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30 de noviembre de 2012 
 
 
 
Señores 
Miembros 
Consejo de Administración 

Asunto: Análisis comparativo Evaluación de la 
Red Vial Nacional-Egresos CONAVI. 

 
 
Estimados señores: 
 
Esta Auditoría se ha permitido formular una comparación de datos generados por CONAVI y 
LANAMME relacionados con la Evaluación de la Red Vial Nacional -años 2008 y 2010- que facilite el 
análisis de ciertas erogaciones concordantes con la ejecución de actividades de mantenimiento y de 
la conservación vial y cuyos resultados deberían reflejarse en los indicadores, que contiene la 
evaluación. 
 
De tal manera se presentan los gastos efectuados en los rubros de viáticos, combustibles y tiempo 
extraordinario (horas extras) y otros relativos principalmente al Programa 002-Conservación Vial del 
año 2008 al 2012, como se detallan a continuación:  
 
 
 

Egresos realizados 
Programa 002-Conservación de Vías y Puentes 

del año 2008 al 2012 (en colones) 
 

  2008 2009 2010 2011 2012* 

HORAS EXTRAS 28,098,693.00  39,844,578.00  71,022,950.00  227,174,604.00  238,935,209.21  

VIATICOS DENTRO DEL 
PAÍS 81,677,219.00  107,858,163.00  127,365,495.00  259,031,526.00  294,585,163.87  

COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 12,329,500.00  12,871,207.00  23,365,426.00  97,948,118.00  95,452,267.12  

ORGANISMOS DE 
INSPECCIÓN Y 
ADMINISTRADORES VIALES 4,564,355,364.00  5,178,821,916.00  3,924,505,854.00  1,007,998,078.00  1,990,860,819.00  

VERIFICADORAS DE 
CALIDAD 900,014,490.00  607,647,432.00  391,612,116.00  415,934,890.00  1,409,803,463.38  

AUDITORIAS TÉCNICAS 0.00  15,716,582.00  57,545,048.00  40,495,261.00  0.00  

TOTAL 5,586,475,266.00  5,962,759,878.00  4,595,416,889.00  2,048,582,477.00  4,029,636,922.58  

      Fuente: Liquidaciones presupuestarias 2008, 2009, 2010, 2011.     Consulta a SIFCO al 31 de octubre 2012 

 *Datos a octubre 2012. 
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A partir del 2010, en el cuadro se observa un incremento paulatino en los rubros de tiempo 
extraordinario, viáticos y combustibles, procesos que como ha indicado esta Dirección en       
diferentes informes y oficios, tienen controles débiles o carecen de una normativa interna para su 
regulación. 
 
Asimismo, las Verificadoras de Calidad presentan una tendencia parecida y en el caso de los 
Administradores Viales,  los montos cancelados corresponden a los establecidos en la Contratación 
Directa actual, por lo que cuando entre en vigencia la Licitación Pública 2012LN-000003-0CV00 
“Contratación de Administradores Viales para la Conservación de la Red Vial Nacional para todo el 
país”; esas cifras se incrementarán conforme con los precios adjudicados. 
 
Retomando los resultados que arrojaron los informes de LANAMME, que se sustentan en tres 
indicadores: IRI (confort de marcha percibido por el usuario), Grip-Number (resistencia al 
deslizamiento) y FWD (condición de deflexiones); la inversión realizada entre los años 2008 y 2010 
por un monto de ¢16.144.652,033.00, con los conceptos indicados en el cuadro, deberían reflejarse 
en la conservación y mantenimiento de la red vial nacional. 
 
En el índice del IRI (suma de las irregularidades de la superficie por unidad de longitud), lo importante 
es que se relaciona directamente con los costos de operación del vehículo, debido a que afecta el 
consumo de combustible y sus costos de mantenimiento. En el cuadro siguiente se establecen la 
clasificación del IRI, según LANAMME: 
 
 
 

Rango de Regularidad m/km Clasificación 

0-1.0 m/km Muy buena 

1.-1.9 m/km Buena 

1.9-3.6 m/km Regular 

3.6-6.4 m/km Deficiente 

mayor a 6.4 m/km Muy deficiente 

 
 
Al realizar la comparación de la Evaluación de la Red Vial del 2008 y 2010, se muestra el siguiente 
gráfico: 
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Por lo anterior se muestra que en categorías de IRI Muy Buena, Buena y Regular se da una traslado 
a las categorías de Deficiente y Muy Deficiente, por lo que se puede inferir que la inversión realizada 
en estos años no se ha reflejado favorablemente en el mejoramiento de la Red Vial, así conforme con 
la información de LANAMME “existe una marcada tendencia al deterioro en cuanto a la capacidad 
funcional de acuerdo con el IRI”. 
 
La variación del índice anterior, según lo indicado por LANAMME afecta en forma directa a los otros 
dos índices, a saber: 
 

a. Grip-Number: este muestra una mejoría del 2008-2010, debida al deterioro superficial (IRI), 
esto por cuanto las superficies de pavimentos asfálticos presentan deterioros como 
agrietamientos, desprendimientos o deformaciones lo cual mejora la resistencia al 
deslizamiento. 
 

b. FWD: la capacidad estructural de la red vial mejoró en el periodo de análisis, sin embargo, 
ésta no es una condición estable, ya que el deterioro de la regularidad va acelerar el deterioro 
estructural. 
 

Por consiguiente, la relación que debe existir entre la inversión que se realice en la Red Vial Nacional 
debe contribuir en el mejoramiento continuo de la misma, de ahí la relevancia de que el análisis de 
las erogaciones permitan obtener indicadores propios que faciliten el monitoreo para la toma de 
decisiones.  
 
Consecuentemente del 2010 a la fecha, se dan rubros que vienen en fuerte aumento principalmente 
en el Programa 002-Conservación Vial (horas extras, viáticos y combustible), que requieren de un 
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seguimiento puntual en función de un buen uso de los recursos y soporten una buena gestión en 
beneficio de los índices que evalúa el LANAMME. 
 
Adicionalmente, se adjuntan dos criterios emitidos por la Procuraduría de la Republica (C-272-2009, 
C-128-2010), referente al tema de tiempo extraordinario que deben ser valorados para la emisión del 
procedimiento interno que se elaborará al respecto.   
 
Cabe citar al respecto, que ese Consejo de Administración ha emitido diversos acuerdos a la 
Dirección Ejecutiva para que proceda a realizar la normativa y de los cuales los plazos fijados no se 
han cumplido.  La última disposición se da mediante el ACA 01-12-0862 de la Sesión  955-12 del 30-
de octubre 2012, con la que se brinda un plazo de dos semanas, también vencido.  
 
Así las cosas, este Despacho reitera la necesidad de regular estos temas, debido a la relevancia de 
éstos en materia de control interno como presupuesto e impacto en la inversión de la Red Vial 
Nacional.  Se les informa sobre dicha situación para que valoren las acciones que estimen 
pertinentes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
 
Copia:  Ing. José Luis Salas Quesada. Director Ejecutivo a.i. 

Archivo / copiador  
 
RVS/pqa. bcc.- 
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