Dirección de Auditoría Interna
AUAD-05-13-0666

la
da

12 de diciembre de 2013
Ingeniero
Edgar May Cantillano
Gerente de Conservación de Vías y Puentes
CONAVI

tro

Ingeniero
Cristian Vargas Calvo
Director Ejecutivo
CONAVI

CONSERVACIÓN VIAL DE LA RED
VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE
LA ZONA 1-5, ALAJUELA NORTE.LP
N°2009-000003-CV.

C

on

Asunto:

Estimados señores:

ia

no

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 3 de diciembre del 2013, a la zona de conservación 1-5 Alajuela Norte, de la cual se
obtuvo la siguiente información:

op

1. Datos generales:

Constructora Hernán Solís

Contratación:

LP N°2009-000003-CV

Lugar:
Línea:
Zona:
Monto actual:
Fecha inicio:
Fecha final:
Plazo:
Fondo

CONSERVACIÓN VIAL DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE LA
ZONA 1-5, ALAJUELA NORTE.
18
1-5
₡7.089.329.362,08
01/09/2011
30/08/2014
1095
Vial

C

Contratista:

Tel: (506): 2202-5595
Fax: (506) 2225-7106
Apto. Postal 616-2010 San José, Costa Rica
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Ingeniero responsable de la
empresa

Inga. Alejandra Fallas S

Ingeniero a Cargo de la Zona 1-5 Alajuela
Norte.

la
da

Unidad Supervisora de
Proyecto

Ing. Esteban Sandoval
Leitón
Ing. Greivin Moreira
Palma (Consorcio
FAMCOVA-COCCIMOVCH)

Administrador Vial Zona 1-5 , Alajuela
Norte.
Directora Técnica, Zona 1-5, Alajuela
Norte.

Director Regional Region
Huetar Norte

Director Regional
Ing. Edgar May Cantillano

Autocontrol de Calidad

LGC

Verificación de Calidad

CACISA

Monto Contractual:

₡

6.751.742.249,52

₡

1.679.511.875,32

no

Ordenes de Modificación:

C

Datos del Proyecto

Gerente a.i. Conservación de Vías y
Puentes

on

Gerente de Conservación de
Vías y Puentes

tro

Ingeniero responsable CONAVI

₡

337.587.112,56

Total Contrato+OM+109.04

₡

8.768.841.237,40

Realizado a la fecha de corte

₡

8.731.191.693,54

item109.04

ia

Activo
Información enviada por el Administrador Vial.

op

Estado del Proyecto:

2. Reunión en Oficinas del Administrador Vial:

C

Se visitó el día 3/12/13, las oficinas del Administrador Vial de la zona 1-5 ubicadas en el
oficentro Terrum en las inmediaciones del Aeropuerto Juan Santamaría, detrás de la suits
del Hotel Hampton Inn el Cacique de Alajuela.

En dicha reunión estuvo presente el Ing. Greivin Moreira Palma y el Ing. Alexander Guerra
por parte de la Dirección de Auditoria Interna. Al respecto el ingeniero Esteban Sandoval,
encargado del proyecto no pudo asistir debido a un compromiso de trabajo.
Se trataron varios temas, de los cuales se destacan los siguientes:
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a) Ítems de Conservación: Dentro de la información remitida a esta Dirección de
Auditoria, solicitada mediante el oficio AUOF-05-13-0613, se tiene a continuación un
cuadro a manera de resumen que contempla ítems que presuntamente poseen un
disponible negativo, de acuerdo con la información obtenida de los controles digitales
que se llevan en la zona 1-5:

Tipo
Mantenimiento

Descripción

Unidad

Precio unitario

M21(E)

Limpieza de cunetas revestidas de
manera manual

m³

₡

5.338,59 Rutinario

M22(A)

Remoción de derrumbes

m³

₡

1.761,59 Rutinario

M20(A)

Chapea derecho de vía

m²

₡

M41(A)

Bacheo con mezcla asfáltica en caliente

t

M41(D)

Bacheo de urgencia

t

M45(A)

Pavimento bituminosos en caliente

t

308(1)

Cemento Pórtland

t

206(1)

Excavación para estructuras

M-304(4)

Suministro, colocación y compactación de
base de agregado triturado, Graduación B m³

602A(3)

Hormigón ciclópeo

602A(1)

Hormigón estructural clase A de 225
kg/cm2

603(21)3F
619C(1)

857,61

Disponible

-404,75

10767,14

10377,2

-389,94

7538968,99

7440000

-98968,99

₡

57.998,88 Rutinario

6561,36

6503

-58,36

₡

64.817,85 Rutinario

5157,12

4826,7

-330,42

₡
48.942,04 Periódico
₡
165.201,41
Periódico

2520,775

2515

-5,775

4933

4931,2

-1,8

6.471,02 Periódico

55310,668

55117,618

-193,05

50288,66

50199,86

-88,8

m³

₡
16.329,53 Periódico
₡
111.436,78
Periódico

235,63

77,24

-158,39

m³

₡
143.166,48

Periódico

856,1975

791,6575

-64,54

Tubería de Hormigón clase III C-76 de
1,50 m para carreteras

m

₡
346.768,39

Periódico

655,63

653,63

-2

Construcción de gavión convencional con
revestimiento de PVC

m³

₡

55.160,57 Periódico

5137,97

4860,97

-277

Suministro, colocación y compactación de
sub-base granular, Graduación B
m³

₡

12.280,24 Periódico

29438,72

28728,25

-710,47

Acero estructural grado 40

₡
3.085,56

2610,18

2576,74

-33,44

C

on

39,22

m³

₡

no

ia

C

717(1)C

1262,36

Autorizado

Rutinario

op

M-204(1)

Realizado

tro

Ítem

kg

Periódico

Tabla número 1: Ítems sobregirados de la cantidad autorizada

b) Programa de trabajo: Se enfatiza la importancia del cumplimiento del plan
trimestral de trabajo, así como de un adecuado inventario de necesidades, como
en otras ocasiones la Auditoría ha señalado, ya que con lo manifestado, se
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trabaja con un plan que se modifica sobre la marcha, según se requiera,
incidiendo negativamente en un adecuado inventario de necesidades.

3. Visita a frentes de trabajo abiertos:

tro

la
da

c) Verificación de la Calidad: en la reunión se consultó sobre la verificación de la
calidad y cuál empresa estaba a cargo. Se indicó que por el momento sólo están
trabajando con el autocontrol de la empresa contratista. Posteriormente, se
indagó en la Gerencia de Gestión y Asuntos Jurídicos sobre el estado de los
contratos, referentes a la verificación de la calidad y se indicó que se está en
espera de la actualización de los documentos por parte de las empresas
oferentes.

Sección

Descripción

C

Ruta

on

El Ing. Greivin Moreira Palma de la Administradora Vial y el Ing. Alexander Guerra por
parte de la Dirección de Auditoria Interna de CONAVI, visitaron los frentes de trabajo
de la zona de conservación 1-5 expuestos en la siguiente tabla:

RADIAL ALAJUELA(R.153)20010 LTE CANT.ALAJUELA/GRECIA(RIO POAS)

1

Chapea Derecho de Vía

EL MURO(R.148)20600 LTE CANT.NARANJO/ALFARO RUIZ(RIO ESPINO) Bacheo Formal

725

BAJO CORRALES(R.148)LTE CANT.NARANJO/SAN RAMON
20850 (RIO CA¥UELA)

no

141

GRECIA(R.154)LTE CANT.GRECIA/VALVERDE VEGA
20170 (RIO SARCHI)

Relleno muro de gaviones1

ia

GRECIA(R.154)LTE CANT.GRECIA/VALVERDE VEGA
20170 (RIO SARCHI)

Construcción de Muro de
Gavión
Construcción de Pozos de
Inspección y Muro de
Protección margen del Río
Agualote

op

118

C

118

Tabla número 2: frentes de trabajo.
Se destaca:

1

Actividades

Esta actividad según se nos indicó no estaba programada
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a) En la Ruta Nacional 118, sección de control N° 20170 se están construyendo pozos
pluviales cuyas profundidades oscilan aproximadamente de los 2.5 m. hasta los 4.5m.
En el momento de la visita al lugar, estaban trabajadores dentro de las tuberías y
respectivas zanjas sin dispositivos de seguridad, lo que aumenta el riesgo de un
posible incidente (fotografía 1). Además se encontró personas sin la debida
protección y vestimenta (fotografía 2). Otro hecho relevante es la intromisión de
terceros en las obras (fotografía 3).
Para lo que se requiere valorar las medidas de seguridad necesarias, ya que existen
niveles freáticos superficiales lo que hace inestable las zanjas.

C

op

ia

no

C

on

tro

Fotografía 1: Dentro de la
tubería de concreto estaba una
persona mientras la pala
colocaba el tubo.

la
da
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Esta zanja con alrededor de
3 m. de profundidad
aproximadamente,
se
puede apreciar que no
existían
elementos
de
contención

C

op

ia

no

C

on

tro

Fotografía
2:
Zanja
de
aproximadamente 3.5m, se nota
la presencia de un talud
inestable,
trabajadores
sin
casco,
ni
elementos
de
seguridad necesarios para estas
labores.

Fotografía
3:
Zanja
de
aproximadamente 3.5m, se
aparentemente se permite la
intromisión de terceros en las
obras, aumentando el riesgo de
un accidente ya que está muy
cercano a la zanja y a la
maquinaria.
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b) En el recorrido hacia la Ruta Nacional N° 725 se ubicó maquinaria (un back hoe y una
compactadora) en la Ruta Nacional N° 118 exactamente 300 metros después del
puente sobre el Río Sarchí, (dirección Grecia- Sarchí), trabajando el relleno de un
muro de gaviones ya construido y saliendo a calle pública sin ningún tipo de
señalamiento vial (vertical), ni banderilleros, poniendo en riesgo a los peatones y / o
usuarios de esta ruta.

tro

Aunado a lo anterior, esta actividad no estaba programada –según le indicó a la
Auditoría el ing. Greivin Moreira -, no obstante, en el lugar el inspector de CONAVI
llamado Rodolfo Quesada, señaló que esta actividad había sido ordenada por el Ing.
Esteban Sandoval, aspecto que desconocía el Administrador Vial; lo que muestra en
apariencia una falta de comunicación y coordinación entre las partes.

C

op

ia

no

C

on

Se documenta en las siguientes fotografías:

Fotografía 4: Compactadora
realizando trabajos referentes al
relleno del muro de gaviones,
en el momento de la visita, el
back hoe se fue circulando por
calle pública sin dispositivos de
seguridad; en apariencia no
contaba con placa.

Se observa también al operador
de
esta
maquinaria
sin
elementos de seguridad (casco,
chaleco) y sin camisa que lo
identifique como colaborador de
obras de CONAVI.
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De la información señalada se concluye que:

on

tro

la
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a) A manera de referencia existen ítems con cantidades negativas, entre ellos el de
chapea de derecho de vía M20(A), el cual a la fecha de corte, estaba con una
cantidad disponible de -98968,99m2 (₡ 3, 881, 563.81). Esa situación hace presumir
omisiones en labor del ingeniero de la zona al inventariar necesidades y velar por la
ejecución de la programación.
Según el anexo 1 se muestra un correo del Administrador Vial que indica que se
generaran las órdenes de modificación necesarias para solventar la problemática de
cantidades negativas.
Por lo anterior se hace de conocimiento a la Administración los hechos planteados y
se insta a valorar las acciones y estudios necesarios con el fin de mantener un
adecuado control sobre los ítems de pago que se ejecutan, para no afectar la
programación trimestral y presupuesto asignado a esta zona.

no

C

b) Por último, se insta a la Administración valorar las acciones necesarias para que se
promueva la adecuada comunicación entre Administrador Vial y el Ingeniero
responsable de la zona, para que se den las coordinaciones respectivas con los
frentes de trabajo y la ejecución contractual. Además, con el fin de que las
actividades de conservación vial se lleven a cabo de manera segura, se exhorta a
cumplir con los requerimientos de seguridad ocupacional necesarios para
salvaguardar la integridad de terceros y trabajadores, lo anterior respaldado por el
Acuerdo del Consejo de Administración de CONAVI, N° ACA-01-13-1212; indicando:

op

ia

“Instruir a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y a la Gerencia de Construcción
de Vías Y Puentes, acatar las recomendaciones emitidas por el LanammeUCR en el oficio
LM-PI-144-2013(…)

C

1. Hacer un uso adecuado de los dispositivos de control de obras utilizados en los proyectos
del Consejo Nacional de Vialidad (…).”

Lo anterior para no exponer a riesgos innecesarios los procesos administrativos-técnicos de
la ejecución de los trabajos de la Conservación Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada de
la Zona 1-5, Alajuela norte. LP N°2009-000003-CV.
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Para efectos de nuestro seguimiento, le agradeceremos mantenernos informados de
cualquier acción que se realice sobre este tema.

la
da

Atentamente,
Lic. Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno

C

op

ia

no

C

on

tro

Copia: Archivo/Copiador
Señores Consejo de Administración de CONAVI
AGM/RVS
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ANEXO 1

