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Señores 
Mario Rodríguez Vargas 
Director Ejecutivo 
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) 

Carlos Jiménez González 
Gerente a.i. 
Unidad Ejecutora BCIE 
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) 

ASUNTO: Informe de gira realizada el 22 de marzo del 2019 Intersección de las 
Garantías Sociales y colector hacia el río María Aguilar, San José  

Estimados señores: 
De acuerdo con las potestades otorgadas a las Auditorías Internas del Sector Público en la Ley No. 8292 se realizó gira al proyecto Intersección de las 
Garantías Sociales y colector hacia el río María Aguilar, San José  con la participación de los 
funcionarios de la Auditoría Interna del Conavi los señores Manrique Aguilar Oreamuno, Berny 
Quirós Vargas, Julio Chaves Vargas y Reynaldo Vargas Soto. Además, ya en el lugar se 
incorporaron los funcionarios Carlos Jiménez Gonzáles y Francini Chinchilla Torres, en 
representación de la BCIE1 del Conavi.  

C 
O 
P 
I 
A 
  
N 
O 
C 
O 
N 
T 
R 
O 
L 
A 
D 
A



AUDITORÍA INTERNA
                                           auditoria.interna@conavi.go.cr

04 de abril, 2019.
AUIF-10-19-0012 (219) (633)
Página -2 de 12  

1. Objetivos 
Objetivo general Objetivos específicos 

Verificar el cumplimiento del proyecto 
mediante la observación y revisión de 
documentación con el fin de informar a la 
Dirección Ejecutiva y Unidad Ejecutora las 
situaciones con eventuales riesgos para el 
logro de los objetivos institucionales. 
 

 Verificar el avance de las obras en campo.
 Verificar el programa de trabajo versus el 

avance en sitio. 
 Verificar el monitoreo y supervisión del 

proyecto. 
 

2. Descripción General y Ubicación del Proyecto 
El proyecto se ubica en la provincia 01 San José, cantón 01 San José, distrito 05 Zapote, sobre 
la Ruta Nacional No.39, también conocida como Carretera de Circunvalación.  Específicamente, 
la obra se emplaza en la actual Rotonda de las Garantías Sociales y sus alrededores.  El punto 
de desfogue del colector pluvial de la intersección del paso a desnivel en el Río María Aguilar se 
localiza a 1.0 km al Suroeste de la rotonda.  En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. se muestra la ubicación del paso a desnivel de la intersección, en color azul la 
extensión del colector y en la fotografía 1, se muestra vista aérea del inicio de la construcción del 
proyecto. 

 
Figura 1: Ubicación del proyecto. Fuente: Google Earth Pro, marzo 2018. 
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Fotografía 1: Vista aérea del inicio de las obras. Fuente: Dirección de Relaciones Públicas, MOPT, febrero, 2019.
3. Generalidades del proyecto 

El proyecto se enmarca dentro del Memorando de acuerdo entre el Consejo Nacional de Vialidad 
(Conavi) y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) acerca de los 
servicios que han de ser proporcionados por UNOPS con respecto al proyecto: 
Supervisión de 3 pasos a desnivel en la ruta nacional N. 39 carretera Circunvalación, en la rotonda 
de las Garantías Sociales, Facultad de Derecho UCR  Rotonda de la Bandera e Intersección 
Guadalupe y Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de 

 
i. Construir tres pasos a desnivel ubicados en la Ruta Nacional No. 39, carretera 

Circunvalación. 
ii. Supervisar las obras de construcción de tres pasos a desnivel ubicados en la Ruta 

Nacional No. 39, obras que están previstas en el Contrato de Préstamo No. 2080 suscrito 
entre el Conavi y BCIE. 

iii. Fortalecer las capacidades de la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de 
Infraestructura Vial. 

Los proyectos previstos en el documento Marco de referencia son: 
1. Paso a desnivel en la Rotonda de las Garantías Sociales. 
2. Paso a desnivel en la Intersección Guadalupe. 
3. Paso a desnivel en la Rotonda La Bandera  UCR. 
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Actualmente se encuentra en la etapa de construcción únicamente el Paso a desnivel en la 
Rotonda de las Garantías Sociales y específicamente sobre este proyecto se cuenta con los 
siguientes aspectos relevantes: 

Tabla 1: Aspectos relevantes del proyecto. 
Monto original del contrato Garantías Sociales USD 17.625.113,67 
Contratista Garantías Sociales Constructora MECO S.A. 
Plazo fase de construcción Garantías Sociales 12 meses 
Comienzo fase de construcción Garantías Sociales 14/01/2019 
Fin fase construcción Garantías Sociales 14/01/2020 
Duración del Acuerdo con UNOPS  24 meses 
Monto total estimado del Acuerdo USD 65.854.979,00 
Costo total directo de contratos UNOPS USD 61.826.800,00 
Costos directos estimados para prestaciones de 
personas físicas, contratación y adquisición de 
insumos 

USD 2.385.206,00 

Costos indirectos incurridos por UNOPS USD 1.624.973,00 
Firma de Memorando de acuerdo 04/05/2015 
Adenda 3, ampliación duración acuerdo 27 meses, hasta 16/08/2018 
Adenda 4, ampliación duración acuerdo 42 meses, hasta octubre 2020 
Adenda 4, Plazos previstos: 
Rotonda Garantías sociales 15 meses 
Rotonda Guadalupe 15 meses 
Rotonda La Bandera 15 meses 

3.1 Marco Legal 
Para efectos de este informe, se procedió a revisar el memorando de acuerdo suscrito, sin 
embargo, no se cuenta con un apartado de aspectos legales, relacionado con normativa técnica.
En el apartado V. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS, CONAVI proporcionará a UNOPS el listado de normas técnicas, leyes y 
disposiciones, así como manuales que se deberán tomar en cuenta para el mejor desarrollo del 

 
En consulta realizada a la ingeniería del proyecto referente a la normativa y manuales técnicos, 
remite a correos electrónicos entre la Unidad Ejecutora y UNOPS en el periodo de noviembre del 
2014 en los cuales se mencionan el Reglamento de Construcciones, Manual de Construcción
para Caminos Carreteras y Puentes (MC-83), Reglamento de Dispositivos de Seguridad para 
Protección de Obras, Manual de diseño estándar para la construcción de estructuras conexas de C 
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carreteras, caminos y puentes de Costa Rica y Dispositivos obligatorios de visualización del 
MOPT.  
De esta manera, esta Auditoría no tuvo acceso a un documento formal en el cual se establezca 
con claridad el detalle de las especificaciones técnicas, situación particular considerando que en 
el memorando de acuerdo suscrito también con UNOPS para el proyecto de puente Binacional 
de Sixaola, cuenta con el apartado 2.6 Análisis legal y administrativo que cita claramente las 
leyes, decretos y reglamentos e inclusive la valoración de riesgos institucionales del proyecto 
(SEVRI). 
Es relevante citar el apartado 16 de memorando de acuerdo relacionado con los riesgos de las 
operaciones: 

mantendrá indemne la UNOPS, sus funcionarios, agentes, empleados y servidores de y 
contra toda acción judicial, reclamación, demanda, proceso o responsabilidad de cualquier 
índole o clase provenientes de las operaciones bajo el presente Acuerdo excepto cuando 
el CONAVI y la UNOPS determinen en que dichos reclamos o responsabilidades se han 
debido a negligencia grave o falta intencional d  

En ese orden de ideas, resulta riesgo desde el punto de vista técnico la falta de formalismo en la 
definición de las especificaciones aplicables al proyecto. 

4. Actividades del Proyecto 
En este apartado se describen las actividades que se observaron al día de la visita, es importante 
mencionar que ya se encontraba movilizado el monumento y finalizada la demolición de las 
fundaciones de la rotonda. 
4.1. Drenaje río María Aguilar 
Se observó gran avance en la colocación de tubería y pozos que desfogan en el río María Aguilar, 
tal y como se puede observar en las siguientes fotografías.  
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 Fotografías 2: Vista general de la colocación de tubería. 

4.2. Excavaciones  
La mayor actividad de excavación se pudo observar en dos zonas principalmente, sobre la ruta 
nacional 39, sector Este, Shoppers y Vivero, así como frente a instalaciones Matamoros.
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 Fotografía 3: Vista general de las áreas de excavación. 
 5. Avance de obra y programa de Trabajo 

El programa de trabajo aportado a esta Auditoría por la ingeniería de proyecto inicialmente
contemplaba 171 actividades y una fecha de finalización de la construcción para el 14/01/2020 y 
posteriormente se aporta el programa de trabajo aprobado al 14/03/2019 que establece una fecha 
de finalización de la construcción de 26/02/2020 y 178 actividades, presentado una diferencia de 
43 días naturales. 
La información aportada a esta Auditoría como programa de trabajo consistió en un archivo en 

, en el cual se puede observar la representación gráfica mediante diagramas de 
barras y otra información relevante del proyecto, no obstante, no se aportó la descripción escrita 
y acuerdo al CR20102 en su apartado 155.05 indica: 

La descripción escrita debe contener la siguiente información: 
-Estimación de las fechas de inicio y conclusión. 
-Descripción del trabajo por ser realizado dentro de cada actividad, incluyendo el tipo y 
cantidad de mano de obra y materiales que serán usados. 
-Ubicación en el proyecto del sitio en donde ocurre cada actividad. 
-Descripción del ritmo de producción planeado para las cantidades de los renglones de 
pago (p.e; metro cúbico de excavación por día / semana) C 
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-Descripción de los días de trabajo por semana, días feriados, número de turnos por día y 
número de horas por turno. 
-Estimación de cualquier periodo durante el cual una actividad estará inactiva o 
parcialmente inactiva; fechas de inicio y finalización para los casos de producción reducida 
o paralizada. 
-Fechas esperadas y críticas para la entrega del equipo o material que puedan afectar el 
tiempo para la conclusión del proyecto. 
-Fechas críticas de ejecución para mantener el programa de construcción. 
-Identificación del vendedor, proveedor o subcontratista que realizarán alguna actividad. 
Manifieste todos los supuestos hechos en la programación del subcontratista o proveedor 

 
 

La ausencia de la descripción escrita del programa de trabajo supra, limita las labores de 
cualquier organismo de control y/o fiscalización del avance del proyecto, lo cual es fundamental 
en cualquier ejecución de obra, más aún para este caso en particular en el cual por medio del Memorando de Acuerdo, en al apartado 16, señala: El CONAVI cargará con los riesgos de las 
operaciones . (lo subrayado no 
corresponde al original) 
Al día de la visita, algunas de las actividades incluidas en el programa de trabajo ya presentaban 
avances tales movilizaciones del monumento, colocación de tuberías, reubicación de servicios, 
excavaciones y fabricación de armaduras, reportando la ingeniería del proyecto un avance físico 
cercano al 3%, debiendo verificarse este dato al final de cada mes. 
Adicional al CR-2010, el Tomo de Disposiciones para la Construcción y Conservación Vial, 
establece dentro de su contenido los documentos: 

 PP-01-2001: Programas de Trabajo, el cual indica el procedimiento normalizado, para la 
elaboración y presentación del programa de trabajo por parte del Contratista de una 
determinada Obra. 

 PP-02-2001: Informe Gerencial Mensual, es un reporte generado por la Ingeniería de Proyecto, donde se ve reflejado el estado actual del Proyecto y su proyección. 
Ambos documentos PP-01-2001 y PP-02-2001, brindan procedimientos que facilitan a la 
administración la correcta aprobación y orientan el seguimiento de los programas de trabajo en 
los proyectos. 
En general, del programa de trabajo observan algunas actividades adelantadas y otras ajustadas 
al programa de trabajo, se detectan oportunidades de mejora en cuanto requerimientos 
esenciales como la descripción escrita del programa de trabajo mejorarían el control del proyecto
por parte de la administración.  C 
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6. Control temporal de tránsito para la ejecución de trabajos en la vía 
Considerando la ubicación de la obra y el flujo vehicular que circula por el área del proyecto, el 
manejo de los dispositivos de seguridad y control temporal del tránsito es un aspecto que debe 
ser fiscalizado con rigurosidad durante toda la fase constructiva a fin de prevenir accidentes y 
permitir fluidez en la circulación de los vehículos. En las siguientes fotografías, se puede observar 
el manejo de tránsito por medio de dispositivos de seguridad. 

Fotografía 4: Vista general del uso de los dispositivos de seguridad y control temporal de tránsito en el proyecto. 

De las figuras anteriores y lo observado en campo, se observa fluidez en el manejo de tránsito y 
oportunidades de mejora en cuanto a los dispositivos de seguridad.  
En el caso de los elementos de barreras canalizadoras observadas en sitio, se pudo observar 
que corresponden a elementos de concreto con una altura inferior a 91 cm de alto, tal y como se 
puede apreciar en la siguiente fotografía. 
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Fotografía 5: Dispositivo de concreto para el control temporal del tránsito.  
Las barreras canalizadoras se encuentran detalladas en el manual técnico3 de la siguiente 
manera: 

Barreras canalizadoras: 
Este dispositivo se empleará para canalizar el tránsito en zonas de trabajo. Los barriles
deberán estar fabricados de materiales ligeros, flexibles y deformables, fáciles de 
transportar e instalar. Sus dimensiones mínimas son de 91 cm de alto y, por lo menos, 46 
cm de diámetro, independientemente de la orientación que se les dé. La barrera plástica, 
puede ser fabricada en polietileno de media densidad hueca por dentro para ser rellenada 

 
 

Como puede apreciarse para las barreras canalizadoras, están claramente definidas las 
características en cuanto a material y dimensiones, características que no coinciden con los 
elementos de concreto observados en sitio, tal y como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2: Ejemplo de barrera canalizadora. Fuente: Manual Técnico de Dispositivos de Seguridad y Control Temporal de 
Tránsito para la ejecución de Trabajos en las Vías de la Dirección General de Ingeniería del Tránsito, MOPT. 2015. 

Por otra parte, en caso de utilizarse barreras de contención, el manual técnico también detalla lo 
siguiente: 

 
De lo anterior, es claro que sean elementos de canalización o bien barreras de contención en 
cualquier caso existe normativa y especificaciones por lo que se deberá exigir a UNOPS verificar 
el cumplimiento de la normativa aplicable en el caso, así como verificar que el contratista cuente 
con la aprobación por parte de la Dirección de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. 

7. Fortalecimiento de las capacidades de la Unidad Ejecutora del  Conavi 
Como parte del Memorando de Acuerdo, se estableció Fortalecer las 
capacidades de la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial
a lo cual y de acuerdo a la información suministrada por la ingeniería de proyecto, se han realizado C 
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varias actividades de capacitación relacionadas con la metodología de gestión de proyectos 
PRINCE 24. 
Dentro del Memorado además se establecieron una serie de documentos que deben ser 
generados por parte de UNOPS orientados a la fiscalización, sin embargo, se desconoce el 
estado de este insumo que sería de utilidad para el Conavi. 
Dentro de los roles y responsabilidades de UNOPS, el Memorando de Acuerdo cita: 

 asegurará el fortalecimiento institucional a través de la capacitación formal y 
también la formación en el trabajo, aportando la transferencia de conocimiento de mejores 
prácticas y tecnologías que sean apropiadas al nivel de cada etapa de desarrollo del 
proyecto (pre-inversión, contratación de obras, construcción y su correspondiente 

 
En ese sentido, basado en las mejores prácticas, es necesario que el Conavi conozca el estado 
actual de este compromiso a fin de poder contar con estos instrumentos y poder valorar su 
efectividad en algunas de las obras pendientes de iniciar en el mismo Memorando de Acuerdo 
suscrito entre UNOPS y Conavi.  
De esta manera, a pesar que a pesar que se comprobó la realización de algunas actividades que 
contribuyen al fortalecimiento de capacidades a la unidad ejecutora, se requiere además un 
seguimiento riguroso para la obtención de los instrumentos que debe generar UNOPS 
relacionados con la fiscalización de obras, lo cual contribuye al seguimiento de los proyectos y 
administración de los riesgos asociados en la ejecución de las obras.  
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8. Conclusiones 
Con base en la visita de campo, se desarrollan las siguientes observaciones generales 
relacionadas con la ejecución del proyecto: 

1. No existe en el memorando de acuerdo una definición clara y explícita de la normativa 
técnica aplicable, lo cual podría incrementar los riesgos asociados con la ejecución de los 
proyectos. 
  

2. El proyecto cuenta con algunas actividades adelantas y otras conforme el programa de 
trabajo aprobado por la Administración, con un avance físico cercano al 3%. 
 

3. El programa de trabajo carece de la descripción escrita tal y como lo dispone el CR-2010, 
por lo que no se cuenta con suficiente información que permita verificar el cumplimiento 
con las normas, manuales y disposiciones que normalizan el programa de trabajo, lo cual 
limita el seguimiento de plazos y avance de obra. 

4. Se observó fluidez en el manejo de tránsito, sin embargo, existen elementos de seguridad 
vial utilizados que no se ajustan a la normativa actual y vigente mencionados en el 
apartado 6, lo que podría generar condiciones que expone a los usuarios de la ruta o bien 
trabajadores del proyecto inclusive potenciando riesgos de procesos y salud ocupacional.

5. En cuanto al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Unidad Ejecutora, se 
cuenta con algunos comprobantes relacionados con actividades de capacitación pero se 
requiere de un mayor control de estas actividades a fin de poder asegurar recibir lo 
comprometido por UNOPS de forma oportuna y poder verificar su efectividad en las obras 
pendientes de inicio. 
 

9. Recomendaciones 
A la Dirección Ejecutiva: 

1. Instruir a la Unidad Ejecutora para que se realice un análisis de la normativa técnica 
aplicable al Memorando de Acuerdo, su vigencia en concordancia con la legislación vigente 
y gestionar las acciones requeridas que permitan minimizar cualquier riesgo asociado.

2. Instruir a la Unidad Ejecutora para realizar la revisión del programa de trabajo aportado 
por UNOPS, así como sus actualizaciones en apego a los términos establecidos en el 
memorándum y normativa vigente aplicable. C 
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3. Instruir a la Unidad Ejecutora del Río Sixaola para que determine si los dispositivos 
utilizados como barreras canalizadoras o de contención utilizadas en la señalización 
temporal para el control de tránsito se ajustan a la normativa vigente y en caso de 
requerirse valorar obtener el criterio de la Dirección de Ingeniería de Tránsito. 
 

4. Instruir a la Unidad Ejecutora para que solicite a UNOPS el programa de trabajo detallado
y actualizado referente al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Unidad
Ejecutora y se incorporen además en los informes mensuales índices de desempeño
(gestión del valor ganado)5 del programa de trabajo. 

Sin otro particular, se despide, 

Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CC: Ing. Francini ChinchillaTorres, Unidad Ejecutora BCIE 
archivo/copiador 

Gestión del Valor Ganado, es el estándar para medir el desempeño del cronograma y del costo en un proyecto, también 
conocido como EVM significa por sus siglas en inglés Earned Value Management. 

 
Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
AUDITORÍA INTERNA 

Berny Quirós Vargas 
Coordinador 
AUDITORÍA INTERNA 
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