Dirección de Auditoría Interna
AUOF-05-14-0073
-07
26 de febrero, 2014
Oficio No. DMOPT-0740-2014 suscrito por el
Ministro de Obras Públicas y Trasportes Dr. Pedro
Luis Castro Fernández, de fecha 19 de febrero del
2014

la
da

Referencia

Señores
Miembros del Consejo de Administración
CONAVI

Estimado señor:

I.

on

tro

Según la revisión de los trabajos en la Ruta Nacional 402, se ejecutan mediante la Licitación
Abreviada 2013LA-000010-0DI00 “Trabajos para la Atención de la Ruta Nacional 402 (en lastre),
secciones de control 30522 (Cot iglesia)- limite cantonal Oreamuno Alvarado (río Birrís) y 30530
(limite cantonal Oreamuno - Alvarado (río Birrís – pacayas).
Datos generales de la contratación de referencia:

1. Objeto de la contratación: El cartel indica que el objeto-cita textual-: “ El objeto de esta

no

C

licitación es contratar una persona jurídica, con capacidad técnica y legal para llevar a
cabo la colocación de material de préstamo (selecto clase 2), excavación (para
estructuras, alcantarillas y obras de arte), el suministro, colocación y compactación del
material para subbase, reacondicionamiento de la subrasante, suministro y
colocación de tubería de alcantarillado y de concreto estructura, revestimiento de
cunetas y canales, chapea de derecho de vía, la limpieza, construcción y conformación
de cunetas en tierra (cunetas laterales), limpieza de cunetas revestidas, tomas,
cabezales y alcantarillas y la remoción de derrumbes, entre otros; (…)” ( El resaltado no
es del original)

ia

2. Precio del objeto contractual –cita textual del contrato-: “EL CONTRATISTA se

op

compromete a realizar a entera satisfacción del CONAVI, el objeto de este contrato por
un monto de ₡178.025.794,00 (…)”

3. Plazo de ejecución del contrato –cita textual del contrato-: “El plazo de ejecución del
presento contrato es de 120 (ciento veinte) días naturales, plazo que inicia a partir de la
emisión de la “orden de inicio” por parte de la unidad supervisora del contrato”

C

4. Aprobación del Consejo de Administración de CONAVI: Con el oficio No. ACA 0113-705 del 24 de julio del 2013 suscrito por la Lic. Dixa Córdoba, Secretaria de Actas
a.i, se hace de conocimiento la sesión No. 1027-13 en la cual acogen y adjudican el
proyecto en mención.
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II. Visita a campo:
Esta Auditoría Interna de acuerdo con las potestades otorgadas en la Ley General de
Control Interno y en ejecución de nuestro Plan Anual de Trabajo, programó una gira para el
día 25 de febrero del 2014, a la ruta de referencia. A la visita asistieron el Ing. Alexander
Guerra y el Lic. Farid Peña, por parte de esta Dirección de Auditoría Interna.
Ubicación del proyecto: Para dejar una constancia de la visita, se levantó un acta en
el libro de esta dirección denominado “Levantamiento de Actas de Visitas a Campo”.
En dicho levantamiento se menciona la ubicación exacta “Número uno: Al ser las diez
horas cincuenta y cuatro minutos del veinticinco de febrero del dos mil catorce,
encontrándonos sobre la ruta cuatrocientos dos en la provincia de Cartago,
aproximadamente a once kilómetros desde la iglesia católica de Cot, con sentido hacia
Pacayas, coordenadas geográficas 9°56’52” N 83°49’31” O ”

C

on

tro

la
da

1.

Fotografía con ubicación GPS del proyecto
Colocación de alcantarillas: Propiamente en la sección de control número 30530 la
empresa Constructora Hermanos Brenes S.A, realizaba labores de colocación de
tubería de hormigón clase III de 1.07m (ítem CR 602(01) C), que consistían en la
colocación de un doble paso de alcantarillas de 1m de diámetro interno.

no

2.

C

op

ia

Con respecto al tema de la tubería colocada, se indagó vía telefónica con el Ing.
Walter Angulo Administrador Vial de la zona 1-8 por parte de CACISA. Se indicó que
no existen diseños de las mismas, que el cartel se realizó tomando como base el
inventario de necesidades el cual es descrito en el oficio DR (CENTRAL) -06-20130030. (Oficio adjunto)
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3. Conformación de cunetas en tierra: en la misma sección de control a unos escasos
metros de la construcción de las citadas alcantarillas. Se encontraba trabajando un
back-hoe, sin ningún tipo de señalamiento o control de tránsito, poniendo en riesgo a
trabajadores y usuarios de la ruta. Al respecto el Cartel de Licitación en el Capítulo 1
apartado 27.8 indicando

C

op

ia

no

C
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da

“27.8. Durante la ejecución de las actividades y cuando interfiera de alguna manera con el
tránsito de vehículos en la carretera, el contratista estará en la obligación de instalar
señalamiento preventivo, según lo establece el artículo No. 206 de la Ley de Tránsito por Vías
Públicas y Terrestres y su reglamento, publicado mediante decreto ejecutivo No. 26041-MOPT,
por lo tanto, el contratista debe contar con los dispositivos de seguridad requeridos. Además,
toda actividad que se realice deberá ajustarse a las normas de prevención contenidas en el
documento titulado “Dispositivos de Seguridad Vial en Proyectos”. En caso contrario, se
aplicaran las sanciones previstas en este capítulo (…)”

Trabajos realizados sin
ninguna señal preventiva

Con el fin de que las actividades de conservación vial se lleven a cabo de manera segura,
conviene que se cumplan con los requerimientos citados en normativa y acuerdos del Consejo de
Administración de CONAVI, con respecto a la seguridad vial, mismos necesarios para
salvaguardar la integridad de terceros y de los trabajadores. A raíz de lo anterior se insta a valorar
las medidas necesarias para que se cumplan las disposiciones al respecto.
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Aguas de laderas y
propiedades vecinas

la
da

Finalmente como se observa en la fotografía líneas abajo expuesta, el deterioro en el cauce es
significativo debido a la erosión por el flujo de agua, ya que recolecta agua de un gran sector con
topografía pronunciada, por lo cual las dimensiones de las alcantarillas se consideran con un
diámetro razonable. No obstante es necesario para un adecuado inventario de necesidades contar
con todos los datos hidrológicos y de diseño para asegurar documentalmente la capacidad de
esas obras complementarias.

no

C

Sentido de las aguas
hacia el sur

En espera de haber atendido prontamente su solicitud, se despide:

ia

Atentamente,

C

op

______________________
Lic. Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno

Copia: Archivo/Copiador
Expediente 03-2014
AGM/RVS

____________________________
Ing. Alexander Guerra Morán
Analista de Auditoría

____________________________
Lic. Farid Peña Alvares
Analista de Auditoría
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Anexo 1

C

op

ia

no
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DR (CENTRAL) -06-2013-0030

tro

la
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Anexo 2
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C

Copia de Libro de Actas para Giras

