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Estimados ingenieros: 

 

 

 

Con motivo del cumplimiento de nuestro plan anual de trabajo se realizó una gira a la zona de Guanacaste 

específicamente a la Ruta Nacional No. 160. El trabajo consistió en una inspección ocular efectuada en sitio, 

de conformidad con la legislación vigente, para informar oportunamente a la Administración sobre las 

oportunidades de mejora. Producto de la metodología empleada, la presente es una inspección de las 

condiciones encontradas en el momento de la visita. 

 

 

Zona de Conservación Vial  2-4 

Ingeniero Regional  Reynaldo Mata Carranza 

Motivo de la Inspección  Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo  

Profesionales Asignados  Ing. Alexander Guerra Morán 

Farid Peña Álvarez  
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Referencia: Gira a la Ruta Nacional No. 160 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 La presente investigación se realiza en atención al Plan Anual de Trabajo, con el interés de verificar 

actividades en rutas de lastre intervenidas por medio de imprevisibles. 

 

1.2 La primera visita se realizó el día 28 de enero de 2014, informada a la Administración mediante el 

oficio AUOF-05-14-0048, con la finalidad de verificar la ejecución de los trabajos de la Conservación 

Vial de la Red Vial Nacional, en la zona de Guanacaste. 

                                                                                                                                                                                                                                                    
 

2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN 

 

Se procedió a realizar la visita de reinspección, el día 17 de noviembre de 2014, recorriendo así la Ruta 

Nacional No. 160, desde el entronque de la Ruta Nacional 21 con la 160, hasta Punta Islita, cuya ubicación se 

muestra en la siguiente fotografía: 
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 4.1. Aspectos observados en el sitio 

  

4.1.1. Conforme se avanzó en dicha ruta se encontró deformaciones en la sección trasversal de la 

superficie de ruedo, entre las posibles causas se pueden nombrar el asentamiento diferencial de la 

carretera, movimiento de los materiales de la superficie por acción de las aguas pluviales, ausencia 

de drenajes,  bombeo inadecuado.  Se podría decir que en ciertos sectores, los empozamientos 

ocupaban más del 30% de la sección trasversal de la carretera.   

 

Lo anterior se documenta en las siguientes fotografías: 

 Sección de control: 60871 Sección de control: 60871 

Sección de control: 60790 
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4.1.2. Se observó generalizadamente en todo el recorrido de la Ruta Nacional, una serie de 

corrugaciones constituidas por crestas y depresiones perpendiculares a la dirección del tránsito las 

cuales suceden muy próximas unas de otras a intervalos regulares entre sí. Causadas posiblemente 

por la acción del tránsito, falta de cohesión del material de superficie, materiales inadecuados con 

baja plasticidad, exceso de humedad provocada por elementos externos, tales como vegetación alta 

y falta de bombeo de la ruta. 

 

4.1.3. En el recorrido, exactamente en la sección de control 60790 se logró localizar una estructura 

de cabezal desprendida de la tubería, probablemente producto de socavación por aguas sin 

encausar. A esta sección la empresa FAIRUZA S.A. desde enero del 2014 hasta julio del 2014 

(según informes diarios), se realizó mantenimiento por colapso de alcantarillas, deterioro normal y 

pérdida de paso en este tramo, justificado así en el informe No. DR(Chorotega)-47-2013-1546, del 20 

de diciembre del 2013. Sin embargo a 4 meses después de las intervenciones realizadas hay 

deterioros notorios (según se puede observar en las fotografías) por las mismas razones, debido 

presuntamente a que no se le ha dado una adecuada evacuación de las aguas. 

 

 

 

 

Sección de control: 60790 

 

Sección de control: 60790 
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4.1.8. En el tramo pavimentado que va de Paquera a Cóbano, exactamente secciones de control 

60811 y 60812, se observó que se han dado desprendimientos de agregados finos y tratamientos 

superficiales de la capa de rodadura generando baches, causado posiblemente por envejecimiento 

del ligante. 

 

 
 

4.1.9. Seguidamente se realizó una inspección ocular al puente sobre el río Pánica ubicado en la 

sección de control 60813, se pudo identificar fácilmente deterioros importantes en las juntas del 

puente, así como socavación de las fundaciones en ambos bastiones, corrosión en las vigas, la 

superficie de rodadura parece estar totalmente fatigada y por tal motivo se le ha colocado una placa 

metálica por encima de la superficie de rodadura, no  existen pasos peatonales y  se observó una 

gran cantidad de material orgánico acumulado debajo de la estructura. A causa de los aspectos 

antes  mencionados esta estructura podría significar un riesgo para los usuarios en general, tanto 

peatones como ocupantes de vehículos.  

Sección de control: 60812 

 

Sección de control: 60812 

 
Sección de control: 60813
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4.1.10. En las entradas de los ríos Ario, Bongo, se presentan deformaciones longitudinales 

continuas a lo largo de las huellas de canalización; causado por la cantidad de agua acumulada, la 

acción del tránsito  y las características del material de superficie. 

 

 

Sección de control: 60813

Sección de control: 60813

Sección de control: 50621,50610, 
60874 
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4.1.11. Seguidamente en la ruta se encontraron derrumbes los cuales obstaculizaban más de la 

mitad de la vía. 

 

 

 

4.1.12. Finalmente se visitó Los Mangos, pueblo localizado en la  sección de control 60871 donde 

sus niños y adultos mayores, se ven afectados por la contaminación a causa del polvo, generado por 

el alto tránsito de vehículos hacia las playas cercanas. Así descrito en el  informe No. DRCH-47-

2014-1179 del 8 de agosto del 2014, de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.  La 

solución que se planteó en el informe fue el acarreo de material de perfilado y la conformación de la 

calzada con dicho material. Para ello la empresa contratada FAIRUZA S.A. mediante el alquiler de 

maquinaria debía dar solución a esta problemática.  Posteriormente se conoció de la resolución de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No. 2014000910, en la cual se declara con lugar 

un recurso de Amparo contra el Director Ejecutivo del Conavi, a quien se le ordena que en un plazo 

de 16 meses solucione tal situación.  Al respecto, se pudo inferir que el tramo de la Ruta 160 situado 

exactamente en la comunidad de Los Mangos, no aparenta haber recibido ninguna mejora. Por el 

contrario, la vía presenta deformaciones y baches. Circunstancia que eventualmente provocaría un 

incremento de la problemática planteada.   

 

 

 

Sección de control: 60800 Sección de control: 50621 
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4.2 Aspectos a considerar: 

 

 

a. En esta ruta desde el periodo 2013-2014, se vienen dando mantenimientos por medio de 

contrataciones de imprevisibilidad.  Dichas actividades fueron realizadas de manera urgente, 

como consecuencia de sucesos de fuerza mayor  (en este caso desastres naturales y deterioro 

de la superficie de ruedo). Así justificado en los expedientes No. 004-2013, 016-2013, 029-

2013, 036-2013, 038-2013, 039-2013, 040-2013, 041-2013, 053-2013, tareas realizadas con el 

propósito de habilitar la vía lo más pronto posible para que se permitiera el libre tránsito. 

 

 

b. Según lo observado eventualmente se podría llegar a considerar que debido a la falta de un 

mantenimiento preventivo hecho periódicamente, se podrían haber disminuido 

considerablemente los niveles de servicio de la ruta, al punto de llegar a ser posiblemente 

intransitable para algunos tipos de vehículos en ciertos tramos, como son los  accesos a los ríos 

anteriormente citados en el punto 4.1.10. 

 

 

c. Asimismo, con el objetivo de determinar el cumplimiento (específicamente en la localidad de 

Los Mangos) de la parte dispositiva del voto N° 2014000910 de las 19:47 horas de 28 de 

noviembre último de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se consultó al Ing. 

Reinaldo Mata Carranza , ingeniero regional de la Zona Chorotega. En un correo fechado 3 de 

diciembre del 2014, dicho funcionario manifestó que se realizó un control de polvo mediante un 

tratamiento superficial. Sin embargo, agregó que el trabajo definitivo a contemplar es un 

mejoramiento, acción que se sale de la competencia de la Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes, a la cual él pertenece. Así las cosas, esta Dirección de Auditoría insta a la 

Administración Activa a ejecutar en tiempo y forma la obra ordenada por el Alto Tribunal en este 

particular, a saber: Realizar el debido control de polvo mediante el asfaltado en la zona, con el 

propósito de proteger los derechos constitucionales de la población afectada y evitarle a la 

Administración futuros reclamos.  Lo anterior, sin perder de vista las posibles consecuencias 

que su incumplimiento puede acarrear,  según se indica en la misma resolución supra citada; y 

que aquí se adjunta.  
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De esta manera se presentan  los resultados de la inspección realizada, con el objeto de que la 

Administración valore las acciones que correspondan para no exponer a riesgos los procesos 

administrativos-técnicos, de la ejecución de los trabajos de la Conservación Vial de la Red Vial Nacional. 

 

 

 

 

Ing. Alexander Guerra Morán 
Analista de Auditoría 

Farid Peña Álvarez  
Analista de Auditoría 

 

 

Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 

 

 

cc. Archivo / Consecutivo 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a




