
Vialidad 

AUDITORíA INTERNA 
aud ¡torja. i nterna@conavi.go.cr 

02 de diciembre de 2016 
AUOF-10-16-0338 (493) 

Señores 
Consejo de Administración 
Consejo Nacional de Vialidad 

ASUNTO: Comunicado de la entrega del informe AUIC-10-16-0337 del 02 de diciembre, 2016. 

Estimados señores: 

En atención al Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna, 2016, se realizó el estudio 
denominado "INFORME SOBRE LA BASE "ESTABILIZADA" EN TRAMO AEROPUERTO 
INTERSECCIÓN EL COYOL, CARRETERA BERNARDO SOTO, RUTA NACIONAL NO.1 
Licitación Pública NO.2009LN-000003-CV". 

Este estudio se realizó con fundamento en las potestades que le otorga a la Auditoria, la Ley 

General de Control Interno y demás normativas relacionadas. Así como, en atención de la 

solicitud formulada a la Auditoría Interna por parte del Consejo de Administración, con motivo 

del oficio ACA 01-16-0592 (0077), haciendo referencia al Artículo IV, inciso 4.2 de la Sesión No. 

1329-16 de fecha 14 de juIjo de 2016, con ocasión de la disposición 4.6 del Informe de la 

Contraloría General de la República No. OFOE-IFR-JF-03-2015 "Informe de la Auditoría de 

Carácter Especial sobre el Control de Calidad de la Base Estabilizada en Tramo Aeropuerto 

Intersección El Coyol, Carretera Bernardo Soto". 

Por consiguiente, damos por atendido el Acuerdo instruido a esta Dirección y manifestamos 

nuestra disposición de atender cualquier inquietud según corresponda. 

Atentamente, 

MSP 
Cc, Archivo / copiador 

Consejo Nacional de Vialidad, Dirección: 100 metros este de rotonda de Betania, Montes de Oca  
Tel.' 2202-5595 - Fax 2225-7106 Apdo .616-2010  
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Dependencia solicitante': Auditarla Interna 

Funcionarios Responsables2 
: líc. Reynaldo Vargas Soto 

Documento a trámitar3 
: 

AUOF-10-16-0336 

Referencia 3.1: 

AUIC-10-16-0337 "INFORME SOBRE LA BASE 
'" ESTABILIZADA·' EN TRAMO AEROPUERTO -

INTERSECCiÓN EL COYOL, CARRETERA BERNARDO 
SOTO, RUTA NACIONAL NO.1 Licitación Pública 

No 2009LN-000003-CV' 

Documentos complementarios·: 

( ) Legal: 4 .1 ( ) Técnico: 4 .2 () Financiero: 4.3 ( ) Otro: 4.4 

Justificación y I o motivación del asuntos: 

El presente estudio se realizó con motivo del oficio ACA 01-16-0592 (0077), haciendo referencia al Artículo IV, 
inciso 42 de la Sesión No. 1329-16 de fecha 14 de julio de 2016, con ocasión de la disposición 4.6 del Informe de la 
Contralorla General de la República No. DFOE-IFR-IF-03-2015 "Informe de la Auditorla de Carácter Especial sobre 
el Control de Calidad de la Base Estabilizada en Tramo Aeropuerto - Intersección El Coyol, Carretera Bernardo 
Soto". 

Propuesta de acuerd06 
: Se acuerda 

Dar por atendido el Acuerdo instruido a esta Dirección con motivo del oficio ACA 01-16-0592 (0077) 

Flnna 

Ela rado por Secretaria de Actas y Revisado por el Departamenlo de Análisis Administrativo 
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( AUIC-1 0-16-0337 ) 

INFORME SOBRE LA BASE "ESTABILIZADA" 
EN TRAMO AEROPUERTO - INTERSECCiÓN EL COYOL, 
CARRETERA BERNARDO SOTO, RUTA NACIONAL NO.1 

1. INTRODUCCiÓN 

1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO 

El presente estudio se efectuó en atención de la solicitud formulada a la Auditoría Interna por 
parte del Consejo de Administración mediante oficio ACA 01-16-0592 (0077), haciendo 
referencia al Artículo IV, inciso 4.2 de la Sesión No. 1329-16 de fecha 14 de julio de 2016, con 
ocasión de la disposición 4.6 del Informe de la ContraJoria General de la República No. DFOE
IFR-IF-03-2015 (en adelante CGR) "Informe de la Auditoría de Carácter Especial sobre el Control 
de Calidad de la Base Estabilizada en Tramo Aeropuerto - Intersección El Coyol, Carretera 
Bernardo Soto". 

Además, en el Acuerdo tomado en la Sesión 1260-15 del 2 de noviembre de 2015 (ACA-01-15
0718) req uiere: 

"Solícitar a la Auditoria Interna que a la mayor brevedad posible facilite a este 
Consejo un informe donde se ayude a la identificación de hechos, presuntos 
responsables y presuntas normas incumplidas, ello con el fin de instruir el órgano 
director que sea requerido. Asimismo, que se precise a partir de la información 
existente, presuntas responsabilidades civiles y de otra índole si se detectaran, por 
parte de la empresa contratista" 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de la Auditoría es efectuar un análisis preliminar sobre las acciones llevadas a cabo 
en la ejecución de la base mejorada, en el tramo Aeropuerto - Intersección El Coyo!. 

1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO 

El alcance del estudio cubre el período comprendido entre los meses de setiembre de 2011 y 
junio de 2013, ampliándose cuando se consideró necesario_ 
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1.4. METODOLOGíA 

En este informe se utilizó la metodología de la triangulación, que se caracteriza por la aplicación 
de un conjunto de principios, normas y procedimientos metodológicos que permiten obtener 

conocimientos colectivos. 

a) Solicitud de documentos a diferentes departamentos del CONAVI ya entes externos como el 
MOPT y LanammeUCR.  

b) Gira para realizar auscultación del estado actual de la zona analizada.  
c) Entrevistas a la Ingeniería de Proyecto en torno a las acciones realizadas.  

1.5. CONSIDERACIONES 

1.5.1 Gestiones realizadas por la Administración 

Como referencia de las gestiones realizadas por la Administración, cuando la Contraloría General de 
la República solicita un estudio sobre "valorar la presentación de un reclamo civil a quien corresponda, 
aplicando criterios del "Pago en (unción de la calidad" con base en los resultados de las resistencias 
obtenidas tanto en el au/ocontrol como en la verificación de calidad, lo anterior a partir de la 
determinación del criterío del valor máximo de resistencia a la compresión uniaxial y la desviación 
estándar máximo asociada, según los límites promedio y menores, establecidos en el CR77, sobre el 
control de calidad de /a base estabilizada en tramo Aeropuerlo - Intersección el Coyol, Carretera 
Bernardo Soto. "1, se tiene que: 

El 16 de enero de 2015, la CGR remite el informe DFOE-IFR-IF-03-2015 (con oficio DFOE-IFR-0025 
(00665)) al Consejo de Administración con el fin de que cumplieran con las disposiciones señaladas 
en el aparte 4 de dicho informe. 

Ocho meses después, se observa que la Dirección Ejecutiva, mediante oficio DIE-05-15-2680 del 17 
de setiembre de 2015, le informa al Consejo de Administración que: 

"El pasado 03 de setiembre del presente año, se realizó una reunión con funcionarios 
de la Contraloría General de la República (CGR), con la intención de aclarar lo 
solicitado por el Ente Contra/or en /a disposición relacionada con el análisis de un 
posible reclamo civil. Como parte de la reunión, la CGR recalcó el hecho que 
necesita que se cumpla con un Análisis Legal de la normativa aplicable al 
proyecto, con el objetivo de determinar la procedencia de un posible reclamo civil. 
Asimismo, fue enfática en dictar que el análisis procedente debería ser 
ejecutado por la Asesoria Legal del Consejo Nacional de Vialidad (CONA VI). 

1 Objetivo basado en el punto 4.6 del Informe, de la Conlralorra General de la República, No. DFOE-IFR-tF-03
2015 "Informe de la Auditoría de Caracter Especial sobre el Control de Calidad de la Base Estabilizada en Tramo 
Aeropuerto - Intersección El Cayol. Carretera Bernardo Soto". 

Consejo Nacional de Vialidad. Tel: (506) 2202-5300 Apdo. 616-2010 San José, Costa Rica 

CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



~ »: AUDITORiA INTERNA 

~nalll AUIC-10-16-0337 
Vialidad 02 diciembre 2016 

Página 3 de 19 

Por otro lado, la CGR solicitó confeccionar un Análisis Estadístico de los datos 
concernientes a los resultados a la compresión uniaxial de la base estabilizada del 
proyecto. Esta solicitud se entiende como una nueva tarea en vista que no se 
contemplaba dentro de las conclusiones de la Auditoría realizada por el Ente 
Contra/or. 

Por tal razón, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes procederá con la 
recopilación de información necesaria para cumplir con lo solicitado ... 

Luego de esta recopilación la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos deberá 
realizar criterio legal solicitado .. . " La negrita no pertenece al original. 

En vista de lo anterior, el 15 de octubre de 2015 la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, 
presentó a la Dirección Ejecutiva el oficio GCSV-32-15-41 09, con el Análisis Estadístico y 
posteriormente, basado en este análisis, la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos emitió su criterio 
legal mediante oficio GAJ-03-15-2133 el 8 de diciem bre de 2015. 

El 30 de octubre de 2015, del Despacho de la Viceministra de Infraestructura y Concesiones, la Ing. 
Giselle Alfaro Bogantes, se comunicó mediante oficio DVIC-2015-0693 (1) al Consejo de 
Administración del CONAVI : 

"Según las valoraciones generadas por el estudio y análisis exhaustivo del informe 
OFOE-IFR-IF-03-2015, lo que la disposición 4.6 determina, y con el objetivo de 
atender lo acordado por ese Consejo en el acuerdo mencionado en la referencia 2 

, 

considero que lo procedente es solicitar de inmediato a la Auditoría Interna de ese 
Consejo, una investigación en un plazo prudencial e improrrogable, para que 
mediante esta se pueda valorar la existencia o no de responsabilidad civil tal y como 
lo solicita la Contraloría General, la cual puede ser desarrollada por medio de una 
relación de hechos. " La negrita es del original. 

El 20 de noviem bre de 2015, el Consejo de Administración, mediante oficio ACA 01-15-0718 (Ref. 
Artículo VIII Sesión No. 1260-15 de fecha 02-11-15), le comunica a la Auditoría Interna del CONAVI, 
que con respecto a la disposición 4.6 del informe DFOE-IFR-IF-03-2015, se acordó: 

"Solicitar a la Auditoría Interna que a la mayor brevedad posible facilite a este 
Consejo un informe donde se ayude en la identificación de hechos, presuntos 
responsables y presuntas normas incumplidas, ello con el fin de instruir el órgano 
director que sea requerido. Asimismo, que se precise a partir de la información 
existente, presuntas responsabilidades civiles y de otra índole si se detectaran, por 
parte de la empresa contratista. " 

La Auditoría Interna con objeto de advertir sobre un requerimiento que se había solicitado a la 
Administración, remitió el oficio AUOF-03-15-032 del 7 de diciembre de 2015. Presentando, además, 

2 Oficio del Consejo de Administración: ACA 01-15-0609, Articulo V Sesión No. 1252-15 de fecha 05 de octubre 
de 2015 
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la secuencia que correspondía para llegar finalmente a la eventual presentación de un reclamo civil, a 

saber: 

"Así, la petitoria consignada en el ACA-01-15-0718 para que el informe se dé a la 
brevedad posible, se dificulta considerando que la labor de Auditoría debe 
desarrollarse basada en una planificación de trabajo, alíneado con el presupuesto 
que se autoriza. No obstante, para este caso en particular obligaría en el 2016, 
gestíonar los recursos económicos necesarios para contratar a un profesional 
experto en ensayos de laboratorio u olros atinentes, que permitan el análisis técnico 
aplicando criterio de pagos en función de la calidad. Posteriormente, con los 
resultados de la investigación preliminar, la Administración valoraría, si procede, 
conformar un procedimiento administrativo ante eventuales incumplimientos por 
parte de personal involucrado. " 

En consideración a lo anterior, el 11 de diciembre de 2015, mediante oficio ACA 01-15-0783, el 
Consejo de Administración le comunica a la Auditoría Interna: 

uSuspender -hasta nuevo aviso- la atención del acuerdo de este Consejo en el 
artículo VIII inciso 3 de la Sesión 1260-15 del 02 de noviembre del 2015. " 

Luego se dan otras acciones donde se autoriza al Director Ejecutivo por parte del Consejo de 
Administración (ACA 01-16-0066 del 29/1/16), remitir a la CGR, respuesta en atención a la disposición 
4.6 objeto de estudio. Sin embargo, posteriormente el 22 de julio de 2016, el Consejo de 
Administración mediante oficio No. ACA O1-16-0592 (con referencia al artículo IV Sesión No. 1329-16 
de fecha 14-07-16), le comunica a la Auditoría Interna: 

"1- Levantar la suspensión del acuerdo consignado en el Artículo VIII, inciso 3 de la 
Sesión No. 1260-15 de fecha 02 de noviembre del 2015. Consecuentemente se le 
solieíta a la Auditoría Interna que dé prioridad a la investigación requerida con 
ocasión de la disposición 4.6 del Informe N. o OFOE-IFR-IF-03-2015. 

2- Solicitar al señor Ministro y Presidente de este Consejo que gire instrucciones al 
Ing. Mario Campos, Jefe de la Subdirección de Geofecnia y Materiales de la División 
de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que colabore 
con la Auditoria Interna de este Consejo en la investigación referida en el acuerdo 
que antecede. " 

El 29 de julio de 2016, del Despacho del Ministro se le comunicó al Ing. Mario Campos, para que 
procediera a colaborar con la Auditoría Interna del CONAVI para el cumplimiento de la disposición 4.6 
del Informe DFOE-IFR-IF-03-2015. 

1.5.2 Definiciones de base 

Este informe parte de la premisa de que en el diseño de la estructura del pavimento presentada por el 
Laboratorio LGC Ingeniería de Pavimentos S.A. (a partir de ahora LGC), se definió la construcción de 
una "base mejorada", la cual, a criterio de la Subdirección de Geotecnia y Materiales del Ministerio 
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de Obras Públicas y Transportes, por sus características, incluso puede ser llamada "Materiales 
recuperados en frío" (información que se ampliará en el hallazgo No.2). 

Es así, que el Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales (a partir de ahora LanammeUCR) en 
el informe LM-PI-AT-045-13 de setiembre de 2013, en la sección 13 de este, señala: 

"La estabilización de la base consistió en la recuperación de los 10 cm de la carpeta 
asfáltica existente y una adición de material granular de base correctív04 (para 
rectificación de la granulometría), mezcladas con cemento Portland, para generar 
una capa de base estabilizada, inicia/mente5 tipo BE-35, con una resistencia a /a 
compresión mínima permisible de 30 kg/cm2 y una resistencia promedio de 40 
kglcm2

, segun el CR-77". 

Con respecto a lo indicado en el párrafo anterior, cabe señalar que existe una nota al pie (las Nos. 4 

y 5), donde señala que la resistencia establecida según C R-77 se estableció inicialmente en la Orden 
de Modificación, pero, posteriormente, se generó el diseño estructural propuesto para la rehabilitación 
(Informe No.368-2011 del 23/09/2011), donde se especifica que la resistencia a la compresión se 
aumenta a 45 kg/cm 2 , dato que fue confirmado en el diseño de la base, que posteriormente presentó 
LGC (Informe No. 1007-2011 del 22/11/2011). 

Por lo anterior, el análisis realizado en este informe, se basó en los términos de base mejorada y no, 
en la descripción de Base Estabilizada de las Especificaciones Generales para la Construcción de 
Caminos, Carreteras y Puentes CR-77. Asimismo, el diseño y su revisión, estuvieron basados en los 
indicado en el cartel de la Licitación Pública No.2009LN-000003-CV, sección 403 (1)A Diseño de 
Rehabilitaciones y Sobrecapas Asfáltícas: 

"Espesor de capas intermedias, en los casos de rehabilitación, ya sean subbases o 
bases de cualquier tipo, 'por (sic) tramo homogéneo. Deberán indicarse las 
intervenciones requeridas para períodos de diseño de 3 a 15 años, indicándose lo 
requerido año por año. Se aplicará la metodología de diseño de la AASHTO 
1993. " La negrita no perlenece aloriginal. 

Según el Informe LM-PI-AT-045-13 sección 14, por el LanammeUCR, se colocó material de base en 
dos formas distintas, es decir: 

• "Sección principal corresponde a la recuperación y trituración de la carpeta 

existente, corregida posteriormente con un material para ajuste granulométrico 
(material correctivo, denominado material virgen), la cual en el presente informe se 
denominará uBase estabilizada combinada", 

• Sección correspondiente a las ampliaciones, es/á conformada por un material 
granular (material de base granular) estabilizado. A este material se le denominará 
"Base granular estabilizada"" La negrita peltenece al original. 

Luego, en la sección 11 punto 1.1, define tres tipos de bases: 

•  "Base mejorada: Corrige deficiencias de un material granular que pueden 
experimentar problemas en relación con el índice plástico y/o el límite líquido, 
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a través de la adición de porcentajes bajos de cemento (por ejemplo menos 
del 3%). 

•  Base estabilizada: Técnica que con la incorporación del cemento a un 
material granular tiene como objetivo el incremento de la cohesión para 
mejorar las características mecánicas y su durabilidad, en paralelo con un 
incremento en la resistencia y rigidez, situación que podría permítir la 
reducción del espesor de la capa de ruedo. En nuestro país se rigen por las 
especificaciones del CR-77, Sección 308 Bases estabilizadas con cemento 
ponland. 

•  Base recuperada: Es el tratamiento similar al de la base estabilizada, para 
un espesor de material compuesto por la capa de rodadura y materíal 
granular de corrección, o bien compuesto por la capa de rodadura y un 
porcentaje de material granular existente en la estructura de pavimento (base 
e incluso subbase), que una vez escarificados y pulverizados, se les adiciona 
cemento para generar un material resultante que cumpla nuevamente con la 
función de base, según las especificaciones técnicas y las demandas de 
tránsito requeridas . " 

Como se observa en estas definiciones, le compete a la sección principal la descripción de base 
recuperada, resaltando el hecho de que es un tratamiento "similar" y no idéntico al de la base 
estabilizada especificada en el CR-77. 

1.6 LIMITACIONES 

Como se explica en el punto 2.4 de este informe, los funcionarios que participaron del proceso por 
parte de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, no laboran para CONAVI actualmente . Es 
así que esta Dirección de Auditoria se vio limitada en la información que se solicitó a esta Gerencia, 
señalándose por parte del Administrador Vial contratado en ese momento para la zona 1-5 Alajuela 
Norte, que su participación fue únicamente para la digitalización de datos y que la inspección recayó 
en la ingeniería e inspectores del Conavi. 
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2. RESULTADOS 

2.1. DISEÑO 

El diseño de la estructura de paviment03 fue contratado a la empresa constructora según lo señalado 
en el cartel, siendo el laboratorio LGC el que lo elaborara y la Gerencia de Contratación de Vías y 
Puentes le dio la aprobación al diseño de la estructura de pavimentos, es decir, no analizó por 
separado el diseño de cada uno de los elementos que conforman la estructura (entre ellos, la base) . 

Lo anterior, queda claro en el oficio DVP 23-11-0211 del 14 de octubre de 2011, donde la Gerencia de 
Contratación señala: 

"En atención al oficio indicado en la referencia 4
, mediante el cual se solicita revisión 

y aprobación de la estructura de pavimento ... 

No omitimos manifestar, que mediante este oficio, la Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes del CONA VI, da por aprobado únicamente el paquete estructural 
propuesto ... " La negrita no pertenece al original. 

No obstante. el oficio de la Gerencia de Conservación al cual hacen referencia (GCSV-39-11-421 Odel 
13/10/2011), no es claro en cuanto al alcance solicitado de revisión , se limita a indicar: 

"Para su debido trámite y conocimiento le remito propuesta del diseño ... " 

Por otro lado, en el informe 368-2011 (23/09/2011) donde LGC presenta el diseño a la Administración, 
en el punto de Conclusiones deja claro : 

"Se requiere que la base mejorada con cemento tenga una resistencia a la 
compresión simple mínima de 45 kg/cm2 a los siete días y se refuerce con fibra 
síntética para minimizar el agrietamiento y con acelerante para adelantar el proceso 
ingreso del flujo vehicular. " La negrita no pertenece al origínal. 

Hallazgo NO.1. La Gerencia de Contratación de Vías y Puentes revisó el diseño con respecto al 
método de diseño de la MSHTO-935

, según lo indicado en el cartel de la Licitación Pública 
NO.2009LN-000003-CV. 

Este punto fue aclarado mediante correo electrónico, donde la Ing. Sofía Rodríguez Lépiz de la 
Dirección de Vías y Puentes informó que la base mejorada (llamada así por LGC) se debe tratar como 

3 Pavimento: La estructura integral de las capas de subrasante, sub-base. base y carpeta colocado encima de 
la rasante y destinada a sostener las cargas vehiculares _ Definición del Manual Centroamericano para Diseño 
de Pavimento, 2002_ 

4 Oficio por parte de la Gerencia de Conservación de Vras y Puentes, No. GCSV-39-11---421 O 

5 Método empfrico para diseño de pavimentos desarrollado en Estados Unidos en la década de 1960 
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base estabilizada (también llamadas bases tratadas con cemento) dentro de la normativa de la 
AASHTO, la cual sí cuenta con rangos de 45 kg/cm2 que corresponden a un módulo de 700.000 psis. 
Señala que, si bien este valor es alto, se manejó así para no incurrir en mayores gastos para la 
Administración, ya que el disminuir el módulo implicaba aumentar espesores. 

En cuanto al CR-77, indica que, en lo concerniente a la revisión de los diseños de la estructura de 
pavimentos, este se utiliza para la caracterización de los materiales, con el fin de correlacionar estas 
características en los nomogramas establecidos por AASHTO-93. 

Por otro lado, el LanammeUCR en su informe LM-PI-AT-045-13 de setiembre 2013, señala que "ante 
la ausencia de especificaciones contractuales para la base propuesta por el Contratista (compresión 
mínima a los 7 días de 45 kglcm2) , se considerara como referencia de análisis una BE-35, por tener 
la resistencia minima más cercana al de la base propuesta. " 

Al respecto, no se evidencia con los documentos al alcance que el LanammeUCR hiciera alguna 
referencia a la normativa de diseño AASHTO, incluida en el cartel de la contratación. Adicionalmente, 
el "Contrato de Obra Pública Conservación Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada por Precios 
Unitarios, Línea N° 18 Zona 1-5, Alajuela Norte entre Consejo Nacional de Vialidad y Constructora 
Hernán Salís SR.L. " cita en la Cláusula Primera de Antecedentes: 

"Constituyen antecedentes del presente contrato, los siguientes documentos, los 
cuales se deben tener como parte integrante del mismo y son de obligatorio 
acatamiento para las partes: 

r ...] Demás normas jurídicas y técnicas de aplicación" (página No. 11) La negrita no 
pertenece al original. 

Asimismo, la Subdirección de Geotecnia y Materiales de) Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT), en el oficio DVOP-D I-GM-20 16-02657

, corrobora esta información afirmando: 

"En el diseño estructural de pavimentos, se determina en primera instancia el 
espesor de las capas de la estructura basado tanto en el nivel de tránsito como en 
las propiedades de los materiales; siendo que el período de desempeño de una 
estructura de pavímenlo está en función de la pérdida de serviciabilidad, para el caso 
de/Informe N° 368-2011 de LGC Ingeniería de Pavimentos S.A. , se tiene que en el 
diseño de los espesores del pavimento de la Ruta Nacional N° 1 Sección de 
Control 20100 estación 1+600 a 12+300 se usó la Metodología de la Guía de 
Diseño AASHTO 1993.. . " La negrita pertenece al original. 

6la libra-fuerza por pulgada cuadrada. más conocida como psi (del inglés pounds-force per square inch) es una 
unidad de presión en el sistema anglosajón de unidades. 

7 Anexo NO.1 
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Hallazgo NO.2. La base utilizada cumple con lo solicitado en AASHTO-93 

La resistencia de base utilizada en este proyecto, fue determinada con respecto a los requisitos de 
AASHTO-93, por lo que, la resistencia de 45 kg/cm2 está dentro del rango que permite esta norma de 
diseño. 

Por otro lado, no se considera preciso, el utilizar la descripción de Base Estabilizada del CR-77, puesto 
que. tal y como lo indica la Subdirección de Geotecnia y Materiales. el proceso constructivo de esta 
base se podría interpretar como si fueran materiales recuperados en frío, cuya resistencia estaría 
sujeta al diseñador, es así que en el oficio DVOP-DI-GM-2016-0265 señala: 

"[. . .] el diseñador indica que "Debido al estado de pavimento encontrado se plantea 
aplicar un reacondicionamiento de la calzada donde se utilizaría una recuperadora. 
para recuperar v estabilizar 27 centímetros (10 centímetros de la carpeta asfáltica 
existentes y 17 de material virgen). El diseño se plantea para que en un período 
inicial se coloque sobre esta base me/orada con cemento una carpeta asfáltica de 
15 centímetros, dejando una base granular de 20 centímetros y una subbase 
granular de 22 centímetros. (. ..r: estableciendo para la Base Mejorada con Cemento 
un "MR" igual a 700 000 psi y un "a" igual a 0.19, requiriendo que 1/(. .. )Ia base 
mejorada con cemento tenga una resistencia a la comprensión simple mínima de 45 
kq/cm2 a los siete días y se refuerce con fibra sintética para minimizar el 
agrietamiento y con acelerante para adelantar el proceso de ingreso del flujo 
vehicular. (. ,.)". (Resaltado no es del original) [. . .] 

Es por lo descrito en el párrafo anterior, que se deben encontrar métodos más 
económicos para la rehabilitación de carreteras, siendo que el reciclado o 
recuperación del pavimento se ha convertido, en nuestros días, en una estrategia 
para incrementar a(. . .) la efectividad de los recursos existentes, y alcanzar más 
metros cuadrados de carreteras rehabilitadas por cada unidad de dinero gastado. " 
(Juárez Gutiérrez & Inzuna Ortíz, 2011), teniendo que lo propuesto por el diseñador, 
para el pavimento de la Ruta Nacional N° 1 Sección de Control 20100 estación 
1 +600 a 12+300, se ajusta a esta premisa, siendo que el tratamiento, la 
estabilización y rigidizacón (sic) de los materiales granulares con cemento, son 
términos que se refieren en gran medida al mejoramiento de los materiales, "( .. .)por 
lo que resulta de gran utilidad su diferenciación, aunque no basta con referenciar la 
normatívidad correspondiente, sino del proqué (sic) de realizar una u otra actividad 
en función de lo que se persigue. 'j (Juárez Gutiérrez & Inzuna Ortíz, 2011), para lo 
cual se puede tomar como referencia la Guía Práctica de Estabilización y 
Recuperación de Pavimentos con Cemento Portland, de la Asociación Mexicana de 
Ingeniería de Vías Terrestres, fa cual presenta lo siguiente: 

1.1c) Materiales recuperados en frío 

La norma N.CSV.CARA.02.001/03 define la Recuperación en Frío de Pavimentos 
Asfálticos como: 

"Es el conjunto de actividades que se realizan para desintegrar la carpeta asfáltica y 
parte o la totalidad de! material de base o subbase, por medios mecánicos en frío; 
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remezclar en el lugar el material recuperado con materiales pétreos nuevos, 
modificados o estabilizados con materiales asfálticos, cemento Pórtland, cal u otros 
o transformarlo en concreto hidráulico de baja resistencia; tender v compactar el 
material recuperado para formar una base o subbase sobre la que, posteriormente, 
se construirá una nueva carpeta" 

"El material recuperado, los materiales pétreos nuevos, los materiales asfálticos, el 
cemento Pórlland, la cal y los aditivos que se empleen en la elaboración de las 
mezclas, se mezclarán con el proporcionamiento necesario para producir un 
producto homogéneo, con las características establecidas en el proyecto o 
aprobadas por la Secretaría. Para mezclas modificadas con consumos de tres (3) a 
cinco (5) por ciento de cemento Pórtland o con cal, la dosificación de los materiales 
será la que indique e proyecto o la Secretaría . A menos que el proyecto o la 
Secretaría indiquen otra cosa, la resistencia a la compresión simple de las mezclas 
estabifzadas (sic) con seis (6) a diez (10) por ciento de cemento Pórtland, será de 
cuatro (4) meqapascales (40 kglcm2) y para concretos hidráulicos de baja 
resistencia, con contenidos de cemento P6rtland mayores a diez (10) por ciento, la 
resistencia será la indicada en el proyecto o por la Secretaría" 

"En general, los materiales obtenidos de la recuperación in-situ de pavimentos 
existentes, para ser utilizados en una nueva base, estabilizada o no, se corregirán 
mediante la adición de otros materiales provenientes de banco, de tal manera que 
cumplan con los requisitos establecidos en esta Norma según el uso a que se 
destinen." (Resaltado no es del original)" 

Por consiguiente, este es un criterio técnico que conforme a lo consignado en e! contrato (citado 
anteriormente), puede ser aceptado como norma técnica aplicable en la resistencia establecida por el 
Diseñador, para la base mejorada; en ausencia de especificaciones contractuales puntuales. 

2.2. PAGO EN FUNCiÓN DE LA CALIDAD 

Hallazgo NO.l. Hubo alta variabilidad en las resistencias obtenidas de la base mejorada. sin embargo, 
el cartel no presenta un apartado que permita el cobro por incumplimientos. 

Los trabajos en este tramo fueron realizados con los recursos proporcionados por la Licitación Pública 
NO.2009LN-000003-CV. Es así, que mediante oficio GSCV-056-13-01729~RC del 02 de abril de 2013, 
la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, le informa a la Dirección Ejecutiva sobre el cierre 
técnico de los trabajos de rehabilitación del tramo que nos compete, adicionando los ítems de pago 
utilizados. 

Del oficio supra citado, se extrae que los ítems usados para el pago de la base mejorada fueron: 

• M30(A) Reacondicionamiento de la calzada 
• 308(1) Cemento Pórtland 
• M-304(4) Suministro, colocación y compactación de base de agregado triturado, Graduación B 
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Tal como se observa en los ítems, no hay uno que sea especifico a esta base. Por lo tanto, las 
variaciones en la resistencia no están especificadas y, por ende, no tienen un fundamento cartel ario 
para ser multada por concepto de calidad. 

Es así, que en la resolución R-DCA-620-2014, la CGR señala: 

"Al respecto, nuestros Tribunales de Justicia, especialmente la Sala Constitucional, 
la Sala Primera, yel Tribunal Contencioso Administrativo, han determinado que para 
el establecimiento de cláusulas penales y de multas se debe respetar la 
razonabilidad y proporcionalidad al daño que se causaría por la omisión, 
imprudencia, negligencia u otra acción que cometa el contratista, y al efecto para 
fijar un porcentaje de cobro por indemnización debe existir un estudio previo dentro 
del expediente de la contratación donde se considere monto, plazo y riesgos del 
eventual incumplimiento, además de que la ejecución de tajes sanciones no puede 
ser automática, debe respetarse el debido proceso y el derecho de defensa del 
eventual sancionado, [. . .]" 

En cuanto a las multas cobradas a la empresa, para la zona 1-5 del período de setiembre-2011 a junio
2013, se constató en la facturación que fueron por conceptos de calidad de la mezcla asfáltica en 
caliente, calidad de la base granular, ausencia de brigadas de trabajo e incumplimiento de programa 
de trabajo. 

Adicional a lo anterior, relativo a la solicitud de la CGR de valorar la presentación de un reclamo civil, 
esta Dirección de Auditoría ubicó el criterio externado con oficio GAJ-03-15-2133 del 8 de diciembre 
de 2015 por la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, que atendió la petición de la Dirección 
Ejecutiva, sobre este particular: 

"[. . .] de Jas conclusiones emitidas por esa Gerencias se puede establecer que desde 
el punto de vista técnico -salvo un criterio diferente de esa Dirección- en apariencia 
no hay motivos para pretender un reclamo de naturaleza civil: ya que, como indicó 
la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes en líneas atrás, la resistencia de la 
base estabilizada cumplió con lo solicitado en el diseño de pavimento del proyecto 
en mención, asimismo, en la actualidad (aproximadamente 4 años después de 
ejecutado el proyecto), no se presentan da(jos estructurales severos en el tramo 
intervenido. 

[. . .] estima esta Gerencia que en apariencia, del informe rendido por la gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes, no hay motivos para iniciar un reclamo civil en los 
términos que la Contraloría General de la República lo solicitó en el oficio N° OFOE
IFR-IF-03-2015. " 

Se evidencia en el oficio GCSV-32-15-4109 del 15 de octubre 2015. que la Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes basados en el estudio estadístico llevado a cabo, llega a la conclusión de que ni el 
diseño aprobado ni el CR-77, establecen resistencias máximas a la compresión simple de la base, 

8 Contenidas en el oficio GCSV-32-15-4109 del 15/10/15 de la Gerencia de Conservación de Vras y Puentes. 
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sino solamente el cumplimiento de la resistencia mínima solicitada por el diseñador; de ahí lo resuelto 
por la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos . 

2.3. OBSERVACIONES EN CAMPO 

Los ingenieros Melissa Salas Pérez y Jeyfer Martinez Blanco de la Auditoría Interna, junto con los 
ingenieros Mauricio Salas Chaves y Sergio Guerrero Aguilera de LanammeUCR, realizaron gira al 
tramo en cuestión el día 14 de setiembre de 2016, para verificar el estado de la ruta . 

Se pudo observar que hay zonas con bacheo, grietas trasversales (figura No.1) y longitudinales (figura 
No.2). 

Hallazgo NO.4. Existen algunos daños puntuales en la carpeta asfáltica, imputables a un mal proceso 
constructivo de la capa asfáltica y a cortes realizados en la base mejorada, sin embargo, no hay daños 
que puedan ser atribuibles directamente a esta última. 

lo anterior se fundamentó en lo señalado por la CGR en su informe No. DFOE-IFR-IF-03-2015: 

"[. . .] la base estabilizada con cemento porlland"., fue diseñada al margen de las 
especificaciones técnicas nacionales, ya que superó su resistencia a la compresión 
simple por fafta de normativa, ... la situación encontrada, podría polenciar el riesgo 
de que se presenten deterioros acelerados de esa base y de la superficie de 
rodamiento [. .}" 

Basados en esta declaración, se solicitó al lanammeUCR emitir criterio técnico con respecto a lo 
observado en sitio. En cuanto a las grietas transversales, señaló en su oficio LM-AT-158-169 del 3 de 
octubre de 2016: 

"En relación a los agrietamientos transversales y de acuerdo con su espaciamiento 
mostrado se evidencia que se trata del reflejo de 105 cortes realizados en la base 
estabilizada posiblemente como medida de control de agrietamiento por las altas 
resistencias alcanzadas durante el proceso constructivo de la base estabilizada. 

Si bien fa realización de estos cortes es una alternativa preventiva para lograr 
controlar el agrietamiento por contracción ante la construcción de bases 
estabilizadas rígidas con valores de resistencia a 7 dfas mayores a 50 kglcm 2

, el 
agrietamiento transversal es considerado como un deterioro del pavimento al 
reflejarse en la capa asfáltica de ruedo y convertirse en un foco de filtración de agua 
hacia la estructura. Por lo tanto (sic) es criterio del LanammeUCR que la aparición 
de las grietas transversales mostradas en el oficio AUOF-10-16-0258(401) y 
correspondientes a la rehabilitación mayor ejecutada entre finales del año 2011 yel 
año 2013 responden al reflejo de los cortes realizados y no propiamente una 

9 Anexo No.2-Gira realizada 
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deficiencia del material estabilizado. Se debe hacer la aclaración que el reflejo de 
estas grietas transversa/es es apreciable en un tramo donde se colocó un espesor 
de mezcla asfáltica de 7,50cm, siendo lo común en casi la totalidad del proyecto 
ejecutado, un espesor de 15 cm donde no se perciben hasta el momento 
agrietamientos de este tipo. " La negrita no pertenece al original. 

Basados en esta declaración del LanammeUCR, se rescata el hecho de que la CGR señaló en el 
Anexo No. 2 de su informe: 

"[. . .] el Contratista debió realizar cortes en la base estabilizada con el fin de evitar 
e/ posible agrietamiento descontrolado, sobre todo en aquellas secciones en donde 
era mayor la rigidez de la base. " La negrita no pertenece al original. 

Asimismo, el 12 de junio de12014, la Gerencia de Conservación en su oficio GCSV-32-14-2626 informó 
a la Dirección Ejecutiva sobre las medidas correctivas implementadas con respecto al informe LM-PI
AT-045-13 del LanammeUCR, señalando: 

"4. Se realizaron cortes transversales en la base mejorada en la línea centro de 
la vía, para controlar posibles daños por valores altos en /a resistencia . Estos cortes, 
fueron sellados, con productos epóxicos especiales, para evitar la fiftración de agua 
hacia la capa granular subyacente o a la sub-rasante. Adicionalmente, se brindó a 
la mezcla de materiales recuperado y base, graduación B, un excelente proceso de 
fragua, realizándose riegos de agua constantes a la superficie tratada, Lográndose 
de esta forma disminuir el calor de hidratación de la masa estabilizada con cemento 
portland y consecuentemente la retracción. Así por medio de la toma de estas dos 
medidas preventivas, se disminuyó la posibilidad de agrietamiento prematuro 
y un posterior reflejo en superficie del concreto asfáltico." La negrita no 
pertenece al original. 

Con el fin de determinar si los daños que se observan en la carpeta corresponden a la base, se le 
solicitó al LanammeUCR indicar cuál método seria necesario, a lo que respondió en el oficio supra 
citado: 

"Una manera de verificar la condición actual de la estructura construida es mediante 
un análisis de relrocálculo de módulos para lo cua! se deben realizar ensayos de 
deflecfometria de impacto, conocíendo los espesores de las capas existentes en la 
estructura y el tipo de material que las conforman. " 
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Figura No.'1. Fisura transversal de i cm de ancho, observable en una carpeta asfáltica de 7,5 cm de 
espesor. 

En cuanto a las grietas longitudinales, LanammeUCR señala: 

"Referente a los agrietamientos longitudinales evidenciados en algunos tramos de la 
capa de ruedo, estos corresponden a la aberlura de algunas juntas longitudinales 
ubicadas dentro de los carriles externos en ambos sentidos, los cuales podrían ser 
originados por diversos factores durante el proceso de colocación de la capa 
asfáltica. Este tipo de deterioro está usualmente asociado a la falta de 
preparación de la junta longitud;naf previo a la colocación de las capas 
asfálticas en carriles contiguos, lo cual propicia el desplazamiento entre una capa y 
otra generando una abertura en la junta . .. . 

El otro aspecto ya mencionado que puede contribuir a la aparición de este tipo de 
deterioros es una aplicación inadecuada del riego de liga, . .. " La negrita no 
pertenece al original. 
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Figura NO.2. Fisura longitudinal con presencia de finos . 

Con respecto a los baches observados, Lanamme indica: 

Uf. . .] LanammeUCR no tiene evidencias para determinar las causas del origen 
ni el tipo de deterioros que se desarrolló por lo cual se realizaron los bacheas en 
la superficie de ruedo. Sin embargo (sic) es criterio del LanammeUCR que no es 
justificable el número de bacheos evidenciados en la sección rehabilitada en un 
periodo tan corto, específicamente entre el puente a desnivel de Villa Bonita y el SItiO 

conocido como la entrada a Monteeillos. Además, la presencia de bacheas en la 
superficie ya es considerada como un deterioro de la capa de ruedo." La negrita no 
pertenece al original. 

Con respecto a este bacheo observado en sitio, se le consultó a la Gerencia de Conservación de Vías 
y Puentes, presentando la siguiente declaración en el oficio DRC-46-2016-0681 del 5 de octubre de 
2016: 

"Conforme se señala en el informe COFEC (1-5)-231-2016 (copia adjunta) suscrito 
por ellng. Greivin Moreira Palma, Administrador Vial de la Zona 1-5 Alajue/a Norte, 
en el tramo anteriormente descrito donde se realizaron los trabajos de rehabifitación 
ejecutados entre 31 de octubre 2011 Y 13 de abril de 2013, no se ha realizado 
labores de mantenimiento como bacheo, siendo tal y como lo describe el 
administrador vial dicho tramo se encuentra en condiciones aceptables a cinco años 
de haberse iniciado la inleNención" La negrita pertenece al original. 
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2A. FUNCIONARIOS A CARGO DEL PROCESO 

Basados en la solicitud del Acuerdo tomado en la Sesión 1260-15 del 2 de noviem bre de 2015 (ACA
01-15-0718), se hizo una lista con los funcionarios que participaron en este proyecto. Como se puede 
observar en la tabla No. 1, de la Gerencia de Conservación Vial actualmente no hay ninguno laborando 
para el CONAVI. Por otro lado, aún laboran para el CONAVI las ingenieras que estuvieron encargadas 
de la revisión y aceptación del diseño. 

Tabla NO.1. Funcionarios que participaron del .er~yecto . 

¿Labora actualmente
; Puesto  Nombre 

para CONAVI? 

Gerencia de Conservación Vial 

Director Regional  Ing. William Abarca Cubero No 
~ -...-~ -. . . . 

Ingeniero de Zona 1-5 Alajuela Norte ' Ing. Esteban Sandoval Leitón No 
.. . 

Gerente a.i. Ing. Marcos Rojas Jenkins No 

Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 

Dirección de Diseño de Vías y Puentes Ing. Sofla Rodríguez Lépiz Sí 

Directora de Diseño de Vías y Puentes Ing. Gabriela Baltodano Vargas Sí 

3. CONCLUSIONES 

El presente estudio permite concluir lo siguiente: 

3.1  En la fase de revisión del diseño de la estructura de pavimentos y, por ende, la resistencia de 
la base mejorada, el procedimiento seguido por parte de la Gerencia de Contratación de Vías 
y Puentes, se basó en la norma AASHTO-93, la cual está señalada en el cartel de la Licitación 
Pública No.2009LN-000003-CV, sección 403 (1)A Diseño de Rehabilitaciones y Sobrecapas 
Asfálticas, como metodología de diseño. 

Esta información fue confirmada por la Ing . Sofía Rodríguez Lépiz de la Dirección de Diseño 
de Vías y Puentes y avalada por la Subdirección de Geotecnia y Materiales del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, la cual asesoró técnicamente a esta Auditoría . 

Es así, que la base utilizada no está normada en el CR-77, dado que la resistencia de esta 
base, fue determinada con respecto a los requisitos de AASHTO-93, por lo que, la resistencia 
de 45 kg/cm 2 está dentro del rango que permite esta norma de diseño. Aspecto que no se 
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evidenció que fuera tomado en cuenta por el LanammeUCR, como se consignó en el desarrollo 
del Hallazgo No. 1. 

3.2 Basados  en el análisis, se ubica falta de uniformidad al utilizar la descripción de Base 
Estabilizada del C R-77, con respecto al proceso constructivo efectuado en esta base; dado 
que es nombrada de manera diferente por el LanammeUCR y el Diseñador, interpretando cada 
uno la base así: Base Estabilizada Combinada (sección 14 de su informe LM-PI-AT-045-13) y 
Base Recuperada (en la sección 11. punto 1.1 del mismo informe); y Base Mejorada , 
respectivamente. 

Estas desigualdades señalan que la ausencia de especificaciones contractuales precisas. 
permitieron que la interpretación de sus resultados, no coincidieran, basados en que cada uno 
utilizó un criterío técnico que consideró se ajustaba mejor, a sus respectivos análisis. No 
obstante, se contó con el criterio de la Subdirección de Geotecnia y Materiales, que sustenta 
su análisis técnico en datos de la ~8-Mexjcana de Ingeniería de Vías Terrestres , que 
muestran que existen otras defi~,~" r rd SJP ~ateriales Recuperados en Fria, que brinda 
un aporte a las inquietudes de }ál e istencia utllii~~a en el Tramo Aeropuerto - Intersección El 
Coyol, Carretera Bernardo S01Q:' Oe_flbLla rele"-'ancia de dar especificaciones cartelarias y 

contractuales : puntuales, claras : y p ecisai"sobr diseños y otros, que se requieren para su 

adecuada ejecución. . ...~.~.: " ) .  . .. 

Lo citado en concordancia con el Ha 11 azg.Q...b.w..... j#laclonado con la normativa util izada por las 
partes. ~==-~ 

3.3 Los funcionarios públicos que laboraron en ese proyecto en la Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes, actualmente no están trabajando para el CONAVI. Mientras los colaboradores 
de la Dirección de Diseño de Vías y Puentes, laboran actualmente para este Consejo. sin 
embargo, conforme al Cartel y el Contrato de la Licitación Pública 2009LN-000003-CV Línea 
No. 18 Zona 1-5, no se evidencia un eventual incumplimiento de normas en cuanto a la revisión 
y aceptación del diseño de pavimentos . 

3.4 Hubo alta variabilidad en las resistencias obtenidas de la base mejorada, sin embargo, el cartel 
de Licitación Publica NO.2009LN-000003-CV, no presenta un ítem especifico para su pago. Así 
las cosas, los trabajos se pagaron mediante tres ítems: M30(A) Reacondicionamiento de la 
calzada, 308(1) Cemento Pórtland y M-304(4) Suministro, colocación y compactación de base 
de agregado triturado, Graduación B. 

Por lo tanto, las variaciones en la resistencia no están especificadas y, por ende, no tienen un 
fundamento cartelario para ser multada por concepto de calidad, a pesar de que si se contó 
con el autocontrol y verificación de la calidad en renglones de pago especificados. 

3.5 Existen algunos daños puntuales en la carpeta asfáltica, imputables a cortes realizados en la 
base mejorada, sin embargo, no hay daños que puedan ser atribuibles directamente a las 
resistencias obtenidas en campo para la base. 
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Es así, que basados en el criterio técnico de LanammeUCR en su oficio LM-AT-158-16 del 3 
de octubre de 2016, no se puede afirmar que las altas resistencias de la base mejorada tengan 
una afectación directa sobre la vida útil del pavimento a la fecha y para poder comprobar que 
la base tiene una afectación directa a la vida útil, sería necesario un análisis de retrocálculo de 
módulos para lo cual se deben realizar ensayos de deflectometría de impacto, actividad que 
deberá ser valorada por la Administración, para su eventual implementación. 

Licda. Blanca Calderón Chinchilla . Reynaldo Vargas Soto 
Supervisora Auditor Interno 
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ANEXO No.1 

Dirección de Ingeniería 
Subdirección de Geotecnia y Materiales 

DVO P~DI·GM-2016-0265 

10 de noviem bre del 2016 

Licenciado  
Reynaldo Vargas Soto  
Auditor Interno  
Consejo Nacional de Vialidad  

Asunto: Atención oficio DM-2016-3341, colaboración 
con la Auditoría Interna del CONAVI para el 
cumplimiento de la disposición 4.6 del Informe DFOE
IFR-I F-03-2015. 

Estimado señor:  
Según lo acordado con la Ing. Melissa Salas Pérez yel Ing. Jeyfer Martínez Blanco en Reunión de Coordinación,  
efectuada el pasado día 28 de octubre del 2016, él efectos de la colaboración que se le brinda a esa Auditoría  
Interna para el cumplimiento de la disposición 4.6 del Informe DFOE-IFR-IF-03-2015, por este medio me permito  
detallarle lo siguiente:  

Un pavimento es una estructura integrada por diferentes materiales, en espesores definidos, y can condiciones  
de drenaje, diseñada para proveer una base de apoyo, de manera que las cargas de tránsito sean transmitidas al  
suelo de subrasante de forma amortiguada, de tal modo que no se supere su resistencia mecánica, procurando  
ser un medio drenante por el cual el agua de lluvia sea evacuada de la superficie de ruedo, brindando además una  
superficie de ruedo estable, segura y confortable.  

) 
En el diseño estructural de pavimentos, se determina en primera instancia el espesor de las capas de la estructura 
basado tanto en el nivel de tránsito como en las propiedades de los materiales; siendo que el período de 
desempeño de una estructura de pavimento está en función de la pérdida de serviciabilidad, para el caso del 
Informe W 368-2011 de LGC Ingeniería de Pavimentos S.A., se tiene que en el diseño de los espesores del 
pavimento de [a Ruta Nacional N° 1 Sección de Control 20100 estac:ión 1+600 a 12+300 se usó la Metodología 
de la Guía de Diseño AASHTO 1993, cuya fórmula de diseño es: 

.~ JI' - z s· 9 :\6' '(5"-' 1) - 0"0· lO~{ 4~~1. 5 ) :::!_~.::! 1<,,, (j\j R)- 8.07J0= I~ - ,,>< o ~ .. e>g . ~ . - -l 109-' = 
OAO+------,-,~

( SI'': -1- I ).<- 1>, 
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En donde:  
W18 :;; Logaritmo en base 10 del número de ejes equivalentes (ESALs) estimados para el perlado de vida útil del  
pavimento.  
ZR y So :;; Confiabilidad del proceso de diseño del pavimento, es la probabilidad de que una sección de pavimento,  
diseñada usando el procedimiento, se desempeñe de manera satisfactoria para el tráfico y las condiciones  
medioambientales del período de vida útil.  
óPSI :;; Diferencia entre el nivel de servicio inicial, con el que se dota al pavimento en el año O, y el nivel de servicio  
final que se espera que tenga luego del período de vida útil.  
MR = Capacidad mecánica ("resistencia") del suelo de subrasante expresada en términos de su módulo resiliente  
(El. 
SN (Número estructural) :;; Número abstracto que expresa la capacidad estructural requerida por un pavimento 
para las combinaciones dadas de soporte de suelo (MR), tráfico total (ESALs) y cambio de la servicibilidad (IlPSI) 
sobre la vida útil del pavimento. 

Se utilizan coeficientes para la conversión de la profundidad de las capas : 

a:;; coeficiente estructural de la capa 
D =espesor de la capa 
m =coeficiente de drenaje de la capa 

D" , 
)  

SNJ CARPETA 1O, 

--~----------------~ 
BASE 

SUB-BAS E 

SS·, = !l,D, ~ SX, 

S.\"l - SA' ", 
lI: m, 

5:\;··, SUBRASANTE 

SX) - (S,,"", .,. SX":) 
~ 

al ",3 
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En el citado informe, el diseñador indica que "Debido 01 estado de pavimento encontrado se planteo aplicor un 
reacondicionamiento de la callada donde se utilizaría uno recuperadora. para recuperar V estabilizar 27 
centímetros (10 centímetros de la carpeta asfáltica existentes y 17 de moterial virgen). El diseño se planteo paro 
que en un perIodo inicial se coloque sobre esta base mejorodo con cemento uno carpeta asfáltica de 15 
centímetros, dejando una base granular de 20 centlmetros y uno subbase granular de 22 cen tímetros. ( ... )", 
estableciendo para la Base Mejorada con Cemento un "M R" igual a 700000 psi y un "a" igual a 0.19, requiriendo 
que "(. .. )10 bose mejorado con cemento tenga uno resistencia a la comprensión simple m{nimo de 45 kq/cm 2 o Jos 
siete días y Se refuerce con fibra sintética poro minimizar el agrietamiento y con ocelerante poro adelantar el 
praceso de ingreso del flujo vehicular.(.. ,)". (Resaltado no es del original) 

Sobre lo anterior, vale destacar que durante los últimos años se ha presentado un desarrollo sin precedentes de 
la infraestructura vial en el país, y en el mundo; miles de kilómetros de carreteras fueron construidos para 
satisfacer la demanda vehicular de su momento, siendo que gran parte de ellas han estado en operación por más 
de tres décadas y han alcanzado su período de diseño, por lo que ha sido necesario, por parte de las autoridades, 
incrementar las labores de conservación para lograr niveles de servicio aceptables, lo anterior tal y como lo ha 
indicado el LanammeUCR, en el particular de que "(. .. )10 Red Vial Nacional muestra lo mismo tendencia que en el 
año 2012, con uno lento propensión al deterioro, condición que quedo evidenciada en el tipo de deterioros que se 
han presentado y por el elevado monto de las inversiones necesarias poro mantener lo condición actual." 
(Contreras, 2015), lo anterior, en momentos que la flota vehicular ha aumentado significativamente a través de 
los años, al igual que las presiones de inflado de los neumáticos, asr como las cargas por eje transportadas, 
conjunto de factores que sumados contribuyen al deterioro de las carreteras. 

Así las cosas, una porción significativa del Fondo Vial del país se destina para actividades de mantenimiento 
rutinario y periódico, por lo que consecuentemente se tiene menos dinero disponible para efectuar labores de 
rehabilitación o mejoramiento, siendo que por lo general "(. .. )rutas donde lo condición de deterioro ameritaba 
intervenciones mayores, toles como rehabilitaciones o reconstrucciones y que fueron intervenidas básicamente 

con actividades de conservación toles como sobrecopas delgados o bacheas, lo cual ímplícó uno enorme inversión. 
Dado que existen actividades mucho más eficientes para mantener y recuperar una red vial como lo Red Vial 
Nocional. no se pueden considerar estos mejoras como uno inversión óptima de los recursos, así mismo, las 
mejoras observados se concentraron mayoritariamente en actividades que impactan 5010 la superficie del 
pavimento, por lo que existe una gran fragilidad de los rutas y uno alta probabilidad que estas inteNenciones no 
tengan lo durabilidad deseada. /l. (Contreras, 2015) (Resaltado no es del original) 

Es por lo descrito en el párrafo anterior, que se deben encontrar métodos más económicos para la rehabilitación 
de carreteras, siendo que el reciclado o recuper¿¡ción del pavimento se ha convertido, en nuestros días, en una 
estrategia para incrementar "(.)10 efectividad de 105 recursos existentes, y alcanzar más metros cuadrados de 
carreteras rehabilitados por coda unidad de dinero gastado." (Juárez Gutiérrez & Inzu na Ortíz, 2011), teniendo 
que lo propuesto por el diseñador, para el pavimento de la Ruta Nacional N" 1 Sección de Control 20100 estación 
1+600 a 12+300, se ajusta a esta premisa, siendo que el tratamiento, la estabilización y rig¡dización de los materia
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les granulares con cemento, son términos que se refieren en gran medida al mejoramiento de los materiales, 
1J(. ..)por lo que resulta de qran utilidad su diferenciación, aunque no basta con referencíar lo normatividad 
correspondiente, sino del proqué(sicJ de realizar una u otro actividad en funcíón de lo que se persique." (Juárez 
Gutiérrez & Inzuna Ortíz, 2011) (Resaltado no es del original), para lo cual en el caso de previa cita, se puede tomar 
como referencia la Guía Práctica de Estabilización y Recuperación de Pavimentos con Cemento Portland, de la 
Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.c., fa cual indíca lo siguiente: 

"(. .. ) 
1.1c) Materiales recuperados en frío 

Lo norma N.CSV.CAR.4.02.001j03 define la Recuperación en Frío de Pavimentos Asfálticos como: 

"Es el conjunto de actividades que se realizan para desintegrar la carpeta asfóltica y parte o la 
totalidad del material de base o subbase, por medios mecónicos en frío; remezclar en el lugar el 
material recuperado con materiales pétreos nuevos, modificados o estabilizados con materiales 
asf61ticos, cemento pórtlond. col u otros o transformarlo en concreto hidráulica de baja 
resistencia; tender v compactar el material recuperado para formar uno base o subbase sobre la 
que, posteriormente, se construirá una nueva carpeta" 

"El material recuperado, los materiales pétreos nuevos, los materiales asfálticos, el cemento 
Pórtland, la col y los aditivos que se empleen en lo elaboración de las mezclas, se mezclarán con 
el proporcíanamiento necesario para producir un producto homogéneo, con las características 
establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. Para mezclas modificadas con 
consumos de tres (3) a cinco (5) por ciento de cemento Pórtland o con cal, lo dosificación de los 
materiales será Jo que indique e proyecto o lo Secretaría. A menos que el proyecto o lo Secretaría 
indiquen otra cosa, la resistencia a lo compresión simple de las mezclas estabílzadas con seis (6) o 

diez (10) por ciento de cemento P6rtland, será de cuatro (4) meqapascales (40 kg/cm1) y poro 
concretos hidráulicos de baja resistencia, con contenidos de cemento Pórtland mayores a diez (10) 
por ciento, la resistencia será Jo indicada en el proyecto o por la Secretaría" 

"En general, los materiales obtenidos de la recuperación in-situ de pavimentos existentes, para ser 
utilizados en una nueva base, estabilizoda o no, se corregirán mediante lo adición de otros 
materiales provenientes de banco, de tal manero que cumplan con los requisitos establecidos en 
esta Norma según el uso a que se destinen. JI 

f. ..)" (Resaltado no es del origina 1) 
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Con base a lo detallado hasta el momento, el suscrito manifiesta que se puede evidenciar en el Informe N° 368
2011 de lGC Ingeniería de Pavimentos S.A., tanto la solución aritmética efectuada para la fórmula de diseño de 
la Metodología de la Guia de Diseño AASHTO 1993, como la definición de coeficientes para la conversión de la 
profundidad de las capas, mismas que se ajustan a las exigencias de la capacidad estructural requerida por el 
pavimento de la Ruta Nacional N" 1 Sección de Control 20100 estación 1+600 a 12+300, para las combinaciones 
dadas de soporte de suelo (MR), tráfico total (ESALs) y cambio de la servicibilidad (l:IPSI) sobre la vida útil del 
pavimento definida, inferida ésta en 5 años según lo indicado en la página 21 de 31 del informe, lo cual fue avalado 
en su momento por la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes del Consejo NacIonal de Vialidad. 

Por otra parte, ell nforme N" 368-2011 de LGC Ingeniería de Pavimentos S.A. es laxo en el deta lIe de la defin ición 
de la intervención del pavimento, el establecimiento de especificaciones técnIcas de los materiales a utilizar, 
siendo que la estructura de pavimento propuesta en dicho informe, es teórica y asume un determinado 
funcionamiento de los drenajes, además de parámetros y variables utilizados en el dimensionamiento de la 
misma, lo cual tiene un grado implícito de incertidumbre estadística, por lo que resulta importante para el 
diseñador, asegurarse en la intervención propuesta, el cumplimiento de los espesores detallados, la capacidad 
soportante definida, la elaboración del (los) diseño(s) de mezcla del material de carpeta asfáltica existente 
recuperada, material virgen y cemento portland, requerldo(s) según los requisitos de resistencla definidos . 

Para los fines correspondientes le indico la siguiente referencia bibliográfica: 

Contreras, G. (02 de Julio de 2015). LonommeUCR. Obtenido de LanammeUCR presenta sexto informe de 

Evaluación de la Red Vial Nacional pavimentada: www.lanamme.ucr.ac.cr 

Juárez Gutiérrez, O,} & Inzuna Ortíz, M. A. (2011). Guío Práctico de Estabilización y Recuperación de Pavimentos) 
con Cemento Portlond en México. D.F.: Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.e. 
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Información técnica del documento 

1. Informe en versión final 
LM-PI-AT-045-13. 

2. Copia No. 
1 

3. Titulo y subtitulo: 
EVALUACiÓN ESTADISTICA DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD DE 
LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE 
REHABI LITACiÓN DE LA RUTA NACIONAL N°1, CARRETERA 
BERNARDO SOTO, TRAMO AEROPUERTO -MANOLOS. 
Licitación Pública No. 2009 L N-OOOO03-CV. Línea 18 Zona 1-5: 
Alajuela Norte. 
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8. Notas complementarias 
--*--*

9. Resumen 

Calidad del malerial de subbase granular ~ base granular colocados en el Q.roy.ecto: Los resultados 
de granulometría reportados por los laboratorios de control de calidad y verificación de calidad para 
los materiales granulares de subbase y base evidencian incumplimientos en diversos tamices con 
relación a la granulometrla establecida en las Especificaciones Especiales, para el periodo de 
estudio (noviembre 2011 a marzo de 2012). Con relación a los limites de consistencia, densidad y 
humedad en sitio e [ndice de soporte (CBR), demuestran cumplimiento de las especificaciones 
establecidas. 

Calidad del material de base estabilizada colocado en ele.ro'í.8cto: Los resultados de los ensayos 
granulométricos realizados por los laboratorios de control de calidad y verificación de calidad para 
el material granular para base estabilizada muestran incumplimientos para diversos tamices 
establecidos en la curva granulométrica contractual, durante el periodo de análisis (noviembre 2011 
a marzo de 2012). Asimismo se determina que los resultados de resistencia a la compresión de la 
base estabilizada con cemento, reportados por los laboratorios de control de calidad y verificación 
de calidad, fueron variables con relación a la resistencia requerida en el diseño para el mismo 
periodo de análisis. 

ESQ.ecificaciones Q.ara subbase granular 'í. base granular. Los resultados de calidad reportados por 
los laboratorios de control de calidad y verificación de calidad, para los materiales granulares de 
subbase, base y base estabilizada fueron valorados con especificaciones distintas a las 
establecidas en el Cartel de Licitación. 

10. i3alabras clave 11.Nillel de seguridad: 12. Núm. de páginas 
Subbase granular, Graduación B, Base 
Estabilizada con cemento, Resistencia, 

Granulometría, Limites Alterberg . 
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EVALUACiÓN ESTADISTICA DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS  
EN EL PROYECTO DE REHABILITACiÓN DE LA RUTA NACIONAL W1, CARRETERA BERNARDO  
SOTO, TRAMO AEROPUERTO - MANOLOS. Licitación Pública No. 2009LN-000003-CV. Línea 18  

Zona 1-5: Ala'uela Norte  
Departamento encargado del proyecto: Gerencia de ConselVación de Vías y Puentes. CONAVI 
Ingeniero de CONAVI Zona 1-5Alajuela Norte: In9. Esteban Sandoval Leitón. 
Laboratorio de verificación de calidad: Laboratorio CACISA 

Empresa Contratista: Constructora Hernán Solís 
Laboratorio de autocontrol de calidad: LGClngeniería de Pavimentos 

Monto Total original del contrato de conservación: ~5.982 . 104.437,OO (colones) 
Plazo original de ejecución:109S dias naturales 

Monto original del proyecto de rehabilitación: ~ S.771.647.012.65(colones) 
Plazo original de ejecución: no hay un plazo establecido de forma oficial 

Coordinador de Programa de Infraestructura de Transporte, PITRA: 
In9. Luis Guillermo Loda Salazar, PhD 

Coordinadora de Auditoría Técnica: Auditores: Asesor Legal: 
109. Jenny Chaverri Jiménez, MScEng . In9. Víctor CelVantes Calvo. Lic . Miguel Chacón Alvarado 

In9. Wendy Sequeira Rojas. 
In9. Mauricio Salas Chaves. 

Primer Informe de Auditoría Técnica: LM-PI-AT-040-12, "Evaluación de la gestión de las actividades 
de rehabilitación vial en la Ruta Nacional N° 1, Carretera Bernardo Soto, Sección de Con/rol 
20010, Tramo Intercambio Aeropuerto-Intercambio Manolo 's" entregado en noviembre de 2012. 

Segundo Informe de Auditoría Técnica: LM-PI-AT-045-13, "Evaluación estadfstica de los ensayos de 
calidad de los materiales utilizados en el proyecto de rehabilitación de la Ruta Nacional N° 1, Carretera 
Bernardo $0/0, Tramo Intercambio Aeropuerto-Intercambio Manolo's" entregado en setiembre de 2013. 

Ubicación del proyecto auditado: 

, 
acC11<)L• 

Figura 1. Ubicación del Proyecto de Rehabilitación, Tramo Intercambio Aeropuerto--In/ercambio  
Manolo 's  
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GLOSARIO TÉCNICO 

AASHTO: Normas de ensayo publicadas por la Asociaci6n Americana de Funcionarios de Carreteras 
Estatales y Transporte 

ASTM: Normas de ensayo publicadas por la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales 

CR-77:Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes 
publicado en el año 1978 

Ingeniero de Proyecto: funcionario encargado de la Admin istración, responsable de Inspeccionar la 
ejecución de los trabajos de conservación vial. 

Autocontrol de calidad : Organismo de ensayo, contratado quien realiza la gestión de calidad y ensayos 
a los materiales por parte del Contratista ejecutor de los trabajos. 

Verificación de calidad: conjunto de actividades realizadas por un Organismo de Ensayo, para verificar 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales y productos, de conformidad con las 
términos contractuales pactados con un Contratista ejecutor de obras. 

C8R: El valor de CBR es una medida de la capacidad de soporte de suelos y agregados (resistencia al 
esfuerzo cortante), bajo condiciones de densidad alcanzada mediante niveles de compactación 
controlados y una humedad especifica (humedad óptima), expresado como un porcentaje, en donde 
valores menores a 8% reflejan un suelo de mala capacidad y valores mayores de 20% se consiguen para 
suelos con excelente capacidad de soporte . 

BE-25: La base estabilizada BE-25 consiste en estabilizar un material granular (que se diferencia del 
material de base) con cemento hidráulico con el fin de alcanzar una resistencia a la compresión promedio 
de 30 kg/cm2 cuando se falla a los 7 dlas. 

BE-35: La base estabilizada BE-35 consiste en estabilizar un material granular (que se diferencia del 
material de base) con cemento hidráulico con el fin de alcanzar una resistencia a la compresión promedio 
de 40 kg/cm 2 cuando se falla a los 7 dras. 

Variabilidad: Diferencias en el comportamiento de todo fenómeno observable y medible que se repite 
bajo iguales condiciones, debidas a cambios en factores no controlables, que influyen sobre él. Este 
comportamiento es imperceptible, ya que es inherente a cada fenómeno o proceso. La variabilidad puede 
ser pequeñas, como en el caso de procesos industriales, ó puede ser grande, como en el caso de 
fenómenos en que está involucrado el comportamiento humano, como los fenómenos sicológicos, 
sociológicos y económicos. La variabilidad existente en los fenómenos se puede reducir, se puede 
explicar parcialmente, pero nunca se puede eliminar. 
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INFORME EN VERSiÓN FINAL DE AUDITORíA TÉCNICA EXTERNA.  
EVALUACiÓN ESTADISTICA DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD DE LOS  

MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE REHABILITACiÓN DE LA  
RUTA NACIONAL N°1, CARRETERA BERNARDO SOTO, TRAMO  

AEROPUERTO - MANOLOS  

1. FUNDAMENTACiÓN. 

La auditoría técnica externa a los procesos, controles, laboratorios, proyectos e 
instituciones públicas que efectúan sus labores para el sector vial, se realiza de 
conformidad con las disposiciones del articulo 6 de la Ley N° 8114 de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias y su reforma mediante la Ley W 8603, dentro del Programa de 
Fiscalización de la Calidad de la Red Vial del Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales (LanammeUCR) de la Universidad de Costa Rica (UCR). 

Asimismo, el proceso de auditada técnica se fundamenta en el pronunciamiento C-087
2002 del 4 de abril del 2002, de la Procuraduría General de fa República, que indica: 
"... /a fiscalización que realiza /a Universidad a través del Laboratorio es una fiscalización 
externa, que trasciende los contratos de mérito, y por ende, obras específicas, para 
abarcar /a totalidad de la red nacional pavimentada (por ende, proyectos ya finiquitados) y 
que incluso pOdría considerarse "superior", en el sentido en que debe fiscalizar también 
los laboratorios que realizan análisis de calidad, auditar proyectos en ejecución, entre 
otros aspectos, evaluar la capacidad estructural y determinar los problemas de 
vulnerabilidad y riesgos de esa red. Lo cual implica una fiscalización a quienes podrían 
estar fiscalizando proyectos concretos." 

2. OBJETIVO DE LAS AUDITORíAS TÉCNICAS. 

El propósito de las auditadas técnicas que realiza el LanammeUCR en cumplimiento de 
las tareas asignadas en la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria", Ley N° 8114, es el 
de emitir informes que permitan a las autoridades del país, indicadas en dicha ley, 
conocer la situación técnica, administrativa y financiera de los proyectos viales durante 
todas o cada una de las etapas de ejecución: planificación, diseño y especificaciones; 
cartel y proceso licitatorio; ejecución y finiquito. Asimismo, la finalidad de estas auditorfas 
consiste en que, la Administración, de manera oportuna tome decisiones correctivas y 

ejerza una adecuada comprobación, monitoreo y control de los contratos de obra, 
mediante un análisis comprensivo desde la fase de planificación hasta el finiquito del 
contrato. 

I 
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3.  Objetivo del informe. 

El objetivo general de esta auditoría técnica, es realizar una evaluación de la calidad del 
diseño de base estabilizada, así como evaluar con respecto a las especificaciones los 
resultados emitidos durante el periodo Noviembre de 2011 a Abríl de 2012 1 por el 
laboratorio de autocontrol y el laboratorio de verificación de calidad de los materiales de 
subbase, base granular y base estabilizada, incorporados al proyecto de rehabilitación de 
la Ruta Nacional W1, Carretera Bernardo Soto, Tramo Intercambio Aeropuerto
Intersección Manolo's, realizado según el Cartel de Licitación "Conservación Vial de la 

Red Vial Nacional Pavimentada (CV) por Precios Unitarios, Licitación Pública No. 
2009LN-000003-CV. Línea 18 Zona 1-5: Alajuela Norte". 

Asimismo. se tiene como propósito dar a conocer a la Administración, desde el punto de 
vista externo y constructivo, los aspectos que se desvían de los requerimientos 
normativos dentro del proceso de gestión del proyecto, para ello se han planteado los 
siguientes objetivos específicos: 

1.  Evaluar estadísticamente los resultados de los ensayos de autocontrol y 
verificación de calidad realizado a los materiales de subbase, base granular y base 
estabilizada, en relación con las especificaciones contractuales. Asf como los 
resultados obtenidos por el LanammeUCR para el material de base estabilizada) . 

2.  Evaluar los criterios y la metodología utilizados para realizar el diseño de la base 
estabilizada con cemento, y su correspondencia con los términos contractuales. 

3.  Considerar, según los aspectos evaluados, el posible comportamiento de las obras 
de rehabil itación de la estructura del pavimento . 

El presente informe, es una segunda parte del proceso de auditoría iniciado en el año 
2012 en el proyecto de rehabilitación de la Ruta Nacional W 1, Carretera Bernardo Soto, 
Tramo Intercambio Aeropuerto - Intercambio Manolos realizado según el Cartel de 
licitación "Conservación Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada (CV) por Precios 

Unitarios, Licitación Pública No. 2009LN-000003-CV. Línea 18 Zona 1-5: Alajuela Norte", 
en donde se emitió el informe LM-PI-AT-040-12, "Evaluación de la gestión de las 

actividades de rehabilitación vial en fa Ruta Nacional N" 1, Carretera Bernardo Soto, 

Sección de Control 20010, Tramo Intercambio Aeropuerto-Intercambio Manolo 's", 

Se procura que este informe sea una herramienta que le permita a la Administración 
evaluar las condiciones en que se desarrolló el proyecto de manera que pueda contribuir 
a la toma de decisiones sobre aspectos que se deben considerar tanto en este proyecto 
como en futuras obras viales para que se logren ejecutar de una manera eficiente, 
minimizando la posibilidad de atrasos en los plazos de conclusión, gastos adicionales que 
se presenten por aspectos previsibles y buscando siempre la calidad requerida y 

, Referirse al apartado 7 del presente informe en donde se indican las limitaCiones exislenle~ para la ejecuCión del mismo. 
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esperada en las obras de acuerdo con las especificaciones establecidas y que justifique la 
inversión realizada. 

4. METODOLOGíA DE LA AUDITORíA TÉCNICA. 

Este informe se efectuó siguiendo los procedimientos de auditarla técnica, mediante la 
revisión de la documentación del proyecto, la verificación del proceso constructivo 
mediante visitas al sitio, muestreo y realización de ensayos de laboratorio al material de 
base estabilizada utilizado en el proyecto. 

Las actividades que se desarrollaron por el equipo de auditarla técnica consistieron en 
visitar los diversos frentes de trabajo y hacer una revisión de los documentos 
contractuales relacionados con el proyecto, así como programar muestreos de los 
materiales de base estabilizada. 

Se realizaron visitas de campo los dias 04, 19 Y 24 de enero, 27, 28 Y 29 de febrero ,02, 
06,09,12,13,14 Y 16 de marzo de 2012; con el propósito de observar el desarrollo del 
proyecto, la aplicación de las buenas prácticas constructivas. La recopilación de evidencia 
documental, se efectuó durante las vistas a sitio y mediante solicitud expresa a la 
Ingeniería del proyecto. De las actividades efectuadas durante este período de tiempo se 
emitió un primer informe relacionado con el proyecto, identificado como LM-PI-AT-040-12, 
"Evaluación de la gestión de las actividades de rehabilitación vial en la Ruta Nacional 
W 1, Carretera Bernardo Soto, Sección de Control 20010, Tramo Intercambio Aeropuerto
Intercambio Manolo's". 

También, durante dicho proceso de auditorfa, se realizaron varios muestreos de 
materiales a cargo del laboratorio LanammeUCR, en las siguientes fechas 19 de enero de 
2012,27 Y28 febrero de 2012 y 2 de marzo de 2012. 

La toma y ensayo de muestras en el proyecto por parte de la Auditoría Técnica dentro del 
proceso de fiscalización, no tiene como finalidad cumplir la función del autocontrol ni la 
verificación de calidad y tampoco le corresponde a esta Auditoría Técnica, realizar 
evaluaciones exhaustivas a nivel de proyecto que son de competencia propia de la 
Administración, por lo que el presente informe no es un dictamen final de la calidad del 
proyecto de rehabilitación de la carretera Bernardo Soto, sino un insumo para que la 
Administración realice una revisión de los resultados obtenidos por el LanammeUCR, en 
contraste con los controles propios, tanto de la verificación como del autocontrol de 
calidad por parte del Contratista, controles que deben existir en todo proyecto de obra vial. 
Es competencia de la Administración, determinar la aceptación o rechazo del material, asi 
como su respectivo pago, según lo establece el CR-77 en su Sección 105.04 y al 
apartado 7. Pago de obra ejecutada en función de la calidad, del Tomo 11, del Cartel de 
Licitación. 
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5. ALCANCE DEL INFORME. 

El estudio que realiza esta auditoría técnica consiste en el análisis general del diseño de 
base estabilizada presentado por el Contratista para este proyecto de rehabilitación; así 
como la evaluación de los resultados de los ensayos realizados por el LanammeUCR. 
Asimismo, se incluye la evaluación estadística de los resultados de autocontrol y 
verificación de la calidad del periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2011 
a abril de 2012. El estudio contempla el análisis de los resultados obtenidos de los 
materiales de subbase granular, base granular y base estabilizada; por lo tanto no se 
incluyó dentro del análisis el material de préstamo ni de la carpeta asfáltica. 

6. ANTECEDENTES DEL INFORME. 

En relación con el estudio que se desarrolla en el presente informe, este atañe a una 
continuación (segundo informe) de un proceso de auditoría iniciado en el año 2012 en el 
proyecto de rehabilitación de la Ruta Nacional W1, Carretera Bernardo Soto, Tramo 
Intercambio Aeropuerto - Intercambio Manolos realizado según el Cartel de Licitación 
"Conservación Vial de la Red Víal Nacional Pavimentada (CV) por Precios Unitarios. 
Licitación Pública No. 2009LN-000003-CV. Unea 18 Zona 1-5: Alajuela Norte", en donde 
se emitió el informe LM-PI-A T-040-12, "Evaluación de la gestión de las actividades de 
rehabilitación vial en la Rula Nacional N° 1, Carretera Bernardo Soto, Sección de Control 
20010, Tramo Intercambio Aeropuerto-Intercambio Manolo's" con fecha de entrega 13 de 
noviembre de 2012. 

Dicho informe exponfa aspectos relacionados con: especificaciones insuficientes para 
garantizar la calidad y eficiencia de actividades de rehabilitación, especificaciones 
técnicas que difieren de las establecidas en el Cartel de Licitación para los materiales de 
base y subbase granular, falta de evaluación del factor de pago por calidad para los 
materiales de base y sub base granular e inconsistencias de los procesos llevados para el 
trámite de adelanto de materiales, entre otros aspectos desarrollados en el mismo. En 
vista de los hallazgos encontrados en este primer informe, se decide desarrollar una 
segunda parte para valorar estadlstica mente los resultados de control y de verificación de 
calidad reportados para los materiales de subbase, base granular y base estabilizada. 

Asimismo, durante el proceso de auditarla se emitieron diversos oficios advirtiendo sobre 
diferentes aspectos que se evidenciaban en el proyecto. 

A manera de antecedente, en relación con las especificaciones vigentes en este proyecto 
para los materiales de subbase. base granular y base estabilizada, debe destacarse que 
durante el proceso de auditoría se tuvo conocimiento de que mediante el oficio DCV-02
5865-2009 del 13 de octubre de 2009, emitido durante el proceso de aclaraciones al cartel 
de licitación, fueron propuestos cambios a las graduaciones de los materiales granulares 
indicados anteriormente establecidas en el cartel de licitación; sin embargo, la aclaración 
contenida en dicho oficio no fue incorporada a la versión final del cartel de licitación ni al 
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contrato respectivo y su Addendum N° 1, de ahí que sea criterio de esta Auditoría Técnica 
que las especificaciones para los materiales de subbase, base granular y base 
estabilizada, vigentes para este proyecto, son las indicadas en la versión final del Cartel 
Licitación, el Contrato y su Addendum W1 "M-304 (4) : Suministro, colocación y 
compactación de base de agregado triturado, Graduación B" y "M-204 (1): Suministro, 
colocación y compactación de sub-base de agregado triturado", ello de conformidad con la 
prevalencia de documentos contenida en el referido contrato. 

7. LIMITACIONES PARA LA EJECUCiÓN DEL INFORME. 

Mediante los oficios LM-AT-137-2012, del 10 de octubre de 2012, y el oficio LM-AT-145
12 del 08 de noviembre del 2012, esta Auditoría Técnica consultó al Gerente a.L de 
Conservación de Vías y Puentes y al Ingeniero de Proyecto de la Zona 1-5, Línea 18 
sobre la formulación de algún diseño adicional2 de base estabilizada que se haya 
generado para el proyecto de rehabilitación de la carretera Bernardo Soto, Línea 18, Zona 
1-5. Una vez cumplidos los plazos de respuesta indicados en cada uno de esos oficios, y 
en razón de que esta Auditoría Técnica no pudo evidenciar (por falta de respuesta del 
CONAVI) la existencia de algún otro documento en donde se haya presentado y aprobado 
adicionalmente algún "Diseño de Base Estabilizada", ya sea para la sección existente o 
para la ampliación de la calzada donde se colocó material nuevo, se analizó únicamente 
el documento aportado en el oficio GCS\I-01 -1526, de fecha 24 de abril del 2012, Informe 
W1007-2011 (elaborado por el laboratorio LGC), que corresponde a la base estabilizada 
de material combinado para la sección existente. 

De igual forma, en relación con los informes de autocontrol y verificación de calidad, se 
trabajó con la información suministrada por el CONAVI, mediante los oficios DR-(región 
central)-56-12-0420, de fecha 8 de marzo del 2012, y GCSV-O 1-11-1176 de fecha 30 de 
marzo del 2012, los que suministraron durante las visitas a la Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes, que fuera escaneado por esta Auditarla Técnica. No obstante, para 
algunos meses la información no estaba completa, en relación con los requisitos técnicos 
para aceptación y pago de obra . 

8. RESPONSABLES DEL PROYECTO. 

a) Responsables por parte de la empresa constructora: 

Contratista: La empresa Contratista "Constructora Hernán Salís S.R.L", 
adjudicataria de la Licitación Pública No. 2009LN-000003-CV para la Linea 18, Zona 1
5: Alajuela Norte es fa encargada de realizar los trabajos de rehabilitación mayor 
indicados anteriormente. 

2 Al reCibido mediante el olicio GCSV·01·12·1526. de fecha 24 de abril del 2012, donde se indica que esta 'pendiente el 
dIseño de la base finel y su correspondiente aceptación por perte de la Administración·. 
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Laboratorio de Autocontrol de Calidad : el consultor de calidad del Contratista y 
laboratorio de autocontrol es el organismo de ensayo LGC Ingenierla de Pavimentos 
SA, quien es la empresa encargada de efectuar los ensayos de control de calidad a los 
materiales y procesos constructivos que realiza el Contratista en este proyecto. así 
como el diseño de la base estabilizada. 

b) Responsables por parte de la Administración: 

Entidad ejecutora del contrato: Gerencia de Conservación de Vias y Puentes de 
CONAVI 

Laboratorio de Verificación de Calidad . por parte del CONA VI: la verificación de 
calidad está a cargo de la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería S.A 
(Laboratorio CACISA) que es el organismo de ensayo encargado de efectuar los 
ensayos de verificación de calidad a los materiales y procesos constructivos que 
realiza el Contratista en este proyecto. 

9.  INTEGRANTES DEL EQUIPO DE AUDITORíA TÉCNICA DEL LANAMMEUCR. 

•  lng . Jenny Chaverri Jiménez, MSc. Eng. (Coord inadora, Unidad de Auditorías 
Técnicas) 

•  Ing. Víctor Hugo Cervantes Calvo (Auditor Técnico Líder) 

•  Ing. Wendy Sequeira Rojas (Auditora Técnica) 
•  Ing. Mauricio Salas Chaves (Auditor Técnico) 

•  Lic . Miguel Chacón Alvarado (Asesor Legal) 

10. AUDIENCIA  A LA PARTE AUDITADA PARA ANÁLISIS DEL INFORME EN 
VE RSIÓN PRELIMINAR LM~PI-AT -0458-13. 

Como parte de los procedimientos de auditoría técnica, mediante oficio LM-A T -065-2013 
del 15 de julio de 2013 se envía el informe preliminar LM-PI-A T -0458-13 a [a parte 
auditada para que sea analizado y de requerirse, se proceda a esclarecer aspectos que 
no hayan sido considerados durante el proceso de ejecución de la auditoría, por lo que se 
otorga un plazo de 10 dias hábiles posteriores al recibo de dicho informe para el envío de 
comentarios al informe preliminar. 

Posterior al envío del informe preliminar, se le brinda audiencia a la parte auditada para 
que se refiera al informe preliminar, el día 24 de julio del 2013 a las 9:00am en las 
instalaciones del LanammeUCR en donde se realizó la presentación del informe LM-PI
AT-045B-13 en su versión preliminar y en la que participaron los ingenieros Ing. Edgar 
May Cantillano, Gerente a.i de Conservación de Vías y Puentes, Ing. Esteban Sandoval 
Leilón. Ing . Rodrigo Ulloa Meléndez, Ing . Pablo Camacho Salazar e Ing. Eddie Baltodano 
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Araya, Ingenieros de Zonas de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. Asimismo 
estuvieron presentes el Lic. Reynaldo Vargas Soto, Ing. Alex Cubillo Campos e Ing. 
Melissa Salas Pérez de la Auditoría Interna de CONAVI. Así como los auditores 
encargados del informe y la coordinadora de la Unidad de Auditorfa Técnica-PITRA 
LanammeUCR, Ing. Jenny Chaverri Jiménez. 

El día 29 de julio del 2013 se recibe el oficio GCSV-056-13-03358-RC emitido por el 
ingeniero Edgar May Cantil/ano en donde se solicita ampliar el plazo inicial de 10 días 
hábiles indicados en el oficio LM-AT-065-2013, atendiendo la solicitud mediante el oficio 
LM-AT-071-2013, en donde se indica que la prorroga solicitada se puede ampliar 
solamente en un plazo de 10 dfas hábiles, adicionales a los otorgados previamente, esto 
con el fin de cumplir el programa de labores establecido para el presente año. De igual 
manera se recibe solicitud similar en oficio DI E-03-13-2568 recibido el 05 de agosto de 
2013 emitido por el Ing. Ingeniero Cristian Vargas Calvo, Director Ejecutivo a.i. CONAVI, 
respondiéndose que el plazo se mantiene, por lo tanto la fecha establecida para la 
recepción de comentarios queda establecida para el día 14 de agosto del 2013. 

Para dicha fecha no se reciben comentarios por parte de la parte auditada, por lo tanto, en 
cumplimiento de los procedimientos de auditoría técnica se procede a emitir el presente 
informe LM-PI-AT-045-13 en su versión final para ser enviado a las instituciones que 
indica la ley. La emisión del informe final se realiza el 10 de septiembre del 2013. 

11. RESULTADOS DE LA AUDITORíA TÉCNICA. 

Todos los hallazgos y observaciones declarados por el equipo auditor en este informe de 
auditoría se fundamentan en evidencias representativas, veraces y objetivas, respaldadas 
en la experiencia técnica de los profesionales de auditoría, el propio testimonio del 
auditado, el estudio de los resultados de las muestras extraídas y la recolección y análisis 
de evidencias. 

Se entiende como hallazgo de auditoría técnica, un hecho que hace referencia a una 
normativa, informes anteriores de auditoría técnica, principios, disposiciones y buenas 
prácticas de ingenierfa o bien, hace alusión a otros documentos técnicos y/o legales de 
orden contractual, ya sea por su cumplimiento o su incumplimiento. 

Por otra parte, una observación de auditarla técnica se fundamenta en normativas o 
especificaciones que no sean necesariamente de carácter contractual, pero que obedecen 
a las buenas prácticas de la ingenierfa, principios generales, medidas basadas en 
experiencia internacional o nacional. Además, tienen la misma relevancia técnica que un 
hallazgo. 

I 
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Por lo tanto las recomendaciones que se derivan del análisis de los hallazgos y 
observaciones deben ser atendidas planteando acciones correctivas y preventivas, que 
prevengan el riesgo potencial de incumplimiento de los requisitos contractuales. 

12. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE LA AUDITORíA. 

En el proyecto de rehabilitación de la Ruta Nacional W 1, tramo Intercambio Aeropuerto 
Intercambio Manolo 's, se realizó un análisis de los materiales que conforman la estructura 
del pavimento colocado con el fin de evaluar la calidad de los mismos. Específicamente, 
se evaluaron los resultados de autocontrol y verificación de la calidad del material de 
subbase y base granular, así como la base estabilizada con cemento. Adicionalmente, la 
Unidad de Auditoría Técnica solicitó la realización de muestreo y ensayos de los 
materiales asociados a la base estabilizada al Laboratorio de Infraestructura Civi l del 
LanammeUCR, cuyos resultados también son analizados en el presente informe. 

Es importante aclarar que la toma de muestras del proyecto por parte de la Auditoría 
Técnica dentro del proceso de fiscalización . no tiene como finalidad cumplir la función del 
autocontrol ni la verificación de calidad y tampoco le corresponde a esta Auditoria 
Técnica, real izar evaluaciones exhaustivas a nivel de proyecto que son de competencia 
propia de la Administración, por lo que el presente informe no es un dictamen final de la 
calidad del proyecto de rehabilitación de la carretera Bernardo Soto, sino un insumo para 
que la Administración realice una revisión de los resultados obtenidos por el 
LanammeUCR, en contraste con los controles propios, tanto de la verificación como del 
autocontrol de calidad por parte del Contratista. controles que deben existir en todo 
proyecto de obra vial. Es compet.encia de la Administración, determinar la aceptación o 
rechazo del material, así como su respectivo pago. según lo establece el CR-77 en su 
Sección 105.04 y al apartado 7. Pago de obra ejecutada en función de la calidad, del 
Tomo 11, del Cartel de Licitación . 

La Auditoría Técnica es un mecanismo externo e independiente cuyo fin es determinar si 
la inversión se está realizando eficientemente, asf como un mecanismo para la propia 
Administración de obtener insumas de mejora en los proyectos viales. 

13, INFORMACiÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la rehabilitación del tramo "Aeropuerto - Intercambio Manolos", de 
la Ruta Nacional N° 1, Sección de Control 20010, de la Autopista Bernardo Soto, para una 
longitud de aproximadamente 12 km, con la finalidad de "restablecer la sección 
transversal de la ruta, ante el nivel de deterioro que presenta la carretera, aunado a los 
retrasos del proceso de gestión de la Concesión de Obra PúbJíca"(oficio DR-(Región 
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Central)-056-2011-1001). Los trabajos a realizar3 consisten en estabilizar un espesor de 
material de base conformado por material recuperado de la estructura existente y material 
granular virgen mediante la adición de cemento Portland y la construcción de una carpeta 
asfáltica como superficie de ruedo. 

La estructura de pavimento propuesta se muestra en la siguiente figura, donde se observa 
que con relación a la estructura original existente (antes de la intervención) el incremento 
de la estructura rehabilitada sería de aproximadamente 32 cm. 

c.ap~ Úp.",' 

cmv 
.15Capa E<puor

32 cm 
CM 8,ue est¡bllllada 

+- 27
ion cemento .IR 

lO 20 

12 22 

-
Perfil M __PfOpUO".P.,fiI & 1 ..t~1. (origlnal) 

Fuente: Informe N' 368-2011. pago 31, Fuente: informe Auditorla Técnica LM-PI-AT-040-12 "Evaluación de la 
LGC Ingeniería de Pavimentos S.A gestión de las actividades de rehabilitación vial en la ruta Nacional N"I, 

Noviembre 2012. 

Figura 2. Estructura de pavimento propuesta Proyecto de Rehabilitación,  
Tramo Intercambio Aeropuerto - Intercambio Manolo 's  

La estabilización de la base consistió en la recuperación de los 10 cm de la carpeta 
asfáltica existente y una adición de material granular de base correctivo4 (para 
rectificación de granulometría), mezcladas con cemento Portland, para generar una capa 
de base estabilizada, inicialmente5 tipo BE-35,con una resistencia a la compresión mlnima 
permisible de 30 kg/cm2 y una resistencia promedio de 40 kg/cm2

" según el CR-77. 

Además, se consideró ampliar el ancho de la carretera proponiéndose originalmente una 
longitud de 60 cm (como mínimo a cada lado), para el restablecimiento de la sección 
transversal de la carretera necesaria para evacuar las aguas y proteger la inversión 
realizada. 

1 De acuerdo con la orden de modificación N"l. comunicada en oficio DR-(Región Central)-056-2011-100l 
• Denominado en el diseilo de base estabilizada como material virgen.  
s Dicha resistencia se e~!ablece inicialmente en la Orden de Modificación, posteriormente tanto en el Dlser'\o Estructural  
propuesto para la rehah,lolación, como en el Diseílo de Base Estabilizada se aumenta la resistencia a la compresión  
definiéndose solamente un valor mlnlmo de 45 kg/cm'.  
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3,275 3,275 3,275 
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~ 
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tnin . i.. 6,55 6,55 mino 
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segun l11 rormó el lncrernel"'¡\O 

Inide Insoec;c!Ón. 

Fuente. Elaborado po, Auditoría Técn ica 

Figura 3. Ancho de carretera propuesto y construido, Proyecto de Rehabilitación, Tramo 
Intercambio Aeropuerto - Intercambio Manolo 's. 

Para esta ampliación lateral se planteó realizar una excavación a una profundidad6 de 90 
cm, y una posterior colocación de capas de relleno que brindarán una continuidad con la 
intervención realizada en la zona central, colocando un material de sub base granular 
sobre el terreno natural , sobre ella una capa de base granular y finalmente una capa de 
material de base granular estabilizado con cemento, tal como se ilustra en la siguiente 
figura . 

Sección principal Sección lateral 

(exis ten te) {ampliación} 

15 cm Carpeta asfált icao 
>
4) 
::::¡ Base Granular Estabilil ada

27 cmz mat f:!ria\ nuevo 

2 
c: 
ro 
c::20cm o 

22 cm 

Figura 4. Detalle de cada una de las secciones rehabilitadas en el proyecto. 

Finalmente, la secclon de ampliación se construyó en una longitud de 1,7 metros en 
ambos sentidos, en vez de los 0,6 metros por sentido propuestos en la estructura de 

6 Hasta 140 cm cuando el suelo, presentara condic iones diferentes a las solicitadas en el diseño. 
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pavimento inicial. Igua/mente el ancho de los carriles se amplió en 47,5 cm cada uno 
(aumentando la sección transversal en 1,9 m) dando como resultado que /a sección 
transversal final de la carretera que se construyó, con relación a la existente, tuvo un 
incremento total de 5,3 metros (2,65 metros por sentido, según la figura 3). 

14. ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORíA. 

Considerando las obras del presente proyecto de rehabilitación auditado se definieron dos 
tipos de secciones7

, según la siguiente figura, con diferentes materiales granulares, a 
saber: 

•  La sección principal corresponde a la recuperación y trituración de la carpeta 
asfáltica existente (reciclado), que se combinaron posteriormente con un "material 
granular correctivo", con la intención de ajustar la granulometría de la carpeta 
reciclada a la especificación solicitada, denominado como "material virgen" en los 
informe de calidad generados por el laboratorio LGC, /a cual en e/ presente 
informe se denominará "Base estabilizada combinada" . En esta sección se 
mantienen las capas originales de base y subbase y subrasante existentes en el 
proyecto. 

•  La sección de las ampliaciones, ubicadas en las secciones latera/es (estructuras 
nueva), para lo cual y para coincidir con la estructura central , tal y como se detalla 
en la figura 3, se construyó una capa de material granular de subbase emplazada 
sobre el terreno natural, seguida de una capa de base granular, posteriormente se 
colocó una capa de base granular estabilizada con cemento. 

En los apartados que a continuación se desarrollan, se analizarán cada uno de los 
materiales granulares nuevos incorporados en cada una de las estructuras construidas, a 
saber la sección principal (base estabilizada con material combinado) y en las secciones 
laterales de ampliación (sub base, base granular y base granular estabilizada). De manera 
que, el informe se divide en dos secciones, según los siguientes temas: 

) El diseño de Base Estabilizada informe W1QQ7-2011 de la empresa LGC Ingenierla de Pavimentos S.A, indica dos lipos 
de materiales: base granular (idenlificaclOn N"7551) y combinación de material virgen y carpeta asfáltica recuperada 
(idenlificaclOn N'7440 y 7372). 
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SECCiÓN 1: EVALUACiÓN DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES 
GRANULARES DE SUBBASE y BASE COLOCADOS EN LA AMPLIACiÓN. 

•  Conceptos teóricos asociados. 

•  Evaluación de la calidad de los materiales para subbase y base granular, por 
medio del análisis de los informes de autocontrol y verificación de la calidad, y 
su correspondencia con la normativa contractual , considerando para ello los 
siguientes aspectos: 

~ Especificaciones técnicas.  
~ Granulometría.  
'J> Limites de consistencia.  
~ Densidad y humedad.  
» Indice de soporte, CBR.  

•  Conclusiones y posibles efectos en el desempeño de las obras de 
rehabilitación de la calzada, en razón de la evaluación de la calidad de los 
materiales. 

SECCiÓN 11: EVALUACiÓN DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE BASE 
ESTABILIZADA CON CEMENTO. 

•  Conceptos teóricos asociados. 

•  Evaluación de la calidad de la base estabilizada con cemento por medio del 
análisis de los informes de autocontrol y verificación de calidad, y su 
correspondencia con la normativa contractual, considerando para ello los 
siguientes aspectos: 

» Especificaciones técnicas.  
» Diseño.  
» Granulomelría.  

>- Relación humedad-densidad.  
~ Resistencia a la compresión simple.  

•  Conclusiones y posibles efectos en el desempeño de las obras de 
rehabilitación en la calzada, en razón de la evaluación de la calidad de los 
materiales. 

Se debe aclarar que la evaluación de calidad estadística que se realiza para evaluar el 
nivel de cumplimiento, corresponde segun lo indicado en la apartado '?.Pago de obra 
ejecutada en (unción de la calidad", en el Tomo 11 del Cartel de Licitación, y las 
especificaciones técnicas indicadas en la Tabla A2 (que de acuerdo con la normativa 
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contractual se debe realizar a través de la verificación de la calidad), no sólo tiene como 
objetivo comprobar estadísticamente con un nivel de confianza elevado, el cumpl imiento 
de las especificaciones, sino que además permite establecer el pago a precio reducido en 
función de la calidad, a través de la determinación y aplicación del factor de pago. 

La aplicación de herramientas estadísticas para el analisis de los ensayos de calidad, es 
una actividad fundamental en cualquier proceso productivo pues permite predecir el nivel 
de calidad del producto, corregir y prevenir desviaciones y mejorar la eficiencia y eficacia 
del proceso de producción. Las herramientas estadfsticas de control de procesos evalúan 
no sólo los resultados fuera de los límites de especificación, sino también la variabilidad 
del proceso, misma que puede aumentar la probabilidad de que la totalidad del producto 
no cumpla con el nivel de calidad establecido por fas especificaciones, como resultado de 
la variabilidad inherente del proceso. 

• Inferencia estadística de la calidad del trabajo realizado. 

Por esta razón y con el propósito de aportar elementos que permitan la interpretación de 
los resultados de los ensayos y acrecentar la calidad de los productos que se utilizan en 
las labores de construcción de infraestructura vial, esta Auditoría Técnica realiza una 
evaluación estadística de los resultados de los materiales obtenidos de las muestras 
tomadas y ensayadas por el personal técnico del LanammeUCR y los ensayos reportados 
por los laboratorios de autocontrol y verificación de la calidad. Para ello se aplica el 
procedimiento establecido en la sección de "Pago de obra ejecutada en función de la 
calídad" del Cartel de Licitación Pública No. 2009LN-000003-CV para la Línea 18, Zona 1
5: Alajuela Norte", con la finalidad de evidenciar la importancia de la aplicación de 
herramientas estadísticas en el control de procesos de producción. 

Para el análisis la metodología contractual establece que inicialmente se deben 
determinar los índices de calidad para cada uno de los ensayos que se van a analizar y 

luego obtener para cada uno, el porcentaje de datos fuera de los límites de especificación 
(PT), segun lo que establece el Cartel de Licitación al respecto. El porcentaje fuera de los 
Ifmites de especificación es una estimación del porcentaje de la totalidad del producto que 
podria encontrarse fuera de los rangos de especificación para las muestras o periodo 
analizado (lote). 
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SECCiÓN I 

EVALUACiÓN DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES GRANULARES 
DE SUBBASE y BASE COLOCADOS EN LA AMPLIACiÓN. 

1.  CONCEPTOS GENERALES. 

Teniendo claro. que la estructura de la calzada en cuestión esta compuesta por una capa 
de subbase, base y capa de ruedo, se definen de manera general las funciones de cada 
una: 

•  Subrasante: corresponde al material natural (o de préstamo), ubicado a lo largo del 
alineamiento horizontal del pavimento, que tiene como función soportar las cargas que 
transmite el pavimento y darle sustentación, además de considerarse la cimentación 
del pavimento. Entre mejor calidad tenga la subrasante, el espesor de las capas del 
pavimento será más reducido, y habrá un ahorro en costos, sin mermar la calidad . 

•  Sub base: material granular de una calidad superior al de la subrasante, que se 
especifica en términos de granulometría, condiciones de plasticidad y resistencia . 
Tiene por objeto: servir de capa de drenaje al pavimento, controlar o eliminar en lo 
posible cambios de volumen, elasticidad y plasticidad perjudiciales que pudiera tener el 
material de la subrasante, controlar la ascensión capilar del agua provenientes de las 
capas freáticas cercanas protegiendo así al pavimento contra los hinchamientos que se 
producen en época lluviosa. 

•  Base: material granular de alta calidad, para lo cual sus caracterlsticas se definen de 
forma similar a la subbase. Se utiliza para: absorber los esfuerzos transmitidos por las 
cargas de los vehículos y además repartir uniformemente los esfuerzos a la sub-base y 
la subrasante. 

•  Capa de superficie de ruedo (losa o carpeta asfáltica): su función es proporcionar una 
superficie plana y segura al rodamiento de los vehfculos. Debe tener suficiente 
resistencia tanto al desgaste como a la fractura para soportar las cargas. Debe ser 
antiderrapante y no puede deformarse. 

En general, es preferible, que se propongan estructuras para las cuales los riesgos se 
minimicen en las capas profundas, con el fin de evitar acciones de conservación de 
naturaleza tal que al final deban considerarse como reconstructivas, con alto costo. Para 
ello, resulta necesario que estos materiales reúnan condiciones bajas de plasticidad. en 
los que la presencia de finos plásticos no propicien un mal desempeño del material (evitar 
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altos contenidos), la granulometría proporcione una matriz que permita la resistencia 
requerida y una adecuada compactación. En cuanto al proceso de compactación, es 
importante que a través de la técnica utilizada en sitio se logre, la densidad adecuada y 
necesaria para asegurar las condiciones estructurales deseadas, sobre todo para 
materiales susceptibles a cambios volumétricos causados por absorción o pérdida de 
agua, lo cual se debe ver y tratar como un factor esencial para asegurar el buen 
desempeño de la estructura. 

Considerando estos aspectos y la evaluación estadfstica se obtienen los siguientes 
resultados, a partir de la información que el CONAVI suministró a esta Auditoría Técnica, 
que tal y como se indicó en el apartado "7. Limitaciones para la ejecución del informe", no 
atendió a la totalidad de la información solicitada por esta Auditoría Técnica. 

2.  SOBRE LA APLICACiÓN DE LAS ESPECIFICACIONES ESPECIALES DEL 
CARTEL DE L1CITACION PARA LA SUBBASE y BASE. 

HALLAZGO N°1: De acuerdo con los informes de ensayo de los laboratorios de 
control y verificación de calidad, para la valoración de la calidad de los materiales 
granulares utilizados en la subbase granular y base granular se utilizan 
especificaciones distintas a las establecidas en el Cartel de Licitación. 

Para la realización de varias actividades el cartel de Licitación Pública NO.2009-LN
000003-CV, en el Tomo 11, en el apartado "Especificaciones Especiales", establece las 
especificaciones técnicas para la calidad y los procesos constructivos, requeridas para la 
aceptación y el pago de las obras. En relación con los materiales para la subbase y base 
granular, contractualmente se tienen establecidos los siguientes renglones de pago: 

•  M-204 (1) : "Suministro, Colocación y Compactación de Sub-base de agregado 
triturado", . 

•  M-304 (4): "Suministro, Colocación y Compactación de base de agregado 

triturado, Graduación B", 

A partir del análisis de los resultados emitidos por los laboratorios encargados de los 
ensayos de autocontrol y verificación de calidad, se constata que se aplicaron las 
especificaCiones de las secciones 204 "Subbase" y 703.06 "Agregados para base no 
tratada y capas de superficie", que establece el eR-77 para la evaluación de las 
granulometrías de los materiales granulares (ver detalle en las tablas 1 y 2). No se 
evidenció durante la ejecución del proceso de auditoría ninguna autorización oficial por 
parte de la Administración para efectuar algún cambio de las condiciones cartelarias. 
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Tabla 1, Específicaciones para ma/eríal de subbase granular carte/arias y 
las utilizadas por el al/focon/rol y la verificación. 

- -- 50 97-10·0 -_. 
.-_.... . -

100 
65-79 
45-59 
28-42 40-70 40-70 
--_ .-~ 

10-50 10-50 
"-W50 0,3  9-17 

4-8 0-15 

(") El labora tono de verificación en cuatro muestras del mes de febrero de 2012 apile.<! la granulomelrla CR-77 Subbase B, 

de la seCCión 204 , 

Tabla 2, Especificaciones para malerial de base granular carteJarias y  
Jas utilizadas por el aufoconfroJ y la verificación,  

Malla No, 

' '2" '

Abertura 

(mm) 

- "
100-

L 

Malla No. Abertura 
(mm) 

De manera que al comparar las granulometrías de las tablas 1 y 2, se determina que tanto 
para la subbase como para la base granular, las granulometrías de referencia utilizadas 
para el autocontrol y la verificación, difieren de lo que se establece contractualmente. En 
el caso de la subbase granular, la granulometría contractual es más continua que la 
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propuesta por el CR-77, lo que podría permitir un mejor acomodo de las partículas (mayor 
densidad). En aquellos tamices donde coinciden las especificaciones especiales con las 
especificaciones del CR-77 (tamices N"4 y N"200), se observa un rango de variación más 
estrecho, lo que incidiría en la densidad de la granulometria resultante . 

Para la base granular, se determina que la especificación granulométrica contractual es 
más fina que la del CR-77, lo que permitiría al material alcanzar una mayor densidad. Es 
conveniente, para materiales granulares, evitar la presencia de humedad (condición de 
agua retenida y/o saturación) por lo que es necesario asegurar un buen sistema de 
drenaje superficial y subdrenaje. 

Este hallazgo se fundamenta en el análisis y los hallazgos que se presentan a 
continuación, donde para efectos del presente informe, la evaluación de los resultados 
obtenidos por los laboratorios de autocontrol y verificación de calidad, se evalúan de 
conformidad con los criterios establecidos en el Cartel de Licitación. 

3.  SOBRE LA CALIDAD DE LA SUBBASE GRANULAR (SECCIONES DE 
AMPLIACiÓN). 

HALLAZGO N° 2: De acuerdo con las especificaciones especiales, el material de sub 
base granular no cumple con los requisitos granulométricos establecidos 
contractualmente según el análisis de los resultados reportados en los informes de 
calidad realizados en noviembre 2011 a abril de 2012, por el autocontrol y la 
verificación. 

Tal y como se ha indicado en el Hallazgo W1, tanto el laboratorio de calidad de 
verificación (Cacisa), como de al/locontrol (LGC), no evalúan el material según las 
"Especificaciones Especiales" indicadas en el Cartel de Licitación , sino que más bien 
utilízan las especificaciones del CR-77, según la "Sección 204 Subbase" del "Manual de 
especificaciones generales para la construcción de caminos, carreteras y puentes", CR
77, el primero, verificación, para subbase Tipo A y el segundo para subbase Tipo B. 

Es importante recordar lo indicado anteriormente, en el sentido que en este proyecto de 
rehabilitación se colocó material de subbase granular solamente en los tramos donde se 
amplió la calzada, ya que en la estructura existente, la capa de subbase permaneció 
inalterada. 

Del análisis de calidad realizado en el Anexo W1 de este informe, se establece el cuadro 
1 donde se resumen los resultados obtenidos. 
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Cuadro 1. Evaluación del nivel de cumplimiento de especificaciones con/racluales  
del material de subbase granular, a partir de los informes  
de calidad de auloconlrol (LGC) y verificación (Cacisa),  

P I T R A 

Parámetro Evaluación de la Calidad del Material de Subbase Granular _ Sección de Ampliación 
(según informes de calidad de autoconlrol (LGCl y verificación (Cacisa)) 

Especificaciones Resultados 

v/ranR'OS 

GranUlometría Especificaciones 
especiale. (Canel) 
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Al respecto, el análisis estadistico de los resultados de granulometría tanto de autocontrol 
como de verificación de calidad, determinan un porcentaje de incumplimiento (como se 
muestra en el cuadro 1) para el material de subbase evaluado según la metodología 
contractual, evidenciando una granulometría con una cantidad de finos mayor a la 
indicada en fas Especificaciones Especiales. Dicho incumplimiento, de acuerdo con los 
criterios de evaluación y pago establecidos contractualmente, es mayor al permitido para 
aceptación del material, por lo que se recomienda a la Administración revisar la 
consideración de la viñeta e) del apartado "7. Pago de obra ejecutada en función de la 
calidad" en cuanto a lo establecido para la recepción del material. Es criterio de esta 
auditoría que al evidenciarse un incumplimiento constante y sostenido8

, tal como se 
observa en el cuadro 1, la Administración debió formular medidas correctivas durante el 
proceso constructivo para lograr la aceptación del material. 

En relación con la consistencia del material evaluado, se considera el periodo que abarca 
de noviembre del 2011 a febrero del 2012, para autocontrol , y de enero a febrero del 
2012, para la verificación, dado que en la documentación que se aportó no se incorporó la 
información de la totalidad de los meses del periodo de evaluación que se propone en 
este informe de auditoría técnica (noviembre 2011-abril 2012). Al respecto, se puede 
establecer que en general el material cumple el límite líquido e índice de plasticidad, 
donde la tendencia más bien es hacia un material no plástico. 

En relaciÓn con las densidades en sitio del material evaluado9
, del análisis de los 

resultados de autocontrol se obtienen cumplimiento en dicho parámetro (Ver Anexo N°1 , 
apartado 3). Por su parte, con los resultados de verificación de calidad (Cac.isa), el 
análisis estadístico revela que durante el mes de noviembre del 2011 se presenta 
porcentaje de incumplimiento del 43%, por lo que de acuerdo con los criterios de 
evaluación y pago establecidos contractualmente, este es mayor al permitido para 
aceptación del material, por lo que se recomienda a la Administración revisar la 
consideración de la viñeta e del apartado "7. Pago de obra ejecutada en función de la 
calidad" en cuanto a lo establecido para la recepción del material. Para el resto de los 
meses el material demuestra cumplimiento, (según se muestra Anexo W 1, apartado 3). 
Cabe mencionar que en la información que suministró el CONA VI , no se aportó 
información de los meses de marzo y abril del 2012. 

Por otro lado, en lo que al CBR se refiere, el análisis estadlstico del material ensayado, 
evidencia cumplimiento para los resultados de autocontrol y de verificación (Anexo N°1, 
apartado 4). El análisis se realiza para el periOdO que va de noviembre de 2011 a febrero 
de 2012 por autocontrol (LGC) y de enero y febrero de 2012 por verificación (Cacisa), 
pues en la documentación suministrada por el CONAVI, no se incorporó la información 

8 Durante los meses de noviembre y diciembre de 2011 . enero y febrero de 2012. se denolan allos porcentajes de  
Incumplimiento. sin mostrar una disminución de los mismos durante el periodo evaluado.  

9 En la informaCión Que suminislró el CONA VI. no se encontró información del mes de nOViembre del 2011 .  
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que corresponde a todo el periodo de evaluación de este informe de auditoría técnica, 
noviembre del 2011 a abril del 2012. 

Considerando el análisis realizado anteriormente (basados en los informes de autocontrol 
y verificación de la calidad suministrados por el CONAVI), es criterio de esta Auditoría 
Técnica, que de acuerdo con las condiciones de incumplimiento anteriormente indicadas, 
especialmente en el parámetro de la granulometría, se debió valorar los resultados de 
ensayo de autocontrol y de verificación de calidad, conforme a los parámetros y factores 
de pago cartelarios, según el apartado "7.Pago de obra ejecutada en función de la 
calidad", del Tomo II del Cartel de licitación. Además, la administración en su momento 
debió atender las disposiciones del cartel y aquellas medidas correctivas en los resultados 
recurrentes, que se presentaron en el cuadro 1. 

4. SOBRE LA CALIDAD DE LA BASE GRANULAR (SECCIONES DE AMPLIACiÓN) 

HALLAZGO N° 3: De acuerdo con las especificaciones especiales, el material de 
base granular no cumple con los requisitos granulométricos establecidos 
contractualmente según el análisis de los resultados reportados en los informes de 
calidad realizados en noviembre 2011 a abrí! de 2012, por el autocontrol y la 
verific ación. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, para el proyecto de rehabil itación se colocó 
material de base granular en los tramos donde se amplió la calzada. Una parte del 
material de base granular colocado en las ampliaciones de la calzada, también se 
estabilizó con cemento, este tema se analiza en la Sección 11 de este informe. 

De acuerdo con el cuadro 2, en relación con la granulometria, los resultados reportados 
durante el periodo comprendido entre noviembre 2011 Y abril de 2012, tanto de 
autocontrol como para la verificación de calidad, evidencian incumplimientos mayores al 
valor permitido en la metodología contractual, el detalle del análisis se desarrolla en el 
Anexo W2. 

Este incumplimiento se presenta a un nivel tal que, de acuerdo con los criterios de 
evaluación y pago establecidos contractualmente, es mayor al permitido para aceptación 
del material, por lo que se recomienda a la Administración revisar la consideración de la 
viñeta e del apartado ''7. Pago de obra ejecutada en función de la calidad" en cuanto a lo 
establecido para la recepción del material. Es criterio de esta auditarla que al evidenciarse 
un incumplimiento constante y sostenido 10, tal como se obseNa en el cuadro 2, la 
Administración debió formular medidas correctivas durante el proceso constructivo para 
lograr la aceptación del materia\. 

'0 Durante los meses de noviembre y diciembre de 2011. enero. febrero y marzo de 2012 , se observan altos porcentajes de 
Incumphmiento. sin mostrar una dlsmlnuci6n de los mismos durante el periodo evaluado. 
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En relación con los resultados de consistencia. el material evaluado según la información 
facilitada a esta Auditoría Técnica. se analiza para el periodo de diciembre del 2011 a 
marzo del 2012. en el caso del autocontrol (LGC), y de enero a febrero del 2012 para la 
verificación (Cacisa), pues en la información suministrada por el CONAVI, no se incorporó 
la información respectiva de todos los meses requeridos para el periodo de evaluación 
que se propone en este estudio de auditarla técnica, noviembre del 2011 hasta abril del 
2012 . Tal y como se muestra en el cuadro 2. en general el material determina un nivel de 
cumplimiento. tanto para ellfmite Ifquido como el índice de plasticidad. 

En relación con el análisis de los resultados de las densidades en sitio del material 
evaluado, se tiene por autocontrol de calidad (LGC) valores de cumplimiento para el 
periodo de estudio (en la información que suministró el CONAVI , no se encontró 
información del mes de noviembre del 2011). Por su parte el análisis de los resultados de 
la verificación de calidad (Cacisa), de noviembre del 2011 a enero del 2012, determinan el 
cumplimiento en la mayor parte del periodo evaluado, sin embargo para febrero del 2012 
el incumplimiento es del 68%, por lo que de acuerdo con la normativa para el pago en 
función de la calidad el material evaluado excede el valor para aceptar dicho material. 
Cabe aclarar, que en la información que suministró el CONAVI, no se encontró 
información de los· meses de marzo y abril del 2012, por parte de la verificación de 
calidad. 

Por otro lado, en lo que al CBR se refiere, para el material evaluado, éste presenta un 
cumplimiento en todo el periodo examinado. El análisis se realiza para el periodo 
comprendido entre diciembre de 2011 a febrero de 2012 por autocontrol (LGC) y de enero 
y febrero de 2012 por verificación (Cacisa), pues en la documentación suministrada por el 
CONAVI. no se incorporó la información que corresponde a todo el periodo de evaluación 
de este informe de auditoría técnica, noviembre del 2011 a abril del 2012. 

Considerando el análisis realizado anteriormente (basados en los reportes de autocontrol 
y verificación de la calidad suministrados por el CONAVI), es criterio de esta Auditoría 
Técnica, que de acuerdo con las condiciones de incumplimiento de las especificaciones 
especiales anteriormente evidenciadas, en particular en el parámetro de granulometrfa, 
los resultados de ensayo de autocontrol y de verificación de calidad, correspondía 
evaluarlos conforme a los parámetros y factores de pago cartelarios. según el apartado 
"7.Pago de obra ejecutada en función de la calidad", del Tomo 11 del Cartel de Licitación. 
Además, la administración en su momento debió atender las disposiciones del cartel y las 
medidas correctivas de los resultados recurrentes, que se reflejan en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Evaluación del nivel de cumplimiento de especificaciones contractuales  
del material de base granular, a partir de los informes de ealídad  

de auloeonlrol (LGC) y verificación (Caeisa)  

Parámetro Evaluación de la Calidad del Material de Base Granular_ Sección de Ampliación 

(según informes de calidad de autocontrol (LGC) y verificación (cacisa)) 
E,peclflcaciones Resultados 

v/rany-os 

Granulometrl;o Es pecificaciones ..... .. ..... '-'IW ... 

especiales (Cartell 
M.. LabCllTlano ' ,mil 

tMu~h",liII'\ lIo rHl) -'" M" ........,,~o tl o ' ."'11 l'tNitl d ot 
lr\CulII ~~iID('" 

11 CN,
nO'<l.o11 LGC ,.". ,"' ,,"'" 

,,~ .".-12 CK¡u -1 1/2100 ."" ". .. .... 
1 97-100 "" "", 

'''''' "" 3/8" 56-70 die-ti LOe ..,. - I9b-1 2 c~cr~~ '"".... NO 

N"4 39-53 lO" O"", ,, 
"" N"SO 12-2 1 .'".... -u Loe .'" ..,. 

N-200 4-6 "" . ''''.. 
""1eb-12 Loe SIl< .",
""mi.. 

I J_ 

I 
1'Il00r-12 loe ".....

• "" I 

Co ns Irte ncla 
8a.s.e G/:mlJIJlr 

Limlle UQuido ,,; 2S en porción de M.. l..I bo r:a torio ...., Mi!lJI'M 

material palando 
... c....p/Ir'OIIIOIIto t1~ r'm i tldo 

nQv-l1 
t3miz N" 40 ((R·nl dl~11 O'l< 41" 

ene-ll tGC 25" 42" 
1cb-U n" .,,, 
m.f·ll 36" 47" 
dlc-.ll 

CaciY 
l~ 5¡" .n....1.2 56" 47% 

(ndice Plástico !5 6 en porci6n de 8~Sé GranulAr 

mate nal pasando Me< ~bo(:Jto,lo "'..... M 6)( NI 

tarlli2 N" 40 (CR-77) 
nov-Il 

htUftlp~.. permhlda 

dle·a ()!( "" en e-U. l GC 16" '2" 
'e»..12 12" 02" 
m.,·12 14" 47" 
Itne--ll 

C,adsa 
()!( 51" 

' ....ll l~ .~ 

Humedad- M lnlmo de",iflcaclón Base Granul.a, 

De nsldad 51tl o de 95% de la densidad M.. Lab<lra tor lo ..... MnNI 

seCiJ. 1frI("'""' ....I~IO pe-rmhido 

(Cartel y CR-n) .-11 
dl .:::·n ).,. 38" 
e-n~11 

tGC S" 40'~ 

feb-I! S" 3." 
mar-U ~9" ...." 
ilb,·U 
.-11 '1-4" 36% 
die-U 

Cxlu 36" 010% 
.,...12 21" 36" 
feb-12 68" ...." 

I"dice de SopOrlc, CBR ~ 80% Base Granu l:u 

COR (Cartel y ( R-77) M e< ubor:norlo -, MJ.\I! Nt 
~ ............ o permitido 

.....,.u 
die- U 

lGC 1" 51" 
."...12 '" 4"" 
fetJ...ll '" .... 
en~U <:0_ ()!( 58% 
rebrlt m s~ 

..
Max \/alor NI permitido ",vel de IncumplimIento ma",mo p~rmlhdo C<lntractualmente. depende del numero de muestras evaluadas 

111 • • ' ~ o.Iot NI 

P'"""'"40 

"'" 

"" 
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SECCION 11 

EVALUACiÓN DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES  
DE BASE ESTABILIZADA.  

1. MARCO TEORICO. 

En la siguiente sección se explican algunos conceptos y criterios importantes para el 
desarrollo y compresión del presente informe de auditoría técnica. 

1.1. Conceptos básicos sobre tratamiento de bases con cemento. 

El desarrollo socio-económico del país va en paralelo con la demanda social de un 
transporte de calidad, de ahí que las carreteras requieran materiales con mayor 
durabilidad y estructuras con buen desempeño para un tráfico pesado que va en aumento, 
para lo cual, por aspectos de costos de operación vehicular y de intervención, su 
mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción deben reducirse en la medida de lo posible 
pero sin menoscabo de la funcionalidad y seguridad vial que deben proveer las carreteras 
a los usuarios. 

Por otro lado, las nuevas políticas y normas ambientales representan grandes limitaciones 
en cuanto al uso de materiales de tajo y ríos, lo que ha generado una tendencia al 
reciclado de materiales de carreteras, así como el uso subproductos industriales, suelos 
contaminados, etc. Lo anterior, sin considerar que existe cierta carencia de materiales de 
buena calidad en los sitios donde intervienen o construyen carreteras. 

Es así como, para garantizar carreteras con buen desempeño y eficiencia de la inversión 
a largo plazo, desde años atrás diversos países han venido realizando mejoras en la 
metodología de diseños (más ajustados a las necesidades reales de la carretera y a los 
recursos disponibles), las técnicas y procesos constructivos (menores plazos y reducción 
de riesgos en la calidad constructiva deseada) y las mejoras de las caracteristicas de los 
materiales (más durables, resistentes y mejor desempeño), de manera que puedan 
reducirse los espesores de los pavimentos sin detrimento de su durabilidad y desempeño. 

Sobre esto último, se destaca el caso de los materiales para bases, cuya función dentro 
de un pavimento, en conjunto con la subbase, por un lado es drenar el agua que se filtra 
por la carpeta y evitar la ascensión capilar, y por el otro transmitir los esfuerzos 
producidos por las cargas de los vehfculos en la superficie de ruedo a la sub rasante 
(suelo) adecuadamente distribuida y con una intensidad apropiada para no dañar la 
subrasante y la propia integridad del pavimento. 
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En aquellos casos donde el material granular de la base no cumple con las condiciones 
mecánicas necesarias para que funcione como tal, para lo cual resulta necesario 
modificar sus caracterlsticas, una de las técnicas utilizadas implica la incorporación de 
cemento que permite resolver problemas de plasticidad y/o de capacidad de soporte CBR 
(mejoramiento de la base) . Además, el cemento también se puede incorporar en una 
cantidad tal Que permita reforzar la estructura granular (estabilización de la base ó base 
reforzada), proporcionándole una cohesión permanente, poco influida por la humedad, 
mayor durabilidad y resistencia mecánica a la deformación bajo las cargas del tráfico, que 
además producto de las reacciones físico-qufmicas del cemento con las particulas finas o 
polvo mineral, aumenta su resistencia y rigidez. De esta forma se permite con ello 
menores espesores de la propia capa de base y de la capa superficial de ruedo, 
dependiendo de las necesidades de tráfico. 

En el año 2012, el LanammeUCR emitió el informe LM-PI-PU-0001-12 "Experiencia 
costarricense en diseño, aseguramiento de la calidad y construcción de bases 
estabilizadas con cemento", documento técnico-científico que recopila la experiencia de 
varios profesionales a nivel nacional, en el cual se definen conceptos y aspectos técnicos 
relacionados con la estabilización o mejoramiento de los suelos. 

A continuación se detallan algunos de estos conceptos que a criterio esta Auditoría 
Técnica son importantes para el desarrollo de este informe: 

•  Base mejorada: Corrige deficiencias de un material granular que pueden 
experimentar problemas en relación con el índice plástico y/o el límite líquido, a 
través de la adición de porcentajes bajos de cemento (por ejemplo menos del 3%). 

•  Base estabilizada: Técnica que con la incorporación del cemento a un material 
granular tiene como objetivo el incremento de la cohesión para mejorar las 
características mecánicas y su durabilidad, en paralelo con un incremento en la 
resistencia y rigidez, situación que pOdría permitir la reducción del espesor de la 
capa de ruedo. En nuestro país se rigen por las especificaciones del CR-77, 
Sección 308 Bases estabilizadas con cemento portland. 

•  Base recuperada: Es el tratamiento similar al de la base estabilizada, para un 
espesor de material compuesto por la capa de rodadura y material granular de 
corrección, o bien compuesto por la capa de rodadura y un porcentaje de material 
granular existente en la estructura del pavimento (base e incluso subbase), que 
una vez escarificados y pulverizados, se les adiciona cemento para generar un 
material resultante Que cumpla nuevamente con la función de una base, según las 
especificaciones técnicas y las demandas de tránsito requeridas . 

Cabe mencionar que desde el punto de vista de desempeño del pavimento, la calidad de 
la capa de base es muy importante, por lo que su construcción debe obedecer a un marco 
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de especificaciones integral (proceso constructivo y características de los materiales) , 
cuyo diseño se fundamente en estudios técnicos que garanticen el desempeño de los 
materiales a largo plazo, asf como los parámetros físico-mecánicos que deben cumplir 
estas bases granulares o bases estabilizadas. En consecuencia es imprescindible hacer 
un análisis estructural para establecer la intervención requerida a ejecutar, con el 
propósito de elegir la mejor alternativa para el proyecto y con ello garantizar al país el uso 
eficiente de los recursos, compromiso absolutamente inherente a la buenas prácticas de 
ingeniería . 

Para la contratación de una determinada obra es muy importante definir sus 
especificaciones técnicas, asl como los criterios de aceptación, pago reducido por calidad 
o incluso el rechazo, aspectos fundamentales para el control y aseguramiento de la 
calidad, tema que en el presente informe será analizado más adelante. Es propio de la 
Ingenierfa desarrollar y aplicar tecnologías bien fundamentadas que garanticen el buen 
desempeño de las obras con una eficiente inversión. 

1.2. Criterio de esta Auditoría Técnica en relación con la resistenc ia a la 
compresión de la base estabilizada. 

A manera de antecedente cabe recalcar el criterio expresado en su oportunidad por el 
LanammeUCR en cuanto a lo descrito en la sección 308 "Base Estabilizada con cemento 
Porlland" señalado en las "Específicaciones Generales para la Construcción de Caminos, 
Carreteras y Puentes CR-77", mediante el oficio LM-PI-044-12, de fecha 07 de mayo de 
2012, emitido por el Coordinador del Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) 
del LanammeUCR, al señor Director Ejecutivo de CONAVf, Ing. José Luis Salas Quesada. 

Dicho oficio se relaciona con lo normado en el manual de "Específicaciones generales 
para la construcción de caminos, carreteras y puentes (CR-77)", en la sección 308, en 
donde se tipifican dos tipos de bases estabilizadas con cemento, a saber: 

•  BE-25 con una resistencia a la compresión mfnima de 21 kg/cm 2 y promedio de 30 
kg/cm2 a los 7 dfas de curado. 

•  BE-35 con una resistencia a la compresión mfnima de 30 kg/cm2 y promedio de 40 
kg/cm2 a los 7 dfas de curado. 

Derivándose de tal sección que, la totalidad de los resultados de resistencia a la 
compresión de bases estabilizadas BE-25. ensayadas en laboratorio, deben mostrar un 
valor promedio de 30 kg/cm2

, sin que ningún valor sea menor a 21 kg/cm2
. De manera 

similar, se interpreta para bases estabilizadas BE-35, ensayadas en laboratorio, donde el 
valor promedio es de 40 kg/cm2

, con ningún valor obtenido menor a 30 kg/cm2
. 
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Resulta importante destacar que una de las principales confusiones de esta 
especificación, es el hecho de que no indica explícitamente un valor máximo de 
resistencia. por lo que el objetivo de dicho oficio es aclarar la posición del LanammeUCR 
en cuanto a la interpretación que se le ha dado a las especificaciones normadas en el CR
77. En ese sentido, pese a que en el CR-77 no se expresa claramente un límite superior 
de resistencia en estas especificaciones, se interpreta que este valor se encuentra 
tácitamente establecido, el cual mediante análisis estadlsticos elementales es posible 
inferir, a partir de los limites anteriormente indicados (valor promedio y valor mfnimo), un 
valor máximo y una desviación estándar asociada que permita cumplir simultáneamente 
ambos requisitos de resistencia a la compresión de bases estabilizadas con cemento, 
para cualquier tamaño de muestra ensayado. 

El oficio supra citado se refiere, a manera de ejemplo, a la especificación establecida para 
la base estabilizada BE-35, para lo cual aplica la metodologfa estadística indicada en el 
apartado "Evaluación Estadística del Trabajo", sección 107.05 del CR-2010 (metodologfa 
similar a la de la sección de "Pago de obra ejecutada en función de la calidad", del Cartel 
de Licitación de este proyecto), para calcular mediante inferencia estadística la desviación 
estándar máxima aceptable para una muestra dada (que para este caso asume 30 
muestras, una por cada día de colocación de base estabilizada en un mes), que de 
manera simultánea cumpla con los valores de resistencia mínima y resistencia promedio 
(30 y 40kg/cm2 respectivamente), lal como se ejemplifica en el Gráfico 1. 

Gráfico 1. Curva de distribución normal, que cumpliría de manera simultánea el valor 
mínimo y promedio de resistencia a la compresión, para una desviación estándar 
máxima aceptable para un tamaño de muestra conocido. 
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Cabe destacar que el análisis propuesto es válido sólo si los datos se comportan de 
acuerdo con una distribución normal, lo que permite inferir un límite máximo aceptable, 
que aunque no esté especificado de forma explícita, es aconsejable que se controle para 
evitar altos valores de resistencia a la compresión en las bases estabilizadas. 

Para efectos del presente informe, de manera similar se aplica dicho análisis estadístico1\, 
a la base estabilizada tipo BE_35 12 

, según especificaciones indicadas en el CR-77, de 
manera que se obtiene el valor máximo de resistencia a la compresión de 50 kg/cm 2 y una 
desviación estándar 2,74 kg/cm2

, tal y como se ilustra en el Gráfico 2. 

. 

I---
1 

1 
, - , ,--•. , 

Gráfico 2. Curva de distribución normal, que cumple de manera simultánea el valor 
mínimo y promedio de resistencia a la compresión, para una desviación estándar 
máxima aceptable para un tamaño de 30 muestras. 

•  Aspectos relac ionados con los efectos de la restricción de valores altos de 
resístencia a la compresión en las bases estabilizadas. 

Resulta indispensable controlar el valor de resistencia a la compresión de la capa de base 
estabilizada, para evitar un exceso de resistencia que provocaría una gran rigidez , 
volviéndola susceptible al agrietamiento y a problemas de fisuración por contracción, con 
la consecuencia de que las grietas se podrían reflejar en las capas adicionales que se 
colocarán sobre la base, es decir la carpeta asfáltica. En función de la resistencia a 
compresión a los 7 días se puede estimar cualitativamente, la severidad de agrietamiento 
posible de las bases estabilizadas con cemento según el siguiente criterio: 

"El analisis se real iza suponiendo un lamaño mueslreal de 30 observaciones y un nivel de confianza de 90%. 
12 Que para una base estabilizada lipo BE-25. se obtiene un valor maximo de resistencia a la compresIón de 39 kg/cm' con 
una desviación estándar de 2.45 kg/cm2 
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Tabla 3. Tipos de agrietamiento asociados a /a resistencia a la compresión a los 7 dfasu. 

Resistencia a la compresión, 7días Tipo de Agrietamiento 
Rc 7 :s; 20 kg/cm Agnetamlento muy leve o ImperceptIble 

20 kg/cm" S Rc 7 S 30 kg/cm2 Agrietamiento de muy leve a leve 

30 kg/cm l s Rc 7 S 40 kg/cm2 Agrietamiento de leve a moderado 

40 kg/cm 2 s Rc 7 S 55 kg/cm2 Agrietamiento de moderado a alto 

Rc 7 ?; 60 kg/cm 2 Agrietamiento de alto a severo * 

Re 7. ReSistenCia a la compreslon a los 7 dfas.  
(') Se recomienda la construcción de juntas para minimizar el agrietamiento  

De acuerdo con la información contenida en la tabla anterior, para el caso de que se 
presente un agrietamiento con un nivel igualo inferior al aquí señalado como moderado, 
se puede esperar que esta condición no afecte la vida útil ni el desempeño a largo plazo 
de la estructura del pavimento, esto siempre y cuando el diseño en laboratorio, el proceso 
constructivo y el control de calidad de la base. se haya ejecutado correctamente. Lo 
anterior: bajo el supuesto de que tanto el diseño estructural como el plan de 
mantenimiento del pavimento. se realizan de forma adecuada y de acuerdo con las 
necesidades reales de la calzada . 

Al relacionar las resistencias a la compresión para cada uno de los tipos de base 
estabilizada especificadas en el CR-77, a saber BE-25 y BE-35, con el nivel de 
agrietamiento esperado en función de la resistencia a los 7 días (según Tabla 3). se 
puede establecer que la base estabilizada BE-25 tendría menor riesgo de desarrollar 
problemas de fisuración dado que presenta una menor rigidez y una menor 
susceptibilidad al agrietamiento, tal como se aprecia en la Tabla 4. En cuanto a la base 
estabilizada BE-35, esta podría estar sujeta a un agrietamiento alto. por tener mayor 
rigidez, siendo propensa a la fisuración por contracción o a la susceptibilidad al 
agrietamiento, comprometiendo no sólo su comportamiento, sino también a la carpeta 
asfáltica. por efecto del reflejo de grietas. 

Agrietamiento de leve a alto 

Re 7: Resistencia a fa compresión a 

" Publicación técnica "Experiencia costarricense en dlsei1o. aseguramiento de la calidad y conslrucdón de bases 
eslablllzadas con cemento". Volumen 1, Número 1, LanammeUCR·Marzo 2012 
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Algunas prácticas internacionales \4: para cuando se construyen bases estabilizadas con 
valores de resistencia a 7 días mayores a 45 kg/cm2

, recomiendan la alternativa de hacer 
grietas controladas (transversales ylo longitudinales), similar al que se aplica en las losas 
de hormigón . Técnica por medio de la cual se logra un patrón de grietas uniforme cuyas 
esquinas serán siempre en ángulo recto, evitando con ello fallas de esquina y de bordes, 
en la base estabilizada agrietada . 

Por todo lo anterior, es imprescindible controlar la cantidad de cemento que se ha de 
adicionar a los materiales granulares que se estabilizarán, para de esta forma limitar la 
resistencia a la compresión de los materiales estabilizados a valores menores al máximo 
indicado por la PCA 14 (resistencia a 7 dras de 45 kg/cm\ con el fin de prescindir de la 
formación controlada de grietas, fisuras o inclusive cortes en la base estabilizada (como 
se menciona en al apartado anterior 1.4), que a futuro podrran afectar la calidad de la 
capa de ruedo, que en caso de ser de mezcla asfáltica se podría presentar el fenómeno 
de reflejo de la grietas en el espesor de la carpeta de ruedo y con ello el inicio de un 
proceso prematuro de deterioro 

Por otro lado, en relación con el diseño de las base estabilizadas, hay que destacar que el 
mismo debe generar una mezcla donde el contenido de cemento que se utiliza, que está 
asociado con el valor de resistencia a la compresión requerida, resulte suficiente como 
para que la base estabilizada sea resistente, durable y relativamente impermeable. Sin 
embargo este valor de resistencia no debe ser tan alto como para que genere deterioros 
asociados con la alta rigidez de la base misma, esto de acuerdo con la Guía de Bases 
Tratadas con Cemento (CTS) de la PCA (Portland Cement Association) . 

Por ello es importante, durante la formulación del diseño a escala de laboratorio, realizar 
un adecuada dosificación de todos los materiales que conforman la base estabilizada, 
para determinar el porcentaje óptimo de cemento que se debe agregar al material 
granular, de manera que se pueda alcanzar la resistencia requerida con el mínimo 
cemento posible para evitar capas extremadamente rígidas, de manera que se pueda 
maximizar el uso de los recursos. 

1.3. Criterio técnico de esta Auditoría Técnica para la evaluación de la resistencia 
a la compresión establecida en el diseño de base estabilizada del proyecto 
de rehabilitación en el tramo Aeropuerto-Manolo ·s. 

La base estabilizada con cemento utilizada en el proyecto de la Ruta W1, en el tramo 
Intercambio Aeropuerto-Intercambio ManoJo's, conforme al diseño presentado en el 
Informe W1 007-2011, ejecutado por el Laboratorio LGC, debe cumplir con una resistencia 
a la compresión mínima a los 7 dfas de 45 kg/cm2

, Esta resistencia difiere 

11 Como las recomendadas por peA (Porlland Cemenl Associalion I Asociación de Cemenlo Portland), 

1 

Informe versión final 

LM-PI-AT-045-13 
Fecha de emisión : Setiembre 2013 Página 36 de 60 

CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



PROGRAMADBLABORATORIO NACIONAL 
~DBLDt M"rrRI~ l[S y MooeLOS ESTFUCTUUUS 

TRANSPORTE 
PI T A" 

considerablemente de los dos tipos de base y resistencias establecidos en la 
documentación contractual asociada al CR-77 para la BE-25 y BE-35, antes 
mencionados. Por lo tanto, y ante la ausencia de especificaciones contractuales para la 
base propuesta por el Contratista (compresión mfnima a los 7 dfas de 45 kg/cm2

), se 
considerarán como referencia de análisis una BE-35, por tener la resistencia mínima más 
cercana al de la base propuesta. Es asf como, esta Auditoría Técnica para analizar los 
resultados de laboratorio y evaluar si las resistencias a la compresión de la base 
estabilizada reportadas por los diversos entes de ensayo se encuentran dentro de una 
variabilidad razonable (tema que se desarrolla en el Hallazgo W7) , consideró lo siguiente: 

./  Comparación de los resultados de ensayo contra la base estabilizada de valor 
máximo. establecido en el manual de "Especificaciones generales para la 
construcción de caminos, caffeteras y puentes (CR-77)", para el tipo de base 
estabilizada BE-35, cuya resistencia a la compresión mínima es de 30 kg/cm2

, un 
valor promedio de 40 kg/cm2 y un valor máximo inferido mediante análisis 
estadístico de 50 kg/cm 2

, tal y como se indicó en el apartado anterior. 

./  Aplicación de las pautas para la evaluación estadfstica del trabajo establecidas en 
el Cartel de Licitación Pública NO.2009-LN-000003-CV, "Proyectos de 
Cons8Nación Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada", para determinar el 
porcentaje de trabajo fuera de los límites de especificación. 

1.4. Reflexión de grietas en pavimentos con base estabilizada con cemento. 

Uno de los aspectos a controlar en el uso de base estabilizadas con cemento, es la 
posibilidad de que se desarrollen fisuras causadas por retracción, por cambios 
volumétricos debidos a gradientes térmicos o porque las cargas de tránsito originan 
movimientos verticales diferenciales, y que éstas se reflejen en la superficie de 
rodamiento. de ahí que resulta necesario aplicar medidas para retardar ylo en lo posible 
evitar la reflexión de esas fisuras . Para ello, dentro de las prácticas más utilizadas está la 
colocación de capas asfálticas de gran espesor (que por su alto costo no resulta 
beneficioso) o la ejecución de juntas transversales de contracción a ciertas distancias en 
fresco (prefisuración). 

Dicho proceso de prefisuración, debe ejecutarse de forma adecuada para evitar que más 
bien genere la aparición de deterioro prematuro en las capas superiores (en carpetas 
asfálticas se presenta reflejo de grietas). Es así como, la dirección de la fisuras inducidas 
por la prefisuración, su espesor y la distancia entre ellas, resultan de suma importancia, 
pues cuando son fisuras muy finas y próximas, los movimientos horizontales son muy 
reducidos y los verticales diferenciales están impedidos por la trabazón de las partículas 
resistentes de los agregados, sin embargo con fisuras más espaciadas aumenta la 
abertura de la fisura y disminuye su trabazón, de manera que se generan movimientos 
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que no puede soportar el pavimento bituminoso. Como consecuencia, puede presentarse 
la entrada de agua o partrculas sólidas dentro de la misma fisura, degradando los bordes 
de su abertura por cambios volumétricos y por impacto de los vehículos pesados. 

Dentro de los principales factores que influyen en el reflejo de las grietas, se tienen: 

•  Características de la base estabilizada con cemento (naturaleza y granulometrfa; 
naturaleza y conglomerado de la mezcla): agregados calizos por su coeficiente de 
dilatación térmica reducido, así como la de cementos con elevados contenido de 
puzolanas, debido a su desarrollo lento de resistencia y a su menor calor de 
dilatación, dan lugar a mezclas que presentan menores problemas de fisuración. 

•  Condiciones de adherencia entre la base estabilizada y la capa superior e inferior: 
entre mayor sea el rozamiento entre estas capas; y menor su resistencia a 
temprana edad, mayor será la proximidad entre fisuras y la abertura de las 
mismas. Con una adherencia deficiente, la fisura se refleja de forma ramificada, 
experimentando un grave y rápido deterioro. 

•  Caracterrsticas y espesores de la capa asfáltica: en general, la evolución del 
reflejo de las grietas será más lenta en mezclas con altos contenidos de ligante. 
Por otro lado, entre mayor sea el espesor de la capa de mezcla asfáltica en 
caliente más se reducen los movimientos de las fisuras y éstas tardan más en 
reflejarse en la superficie de ruedo. 

•  Condiciones de la puesta en operación de la calzada: el clima y las condiciones de 
tráfico durante la puesta de operación así como durante su vida útil, influyen 
considerablemente, tal y como se mencionó anteriormente. En climas cálidos, sin 
cambios bruscos entre el día y la noche, la tendencia de la reflexión de fisuras es 
menor. 

•  Ejecución o no de la prefisuración: será necesario cuando el riesgo del reflejo de 
fisuras sea elevado y las consecuencias afecten el nivel de funcionamiento 
requerido, por lo que para la decisión de hacerlo, se debe tomar en cuenta: el 
trafico, clima, espesor de capa bituminosa y la resistencia de la base estabilizada. 

Sobre lo anterior, como se ha indicado algunas prácticas internacionales recomiendan 
prefisurar cuando la resistencia de la base estabilizada sea mayor o igual a 46 kgJcm2

, 

con una resistencia máxima de 71 kgJcm2
, eso sí dando por hecho que tanto la mezcla 

bituminosa como la adherencia entre capas, son adecuadas. Además se recomienda que 
la distancia entre las fisuras controladas transversales sea entre 2 y 3 metros, 
preferiblemente en fresco con una profundidad de 1/3 o 1/4 del espesor de la capa de 
base con la incorporación de un elemento que evite la adherencia de la abertura de la 
fisura (emulsión asfáltica, lámina de plástico flexible, entre otros). 
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2,  SOBRE LA APLICACiÓN DE LAS ESPECIFICACIONES ESPECIALES DEL 
CARTEL DE LICITACiÓN. 

HALLAZGO N°4: De acuerdo con los informes de ensayo de los laboratorios de 
control y verificación de calidad, para la valoración del material de base estabilizada 
se utilizan especificaciones distintas a las indicadas en el Cartel de Licitación. 

Para la realización de la base estabilizada, ni el Cartel de Licitación Pública No,2009-LN
000003-CV, ni las Especificaciones Especiales establecen un renglón de pago para el 
agregado para base estabilizada con cemento15, por lo que ante esta limitante, esta 
Auditoría Técnica considera que la especificación que prevalece es la Sección 308: "Base 
estabilizada con cemento" del "Manual de especificaciones generales para la construcción 
de caminos, carreteras y puentes", CR-77, por ser parte de la documentación de 
prevalencia contractual, según el apartado 41 del Tomo I del Cartel de Licitación, 

Al analizar los informes de ensayo emitidos por parte del laboratorio de autocontrol de la 
calidad, se evidencia que utilizan del cartel de licitación la Sección 703.06 "Agregado para 
base no tratada y capas de superficie", graduación tipo B (utilizado tanto para la base 
granular como para la base estabilizada con cemento), en vez de aplicar las 
especificaciones contractuales para la evaluación de las granulometrías de la base 
estabilizada, sección 308 "Base estabilizada con cemento" del CR-77. Por su parte el 
laboratorio de verificación de calidad, reporta los resultados de granulometrfa basado en 
la especificación contractual, sección 308 "Base estabilizada con cemento" del CR-77, sin 
embargo en los informes emitidos a partir del mes de enero, no indica claramente las 
especificaciones de referencia, ni las tolerancias tal y como se muestra en la tabla 6. 

Asimismo en la tabla 6, se puede observar que la granulometria contractual para base 
estabilizada, según el CR-77, especifica una alta presencia de material fino (50 a 100% en 
tamiz N°4), mientras que la especificación para el material de base granular, utilizada por 
el autocontrol (LGC) para evaluar la base estabilizada, muestra una composición 
granulométrica con mayor presencia de gruesos (70 a 100% en tamiz 1" Y 35 a 60% en 
tamiz W 4), de acuerdo con publicaciones técnicas del Instituto Americano del Concreto 16 

lo anterior podría incidir en la demanda de cemento, ya que una granulometría gruesa 
requerirá mas cemento para conglomerar adecuadamente los agregados, suscitando con 
ello rigideces altas. Para el caso contrario, una granulometría más fina se puede lograr 
una adecuada reacción del cemento y el material a estabilizar generando una matriz que 
soporte las cargas vehiculares y las condiciones de clima. 

15 Dicha sl\uación se indicó en el informe LM-PI-AT -040-12. "Evaluación de la Gestión de las Actividades de RehabilitaciÓn 
Vial en la Ruta Nacional N' 1. Carretera Bemardo Soto. Sección de Control 20010, Tramo Intercambio Aeropuerto
Intercambio Manolo 's·, emilido en nOViembre de 2012 
lb Bo\etln EducatiVo ACI E1-07. "Agregados para Concreto· desarrollado por el Comité de Materiales para Cons[rucclón de 
Concreto 
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Tabla 5. Especificaciones para melerial de base estabilizada carte/arias y 
las ulilizadas por el auloconlrol y la verificación. 

Malla N° 
Abertura 

(mm) 

CARTEL DE 
LICITACiÓN 

Sección 308 Base 

Estabilizada con 
Cemento Portland 

AUTOCONTROL 
(LGC) 

Base Estabilizada 

VERIFICACION 
(CACISA) 

Base Estabilizada 

CR-77 Base No 
Tratada Graduación 

B. Secei6n 703.06 

Sección 308 Base 
Estabilizada con 

Cemento Portland 

Porcentaje Pasando Porcentaje Pasando Porcentaje Pasando 

2" 50 100 - 100 (*) 
1 1/2" 37.5 - 100 -

1" 25 - 70-100 - -
3/4" 19 - 60-90 --
3/8" 9,5 - 45-75 -
W4 4,75 50-100 35-60 50-100 (") 

W10 2,0 - 25-50 -
W40 0,425 20-70 10-30 20-70 (*) 
W50 0,3 - -- -
W200 0,075 5-35 5-15 5-35 (*) 

(') A partir del mes de enero se dela de reportar la especificación de referenCia en los Informes de ensayo. 

En este caso se debe resaltar el hecho de que la verificadora (Cacisa), en los informes de 
ensayo reportados durante el mes de diciembre de 2011 y los primeros días de enero de 
2012 se indican las especificaciones granulométricas correspondientes a la sección 308 
del CR-77. Sin embargo a partir de la segunda quincena de enero de 2012 los informes 
de ensayo no indican la especificación contractual, ni la tolerancia de referencia, 
solamente se reporta el resultado de ensayo, lo que no permite determinar claramente los 
criterios de evaluación de dicho material . 

Este hallazgo se fundamenta en el análisis y los hallazgos que se presenta a 
continuación, donde para efectos del presente informe, la evaluación de los resultados 
obtenidos por los laboratorios de autocontrol y verificación de calidad, se evalúan de 
conformidad con los criterios establecidos en el Cartel de Licitación y el CR-77 17 

, debido a 
que el cartel es omiso en establecer especificaciones de granulometría para la Base 
Estabilizada. 

17 Ésle último por ser un documento contractualmenle vigente para la ejecución del proyecto de marras. 

Informe versión final 
Fecha de emiSión. Setiembre 2013 Página 40 de 60 

LM-PI-AT-045-13 

CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



PROGRAMADBLABORATOR.IO NACIONAL 
INl'RAl!S1lltX: DI![.

DE MATUIAl.t1 y MODELOS [STRL"CTV""lH 

TRANSPORTE 
PITR" 

3.  SOBRE EL DISEÑO Y LA CALIDAD DE LA BASE ESTABILIZADA CON 
CEMENTO. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, para el proyecto de rehabilitación se colocó 
material de base estabilizada, de la siguiente forma : 

•  Sección principal corresponde a la recuperación y trituración de la carpeta 
existente, corregida posteriormente con un material para ajuste granulo métrico 
(material correctivo, denominado material virgen), la cual en el presente informe se 
denominará "Base estabilizada combinada", 

•  Sección correspondiente a las ampliaciones, está conformada por un material 
granular (material de base granular) estabilizado. A este material se le denominará 
"Base granular estabilizada" 

Sección lateral  Sección Principal Sección lateral 

Base estabilizada con maleñal granular combinado BE granularBE granular 

Material granular de 37% de material re : iclado de carpela asléllica existente Material granular de 
y 63% de material aranular de corrección h,,<p pd.hlll'~t1n 

Fig ura 5 . Tipo de materiales que conforman cada una de las 
secciones rehabilitadas en el proyecto. 

Para cada una de estas dos secciones (central y ampliaciones), se debe realizar el 
correspondiente diseño de base estabilizada, con el respectivo material que se colocaría 
en cada una de esas secciones, para con ello determinar el porcentaje de dosificación de 
cemento correspondiente. 

Es por ello que con el fin de evaluar la suficiencia del diseño de base estabilizada con 
cemento utilizado en las obras de rehabilitación, se revisó el informe18 N"1007-2011 de la 
empresa LGC Ingeniería de Pavimentos S.A, realizado el 22 de noviembre de 2011 . 

Además para complementar este análisis, el equipo auditor solicitó al Laboratorio de 
Infraestructura Civil del LanammeUCR reproducir el diseño de base estabilizada del 
informe W1007-2011 utilizando materiales previamente muestreados en este proyecto de 
rehabilitación. Los resultados de la reproducción del diseño se incluyen en este apartado y 
son contrastados con los resultados del Informe N"1007-2011. 

18 Proporcionado a esta auditorla medianle el oficio GCSV-01-1526 del 24 de abril de 2012 
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Por último, en el presente apartado se analizan los ensayos de calidad realizados para 
este material, tanto por el laboratorio de autocontrol de calidad como por el laboratorio de 
verificación de calidad . En el análisis se consideran únicamente los resultados de 
granulometría y resistencia a la compresión de las bases estabilizadas. 

El Cartel de licitación Pública No.2009-LN-000003-CV "Proyectos de Conservación Vial 
de la Red Vial Nacional Pavimentada", no establece propiamente un renglón de pago para 
agregados de base estabilizada con cemento, sólo tipifica el ítem M304(4) para agregado 
de base granular tipo B. Por lo que para efectos de este informe, la evaluación de los 
resultados obtenidos por los laboratorios de autocontrol y verificación de calidad, se 
realiza de conformidad con el criterio establecido en el Cartel de Licitación, y se aplica el 
manual "Especificaciones generales para la construcción de caminos, carreteras y 
puentes (CR-77), específicamente la "Sección 308 Base estabilizadas con cemento 
Porttand". 

Es importante enfatizar la omisión que se presenta en el cartel en este sentido. ya que el 
renglón de pago para agregado de base estabilizada debió incluirse (crear el reglón), 
dada la influencia que tiene la combinación granulométrica sobre la demanda de cemento 
y por ende en los costos del producto final, entre otros aspectos. Esta situación se puso 
de manifiesto en el informe LM-PI-AT-040-12, "Evaluación de la Gestión de las 
Actividades de Rehabilitación Vial en la Ruta Nacional N° 1, Carretera Bemardo Soto, 
Sección de Control 20010, Tramo Intercambio Aeropuerto-Intercambio Manolo 's".(Parte 1, 
noviembre de 2012). 

HALLAZGO N° 5: El método de diseño de la base estabilizada con cemento 
presentada por el Contratista, no se ajusta a la metodología de diseño establecida 
según el Cartel de Licitación, en cuanto a su contenido y los procedimientos de 
ensayo utilizados. 

Para definir la correcta formulación de la dosificación, y posterior aplicación del diseño de 
base estabilizada en obra, se debe determinar en laboratorio la óptima combinación de los 
siguientes elementos: cantidad de agregado. porcentaje del agua, dosis de cemento y 
energía de compactación para cualquiera de los dos tipos de Base Estabilizada indicados 
en el CR-77, a saber BE-25 y BE-35. 

La determinación de esos cuatro parámetros son indispensables para garantizar el 
mínimo costo y un exitoso desempeño de la base estabilizada y por ende, del pavimento. 
lo que conlleva también a regular la cantidad de cemento dosificada, evitando adicionar 
altas cantidades que podrían generar el riesgo potencial de agrietamiento por efecto de 
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una alta resistencia, así como regular la relación agua y cemento (a/c), primordialmente 
para definir la durabilidad de la Base Estabilizada. 

La Sección 308 "Base Estabilizada con Cemento PortIan d ", del CR-77, establece las 
especificaciones para cada uno de los materiales constituyentes de las bases 
estabilizadas tipo BE-25 y BE-35, así como para el producto fabricado. de manera tal que 
el proceso para obtener la óptima combinación se esquematiza como sigue: 

1 

6% 
9% 

12% 

2 
Densidad 
humedad 

óptima 

3 
Espécimen 

prueba 

4 
Óptimo 

cemerto 
resistencia 

Figura 6. Esquema de análisis para la determinación 
de la dosificación optima de cemento. 

Es asf como para establecer el diseño y obtener la óptima combinación de agregado, 
humedad y cemento, se deben realizar los siguientes ensayos: 

•  Análisis granulométrico del material a estabilizar. 

•  Determinación de la relación humedad - densidad para bases de cemento 19. 

•  Pruebas posibles para medir el grado de estabilización20
: 

./ Resistencia a la compresión simple (prueba requerida contractualmente) . 

./ Resistencia a la tensión diametral (prueba brasileña) . 

./ Prueba de durabilidad. 

•  Además se debe efectuar el ensayo de limites de Atterberg (líquido e índice 
plástico). 

19 Según CR-77 el ensayo se realiza mediante norma AASHTO T134 (o norma equivalente ASTM0558).  

20 Algunos de estos ensayos son reoomendados por entes Internacionales, como la Asociación de Cemento Portland (peA).  
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Considerando lo anterior. una vez revisado el diseño de base estabilizada presentado por 
el Contratista mediante el Informe W1 007-2011, elaborado por el laboratorio LGC, se 
determina de forma general, lo siguiente: 

Cuadro 3. Evaluación de los diser"jos de base estabilizada con cemento, 
por aufoconlrol (LGC) 

Parámetro Evaluac:!ón del Diseño de la Base Estabilizada 

(según Informe 1007-2011 ele autocontrol (LGC) 

EspeclOcaclooes 

v/rangos I Resultados 

Sección Central (eKistente) 

Procew de d ¡seño 

(doslflcaclón): 
Gr,lnulométri,ª : 

debe cumplir 

e:specificaciones 

Sección 308, CR· 77 

Caroeta existente: no se presenta su gl'3nulometría. 

~d ma rlal ranular (,Qrrec;tlvo), SU c'anulome1r1a se ev;llúa con crieterlo de un material para "base 

granular" y no como un material pa ... "bale esubllilada con cemento". sin embargo al apliCar las 

especificaciones para una base estabilizada, el material cumple aunqu. muy aju<tado • lo, lifRlles Inferlore<. 

implicando una tendenci." material m~s G,ueso de lo requerido. 

Base cQ mbinada: nQ <e presenta . u granutometría no el procela para definir. l • .omblnacl6n del material 

que indican 63% material de correcci6n y 23% carpeta exist ente. 

CQn~lnen.Il!: 

Caroeta existen te: no aplica 

Base con material granular (cQrrectivo): indica que el material es no plástico (NP) 

Base combinada: no se presenta . 

• LImite LIquido: 

S 25 en porci ón de 

material pasando 

tamiz N' 4() (eR-77) 

• índice plástico : 

S 8 en porción de 

material pasando 

tamiz N' 40 (CR-77) 

H~m!:d~~'¡!!:n~iºªd: Caroet a existente: no aplica 

con al menos 3 

por(;entajes de ~~ material granular /correct ivol: se determina la densidad máxi ma y la humedad 6ptima para el 

CementO. material sin cemento con AASHTO T-180 que corresponde a Pr6ctor Modificado. 

~ combinada: realizan el ensayo de densidad máxima (1.715 kg/cm') y humedad óptima (11,3 <Yo) pero 

para suelos sin cemento apl ic¡¡ndo el procedimiento de AASHTO T-99 (Proctor Estandarl. Sin embargo. no 

demuestran los valores para cuando se adiciona el cemento para los porcentajes asumidos. para lo cual el 

CR-77 establece aplicar el procedimiento AASHTO T-134. que usa la misma energía del ProClO' Estanda,. 

pero que es un proceso diferente. 

ContenidQ de ~ combinada : p'esentan información sobre el proce5O de fa lla para 3 contenidos de cemento (cuyo 

cemento : que determinación de la dens idad m;!~ima Vhumedad óptima no se demuestra, según el punto anterior). para lo 

satisfaga resistencia a cual el nli mero de las muestras indicados coinciden con las muestras ensayadas para la densidad y humedad 

la compresión simple con AASHTO T-99. lo que sugiere un erro, en el proC'€so de dQslllcaci6n que según el (R-77, es AASKTO T· 
mrnima y m~)tjma 1.34. 

Sección Ampliación (nueva estructura) 

PrQceso de dlseiio En la documentación suministrada por el CONAVI. na se encontró infonnación sobre el diseno espeC ifICO 
(doslf1caci6n): para la base estabíli2a da con materíal virgen. Son embargo, durante el proceso co nstructivo, el Inge niero de 

Proyecto y un Inspector informaron a esta Auditarla Técnic¡¡ que estaban utilizando el mismo % de cementQ 

de la ba se combinada. 
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•  ANÁLISIS DEL DISEÑO DE LA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, CON 
MATERIAL COMBINADO (SECCiÓN PRINCIPAL). 

Respecto de Jo mostrado en el Cuadro N°3. se tienen las siguiente observaciones y 
conclusiones: 

>- Granulometría del material combinado estabilizado. 

El análisis granulométrico presentado en el diseño del Contratista no incluyó 
información que corresponde al material recuperado ni al combinado resultante (que 
incluye el material de corrección, es decir el material virgen), la cual debió 
incorporarse con el fin de demostrar que la combinación de materiales propuesta, 
cumple especificaciones y es apta para utilizarse en una base estabilizada con 
cemento. 

El diseño de la base estabilizada presentado en el Informe N° 1007 -2011 (LGC), 
establece que se debe adicionar un 63% del material granular de corrección (material 
virgen), para lograr que el material resultante de la recuperación de la carpeta 
asfáltica existente (restante 37%), cumpla con las propiedades granulométricas 
requeridas para un material granular que se va a estabilizar con cemento hidráulico, 
según la Sección 308 Base Estabilizada con Cemento Porlland, del CR-77. 

Además, no se indica ni se aclara la manera en que el diseñador estableció las 
proporciones de los materiales, ya sea por ejemplo mediante la presentación de una 
gráfica de combinación de los materiales (método de la araña) o a través de la 
inclusión de una tabulación de la combinación aritmética. 

> Determinación de Relación Humedad - Densidad, para el material combinado 
estabilizado. 

En primera instancia, hay que resaltar el hecho de que en el diseño del Contratista, 
Informe W 1007-2011, se presenta la determinación de la densidad máxima y la 
humedad óptima del material combinado resultante, pero su compactación se ejecutó 
con el procedimiento AASHTO T-99 (Próctor Estándar), que aplica para suelos sin 
cemento. Por otro lado, no se presentan la densidad máxima ni la humedad óptima 
para cuando se adicionan los diferentes porcentajes de cemento, que para este caso, 
según el CR-77 , se debe utilizar el procedimiento AASHTO T-134, que si bien es 
cierto utiliza la misma energia que el Próctor Estándar, es un procedimiento diferente. 
Adicionalmente, se debe destacar que metodologfas más recientes de diseno 
sugieren que se use la energía de compactación especificada por el método Próctor 
Modificado. 
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Por otro lado, como en el diseño no se indica si para la realización de estos ensayos 
de humedad máxima y densidad óptima, se añadió algún material cementante, lo que 
permite establecer que se omitió el proceso de incorporación de diferentes contenidos 
de cemento al material a ser estabilizado, mismo que tiene como propósito 
determinar el contenido óptimo de humedad a la densidad máxima para cada 
contenido de cemento que se indica en el informe del diseño. No se especifica 
claramente en el documento, cuál fue la densidad y la humedad utilizada. 

> Determinación de Resistencia a Compresión Simple, para el material 
combinado estabilizado. 

En la información incluida en la tabla "Resistencia a la compresión simple de probetas 
de base estabilizada con cemento portland" del informe de diseño LGC N"1 007-2011, 

se observa que se establecieron 3 contenidos de cemento de prueba, 5,83%, 8,75% Y 
11,66%, cuyo número de identificación de muestra, coincide con la muestra por 
medio de las cuales se determinó la densidad máxima y humedad óptima del material 
combinado sin cemento por medio del procedimiento AASHTO T-99, siendo que el 
procedimiento contractual que corresponde es el AASHTO T-134, situación que 
evidencia un error en el proceso de dosificación. 

A partir de los resultados de resistencia obtenidos, el Contratista determinó que el 
porcentaje con el que la base estabilizada combinada, alcanzaba la resistencia de 45 
kg/cm 2 (establecida en el diseño de pavimentos realizado por el laboratorio de control 
de calidad del contratista), corresponde a 8,75% de cemento ó 3,5 sacos/m3

. 

En razón de todo lo anterior, se puede concluir que el diseño presentado por el Contratista 
para la base estabilizada combinada, no se realizó de conformidad con el procedimiento 
establecido en la normativa del CR-77 y no incluye la información suficiente, pertinente y 
necesaria para demostrar el proceso de diseño de dosificación de la base estabilizada 
llevado a cabo, de manera tal que no evidencia el cumpl imiento tanto de las 
especificaciones requeridas como del proceso contractual de diseño (metodología de 
dos ificació n). 
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•  ANÁLISIS DEL DISEÑO DE LA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, CON 
MATERIAL DE BASE GRANULAR (SECCiÓN DE AMPLIACIONES). 

En el diseño presentado, Informe 1007-2011, no se incorpora el diseño que corresponde a 
la base estabilizada con cemento colocado en las ampliaciones. 

Asimismo, el CONAVI en la información enviada a esta Auditoría Técnica21 
, a pesar de la 

solicitud presentada, no remitió un diseño específico para la base estabilizada colocada 
en las ampliaciones de la calzada. No obstante, durante las visitas realizadas en campo 
por esta Auditoría Técnica, ante la consulta verbal realizada a la Ingenieda de Proyecto y 
a uno de los inspectores destacado en el sitio de las obras, éstos indicaron que la 
proporción de cemento para la base estabilizada con base granular (material virgen), era 
la misma que se utilizaba en la sección principal existente. 

De manera que bajo esas circunstancias esta Auditoría Técnica, solicitó al Laboratorio del 
LanammeUCR, la evaluación del material virgen y la realización del diseño de la base 
estabilizada, según las especificaciones que norma al respecto el CR-77. 

> Granu lometría y consistencia del mat.erial de base granular utilizado para 
base estabilizada. 

El material de la base estabilizada muestreado en las ampliaciones durante el mes de 
enero de 2012, por el LanammeUCR (Informe 1-0073-12), presenta valores por 
debajo del límite inferior especificado para las mallas W4, W40 y W200. Esto denota 
que el material de base granular contiene más material grueso que el especificado 
para una base estabilizada con cemento. 

En ese sentido, si se toma en consideración los valores de granulometría registrados 
en el Informe 1007-2011 de LGC, para el material de base granular virgen (octubre 
del 2011), y el hecho de que cuando de éstos se evalúan los tamices que 
corresponden a un material para base estabilizada, según el CR-77, 2", W4, W40 y 
W200, se determina el cumplimiento para todos, se evidencia que hay una 
incang ru encia i m porta nte en re lación ca n los resu Itad OS d e enero del 2O 12 del 
LanammeUCR. En ese sentido, si se hubiera dado el caso de que para enero del 
2012, se hubiera presentado un cambio de veta en el tajo, el Contratista debió 
realizar un ajuste al material y/o un nuevo diseño de la base estabilizada, situación 
que no se refleja en la documentación que facilitó el CONAVI a esta Auditoría 
Técnica. 

21 Aportada en oficios DR-(región cenlral)-56-12-0420 de fecha 8 de malLo del 2012. GCSV-01-11-1176 de fecha 30 de 
marzo del 2012 y GCSV-Q1-1526. de fecha 24 de abril del 2012. 
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>- Determinación de Relación Humedad - Densidad, de la base granular 
estabi lizada, 

En virtud de que esta Auditoría Técnica no recibió por parte del CONAVI información 
del diseño de base estabilizada para las ampliaciones, el Laboratorio del 
LanammeUCR realizó el diseño respectivo, a solitud de esta Auditoría Técnica, que 
reportaron en el Informe 1-0339-12, En la siguiente tabla, se puede observar que la 
base granular estabilizada, en relación con la base combinada (obtenida por el 
autocontrol LGC, según el Informe 1007-2011), presenta una densidad maxima 
similar y una humedad óptima mayor, pues para la base combinada reportan valores 
de 1.715 kgJcm2 y 11,3%, respectivamente. 

Tabla 6. Relación humedad-densidad, Diseño base estabilizada con cemento, 
por Laboratorio LanammeUCR. 

LanammeUCR Inf. 
1-0339-12 

Densidad 
maxima, 

kg/m3 

Humedad 
óptima, % 

Procedencia 

Contenido 
de Cemento 

6% 1,776 15,1 
Diseño9% 1,796 15,2 

12% 1,798 14,8 
Fuente. Audl/orla TéCnica .. 

~ Determinación de Resistencia a. Compresión Simple) de la base granular 
estabi lizada. 

A partir de los contenidos de cemento que establece el Laboratorio del 
LanammeUCR, se realiza la preparación y falla de cilindros a compresión simple para 
cada contenido de cemento y se obtienen los siguientes resultados: 
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Gráfico 3. Resultados de resistencia a la compresi6n simple reportados  
en los diseños de base estabilizada realizado por los laboratorios LGC y LanammeUCR.  

Fuente: Auditorla Técnica  

En ese sentido, si se toma en consideración que en el diseño de LGC (Informe 1007
2011), para la base con material combinado estabilizada, se exige una resistencia de 
45 kglcm 2

, para una proporción de cemento de 8,75% (3,5 sacos/m3
) , y que para esa 

misma resistencia con la gráfica del diseño del laboratorio del LanammeUCR para el 
material de base granular estabilizada, se establece un 5,20% (1.8 sacos/m)) . De 
acuerdo con lo externado por el Ingeniero de Proyecto y el Inspector de Campo. en el 
sentido de que para estabilizar la base con material virgen se usó el mismo contenido 
de cemento usado para estabilizar la base combinada, se puede determinar que en 
las ampliaciones se usó una dosificación mayor que la requerida. 

En virtud de todo lo anterior, se evidencia que no se presentó, el diseño de la base 
estabilizada que corresponde a las secciones donde se amplió la calzada con material 
virgen estabilizado, y que se utilizó para este caso, la misma dosificación de cemento 
establecida para la estabilización de la base con material combinado, a pesar de que 
evidentemente son materiales diferentes. 
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO• 
COLOCADA. 

HALLAZGO N°6: El material granular utilizado para construír la base estabilizada 
con cemento, no cumple con las especificaciones granulométricas establecidas en 
el Cartel de Licitación, según el análisis de los informes de calidad realizados en 
noviembre 2011 a abril de 2012, por el autocontrol y la verificación. 

Cuando se revisa el diseño de las bases estabilizadas, en el apartado anterior, se puede 
observar que el Contratista reporta en el Informe 1007-2012, una granulometria que 
concierne a un material para "base granular, graduación B", y no a un material para "base 
estabilizada con cemento" como corresponde contractualmente, según la Sección 308 del 
CR-77. No obstante, esta Auditoría Técnica revisó aquellos tamices que corresponden 
con la normativa contractual, para lo cual se evidenció que el material para el diseño 
cumple con una base estabilizada con cemento. 

A pesar de esto, cuando se evalúa el material colocado durante el proceso constructivo, 
se determina que el material de base estabilizada no cumple con las especificaciones 
requeridas . Lo anterior, basado en la evaluación de los informes de calidad de autocontrol 
(LGC) y verificación (Cacisa), para lo cual y especifica mente para la granulometría 
nuevamente se consideran los tamices que corresponde a una base estabilizada con 
cemento, según el CR-77, o sea 2", W4 , N°40 y N° 200, de las cuáles la de 2" y la N°40, 
no se consideran pues el materia l evaluado cumple a cabalidad con estas 
especificaciones. 

Especfficamente, según el autocontro l (LGC) los incumplimientos se presentan en el tamiz 
de N°4, evidenciando un material con menor cantidad de finos (granulometría más 
gruesas), y por ende porcentajes de incumplimiento mayores al porcentaje permitido para 
aceptación de material, por lo que el material debió ser evaluado con los criterios de 
evaluación y pago establecidos contractualmente, para los casos analizados de 
noviembre del 2011 a marzo del 2012, esto si se considera que la granulometria es un 
parámetro de aceptación según lo indica el CR-77. Es criterio de esta auditorla que al 
evidenciarse un incumplimiento constante y sostenido22 

, tal como se observa en el cuadro 
4, se debieron tomar medidas correctivas durante el proceso constructivo de manera tal 
que se lograra que el material cumpliera a cabalidad con la granulometría especificada 
contractualmente_ 

Por su parte, en los informes de verificación (Cacisa) , aunque se reportan los tamices que 
efectivamente corresponden a las especificaciones contractuales según Sección 308, 
CR-77, éstos no hacen referencia al rango que limita cada malla. Para este caso, en la 
documentación que remitió el CONAVI a esta Auditarla Técnica, sólo se encontró la 

11 Durante los meses de noviembre y diciembre de 2011 , enero, febrero y marzo de 2012. se denotan allos porcentajes de 
incumplimiento. sin moshor una disminución de los mismos durante el periodo evaluado. 
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información para los meses de diciembre del 2011 y enero del 2012. De manera que del 
análisis realizado en el Anexo N° 3, se tiene el siguiente cuadro de resumen: 

Cuadro 4. Evaluación del nivel de cumplimiento de especificaciones contrac/uales  
del material de base estabilizada con cemento colocado, a partir de los informes  

de calidad de auloconfrol (LGC) y verificación (Cacisa).  

Parámetro Evaluación de la 

Calidad del 

Espec!flcaclones Resultados 

v/ranKOs 

G,.nulometrl. Sección 308 del CR·77 ....,. ........... La~orl <lO hmll ""'............ ....... ~JIII 
IIIIn""'", 

pMI'WlIlda ." Uba!)I«!o r",h k .........,.. 1,. INl'JllftI" . .... ?s" r 
""'2" 100 LGC ,.", 

'''' i7'< 
O" .... 

N' 4 50-100 
nov--11 N·~ "'4 -.. .... m iR... .... 

N"40 20-70 LGc: .... .." 44% ..." ..,.. l$lI 

dIo-l1 ..,.. )1" 
r NA 

N"200 5-35 ..., .... CKl>I 
N', "" 11\ 

LOC ..... Al< .e.. ..." 1"" 
.n.-12 '"100 "" 

tM· U: ''l'' ... 
N" .." 

LOC .... U!< ~% 
,.1>-12 H"lOD ... .... to!C 

L<lC N'., "" !.lll. 
m~·U: .."" l'< 

lOs Informes de c.lidad no especifican si corresponden a la base combina da o la ba se roo mat~riaI 8ranuI3( 

Consl"e ncla 

Límite Uquido S 40 en porCiÓn de En la documentación suministrada por el CO NAVI. para el periodo de noviembre del 2011 a abril del 2012, 

material pasand o no se encontró esta InformaCión. 

tam i ~ N' 40 (CR-77) 

Indice Plástico :s 8 en porción de En l. documentación <umlni<t.rada por el CONAVI, para el periodo de noviembre del 2011 a abr il del 2012, 

material pa sando no se encontró esu Información. 

!ami, N' 40 (CR· 77) 

Reladón humedad- Mínimo densllicaclón alise GJ";;jJnutiJJ 
densidad de 95% de la densidad M., Li1bor<ltor.o M:ilIJ./11'I"lI.~l 

~eca, jn(oq,pllO'I lot.fllO permitido 

nO\l-l1 
d¡t. ~l1 2% 3Sló 
en6-12 8% 40% 

lGC 
'(t>-12 S% JIl% 

mal·12 19% 44% 

. br-12 
nOll-l1 34% 36!14 
dlc-ll 36\1. 40% 
ene-12 

c..cIM 
27% 36!14 

feb-12 ~ 4416 

Resistencia a Mln_ 30 kg/cm
, 

,.,.. Maill NI 
compresión simple M~x= so k&lrm' 

M« ~bontDrio 
l.,c..,.,pIl..,~.o IJcrmltldo 

(utili,ando el emerio no,,·11 
2% 41% 

técnico del apartado 
dl~-)" 

enr- U "". 4'" 
1.3, Sección 11) let)-12 lGC 80% 44% 

m.3l,-12 

a.b,...ll 
48% 46% 

m t1y.'12 .,% 44% 

ene-12 
Cilcis.a 

60% .,% 
' .b-12 84% 46% 

.. 
• Mar vBlor NJ pérmJtJdo ;;;; nivel de If)curnpf((lJ/en(o máXImo perfTJIt¡do conrractualmente que depende del numero de muQSt"'s 9l1aluado. segun la ma(odolog¡ 

- Los 81l.1.ayO.! en &stos caros no mdJca Si son de la ba se combmsdiJ o de Ja b8~a granUlar 
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Con la verificación, se evidencia reiteradamente una tendencia a curvas granulométricas 
más gruesas (porcentaje pasando menor al requerido) que a la especificada en la sección 
308 del CR-77, lo cual concuerda con los resultados analizados anteriormente. Si se 
considera nuevamente que la granulometría es un parámetro de aceptación, se obtendría 
que los porcentajes de incumplimiento para los meses de diciembre de 2011 y enero de 
2012, son mayores al porcentaje permitido para aceptación de material, por lo que los 
resultados se deben de analizar de acuerdo con los criterios de evaluación y pago 
establecidos contractualmente en el apartado ''7.Pago de obra ejecutada en función de la 
calidad", Tomo 11 del Cartel de Licitación, para el material colocado entre los 
estacionamientos 17+140 y 22+600. 

A manera de referencia se realizó un ensayo de granulometría de la base estabilizada, a 
través del Laboratorio LanammeUCR, que muestra la misma tendencia que las curvas 
reportadas por los laboratorios de control y verificación de la calidad , según se muestra en 
el siguiente grafico, donde se puede observar que la curva granulométrica se encuentra 
por debajo del límite inferior de la especificación, mostrando una graduación más gruesa 
que la requerida en la sección 308 del CR-77. 
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Gráfico 4. Resultados de granulomefría reportado por el Laboratorio LanammeUCR.  
Fuente: Auditarla Técnica  

Los requerimientos granulométricos contractuales establecen una mayor cantidad de 
agregados finos con el propósito de optimizar la demanda de cemento y con ello asegurar 
la reacción de estos finos con el cemento adicionado, necesarios para obtener la 
estabilidad y resistencia buscada en el material resultante . 

El efecto que producen curvas granulométricas con pocos finos, es que se requerirá una 
mayor cantidad de cemento para suplir el faltante de material fino, lo cual podría inducir a 
desarrollar una mayor resistencia en el material resultante, además de posibles problemas 
de compactación y de segregación superficial. Lo anterior, además de que se obtiene un 
material cementante con poca resistencia, con posibles problemas de compactación y 
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segregación superticial, de ahí que se requiera una mayor cantidad de cemento para 
suplir el faltante de material fino y evitar dichos inconvenientes. 

Por lo tanto, al observarse una pauta de incumplimientos en el periodo de análisis del 
presente estudio23

, tal como se evidenció anteriormente, se puede establecer que no se 
plantearon medidas correctivas durante el proceso constructivo que permitieran el 
acatamiento de las especificaciones técnicas requeridas , de modo que se cumpliera con 
la calidad requerida de las obras. 

HALLAZGO N° 7: Se presenta variabilidad en Jos resultados de la resistencia a la 
compresión de la base estabilizada con cemento, con respecto a la resistencia 
requerida en el proyecto24

, según los resultados analizados entre noviembre 2011 a 
mayo de 2012. 

La evaluación de la resistencia a la compresión simple, se analizó de acuerdo con lo 
expuesto en esta sección en el punto "1.3 Criterio técnico de esta Auditoría Técnica para 
la evaluación de la resistencia a la compresión establecida en el diseño de base 
estabilizada del proyecto de rehabilitación en el tramo Aeropuerto-Manolo 's" , en donde se 
establece que para el análisis de la resistencia a la compresión se considerará de las dos 
posibilidades que permite el CR-77, la base estabilizada BE-35 por considerar que su 
valor de resistencia es la más cercana a los 45 Kg/cm2 que propone el diseño (Informe 
1007-20011 de LGC). 

De la evaluación que se desarrolló en el Anexo N°3, para el periodo de noviembre de 
2011 a abril de 2012, para el caso del autocontrol (LGC) y de noviembre del 2011 a 
febrero del 2012, para la verificación (Cacisa), se tienen los siguiente gráficos: 

23 Comprendido entre noviembre 2011 y mayo 201 2 
2JSegún el Diseño de la ES[lUctura del pal/imento y el Olsel\o de Base Estabilizada, se requiere una base eslabillzada con 
cemenlo con una resistencia mlnlma de 45 kglcm'. 
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Gráfico 5. Resultados análisis de resistencia a la compresión simple 
de la base estabilizada, por aufocontrol de calidad (LGC). 
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Gráfico 6. Resultados análisis de resistencia a la compresión simple 
de la base estabilizada, por verificación de calidad (Cacisa), 
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Grático 7. Resultados análisis de resistencia a la compresión simple 
de la base estabilizada, por Labora/orio LanammeUCR. 

De acuerdo con los informes de autocontrol (LGC), se puede establecer que entre los 
meses de noviembre de 2011 y diciembre de 2011 los resultados de resistencia se 
mantuvieron dentro de las especificaciones de una BE-35. En tanto, que para el mes 
de enero de 2012, se establece que un 20% de los resultados se encontraban fuera 
del limite superior. Sin embargo, para los meses de febrero , marzo-abril , mayo de 
2012, los porcentajes de resultados fuera de los límites se incrementaron, 
determinando valores de 80%, 48% Y 81%, respectivamente . 

Lo anterior muestra que durante los meses de noviembre-diciembre de 2011 y enero 
de 2012, la base estabilizada con cemento que se colocó entre los estacionamientos 

20+100 Y 22+150 mostró una resistencia promedio de 45 kg/cm2 con una baja 
variabilidad de los resultados reportados. No obstante para los meses de febrero a 
mayo de 2012, se observa un aumento en la variabilidad, asf como un incremento en 
la resistencia evidenciando valores más altos (entre 50 kg/cm2 y 60 kg/cm2). Valores 
altos de resistencia pOdrfan inducir el agrietamiento de la base estabilizada y 
aumentar la posibilidad de reflejo de grietas a la carpeta asfáltica. 

Los informes de verificación (Cacisa), no indican cuáles probetas corresponden a 
material combinado y cuales al material virgen. 

I 
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Además, se puede observar que para los meses de noviembre y diciembre de 2011 
solamente se reportaron resistencias obtenidas a partir de núcleos2s , por lo tanto no se 
incluyeron en el presente analisis. Es criterio de esta Auditarla Técnica (criterio que 
está ampliamente documentado en literatura internacional) que la obtención de 
muestras mediante métodos de aserrado afectan la integridad de la matriz cementante 
y composición granulométrica. que a la postre afectará la rigidez y la resistencia de los 
núcleos extrafdos de la base estabilizada con cemento. Dicha situación podrfa a su 
vez afectar la representatividad del material que se pretende evaluar mediante esta 
técnica. 

Por otro lado. en enero de 2012 se realizaron muestreos entre los estacionamientos 
20+020 y 22+070, evidenciando los resultados de laboratorio un porcentaje fuera de 
los límites de especificación de 60%. De igual manera, en el mes de febrero de 2012 
se efectuaron ensayos para cuantificar la resistencia de la base estabilizada entre los 
estacionamientos 16+940 y 17+500, Y se estimó un porcentaje fuera de los limites del 
84%. 

De la evaluación realizada por LanammeUCR, los resultados reflejan que la 
resistencia de las probetas ensayadas prácticamente se duplica con respecto a la 
resistencia establecida en el diseño presentado por el Contratista . Este incremento en 
la resistencia de la base estabilizada concuerda con los resultados presentados por el 
autocontrol (LGC) y verificación (Cacisa), para el tramo del proyecto que va de la 
estación 17+150 a la 17+975, para lo cual el porcentaje de los resultados fuera de Jos 
limites, se estimó en un 87%. 

Por todo lo anterior, es imprescindible controlar la cantidad de cemento que se ha de 
adicionar a los materiales granulares que se estabilizarán, para de esta forma limitar la 
resistencia a la compresión de los materiales estabilizados a valores menores al indicado 
por la PCA (resistencia a 7 días de 45 kg/cm 2) . Esto con el fin de prescindir de la 
formación controlada de grietas, fisuras o inclusive cortes en la base estabilizada, que a 
futuro podrían afectar la calidad de la capa de ruedo, que en caso de ser de mezcla 
asfáltica se pOdria presentar el fenómeno de reflejo de la grieta en el espesor de la 
carpeta y con ello el inicio de un proceso prematuro de deterioro 

Por otro lado. en relación con el diseño de las bases estabilizadas, hay que destacar que 
el mismo debe generar una mezcla donde el contenido de cemento que se utiliza, que 
está asociado con el valor de resistencia a la compresión requerida, resulte suficiente 
como para que la base estabilizada resultante sea resistente, durable y relativamente 
impermeable, pero no tanto como para que genere deterioros asociados con la afta rigidez 

2~ Obtenidos a partir de aserrado mecánico con broca de extracCión 
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de la base misma, esto de acuerdo con la Guía de Bases Tratadas con Cemento (CTB) 
de la PCA (Portland Cemento Association). 

Por ello es importante, durante la formulación del diseño a escala de laboratorio, realizar 
un adecuada dosificación de todos los materiales que conforman la base estabilizada, 
para determinar el porcentaje óptimo de cemento que se debe agregar al material 
granular, de manera que se pueda alcanzar la resistencia requerida con el mínimo 
cemento posible, para así optimizar el uso de los recursos. 

Por último, cabe comentar que el CONAVI autorizó realizar cortes transversales y 
longitudinales (grietas controladas) , con el fin de evitar el reflejo de fisuras (proceso 
cuidadoso que debe realizarse de forma adecuada), situación que resulta razonable si se 
considera que las resistencia obtenidas por el autocontrol (LGC), la verificación (Cacisa) y 
LanammeUCR, reportan valores de resistencias a temprana edad muy superiores a la del 
diseño, en especial para el mes de febrero. Se puede decir que para este caso la base 
estabilizada puede presentar un nivel de rigidez importante que podría generar un 
deterioro prematuro de la estructura . De ahí que esta Auditoría Técnica, considera que es 
importante dar seguimiento al desempeño que vaya mostrando esta base estabilizada y 

su efecto en la estructura del pavimento. 
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14. CONCLUSIONES. 

Los proyectos de conservación vial tienen como fin primero la recuperación sostenida y 
continua de la Red Vial Nacional, de manera que resulta indispensable que el CONAVI 
realice una adecuada gestión para la planificación. el financiamiento, el desarrollo y su 
control de calidad, así como para la aprobación y pago de las obras. No obstante de la 
revisión aquí presentada se puede concluir que no resulta adecuada la gestión relacionada 
con el control y la verificación de la calidad de los materiales y procesos constructivos 
asociados a las obras de rehabilitación ejecutadas, tal y como se concluye a continuación. 

14.1. Se evidenció la aplicación de especificaciones técnicas diferentes a las 
requeridas contractualmente, por parte del Laboratorio de Control de Calidad y de 
la Verificación de la Calidad, especialmente en lo que a granulometría se refiere, 
para el material de subbase y base granular, así como para el material de base 
estabilizada con cemento. 

14.2. En algunos casos la evaluación de la granulometría, de acuerdo con el 
procedimiento contractual de pago en función de la calidad, reporta un alto nivel 
de incumplimiento para el material evaluado, dentro del periodo de estudio. 

14.3. Los  diseños presentados por el Contratista, para la base estabilizada con 
cemento no corresponden con el proceso contractual que establece el manual 
"Especificaciones genera/es para /a construcción de caminos, carreteras y 
puentes (CR-77), específicamente la "Sección 308 Base estabilizadas con 
cemento Portland", 

14,4.  La res istencia a la compresión simple de la base estabilizada con cemento, 
presenta alta variabilidad y valores a temprana edad muy superiores al diseño, lo 
que hace suponer que la base puede presentar deterioros asociados a una alta 
rigidez y con ello posibles daños prematuros en la carpeta asfáltica. 
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15. RECOMENDACIONES. 

Le corresponde a la Administración definir e implementar las medidas correctivas y 
preventivas pertinentes, que contribuyan subsanar los hallazgos y observaciones 
planteados en el presente informe. A continuación se indican algunas recomendaciones. 

A la Ingeniería de Proyecto 

1.1  Promover la aplicación de las metodologías estad ísticas, definidas dentro del 
contrato, para realizar la valoración de los resultados de calidad (control y 
verificación) para los diferentes materiales colocados en este proyecto, con el 
propósito de determinar tanto el cumplimiento de especificaciones, así como la 
variabilidad de las propiedades ensayadas de los materiales que se incorporan a 
las obras, para que en los casos que aplique, se determine el pago en función 
del nivel de calidad de los materiales. 

1.2  Aplicar técnicas de control de procesos para la producción de los materiales 
granulares, mediante la valoración continua de diversas propiedades de calidad, 
de manera tal que permita primordialmente establecer y conocer la desviación de 
estos procesos productivos y posteriormente controlar la variación que se pueda 
presentar. 

1.3  Velar porque el Diseño de Base Estabilizada se realice conforme a la 
metodología establecida contractualmente, aplicando los diversos ensayos en la 
sucesión establecida por la normativa. Ello con el fin de garantizar una adecuada 
definición de la resistencia y el desempeño en la estabilización de bases 
granulares. 

1.4  Controlar la resistencia a la compresión de la ca pa de base estabilizada con el 
propósito de mantener el proceso productivo cercano a lo establecido 
contractualmente. Además definir un valor de límite máximo para la resistencia a 
la compresión de bases estabilizadas tipo BE-25 y BE-35 para minimizar, de esta 
manera , el riesgo potencial de agrietamiento en la capa de base estabilizada. 
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1. ANÁLISIS DE GRANULOMETRíA PARA LA SUBBASE GRANULAR. 

a. Resultados de Autocontrol de Calidad, LGC. 

Gráfico 1. Análisis granulométrico de material de subbase granular, 
por autocontrol de calidad (LGC). 
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b. Resultados de Verificación de la Calidad, Cacisa 

Gráfico 2. Análisis granulomélríco de material de subbase., 
por verificación de calidad (Cacisa). 
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c.  Determinación estadística de nivel de cumplimiento de Especificaciones 
Especiales: 

Tabla 1. Determinación estadística de nivel de cumplimiento para resultados de análísís  
:;ranulométrico de material de subbase granular, por aufoconlrol de calidad (LGC) ,  

.  ' ,(color roJO). NIvel de mcumpltmlento mayor al penmtldo contractualmente para aceptación del matena/, consideración 
viñeta e) del apartado ¡.Pago de obra ejecutada en función de la calidad", 

Tabla 2, Determinación estadística de nivel de cumplimiento para resultados de análisis 
granuloméfrico de materíal de subbase ~ranular, verificación de calidad (Cacisa), 

Indlce deLimiteIndlce de Porcentaje d. Poru nta;e d. TArnal10 de UmlteProm~d lo I)uviaclón C.lldad Nivet de
Mese< Tamll Incumplimiento InclImpl in1ie-nto Calidad CalegOrlas~P'UIOf,.stindar, % Incumplimiento (NI)mue.1n (n) '1. SuperiorInlerlor. UE Inf.rior(PI) superior (Ps) Inferior (QI) UE (Osi 

2" 97 116 100 O NA 100 NA NA NA 0% 
1" 4,1 6S 5,890 116 89 79 2.501 97%0% 9~ 

1/2" 4,7 2,472 0,4946 57 4S 32% 35% 11Noviembre  59 3% 
N"4 426 33 4,9 1,060 1,812 17% 6% 23% 11Diciembre 28 

82011 N"2oo 6 4 1,726 7%8.3 0.114 54% 62% 112.5 
00(,7 NA NA2" 100 o 97 NA 100 NA 11 

00(,7 1188 5,7 65 3,990 79 1,546 91% 92%'" LJ2" 4 45 0,626 27% 1152 10,8 0.672 59 29% 56% 
7 II N"4 35 53%Enero· 10,6 28 0,659 42 0.659 27% 27% , 11Febrero 201 2 N'lOO 2,7 1,583 8 0,120 55% 61%8.3 4 8%.  "(color rejo) , Nivel de IncumplimIento mayor al permitIdo contractualmente para aceptacIón del matenal. consideraCión 

viñeta e) del apartado ¡ .Pago de obra ejecutada en función de la calidad", 
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2. ANÁLISIS DE LíMITES DE CONSISTENCIA DE LA SUBBASE GRANULAR. 

a.  Resultados de Autocontrol de Calidad, LGC y Verificación de la Calidad, 
Cacisa. 

Gráfico 3. Análisis de consistencia de malerial de subbase., 
por autoconfrol (LGC) y verificación (Cacisa) de calidad. 

Ensayos de Consistencia, Límite Líquido 
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b.  Determinación estadística de nivel de cumplimiento de Especificaciones 
Especiales: 

Tabla 3. DeterminaCIón estadística de nivel de cumplimiento para resultados de Lími/e líquido. por 
autocontrol de calidad (LGC) y verificación (Cacísa) de calidad. 

uborcnorlo M ~\ 
ftm.r.o dt 
mut~i'1l n) 

Promedió. ~ 
OlPivt~dón 

~standM." 

ComplCb ctÓn 

mJ"~ IUE1. " 

Indl<e c:e 
Calidad Infel'iof 

IQIJ 

COmPia01c.!ón 
mJ1rim.a fLS[ ), % 

Ind kt de 
Calld,¡d $UCt,iot 

ICh) 

PoI'Ce1'!t¡je de 

IOaJm p!im"ent o 

In ft rio, (PI) 

PC!t Cfilblte d.! 

tnrumplimi ~to 

w perlotlPt) 

Niwl d~ 

Incumpliml-ento 
INII 

Úli!forU 

h ClOf de P'wso 

por calIdad 

I' POJ 

nov-l1 ~ S.8 11 .5 NA NA 30.00 2,11 0% 3" 3" 11 100% 

lGC 
dle· U la 0,0 0,0 NA NA 30.00 0,00 0% 0% 0% 11 100% 
~nt-ll 12 15,6 13,8 NA NA 30,00 1,04 0% 16" 16% 11 100% 
feb'12 9 17,0 12,8 NA NA 30,00 1,()2 0'l6 17% 17" 11 100% 

1I cad ... 
-.12 

9 11,1 14,5 NA NA 30 1,23 0% 13" 13" 11 100%
feb-12 

Tabla 4, Determinación estadística de nivel de cumplimiento para resultados de Indice Plástico, por  
Bu/ocon/rol de calidad (LGC) y verificación (Cacisa) de calidad,  

uboratorio Me, 
Tamai'lo de 
muest~ In) Pro mtdlo. " 

Ilo<vbdón 

est~.nd4r, ~ 

COm p.Jct,dón 
mfn Imi (lIEl, ~ 

tndkt dt 
t¡ l1dad Inferlor 

IOIJ 

(orn piKt.ll(:lón 

mj~m.Il5(I, l< 

Indlce de 

C.lld.d Sup<fIOf 
lO.) 

Porr;t<\ti¡. de 

Illcumplimhmt D 

inftr\cfIP') 

Porcentaje eH 
lnc.umpümlento 

supo<fot (P,¡ 

Nivel de 
ln<:umpllm~ntCl 

(NI) 
C,te I Oc t(a 

l actol d~ pato 
pcr ~Ik1;;J d 

I ' PO) 

nov-I! 9 0,9 1,8 NA ~A 7,00 3,3'1 0% 1% 1% 11 10014 

lGC 
die· 11 10 0,0 0,0 NA ~A 7,00 0,00 O" 0% 0% 11 100" 
ene-12 12 3,7 3, 3 NA NA 7,00 1,01 0% 17% 17% 11 100% 

f.b-12 9 2, 1 1,7 NA NA 7,00 2,89 0% 1" 1% 11 100% 

cad ... 
ene-12 

9 2,1 2.5 NA NA 7 1,94 "" ." 4" 11 100% 
feb-12 

Informe versión final 
Fecha de emisión . Agosto 2013 Página - 7 - de .29- J 

LM-PI-AT -045-13 I 

CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



PROGRAMADBLABORATO RI O NA CI O NAL 
lNJIv.lI5IlItJC DI!!.. 

O, MATH IAlxS Y MODELOS ESTRUCTURALES 
TRANSPORTE 

PI T R A 

3. ANÁLISIS DE DENSIDAD Y HUMEDAD EN SITIO DE LA SU8BASE GRANULAR. 

a.  Resultados de Autocontrol de Calidad, LGC y Verificación de la Calidad, 

Cacisa. 

Gráfico 4. Anáfísis de densidad en sitio del material de subbase., 
por aufoconlrol (LGC) y verificación (Cacisa) de calidad. 

Ensayos de Compactación (%) de la 
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b.  Determinación estadística de nivel de cumplimiento de Especificaciones 
Especiales: 

Tabla 5. Determinación estadística de nivel de cumplimiento para resultados de densidad y 
humedad, por autocontrol de calidad (LGC) y verificación (Cacisa) de calidad. 

L"OOt',.tollo Me~ 
flto,.".l'io~ 

rm~lr. (nl 
Pr(lrn~i!]o, " 

De¡",I.a d6n 

IÓ'i.uAd~J. )i 

Comp.ad:ld6 n 
r1I.lnlm~ (Uf: l. ~ 

1 ~ I ClI;;d" 

ú lidld lnh-r iOl' 

lan 

Corn.p.actild6n 

rroblrn.. (LSrf." 

Indlq(it 

c.Jid .. dSupt'fIOl' 

'" 

poreent.aJtde 
Incurn.plimrentQ 

In' .. rr~ r· PI 

porcenlAJede 

lnc;umplim lento 

W~C:Il ( P'l 

IIIN~I Q C' l!1cumpl ¡ ~nto 

1"'1 
CI!e(Ol'r. 

f lu,,",dePljO 

p«C • 

[''O) 

lGC 

cactta 

Óle· U 60 101:n' J % " % 1,44 NA NA g% 0'J4 8% I 100% 

......12 51 9'" 2% 95% 1,15 NA NA 13% 0'J4 13% I 97% 

febo 12 16 97% ll< 9Si~(' (J,~S NA NA ~9% 0'J4 19% I 84% 
ma,ol2 

8 

115 

96% 

9~ 

0% 

5% 

95% 

95% 

1,70 

0,18 

NA 

NA 

NA 

tIA 

7% 

43% 

0'J4 

~ 

7% 

43" 

I 

I 

100% . ~brrll 
__11 

dic-ll l OS g~ 4% 95" 0,61 NA NA 27% ~ ;l'rl> I 84" 
....12 90 9&" 3% 95" 0,96 NA NA 17% ~ 17% I 92% 

'01>-12 45 98% 3% 95% 1,10 NA NA 14" ~ 14% I 96% 

• Nivel de incumplimiento mayor al permilído contractualmente para aceptación del material, consideración viñeta e) del 
apartado 7Pago de obra ejecutada en función de la calidad". 
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4. ANÁLISIS DE íNDICE DE SOPORTE, CBR, DE LA SUBBASE GRANULAR. 

a.  Resultados de Autocontrol de Calidad, LGC v Verificación de la Calidad, 
Cacisa. 

Gráfico 5. Análisis de CBR material de subbase.,  

por verificación (LGC) y verificación (Cacisa) de calidad.  

Ensayos de CBR (%)  
sub Base Granular, reportados por LGC  
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b.  Determinación estadística de nivel de cumplimiento de Especificaciones 
Especiales: 

Tabla 6. Determinación esladfslica de nivel de cumplimiento para resultados de CBR, por  
autoconlrol de calidad (LGC) y verificación (Cacisa) de calidad.  

laboratorio Mes 
T¡m~ ñG de 
mue.stl'1 ~I'I) 

~romtdio, % 
~aa(Jn 

~tál'ld.Jr," 

Compiw tión 

mini"" (UEj, % 

I nd~, eS< 
"'Ildad Inftrior 

(an 
Comp>et>r.l<!n 

rná<lrn. (J.\(l, " 

Indl<.ed. 

C¡rJd..dS4JlleriQf 
(as) 

pOJ'(et1raj t dt 

Incumplimk nto 
¡nie:rio, (Pi) 

Porcf:ntoit}t de: 

lncu-mpl' miento 
",perlor (1'» 

NNtof de: 
I ncwnpnm~en[o 

(NI) 

ca t gorfa 
f Ktor de: Paso-

por ca dad 

lIPa) 

noY-lI 
9 87,4 15,9 30 3,61 NA NA 0% ()'J(, 0% I 100% 

lG< 
die'l1 
ene-Il 

H 47,'3 12,0 30 0,78 NA NA 21 % 0% 22" I 91%
feb-12 

CKIsa 
ene-12 

17 38.1 14,3 30 0,56 NA NA 29% 0% 29% I 89% Ifeb-12 
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1. ANÁLISIS DE GRANULOMETRíA PARA LA BASE GRANULAR. 

a. Resultados de Autocontrol de Calidad, LGC 

Gráfico 6. Analísis granulométríco de material de 
base granular. por autoconlrol de calidad (LGC) 

Resultados gr.mulométricos material base sranular, reportados por LGC 
MaUl,la/ retenIdo en Malla 1" 
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Resultados granulométric:os material base granular, reportados por LGC 
Material retenido en Molla N"4 
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b. Resultados de Verificación de la Calidad, Cacisa 

Gráfico 7. Análisis granulométrico de material de 
base granular, por verificación de calidad (Cacisa). 

Resultados gra"ulométrlcos material base granular, reportadOlS por Caclsa 
Ma/Hla/ retenida en Mal/al ,. 
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Re.ultados granulometrleos material base eranular, reportados por caclsa 
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c, Determinación estadistica de nivel de cumplimiento de Especificaciones 
Especiales: 

Tabla 7, Determinación estadlslica de nivel de cumplimiento para resultados de análisis 
granulométrico de material de subbase granular, por aufoconlrol de calidad (LGC). 

'ndlca de Llmlte In dice de 
TamaM Promedio, D",,,'acI6n IJmlli' C.U<lad 

PorcentIJ. (le PorccnWe d~ 
Tamil Nlvet de Calidad superior, In , umplim iento Intumplímlert'o muestra (n) % e'!U.ndarl '% Inlerlor, lIE S ... penor In(; u m pi imlt!!ntCl (NI) 

Inlenor(OI) 15E Inferior (PI) $ypon or ¡Ps) 
10sl 

11/2" 9 lOO O 100 NA 100 NA NA NA. 0% 
1," 9 82 3.5 97 4,276 100 5,14.' 100% 0% 100% 

3/8" 9 47 4,1 56 2,121 70 5,4 L1 97% 0% 97% 
N'4 9 37 3,2 39 0,664 S3 5,067 74% 00/. 74% 

N'200 9 6,0 1,7 4 1,165 8 U91 14" 13% 27" 
l1/Z" 44 100 O lOO NA 100 NA NA NA 0% 

1· 44 85 3,0 97 3,977 100 4,978 100% 0% 100% 
3/S" 44 47 3,5 56 2,614 70 6.572 99% O" 99% 
N'. 44 36 3,3 39 0,979 53 5,194 83% O" 83% 

N'200 44 6 1,9 4 1,036 8 1,121 15% 13" 29"-
11/Z" 28 100 0,0 100 NA 100 NA NA NA O'Y. 

1" 28 81 6,4 97 2,529 100 2,995 99% O" 99% 
3/8" 28 SO 4,8 56 un 70 4,170 89% 0% 89% 

N"4 28 39 4,1 39 0,061 53 3,501 52% 0% 53% 

N"200 28 8 2,8 4 1,413 8 0,004 8Y. 50% 59% 

11/2" 30 100 0,0 100 NA 100 NA NA NA 0% 
1" 30 88 6,1 97 1,443 100 1,935 92% 3% 95" 

3/8" 30 55 5,9 56 0,180 70 2,548 57% 1" 58% 
N'. 30 43 5,0 39 0,830 53 1,960 21% 3% 24% 

N"200 30 10 3,0 4 2,003 8 0,680 3" 75% 78% 
11/ 2" 12 100 0,0 100 NA 100 NA NA. NA 0% 

1" 12 85 4,0 97 3,0 17 100 3,771 99% (»'. 100% 
3/S- 12 58 2,9 56 0,574 70 4,249 29" OY. 29% 

N"4 12 45 3,5 39 1,756 53 2,231 5% 2% 8% 

N'200 12 9 1,5 4 3,048 8 0,359 1% 64% 64% 

- . . 
(color rojo) : NIVel de incumplimiento mayor al perml/ldo contractualmente para aceptacl6n del matenal, conSideraCión 

viñeta e) del apartado "7.Pago de obra ejecutada en función de la calidad". 

Tabla 8. Determinación estadística de nivel de cumplimiento para resultados de análisis 
granulométrico de material de subbase granular, verificación de calidad (Cacisa) , 

Indlee de Umlte (ndice de 
Porc.nuJ •• Porc4li ntaj. d& 

hmal'lo Promedio, DesvIación Umhe Calidad Niwlda 
Tamll muesl," (n) % estándar, % Inferior, lIE 

Calidad superlo" 
Superior 

Incumpli miento 'ncumplimlento 
Incumplimiento IN II 

In,.rlor (01) Inlerlor(PI) sUpérlor (Ps) 15E 10sl 
11/2" 7 97 1,8 lOO NA 100 NA NA NA 0% 

1" 7 80 3,8 97 4,558 100 5,343 100% 0% lOO""' 
3/8" 7 50 6,1 56 1,048 70 3,331 83% 1% 84% 

N"4 7 37 5,6 39 0,407 53 2,898 65% 1% 66Y. 

N' 200 7 8 1,8 4 2,078 8 0,168 4" 44% 48% 

11/2" 12 100 0,3 lOO 0,289 100 0,289 61% 39" 0% 

1" 12 89 4,4 97 1,887 100 2,573 96% 1" 97% 

3/8" 12 49 8,7 56 0813 70 2,420 78% 2% 80% 
N'4 12 35 7,2 39 0,545 53 2,491 70% 1% 72% 

N'ZOO 12 9 2,5 4 1,994 8 0,412 4% 66% 69% . (color rojo) . NIvel de Incumplimiento mayor al permitido contractualmente para aceptacI6n del matenal, conSideración 
viñeta e) del apartado "7 Pago de obra ejecutada en funCión de la calidad". 
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~DI!L 

TRANSPORfE 

2. ANÁLISIS DE LíMITES DE CONSISTENCIA DE LA BASE GRANULAR. 

a. Resultados de Autocontrol de Calidad, LGC y Verificación de la Calidad, 
Cacisa. 

a. 

b. 

Gráfico 8. Análisis de consistencia de material de base, 
por autoconfrol (LGC) y verificación (Cacisa) de calidad. 

Ensayos de Consistencia, Limite Liquido 
Base Granular, reportados por LGC y Cacisa 
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Ensayos de Consistencia, f nd ice Plastico 
Base Granular, reportados por LGC y Cacisa 
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PROGRAMADB 
~DI!L 

1RANSPORTE 
P I T R A 

b. Determinación estadística de nivel de cumplimiento de Especificaciones 
Especiales: 

Tabla 9. Determinación estadística de nivel de cumplimiento para resultados de Límite líquido, por 
aufoconfrol de calidad (LGC) y verificación (Cacisa) de calidad, 

1. m ,J,';'od<t DIHVI.ción C<Nn~ct.dó" 
I fldfc.!!' d~, 

ComPlCt.tdón 
In.dlce dt; Porcc-n~le d/! porc~ntJ\J( dt; NIv d, M., P1omtdiQ, '>lo c...!ldotd !l1ft'flor ú lkhd Sl,lp~-fior Intumpli rnlt:f1l tl lo"JOImpllmlen \1;;J Im; l.,Implr fJ1 l" n tg C4tqorw 

muestfJ (n) esUind¡.r,'K l11 (nfm'(UE)," 
IOJI 

1'l1.i:dm .. (LSll." 
[Qll In~rior(Pl) ~1't:rio, ~PJI (NI) 

di",11 lB 0,9 4,5 NA NA 25,00 5,32 0% 0% 0% 1I 
(!rh~~ 12 28 17,4 11,2 NA NA 25,00 0,68 0% 25% 25% 11 

¡eb·12 29 21,5 7.5 NA NA 25,00 0,47 0% 32""<' 32% 11 

mar·12 12 22,3 7,1 NA NA 25,00 0,38 0% 36% 36% 11 

ene·12 9 11,7 14 NA NA 2S 0,95 0% 18% 18% 11 
febo12 14 26,1 7,7 NA NA 2S 0,15 0% 56% 56% 11 

'.acta/de f>a.gó 

Dor c..nd4d 
(f Put 

100% 
90% 
84% 

85% 

99% . . . . 
N/vel de /TIcumplimlento mayor al permitido contractualmente para aceptación del matenal, consideraCión viñeta e) del 

apartado 7.Pago de obra ejecutada en función de la calidad", 

Tabla 10. Determinación estadística de nivel de cumplimiento para resultados de indice Plástico, 
por autocontrol de calidad (LGC) y verificación (Cacisa) de calidad. 

T'lIu i'lo de 
M" promC'db.'X 

mU-e,1..r.li. lflj 

dle·U 28 0,2 

ene~12 28 3,6 

leb-U 29 3,8 
mar~12 12 4,3 
0ne-12 9 2,7 
feb-12 14 4,3 

Informe versión fmal 

LM-PI-AT-045-13 

~lIt.(:i6n 

e.1undal, 'M 

1.1 
2,4 

1, 8 

l ,S 
3,2 
1,9 

l;omp.t t{A.elÓn 
1",.Jlre de 

COlYlpólct.c:16n 
fn'dicc::óe 

~HcLld{r.I""l1at c.1Kt.d Su pe(\clf 
mtnlrnlo[l:[), " 

10/1 
rn'"im ... (l-SE.)." 

1"'1 

NA NA 6,00 5,1 0 

NA NA 6,00 1,0 2 

NA NA 6,00 1.23 
NA NA 6,00 1,13 

NA NA 6 1,04 
NA NA 6 0,89 

Fecha de emiSión: Agosto 2013 

PorctcnhlJede l Or<iO'ntljc ck Nl\>elde 

l rlt'Urnpl lmlento I ntumpnm~n(o Incumpllmie:nto C;. t ~t, (lf l " 

lnfe.,lor(N SUpMor(P1-) INII 

0% 0% 0% 11 

0% 16% 16" 11 

0% 12% 12% 11 

0% 14" 14" 11 

~ 16% 0% 11 
0% l!1l4 l~ 11 
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TRANSPORTE 
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3. ANÁLISIS DE DENSIDAD Y HUMEDAD EN SITIO DE LA BASE GRANULAR. 

a. Resultados de Autocontrol de Calidad, LGC y Verificación de la Calidad, 

Cacisa. 

a, 

b. 

Gráfico 9. Analisis de densidad en sí/io del material de base, 
por alltocontrol (LGC) y verificación (Cacisa) de calidad, 

Ensayos de Compactación (%) de la 

Base Granular, reportados por LGC 
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LABORATO RIO N A C IONAL 
DE M AH RJA.LI5 Y MODlLOS [STRUcrURALt:S 

PROGRAMA DE 
~DIlL 

TRANSPORTE 
PITRA 

a. Determinación estadística de nivel de cumplimiento de Especificaciones 

Especiales: 

Tabla 11. Determinación estadística de nivel de cumplimiento para resultados de densidad y 
humedad. por aulocontrol de calidad (LGC) y verificación (Cacisa) de calidad 

r~,)r.o o;k Oti~OÓf'l CQrr. D.a«.Qn 
f~'kt- dt! 

Com¡:::I t'tJlciOn 
, ..... POf()tnb;ed4 POrc"'~cM 

Nlwl d.lnwmplt'fl[ento 

"'''' PrQTltldio. '" caltd.xi In.f ~r1o r CI!kfld Superlgr Incumpllm.nto l ncumpl lmie,n.t~ CIlt~~or1J; 
rr"U<e:'itnjrtJ Hdr¡d. r," If'I fnll'l'\a (Ufl." 

'Qj) rNKlf'N (lS(). " 

'" ¡""trior PI sup!"rlor PI " , 
dlc-ll 54 1011' ¡" 9'" 2,17 NA NA 2" 0% 2%- I 

e,.~t2 ]S 98" 2" 95" 1147 NA NA ~ 0% 8% , 
"~>2 52 98" 2" 9S% 1169 NA NA 5" 0-" 5" , 
mar-U 18 98" 3" 95" 0,9IJ NA NA 1.9""- 0% 19" , 
.-..11 120 98" 6" 95" 0,41 NA NA 34" ~ 34" I 

dlc-U 36 9~" S" 95" 0,36 NA NA 36" ~ 36" I 
.... 12 75 98" 4" 95" 0,61 NA NA 27% ~ 27" I 
_ 12 20 93" 4" 95" 0,47 NA NA 6814 ~ 6814 I 

• NIVel de incumplimiento mayor al pennitjdo contractualmente para aceptación del material, consideración viñeta e) del 
apartado '7.Pago de obra ejecut<Jd<J en función de la calidad", 

'.Jmr d. PII<I 
DOfC~d 

rl'q) 

100" 
100% 
100% 

9!l~ 

"" 79% 

84" . 
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PI T R A 

4. ANÁLISIS DE íNDICE DE SOPORTE, CBR, DE LA BASE GRANULAR. 

PR(X;RAMA DE 
~OOL 

TRANSPORfE 

a. Resultados de Autocontrol de Calidad, LGC y Verificación de la Calidad, 

Cacisa. 

Gráfico 10. Análisis de CBR material de base, 
por verificación (LGC) y verificación (Cacisa) de calidad. 

Ensayos de CBR (%) 
Base Granular. reporta dos por LGC 
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b, Determinación estadística de nivel de cumplimiento de Especificaciones 
Especiales: 

Tabla 12, Delerminación estadística de nivel de cumplimiento para resullados de CBR, por 
auloeon/rol de calidad (LGC) y verificación (Cacisa) de calídad, 

T .. m"ño de 
Mes ~Iom,.d,o, " 

muotin ln.) 

dl,-u 9 116,6 

er1~-12 12 ).0:3,2 

f.b-12 6 101,0 

eM-U 5 100 

f~U S 96 

Informe versión final 
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~d6t1 

e\ ~ind" r. " 

12,0 

H .. 4 
5,6 

O 
8,9 

I 

Com pat,1.JI.dó n 
1 .!'Idk;~dt Indk.c d e Porcef'lul~ de Porc.~nt.ll)e el«: Hi~d. 

C:-. lidMi lnferJor 
Comp.KtKlóo 

c...l ~dSv:~lo, VKumpllm~ 1.o Incumpllrnlen': tJ Incumpfmltnto 01l('fOl"M 
."lnlm. (U~l " 

101) 
mi:':lmJIUl\. " 

10.11 lnl~ (PI , ~ pt'rior(hi INII 

ZO ; ,04 NA NA 1% 0% 1% I 

80 2,08 NA NA 3% 0% 3% I 

80 3,74 NA NA 1% 0% 1" I 

80 NA NA I 

80 1,79 NA NA 7% 0% 7% I 
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ANEXO N° 3 

SOBRE LA CALIDAD DE LA BASE 

ESTABILIZADA CON CEMENTO 

(SECCIONES DE AMPLIACiÓN LATERAL 

Y SECCiÓN PRINCIPAL EXiSTENTE). 

PROGRAMADB 
~DBL 
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LABORATO RI O N A CIONAL 
D1: MATUIAUS y \lOD LO tsTR\:CT URA lLS 

PI T R A 

PROGRAMA DE 
lNl'KAl!5TlruCr DI!L 

TRANSPORfE 

1. ANÁLISIS DE DE GRANULOMETRiA DE LA BASE ESTABIILlZADA CON 
CEMENTO COLOCADA. 

a. Resultados de Control de Calidad de LGC 

Gráfico 11. Resultados reportados para tamices N"4, N"40 y N"200, para la base estabilizada 
durante los meses de noviembre, diciembre de 2011, enero y febrero de 2012, aufocontrol de 

calidad (LGC). 

Resultados granulométricos material base estabilizada, reportados por LGC 
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Resultados granulométricos material base estabilizada, reportados por LGC 
Moter/ol relenldo en Mallo N°40 
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TRANSPORTE 

b. Resultados de Verificación de la Calidad de Cacisa 

Gráfico 12. Resullados reportados para tamices N"4, N"40 y N"200, para la base estabilizada 
durante los meses de noviembre, diciembre de 2011, enero y febrero de 2012, reportados por 

Cacisa. 

Resultados granulométrlcos material base estabilizada, reportados por Cacisa 
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Resultados granulométrlcos material base estabilllada, reportados por Caclsa 
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c, Determinación estadística de nivel de cumplimiento: 

P I T R A 

PROGRAMADB 
~D!IL 

TRANSPORTE 

Tabla 13, Determinación estadística de nivel de cumplimiento para resultados de análIsis 
granulométrico de material de base estabilizada, por aufoconlrol de calidad (LGC) , 

1:u~.3f1o t)es.., rJloC Ió n 
In<hc; .. d e 

Lím it t! s uperiDr, 
Indico d~ PorOCnt.J.tc da PoI'Ce"L1je d~ Nl .... ~ 1 drt 

T.J.l1\h Prom~lo, ,,, UmUc: In'('~OI'. m: C~Ud::Jd Calidi!ld Incu mplimiento I nc·un\pU n' ¡!tonf lr\oeu rnlJllm ~l\to 
muestra (n) ~t e:.nr;b.r. -'" 

rnfe.rio r(Qi) 
IS. 

SUp4t101' (Q .. ) Inferio: W1) o s.u perlo, (pt.) ("') 

WA 9 " 4,2 50 0,707 100 12,492 75" 0% 1S" 
N' OC • ,~ 3,2 20 2,2/i 2 70 11,922 ' 7" 0% .'" 

N' 200 • ~,o 1,7 5 0,576 35 17,088 291<> 0% NI' 
W4 ... 47 3,S 50 0,919 100 15.051 82% "" 821' 

N' 40 ... 14 3,9 ;Ill 1,638 70 1',413 9S" "" 95" 
N"200 44 • 1.9 5 0,496 3S 15,682 31" "" "" N' , ,. 39 4, 1 SO 1,764 100 15,049 99% 0% 99% 
N'40 ,. 1. 3,S 20 1.2l9 70 I S,441 .. " 0% "" N"200 2B 8 2.a 5 1,05 9 3S 9,568 1'" 0% 15" ,.'. 30 43 5,0 50 1.352 100 11.326 91" 0% 91" 
N' 4O 2S 21 3.6 20 0, 17l 70 13.680 43" "" 43" 
,.'200 30 la 3,0 s 1,672 3S 8249 ,,, 

"" S" 
W4 U 4S 3,5 50 1,376 100 lS,61' ,"" "" ge" 

N'4Q 1 2 21 1,7 ,O 0.452 70 29,li99 33% "" 33" 
N"tOO 11 9 1.1 5 2.376 3S t7,7fj7 2% "" ". -. '(color rOJO) : NIVel de incumplimiento mayor al perrm/ldo conlrae/ualmente para aceptaclolJ de/ malena/, conSideración 

vinela e) de/apartado 7.Pago de obra ejecutada en función de /a calidad", 

Tabla 14, Determinación estadística de nivel de cumplimiento para resultados de análisis 
granulométrico de mafen'al de base estabilizada, verificación de calidad (Cacisa) , 

lnd lc:. do lncik:e d. PDfCCtttajO de Porcen!3JlI de Nr..el d~ 
T;;¡:tl\óII flQ On"lik: lón Umit~ Wp4!l'or, 

hm't Promedio. % Umlte Inferior, U E. Ca lidad Calidad Incumpl lmlcnlO Inc:u.m plfm ler\l Incumpl lm .. nro 
muesb'a (n) estandar, '% ISE Interior (Di) S upe-rio r(Cs.) ¡l"IfetlorjPij o sUp(I,lor (Ps) 1'" 

2" 12 100,00 0,000 100 NA 100 NA NA NA NA 

N'. 12 4L25 7,137 50 l,226 lOO 8,232 8"" 0,00,," """ ,.' 40 12 7,42 6,259 2(1 2.010 70 9._ 91% 0,00% ...... 
N'200 12 2,50 3,584 S 0,698 3S 9.069 7S" 0.0"" 75" 

2' 25 lOO,OO 0.000 100 NA 100 NA NA NA NA 

N'. 26 45,69 8,S97 50 O,SOl 100 S.317 69% 0.00" S9% 
N'.., 2. 4,77 :2,Sl~ 20 6,041 70 25,897 l a,", 0,00% 100" 

N'MO ,. l.,3S 1,'50 21 , . ,403 ]S 22,132 99% M"" 99" 
, - , (COlor fOJO) , Nivel de mcumpllmlenlo mayor al permitido contractualmente para aceptación del ma/ena/, consideraCIón 
vil!eta e) del apartado "7 Pago de obra eJecu/8da en función de /a calidad', 
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ANEXO No.3 

AUDITORIA 
HdeT 
EECI 

míiil~ 
lNWs Públ~ , T rznspor/IIs 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONSERVACION VIAL DE LA RED VIAL NAC10NAL PAVIMENTADA 

POR PRECIOS UNITARIOS, LíNEA N°18 ZO'NA 1~, ALAJUELA NORTE 

ENTRE CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

Y 

CONSTRUCTORA HERNÁN sOLÍs S.R.L. 

~ LICITACiÓN PÚBLICA N°2009LN-000003.cV 

Nosotros, Francisco Jiménez Reyes, 'mayor, casado, Máster en Ciencias, vecino de 

Pozos de Santa Ana, portador de la cédula de identidad uno - cuatrocientos noventa y 

tres - ciento treinta y ocho, Ministro de Obras Públicas y Transportes, según 

nombramiento efectuado mediante acuerdo de la Presidencia de la República N° 001-P 

del 8 de mayo del 2010, actuando en condición de Presidente del Consejo de 

Administración del Consejo Nacional de Vialidad, con cédula de persona jurídica número 

tres - cero cero siete - dos tres uno seis ocho seis, en adelante denominado EL CONAVI y 

la señora Mélida Solls Vargas, mayor, casada, Empresaria, vecino de San José, 

portadora de la cédula de identidad número 4-123-231, en mi condición de Apoderada 

~Generallsima sin límite de suma de la sociedad Constructora Hemán Solís SRL, cédula 

jurídica número tres-ciento dos-cero cero ocho mil quinientos cincuenta y cinco, en 

adelante denominada "EL CONTRATISTA"; hemos convenido en celebrar el presente 

contrato de obra pública, para la ejecución del Proyecto de "Conservación Vial de la Red 

Vial Nacional Pavimentada por Precios Unitarios, Línea Na 18 Zona 1-5, Alajuela Norte", 

Licitación Pública N°2009LN-OOOOO3-CV el cual se regirá por las siguientes cláusulas y 

estipulaciones: 

CLAÚSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. 

Constituyen antecedentes del presente contrato, los siguientes documentos, los cuales se 

deben tener como parte integrante del mismo y son de obligatorio acatamiento para las 

partes: 
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"Conservadón Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada por Predos Unitarios, Unea N°18 Zona 1-5, Alajuela Norte" 
Lldtacl6n Pública N°2009LN-Q00003-CV, entre el Consejo Nadonal de Vialidad y Constructora Hemán Salís SRL 

a,;.: 2 o ~-. 3 
/'~"""-:: :.f;--. l • 

l' 
'1 
!I 

1 

./ 'Is:>,t<-1.,¡r./? '> 
.. ,ir O~ .1/ ' 1 ---------------------- - ------------;lfr" .... ".-,¿!~~~. --<, V¿. ' I f 'b '., ~ ~ \ 

.:. Oficio DIE-O?-11-1141 del 23 de marzo del 2011 de la Dirección Ejecutiva, mediantJil ~W¡-{üB A.OO.W I 

cual instruye para incluir en el contrato sobre el aspecto de "Pago de obra ejecuta~~¿~¿.~~:;";~'.: ~I: ... ~; 1,1 

en función de la calidad". 

.:. Oficio GCSV-02-11-1281 de fecha 18 de marzo del 2011 de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes mediante el cual se suministran las listas de 

cantidades de las 22 líneas adjudicadas . 

• :. Acuerdo del Consejo de Administración contenido en el Articulo VIII de la Sesión 

N°813-11 de fecha 15 de marzo de 2011, mediante el cual se incorporan cláusulas 

respecto a la posibilidad de incorporar mejoras tecnológicas en maquinaria y equipo 

sin incremento en el precio pactado y la posibilidad que se puedan integrar líneas o 

pasar cantidades de los reglones de pago de una línea a otra, en zonas 

geográficamente cercanas o adyacentes . 

• :. Oficio DI E-O? -11-1086 de fecha 18 de marzo de 2011, mediante el cual la Dirección· 

Ejecutiva del CONAVI ratifica la información suministrada por medio del oficio GCSV-

02-11-1281 de fecha 18 de marzo de 2011 de la Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes . 

• :. Especificaciones Generales y Especiales para la Construcción de Caminos, . 

Carreteras y Puentes CR-77 . 

• :. Manual para la construcción de Caminos, Carreteras y Puentes, M.C.-83 . 

• :. "Tomo de disposiciones para la construcción y conservación vial" . 

• :. Manual Centroamericano de Dispositivos de Seguridad Uniformes para el Control de 

Tránsito . 

• :. Código de Cimentaciones de Costa Rica (CCCR) . 

• :. Normas de Colocación de Dispositivos de Seguridad para Protección de Obras, planos 

o esquemas (de existir) y demás disposiciones contractuales . 

• :. Circulares o Memoranda de Normas y Procedimientos de Obras Públicas, 

denominadas "M.N.P" . 

• :. Demás nonnas jurídicas y técnicas de aplicación 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO. 

El objeto del presente contrato será llevar a cabo trabajos de conservación vial en la red 

vial nacional pavimentada específicamente en la Linea N°18 Zona 1-5, Alajuela Norte. La 
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