
AUDITORÍA INTERNA 
                                           auditoria.interna@conavi.go.cr 

 

20 de setiembre, 2019 
AUAD-11-19-0023 (384) 

Señor 
Edgar Meléndez Cerda 
Gerente a.i. Conservación de Vías y Puentes 
Consejo Nacional de Vialidad 
ASUNTO:  Advertencia por inobservancia del plan de manejo de tránsito de los trabajos de 
conservación vial sobre la Ruta Nacional N°117 de la Licitación Pública N°2014LN-000017-
0CV00. 
Estimado señor: 
Con ocasión del seguimiento que esta unidad de Auditoría Interna realiza a los trabajos de 
conservación vial sobre la Ruta Nacional N°117, se le informa que el 20 de agosto del año en 
curso, se visitaron los trabajos en ejecución correspondientes a la licitación N°2014LN-000017-
0CV00 alizada, Contingencias y Rehabilitación 

, en los cuales, además de 
verificar la ejecución de los trabajos realizados, se evidenció el cierre total de la vía, tal y como 
se muestra a continuación:  

 
Figura 1. Cierre total de la vía producto de trabajos de conservación vial sobre la Ruta Nacional N°117. C 
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Por lo anterior, se le consultó al inspector del administrador vial MSD Consultores y 
Constructores S.A, Sr. Andrey Martínez, acerca del plan de manejo de tránsito aprobado por 
parte de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT), en el cual se autoriza el cierre 
total para ejecución de trabajos en la vía, a lo cual indicó que no contaba con dicho documento 
en el sitio de las obras. 
El día 21 de agosto 2019, se consultó a la Ing. Margarita Soto Durán (Representante legal de 
MSD Consultores y Constructores S.A, vía correo electrónico lo siguiente: 

ción por la Dirección 
General de Ingeniería de Tránsito donde se autoriza el cierre total de la Ruta Nacional N°117 
para realizar las labores de mantenimiento del sistema de evacuación de aguas pluviales, 
concernientes al cartel de licitación N°2014LN-000017-  

El día 10 de setiembre 2019, la Ing. Soto Durán por la misma vía de correo electrónico, 
suministró el plan de manejo de tránsito y el oficio de aprobación (DVT-DGIT-ED-2017-28981) 
por parte de la DGIT para la licitación - , el cual corresponde a la aprobación de un plan 
de manejo de tránsito generalizado para obras de conservación vial, el cual fue revisado y 
aprobado el 14 de julio de 2017 por esa Dirección, aproximadamente 2 años antes del inicio de 
las obras sobre la Ruta Nacional N°117 en julio de 2019.  
El oficio de la DGIT emite la aprobación del plan de manejo de tránsito bajo ciertas condiciones, 
de las cuales, a continuación, se expone una de gran relevancia con respecto al cierre de la vía: 

Solamente se permite el cierre parcial de la vía  
Con base en lo anterior, se identifica un incumplimiento al oficio DVT-DGIT-ED-2017-2898 de 
la DGIT, por cuanto la empresa contratista, a la fecha, se encuentra ejecutando trabajos sobre 
la Ruta Nacional N°117 sin la autorización y análisis técnico-funcional del impacto vial que se 
está generando en los alrededores del sitio de las obras, producto del cierre total de la vía.  
Por otra parte, el CR-20102, en su apartado 104.03 , 
indica lo siguiente: 

el Contratista deberá mantener en servicio para todo 
tránsito cualquier camino existente al cual le esté haciendo mejoras. Cuando así fuese previsto 

    
1 DVT-DGIT-ED-2017-2898: Oficio de aprobación del plan de manejo de tránsito de la Licitación Pública N°2014LN-000017-
0CV00 para la Zona 1-1 de San José. 
2 Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes, CR-2010. 
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en los planos o en las disposiciones especiales, el Contratista podrá desviar el tránsito por una 
ruta alterna autorizada  El texto 
subrayado no corresponde al documento original.  

Lo anterior indica que cuando se estén realizando trabajos en cualquier camino existente, 
siempre se deberá mantener en servicio la ruta o camino en cuestión, salvo se disponga lo 
contrario y sea previsto en planos o disposiciones especiales. En el caso del proyecto de la 
Ruta Nacional N°117, y por el oficio suministrado MSD Consultores y _Constructores S.A, se 
evidencia la inexistencia de un plan de manejo de tránsito específico que autorice el cierre total 
de la vía mientras los trabajos estén en ejecución, lo cual es contradictorio a lo indicado en la 
normativa indicada supra e infra. 
De conformidad con lo anterior, el Artículo 8.2 del Decreto N°38799-MOPT3 establece lo 
siguiente:  

específico, con las finalidades que estuvieren acordes a la magnitud y clase de trabajo en 
ejecución. Ningún conjunto de señales o de otros dispositivos de control de tránsito pueden 
satisfacer todas las condiciones típicas para un proyecto dado, por lo que se requiere del diseño 
de planes específicos para cada caso particular.  El texto subrayado no corresponde al 
documento original. 

El Artículo 42 del Decreto N°38799-MOPT, oficializa el uso del Manual Técnico de Dispositivos 
de Seguridad y Control Temporal de Tránsito para la ejecución de Trabajos en las Vías, como 
instrumento de aplicación y observancia obligatoria para toda persona física o jurídica que 
requiera efectuar trabajos en las vías públicas y sus zonas adyacentes. 
Finalmente, con base en lo descrito supra, se le advierte de conformidad con el Marco 
Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo del Conavi, acerca de los riesgos 
potenciales a los que se expone la Administración por la ejecución de frentes de trabajo activos 
sin la debida autorización de cierres totales de vía por parte de la DGIT, los cuales comprenden: 

 
 Riesgo en la ineficiencia e ineficacia operativa de la Administración en satisfacer a los 

usuarios y al cumplimiento del alcance de objetivos, exponiéndose a quejas y daño a la 
imagen de la Institución, 

    
3 
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 Riesgo en el entorno ante la posibilidad que se presente una situación social que 
comprometa la seguridad ciudadana y genere zonas de conflicto por temas de vialidad,  

 Riesgo en veracidad de la información debido a que el plan de manejo de tránsito de la 
contratación no contiene la realidad de la situación del proyecto sobre la Ruta Nacional 
N°117, lo cual podría generar un impacto negativo en la gestión que se realiza, 

 Riesgo en las obligaciones del contratista por reflejar inobservancia a las 
especificaciones técnicas, plazos de ejecución, entre otros; lo cual afecta el desarrollo 
del proyecto según lo programado, 

 Riesgo en la gestión de permisos requeridos para el desarrollo del proyecto, lo cual 
podría afectar el alcance, plazo y costo de las obras, así como el deterioro de rutas 
alternas no autorizadas por la DGIT, posible aumento de los tiempos de viaje y 
congestión vehicular, y mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes de tránsito,  

 Proceso incompleto en la planeación del proyecto, por cuanto no considera la necesidad 
de incorporar un plan de manejo de tránsito específico para el proyecto, según lo dispone 
la normativa técnica vigente, 

 Posible afectación de la coordinación interinstitucional de cierre de vías entre DGIT-
Conavi,  

 Posible afectación de la programación de rutas alternas con las cuales dispone la DGIT 
para autorizar a distintos usuarios que solicitan permisos de cierre parcial de vía para 
efectos de diversa índole.  

Se le recuerda lo establecido en el Capítulo II de la Contratación Directa No Concursada 
N°2019CD-000009-00060000014, denominado 

aparatado 2.1.16, en lo concerniente a las funciones del administrador vial: 

que los trabajos efectuados por las empresas contratistas de conservación vial, cumplan con los 
intereses y objetivos del Conavi. 
Deberá hacer cumplir los procedimientos para realizar los trabajos de mantenimiento rutinario en 
términos físicos, el establecimiento de las técnicas de mantenimiento que deban ser utilizadas 
en cada  
 
administración de los contratos suscritos por el Conavi con empresas constructoras para la 
atención de la red vial nacional, incluyen, pero no se limitan a: 

    
4 Contratación Directa No Concursada N°2019CD-000009-0006000001: CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS 
PARA BRINDAR LOS SERVICIOS COMO ADMINISTRADORES VIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 
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Controlar que se cumplan las obligaciones del contratista de conservación vial derivadas 

del contrato y demás documentos contractuales (cartel, contrato, oferta, etc.) y proponer las 
multas, medidas precautorias, y correctivas; necesarias para asegurar el cumplimiento de los 
compromisos contractuales del contratista de conservación vial y alertar conductas que desvíen 
de este objetivo. 
 
Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista de 
conservación vial, comunicarle esta circunstancia al Conavi y proponer la adopción de los 
procedimientos que se prevean en el contrato, según el caso.  
 

 
cumpla estrictamente con lo estipulado 

en el contrato de conservación vial suscrito con el Conavi, en los documentos que lo integran y 
en las leyes, reglamentos y demás normativas aplicables  
El texto subrayado no corresponde al documento original. 

Se solicita informar a esta Auditoría sobre las acciones que se ordenen al respecto, de 
conformidad con el inciso b), Artículo 33 de la Ley No. 8292. 

Atentamente, 

Reynaldo Vargas Soto  Berny Quirós Vargas  Joshimar Tejeda Valverde 
Auditor Interno   Ingeniero Coordinador   Ingeniero Analista  
Auditoría Interna 

CC:  Mario Rodríguez Vargas    Director ejecutivo, Conavi 
Hannia Rosales Hernández  Director Regional Central, Ing. Zona 1-1, Conavi 
Verny Jiménez Rojas   Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, Conavi 
Archivo/copiador 

C 
O 
P 
I 
A 
  
N 
O 
C 
O 
N 
T 
R 
O 
L 
A 
D 
A


