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Villareal. Advertencia de la 
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los proyectos.  

 
 
 

Estimado señor: 
 
 
Mediante AUAD-10-14-0207 del pasado 21 de mayo se emitió advertencia a esa Gerencia  
sobre la imprimación de emulsión asfáltica en el citado proyecto, anotando que en informes 
del Departamento de Calidad DVCR-14-0157 (informe N°14) y DVCR-14-0218 (informe 
N°15), hacían observación sobre la conveniencia de mejorar esta labor.  

 

En razón de este documento, se obtuvo respuesta de parte de la Ingeniería del Proyecto 
mediante oficio GCTI-14-0532 del 30 de mayo, exponiendo su interpretación por lo que 
considera una confusión del Departamento de Calidad entre una imprimación de la base 
estabilizada y un riego de liga entre capas asfálticas. Enfatiza en el informe N°15 de ese 
Departamento, manifestando que el proceso de construcción de una primera capa de asfalto 
con la segunda es inmediato y que se realiza con el fin primordial de aumentar el confort del 
usuario de la vía, disminuyendo una mayor irregularidad u ondulación longitudinal en la 
superficie de ruedo. Sobre el informe N°14 que señala deficiencia en una imprimación de 
base estabilizada, la Ingeniería no realiza comentario en particular.  

 

Una vez analizada dicha respuesta y en razón de algunas conversaciones con funcionarios 
de la Auditoría Técnica del LANAMME, se consideró necesario mediante AUOF-10-14-0257 
del 26 de junio último, manifestarle a la Ingeniería del Proyecto que reiterábamos nuestra 
advertencia considerando que tanto para un riego de liga como de imprimación, estas deben 
colocarse de forma homogénea. Adicionalmente, considerando el comentario de la 
Ingeniería del Proyecto sobre la colocación de dos capas asfálticas en la obra para 
aumentar el confort al usuario; se le manifestó nuestra observación sobre esa práctica 
constructiva, para que la base estabilizada tenga una irregularidad controlada que permita 
alcanzar un valor IRI aceptable en esa superficie de rodamiento. 
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Sobre la segunda nota de la Auditoría, la Ingeniería nuevamente se manifiesta con oficio 
GCTI-14-0666 del 7 de julio, en el entendido de los tipos de riego y aclarando que el 
proyecto se rige por el Manual CR-77 y no por el CR-2010, del que se tomó el concepto del 
riego de liga y de imprimación.  Adicionalmente, menciona que dentro de los términos 
contractuales no existen valores IRI requeridos, reiterando que esa Ingeniería “…se avocó a 
llevar a cabo una superficie de rodamiento que reflejara un mejor confort para el usuario y 
beneficiario de esta vía, aplicando criterios de sana ingeniería y experiencia, sin detrimento 
de la calidad de los trabajos.”. 
 
Si bien de los anteriores oficios se han remitido copia a esa Gerencia y a la Dirección 
Ejecutiva, se hace el anterior recuento con dos propósitos: 
 
1.- Aclarar que dentro de los tipos de productos preventivos que emiten las Auditorías 
Internas se encuentran las advertencias, para señalar a la Administración Activa los posibles 
riesgos y consecuencias de determinadas decisiones; tal es el caso del AUAD-10-14-0207.  
Así, corresponde al advertido analizar la situación que se le expone con el fin de valorar 
aquellas medidas que, dentro del bloque de legalidad, le permita mitigar el riesgo. 
 
En ese sentido, no es la intención de esta Auditoría entrar a polemizar con la Ingeniería del 
Proyecto cómo desarrolla su trabajo, por el contrario, lo que se pretende es ofrecerle la 
oportunidad que mediante una autocrítica se puedan mejorar procesos.  Tampoco nos 
corresponde ordenar cambios en esos procesos por cuanto la Ley General de Control 
Interno1, nos prohíbe realizar funciones de la administración activa. 
 
2.- Informar que con motivo de algunas consultas que se realizaron al LANAMME, quienes 
se han referido sobre algunos aspectos de este proyecto2 y de manera complementaria 
tienen en proceso una auditoría técnica, extrajeron 26 núcleos de mezcla asfáltica del 
proyecto para someterlos a distintos ensayos.  
 
En resumen, los resultados obtenidos describen que de manera visual se observaron dos 
capas de mezcla asfáltica. En el caso de la unión de la capa de mezcla con la de base 
estabilizada, seis especímenes se desligaron al hacer la extracción, esta condición opinan, 
se puede presentar por un riego de liga que no fue aplicado uniformemente en toda la 
superficie. 
 
Asimismo, sobre los espesores de la capa de mezcla asfáltica, encontraron que el 73% de 
los núcleos presentaron medidas menores a las indicadas en el cartel; adicionalmente, 
aunque el documento contractual no establece especificación de Índice de Regularidad 
Superficial (IRI), debido a la importancia del mismo en el desempeño futuro del pavimento 
realizaron la evaluación, con resultados que incumplen con la especificación. 

                                                 
1
 Ley General de Control Interno, artículo 34.-Prohibiciones, inciso a). 

2
 Informe LM-IC-D-0310-14: Deterioro en la superficie imprimada de la base estabilizada construida en el proyecto 

“Rehabilitación de la Ruta Nacional N°160, Sección: Veintisiete de Abril-Villareal, licitación 2013CD-000061-DO”. 
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En conclusión, aclarada nuestra participación con la advertencia AUAD-10-14-0207 que 
refirió al proceso de riego de liga, aunque luego se fue distorsionando en otros aspectos 
según las notas mencionadas; e informada esa Gerencia que la Auditoría Técnica de 
LANAMME emitirá un informe sobre esta obra con las recomendaciones respectivas, queda 
a su consideración el efectuar a lo interno una autoevaluación sobre aquellas posibles 
buenas prácticas a implementar para el aseguramiento de la calidad en la gestión de la 
administración de proyectos que mitigarían, en lo que es de nuestro interés, sus riesgos 
relacionados. 
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
 
 
Copia:  Dirección Ejecutiva 
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