
-
~ AUDITORIA INTERNA ·conavl 
Vialidad Tel(506) 2202-5595 

Email: auditoria .interna@conavi.go.cr 

AUAD-10-16-0070 

San José, 11 de marzo de 2016. 

Ingeniero 
Pablo Contreras Vásquez 
Gerente Construcción de Vías y Puentes a.i. 

Asunto: Advertencia sobre proyecto : Diseño, 
Construcción y Señalamiento Horizontal y 
Vertical de Mejoras Viales Menores (Topics) en 
Intersección Radial Desamparados, Segunda 
Etapa , sección: Jardines-Loto . 

Estimado señor: 

En cumplimiento de nuestro Plan Anual de Trabajo del 2016, esta Auditoría Interna realizó 
una gira el día 01 de marzo del 2016 con el fin de observar las labores de ejecución de la 
Licitación Abreviada No. 2008LA-000009-DI denominada "Diseño, Construcción y 
Señalamiento Horizontal y Vertical de Mejoras Viales Menores (Tapies) en la Intersección 
Radial de Desamparados, Segunda Etapa, sección: Jardines-Loto". 

En esta gira participaron los funcionarios Licda. Blanca Calderón Chinchilla e Ing . Rafael 
Magaña Aguilar, y la presente es una observación de las condiciones encontradas al momento 
de la visita al proyecto referido : 

1. Ubicación y descripción del proyecto. 

El proyecto se ubica en el distrito : San Juan de Dios, en el cantón : San José, en la provincia 
de San José y se realiza sobre la Radial Desamparados; el sector donde se realizan los 
trabajos da acceso al Norte hacia la carretera de Circunvalación y al centro de San José, al 
Sur y al Oeste comunica al sector de Paso Ancho, mientras que al Este permite dirigirse hacia 
Desamparados. 

La ubicación precisa del sitio donde se ejecutan las obras se puede apreciar en la siguiente 
figura: 
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Figura No. 1 Ubicación del proyecto 
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Fuente: Google Maps, 2016. 

De acuerdo con la información contenida en el cartel de esta contratación, el proyecto incluye 
el diseño geométrico, diseño de pavimentos, elaboración de planos constructivos, 
especificaciones técnicas, programas de trabajo, construcción de la ampliación de la 
intersección, suministro e instalación de señales verticales y demarcación horizontal del sitio: 
Intersección Radial Desamparados, segunda etapa, sección: Jardines-Loto. 

En términos generales, el objetivo de la contratación consiste en obtener una rotonda 
funcional con sus respectivos carriles de giro. En la Figura No. 2 se puede apreciar el detalle 
en planta del diseño propuesto para esta intersección: 
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Figura No. 2 Detalle diseño Intersección Radial Desamparados 

Fuente: Gerencia de Construcción CONAVI, 2016. 

1. Aspectos observados en el sitio. 

En la visita realizada se efectúo una evaluación y análisis de los aspectos importantes en 
torno a la seguridad vial durante la ejecución de trabajos en la vía, tomando en cuenta que la 
seguridad en zonas de trabajo es un aspecto integral, ya que considera la seguridad de los 
conductores, peatones y trabajadores de la obra. De ahí que las observaciones realizadas por 
el equipo auditor, van enfocadas a aspectos relativos a la seguridad, tales como el tránsito de 
peatones en las zonas de trabajo, elementos de infraestructura vial, control de tránsito y 
señalización temporal en obra. 
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Observación NO.1 Sobre las facilidades peatonales en el sitio de trabajo. 

Este proyecto, como se puede observar en la Figura No. 1, se ubica en una zona urbana con 
características residencial, comercia ll y recreativa donde el tránsito peatonal es bastante 
frecuente, por lo que la integración de los trabajos con el entorno comunal incorporando el 
componente de seguridad, es de vital importancia. 

En el caso de este proyecto, el equipo auditor pudo evidenciar que no se cuenta con las 
facilidades para que los peatones transiten de manera segura a través de éste. Se observó 
tránsito de peatones tanto en los alrededores del proyecto, como en el área de trabajo en el 
momento que se ejecutaban labores de construcción. 

Adicionalmente, se pudo evidenciar que las condi'Ciones de señalización preventiva en aceras 
y en el área de trabajo para canalizar y conformar un sendero seguro para el paso de 
peatones, es prácticamente inexistente. Se observaron obstáculos y elementos peligrosos 
como tragantes expuestos, así como materiales y equipo de trabajo. Esto se puede apreciar 
en las siguientes fotografías: 

Fotografía No. 1 Peatón en el área de trabajo. 

Maquinaria y 
hombres trabajando 

Fuente: Auditoría Interna CONAVI, marzo 2016 
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Fotografías No. 2 y 3 Elementos expuestos sin adecuada señalización preventiva 

Fuente: Auditoría Interna CONAVI, marzo 2016. 

En relación con este aspecto, el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el 
Control del Tránsito - contenido como parte de las especificaciones técnicas cartelarias de 
esta contratación - señala en su Capítulo 6, apartado 6.2 y 6.4.1, lo siguiente: 

"6.2 Principios Fundamentales 
(. . .) 
1.- La seguridad en las áreas de control de temporal de tránsito debe ser un 

elemento integral y de alta prioridad para todos los proyectos de planificación, 

diseño y construcción (. . .) 

3.- Los conductores y peatones deberán ser guiados de una forma clara mientras 

se aproximen y atraviesen una zona de control temporal de tránsito (. ..)" 


"6.4.1 Consideraciones Peatonales 

(. . .) Los peatones deben contar con pasos o senderos seguros y convenientes que 

reproduzcan hasta donde se puedan las características de las aceras. 

Para satisfacer las necesidades de los peatones en sitios de trabajo, siempre se 

deberá recordar que el tipo de peatón esperado es muy amplio, incluyendo ciegos, 

sordos y aquellos con discapacidades para caminar. Todos los peatones necesitan 

protección de cualquier peligro potencial y un paso o sendero para caminar 

claramente delineado y libre de escombros. 
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Por lo tanto, se deberá hacer todo lo posible para separar los movimientos 
peatonales tanto de la actividad del sitio de trabajo como del tránsito adyacente. 
Siempre que sea posible, se deberá usar señalamiento vertical para dirigir a los 
peatones hacia cruces de calles seguros en anticipación a la zona de control 
temporal de tránsito (. ..). 

Cuando el movimiento de peatones a través o alrededor de áreas de trabajo es 
ineludible, la meta del ingeniero deberá ser la provisión de un paso o sendero 
seguro y separado, sin cambios abruptos en pendiente o terreno. El uso atinado de 
dispositivos de prevención y control puede ser útil para ciertas situaciones en áreas 
de trabajo difíciles. Estas incluyen cintas para guiar el paso, señales de mensaje 
variables, faros de luces intermitentes para identificar el peligro, banderas y luces 
de prevención". 

Es importante indicar en este sentido, que en cada zona de trabajo es necesario contar con 
un espacio apropiado y debidamente señalizado para que los peatones puedan transitar sin 
quedar expuestos a situaciones de riesgo, ya sea por obstáculos, vehículos que transitan por 
la vía y como por la maquinaria presente dentro de la zona de trabajo; esto particularmente 
en este caso, considerando que el proyecto se desarrolla en una zona urbana rodeada de 
gran actividad peatonal, producto de la afluencia en este sector de desarrollos habitacionales, 
centros educativos y áreas de recreación familiar. 

Observación No. 2 Acera observada no cuenta con condiciones adecuadas de 
accesibilidad. 

Como otro aspecto a señalar, el equipo auditor observó la conformación en el proyecto de 
una acera la cual no cuenta con el espacio apropiado para el tránsito peatonal, cuyo ancho 
libre (0.35 m. medido en sitio en su parte más angosta) imposibilita prácticamente el paso 
simultáneo de peatones en sentido opuesto y la accesibilidad para todos los usuarios 
especialmente personas con discapacidad - viéndose éstos forzados a invadir la calle para 
poder continuar con su camino. 

Esto se evidencia en las fotografías que se presentan a continuación: 
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Fotografías No. 4 y 5 Acera conformada en el proyecto, 

Reducido espacio en la 

acera para el paso de 

peatones 


Fuente: Auditoría Interna CONAVI, marzo 2016, 

En relación a este tema, se torna preocupante la situación observada ya que con la 
construcción del proyecto se estima un incremento en el flujo vehicular que transita en este 
sector; motivo por el cual, se debería ser garantes de que las facilidades peatonales 
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incorporadas, en este caso aceras, cumplan con las condiciones de accesibilidad 
establecidas. 

Es importante señalar que, para la construcción de aceras y pasos peatonales, se debe 
considerar las especificaciones técnicas descritas en la Ley 7600 Capítulo IV Acceso al 
Espacio Físico Artículo 41 y 42 Y su Reglamento (Decreto 26831-MP Reglamento a la Ley 
7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, Artículos del 125 al 
130). 

Observación No. 3 Sobre la demarcación temporal del proyecto. 

Durante la visita realizada, no se logró observar señalización informativa o preventiva en las 
rutas aledañas y de ingreso al proyecto, de manera que se informe a los conductores sobre 
la aproximación a la obra, ni que se encuentra maquinaria ejecutando labores en la vía . 

Este tipo de señalización tiene como objetivo advertir a los usuarios sobre la existencia de 
peligros potenciales a lo largo de una vía, por lo que su colocación busca un tránsito más 
seguro, tanto para los conductores, los vecinos y trabajadores de la obra . 

Fotografías No. 7 y 8 Ausencia de señalización preventiva en frente de trabajo. 

Fuente: Auditoría Interna CONAVI , marzo 2016. 
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Fotografía No. 9 Frente de trabajo sin adecuada canalización del tránsito . 

..... · · · · 
· ...· . 

Fuente: Auditoría Interna CONAVI , marzo 2016. 

2. Consideraciones finales. 

En cualquier proyecto de obra vial es necesario incorporar y tomar en cuenta como parte de 
su proceso de planificación y desarrollo, la seguridad vial de todos los usuarios involucrados. 
Un incumplimiento de las normas mínimas de la seguridad vial del proyecto, va incrementar 
la probabilidad de ocurrencia de un accidente y puede también provocar molestias 
innecesarias a los usuarios de la vía intervenida. 

La evidencia recopilada por el equipo auditor, logró determinar que en el proyecto no se 
dispone de las condiciones de seguridad adecuadas para el tránsito de todos los usuarios de 
la vía; en el caso específico de los peatones, que son los usuarios más vulnerables en las 
vías , es fundamental el delimitar una zona de paso segura que lo proteja de los vehículos y 
de las propias tareas de construcción. Además, es importante hacer énfasis en los elementos 
ya conformados, en este caso la acera indicada que no cuenta con los requisitos de 
accesibilidad de acuerdo con lo estipulado en la legislación vigente , 

Asimismo, se recalca la importancia de contar con un espacio apropiado para que todos los 
usuarios de la vía puedan transitar, sin quedar expuestos a situaciones de riesgo , 
considerando especialmente que el proyecto se desarrolla en una zona urbana rodeada de 
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gran actividad peatonal, producto de la afluencia en este sector de casas de habitación, 
centros educativos, comercios y áreas de esparcimiento y recreación. 

Desde esta perspectiva, al evidenciarse que las facilidades peatonales incorporadas en el 
proyecto no reúnen las condiciones apropiadas, esta Auditoría advierte sobre la necesidad de 
valorar alternativas para dar solución al tema del ancho y espacio libre en las aceras, de 
manera que los peatones cuenten con un entorno accesible y un área de paso que permita 
su utilización con seguridad y eficacia. 

Por otra parte, es importante indicar que una adecuada señalización de control de obra y 
canalización del tránsito, va mitigar el impacto generado por las labores desarrolladas en un 
proyecto de infraestructura vial; de ahí la importancia de mejorar la señalización informativa 
en las vías aledañas y de ingreso al proyecto, de manera que se ponga en conocimiento del 
conductor sobre la aproximación de la obra y trabajos en la vía. 

Para finalizar, se indica que el propósito de esta auditoria es informar y advertir sobre las 
situaciones observadas en el proyecto que requieren de intervención en materia de seguridad 
vial, esto con el objetivo que la Administración valore las acciones que correspondan en 
cuanto a las oportunidades de mejora señaladas; y de esta manera, no verse expuesta a otros 
riesgos tales como procesos judiciales o situaciones que vayan en detrimento de la imagen 
de la institución. 

Se le agradece mantener informada a esta Auditoría Interna, de cualquier acción que se 
realice sobre los aspectos señalados en el presente oficio, esto con el propósito de darle el 
debido seguimiento que nos compete. 

Atentamente, . fP 
~~~;r 

Licda. Blanca Calderón Chinchilla 
Auditora Interna a.i. 

Licda. Patricia Quesada Arias 
Coordinadora de Auditoría 

Copia: 	 Ing. Mauricio Salom Echeverría, Director Ejecutivo 
Ing. Alejandro Nieves Rodríguez, Ingeniero Proyecto 
Licda. Magally Mora Solís, Secretaria de Actas 
Archivo I copiador 

Ing . el Magaña Aguilar 
Analista de Auditoría 
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