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06 de enero de 2013 
 
 
 
Señores 
Miembros 
Consejo de Administración 

Asunto: Intervención a realizar en la ruta 32 
entre el periódico La República y el 
puente sobre el río Virilla (Saprissa). 

 
 
Estimados señores: 
 
Como es de su conocimiento esta Auditoría emitió el oficio AUOF-01-12-0502 del 3 de diciembre del 
2012 referente a lo indicado en el asunto, emitiendo ese honorable dos acuerdos al respecto en las 
sesiones 965-12 y 968-13 del 20 de diciembre del 2012 y 17 de enero del 2013 respectivamente. 
 
Adicionalmente, se recibe el GCSV-09-13-0500 del 31 de enero del 2013 por medio de correo 
electrónico remitido por la Secretaría de Actas del Consejo de Administración, donde el Gerente de 
Conservación de Vías y Puentes le indica el estado de la intervención de la ruta 32 en la sección del 
periódico la República y el puente sobre el río Virilla (puente Saprissa). 
 
Por lo anterior, esta Dirección considera que ambos acuerdos no se han cumplido, por lo que se 
indica a continuación: 
 

1. No se le ha presentado al Consejo de Administración si la intervención correspondía a 
Conservación de Vías y Puentes o a Construcción de Vías y Puentes ejecutar la 
intervención, conforme a la Ley de Creación del CONAVI en su artículo 1, conforme a saber: 

 
“Conservación vial: Conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, …. 
 
Mantenimiento rutinario: Conjunto de labores de limpieza de drenajes, control de vegetación, ….  
 
Mantenimiento periódico: Conjunto de actividades programables cada cierto período,….  
 
Rehabilitación: Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o la calzada, previa demolición parcial de la  
estructura existente, con el objeto de restablecer la solidez estructural y la calidad de ruedo originales.   
Además, por una sola vez en cada caso, podrá incluir la construcción o reconstrucción del sistema de drenaje 
que no implique construir puentes o alcantarillas mayores.  Antes de cualquier actividad de rehabilitación en la 
superficie de ruedo, deberá verificarse que el sistema de drenaje funcione bien.  La rehabilitación de puentes 
se refiere a reparaciones mayores, tales como el cambio de elementos o componentes estructurales 
principales o el cambio de la losa del piso. (el resaltado no corresponde al original) 
 
Reconstrucción: Renovación completa de la estructura del camino, con previa demolición parcial o total 
de la estructura del pavimento o las estructuras de puente. (el resaltado no corresponde al original) 
 
Mejoramiento: Mejoras o modificaciones de estándar horizontal o vertical de los caminos, ….  
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Obras nuevas: Construcción de todas las obras viales que se incorporen a la red nacional existente, de 
acuerdo con la presente ley.” 
 
Es así que conforme a esta normativa, la intervención correspondería a una reconstrucción, esto por 
cuanto la rehabilitación debe mantenerse el ruedo original y en este proyecto se pasa de un 
pavimento rígido (concreto)  a un pavimento flexible. A la fecha no se ha presentado al Consejo de 
Administración la justificación técnico jurídica de la decisión por parte de la Dirección Ejecutiva y la 
Gerencia de Conservación Vial. 
 

2. No se le  ha presentado al Consejo de Administración el análisis técnico de la condición 
estructural (suelo o subrasante, subbase, base) del área a intervenir antes de iniciar los 
trabajos y que eventualmente hubieran determinado la plasticidad que se encontró 
posteriormente en la sub rasante.   

 
3. No se le  ha presentado al Consejo de Administración el análisis técnico y financiero donde 

indiquen que el cambio de pavimento rígido (concreto) a pavimento flexible (asfalto), era la 
opción más viable en cuanto a vida útil y en costo.  

 
4. Los ensayos realizados por las empresas LGC Ingeniería de Pavimento S.A. y O.J.M. 

Consultores de Calidad y Laboratorios S.A., sin entrar a valorar los mismos, corresponden a 
ensayos realizados para la nueva estructura de camino (diseño del pavimento), conforme a 
la Ley de CONAVI, lo anterior correspondería a una reconstrucción. 

 
5. Definir la estrategia por parte de la Administración Activa, del impacto, si lo hay, en el 

presupuesto de la zona 1-1, en relación con la atención de la conservación vial amparada a 
la Licitación Pública N°2009LN-000003-CV hasta su vencimiento. 

 
6. De la información suministrada no se muestran análisis o ensayos para determinar si los 

drenajes actuales son suficientes para la nueva estructura, en concordancia con los niveles 
de humedad encontrados en el suelo. 

 
Con el escenario antes expuesto y sin menoscabo de otro tipo de valoraciones, se reitera que para 
esta Dirección los Acuerdos emitidos por el Consejo de Administración, no han sido cumplidos por la 
Dirección Ejecutiva y la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, por lo que se informa a ese 
Consejo de Administración de las consideraciones anteriores, para su respectiva valoración y tomen 
las acciones que estimen pertinente.  
 
Reiteramos la disposición de este Despacho de atender cualquier consulta sobre este tema, si así, lo 
consideran necesario.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
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