidos en Río Tures, Heredia: 
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3. Taludes intervenidos en Río Tures, Heredia 
 

 
 
 
4. Taludes intervenidos con concreto, Puente Río Burio, Heredia: 
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5. Canalización de aguas pluviales, Río Burio, Heredia: 
 

 
 
6.  Río Burio, Heredia. No se aprecia ningún río aqui, es canalización: 
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7.  Puente Río Bermúdez, Heredia: 
 

 
  
8. Puente sobre el río Marín, Puriscal: 
 

 
 
 



5          
                    AUDITORÍA INTERNA 

auditoria.interna@conavi.go.cr
 
01 de junio, 2020 
AUIC-06-20-0001 
Página 25 de 27 

   
 

_______________________________________________________________________________________
_ 

            Consejo Nacional de Vialidad.  100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. 
                     Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2225-7106 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica     

www.conavi.go.cr 
 

9. Puente sobre el Río Marín, Puriscal: 
 

 
 
 
10. Puente Río Picagres, Puriscal, puente Bailey: 
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11. Puente Río Picagres, Puriscal,  Flex Bean instalado: 
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Anexo NO. 3 
VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME SOBRE GESTIÓN EN LA 

PLANIFICACION PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PUENTES, PARA EL PERÍODO 
2018-2019   

1) Oficio PLI-01-20-0307 (55) de la Ing. Andrea Soto Rojas, Directora de 
Planificación Institucional. 

N° Párrafos 
Referencia al apartado 2.4 Sobre la planificación de la conservación de puentes 

en el POI y Planes Quinquenales 

Observaciones 
del Área 
Auditada 

  

 
Se aclaró en la videoconferencia que el POI 2019 si incorpora 

una asignación específica para la atención de puentes a través de 
la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes e independiente a 
los contratos de conservación vial de la red vial nacional asfaltada, 

 el 
proceso de formulación del POI 2019 y en el seno de la Comisión 

 
 
 

¿Se acoge? Si  No   Parcial  x 

Argumentos de 
la Auditoría 

Interna 

 
En el borrador del informe se menciona que no se incluye una 
partida separada para el mantenimiento y conservación de 
puentes ya que la misma estaría mezclada junto con otros rubros 
de las licitaciones de conservación vial, pero, aún incluidos en una 
asignación separada con otras estructuras de drenaje, sin 
identificar el peso económico de cada tipo (alcantarilla, puente, 
otros), se desconoce qué cantidad de recursos corresponde para 
su mantenimiento y conservación. Aun siendo estructuras de 
drenaje, en lectura de normativa técnica como el CR-2010, se 
hace la diferenciación entre puentes y alcantarillas, por ejemplo, la 

alcantarillas y no a puentes.  Por tanto, se sustituye del informe la 
estimación que los recursos para conservación de puentes 
estarían mezclados con otros rubros de las licitaciones de 
conservación vial y se reconoce la asignación específica para 
estructuras de drenaje, pero sin una identificación clara para el 
mantenimiento y conservación de los puentes, frente a lo que 
implican las otras estructuras de drenaje. 
 

 
 


