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Señores 

Consejo de Administraci6n 

Consejo Nacional de Vialidad 

ASUNTO: Gira al proyecto "Acceso definitivo a TCM, Ruta Nacional No. 257" 

Estimados señores: 

Con base en las potestades otorgadas a las Auditorías del Sector Público en la Ley No. 8292 

"Ley General de Control Interno", se realizó gira al "Acceso definitivo a TCM, Ruta Nacional No. 

257", con la participación de: Lic. Reynaldo Vargas Soto, Lic. Farid Peña Álvarez y ellng . Jeyfer 

Martinez Blanco de la Auditoría Interna del CONAVI; igualmente, el Lic. Osear Vargas Murillo y 
la Ing. Yencie Vasquez Rojas, en representación de la Auditoría y del Órgano Fiscalizador del 

Consejo Nacional de Concesiones. 

De acuerdo con lo observado en esta visita, se exponen las condiciones encontradas en el 

proyecto referido como sigue. 

1. Descripción general del proyecto. 


El proyecto se localiza, en la provincia de Limón en el Puerto de Moín, como se aprecia en la 


siguiente figura: 


Figura NO.1 Ubicación de proyecto. Fuente: google maps 
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Este proyecto es de aproximadamente 2.050 m de longitud, tiene por objetivo realizar los 

estudios previos, el diseño y la construcción de la Ruta Nacional No. 257 (vía de acceso desde 

la Ruta Nacional No. 32 a la Vla Cantonal de Moín hasta la nueva Terminal de Contenedores 

del Puerto de Moín). 

1.1 Sobre la condición de superficie de ruedo 

La condici6n de la superficie de ruedo respecto al material granular colocado, presenta 

algunos deterioros superficiales y corrugaciones en todo el tramo del proyecto, como se 

observa en las ilustraciones. 

Figura No. 2 Condición super1lcie de ruedo. Fuente: Audltorla Interna - CONAVI, diciembre 2016. 

1.2 Sobre los sistemas de drenajes 

De los sistemas de drenaje colocados en el proyecto, uno presentaba caída de material 

granular por falta de confinamiento y la obstrucción del tubo, sedimentando la entrada y salida 

de la alcantarilla. 

Figura No. 3 Alcantarillas sedimentadas. Fuente: Auditorla Interna - CONAVI, diciembre 2016 

1.3 Sobre material contaminado 
Se evidencia material contaminado depositado en ampliación lado izquierdo (LI), como se 

muestra en la imagen. 
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Figura No. 4 Material contaminado. 


Fuente: Audltorla Interna - CONAVI, diciembre 2016. 


Es importante resaltar el riesgo de no retirar ese material, porque este podrra contaminar las 

capas de otros materiales utilizados en el desarrollo de la estructura, valorar el retiro del 

mismo, para continuar con el incremento de esa sección para evitar daf'los en las obras. 

1.4 Sobre trabajos en la Sección a desnivel 

Se realizan trabajos en el desmontaje del puente bailey del lado izquierdo (U). además de 

fas labores de pilotaje del Viaducto, para luego continuar con el encepado de los mismos y 

alzado de las columnas, según lo expresado por el ingeniero de proyecto. 

Figura No. 5 Desmontaje - Puente Balle. Fuente: Auditorla Interna - CONAVI. Diciembre 2016 . 

1.5 Sobre la señalización de control de obra. 

Se evidencia una señalización de control de obra a lo largo de todo el proyecto, su utilización 

busca garantizar razonablemente un tránsito seguro, tanto de equipo pesado, vehículos livianos 

como peatones, durante la confección de las obras . 
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Figura No. 6 Señall2.aclón en la obra 


Fuente: Auditarla Intema - CONAV1, diciembre 2016. 


Sobre este mismo tema, se evidenció la presencia de personal del Consorcio utilizando los 

dispositivos de seguridad. (casco, chaleco, radio, banderillas, entre otros) 

1.6 Otras observaciones. 

1- Al día de la gira no se tiene designado una empresa Consultora, para que supervise e 

inspeccione las obras en el desarrollo del proyecto. 

2- A la fecha de la gira no se cuenta con una propuesta definitiva para realizar la conexión 

con la vía Cantonal y Terminal de Contenedores de Moín (TCM), en la Ruta Nacional No. 

257, situación que es relevante, por cuanto puede eventualmente provocar un atraso en 

las fechas de entrega del proyecto y un posible incremento en el costo. 

El propósito de esta Auditoría es mantener informado a este Consejo de Administración y 
señalar las situaciones observadas en el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto, con 

el fin de que la Administración valore las acciones necesarias para minimizar los riesgos de 

proyecto. 

Atentamente, 

Lic. Osear Vargas Murillo - Auditor CNC. 

Copia: Archivo! Copiador 
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