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AUAD-10-2021-0006 (221)
Señores
Consejo de Administración
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi)
ASUNTO: Advertencia relacionada con la inscripción de los contratos de servicios de consultoría en
ingeniería y su debido registro ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica
(CFIA).

Estimados señores:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 inciso d)1 de la Ley General de Control Interno
N° 8292 y en concordancia con las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector
Público2” referidos a los servicios preventivos que esta Auditoría Interna puede llevar a cabo
dentro de sus competencias legales, se procede a señalar lo siguiente:
Mediante oficio AUAD-10-19-0019 de fecha del 02 de setiembre del 2019, esta Dirección remitió
al honorable Consejo el servicio preventivo de advertencia relacionado con la obligación de
registrar ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) los
servicios contratados por el Conavi en los cuales intervengan las figuras de supervisión, gestor
de proyecto y cualquier servicio de consultoría en ingeniería, inclusive se mencionó el caso de
la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Consorcio Supervisor
de la Ruta Nacional N° 32 y empresas Administradores Viales.
Producto de la advertencia AUAD-10-19-0019, el Consejo acordó el oficio ACA 1-19-519 de
fecha 20 de setiembre de 2019, en el cual se realiza la excitativa a la Auditoría Interna para
consultar a la Procuraduría General de la República sobre la exoneración establecida para el
proyecto “Ruta Nacional No. 32 sección Ruta No. 4 – Limón”, misma consulta que fue remitida
en el documento AUOF-01-19-0514 de fecha 21 de octubre de 2019 y dio origen al oficio C489-2020 del 18 de diciembre de 2020.
Sobre el proyecto específico de “Ruta Nacional No. 32 sección Ruta No. 4 – Limón”, que
involucra las empresas: Construcción e Ingeniería S.A – CACISA, China Harbour Engineering
Ley N° 8292 en su artículo 22 dispone: “(…) d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. (…)”.
2 Resolución de la Contraloría General de la República N° R-DC-119-2009 de 13:00 de 16/12/2009, publicada en
La Gaceta N°28 de 10/02/2010.
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Company de Costa Rica S.A - CHEC y Camacho y Mora S.A, informó el CFIA que el caso fue
archivado, comunicado mediante oficio N° 0233-2021-CAV (adjunto).
De lo anterior, si bien es cierto se evidencian acciones por parte de la Administración Activa
para atender los riesgos expuestos en este caso para el proyecto “Ruta Nacional No. 32 sección
Ruta No. 4 – Limón”, no se evidenciaron acciones para los contratos a cargo de la Gerencia de
Conservación de Vías y Puentes y otros proyectos como por ejemplo los que se encuentran a
cargo de UNOPS.
En sesión 13-20/21-G.E de Junta Directiva del CFIA del 23 de febrero tomó el acuerdo N°6 en
el que recuerda:
“la importancia de velar por lo dispuesto en el artículo 53 y 54 de la Ley Orgánica del
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en lo que al registro de
responsabilidad profesional se refiere.
Artículo 53.- Todo contrato de servicio profesional, en los extremos que se refieren
exclusivamente a la prestación del servicio y su remuneración, deberá hacerse constar
en las fórmulas que al efecto expedirá el Colegio Federado, e inscribirse en los registros
del mismo. En caso de incumplimiento del cliente, el Colegio Federado tiene personería
para exigir judicialmente, a través del Director Ejecutivo, su cumplimiento en nombre del
profesional afectado, a menos que el profesional notifique al Colegio Federado su deseo
de exigir tal cumplimiento por sí mismo.
Artículo 53.- Todo plano de construcción o de urbanización deberá llevar el sello del
Colegio Federado y la firma del Director Ejecutivo o de la persona en que se delegue esa
función la Junta Directiva General, para que pueda ser tramitado por las oficinas públicas
encargadas de autorizar esas obras. El Colegio Federado no sellará esos planos si no
se ha cumplido previamente el requisito de inscripción del contrato de servicio profesional
y si no lleva adherido el timbre de construcción correspondiente. Todos los planos
deberán presentarse firmados y acompañados del número de registro del profesional
responsable.”
De esta manera, se recuerda que el registro de los contratos por servicios profesionales ante el
CFIA, además de ser un imperativo jurídico, su cumplimiento brinda a la Administración la
oportunidad de contar con una herramienta de control para medir la idoneidad de los contratistas
en el cumplimiento de sus responsabilidades en los proyectos institucionales.

Consejo Nacional de Vialidad. 100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca.
Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2202-5315 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica
www.conavi.go.cr

Dirección de Auditoría Interna
auditoria.interna@conavi.go.cr

29 de junio, 2021
AUAD-10-2021-0006 (221)
Página -3 de 3-

Acerca de los proyectos a cargo de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes,
recientemente comunicó el CFIA mediante oficio DEP-0142-2021 (adjunto) de fecha 8 de abril
de 2021, sobre el proyecto “puente sobre represa Cachí”, concluyendo que en el mismo no se
cuentan con profesionales registrados ante el CFIA para las fases de diseño y construcción,
teniendo como consecuencia la carencia de la bitácora digital del proyecto, entre otras
consideraciones.
Ante este panorama, se reitera lo comunicado en el oficio de advertencia AUAD-10-19-0019,
emitido por esta Dirección, en cuanto a la falta de registro -en el CFIA- de los contratos suscritos
con profesionales y empresas contratados para proyectos del Conavi; a efecto de coadyuvar al
fortalecimiento del control interno institucional, así como advertir de los riesgos en la vigilancia
de la técnica aplicada3 en el uso de los recursos asignados, se emite el presente servicio de
advertencia a la Administración Activa, acerca de “Riesgos del entorno 4” y “Riesgos en Gestión
de Proyectos5” identificados.
Se solicita mantener informada a esta Auditoría Interna sobre las acciones que se realicen y los
resultados que se obtengan, con el fin de procurar la oportuna y correcta inspección y
supervisión de las obras, fortalecer el sistema de control interno y contar con mayores
instrumentos para la consecución de los objetivos institucionales.
Lo anterior se expone, sin perjuicio de las potestades de fiscalización de esta Auditoría Interna
conferidas en la Ley General de Control Interno N°8292.
Atentamente,
Firmado digitalmente por
REINALDO FRANCISCO VARGAS
SOTO (FIRMA)
Motivo: AUAD-10-2021-0006
Ubicación: Auditoría Interna.
CFIA
Fecha: 2021.06.29 13:02:39
-06'00'

Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno
AUDITORÍA INTERNA

BERNY DAVID Ubicación:
AUAD-10-2021-0006
QUIROS
Fecha: 2021.06.29
VARGAS (FIRMA) 12:55:01 -06'00'

Berny Quirós Vargas
Coordinador

digitalmente por
JULIO ALBERTO Firmado
JULIO ALBERTO CHAVES
VARGAS (FIRMA)
CHAVES
Fecha: 2021.06.29 12:49:27
VARGAS (FIRMA) -06'00'

Julio Chávez Vargas
Asesor Jurídico

C: Archivo

Acorde con las normas jurídicas y técnicas vigentes.
Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración de Riesgo (SEVRI) del Conavi, Anexo 3. “Legal y
fiscal: las leyes o regulaciones pueden amenazar la capacidad de la institución para llevar a cabo acciones
importantes para poner en vigor acuerdos contractuales o implementar estrategias eficientemente”.
5 Fiscalización y supervisión de proyectos, mejores prácticas, obligaciones del contratista. 4.4 Estructura de
Riesgos, Marco Orientador SEVRI del Conavi.
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24 de mayo de 2021
N° 0233-2021-CAV

Licenciado
Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno
Consejo Nacional de Vialidad -Conavi
Estimado licenciado:
En respuesta al oficio AUOF-10-2021-0174 (391), sobre el estado actual y resultado final del
caso1395-2020, referente a la gestión del proyecto “Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta
Nacional N°32 Carretera Braulio Carrillo, Sección intersección Ruta Nacional Nº4 (Cruce a Sarapiquí)
– Limón”, (Ampliación Ruta 32) le informo que fue la Junta Directiva General del CFIA en su sesión
13-20/21-G.E. del 23 de febrero de 2021 tomó el acuerdo N° 06, archivando la causa seguida a
Construcción e Ingeniería S. A. -CACISA CC-1524, China Harbour Engineering Company de Costa
Rica, S.A. -CHEC-CC-8010 y Camacho y Mora S.A. -CC-4116.
Atentamente,
Firmado
digitalmente por
Ileana Granados
Fecha: 2021.05.24
18:39:29 -06'00'

Arq. Ileana Granados Poveda
Jefa Centro de Análisis y Verificación
/bdi
Cc.: Caso N° 1395-2020
Archivador

San José, 2 de junio de 2021
DEP-0208-2021

Licenciado
Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno
CONAVI

Estimado Licenciado:
El 26 de febrero del 2021 se recibe la solicitud de la Comisión Pro-Distritos Cachí, Tucurrique, Pejibaye y
Orosi (en lo sucesivo Comisión Pro-Distritos) para que este Colegio Profesional proceda a realizar una
inspección ocular del proyecto de Puente sobre la represa de Cachí.
El 8 de abril esta Dirección de Ejercicio Profesional, envió el oficio N°DEP-0142-2021 e informe de
inspección N°I-111-2021-DGP; los cuales se anexan a este oficio, a representantes de la Dirección Regional
de CONAVI y a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. En esa ocasión se informó sobre la
inexistencia, en nuestra base datos, del trámite de registro de responsabilidad profesional de dicho
proyecto y consecuentemente, se solicitó que se realizara el registro correspondiente.
Se hace de su conocimiento que, al día de ayer, no se logra identificar el registro solicitado. Se hace
ver que la Administración Pública tiene la obligación de velar por el cumplimiento con las normas relativas
al registrar la responsabilidad profesional, inscripción y sellado de planos, así como de la bitácora digital
que las Leyes y Reglamentos del Colegio Federado exigen. Nótese que las normas y jurisprudencia
administrativa, no hacen distinción al respecto en cuanto a la posibilidad que tenga el Estado y sus
instituciones, para omitir dichas disposiciones.
Atentamente,
Firmado digitalmente
por FREDDY BOLAÑOS
CESPEDES (FIRMA)
Fecha: 2021.06.03
11:28:51 -06'00'

Ing. Freddy Bolaños Céspedes
Director
Dirección de Ejercicio Profesional
FBC/mbc
Archivo*

San José, 8 de abril de 2021
DEP-0142-2021

Ingeniera
Hannia Rosales Hernández
Dirección Regional
CONAVI
Ingeniero
Mario Rodríguez Vargas
Dirección Regional
CONAVI
Ingeniero
Adrián Sánchez Mora
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes
CONAVI

Estimados Ingenieros:
Respetuosamente la Dirección de Ejercicio Profesional, le remite para su información y fines
correspondientes, el reporte de inspección N°I-111-2021-DGP.
Se procedió a analizar la información recopilada y no se logra identificar, el registro del proyecto “puente
sobre la Represa de Cachí” ante el CFIA, por lo tanto, se considera importante mencionarle que la
normativa vigente de este Colegio Profesional, establece que todo proyecto de construcción se debe
registrar previamente a su construcción, ante este Colegio Federado, según lo dispuesto en los artículos
53, 54, 57 de la Ley Orgánica del CFIA:
“Artículo 53.- Todo contrato de servicio profesional, en los extremos que se refieren exclusivamente a la
prestación del servicio y su remuneración, deberá hacerse constar en las fórmulas que al efecto expedirá el
Colegio Federado, e inscribirse en los registros del mismo. En caso de incumplimiento del cliente, el Colegio
Federado tiene personería para exigir judicialmente, a través del Director Ejecutivo, su cumplimiento en
nombre del profesional afectado, a menos que el profesional notifique al Colegio Federado su deseo de exigir
tal cumplimiento por sí mismo.”
“Artículo 54.- Todo plano de construcción o de urbanización deberá llevar el sello del Colegio Federado y la
firma del Director Ejecutivo o de la persona en quien delegue esa función la Junta Directiva General, para que
pueda ser tramitado por las oficinas públicas encargadas de autorizar esas obras. El Colegio Federado no
sellará esos planos si no se ha cumplido previamente el requisito de inscripción del contrato de servicio
profesional y si no lleva adherido el timbre de construcción correspondiente. Todos los planos deberán
presentarse firmados y acompañados del número de registro del profesional responsable.”

“Artículo 57.- El Timbre de Construcción se regirá por las siguientes disposiciones:
a) Todo plano de construcción o de urbanización que se presente para la aprobación de las autoridades
competentes, llevará un Timbre de Construcción por el valor correspondiente. Se exceptúan del pago de este
Timbre los planos de construcción especializada que hagan ingenieros miembros de otros Colegios
Profesionales no amparados al Colegio Federado, para lo cual están facultados por sus respectivas leyes
orgánicas.
b) Ninguna oficina estatal, municipalidad o institución autónoma admitirá dichos planos si no llevan el sello
del Colegio Federado y el timbre correspondiente adherido.
…”

Aunado a lo anterior, al no estar el proyecto registrado ante el CFIA, no cuenta con bitácora digital que,
es el medio oficial que el Colegio Federado pone a disposición de los profesionales responsables de la
ejecución de un proyecto, constructivo o no, así como todas aquellas personas autorizadas.
Se debe tener presente que todo proyecto público o privado, debe de contar obligatoriamente con la
bitácora digital, tal como lo señala el artículo 3 del Reglamento Especial de la Bitácora Digital para el
Control de Proyectos:
“Artículo 3.- Es obligatorio el uso de la bitácora digital para el control de proyectos, para todos los miembros
incorporados al Colegio Federado, que participen en un proyecto constructivo, sea de índole público o privado.”

Por su parte, la Procuraduría General de la República, mediante el dictamen C-252-2004, tuvo la
oportunidad de referirse a la obligación de cumplir con las normas relativas al cumplimiento de los
registros de la responsabilidad e inscripción de planos, que las leyes y Reglamentos del Colegio Federado
establecen:
“Ahora bien, lo dicho no es óbice para sostener que el profesional o la empresa adjudicataria está en la
obligación de cumplir lo dispuesto en los numerales 53 y 54 de la ley orgánica del colegio de arquitectos. Lo
señalado en dichos numerales se mantiene como obligación a cargo del arquitecto o la empresa constructora,
independientemente de la forma de contratación. En este sentido, el profesional responsable siempre deberá
hacer constar los extremos referentes a la prestación del servicio y su remuneración en los términos en que
lo prescribe el artículo 53 citado pues, además, los planos constructivos que elabore deberán
obligatoriamente contar con el sello del colegio federado, tal y como lo dispone el artículo 54, aunque se
trate de la construcción de un edificio público o propiedad de un ente público, para lo cual esté debería
haber cumplido, entre otras cosas, con lo señalado en el artículo 53.”(El destacado no es propio del original)

En ese mismo sentido, la División de Desarrollo Institucional de la Contraloría General de la República,
mediante el oficio N° DI-AA-10395 del 5 abril de 2002, señaló lo siguiente:
“Nos permitimos recordar que los edificios estatales están exentos del pago del timbre de construcción como
lo establece el artículo 57 c) de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Sin
embargo, el trámite ante dicho Colegio debe realizarse como se exige en el inciso b) de ese mismo artículo
y también, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 54 de la citada Ley Orgánica del CFIA.” (El destacado
no es del original)

Con base en lo antes expuesto, no queda la menor duda que la Administración Pública tiene la obligación
de velar por el cumplimiento con las normas relativas al registrar la responsabilidad profesional,
inscripción y sellado de planos, así como de la bitácora digital que las Leyes y Reglamentos del Colegio
Federado exigen. Nótese que las normas y jurisprudencia administrativa citada, no hacen distinción al

respecto en cuanto a la posibilidad que tenga el Estado y sus instituciones, para omitir dichas
disposiciones.
Por lo anterior, se les solicita realizar los registros correspondientes y cumplir con la reglamentación
vigente en un plazo no mayor a un mes calendario.
En caso de consultas o dudas puede comunicarse, al número de teléfono 2103-2362 o bien al correo
ejercicioprofesional@cfia.cr con la Dirección de Ejercicio Profesional del CFIA.

Atentamente,

Ing. Freddy Bolaños Céspedes
Director
Dirección de Ejercicio Profesional
FBC/mbc
Archivo*
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INF: I-111-2021-DGP
22 de marzo de 2021

PARA:

DIRECCIÓN EJECUTIVA

ASUNTO: INSPECCIÓN OCULAR, PROYECTO PUENTE SOBRE REPRESA DE CACHÍ
REF:

SOLICITUD DE INSPECCIÓN OFICIO DE-0230-02-2021

_____________________________________________________________________________________
1. PRESENTES EN LA VISITA DE INSPECCIÓN
Por parte de la Comisión Pro-Distritos Cachí, Tucurrique, Pejibaye y Orosi:
- Sra. Cheyni Salas Céspedes, secretaria.
- Sr. Óscar Solano, representante.
- Sr. David Serrano, periodista.
Por parte del CFIA:
- Ing. Alejandro Hernández Araya, Inspector.
2. ANTECEDENTES
Se recibe oficio DE-0230-02-2021 con fecha del 26 de febrero del 2021 por parte de la Dirección Ejecutiva,
con la finalidad de realizar una inspección a solicitud de la Comisión Pro-Distritos Cachí, Tucurrique, Pejibaye
y Orosi (en lo sucesivo Comisión Pro-Distritos). Esta Comisión solicita al Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), colaborar con un criterio técnico sobre el estado real del Puente sobre
la Represa de Cachí, así como realizar una inspección de las obras que se ejecutan en dicha estructura,
además de evacuar múltiples dudas de los vecinos y así descartar o confirmar problemas futuros por la
capacidad real con la que contaría dicho puente al finalizar las obras actuales según lo indicado en el anexo
del oficio DE-0230-02-2021.
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Por tanto, se procedió a realizar la inspección al sitio el 09 de marzo del 2021 a las 8:30 am en compañía de
los representantes de la Comisión Pro-Distritos mencionados anteriormente. El 05 de marzo del 2021, se
realizó la convocatoria vía correo electrónico al Ing. Mario Rodríguez Vargas del CONAVI, con la finalidad
de tener a las dos partes involucradas en el proceso de los trabajos de intervención del puente, sin embargo,
no se obtuvo respuesta de su parte. Se le aclara a los representantes de la Comisión Pro-Distritos que la visita
es una inspección de carácter ocular con la finalidad de documentar lo observado, así como los trabajos
ejecutados en dicho puente y que en ningún momento este documento se convierte en un informe pericial.
Se muestra a continuación una vista aérea del puente intervenido:

Figura 1. Puente sobre la Represa de Cachí, Paraíso.
Fuente: Google Earth, 2021.

3. ASPECTOS ENCONTRADOS
Se realiza la visita de inspección con los representantes de la Comisión Pro-Distritos, observando que los
trabajos de construcción de las barreras de contención en concreto tipo New Jersey, la ampliación de las
aceras y la aplicación de pintura de las barandas de protección peatonal existentes están paralizados, a la
espera de que la Comisión Pro-Distritos y el CONAVI lleguen a un acuerdo para habilitar o no el paso a dos
carriles de carga pesada sobre el puente (ver anexo 1). La reunión estaba pactada para el mismo día de la
inspección, a las 10:00 am en el Salón Comunal de San Jerónimo de Cachí, a la cual se asiste como oyente.
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Cabe mencionar las siguientes generalidades del puente observadas en sitio:
1. No hay personal operativo de la empresa laborando, solamente el guarda de seguridad de la empresa,
resguardando los materiales de construcción (Figura 2).

Figura 2. Obras paralizadas en puente.
Fuente: DGP.

2. Existencia de señalización y barreras de seguridad vial temporales, con la finalidad de proteger a los
trabajadores del tránsito vehicular sobre el puente (Figura 3).

Figura 3. Protección vial para trabajadores.
Fuente: DGP.
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3. Uso de plástico negro para protección contra la intemperie de la armadura (Figura 4).

Figura 4. Protección de armadura.
Fuente: DGP.

4. Trabajos de mantenimiento de pintura a la baranda costado norte (Figura 5).

Figura 5. Pintura a baranda norte.
Fuente: DGP.
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5. Empozamientos de agua en la losa de rodamiento, en carril costado norte del puente (Figura 6).

Figura 6. Empozamientos en puente.
Fuente: DGP.

6. Empleo de juntas de compresión marca MAGABA (Figura 7):

Figura 7. Junta de compresión.
Fuente: DGP.
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7. Empleo de juntas de expansión marca TRELLEBORG (Figura 8).

Figura 8. Junta de expansión.
Fuente: DGP.

8.
9.
10.
11.

Ancho del puente (espacio libre entre barandas): 8,00 metros.
Ancho libre de acera existente: 0,70 metros.
Ancho de acera con baranda: 0,85 metros.
Ancho de base de barrera de concreto New Jersey: 0,36 metros.

A nivel constructivo y de desarrollo de la obra se observa lo siguiente (Figuras 9 y 10):
1. Para la construcción de las barreras de concreto New Jersey se emplea varilla #3 y #4 con la siguiente
descripción:
a. Varilla #3: KD TURKEY 3 S
b. Varilla #4: KD TURKEY 4 W 60
2. Instalación de formaleta metálica en láminas de acero.
3. El acero de refuerzo de las barreras de concreto cuenta con separadores plásticos.
4. Ancho previsto de acera nueva entre baranda y borde externo de barrera de concreto medido en sitio:
1,19 metros.
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Figura 9. Armadura de barreras tipo New Jersey.
Fuente: DGP.

Figura 10. Formaleta de barreras tipo New Jersey.
Fuente: DGP.

La empresa a cargo del proyecto es la constructora-consultora ARENA CONSULTORES S.A, la cual, a la
fecha de la inspección, está debidamente inscrita ante el CFIA con número de carné 01762.
4. DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
El Ing. Adrián Sánchez Mora, ingeniero de zona 1-8, Turrialba (CONAVI), bajo consulta realizada por correo
electrónico del 10 de marzo del 2021, sobre la disponibilidad de la información (planos sellados tramitados
ante el CFIA y rótulo de obra) referente a los trabajos ejecutados en dicho puente, menciona el 15 de marzo
del 2021 mediante correo electrónico remitido, que el proyecto consiste en un trabajo bajo la figura de
imprevisibilidad definido por el CONAVI, por lo que, el proceso de licitación utilizado no otorga el tiempo y
plazo para la tramitación de planos ante el CFIA e instituciones, por ser catalogados como proyectos de
emergencia. Se recibe, además, como documentos adjuntos en el correo, dos documentos llamados “Trabajos
iniciales Puente Cachí y Trabajos adicionales Puente Cachí”, los cuales mencionan lo siguiente:
-

Documento Trabajos iniciales Puente Cachí:

En las páginas 21/340 y 22/340 con la finalidad de prevenir el colapso de los dos tramos curvos del puente,
se mencionan los trabajos inmediatos a realizar; textualmente:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Construcción de 2 marcos de acero.
Reparación de bastión No. 1 en margen derecha.
Reparación de apoyos en pila No. 2.
Reparación de apoyo de expansión del 2° tramo curvo.
Reparación en losa de concreto.
Reparación de los elementos de acero existentes.
Reparación del apoyo de expansión del tramo No. 8.
Reparación de las fugas de la tubería de agua.
Modificación de la señalización horizontal y vertical con la instalación de un Ceda.

En la página 22/340 se mencionan los trabajos de intervención a corto plazo, como mantenimiento general de
la estructura; textualmente:
a. Sustitución de las restantes juntas deslizantes que ya agotaron su vida útil, por juntas de expansión
de perfiles elastómeros tipo acordeón que permiten el movimiento de la estructura e impiden las
filtraciones de agua.
b. Eliminación de la tubería de agua potable adosada al costado aguas arriba del puente
superestructura, que genera corrosión tanto en la superestructura como en la subestructura de acero.
c. Sustitución de los drenajes existentes por drenaje tipo PVC de mayor longitud (20 cm por debajo del
ala inferior) para evitar que el agua escurra directamente sobre las vigas de acero.
d. Revisión y/o sustitución de todos los pernos de las vigas principales, de las pilas, arriostres y uniones,
revisando el estado de cada perno, de las tuercas con el fin de aplicar torque a los que pudieran estar
sueltos y de sustituir los que estuvieran dañados.
e. Se deberán de construir las cunetas, adyacentes al bastión No.2.
f. Pintura general de la estructura para no comprometer la capacidad estructural de los elementos de
acero y aumentar la vida útil de la estructura.

En la página 23/340 se mencionan los trabajos de intervención a mediano plazo, textualmente:
a. Realizar los estudios y pruebas necesarias que permitan obtener la información necesaria con el fin
de diseñar su rehabilitación para Rehabilitar la estructura para que cumpla con la carga viva HL-93,
con los Lineamientos para el diseño Sismorresistente de Puentes y con la norma AASHTO LRFD.

-

Documento Trabajos adicionales Puente Cachí:

En la página 10/109, se mencionan los trabajos de intervención adicionales a realizarse en el puente;
textualmente:
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a. Con respecto a la instalación de 2 Barandas de concreto tipo New Jersey en la calzada actual. Se
aprueba la instalación de las 2 barandas de concreto New Jersey con ancho de base de 0.45m, la
ampliación de las 2 aceras existentes a 1.20m, que implica una calzada final de 4.62m de ancho.
b. Construir drenajes adicionales. Se aprueba la instalación propuesta de los 4 drenajes con diámetro
de 4" por tramo, con la consideración de que los tubos deben extenderse al menos 10cm por debajo
del nivel inferior de las vigas de acero., para que el agua no salpique ni el alma ni las alas inferiores.
c. Ampliación de aceras. Concreto hidráulico estructural clase B (28Mpa) para acera
d. Sustitución de juntas adicionales JE4, JE5, JE6 y JE7.
e. Colocación de neoprenos de las juntas adicionales JE5, JE6 y JE7.

5. LEGISLACIÓN
Una vez revisados dichos documentos y teniendo conocimiento de la intervención a realizarse en el puente,
se procedió a revisar en el sistema de tasación del CFIA si dicho proyecto tiene trámite de registro, observando
que las obras de intervención actuales no cuentan con documentación tramitada, por lo que se solicita al
CONAVI a realizar el trámite correspondiente de registro de responsabilidad profesional de los trabajos
ejecutados, esto por considerarse una intervención mayor según consta en la legislación siguiente:
1. Reglamento de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, en su capítulo IV. De los servicios de
consultoría, artículo 10, inciso c. Trabajos de conservación y reparación menor, apartados c y
c.4, los cuales indican lo siguiente:
c. Trabajos de conservación y reparación menor. Se entenderá por trabajo de conservación y
reparación menor, aquel trabajo que implique la reparación de elemento, parte o sistema, sea por deterioro,
mantenimiento o por seguridad, siempre y cuando no se le altere el área, la forma, ni se intervengan o
modifiquen los sistemas estructurales, mecánicos o eléctricos. Los trabajos de conservación y reparación
menor comprenden tanto aquellos que se realicen en exteriores como en interiores, y no requieren la
participación obligatoria de un profesional responsable miembro del CFIA.
c.4. Obras viales. Para el caso de obras viales, se entenderá por trabajo de conservación y reparación
menor las siguientes acciones:
a. Limpieza y mantenimiento de cunetas.
b. Bacheo de carpeta asfáltica.
c. Limpieza y chapea de islas canalizadoras y bordes de carretera.
d. Colocación de señales verticales.
e. Sustitución de colectores pluviales y sanitarios (sin modificar pendiente o diámetro).
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2. La Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, establece:
Artículo 12.- Todas las obras o servicios de ingeniería o de arquitectura, de carácter público o privado, deberán
ser proyectadas, calculadas, supervisadas, dirigidas y en general realizadas en todas sus etapas bajo la
responsabilidad de miembros activos* del Colegio Federado de acuerdo a esta ley. Cada uno de los miembros
activos* estará legalmente autorizado a ejercer sus actividades profesionales contempladas en este artículo,
con estricto apego al Código de Ética Profesional y demás reglamentos del Código Federado. (La palabra
“activo” fue declarada inconstitucional por Voto 5133-02 de la Sala Constitucional)
Artículo 54.- Todo plano de construcción o de urbanización deberá llevar el sello del Colegio Federado y la
firma del Director Ejecutivo o de la persona en quien delegue esa función la Junta Directiva General, para que
pueda ser tramitado por las oficinas públicas encargadas de autorizar esas obras. El Colegio Federado no
sellará esos planos si no se ha cumplido previamente el requisito de inscripción del contrato de servicio
profesional y si no lleva adherido el timbre de construcción correspondiente. Todos los planos deberán
presentarse firmados y acompañados del número de registro del profesional responsable.

3. La Ley de Construcciones, establece:
Artículo 83 bis- Permiso para obras menores
Toda persona puede hacer reparaciones, remodelaciones, ampliaciones y otras obras de carácter
menor, por cuenta propia o de terceros, sin necesidad de contar con la autorización del profesional
contemplado en el artículo 83 de la presente ley, siempre y cuando dichas obras no excedan el equivalente a
diez salarios base, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de
1993, pero deberá contar con la licencia expedida por la unidad municipal correspondiente, la cual tendrá la
obligación de vigilar las obras para las que haya autorizado la licencia.
Las condiciones para ese tipo de construcción deberán estar reguladas por un reglamento de
construcción de obras menores, emitido por la municipalidad respectiva. Esta reglamentación considerará la
protección de la propiedad, la salud pública, la vida humana y animal que lo utilizarán, el respeto absoluto de
la sostenibilidad ambiental y todas las regulaciones que considere el municipio, en función del desarrollo
integral que garantice el derecho a un ambiente sano y equilibrado, individual y colectivo. No se considerarán
obras menores las obras de construcción que, según el criterio técnico especializado del funcionario municipal
competente, incluyan modificaciones al sistema estructural, eléctrico o mecánico de un edificio, que pongan
en riesgo la seguridad de sus ocupantes.
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Si dentro del plazo de doce meses, contado a partir del otorgamiento de un permiso de obra menor,
que establezca realizar reparaciones, remodelaciones, ampliaciones y otras obras de carácter menor, se
presentan nuevas solicitudes de obra menor sobre un mismo inmueble, la municipalidad, previa inspección,
denegará el nuevo permiso si se determina que una obra mayor está siendo fraccionada para evadir los
respectivos controles, sin perjuicio de que el interesado pueda solicitar el permiso de construcción, conforme
a lo dispuesto en el artículo 83 de esta ley.

Por tanto, el proyecto de intervención del puente no se considera una obra de mantenimiento menor ni de
conservación vial, sino que, es una obra ejecutada de emergencia por el estado crítico en el cual se
encontraba el puente como consecuencia del deterioro de los años. Es por ello, que todos los trabajos,
reparaciones, refuerzos e intervenciones realizadas al puente deben ser registrados ante el CFIA y por
consiguiente contar con un profesional responsable de los estudios preliminares, anteproyecto, planos y
especificaciones técnicas, inspección y la dirección de obra general.
6. CONCLUSIONES
a. Las obras de intervención en el Puente sobre la Represa de Cachí, no tiene trámite registrado ante
el CFIA, por tanto, no cuenta con profesionales registrados para las etapas de primera fase
(diseño) y segunda fase (construcción).
b. Aun cuando la legislación permita realizar contrataciones de emergencia, los proyectos
constructivos considerados como obra mayor, deben tener un profesional responsable como
Director de Obra debidamente registrado en el sistema de Administrador de Proyectos de
Construcción (APC) del CFIA.
c. Al no tener registrado el proyecto en el sistema APC, no hay evidencia de una bitácora digital en
la cual se lleve el registro del avance de las obras realizadas.
d. Se evidencia el inicio de la construcción de las barreras de concreto tipo New Jersey en costado
norte del puente.
e. La obra se encontraba paralizada el día de la visita.
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7. CONSIDERACIONES FINALES.
Se remita copia de este informe a:


Dirección Ejecutiva, para su conocimiento.

Que el solicitante considere remitir copia de este informe a las siguientes personas o instituciones:





Comisión Pro-Distritos Cachí, Tucurrique, Pejibaye y Orosi.
Ing Adrián Sánchez Mora, IC-17530, Ingeniero de zona 1-8 Turrialba, Gerencia de Conservación de
Vías y Puentes, CONAVI, para su conocimiento.
Ing. Hannia Rosales Hernández, IC-13013, Directora Regional, CONAVI, para su conocimiento.
Ing. Mario Rodríguez Vargas, IC-1380, Ingeniero del CONAVI, para su conocimiento.

Favor remitir las respuestas a este informe al correo electrónico inspecciones@cfia.cr

Ing. Alejandro Hernández Araya
Inspector, Dpto. Gestión de Proyectos

V. B. Ing. Vladimir Naranjo Castillo, MBA
Subjefe, Dpto. Gestión de Proyectos

Los siguientes documentos constan en los archivos del departamento:
a) Fotografías tomadas durante la visita.
b) Acuerdo entre Comisión Pro-Distritos Cachí, Tucurrique, Pejibaye y Orosi y el CONAVI.

12 de 14

Departamento de Gestión de Proyectos
Tel: (506) 2103-2366
inspecciones@cfia.cr
I-111-2021-DGP

8. ANEXOS
Anexo 1: Acuerdo entre Comisión Pro-Distritos y el CONAVI.
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