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Señor
Edgar Meléndez Cerda
Gerente a.i Conservación de Vías y Puentes
Consejo Nacional de Vialidad
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ASUNTO: Advertencia por riesgo de las condiciones de calidad del proyecto
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Estimado señor:
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Con base en las potestades otorgadas a las Auditorías Internas del Sector Público en el Artículo
22, inciso d de la Ley N°
en relación con la
fiscalización técnica que le compete a esta unidad de Auditoría, en aras de mejorar la efectividad
de la administración del riesgo de la Institución, se le comunica acerca de algunos hechos
irregulares
del pavimento de la sección
de control n°19682 de la Ruta de Travesía N°11307 (Cruce de la Neón Nieto Parque de Tibás)
(RT 11307) , los cuales podrían representar una afectación de la calidad, durabilidad y
desempeño del pavimento.
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El proyecto de rehabilitación en cuestión contempla las obras indicadas a continuación, así
como el desglose del monto de las obras con respecto a los ítems de pago del Cartel de
Licitación N°2014LN-000018-0CV00:
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Figura 1. Desglose del monto del proyecto de rehabilitación del pavimento sobre la RT 11307.
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Fuente: Oficio AV-(1-1)-2019-216, Consorcio MSD-DICCOC-SALASA, agosto 2019.
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1. Práctica constructiva inadecuada sobre la superficie de la base mejorada con

C

cemento

N

O

El día 20 de agosto del año en curso se visitó el proyecto de rehabilitación del pavimento de la
RT 11307, en el cual, se observaron tres carriles intervenidos, carril izquierdo, carril central y
carril derecho en sentido Cruce Neón Nieto Parque de Tibás. El carril izquierdo y carril central
contaban con perfilado de pavimentos, mientras que el carril derecho se encontraba
reacondicionado.
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Al momento de la visita, la empresa contratista Constructora Meco S.A, se encontraba
trabajando en el carril derecho, en el cual picaban y raspaban el material utilizado como material
de secado, para posterior a ello realizar labores de barrido del material, para proceder a la
colocación de la primera capa del pavimento bituminoso con polímeros.
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Un aspecto a considerar, fue el raspado realizado a la superficie de la base mejorada con
cemento con equipo pesado como el back hoe y con equipo menor con palas por parte del
personal de la empresa. Lo observado en campo no corresponde a una práctica habitual en
rehabilitación de pavimentos, ni mucho menos se considera como buena práctica ingenieril,
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debido a que, ni en el programa de trabajo, ni mucho menos en el cartel de licitación del
proyecto, se describe tal metodología constructiva, por lo cual, tales prácticas podrían afectar
la condición superficial de la base y debilitar la estructura de pavimento por el impacto recibido.
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A continuación, se muestran fotografías de la situación observada:
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Figura 2. Raspado de la superficie de la base mejorada con cemento del proyecto rehabilitación de pavimento
de la RT 11307.
Fuente: Auditoría Interna, Conavi, 20 de agosto 2019.
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Además, se ilustra los residuos de material superficial de la base, el cual se observó producto
del raspado superficial de la base mejorada con cemento:
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Figura 3. Residuo de material superficial de base mejorada con cemento, producto del raspado de la base con
equipo pesado.
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Fuente: Auditoría Interna, Conavi, 20 de agosto 2019.
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2. Residuos de perfilado de pavimento utilizado como material de secado
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Por otra parte, se consultó por el uso del material utilizado para proteger el riego de imprimación,
después de realizado el sellado de la base mejorada con cemento, el cual se determinó
visualmente como residuos de material perfilado. Al consultar al personal de campo sobre esta
observación, la inspectora Daniela Saborío de Constructora Meco S.A, indicó que se ha
colocado material de perfilado debido a que el polvo de piedra (material de secado según el
cartel de licitación) utilizado sobre la superficie de la base mejorada, se ha lavado de manera
significativa con las lluvias de los días pasados, por lo cual, dicho material fue reemplazado en
la sección observada por residuos de material perfilado de otras rutas intervenidas
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La descripción del material de secado establecido en el CR-20101, en el cartel de licitación y en
programa de trabajo se muestra a continuación:

Figura 4. Especificaciones del material de secado según el CR-2010.
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Fuente: CR-2010: Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes.
Diciembre, 2010.
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En la Figura 5 se muestra el material colocado en la superficie de la base mejorada con cemento
para proteger el riego de imprimación mientras se cumple el tiempo de curado de la base.
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CR-2010: Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes.
Diciembre, 2010.
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Figura 5. Material perfilado utilizado para proteger la superficie de la base mejorada con cemento.
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Fuente: Auditoría Interna, Conavi, 20 de agosto 2019.
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Cabe destacar que, en el desglose de costos del proyecto, indicado en la Figura 1, se destina
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colones exactos) para colocar material de secado con el fin de proteger el riego de imprimación
agregado sobre la base mejorada con cemento, previo a la colocación del pavimento bituminoso
con polímeros. Por lo tanto, producto de la observación, y valorada la técnica aplicada en los
recursos asignados por esta unidad de Auditoría Técnica, según lo faculta el Artículo 17 de la
Ley N°77982, es notorio el sobre tamaño del material utilizado (mayor de 9.5 mm), por lo que
no podría catalogarse como una práctica comúnmente aceptada, ni mucho menos ajustada al
procedimiento establecido en el CR-2010, comprometiendo la funcionalidad del material de
secado y uso eficiente de los recursos.
Ley
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3. Exposición al flujo vehicular y tiempo de curado e hidratación de la base mejorada
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con cemento
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Se consultó a la inspectora Alejandra Trejos del Administrador Vial MSD Consultores y
Constructores S.A, acerca del tiempo de curado e hidratación que se le está dando a la base
mejorada con cemento, la cual, por estar ingresando ese día al proyecto, carecía del
conocimiento técnico respectivo. Seguidamente la inspectora nos comunicó vía telefónica con
la Ingeniera Margarita Soto Durán (Ingeniera del Consorcio Administrador Vial), la cual indicó
que el tiempo de curado que se le da a la base mejorada es de aproximadamente 24 horas,
debido a que se comprobó con pruebas de laboratorio, que en 24 horas la resistencia a
compresión de la base supera la resistencia de diseño, la cual corresponde a 15 kg/cm 2.
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curado de la base, se establece lo siguiente:
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Según el programa de trabajo del III trimestre del cartel de licitación N°2014LN-000018-0CV00,
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Por lo anterior, el hecho de mantener un tiempo de curado de 24 horas de la base mejorada
con cemento, representa un riesgo en la calidad de la base, debido a que se requiere un tiempo
adecuado para que la base se hidrate y alcance la resistencia de diseño sin comprometer la
capacidad mecánica de la estructura de los materiales y al agrietamiento por contracción, el
cual puede generar fisuras en etapas tempranas de la base.
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El viernes 23 de agosto se visitó el proyecto nuevamente, y según indicó el inspector de
Constructora Meco S.A, Abel Jiménez, durante la mañana se terminó de reacondicionar el carril
central de la ruta, ubicado contiguo al Parque de Tibás. En la siguiente figura se observan las
labores realizadas ese día:
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Figura 6. Base mejorada con cemento del carril central de la RT 11307. Pruebas de densidad relativa y chequeo
de compactación en sitio por el laboratorio ITP (Ingeniería Técnica de Proyectos).
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Fuente: Auditoría Interna, Conavi, 23 de agosto 2019.
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E lunes 26 de agosto se volvió a visitar el proyecto por parte de esta unidad de Auditoría, a solo
tres días de mejorada la base granular con cemento del carril central, observando que la
empresa Constructora Meco S.A se encontraba de salida, por lo cual no se estuvo laborando
en el proyecto. Sin embargo, se evidenció la falta de control de la señalización temporal de
tránsito para delimitar y proteger base mejorada, debido a que se visualizó la exposición de la
misma al flujo vehicular, sin haberse colocado el material de secado correspondiente, lo cual
genera el riesgo de afectación de la calidad estructural de la base, así como el desempeño y
durabilidad del pavimento. El efecto del clima y la exposición del tránsito vehicular sobre una
base sin estar sellada con riego de emulsión asfáltica, ni protegida con material de secado,
puede ocasionar deterioros en sus propiedades mecánicas o en su resistencia de diseño, lo
cual puede reflejar asentamientos diferenciales y concentración de esfuerzos que provoquen
fisuras en la estructura.
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A continuación, se muestran fotografías de la exposición de la base mejorada con cemento al
flujo vehicular:
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Figura 7. Exposición de la base mejorada con cemento al flujo vehicular de la RT 11307.
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Fuente: Auditoría Interna, Conavi, 26 de agosto 2019.
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Figura 8. Exposición de la base mejorada con cemento al flujo vehicular de la RT 11307.
Fuente: Auditoría Interna, Conavi, 26 de agosto 2019.
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Los aspectos anteriormente expuestos, corresponde un incumplimiento técnico de las
especificaciones del programa de trabajo y las especificaciones especiales establecidas en el
Capítulo III del Cartel de Licitación N°2014LN-000018-0CV00.
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En tal sentido, se advierte acerca de las observaciones y riesgos potenciales asociados a las
condiciones de calidad del reacondicionamiento de la calzada de la RT 11307, con el fin que la
Administración tome las acciones correctivas que se crean pertinentes en materia de
fiscalización de proyectos, considerado para este proyecto y futuras experiencias en el resto de
rutas nacionales y rutas de travesía, con el fin de garantizar la calidad, durabilidad y al buen
desempeño del pavimento conforme al diseño propuesto.
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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 No. 8292.
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Berny Quirós Vargas
Coordinador Auditoría

Joshimar Tejeda Valverde
Analista Auditoría
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Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno
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Atentamente,

Mario Rodríguez Vargas
Hannia Rosales Hernández
Verny Jiménez Rojas
Archivo/ Copiador
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CC:

Director Ejecutivo, Conavi
Directora Regional Central, Conavi
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

