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Estimado señores:

C

Esta Auditoría Interna de acuerdo con potestades otorgadas por la Ley General de Control
Interno, y en atención a una denuncia interpuesta en esta Dirección, decidió realizar una gira
el día 13 de noviembre del 2013, al proyecto privado denominado “Hacienda Natura”, del
cual se conoce lo siguiente:

no

1. Ubicación:

Imagen 1: Extraída de Google Earth
Ubicación mediante coordenadas geográficas:
10°04’17.61” N 84°22’16.92”
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El proyecto está ubicado en la Provincia de Alajuela, Cantón de Naranjo,
exactamente: 2,5 kilómetros al oeste de la estación de peaje de Naranjo, sobre la
autopista Bernardo Soto (Ruta Nacional 1). Tal y como se muestra en la imagen
número 1.
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2. Antecedentes relacionados con el proyecto denominado “Hacienda Natura”:

la
da

“Hacienda Natura” es un proyecto habitacional multifamiliar (según lo observado en el
sitio), el cual y por su ubicación, y accesos ha sido examinado por varios
departamentos del MOPT y CONAVI, los cuales han externando su posición
mediante oficios, de los cuales se puede mencionar:

“Motivos:

C
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tro

a) El día 15 de julio de este año, mediante el oficio GCTT-28-13-0957, dirigido al Lic.
Álvaro Alfaro Jiménez, Jefe de la Comisión de Acceso Restringido de CONAVI y
suscrito por la ingeniera Catalina Herra Rodríguez de la Gerencia de Contratación
de Vías y Puentes de CONAVI; mediante el cual recomienda rechazar el diseño
geométrico del anteproyecto: “Acceso a calle pública-Naranjo” del proyecto
Hacienda Natura, amparado en el Reglamento de Carreteras de Acceso
Restringido y el Manual Centro Americano de Normas para el Diseño Geométrico
de Carreteras con enfoque de Gestión de Riesgo y Seguridad Vial (SIECA).

ia

no

1. El carril de aceleración y el de desaceleración no cumplen con los valores
mínimos indicados en el SIECA para la: longitud de traslación, ancho y
longitud mínima de carril.
2. Se debe presentar diseño geométrico de la rotonda”
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b) El día 15 de octubre del 2013, mediante el oficio DGIT-ED-8834-2013, dirigido a la
Comisión de Accesos Restringidos de CONAVI y suscrito por el Ing. Emilio
Corrales Chacón de la Unidad de Permisos del MOPT; mediante el cual indica
que las dimensiones de las transiciones de ingreso no cumplen con los
requerimientos mínimos de diseño establecidos en el Manual del SIECA, al igual
de los carriles de aceleración y desaceleración, recomendando a la CCAR el
rechazo del ante proyecto.
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3. Gira realizada por esta dirección y hallazgos en el sitio:
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a) Según la Imagen 2, la cual se observa líneas abajo, se puede identificar los
accesos vehiculares al mencionado proyecto, y algunas señas geografías del
proyecto.

Imagen número 2 extraída del archivo digital del proyecto
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b) Se pudo identificar obras complementarias como lo es el bordillo de los accesos al
proyecto, los cuales eventualmente pueden estar construido dentro del Derecho
de Vía (ver imagen número 3).
3:

tro

Imagen
Bordillo

Baranda Flex Beam
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Bordillo

ia
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c) Las obras de canalización y desfogue de agua pluviales se encuentran en un
estado inconcluso de obras de mitigación, según se observa en la imagen número
4 existe un desfogue zampeado el cual no finaliza y su caída podría en algún
futuro provocar erosión y socavamiento, afectando así el talud de relleno y
consecuentemente la estructura dela Ruta Nacional 1.
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Ruta Nacional 1

Talud de
relleno

Imagen número 4

Fin de canal zampeado,
terreno socavado
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Imagen número 9: Talud de relleno de la carretera mencionada.

Imagen número 5

Tubería de desfogue
pluvial sin obras de
mitigación
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d) Se encontró conexiones del proyecto “Hacienda Natura” al sistema de evacuación
pluvial de la Ruta Nacional 1, lo cual eventualmente podría sobrepasar la
capacidad de dichas alcantarillas ya que al inyectar el sistema existente con más
caudal podrían provocar tapones hidráulicos provocando rebalse a la entrada

Agua pluviales
“Hacienda Natura”

no

Imagen Número 6

Hacia desfogue
Oeste “Hacienda
Natura”

Imagen Número 7
Agua pluviales RN 1
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e) Con respecto al tema de ingreso y salida del “Hacienda Natura” y según lo
observado concluimos la probabilidad de un aumento en el riesgo de accidentes,
esto por cuanto, según las velocidades de diseño de esa ruta y debido a una
pobre concepción en los radios de giro, eventualmente puede incrementar el
riesgo de accidentes y / o molestias a los usuarios.

Imagen Número 8: Accesos al
proyecto “Hacienda Natura”
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Por lo anterior se hace esta advertencia después de recabar la información necesaria para
informar e instar a la administración valorar las acciones y estudios necesarios para que el
derecho de vía se mantenga integro, así como también las obras de propias de mitigación
de dicha ruta no se vean afectadas por intereses privados. Por último y en análisis de los
oficios GCTT-28-13-0957 y DGIT-ED-8834-2013 (citados líneas arriba), solicitamos que se
valoren las recomendaciones emitidas por estos departamentos con el fin de evitar
accidentes y molestias a los usuarios de esta ruta de alto tránsito.

tro

Cabe señalar que la presente advertencia tiene como propósito fundamental el prevenir a la
Administración Activa para que esta no se vea expuesta a riesgos innecesarios en los
procesos administrativos e incumplimiento de la normativa respectiva, así como posibles
reclamos administrativos y/o judiciales.

Atentamente,

no

Lic. Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno
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Para efectos de nuestro seguimiento, le agradeceré mantenernos informados de cualquier
acción que se realice sobre este tema.

Copia:
Miembros del Consejo de Administración
Archivo/Copiador
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AGM/RVS

