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Dirección de Auditoría Interna

( AUAD-OS-14-019S)
15 de mayo, 2014
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Crlstian Vargas Calvo
Director Ejecutivo
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Ingeniero

Edgar May Cantillano
Gerente de Conservación de Vías y Puentes

LP N° 2009-000003-CV,
Administradores Viales y
Verificación de la Calidad

tro

Referencia:

10'))
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Estimados señores:

Esta Auditoria Interna de acuerdo con las polestades otorgadas en la Ley General de
Control Interno y en observancia de nuestro Plan Anual de Trabajo, programó y realizó

C

giras en diferenles partes del pals (Cartago, Puntarenas y Alajuela). con el fin de
observar las labores en la ejecución de la Licitación Publica W 2009-000003-CV
denominada: "Proyectos de Conservación Vial Red Vial Nacional Pavimentada",

no

Con las indagaciones llevadas a cabo, se determinó específicamente lo siguiente:
•

1. Zona 1-8 : Turrialba

ia

El dla 25 de febrero del 2014 se recorrió la Ruta Nacional 10 (Eslabón (R,232)
limrte de provincia Cartago I Limón (Finca Amistad)); se determinó que se trabajaba
en la colación de una alcantarilla de concreto, ubicada en la sección de control

op

30002. Segun la información recabada por esta Dirección. se ubicó que la
empresa CACISA S.A quien funge como Administrador Vial realizaba trabajos de
Verificación de la Calidad, como se muestra en los siguientes documentos:

C

a) El 4 de abril del 2014, mediante el oficio AVG-015-2014, suscrito por el Ing.
Eduardo Solera M. de CACISA, remite los informes de Administración Vial de
varias zonas entre ellas la 1-8 del mes de malZo 2014; dirigido al Ing. Edgar
May Cantillano de la Gerencia de Conservación de Vras y Puentes.
Dicho oficio sena la textualmente:
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' Zona 1-8 Turrialba [. . .f
-Evaluación de Jos DiselkJs de Mezcla Asfáltica
f..}
-Con/rol de Calidad

f. ..f
-Verificación de la Calidad

f..]"

la
da

b) El 7 de abril del 2014 mediante oficio No. 272-2014, suscrito por el Ing. Carlos
Solls M., Gerente Técnico de Laboratorio de CACISA, le remite al Ing . May
Cantillano, los resultados de la Verificación de la Calidad para varias zonas
entre ellas la 1-8, del mes de marzo 2014.
Consigna textualmente :

tro

"El infonne también incluye resultados relacionados con chequeos de
compactación, resistencia del concreto y caracterización de materiales.
correspondientes a los ensayos realizados en los frentes de trabajo [. .

.r

ia

no

C
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Adicionalmente , se presenta las Bitácoras de Muestreo en Sitio (BMS) de la
sección de control 30002, donde se evidencia el registro 1 de los chequeos de
compactación para los trabajos de Verificación de la Calidad realizados por
CACISA.
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2. Zona 3·1 : Puntarenas

Esta Auditarla el dia 26 de marzo del 2014 visitó ta zona. puntualmente en el
kilómetro 77 +380 de la Ruta Nacionat No. 1. encontrándose un frente de trabajo
para la atención del colapso de una parte de la vla; a cargo de la empresa Castro &
de la Torre como Administrador Vial.

la
da

Asimismo sustentado por el informe del Administrador Vial No . S en la sección e,
apartado C,OS se registra la presencia de Castro & de la Torre efectuando labores
de Verificación de la Calidad:
-A partir de/ mes de enero se cuenta con /a contratación de verificadoras de calidad, para
el caso de/a zona 3-1/e corresponde a CASTRO & DE LA TORRE S.A {. . .f
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Como se muestra. esa empresa emitió Bitácoras de Muestreo en Sitio (BMS) No.
16726. que detallan las pruebas realizadas de la compactación de material
colocado, en un paso de alcantarillas en la sección de control No. 60230.
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Fuente: Informe No. 8 de Castro 8. de la Torre
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Es asl que las empresas CACISA y CASTRO & DE LA TORRE están ejecutando
actividades de Verificación de Calidad y de Administración Vial, que podrian
eventualmente causar omisiones u otros, que afecten negativamente la vigilancia y
supervisión de los contratos, que ejecute el CONAVI en las carreteras a su cargo.

la
da

Por consiguiente como una oportunidad de mejora sometemos a su valoración
dicha situación , ya que el cartel de la licitación 2012LN·000003-0CVOO ,
denominado: Contratación de Empresas Consultoras como Administradores Viales
para la Conservación en la Red Vial Nacional para todo pafs; es preciso en definir:
·Cap"u!o 11
(..]
2. 1. Términos de referencia técnica

a continuación se

tro

El administrador vial deberá realizar como mlnimo las actividades que
detallan, con la finalidad de cumplir a cabafidad el objeto contractual.
(. . ]

2. 1. 15. Apoyar la supervisión de fa Dirección Regional en los contratos que ejecute el
CONA VI en sectores de carreteras a su cargo.
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En coordinación con la Dirección Regional del CONA VI, el administrador vial deberá
apoyar todas fas labores que correspondan a la vigilancia y supervisión de los contratos
que ejecute el CONA VI en las carreteras a su cargo. Tan pronto tenga conocimiento de
alguna irregularidad en el cumplimiento de las especificaciones, omisiones Q falta de
Dll3vísión Dara asegUfB[ la calidad de las mismas, deberá informar a la dirección
Regional, para que ésta proceda a realizar las acciones que sean necesarias. ~ (El
subraya.do no pertenece al original)

no

Por tanto, según se desprende de esa normativa podría ocasionarse una distorsión en la
objetividad de funciones de los Administradores Viales, quienes deben prevenir y
as~egurar la calidad de los proyectos, cuyos ensayos son realizados por ellos mismos
(CACISA y CASTRO & DE LA TORRE).

ia

Les agradeceremos mantenernos informados de cualquier acción que se realice sobre lo
citado, con el propósito de darle el seguimiento que nos compete.
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Atentamente,

Licda. Blanca Calderón Chinchilla
Supervisora de Auditarla

C

eyn.ldo Vargas Soto
itor Interno

Copla: Consejo de Adminislraoón de CQNAVI

AtchivoICopiador
CONSTRUIMO S

UN

J'>A l s

S e G U R O

..,

• GoblernodeCostaRIa.
•

I

ToI Z!02 -659S
~aIC

(tIOS) 2226-7106

~.

PostaAIO-2010

S.n JOI'. Cc.t\l1'Ih:a

