AUDITORIA INTERNA
Tel: (506) 2202-5595
Email: reynaldo.vargas@conavi.go.cr

AUAD-05-14-0353

23 de setiembre, 2014

la
da

-07

Referencia: LP N° 2009-000003-CV:
Gira Ruta Nacional N° 1
seguimiento a oficio de
advertencia
AUAD-05-140348.

no

C

on

Ingeniero
Edgar May Cantillano
Gerente de Conservación de Vías y Puentes

tro

Ingeniero
Mauricio Salom Echeverría
Director Ejecutivo

Estimados señores:

op

ia

De acuerdo con las potestades otorgadas por la Ley General de Control Interno y como
seguimiento al oficio de referencia, esta Auditoría programó y realizó una gira el 18 de
setiembre de 2014, a la Ruta Nacional No. 1 exactamente al muro de gaviones del kilómetro
77+380. La misma fue realizada por el señor Farid Peña Álvarez y el ingeniero Alexander
Guerra Morán. Según las indagaciones llevadas adelante, esta Dirección de Auditoria
determinó lo siguiente:

C

Al momento de la inspección efectuada se pudo identificar deslizamientos y erosiones en los
rellenos del muro, causadas por aguas sin canalizar, posiblemente comprometiendo la
estabilidad tanto de la estructura como de la carretera. Hacemos hincapié en lo señalado en
el informe de Estudio de Suelos y Estabilidad de Taludes de la empresa
D´GEOSOLUCIONES, en el cual enfatiza la necesidad de obras complementarías como
cunetas y obras de canalización.
Así mismo este aspecto es contemplado en los diseños del muro de la empresa
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MACAFERRI, Indicando textualmente dentro de las notas catalogadas como
“IMPORTANTES”: “1. […] para evitar la infiltración en el relleno compactado, deben ser
canalizadas las aguas superficiales.”

C

En el siguiente cuadro se puede presenciar comparativamente el grado de deterioro
señalado en comparación con el documento de referencia.
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Estado
de
los
aspectos
señalados al día
18/09/2014.
Se
puede observar un
avance importante
en la socavación
del relleno del
costado este del
muro.
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Sector
señalado
en el oficio de
advertencia
AUAD-05-14-0348
(9/09/2014),
punteando
la
ausencia de obras
completarías
de
mitigación
de
aguas
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Por consiguiente, la intención de esta nota es enterar a la Administración de los escenarios
determinados en sitio, con el fin de que se valoren las situaciones para: a) Proteger tanto la
integridad física de las personas y b) No exponer a riesgos innecesarios los procesos
administrativos-técnicos de la ejecución de los trabajos de conservación de la red vial
nacional pavimentada.
Les agradeceremos mantenernos informados de cualquier acción que se realice sobre los
temas reseñados, con el propósito de darles el seguimiento correspondiente.

C

Atentamente,

_________________________
Lic. Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno

____________________
Farid Peña Álvarez
Analista de Auditoria

_________________________
Ing. Alexander Guerra Morán
Analista de Auditoría

Copia: Consejo de Administración CONAVI
Archivo/Copiador
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