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19 de junio, 2019 
AUAD-05-19-0015 (219) 
Señor  
Mario Rodríguez Vargas 
Director Ejecutivo  
Consejo Nacional de Vialidad 
ASUNTO: Advertencia producto de la gira del 22 de febrero del 2019, 
Construcción del Corredor vial Circunvalación Norte, Ruta Nacional 39, Sección Uruca  Calle 
Blancos, Licitación Pública Internacional No. 2013LI-000008-0DE00. 
Estimado señor: 
Se realizó gira al proyecto de Circunvalación Norte, para revisión de avance de actividades según 
el programa de trabajo, con la participación del Auditor Reynaldo Vargas, los Ingenieros Berny 
Quirós Vargas, Manrique Aguilar Oreamuno y el Licenciado Julio Chávez Vargas, analistas de la 
Auditoría Interna. 
De acuerdo con lo observado en esta visita, se exponen las condiciones de la siguiente manera: 

1.0  Avance de obra reportado versus programa de trabajo 
 

El proyecto Circunvalación Norte se divide en 5 unidades funcionales. Para el análisis del avance 
de obra se escogió las unidades 3 y 4 (unidad 3 comprende el viaducto y la 4 el intercambio con 
la ruta 32). A continuación, se muestra el detalle de las respectivas órdenes de inicio y fechas 
previstas de finalización. De acuerdo al cartel, el plazo de ejecución se definió en 18 meses.  

Unidad 
Funcional  

Orden de 
inicio 

Fecha prevista 
finalización  

III 19/3/2018 30/9/2019 
IV 4/9/2018 26/2/2020 

Tabla 1. Ordenes de inicio y fecha finalización para Unidades Funcionales 

De parte de la Unidad Ejecutora, se recibió la programación del proyecto, a esta entrega se añadió 
una actualización de la programación con ajustes al 30/4/2019. Adicionalmente, el suministro de 
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tres informes de avance, uno del mes de enero del 2019, el segundo con corte al 19 de febrero 
del 2019 y el tercero correspondiente al mes de abril del 2019.  
A continuación, se muestra los porcentajes de avance para diferentes fechas y según la 
documentación proporcionada por la Unidad Ejecutora.  

Unidad 
Funcional  

Reportes de avance Avance según programación 
actualizada 

 Avance según 
programación original  

Al 
19/2/2019 

Al 
30/04/2019 

Al 
19/2/2019 

Al 
30/4/2019 

Al 
19/2/2019 

Al 
30/4/2019 

III 35% 50% 48% 62% 64% 73% 
IV 10% 22% 41% 44% 40% 44% 

Tabla 2. Porcentajes de avance Unidades Funcionales III y IV 
 

De la tabla anterior, se puede observar que, para la Unidad Funcional III (viaducto), el porcentaje 
de avance reportado por la Unidad Ejecutora para el 19/2/2019 era de un 35%; según la 
actualización de la programación el porcentaje de avance debió ser de 48% (64% según 
programación original). Para el mes de abril, el avance reportado fue de 50% y, según la 
programación actualizada, el avance debió ser de 62% (73% según programación original).  
Según la licitación pública internacional No. 2013LI-000008-0DE00, el plazo para la etapa 
constructiva se fijó en 18 meses. Al considerar la orden de inicio de la Unidad Funcional III, 
19/3/2018 se determina que, al mes de mayo de 2019, se ha consumido un 72% del tiempo 
establecido, por lo que resta menos de un 30% del plazo asignado para la finalización de dicha 
parte del proyecto.  
En el caso de la Unidad Funcional IV (intercambio con la ruta 32), para el mes febrero se reportó 
un avance de 10% y, de 22% para el pasado mes de abril. Los porcentajes de avance debieron 
ubicarse en 41% y 44% respectivamente.  
En esta Unidad Funcional se dio la orden de inicio el 4/9/2018, por lo cual se ha consumido un 
45% del tiempo fijado en 18 meses.  
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En las siguientes figuras se muestra gráficamente los porcentajes de avance programados y, los 
avances reportados por la Unidad Ejecutora, versus el tiempo.  
Para cada unidad funcional se estima un rezago promedio de 26% (diferencia entre lo planeado 
y lo reportado), en ambos casos la tendencia de esta diferencia tiende a la baja, sin embargo, no 
se evidencia acciones correctivas que permitan prever una reducción significativa de la brecha 
hacia el final del proyecto, lo cual se infiere a partir de la similitud de las pendientes de ambas 
rectas.  

 
Figura 1. Comportamiento % avance reportado y programado U.F. III 

 
Figura 2. Comportamiento % avance reportado y programado U.F. IV 
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Aunado a lo anterior, se revisó el avance reportado para la Unidad Funcional IV en el mes de abril 
del 2019, como resultado se obtuvo que, en el caso que esta Unidad Funcional tuviera un avance 

Marginales en la Ruta 32, Rampas y Rotonda Lado Este 
sin incluir zona de la estación de combustible Marginales 
en la Ruta 32, Rampas y Rotonda Lado Oeste Construcción de Muro de Suelo 
Reforzado un Construcción de Puente en Marginal Ruta 32 Lado Oeste
obstante, en el sitio no se evidencia estos porcentajes de avance. 
De acuerdo al memorando de acuerdo entre el Consejo Nacional de Vialidad y UNOPS, apéndice 

igación del supervisor el control estricto del 
plazo contractual de la obra, incluyendo los plazos parciales y, deberá alertar a la Unidad 
Ejecutora, con la prontitud del caso, las desviaciones que se presenten sugiriendo acciones para 
que se adopten medidas correctivas oportunas.  

2.0 Programaciones 
Se revisó la programación aprobada por la Administración y la actualización de la misma para las 
Unidades Funcionales III y IV, arrojando la siguiente información:  

 
2.1 Actividad definida como hito y su efecto sobre actividades dependientes  

 se clasificó como un hito1; lo cual es un error 
debido a que, por definición, a este tipo de actividades no se les asigna un plazo para su 
ejecución, su duración es de 0.   
Asimismo, existen una serie de actividades, ligadas a la remoción de servicios públicos que son 
independientes o dependen parcialmente de ésta. Por ejemplo, en la actualización de la 
programación de la Unidad Funcional III, se encontró la lista de actividades dependientes de la 
terminación de la remoción de servicios públicos en las pilas 30 y 33, tal y como se muestra a 
continuación:  

    
1  Fuente: https://uv-
mdap.com/blog/definir-las-actividades-del-proyecto-segun-pmbok/ 

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



AUDITORÍA INTERNA 
                                           auditoria.interna@conavi.go.cr 

19 de junio, 2019 
AUAD-05-19-0015 (219) 
Página 5 de 12 

 
Consejo Nacional de Vialidad. Dirección: 100 metros este de rotonda de Betania, Montes de Oca.  

Tel.: 2202-5595 - Fax: 2225-7106 Apdo.616-2010 
www.conavi.go.cr 

- Colocación de dinteles P30-P38 
- Colocación de apoyos y vigas P29-P38 
- Colado de losa y diafragma P30-P38 
- Colocación de asfalto en viaducto 
- Colocación de base y subbase en marginales. 
- Construcción estructura de pavimento en marginales. 

Aunque la remoción de servicios públicos podría afectar el inicio de las actividades enlistadas 
anteriormente, específicamente, en pilas 30 y 33, no significa la presencia de un retraso al inicio 
de éstas en tramos diferentes.  
Al realizar alguna actualización dentro de la programación, se debe incluir el plazo de ejecución 
real de cada actividad, y de ser necesario, considerar medidas correctivas. En el caso de las 
actividades concebidas como hitos, al introducir el tiempo consumido por éstas, el cual no fue 
considerado en un principio, existe la posibilidad de postergación en la fecha de finalización del 
proyecto, e incluso que cambie la ruta crítica, como consecuencia del desplazamiento de la fecha 
de inicio y finalización de las actividades ligadas al hito, como se muestra en las figuras 3 y 4.   
En la figura 3, se encuentra el hito de remoción de servicios públicos y se observa la fecha de 
finalización del proyecto (26/2/20). En la figura 4, se observa que, al asignar una duración a la 
remoción de servicios públicos, la fecha de finalización del proyecto cambia (7/3/20), así como la 
ruta crítica (actividades marcadas en rojo) ahora dependiente de la actividad de remoción de 
servicios públicos.   

 Figura 3. Activad remoción servicios públicos definida como hito 
Fuente: Programación Unidad Funcional IV C 
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 Figura 4. Efecto de variar la duración de activad remoción servicios públicos 
Fuente: Programación Unidad Funcional IV 

 
Según el memorando de Acuerdo entre el Consejo Nacional de Vialidad y UNOPS, relativo a 

ervisión 
del programa de trabajo, las campañas y/o los estudios a cargo del contratista en la fase de 
diseño.  

2.2 Producción de vigas 
Durante la visita al proyecto, el ingeniero de proyecto expresó su preocupación por un posible 
rezago en la producción de vigas.  
Por este motivo, se revisó el detalle de la producción de vigas. En la programación de la Unidad 
Funcional III, la construcción de vigas se programó entre el 5/5/2018 al 31/8/2019. Por su lado, 
en la programación de la Unidad Funcional IV, la construcción de vigas se dividió en 3 etapas, la 
primera comprende el período entre el 27/2/2019 al 27/6/2019, la segunda etapa se encuentra 
entre el 19/10/2019 al 18/11/2019, y la tercera entre el 6/3/2019 al 27/3/2019.  
Como se observa en el esquema de la figura 5, la construcción de vigas para ambas unidades 
funcionales se traslapa en los meses de marzo a agosto del 2019, y existe el riesgo de 
sobrevalorar la capacidad productiva de vigas, lo cual puede causar retrasos en el inicio de otras 
actividades.  
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 Figura 5. Esquema programación construcción de vigas para Unidades Funcionales III y IV 
 
3.0 Diseño Unidad Funcional IV 
 

La actualización de la programación para la Unidad Funcional IV incluye la actividad 
ingeniero del proyecto sobre esta actividad y comentó que el 

diseño del intercambio sobre la ruta 32, sufrió modificaciones respecto al diseño aceptado por la 
Administración previo a la orden de inicio. 
Por medio de correo electrónico2, dirigido al ingeniero del proyecto, se solicitó la confirmación de 
los planes de modificación del diseño en el intercambio con la ruta 32, así como los nuevos 
diseños aprobados por parte de la Administración, a lo cual respondió lo siguiente:  

El diseño de la unidad funcional IV que la administración (sic) tiene como aprobado es el que 
contiene el CD, las otras versiones que puedan existir las desconozco. Y el cambio se motivo (sic) por un tema de liberación del derecho de vía que se tenia (sic) en el sector del triangulo (sic) de la 

 
De una revisión al ajuste del diseño, específicamente en una de las láminas3, se constata que el 
diseño del intercambio no sufrió modificaciones respecto al diseño original (figura 6). En otra de 
las láminas4 se presenta un diseño que indica intercambio Ruta Nacional 32, sin embargo, la 
ubicación del intercambio corresponde a la Unidad Funcional II (figura 7), la cual no es parte del 
presente análisis. Por ende, no se logró determinar el alcance de las modificaciones en el diseño 
del intercambio sobre la ruta nacional 32.  
Por otro lado, el motivo para la modificación del diseño de dicha sección se justificó con la 
liberación del derecho de vía, sin embargo, en el informe de avance presentado por la Unidad 
Ejecutora para abril del 2019, se indica la existencia de 9 terrenos en proceso de entrada en 
posesión del Estado y 27 inscritos a nombre del Estado, por lo cual no se encuentran pruebas 

    
2 Correo enviado 15 de mayo 2019; respuesta recibida 21 de mayo del 2019.  
3 Plano N° 5.7, Hoja 2 de 2 
4 Plano N° 4.1, Hoja 1 de 1 C 
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para confirmar el motivo dado para el cambio en el diseño del intercambio, indicado por el 
ingeniero del proyecto.   
En el cartel de licitación pública internacional N° 2013LI-000008-0DE00, Diseño y Construcción 

º39, 
plazo de 18 meses para la Etapa III (Construcción). Los plazos indicados se cuentan a partir de 

arte de la Unidad Ejecutora del contrato. Al respecto, se 
recuerda que las unidades funcionales objeto de análisis cuentan con órdenes de inicio diferentes 
como se aprecia en la tabla 1. En cualquier caso, la etapa de diseño debería haberse completado 
a la fecha del presente informe.  
Por otro lado, en el addendum No. 3 al memorando de Acuerdo entre el Consejo Nacional de 

 cronograma de ejecución de los productos del proyecto, 

entre octubre del 2016 y noviembre del 2017.  
Además, según el memorando de Acuerdo entre el Consejo Nacional de Vialidad y UNOPS, 
supervisión, revisión y aprobación de los diseños a cargo del contratista.  

 Figura 6. Ajuste de diseño intercambio Ruta Nacional 32 
Fuente: Unidad Ejecutora C 
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 Figura 7. Ajuste de diseño intercambio Ruta Nacional 32 ubicado en Unidad Funcional II. 
Fuente: Unidad Ejecutora 

 
4.0 Compensables 

Se consultó5 al ingeniero del proyecto sobre los compensables reconocidos en la Unidad 
Funcional III, a lo cual reconoció la remoción y limpieza de escuela y la remoción de servicios 
públicos. 
Al revisar la programación, se observan ambas actividades como hitos, y no se les asignó una 
duración específica. En la actualización de la programación de la Unidad Funcional III, se 
mantiene la actividad de remoción de servicios públicos AyA como hito, mientras que a la 
actividad de la remoción y limpieza de Escuela se le asignó un tiempo de 42 días. 
En la licitación pública internacional No. 2013LI-000008-0DE00, correspondiente al proyecto 
Circunvalación Norte, se define a los eventos compensables de la siguiente manera:  

 Son condiciones especiales que afecten la normal ejecución de las actividades y los trabajos 
que debe desarrollar el Contratista y que no sean imputables a éste. Dichos eventos serán 

    
5 La consulta se planteó en reunión en oficina Auditoría Interna y, por medio de correo electrónico el 15 de mayo del 2019, la 
respuesta se recibió por el mismo medio el 21 de mayo del 2019.  
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considerados por la Unidad Ejecutora del Proyecto en las evaluaciones del cumplimiento del 
Programa de Trabajo  
 

Posteriormente, en la sección 39, del mismo documento, se enlistan una serie de eventos 
estimados como compensables. 
A partir de la justificación dada por el Consorcio Estrella- H. Solis en el oficio O-CN-2019.03.29-
01, de fecha 29 de marzo 2019, se imposibilita asociar la remoción de la escuela a uno de los 
eventos compensables. Se alega que la actividad tenía como fecha prevista para su reubicación, 
demolición y limpieza el 5/2/2019, sin embargo, dicha actividad sufrió atrasos los cuales 
imposibilitaron el ingreso del equipo.  
De lo anterior, se evidencian los problemas asociados al considerar una actividad constructiva 
como hito, lo cual se expuso en la sección 3.1. El argumento señalado en el anterior párrafo indica 
que se tenía previsto finalizar la remoción de la escuela para el 5/2/2019, sin embargo, al ser un 
hito, éste posee como máximo, un día asignado para su ejecución, entonces no se previó la fecha 
de inicio del proceso de remoción de la escuela. Lo anterior, generó un atraso derivado del error 
en la programación, no asociable a los compensables incluidos en el cartel de licitación.  
Por su lado, la remoción de servicios públicos AYA, podría asociarse al compensable g 6, en el 
caso en que la institución estatal hubiera incumplido con su trabajo en las fechas, tal como lo 
estipula el cartel; no obstante, en la programación no se definen las fechas o los plazos acordados 
entre instituciones para la ejecución de dicha actividad y, no se entregó a esta Auditoría la 
documentación correspondiente7, por lo que se imposibilita valorar los motivos y la debida 
justificación por lo cual el evento se clasificó en calidad de evento compensable.  

5.0 Riesgos  
Según lo establece el Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del 
Consejo Nacional de Vialidad, para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del 

    
6 Compensable g: Otros contratistas, instituciones estatales, autoridades públicas, empresas de servicios públicos o el 
CONAVI, no cumplen con su trabajo en las fechas o bien ordenan la suspensión de actividades que afecten la ruta crítica y las demás condiciones estipuladas en el contrato y ocasionan demoras o costos adicionales al contratista  
7 La información se solicitó por correo electrónico el 15 de mayo 2019, se recibió respuesta el 21 de mayo 2019 por correo 
electrónico. Se alegó que el ICE no había terminado las obras por lo que el evento compensable no se había cargado al 
cronograma. No se presentó orden de servicio C 
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riesgo, del control interno y de los procesos de dirección, se identifican una serie de riesgos 
derivados de cada observación anteriormente expuestas, los cuales se detallan a continuación: 
Debido a los retrasos en la ejecución de las obras de las Unidades Funcionales III y IV, la 
diferencia entre los entregables reportados y lo observable en campo, así como a la falta de 
evidencia, en el período de análisis, de acciones correctivas para mitigar los retrasos, se genera 

 de g 8  proceso de 9
10 Riesgo de v 11 12 y 

 de la 13.  
Como consecuencia del yerro en la definición de ciertas actividades y su posible influencia sobre 
la ruta crítica, encontrado en las programaciones, se identifican los siguientes ries  
de 14 15 y 

12. 
Respecto a los resultados de la labor de UNOPS en el proyecto se identifican los siguientes 

9 
16. 

Por su lado, el ajuste en el diseño de la Unidad Funcional IV, que fue comunicado por el Ingeniero 
    

8 de Gestión de Proyecto: en cuanto a la planificación, ejecución, seguimiento y control del proyecto; en general 
se encuentran desarticulados por lo que la consecución de objetivos se imposibilita.  
9 Proceso de Planeación de Proyecto: se realiza el proceso de planificación, pero incompleto, no incorpora el 
Plan del Proyecto, la definición de aspectos sustantivos del proyecto es errónea (alcance, tiempo, costo, calidad, etc.), el control y seguimiento del proyecto es inadecuado, entre otros ( . 
10 Medición de Resultado: la falta de confiabilidad de medidas del desempeño, puede afectar negativamente 
la habilidad de la institución de alcanzar sus estrategias a largo plazo, causando conclusiones erróneas ( . 
11  Riesgo de Veracidad información: la información disponible no contenga la realidad de la situación y los datos que se 
presenten, lo cual afecta la toma de decisiones y podría generar un impacto negativo en la gestión que se realiza . 
12  Riesgo de Contingencia la falta de planes de contingencia o un inadecuado diseño de los mismos puede provocar que 
la institución interrumpa sus operaciones regulares ( . 
13  Riesgo de Disponibilidad de Información: información de planeamiento, presupuestaria, o de otra índole inexistente, 
poco realista, irrelevante y no confiable puede causar decisiones y conclusiones incorrectas ( . 
14  Afectación de servicios públicos: no se efectuó programación de la remoción, reubicación, etc., de los servicios públicos 
o el tiempo real superó la programación, afectando el alcance, tiempo y costo del proyecto ( . 
15  Asignación de recursos: un proceso inadecuado de la distribución de recursos y de información que los respalde, puede 
impedir que cumpla con los objetivos establecidos ( . 
16 ) Fiscalización y supervisión de proyectos: la supervisión y fiscalización del avance del proyecto es débil, no permite 
regular el progreso y el desempeño del proyecto para identificar áreas en las que sean necesarias acciones correctivas y cumplir 
con los objetivos en el Plan de Dirección del Proyecto ( . C 
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del proyecto, pero que no se pudo comprobar a partir de la información presentada por la Unidad 
Ejecutora, se identifica el riesgo: Diseño del proyecto 17. 
Finalmente, la valoración de los motivos y la debida justificación para el reconocimiento de 
compensables conduce a la identi 18 y 

13. 
En tal sentido, se advierte acerca de las observaciones y riesgos potenciales asociados a la 
gestión de proyectos, según lo indica el Artículo 22, inciso d, Ley de Control 

, con el fin que la Administración tome las acciones correctivas que se crean pertinentes. 
Se solicita informar a esta Auditoría sobre las acciones que se ordenen al respecto, de 
conformidad con el inciso b) artículo 33 de la Ley General de Control Interno No. 8292. 

Atentamente. 

Lic. Reynaldo Vargas Soto        Berny Quirós Vargas          Manrique Aguilar Oreamuno 
Auditor Interno        Coordinador/Supervisor       Analista- Auditoría 

Julio Chávez Vargas 
Asesor Legal  

MAO 

CC. Consejo de Administración Conavi 
Archivo / copiador 

    
17  Diseño del proyecto: se utilizó en el proceso de contratación un diseño que no se ajusta al alcance del proyecto o está 
desactualizado, en relación a las necesidades actuales o a la normativa vigente, o se identificaron ajustes sustanciales en el 
proceso de ejecución del proyecto y el proyecto requiere modificaciones al alcance, tiempo y costo ( . 
18 Asignación de recursos: un proceso inadecuado de la distribución de recursos y de información que los respalde, puede 
impedir que cumpla con los objetivos establecidos ( . C 
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