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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objetivo del estudio consistió en evaluar la gestión de administración de puentes del 
MOPT, tomando como base el cumplimiento de las recomendaciones emitidas a dicho 
Ministerio en el “Estudio sobre el desarrollo de capacidad en la planificación de rehabilitación, 
mantenimiento y administración de puentes”, de febrero 2007 elaborado por la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA). Asimismo, se consideraron temas como el estado 
de los puentes; la ejecución del presupuesto asignado para el mantenimiento de las estructuras 
y la administración del inventario.  El estudio de esta Contraloría se realizó para el   periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de junio del 2010. 

Así las cosas, se determinó que el cumplimiento de las recomendaciones del informe de 
JICA es mínimo, en aspectos tales como, implementación de proyectos propuestos relativos al 
desarrollo de la capacidad individual e institucional; de los recursos humanos; de las 
regulaciones y estándares; y de la defensa del proyecto (relaciones públicas) que permitan al 
país contar un Sistema integral de mantenimiento de puentes. 

El Sistema de Administración Estructural de Puentes (SAEP) confeccionado por JICA, con 
el propósito de contar con un inventario de la condición de cada uno de los puentes del país,  se 
mantuvo sin uso desde el 2007 hasta finales del 2009.  Al 9 de abril de 2010, sólo se habían 
incorporado al SAEP los datos de 61 puentes (de un total de 1424 de la red vial nacional 
reportados por los Organismos de Inspección del CONAVI): 3 en forma completa, 29 incompleta 
y los restantes 29 ya habían sido incorporados por los japoneses en febrero de 2007.   

El no contar con la información prevista en el SAEP significa que el MOPT y el CONAVI, 
continúen realizando sus presupuestos con base en los datos recopilados de diversas fuentes, 
en algunos casos obsoletos y de manera emergente y además, concentren esfuerzos en la 
atención parcial de la problemática.  Por tanto, la planificación integral y a largo plazo que se 
propone una vez levantado el inventario con todas las variables previstas no ha sido 
implementada, situación que evidencia la carencia de un método sistemático de mantenimiento 
de los puentes del país y que pone en riesgo que eventuales estructuras de puentes que no son 
consideradas riesgosas, por una situación no detectada a tiempo se tornen  emergentes.   

No obstante la mala condición  de los puentes en el país al 31 de mayo de 2010, 
aproximadamente ¢4.863 millones en materiales para puentes se encontraban almacenados 
desde el 2008, en los planteles del MOPT ubicados en Colima de Tibás, Chilamate de 
Sarapiquí y Alajuela, sin ser utilizados para el fin para el cual fueron adquiridos, la rehabilitación 
de puentes municipales.  Dichos materiales se encuentran apilados a la intemperie, con su 
consecuente corrosión, lo cual compromete su uso.    

Aunado a lo anterior, en los años 2008 y 2009 no se ejecutaron del presupuesto de 
materiales para puentes 1.593,95 millones de colones y 284,38 millones de colones, 
respectivamente y en el  año 2010 al concluir el primer trimestre el 100% (1.392,8 millones de 
colones) del presupuesto de dichos materiales no había sido ejecutado.  

En consecuencia, esta Contraloría dispone al MOPT realizar acciones concretas para  dar 
cumplimiento efectivo a las recomendaciones del Informe JICA para el mejor aprovechamiento 
de los recursos y contar con una base sostenible para establecer un sistema de administración 
de puentes efectivo; además para que se ejecuten los recursos presupuestarios vinculados con 
los puentes; y  se tomen acciones que maximicen los recursos contenidos en los inventarios. 
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INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO RELACIONAD O  
CON LA GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE PUENTES DEL MOP T 

 

 

1. INTRODUCCIÓN   
 
1.1. Origen del estudio 
   

El estudio se realizó con fundamento en las competencias conferidas a la 
Contraloría General de la República en los artículos 183 y 184 de nuestra Constitución 
Política, 17, 18 y 21 de su Ley Orgánica, Nro. 7428, en otras leyes conexas, y en atención 
al plan anual operativo del 2010 del Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y 
Transporte de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de este órgano contralor. 

 
1.2. Objetivo del estudio  
 

El objetivo general consistió en evaluar la gestión de administración de 
puentes del MOPT por medio del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA, con el propósito de garantizar el 
buen estado de los puentes. Asimismo, se consideraron temas como el estado de los 
puentes; la ejecución del presupuesto asignado para el mantenimiento de las estructuras 
y la administración del inventario. 

 
1.3.  Naturaleza y alcance del estudio  

El estudio abarcó el análisis de las actividades realizadas por la 
Administración en cumplimiento de las recomendaciones emitidas para el mejoramiento 
del sistema de administración de puentes, para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2009 y el 1 de junio del 2010, ampliándose cuando se consideró necesario. 

Durante el desarrollo del estudio se observó en lo aplicable el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público;  el Manual General de Fiscalización 
Integral (MAGEFI);  y  las técnicas y prácticas de la profesión de auditoría.   

 
1.4.  Aspectos positivos que favorecieron la ejecuc ión del estudio 

Esta Contraloría General resalta la amplia colaboración recibida por los  
funcionarios de la Auditoría General y Administración del  MOPT y del Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica 
(LANAMME), situación que permitió cumplir con los objetivos del estudio.  

1.5. Comunicación preliminar de los resultados del estudio  

En reunión celebrada en el Despacho del Ministro de Obras Públicas y 
Transportes el 9 de agosto de 2010, se expusieron los resultados del presente informe al  
Ing. Francisco Jiménez Reyes, Ministro de Obras Públicas y Transportes y Presidente del 
Consejo de Administración CONAVI,  a la Ing. María Lorena López, Viceministra del 
MOPT y a  la Lic. Irma Gómez Vargas, Auditora General.  
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En cumplimiento de las “Directrices para la remisión del borrador del informe de 
fiscalización posterior” se hizo entrega de ese documento, impreso y en disco compacto, 
mediante el oficio Nro. FOE-OP-0376 del 8 de agosto de 2010.  En dicho oficio se indicó 
que la Administración contaba con un plazo de tres (3) días hábiles para formular y remitir 
a esta Área de Fiscalización, las observaciones al respecto, acompañadas del respectivo 
sustento documental y en disco compacto. 

Mediante el oficio Nro. DVI-769-10 del 16 de agosto de 2010, suscrito por la Ing. 
María Lorena López Rosales, Viceministra del MOPT, recibido en esta Contraloría 
General el 17 de agosto de 2010, se remitieron las observaciones correspondientes al 
borrador del informe, las cuales se analizan en cada uno de los apartados de este 
documento según corresponda.  

    

1.6. Generalidades del estudio  
 
La red vial costarricense está constituida por  36.600 Km. aproximadamente, 

de la cual el 21% corresponde a red vial nacional y el restante 79% compone la red vial 
cantonal.  Actualmente, la red vial nacional cuenta con aproximadamente 1424 puentes.  
A la fecha no fue posible evidenciar la existencia de la cantidad de puentes de la red vial 
cantonal. 

El Decreto Nro. 27917-MOPT del 10 de junio de 1999, promulgó la “Reforma 
Organizativa y Funcional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes”  constituido por 
las siguientes Divisiones: Transportes; Administrativa; Obras Publicas y Marítimo 
Portuaria.   

La citada División de Obras Públicas está conformada por la Unidad Ejecutora 
MOPT-KFW; la Unidad de Planeamiento y Programación y las siguientes Direcciones: 
Control y Maquinaria de Equipo; Atención de Emergencias y Desastres; Edificaciones 
Nacionales; Ingeniería; Gestión Municipal; Obras Fluviales; Puentes (creada en mayo del 
2006); ocho Direcciones Regionales ubicadas en Colima, Heredia, Alajuela, Guácimo, 
Limón, Cartago, Pérez Zeledón y Río Claro, y las Macro Regiones de Guanacaste; San 
Carlos y Pacífico Central.  

 
De conformidad con el oficio DM-3033-2006 del 15 de mayo del 2006 del Despacho 

de la entonces Ministra de MOPT, el Departamento de Puentes es elevado al rango de 
Dirección, adscrita a la División de Obras Públicas. Inició funciones como Dirección a 
partir del año 2007, según lo señalado por la  Dirección de Planeamiento Administrativo, 
en  la Directriz Nro.0079-2007 con el fin de afrontar el reto de recuperar e impulsar la 
infraestructura vial del país.  Para cumplir con sus funciones la Dirección de Puentes, 
cuenta con los Departamentos de Diseño de Puentes, Construcción de Puentes y 
Administración de Puentes.  

 
Mediante el oficio DP-2007-816 del 18 de diciembre del 2007 de la Dirección de 

Planificación Sectorial, se indica que la creación de la Dirección de Puentes obedece a la 
necesidad de concentrar en una Unidad el recurso humano y financiero, con el propósito 
de apoyar el cumplimiento de la acción estratégica formulada en el Plan Nacional de 
Desarrollo denominada "Mejorar la superficie de ruedo y puentes de la red vial cantonal 
del país", específicamente la meta de atender 6.175 metros de puentes durante el período 
2006-2010.   
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Con respecto a la red vial nacional la Ley de Creación del Consejo de Vialidad, 

CONAVI, N° 7798 asigna la responsabilidad a ese Con sejo de ejecutar mediante 
contratos obras y servicios para la conservación y construcción de la red vial nacional, lo 
cual incluye obras en puentes (artículo 4 de la citada Ley). 

 
El Gobierno de Costa Rica solicitó al Gobierno de Japón en el 2005 asistencia 

técnica respecto del sistema de administración de puentes del MOPT.  En respuesta a 
esta solicitud la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) brindó una 
asesoría cuyo resultado fue el documento denominado “Estudio de desarrollo de 
capacidad en la planificación de rehabilitación, mantenimiento y administración de 
puentes basado en los 29 puentes de la red de carreteras nacionales en Costa Rica”. 

 
En los recientes años han ocurrido accidentes de graves consecuencias en puentes 

del país y algunas de sus causas están asociadas  al mantenimiento de esas estructuras, 
razón por la cual el presente estudio está enfocado a la verificación del cumplimento de 
las recomendaciones contenidas en el citado informe elaborado por el Gobierno Japonés, 
sobre esta problemática. 

 
1.7. Metodología aplicada  

 
Para alcanzar los objetivos del estudio se utilizó la metodología establecida en 

el Manual de Normas Generales de Auditoria para el Sector Público1, la cual incluyó la 
realización de entrevistas, pruebas analíticas, confirmaciones, comprobaciones, 
inspecciones físicas, análisis documentales y la comunicación de los resultados. 

 
Como parte del análisis documental de la información, se validaron las acciones 

indicadas por la Administración, y se efectuaron  inspecciones de campo en algunos 
puentes de la red vial nacional junto con ingenieros del Laboratorio Nacional de Materiales 
y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LANAMME), así como 
inspecciones de campo de los materiales para puentes en coordinación con funcionarios 
del MOPT y de la Auditoría General de ese Ministerio. 

 
2. RESULTADOS DEL ESTUDIO  

 
2.1.  Cumplimiento de las recomendaciones emitidas por JICA 

El informe elaborado por JICA se refirió al  “Estudio de desarrollo de 
capacidad en la planificación de rehabilitación, mantenimiento y administración de 
puentes basado en 29 puentes de la red de carreteras nacional de Costa Rica”, el cual se 
ejecutó entre setiembre de 2005 y febrero de 2007. En este informe se indicó que la 
mayoría de los puentes de la red vial nacional sufre un severo deterioro causado por la 
acción de sismos, ríos y por el incremento en el volumen de tránsito y que la deficiente 

                                                

1  Aprobada mediante Resolución Nro. R-CO-94-2006 del 17 de noviembre del 2006.  
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gestión de mantenimiento de carreteras y puentes en Costa Rica ha ocasionado que los 
daños alcancen niveles críticos.  

Señala el informe mencionado que dicho panorama en materia de puentes es 
producto de:  

••  Insuficiente capacidad de mantenimiento de puentes..  
 

• Débil estructura organizacional para el mantenimiento de puentes. 
 

• Insuficiente presupuesto para el mantenimiento de puentes. 
 

• Insuficiente reforzamiento de leyes, regulaciones y estándares. 
 

• Insuficiente conocimiento del tema por parte de la administración. 
 

Para resolver los problemas identificados, el informe final del estudio recomendó un 
programa compuesto por 13 proyectos distribuidos en 5 módulos o proyectos  para la 
administración del mantenimiento y la rehabilitación de puentes del país. Los cuales se 
consignan en el Anexo Nro. 1 de este informe y se refieren al desarrollo de la capacidad 
individual e institucional; de los recursos humanos; de las regulaciones y estándares; y de 
la defensa del proyecto y las relaciones públicas. 

Como parte del entrenamiento en el sitio de trabajo, los expertos de JICA examinaron 
e inspeccionaron 29 puentes (17 de viga de concreto y 12 de viga de acero) junto con sus 
respectivos inventarios, planos, historia, reparaciones, volumen de tráfico, topografía, e 
información del comportamiento del río, obteniéndose los siguientes resultados: 

• Losa severamente dañada en 14 puentes producto del volumen de tránsito 
pesado (incluye todos en ruta 1 y los construidos entre 1960 y 1970 de ruta 2). 

 

• Daño en los nudos de conexión larguero – viga transversal en los 12 puentes 
de cercha de acero debido a falta de rigidez en el marco de cubierta. 

 

• Apoyos rotos en 3 puentes de la ruta 32 cercanos a Limón debido a sismo. 
 

• Deformaciones en las vigas principales en 2 de los puentes de viga de cajón 
debido presuntamente a un deficiente control de calidad durante la 
construcción. 

 

• Colapso del talud alrededor del bastión en la mayoría de los puentes. 
 

• Socavación alrededor de la fundación de pilas y bastiones en algunos puentes. 
 

• Daños en las juntas de expansión y en las barandas de todos los puentes 
debido a mantenimiento insuficiente. 
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Con base en los resultados citados se seleccionaron 10 de los 29 puentes para la 
aplicación de un plan de rehabilitación, reforzamiento y mejora, a manera de 
representación de la necesidad de mantenimiento de los puentes de todo el país. Se 
planeó ejecutar dichos trabajos en un período de 60 a 190 días sin cerrar completamente 
el tráfico de vehículos, con un costo estimado entre US$ 360,000 y US$ 3,270,000. De 
acuerdo con los resultados se planteó definir la aplicación de un método a efecto de 
sistematizarlo y extenderlo a la intervención de los demás puentes. 

Según el informe final del citado estudio, se estableció la herramienta informática  
Sistema de Administración Estructural de Puentes (SAEP) como  apoyo para contar con 
criterio técnico producto de la implementación de inspecciones, evaluaciones, análisis y el 
mantenimiento de los componentes estructurales de cada puente. Además se elaboraron 
los manuales de inspección de puentes, de operación del sistema y los lineamientos para 
el sistema.   

Dadas las situaciones encontradas, en el informe de JICA se giraron las siguientes 
recomendaciones:   

1. Implementar un programa comprensivo de mantenimiento de puentes a través 
de la formulación de la Estructura de Desglose del Trabajo a gran escala 2 y 
del Plan de Operaciones para 5 proyectos modulares integrados. 

 

2. Garantizar la operación continua del Grupo Consultivo de Mantenimiento de 
Puentes (GCMP) que actúe como consejero y consultor de la Dirección de 
Puentes del MOPT, a efecto de fortalecer su capacidad institucional. Este 
grupo estará compuesto por representantes de varias organizaciones en 5 
grupos de trabajo, los cuales serán responsables de la implementación de los 
proyectos modulares integrados. 

 

3. Mejorar la capacidad individual de los oficiales del MOPT y del CONAVI, por 
medio de seminarios y capacitación en el sitio de trabajo, a efecto de que 
sean responsables de atender la demanda del fortalecimiento institucional en 
materia de puentes en cada una de esas instituciones. Dicho mejoramiento 
comprende la capacidad individual en los campos de: inspección y 
diagnóstico, de operación del SAEP y selección prioritaria, y de la 
planificación e implementación del mantenimiento de puentes. 

 

4. Fortalecer la Dirección de Puentes del MOPT y crear el Departamento de 
Conservación de Puentes en CONAVI a efecto de que trabajen 
conjuntamente para simplificar el flujo de trabajo de ambas organizaciones 
relacionadas con puentes. 

 

                                                

2  Estructura de Desglose del Trabajo a gran escala corresponde al desglose de 
actividades específicas más manejables, relacionadas con los cinco proyectos 
modulares integrados.  
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5. Desarrollar el recurso humano a largo plazo, a efecto de proveer candidatos 
para los equipos de trabajo del MOPT y del CONAVI, y promover el 
intercambio de información técnica con países miembros del Plan Puebla 
Panamá (PPP), en el campo del mantenimiento de puentes. 

 

6. Revisar y mejorar considerablemente las regulaciones y estándares 
relevantes existentes en los campos de diseño y de mantenimiento de 
puentes, así como los procedimientos del SAEP y de adquisición bajo las 
modalidades de proyectos de obra pública y de concesión de obra . 

 

7. Promover la defensa de las relaciones públicas, ya que el acuerdo 
presupuestario es clave para la implementación de los 5 proyectos 
modulares, en especial los de mejora de la capacidad individual y la reforma 
institucional, requerida para garantizar la comprensión de la importancia de la 
administración de puentes por parte de altos oficiales gubernamentales y un 
fuerte compromiso político para la asignación de recursos para el 
mantenimiento sostenible de puentes. 

 

8. Monitorear y evaluar continuamente los resultados del Proceso de Desarrollo 
de Capacidad a través de la implementación de los 5 proyectos modulares 
mencionados, a efecto de asegurar que el proceso de desarrollo de 
capacidad está bien encaminado. 

 

9. Asegurar fondos suficientes para la rehabilitación y el refuerzo de los puentes. 
 

Así las cosas, a continuación se realiza un análisis respecto al cumplimiento por 
parte del MOPT y del CONAVI de las recomendaciones emitidas por JICA. 

 
2.1.1. Implementación de un programa comprensivo de  mantenimiento 

de puentes  

La implementación de un programa comprensivo de mantenimiento de 
puentes por medio de la formulación de la Estructura de Desglose del Trabajo a gran 
escala y del Plan de Operaciones para 5 proyectos modulares integrados, propuesto por 
JICA, se logra con la implementación de cada uno de los citados proyectos también 
sugeridos por JICA.  No obstante lo anterior, la implementación de las recomendaciones  
y por ende de estos proyectos ha sido mínima;  y por lo tanto, el MOPT no ha logrado 
concretar un  programa integral de mantenimiento de puentes. 

Al respecto mediante oficio de previa cita (Nro. DVI-769-10 del 16 de agosto del 
2010) la Ing. María Lorena López Rosales, Viceministra del MOPT, señaló lo siguiente: 

“Hoy no solo (sic) hay una conciencia pública y política incuestionable 
relacionada con la materia de puentes, sino que además una voluntad para 
asignar recursos, por lo tanto, es de presumir que se estará trabajando a un 
paso más acelerado de lo previsto por JICA.”. 
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En este sentido, el comentario citado, confirma lo señalado  en el párrafo primero de 
presente punto del informe, en cuanto a que a la fecha el MOPT no cuenta con un 
programa integral de mantenimiento de puentes, ya que se indica que es de “presumir 
que se estará trabajando a un paso más acelerado”, o sea, a futuro. Así las cosas, se 
reitera la importancia de que el MOPT trabaje en la implementación de un Sistema 
Integral de Administración de Puentes, en cuyo contexto,  ya cuenta con todo un método, 
manuales y un sistema automatizado, que fueron desarrollados por los japoneses (JICA), 
de allí que en la práctica lo que procede es su aplicación. 

Con respecto a la implementación de un Sistema Integrado de Mantenimiento de 
Puentes en el oficio citado DVI-769-10 del 16 de agosto del 2010 la Ing. María Lorena 
López Rosales, Viceministra del MOPT, indicó: 

“… ante una realidad caracterizada por una conciencia nacional distinta, 
imprevista para JICA en su oportunidad, … por la revisión de prioridades 
institucionales a nivel de rectoría y la relación con las municipalidades, así 
como la diferencia en cuanto a las metas estratégicas de desarrollo 
relacionadas con este tema, incluyendo la promulgación de la nueva 
normativa respecto de la transferencia de recursos y competencias a los 
gobiernos locales, me permito solicitarle a ese Órgano Contralor, la 
reconsideración de las disposiciones y plazos propuestos en el Borrador del 
Informe sobre los Resultados del Estudio Relacionado con la Gestión de 
Administración de Puentes del MOPT, con el compromiso de que en un plazo 
no mayor de cuatro meses este Ministerio, estará presentando a esa 
Contraloría una propuesta del plan de trabajo concreto para la atención de la 
infraestrutuca (sic) de puentes de la red vial, …”. 

Sobre este particular, el comentario citado, además de que deja claramente 
expuesta la situación reiterada dentro de presente informe, en cuanto a la inexistencia de 
un Sistema Integrado de Mantenimiento de Puentes, únicamente plantea como opción 
alternativa a la implementación del Sistema JICA, que en un plazo de cuatro meses se 
estaría planteando a este órgano contralor un plan de trabajo sobre esta temática. 

 
En esta línea, resulta indispensable comentar, que lo que se pretende con la 

implementación del modelo expuesto por JICA es que el país cuente con sistema técnico 
que le permita planificar en el corto, mediano y largo plazo, la forma en que va a utilizar 
sus escasos recursos en materia de puentes. De allí que más que un plan de trabajo, lo 
importante es que el país evolucione en la aplicación de un Sistema Integrado. Así las 
cosas, es criterio de esta Contraloría General que si ya el país, a través de la consultoría 
con los japoneses (JICA) tiene definido un método, manuales y un sistema automatizado, 
lo razonable es que ello se aplique.  Por supuesto, bajo la premisa de que algunos 
aspectos deberán ser ajustados, si fuera el caso, dada la coyuntura actual. 

Dicho sistema debe considerar como se ha manifestado en este informe al menos 
los 5 módulos propuestos, que se caracterizan por permitir el desarrollo de la capacidad 
individual e institucional; de los recursos humanos; de las regulaciones y estándares; y de 
la defensa del proyecto y su presupuesto, de manera sostenible en el tiempo y por lo 
tanto, uno de los aspectos recomendados a cada uno de los 5 grupos propuestos es 
considerar la realidad nacional en el tiempo.   
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Por las razones expuestas se mantienen las recomendaciones señaladas dentro del 
presente informe en cuanto a este particular. 

 
2.1.2. Operación del Grupo Consultivo de Mantenimie nto de Puentes 

(GCMP) y  los 5 grupos de trabajo 

 Para la implementación del Programa de Desarrollo de la Capacidad 
se organizó, durante la consultoría realizada por JICA, el Grupo Consultivo de 
Mantenimiento de Puentes (GCMP), (este grupo se denominó en ese entonces Comíté 
Conjunto de Coordinación) integrado con miembros de los sectores público, privado y 
académico, establecido  para formar 5 grupos de trabajo, con el propósito de preparar la 
Estructura de desglose de trabajo (EDT) y los planes de acción (PO) para los 5 proyectos 
integrados antes citados.   Este grupo realizó una serie de reuniones en el 2007 y elaboró 
un borrador del EDT y del PO a gran escala, a 5 años, con el objetivo de iniciar el plan en 
el año fiscal 2008. 

En el citado informe se recomendó una operación continua del GCMP y de los 5 
grupos de trabajo para la ejecución de los siguientes proyectos: 

•  Mejora de la capacidad individual de los oficiales del MOPT y CONAVI. 
 

•  Fortalecimiento de una nueva estrategia para el Departamento de Puentes del 
MOPT y creación del Departamento de Conservación de Puentes propuesto 
para CONAVI. 

 

•  Desarrollo de recursos humanos a largo plazo e intercambio de información 
técnica. 

 

•  Mejora de regulaciones y estándares. 
 

•  Promoción de la defensa del proyecto y las relaciones públicas. 
 

El Grupo Consultivo de Mantenimiento de Puentes GCMP, nunca se integró 
formalmente debido a que careció de una convocatoria oficial.  Al respecto no existe 
evidencia de convocatorias a los miembros designados; minutas de las sesiones de 
trabajo efectuadas; solicitudes de requerimientos, ni gestiones de coordinación, 
posteriores a la emisión del informe citado. 

Debido a la inefectividad del grupo referido, no existe acreditación de la participación 
de los niveles jerárquicos en la elaboración de las estrategias y asignación de 
responsabilidades, como producto de las tareas que debe desarrollar el Ministerio para  la 
implementación de los 5 grupos que se encargarían de los módulos propuestos por JICA. 

Por lo tanto, tampoco es posible monitorear y evaluar continuamente los resultados 
del Proceso de Desarrollo de Capacidad por medio de la implementación de los 5 
proyectos modulares mencionados, a efecto de asegurar que el proceso de desarrollo de 
capacidad está bien encaminado, tal como lo recomendó el citado informe. 
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En razón de  la ausencia de este grupo, algunas de las tareas sugeridas han sido 
efectuadas por la Dirección de Puentes del Ministerio.  Por lo tanto, en materia de 
estrategia institucional, inversiones, implementación de normas internas, entre otras, su 
inexistencia ha ocasionado  que las decisiones no sean valoradas o avaladas por una 
representación interinstitucional que coadyuve en la toma de decisiones. 

A su vez, la falta de continuidad de este grupo fomenta la ausencia de políticas, 
objetivos y planificación general relacionada con la administración de puentes, con la 
consecuente exposición al riesgo por una inadecuada asignación de prioridades y 
recursos; además de que dificulta la adecuada orientación de la ejecución de los 5  
proyectos modulares propuestos. 

Así las cosas, en cuanto a este particular, en el oficio de repetida cita, remitido por 
la Viceministra del MOPT se señala que: 

 
"…. no resulta vinculante en el contexto actual, la existencia del Grupo 
Consultivo que propusiera en su momento la consultaría Japonesa, aspecto 
que también es señalado por esa Contraloría en la disposición a) del informe 
que nos ocupa, dado que la conformación e integración de ese Grupo 
Consultivo de Mantenimiento de Puentes, será reconsiderada y rediseñada en 
el contexto institucional actual y financiero que estamos tratando de armar. El 
grupo interdisciplinario que ha venido trabajando incluye abogados, 
administradores e ingenieros, tanto del MOPT como del CONAVI.”. 

 
En cuanto a dicho comentario, este órgano contralor es del criterio que la 

existencia de dicho grupo interdisciplinario con funcionarios del MOPT y de CONAVI, 
deberá necesariamente verse fortalecido con la participación de miembros de los  
sectores privado y académico, puesto que ello permitiría generar una visión integral de la 
problemática y visualizar soluciones de corto, mediano y largo plazo y no solamente 
“identificar las necesidades urgentes a corto plazo”, como se mencionó en el oficio DVI-
769-10 del MOPT.  Además, dentro de la estructura JICA, este Grupo interinstitucional 
tiene una alta responsabilidad que es la conformación de los grupos para el desarrollo de 
los cinco proyectos modulares propuestos, que se citan en el presente punto. Proyectos 
que toda administración debe cumplir, dado que vienen a resolver situaciones básicas 
para dar sostenibilidad a un sistema.  

 
Así las cosas, este órgano contralor reitera lo señalado en cuanto a este particular 

dentro del presente informe. 
 

2.1.3. Mejora de la capacidad individual de los ofi ciales de MOPT y 
CONAVI 

La recomendación N° 3, relacionada con el proyecto modular Nro. 1 
emitida en el informe elaborado por JICA  se refiere a: 

i. La mejora de la capacidad individual de los oficiales de MOPT y CONAVI por 
medio de una serie de seminarios y oportunidades de capacitación en el sitio de trabajo 
en diversos campos para atender la demanda del fortalecimiento institucional. 
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ii. La mejora de la capacidad individual en el campo de la inspección y diagnóstico 
utilizando el manual de inspecciones apropiado que fue redactado durante el periodo de 
estudio. 

iii. Mejora de capacitación individual en el campo de operación del Sistema de 
Administración de Puentes SAEP como herramienta cardinal para las prácticas de 
mantenimiento de puentes y de análisis para la selección de prioridad de los puentes a 
ser reparados y reforzados con fundamento en la base de datos formada,  la debida 
utilización del manual de operación del SAEP.   

iv Mejora de la capacidad individual en el campo de la planificación e 
implementación del mantenimiento de puentes por medio del entrenamiento en el sitio de 
trabajo para generar suficiente equipo de trabajo. 

La recomendación antes mencionada, sugiere la capacitación de los funcionarios 
del MOPT y CONAVI en tres ejes fundamentales: Inspección y diagnóstico, Operación del 
SAEP y selección prioritaria; y Planificación e implementación del mantenimiento de 
puentes. 

Sobre la implementación de la capacitación propuesta los funcionarios de la 
Dirección de Puentes recibieron en los años 2008 y 2009 un total de 33 capacitaciones 
que fueron impartidas a 7 funcionarios distribuida como se muestra en el cuadro N° 1.  
 

 
Cuadro Nro. 1: Capacitación recibida en la Direcció n de Puentes (2008-2009) 

 
Puesto Ocupación Cantidad Porcentaje 

Prof. Jefe Serv. Civil 3 Directora 11 33% 

Trab. Calif. Serv. Civil 1 Técnico Ing. Civil - Dibujo e Ingeniería 6 18% 

Prof. Serv. Civil 3 Prof. Ing. Civil - Diseño Estructural 6 18% 

Prof. Jefe Serv. Civil 2 Subdirector 4 12% 

Program. De Comput. 1 Ténico Program. - Comput. De Program. Datos 3 9% 

Técnico Serv. Civil 3 Técnico Admnist. General 2 6% 

Técnico en Inform. 2 Administrativo – Digitación 1 3% 

Total 33 100% 
 

Fuente: Oficio DCD#008-2010 del MOPT 

 

De los datos anteriores se puede señalar que de las 33 actividades de capacitación 
recibidas por los funcionarios de la Dirección de Puentes,  un 33% se concentró en un 
funcionario y el restante 67% en 6 funcionarios.  

 
A continuación se clasifican los citados cursos  según los tres temas de capacitación 

recomendados por JICA, como se puede observar en el cuadro N° 2:  
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Cuadro N° 2 

MOPT: Dirección de Puentes 
Distribución de las actividades de capacitación rec ibida por funcionarios,  

según los temas recomendados por JICA 
 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Inspección y diagnóstico 15 45% 

Operación del SAEP y selección prioritaria 1 3% 

Planificación e implementación del mantenimiento de puentes 0 0% 

Otros temas diferentes a los sugeridos por JICA 17 52% 

Total 33 100% 

Fuente: Oficio Nro. DCD#008-2010 del MOPT 

 

Del cuadro N° 2 se colige que la administración de los recursos invertidos por el 
MOPT en materia de capacitación y desarrollo de los funcionarios de la Dirección de 
Puentes, sólo está alineada con lo recomendado por JICA en un 48%. Mientras que el 
52% de la capacitación brindada a los funcionarios de la Dirección de Puentes se aparta 
de esos temas. 

 
La capacitación relacionada con la materia de inspección y diagnóstico correspondió 

al 45% de capacitación impartida y fue distribuida entre el personal profesional y técnico 
de la Dirección de Puentes, para un promedio por funcionario de dos capacitaciones 
anuales.  

 
Por otra parte,  en el tema de operación del Sistema de Administración de Puentes 

(SAEP), en el periodo analizado únicamente se realizó una capacitación a un solo 
funcionario, lo cual debilita la eficiente operación del SAEP y no se reporta ninguna 
capacitación en el tema de planificación e implementación del mantenimiento de puentes, 
aunque se trata de un tema fundamental para la operación de todo el sistema. 
 

2.1.4.  Implementación del Sistema de Administració n de Estructuras de 
Puentes SAEP 

La herramienta informática entregada por la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) es un instrumento  fundamental para que el Ministerio 
recopile la información de los puentes y así contar con un inventario actualizado de la 
condición real de cada uno, que permita la determinación técnica de prioridades, la 
conservación efectiva de dichas estructuras a nivel nacional, la definición del presupuesto 
y en general la toma de decisiones.   

El Sistema de Administración de Estructuras de Puentes y sus manuales de 
funcionamiento fueron entregados al MOPT desde el año 2007 y no es sino hasta el 2010 
que inicia su funcionamiento, aunque a la fecha la información incorporada es mínima y 
por lo tanto, no se cuenta con datos integrales que permitan realizar una planificación y un 
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adecuado presupuesto a largo plazo, establecer prioridades que contemplen toda la 
población y la toma de decisiones de manera integral. 

Sobre el particular, el 15 de enero de 2010 se efectuó una reunión en el despacho 
del Ing. Pedro Castro Fernández, Viceministro de Obras Públicas de la época, donde se 
generó un acuerdo relacionado con las gestiones a efectuar para lograr la puesta en 
marcha del SAEP. 

Al respecto, mediante oficio Nro. 1030024 del 1 de febrero del 2010 la  Jefa del 
Departamento de Informática de Obra Pública del MOPT manifestó, que para la puesta en 
marcha efectiva de la primera versión del sistema se hace indispensable, por parte de los 
programadores del Departamento de Informática de la División de Obras Públicas del 
MOPT, realizar un análisis general previo del código fuente y de una serie de 
requerimientos para la primera versión del SAEP. 

Mediante el oficio DVOP-420-10 del 3 de febrero de 2010 dicho  Viceministro de 
Transportes solicitó a la Directora de Puentes del MOPT en observancia con el Acuerdo 
del Consejo de Administración de CONAVI de la sesión Nro. 709-09 celebrada el 8-12-09, 
una copia del software SAEP, con el propósito de lograr avanzar con la migración de ese 
sistema y de que fuera analizado por una funcionaria de esa Dirección en colaboración 
con los programadores del Departamento de Informática.   Además, indicó que era 
importante que la Dirección de Puentes velara por la información compilada por medio del 
SAEP. 

En el oficio TIF-87-2010 del 9 de abril de 2010 se señaló que el mencionado  
Viceministro  remitió el software a la Dirección de Informática del CONAVI para su análisis 
y con el fin de que se  procediera a elaborar los términos de referencia para realizar la 
contratación del rediseño del sistema, con el propósito de que se pudiera visualizar vía 
Internet. 

En virtud de que dicho proceso licitatorio iba a demorar entre 6 meses y un año, la 
Dirección de Informática del CONAVI tomó la decisión de poner a funcionar el Sistema a 
efecto de dotar de su uso a la Dirección de Puentes. 

Luego de que el software permaneció sin uso durante 3 años en la Dirección de 
Puentes del MOPT, a principios del 2010 esa Dirección lo entregó a la Dirección de 
Informática del CONAVI por orden del señor Viceministro citado. Una vez realizadas  
algunas modificaciones efectuadas por la  Dirección de Informática, en mayo de 2010 la 
Dirección de Puentes comenzó a utilizarlo con una conexión en línea que le faculta el 
acceso desde sus oficinas en el Plantel Central del MOPT al servidor del CONAVI, donde 
se encuentra instalado el Sistema. 

No obstante las dificultades iniciales para la implementación del SAEP, mediante 
oficio No 2010-0264 del 20 de abril del 2010 el Subdirector de Informática del MOPT 
informa al Viceministro el estado de las actividades y los responsables  respecto al 
Sistema de Administración de las Estructuras de Puentes (SAEP).  

Las actividades finalizadas correspondían al respaldo de la Información del SAEP, la 
instalación del sistema, formateo del equipo y migración de datos.  Las actividades 
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pendientes eran las de recopilación de la Información sobre puentes, capacitación en las 
funcionalidades del SAEP a funcionarios de CONAVI, adquisición de un servidor, 
adquisición de licencias y migración del aplicativo. Ambas  actividades se  coordinaron 
con la Dirección de Puentes y la Dirección de Informática de CONAVI, durante el periodo 
comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de abril del 2010. 

Sobre el número de puentes actualmente incorporados al Sistema, según el citado 
oficio TIF-87-2010 de la Dirección de Informática del CONAVI, al 9 de abril de 2010, 
únicamente se habían incorporado al Sistema SAEP los datos correspondientes a 61 
puentes: 3 en forma completa, 29 incompleta y los restantes 29 que ya habían sido 
incorporados por los japoneses en febrero de 2007 cuando se entregó la aplicación. Por lo 
tanto, de febrero 2007 a abril 2010, de los 1424 puentes que, según el levantamiento 
efectuado por los Organismos de Inspección del CONAVI, comprende la red vial nacional, 
únicamente se habían incorporado de manera completa los datos de 3 puentes (0,2%). 

Por otra parte, no es sino hasta el 11 de junio del 2010, que mediante el oficio 2010-
0399 el Subdirector de Informática del MOPT, le indica a la Viceministra que en el 
anteproyecto de presupuesto para el ejercicio presupuestario 2011, esa Dirección incluyó 
los requerimientos para atender el proyecto del Sistema de Administración de Estructuras 
de Puentes (SAEP). 

Es importante que este sistema  se  utilice y se  alimente con los datos adecuados 
de forma oportuna, sistemática y permanente para que esté en capacidad de convertirse 
en una herramienta para la toma de decisiones por parte de las autoridades 
gubernamentales. Para ello es necesario contar con los insumos adecuados, tanto 
humanos como materiales, tales como ingenieros, inspectores, camiones, vehículos, 
instrumental, normativa y  formularios.  

El objetivo del  SAEP es contar con un expediente electrónico que contenga el 
historial de cada uno de los puentes de las redes viales nacionales, y principalmente de 
su condición particular de daño, de manera que posibilite una efectiva toma de decisiones 
en función del tipo y de la prioridad que debe otorgarse a su intervención, ya sea 
mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción.  

Lamentablemente, este sistema no se ha logrado implementar, ni tampoco ningún 
sistema programático de administración de puentes.  En este sentido, no se omite señalar 
que es importante tener en consideración  que este sistema  debe verse como un módulo 
que será integrado en su oportunidad con el Sistema de Administración de Carreteras. 

2.1.5.  Sobre la recopilación de la información del  estado de los puentes 

El Consejo de Administración del CONAVI, según el artículo 4 de la 
sesión 602-08 celebrada el 7 de agosto de 2008, ordenó al Director Ejecutivo girar 
instrucciones a la Dirección de Conservación Vial a efecto de que los Organismos de 
Inspección asignaran inspectores para el levantamiento de la información sobre el estado 
de los puentes en las zonas de su competencia. 

El Consejo de Administración del CONAVI, según el artículo 4 de la sesión 602-08 
celebrada el 7 de agosto de 2008, solicitó al señor Viceministro coordinar con la Dirección 
de Puentes del MOPT para que capacitara a dichos inspectores en cuanto a la forma 
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correcta de realizar las inspecciones de puentes, de tal forma que los datos recopilados 
fueran compatibles con los estándares requeridos por el Sistema de Administración 
Estructural de Puentes SAEP. 

El Consejo de Administración del CONAVI, según el artículo 2 de la sesión 611-08 
celebrada el 10 de septiembre de 2008, solicitó a la Directora de Puentes del MOPT, 
coordinar con la Dirección Ejecutiva del CONAVI la capacitación del Sistema de 
Administración de Estructuras de Puentes JICA. 

Al respecto, la Directora de Puentes del MOPT informó a la entonces Viceministra 
de Transportes, Licda. Rosaura Montero Chacón, según oficio N° 122209 del 14 de 
diciembre de 2009, que por ser la atención de la red vial nacional, así como la 
contratación de inspectores, competencia del CONAVI, le correspondía a ese Consejo la 
recopilación de la información de puentes acorde con los requerimientos de los 
formularios del inventario de SAEP. 

En relación con el programa de capacitación para inspectores y profesionales 
responsables de la recopilación y el manejo de la información, según oficio N° 122209 del 
14 de diciembre de 2009, durante el año 2009 la Dirección de Puentes realizó únicamente 
las siguientes actividades: el 9 de marzo una capacitación sobre puentes dirigida a los 
ingenieros titulares e inspectores de puentes de los Organismos de Inspección del 
CONAVI, y en los meses de mayo, junio y agosto, capacitaciones dirigidas a los 
ingenieros municipales destacados en las unidades técnicas de gestión vial. 

A partir de agosto de 2009, mes en que concluyó la contratación de inspectores por 
parte del CONAVI, la Dirección de Puentes efectuó capacitaciones a estos inspectores en 
sus tres modalidades: preliminar, detallada y valoración de daños.  

Una vez capacitados, los inspectores de puentes levantaron la información, pero lo 
hicieron en los formularios denominados Ficha del Inventario del Puente de la Dirección 
de Conservación Vial del CONAVI, los cuales no coincidían con los formularios propios 
del SAEP, razón por la cual el trabajo resultó infructuoso pues la digitación e ingreso de 
datos al Sistema no logró hacerse o se hizo parcialmente. Así, de la información 
recopilada por el CONAVI, únicamente 5% cumplió con los requerimientos de las Hojas 
de Inspección originales del SAEP. 

El oficio TIF-87-2010 del 9 de abril de 2010 de la Dirección de Informática del 
CONAVI señala que: “La información entregada por la Dirección de Conservación Vial fue 
suministrada en formatos diferentes al solicitado por la Dirección de Puentes, conteniendo 
en su mayoría únicamente fotos, lo que no permite ser incorporada al sistema.”.  

Dado que la Dirección de Puentes sólo cuenta con 5 ingenieros, por medio del oficio 
206.10 del 26 de marzo del 2010, la Directora de Puentes presentó al señor Ministro una 
Propuesta de Reglamento para la conformación de un registro de elegibles para realizar 
inspección detallada y diseño de rehabilitación requerida en puentes. 

Uno de los aspectos clave para la adecuada recopilación de la información sobre el 
estado de los puentes es el recurso humano capacitado para realizar las inspecciones 
correspondientes, al respecto el señor Viceministro, de esa época, indica en una sesión 
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del Consejo de Administración del CONAVI que es urgente que se reinstalen los 
inspectores de puentes en los diferentes Organismos de Inspección, sea que se contraten 
en adición o en reemplazo de los inspectores de vías, y que es muy importante que estos 
inspectores de puentes sean entrenados y capacitados por la Dirección de Puentes así 
como por los ingenieros que coordinan los Organismos de Inspección. 

Con respecto al levantamiento de información requerido en el Informe elaborado por 
JICA sobre el estado de los puentes en rutas nacionales, el cual debe realizarse mediante 
inspecciones, cuyos datos recopilados deben digitarse para alimentar el denominado 
Sistema de Administración de Puentes para posibilitar la toma de decisiones, se 
determinó que las iniciativas no se concretan, como por ejemplo la supuesta capacitación 
de inspectores por parte de la Dirección de Puentes del MOPT, o la contratación de 
inspectores por parte de los Organismos de Inspección del CONAVI, en los inventarios del 
estado de los puentes que requiere la puesta en marcha del proyecto. 

Sobre el particular en el  oficio DVI-769-10 del 16 de agosto del 2010 de repetida 
cita, la Ing. María Lorena López Rosales, Viceministra del MOPT, señaló lo siguiente: 

“Con los municipios se ha estado analizando la conveniencia de usar un 
sistema más sencillo para iniciar la tarea de inventariar la red vial cantonal 
existente, que incluya las estructuras de puentes, que permita cierto grado de 
la planificación que requiere la administración de esta infraestructura. Con 
este sistema empezó a trabajar el MOPT y debido a las capacidades técnicas 
más limitadas de los municipios se ha venido considerando el formulario 
adjunto y no necesariamente el formulario JICA “. 

En cuanto a este aspecto, en principio cabe indicar que el formulario citado en dicho 
comentario no se adjuntó al oficio de repetida cita. A su vez, esta Contraloría General es 
del criterio que la utilización de otro sistema para la recopilación de información sobre el 
estado de los puentes en los municipios no resulta recomendable, dado que el sistema 
propuesto tiene variables que aplican a todo tipo de puentes y lo más grave aún es que no 
se lograría contar con un sistema integrado de administración de puentes, sino con 
fuentes de información dispersas y no comparables entre sí, situación que limitaría la 
toma de decisiones a nivel nacional, en materia de rehabilitación y mantenimiento de 
puentes.  

Al respecto, no obstante que según consta en actas del Consejo de Administración 
de CONAVI, existen iniciativas esporádicas de corto plazo para la contratación y 
capacitación de dichos inspectores, no se nota un proyecto sólido y sostenido con el fin de 
lograr una efectiva implementación del sistema propuesto por los japoneses, el cual 
sacaría a la luz la realidad del estado en que se encuentran los puentes del país. 

El SAEP es una herramienta  para la toma de decisiones, sin embargo, no existe 
suficiente personal para la atención que este requiere, tanto en materia de recopilación de 
información en el campo como de su digitación e ingreso al sistema informático. Este 
sistema requiere personal técnico y profesional permanente entrenado y capacitado, lo 
cual demanda tiempo, dedicación y constancia. En las municipalidades también se 
requiere este tipo de personal para la alimentación del sistema y una coordinación para la 
capacitación por parte del MOPT. 
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2.1.6. Sobre la planificación con base en la inform ación integral del 
SAEP 

 
Uno de los propósitos de este sistema es el suministro de información y 

reportes sobre la situación real de los puentes, que permita al Ministerio realizar una 
planificación a corto, mediano y largo plazo, el establecimiento de prioridades y la 
correspondiente definición presupuestaria. 

 
A partir de la salida de los japoneses en febrero de 2007, no se le ha dado la 

importancia que merece a la implementación de la base de datos indispensable para el 
establecimiento de prioridades de intervención de puentes y para la toma de decisiones. 
En los tres años transcurridos desde entonces, las labores realizadas, como se mencionó 
anteriormente, fueron su puesta en operación en un servidor del CONAVI, con un acceso 
dedicado a Dirección de Puentes del MOPT, esperando la introducción de los datos de 
campo de manera completa y efectiva.  

 
Ante la carencia de información integral de la condición de los puentes en el MOPT 

se realiza una planificación con base en la información que se tiene recopilada en la 
Dirección de Planificación del MOPT, la cual carece de datos importantes que están 
previstos en el SAEP. 

 
Por lo tanto, se encuentran presupuestos para atender la Red Vial Nacional que 

comprenden 200 puentes, algunos de madera de longitudes menores a los 45 metros, 
que son peligrosos por resbalosos, por estar podridos muchos de sus elementos y por la 
presencia de huecos.  

 
Sin embargo, su asignación no obedece a un análisis de prioridades integral, que 

considere la situación de los puentes en general y todas las variables propuestas por 
JICA. Actualmente, no estamos en posibilidad de conocer los verdaderos daños de los 
puentes para así proceder a su atención de manera priorizada. Lo mismo puede 
considerarse para los puentes de concreto, los metálicos, los colgantes, los de tipo bailey, 
las alcantarillas de cuadro y las alcantarillas corrugadas, entre otras estructuras. 

 
Sobre el particular, el CONAVI suele otorgar recursos en forma de colaboración a 

instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias y las municipalidades para la 
construcción o reparación de puentes en caminos vecinales, fungiendo como Unidad 
Ejecutora en algunos casos.  Durante la atención de emergencias, como las surgidas en la 
Zona Atlántica en el año 2009, el Consejo de Administración del CONAVI procedió a la 
entrega de materiales a terceros con fundamento en Convenio denominado MOPT-CONAVI. 

 
Los planes citados no obedecen a una gestión de mantenimiento adecuada, 

sistemática y oportuna.  Al respecto, el  Coordinador de la Consultoría de la GTZ en el 
MOPT,  en la entrevista realizada por esta Contraloría señaló que los puentes vienen 
colapsando desde hace tiempo por cuanto se han dejado en el limbo u olvido por parte de 
las autoridades gubernamentales. Se han descuidado muchos factores que garantizarían 
un adecuado y oportuno mantenimiento, entre los cuales destaca el factor del diseño 
hidráulico, muchas veces por no contar con los correspondientes datos o insumos de 
campo, lo cual hace que muchos puentes en Costa Rica colapsen debido a cambios en la 
dinámica hidráulica del río que hace, por ejemplo, que varíe la altura hidráulica del puente, 
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el recorrido del cauce del río, o la sección transversal del flujo, entre otros, ocasionando 
muchas veces la sedimentación en el cauce, la socavación de los bastiones, o el 
transporte de materiales indeseables como árboles o piedras de gran tamaño, que no 
necesariamente fueron contemplados el diseño original. 

 
En las actas del CONAVI predomina la atención de necesidades en puentes bajo las 

figuras de urgencia, premura, emergencia, imprevisibilidad o intervención inmediata. Lo 
anterior hace que se tenga que recurrir con frecuencia a acciones de contingencia, a 
modificaciones presupuestarias, a procesos abreviados de contratación o a solicitar la 
autorización de la CGR para efectuar contrataciones directas o contrataciones por 
excepción. Con ello se evidencia la inefectiva planificación interna en materia de puentes. 

 
Sobre esta materia, resulta a su vez relevante destacar que el anterior Director 

Ejecutivo del CONAVI, comunicó al Consejo de Administración del CONAVI en la sesión 
Nro. 724-10 celebrada el 9 de febrero del 2010 su preocupación por el tema de puentes 
pues se ha convertido en una situación que requiere atención urgente y por ello está 
remitiendo al Consejo un resumen con las 280 solicitudes de reparación enviadas por los 
Organismos de Inspección, cuya pronta y efectiva atención está fuera del alcance del 
CONAVI, ya que no cuenta con la contraparte técnica.  

 
Aunado a  lo anterior, está el tema presupuestario pues la partida correspondiente a 

la atención de emergencias e imprevistos ya se encuentra comprometida para la 
sustitución de los puentes colgantes. Así mismo remite el oficio DIE-01-10-0385 del 5-02-
2010 con el cual adjunta un resumen con las solicitudes en puentes enviadas por los 
Organismos de Inspección, así como un oficio del señor Viceministro, en ese momento,  
donde requiere una atención pronta y efectiva de las reparaciones de varios puentes a 
nivel nacional. 

 
Como un ejemplo a seguir, señaló el citado Coordinador de la GTZ, que es 

importante mencionar que en otros países funcionan organizaciones que se encargan del 
mantenimiento y la rehabilitación de puentes de forma sistemática, es decir, poseen 
esquemas redundantes o integrales, los cuales hacen que la gestión del mantenimiento 
de puentes se realice de forma cíclica tomando en cuenta etapas bien definidas: 
planificación, diseño, construcción, mantenimiento, evaluación y de nuevo planificación. 
Además, cuentan con sofisticados camiones, con equipos para la inspección efectiva y 
segura de todas las secciones del puente, en especial su parte baja, mediante el uso de 
brazos robóticos.  

 
Se cuenta asimismo con detectores de metales para la ubicación exacta del 

refuerzo y su condición, con sistemas que brindan una radiografía de todas las partes de 
la estructura, con extractores de núcleos de concreto para medir la resistencia de los 
diferentes sectores, con medidores láser de distancias y de niveles, entre muchos otros 
equipos especializados. Sin embargo, en el país no se cuenta al menos con un camión 
especializado para inspección de la parte baja de los puentes en forma segura. 

 
 
Además, señaló el mencionado Coordinador que en Costa Rica no se ha logrado 

implementar un sistema sistemático como el descrito, dado que al ciclo de gestión del 
mantenimiento de puentes no se le da importancia y mucho menos se le da cierre. Las 
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autoridades se dan por satisfechas una vez concluida la etapa de construcción del puente. 
En general, no se asignan recursos para mantenimiento y rehabilitación, no obstante se 
sabe que para garantizar una buena gestión, se deben asignar recursos en forma 
oportuna y permanente para lograr la culminación y continuación del ciclo. 

Por lo tanto, pese a los esfuerzos de planificación a corto plazo y dado que  no 
existe un inventario actualizado de puentes ajustado a los requerimientos de datos de 
dicha consultoría, y tampoco existe un esquema redundante e integral para la atención de 
puentes,  no se cuenta con la información base integral que permita la toma de decisiones 
tendentes a establecer una planificación integral a largo plazo, que a su vez permita 
determinar prioridades de intervención de puentes, de manera cíclica y sistematizada. 

2.1.7. Fortalecimiento de la nueva Dirección de Pue ntes del MOPT y 
Creación del Departamento Propuesto de Conservación  de 
Puentes de CONAVI 

 

La recomendación Nro. 4 emitida en el informe de referencia, 
correspondiente al proyecto modular 2, está orientada al fortalecimiento de la nueva 
Dirección de Puentes del MOPT y a la creación del Departamento Propuesto de 
Conservación de Puentes de CONAVI, con el fin de simplificar y separar las 
responsabilidades entre la nueva dirección de puentes del MOPT y el Departamento 
propuesto en CONAVI. 

 
De acuerdo con la separación propuesta de responsabilidades entre MOPT y 

CONAVI, se requiere que trabajen conjuntamente para simplificar el flujo de trabajo de 
ambas organizaciones.  La citada separación propuesta señala que la Dirección de 
Puentes del MOPT será responsable del mantenimiento y de la inspección del puente, 
mientras que al Departamento de construcción de puentes propuesto de CONAVI le 
correspondería la reparación y  rehabilitación.  

 
Recomienda el informe que la  Dirección de Puentes  deberá usar esa posición para 

obtener recursos financieros y humanos amplios para el mantenimiento de puentes.  
Además, señala el informe que se deberá finalizar en conjunto con las autoridades de 
planificación y financieras las estructuras organizacionales detalladas, el número de 
miembros según la experiencia, el aumento paso a paso del número de empleados, el 
acuerdo del presupuesto para los costos de operación y los costos de personal. 

 
Sobre el particular, mediante oficio DVI-769-10 del 16 de agosto del 2010 señaló la 

Ing. María Lorena López Rosales, Viceministra del MOPT, lo siguiente: 
 
"No estamos de acuerdo con el informe JICA en relación con la división de 
funciones propuesta entre el CONAVI y el MOPT, como tampoco totalmente 
de acuerdo con la directriz de la creación de la Dirección de Puentes y las 
funciones asignadas en ella en la Administración pasada. Es en ese sentido 
que requerimos un tiempo prudencial para poder completar toda la 
organización aludida.”. 
 
Sobre este particular, en principio resulta importante aclarar que, en criterio de este 

órgano contralor, el informe JICA si bien es cierto en cuanto a este particular sugirió 
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principalmente una estructura organizacional para dichas Unidades, a su vez señaló que 
resultaba indispensable la valoración constante de dicha estructura en función de los 
cambios coyunturales que se presentasen. En esta línea, el informe de este órgano 
contralor va dirigido a que ese Ministerio realice las valoraciones pertinentes de cara a la 
coyuntura actual y defina la estructura que en su criterio resulte idónea. 

 
Ahora bien, en cuanto al tiempo para completar dicha organización este órgano 

contralor considera válida su petición y por ende, se otorga un plazo mayor en lo que a 
este aspecto se refiere. 

 
2.1.7.1. De la creación de la Dirección de Puentes en el MOPT 
 

El 15 de mayo de 2006 mediante nota Nro. DM-3033-2006 del 
Despacho de Ministra de Obras Públicas y Transportes se comunicó que a partir del 9 de 
mayo de 2006 se estableció la Dirección de Puentes, adscrita directamente a la División 
de Obras Públicas. 

 
La creación de la Dirección de Puentes obedeció a la necesidad de concentrar en 

una unidad con el recurso humano y financiero, según se indicó en el oficio Nro. DP-2007-
816 de la Dirección de Planificación Sectorial, con el propósito de apoyar el cumplimiento 
de una las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo que a continuación se 
cita: 

“4.1.5.3 Programa de mejoramiento de la superficie de ruedo y puentes de la 
Red Cantonal del País. Para ello atenderán 18.345,7 kilómetros de caminos y 
6,7 kilómetros de puentes en el período 2007- 2010. Lo anterior será posible 
de ejecutar con los recursos del MOPT en conjunto con las municipalidades y 
comunidades.”. 
 
Con la creación de la Dirección de Puentes se unifican las unidades encargadas de 

labores relacionadas con puentes y se incrementa el nivel jerárquico, lo cual genera como 
consecuencia independencia presupuestaria y mayores recursos a disposición de esa 
Dirección. 

 
Las funciones asignadas a la Dirección de Puentes, según lo consignado por la 

Dirección de Planeamiento Administrativo del MOPT, en el Sistema de Información 
Institucional (SIIPA), se pueden resumir en planear, dirigir, organizar, coordinar, ejecutar, 
controlar y evaluar las actividades relacionadas con la administración, el diseño y la 
construcción de los puentes, realizar periódicamente, inspecciones a los diferentes 
puentes del país; así como, mantener actualizado el inventario de los puentes; desarrollar, 
mediante convenios, obras por administración relacionadas con puentes; autorizar 
permisos de circulación y de uso  por los puentes de la Red Vial; programar, organizar, 
coordinar, ejecutar, promover y controlar las actividades administrativas, el abastecimiento 
de materiales y la prestación de servicios  y  brindar asesoría técnica, en materia de su 
competencia, a todas las dependencias del MOPT, al Sector Infraestructura y 
Transportes, así como, a otras instituciones, cuando así lo soliciten. 

 
Con el propósito de dar cumplimiento al marco normativo que regula la materia de 

los procesos de organización, reorganización, transformación o fusión administrativas de 
órganos, entes y empresas públicas, la Dirección de Planeamiento Administrativo 
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procedió a elaborar el estudio técnico correspondiente, el cual fue remitido a la Dirección 
de Planificación Sectorial mediante el oficio Nro. PA/2007/274 del 07 de mayo de 2007, 
donde se señala la importancia de las estructuras de puentes, asimismo, se indica que la 
emisión de ese informe responde a la recomendación que hace la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA), en la que se considera oportuno fortalecer la 
unidad que atiende el tema de los puentes, tanto presupuestaria como estructuralmente. 
En ese informe se  señala la transformación del Departamento de Diseño y la Unidad de 
Construcción en una sola, con rango jerárquico de Dirección. 

 
Entre el año 2006 y 2009 se pasó de 19 empleados que formaban los citados 

Departamentos, a 33 colaboradores cuando se fusionaron en la Dirección de Puentes, es 
decir se presentó un incremento de 14 funcionarios. No obstante, el incremento de 
profesionales y técnicos no es significativo, ya que la cantidad de profesionales pasó de 5 
a 6 y la cantidad de plazas de técnicos se mantuvo igual. Lo anterior debido a que el 
incremento sustantivo se presentó en las plazas de Trabajador Calificado, los cuales 
componen las cuadrillas de trabajo en campo. Por lo cual no se produjo un incremento 
significativo en las plazas de profesionales en ingeniería estructural, quienes son los que 
atienden las actividades sustantivas de la Dirección de Puentes. 

 
Al respecto, en la actualidad la Dirección de Puentes cuenta únicamente con cinco 

profesionales para atender las solicitudes de 81 municipalidades, diferentes dependencias del 
MOPT y el CONAVI, relacionadas con todas las funciones asignadas oficialmente, las cuales 
incluyen inspecciones, diseño, evaluación estructural de los puentes, estudios de topografía, 
hidrológicos e hidráulicos, dirección del proceso constructivo de puentes prefabricados, etc. 

 
La Dirección de Puentes depende de la División de Obras y quedó compuesta por 

tres departamentos los cuales realizan diferentes labores, en el cuadro N° 3 se muestra 
una síntesis de esos trabajos. 
 

Cuadro N° 3 
Dirección de Puentes: Labores realizadas por cada u no de los Departamentos  

que conforman la Dirección de Puentes 
 

Departamento Labores 

Diseño de 

Puentes 

���� Diseño preliminar y estructural de puentes. 

���� Estudios topográficos. 

���� Inspección. 

���� Cálculo de caudales. 

���� Definición de requerimientos: longitud, ancho y cargas a soportar el puente. 

���� Emitir criterio técnico en el análisis de ofertas de licitación. 

Administración 

de Puentes 

���� Administrador del software desarrollado por la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA), procesando la información introducida a este 

(inventario de puentes), con el fin de determinar el nivel de deterioro de los 

puentes, para determinar la priorización de intervención.  

Construcción 
���� Armar y soldar vigas de acero en el taller central del MOPT, para 

posteriormente acarrear la estructura al sitio de instalación. 

Fuente:  Informe de Control Interno N° AG-62-2009 de la Aud itoría General del MOPT  
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Al respecto, el Departamento de Administración de Puentes no ejecutó el software 
para el sistema de administración de puentes recomendado por JICA, esta función de 
procesamiento de la información fue traslada el presente año al CONAVI, como se 
mencionó anteriormente. 

En razón de lo anterior, se puede concluir que la recomendación N° 3 del informe 
emitido por JICA, se cumplió parcialmente dado que se creó la Dirección de Puentes del 
MOPT y se asignaron mayores recursos para la adquisición de materiales para puentes, 
no obstante, con respecto al recurso humano profesional con especialización estructural y 
con conocimientos en puentes el aumento no fue significativo, lo cual constituye una 
debilidad de la Dirección de Puentes, y repercute en la  celeridad con que se brindan los 
servicios demandados por los usuarios. 

2.1.7.2. De la creación del Departamento de Conserv ación de Puentes en 
el CONAVI 

Con respecto a la creación del Departamento de Conservación de 
puentes en el CONAVI, mediante los acuerdos de ese Consejo, tomados en las sesiones 
N° 621-08 del 21 de octubre de 2008 y N° 711-09 del  15 de diciembre de 2009, se 
aprueba la nueva reorganización del CONAVI, en donde se considera la creación de una 
estructura administrativa para puentes.  

Asimismo, se consultó el Compendio de Formularios del Consejo Nacional de 
Vialidad elaborado por la Unidad de Análisis Administrativo de la institución, publicado en 
enero de 2010 y se determinó la existencia de las dependencias denominadas 
“Construcción de Vías y Puentes” y “Conservación de Vías y Puentes”, las cuales 
dependen, según el organigrama del CONAVI, a la Dirección de Obras y a la Dirección de 
Conservación Vial, respectivamente.   

De lo anterior, se colige que la recomendación en lo relativo a la creación del 
Departamento de Puentes en el CONAVI, fue cumplida de manera parcial, debido a que 
se aprueba la creación de las citadas dependencias, sin embargo a la fecha no están en 
funcionamiento. 

Esta situación provoca que el CONAVI debe recurrir al Departamento de Puentes 
del MOPT para resolver diversos asuntos relacionados con esta temática.  Para la 
emisión de criterio técnico ante el Consejo de Administración, frecuentemente se convoca 
a la Directora de Puentes del MOPT. En los casos de discrepancia entre partes, o de 
denuncias relacionadas con diseño, contratación, construcción y mantenimiento de 
puentes, se recurre a la contratación de auditorías técnicas externas. 

Para la colaboración a las Municipalidades o para brindar servicios de reparación y 
mantenimiento de puentes, frecuentemente se recurre a la figura de los Convenios 
Interinstitucionales MOPT-CONAVI-Institución, principalmente si se trata de puentes en 
rutas nacionales. También, para la verificación de la calidad en proyectos en la red vial 
nacional se firmó un Convenio MOPT-CONAVI. 
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2.1.8. Desarrollo del recurso humano a largo plazo y el intercambio 
técnico 

El proyecto modular integrado 3 del informe elaborado por JICA 
propone desarrollar el recurso humano a largo plazo, a efecto de proveer candidatos para 
los equipos de trabajo del MOPT y del CONAVI, y promover el intercambio de información 
técnica con países miembros del Plan Puebla Panamá (PPP), en el campo del 
mantenimiento de puentes. 

Con respecto a esta recomendación se observó que no se ha trabajado en un 
proyecto de desarrollo del recurso humano a largo plazo, por el contrario en el trascurso 
del tiempo se observa carencia de recurso humano especializado en puentes, en 
detrimento del ejercicio de la recolección de datos básicos de campo para la planificación, 
así como un abandono de la materia de hidráulica de ríos, registro de caudales, 
socavación y sedimentación de cauces y en hidrología de cuencas. Esto debido, entre 
otros aspectos, al retiro por pensión, no reposición de funcionarios especializados en esa 
materia y falta de capacitación. 

Tampoco se localizó un proyecto de intercambio público – privado – académico – 
técnico.  Por ejemplo en la Universidad de Costa Rica se gradúan ingenieros civiles, cuya 
especialidad más afín al mantenimiento de puentes es la de la ingeniería estructural, no 
obstante el énfasis recae principalmente en edificaciones y no en puentes. Es importante 
replantear la gestión del recurso humano técnico, a efecto de contar con ingenieros 
especialistas que coadyuven en la toma de decisiones. 

Se agrega en este informe que otro aspecto importante que debe vigilar el MOPT 
como órgano rector y dentro de uno de los proyectos modulares integrales formulados por 
JICA, es la capacitación al sector municipal, principalmente con la entrada en vigencia de 
la nueva Ley de Transferencia de Competencias a las Municipalidades, que exige 
transferir competencias a las municipalidades, dado que no tienen capacidad instalada, y 
el MOPT debe establecer una estrategia que involucre al sector académico en la 
capacitación en materia de puentes, como parte de uno de los módulos recomendados. 

Con respecto al intercambio técnico entre los países, tales como el Plan Puebla 
Panamá, no se localizó un proyecto que fortalezca la actividad de mantenimiento de 
puentes con base en un intercambio de conocimientos, según lo propuesto en el citado 
informe. 

2.1.9. Sobre las regulaciones técnicas y estándares  de diseño y mejora 
en la gestión de regulaciones y procedimientos 

El informe de JICA propone la revisión de las regulaciones técnicas y 
estándares de diseño y mejora en la gestión de regulaciones y procedimientos, 
relacionados con los campos de diseño y de mantenimiento de puentes, así como los 
procedimientos del SAEP y de adquisición bajo las modalidades de proyectos de obra 
pública y de concesión de obra. 

Al respecto, consultado el Compendio de Normativa Interna del Consejo Nacional de 
Vialidad elaborado por el Departamento de Análisis Administrativo y publicado en 
noviembre de 2009,  se observó que no se incluyen metodologías, lineamientos, 
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directrices, normas ni procedimientos que regulen o se relacionen con la materia de 
puentes.  

Solamente, en  el capítulo de presentación de dicho Compendio, antes citado, se 
señala que: “el Reglamento de Organización y Funcionamiento regula la organización y el 
funcionamiento del Consejo como órgano responsable de la conservación, rehabilitación y 
construcción de las carreteras, calles de travesía y puentes de la red nacional”. 

Asimismo, se consultó el Compendio de Formularios del Consejo Nacional de 
Vialidad elaborado por la Unidad de Análisis Administrativo de la institución, publicado en 
enero de 2010, y se determinó la creación de las unidades citadas en el apartado anterior, 
denominadas “Construcción de Vías y Puentes” y “Conservación de Vías y Puentes”. Lo 
anterior producto de la denominada reorganización del CONAVI, que no ha entrado en 
vigencia, en la cual se plantea también la creación la Dirección de Costos de Vías y 
Puentes.  

No obstante que el Reglamento de Organización y Funcionamiento señala al 
CONAVI como órgano responsable de las funciones de conservación, rehabilitación y 
construcción de puentes y que el citado Compendio de Formularios señala dos 
dependencias que deben velar por el cumplimiento de esas funciones, no existe 
normativa que regule la materia de puentes en el CONAVI. 

Por otra parte en la Dirección de Puentes del MOPT se crearon tres departamentos, 
sin embargo dentro de sus funciones no se observa alguna orientada a  revisar las 
regulaciones técnicas y estándares de diseño y mejora en la gestión de regulaciones y 
procedimientos, o bien que oficialmente se nombrara algún funcionario para pertenecer a 
un grupo que realice esta función. 

2.1.10. Promoción de la defensa del proyecto ante l os oficiales de 
gobierno y de las relaciones públicas  

El informe de JICA señala que el acuerdo presupuestario es clave para 
la implementación de los 5 proyectos modulares, en especial el relativo a la mejora de la 
capacidad individual y la reforma institucional, y por lo tanto es relevante la comprensión 
de la importancia de la administración de recursos por parte de altos oficiales 
gubernamentales y un fuerte compromiso político para la asignación de recursos.  

Asimismo, en dicho informe sobre este particular,  se recomendó promover la 
comprensión del mantenimiento de los puentes en los contribuyentes y usuarios de los 
puentes  mediante el uso de los medios y canales disponibles.  Además, señala el informe 
que la asignación balanceada del presupuesto entre la construcción de nuevos puentes y 
el mantenimiento de puentes existentes debe ser reconocida por los oficiales del gobierno 
y los contribuyentes por medio de su apoyo y de las actividades de relaciones públicas. 

No obstante lo anterior, en este sentido se observan comunicaciones y 
negociaciones presupuestarias que obedecen a proyectos aislados, por ejemplo la 
reparación de 200 puentes, gestiones para obtener un crédito para la rehabilitación de los 
denominados “10 puentes JICA”.  Sin embargo dichos esfuerzos  no obedecen a la 
estrategia integral que propone el propio informe de JICA, ya que se ha dado una 
incipiente implementación de algunas de sus recomendaciones, esto provoca a su vez, 
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que no se tenga información integrada de la problemática de los puentes del país, a pesar 
de que se dejó una herramienta informática que facilita el análisis de la situación y el 
establecimiento de prioridades; herramienta que, como se comentó dentro del presente 
informe, no ha sido alimentada con la información mínima que demanda el sistema. 

 En este sentido, a la fecha no se cuenta con un proyecto integral con su debido 
presupuesto que pueda ser defendido ante las autoridades del gobierno, ni  para su 
divulgación ante la ciudadanía. 

En relación con lo anterior en el oficio DVI-769-10 del 16 de agosto del 2010 señaló 
la Ing. María Lorena López Rosales, Viceministra del MOPT, lo siguiente: 

“… los proyectos de rehabilitación de puentes de la muestra analizada por 
JICA no necesariamente corresponderían a los únicos proyectos urgentes y/o 
prioritarios que estaremos impulsando. / … "...En relación con la defensa del 
proyecto ante los oficiales del gobierno, esa Contraloría hace una crítica en 
cuanto a que se habla de un proyecto de atención de 200 puentes y de 10 
puentes del estudio de JICA y cuestiona que no obedezcan a una estrategia 
integral debido a que no se tiene una herramienta informática y de 
planificación. Con todo respeto, nos permitimos recalcar que el trabajo que se 
está formulando ha logrado identificar situaciones importantes que ameritan 
atención y que posiblemente surjan más. Ninguna será poco prioritaria, y que 
además cualquier programa también debe considerar la equidad y el derecho 
de todas las regiones de tener infraestructura segura. También, aunque se 
trabaje con estricta prioridad según un sistema que no tenemos disponible, 
siempre habrá imprevistos, especialmente ante el fenómeno del cambio 
climático que nos está obligando en el Plan Mesoamérica (Antiguo Plan 
Puebla-Panamá) a tomar esto en cuenta en nuevas normas de puentes.”. 

En relación con este particular, si bien este órgano contralor tiene claro la 
importancia de la atención de emergencias, en esta materia, lo que se pretende 
concientizar con este informe es la necesidad de contar con un sistema sostenible de 
administración de puentes debidamente consolidado, lo cual hubiese facilitado en forma 
sustantiva la obtención de recursos de parte de las autoridades de gobierno para hacerle 
frente a las distintas necesidades, incluso de manera preventiva y no emergente como en 
la práctica ha sucedido y a una promoción y comprensión del mantenimiento de los 
puentes en los contribuyentes y usuarios.  

2.1.11. Aseguramiento de fondos suficientes para la  rehabilitación y el 
refuerzo de los puentes 

Como parte de la planificación que se sugiere con base en la 
información de las condiciones de los puentes del país se plantea la importancia de 
realizar un presupuesto que contemple al menos 10 años, de tal forma que se visualicen 
las necesidades globales en ese periodo. 

Al respecto esta Contraloría General, por medio del oficio Nro. 1819 del pasado 24 
de febrero solicitó al Ministro de Obra Pública y Transportes información actualizada 
respecto de las necesidades en materia de puentes y su correspondiente financiamiento.  



 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 
25 

 

En atención a esa solicitud y con instrucciones del señor Ministro, el Director de Finanzas 
del CONAVI, señaló lo siguiente: 

“… en atención de puentes a corto plazo se estarían invirtiendo ¢21.390,0 
millones, de los cuales aproximadamente ¢8.500,0 millones provendrían de 
diversas modificaciones presupuestarias que permitirían una reorientación de 
los recursos actuales del CONAVI (incluyendo el Superávit del 2009). / En el 
mediano plazo, no tengo idea de la propuesta que se elaborará por parte de 
las autoridades superiores, salvo que en el PIT 1 del préstamo con el BID se 
estarían asignando $15,0 millones para completar el financiamiento de los 
puentes JICA.”. 

 
De lo anterior, se confirma que no existe una planificación a largo plazo que 

contemple la problemática integral en materia de puentes en el país.  
 
2.2. Sobre el estado de los puentes 
 

Sobre el estado de los puentes el LANAMME emitió un informe basado en 
inventarios e inspecciones visuales efectuadas en el 2006, 2007, 2008 y 2009 a 21 
puentes de la ruta San José – Caldera (La Salle, Tiribí, Escazú, Agres, Multiplaza, 
Guachipelín, Corrogres, Santa Ana, La Caraña, Uruca, Segundo, Orotina, Coyolar, Pozón, 
La Rita, Loros, Huacas, Jesús María, Tivives, Salinas y Mata de Limón), y de los 13 
puentes de la ruta San José – San Ramón (Torres, Juan Pablo II, Virilla, Bermúdez, 
Ciruelas, Segundo, Aeropuerto, Alajuela, Poás, Rosales, Colorado, Grande I y Grande II). 

Como parte de los elementos estructurales analizados se consideró la 
superestructura (losa de rodamiento, vigas principales, diafragmas, apoyos, barandas, 
tragantes y juntas), la subestructura (bastiones y pilas), las fundaciones (zapatas, placas 
de apoyo y pilotes) y los elementos de acceso (rellenos de aproximación y losas). 

Entre los resultados obtenidos para los puentes de la ruta San José – Caldera 
destacan: deterioro por fisuramiento en losas y vigas, obstrucción de tragantes, y alto 
deterioro por asentamientos en rellenos de aproximación y losas. No obstante se reporta 
buen estado general de pilas y bastiones, existen zonas con un nivel de deterioro muy 
avanzado y crítico. 

Con respecto a los resultados obtenidos para los puentes de la ruta San José – San 
Ramón destacan: deterioro por fisuramiento y exposición de agregados en losas, 
obstrucción de tragantes, deterioro y pérdida de material de juntas y barandas, deterioro 
por fisuramiento en vigas y diafragmas, corrosión de apoyos metálicos, y deterioro por 
asentamientos en rellenos de aproximación y losas. En cuanto a fundaciones, placas, 
zapatas y pilotes, a pesar de que estos elementos no están del todo a la vista, se reportan 
algunos asentamientos, desgaste y deterioro.  

Por otra parte, el cálculo estructural realizado a efecto de verificar el nivel de 
seguridad de los elementos de la estructura reveló que 5 de los 13 puentes presentan un 
factor de clasificación menor a 0,85, y 6 de los 13 puentes presentan un factor de 
clasificación entre 0,85 y 0,98, lo cual implica que los elementos estructurales de estos 11 
puentes no son suficientemente seguros. 
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En relación con el capítulo de conclusiones del citado informe elaborado por la 
LANAMME, esta Contraloría General observó lo siguiente: 

• El informe reporta deficiencias puntuales y se indica el cálculo del  parámetro 
denominado nivel de seguridad de algunos elementos de los puentes analizados. 

 
• Bajo el título de conclusiones y recomendaciones, el informe sugiere acciones 

puntuales para la reparación de varios elementos de 4 de los 34 puentes 
estudiados. 

 

Además, LANAMME mediante informes adicionales,  evaluó  5 puentes colgantes 
ubicados en Londres de Aguirre, Poás y Toro Amarillo (febrero del 2010), y  Palomo y 
Tapantí ( enero del 2010).  En estos informes se identificó el deterioro en cada uno de 
ellos, lo cual fue comunicado al Ministerio de Obras Públicas por la LANAMME, para que 
tomara en consideración las recomendaciones para su adecuada rehabilitación. 

En cuanto a este particular, este órgano contralor como parte del desarrollo del 
presente estudio, realizó adicionalmente visitas a  3 puentes en conjunto con funcionarios 
de la Auditoría Técnica de LANAMME, quienes aplicaron una herramienta especial para la 
inspección visual de puentes. 

 
Según se corroboró en el campo, la herramienta visual en cuestión consiste en 

llenar prácticamente los mismos formularios de inspección de puentes que forman parte 
del estudio de la Agencia Japonesa de Cooperación JICA, los cuales facultan al personal 
técnico para la recopilación ordenada de la información del puente específico a efecto de 
facilitar un apropiado ingreso de los respectivos datos al Sistema de Administración 
Estructural de Puentes SAEP, diseñado por la Agencia Japonesa JICA, como parte de la 
citada consultoría. 

 
 
Las visitas se efectuaron el 31 de mayo y el 1° de junio de 2010, a los siguientes 

puentes: 
 

• Puente sobre el río Parrita en Bijagual de Acosta 
 

• Puente sobre el río Barranca sobre Ruta N° 2 Carre tera Interamericana 
 

• Puente sobre el río Chirripó sobre Ruta N° 32 Carr etera San José – Limón 
 
Los informes que contienen los resultados de dichas inspecciones estuvieron a  

cargo de la Auditoría Técnica del LANAMME a solicitud de esta Contraloría General, en 
general evidencian las siguientes situaciones: 
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• Respecto del puente sobre el río Parrita se recomienda un mantenimiento 
preventivo orientado a eliminar el sedimento, colocar un sistema de drenaje, colocar un 
anticorrosivo a la estructura de bastiones y  la pila ya que presentan oxidación y corrosión 
y además, recomienda un mantenimiento general cada año, la situación encontrada en 
este puente se puede observar en las fotografías contenidas en el Anexo Nro. 2  del 
presente informe. 

 
 

• Sobre el puente del río Barranca se determinó un deterioro acelerado de 
estructura, una vibración excesiva y losa bastante agrietada, razón por la cual se 
recomienda realizar un análisis de costos para determinar si es preferible reforzarlo o 
construir un nuevo puente, algunas de estas deficiencias se pueden observar en el Anexo 
Nro. 3. 

 

• Con respecto al puente sobre el río Chirripó, el cual formó parte de los puentes 
analizados por JICA, se determinó que en términos de seguridad vial, el deterioro 
encontrado en la junta de expansión localizada sobre la pila 1 podría llegar a ser la causa 
de un accidente.  Además, se observó un desnivel en la superficie de rodamiento lo que 
genera un golpe a los vehículos y al puente, situación que se ha querido minimizar con la 
colocación de sobrecapas de mezcla asfáltica, las cuales se deterioran con rapidez. 
Además, los vehículos invaden el carril contrario para minimizar el golpe. Algunas de 
estas situaciones se ilustran en el Anexo Nro. 4. 

La cantidad de deficiencias encontradas tanto en la visita a estos puentes como en 
los informes elaborados por la LANAMME, corrobora la importancia que tiene para el país 
un inventario integral de la problemática de los puentes,  con el fin de que especialistas 
del MOPT y  CONAVI definan los puentes prioritarios que deben atender y de esta forma 
evitar los eventuales accidentes que podrían provocarse por falta de mantenimiento. 

 

2.3. Presupuesto asignado a la Dirección de Puentes  y su ejecución 

Para la construcción y reparación de puentes en el 2006, el MOPT destinó 
¢115.532.035, mientras que para el año 2007 el presupuesto para la Dirección de 
Puentes fue por un monto cercano a los ¢876.119.951, de los cuales, un monto cercano a 
los ¢762.000.000 fueron destinados para adquirir elementos de acero para la construcción 
de puentes. 

El MOPT incrementó sustancialmente los recursos destinados para la adquisición de 
materiales necesarios para la construcción de puentes, en respuesta a lo recomendado 
por JICA,  a partir del 2008. 

 
2.3.1.  Ejecución del presupuesto asignado en los a ños 2008, 2009 y 2010 

El presupuesto asignado a la Dirección de Puentes para cumplir con 
sus funciones y su ejecución correspondiente a los años 2008, 2009 y 2010, se detalla en 
el siguiente cuadro Nro. 4. 
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Cuadro N° 4 
Presupuesto asignado a la Dirección de Puentes  y s u 

ejecución, años 2008 al 2010 
(cifras en colones ) 

 
 

Año Asignado Ejecutado 
a/

 % Ejecución 

 

2008 

 

8.131.923.822,66 6.222.174.315,06 76,5% 

 

2009 

 

2.457.397.048,00 2.035.741.752,23 82,8% 

 

2010 

 

1.789.731.313,02 33.643.617,95 1,9% 

a/ El presupuesto ejecutado corresponde al periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 24 de marzo de 2010. 
 
Fuente:  Datos obtenidos en el Departamento de Ejecución 
Presupuestaria del MOPT. 
 
 

Con el propósito de realizar un análisis de la ejecución presupuestaria  se procedió, 
para efectos de este informe, a agrupar  las partidas que componen el presupuesto de la 
Dirección de Puentes en la siguientes “clases”: Materiales para puentes, Servicios de 
ingeniería, Salarios, cargas sociales y otros, Mantenimiento y compra de equipo, 
Transportes y viáticos y Materiales de oficina. 

Los rubros a los cuales se asignaron mayor cantidad de recursos en los años 2008, 
2009 y el primer trimestre del 2010 corresponden a Materiales para puentes, Servicios de 
ingeniería y Salarios, cargas sociales y otros.   

 
Este análisis en adelante se concentrará en aquellas partidas presupuestarias 

requeridas para ejecutar la actividad sustantiva de la Dirección de Puentes, es decir en los 
montos destinados para la adquisición de Materiales para puentes y Servicios de 
ingeniería. 
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2.3.2. Análisis de la ejecución presupuestaria de l a clase Materiales para 
puentes 

En el gráfico Nro. 1 se muestra el presupuesto asignado y ejecutado en 
la categoría denominada en este informe Materiales para puentes, que agrupa una serie 
de partidas presupuestarias destinadas para ese fin. 

 

Gráfico N° 1

MOPT: Presupuesto asignado y ejecutado a la Dirección de Puentes para la adquisición de materiales para puentes

(cifras en millones de colones costarricenses)
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Fuente:  Datos obtenidos en informes facilitados por el Depto. de Ejecución 
Presupuestaria del MOPT. 

 

Del gráfico Nro. 1 anterior se concluye que en los años 2008 y 2009 no se 
ejecutaron en la clase “Materiales para puentes” 1.593,95 millones de colones y 284,38 
millones de colones, respectivamente.  Con respecto al año 2010 al concluir el primer 
trimestre (al 24 de marzo de 2010) el 100% (1.392,81 de colones) del presupuesto de 
dicha clase no había sido ejecutado. 

Al respecto mediante oficio DVI-769-10 del 16 de agosto del 2010 señaló la Ing. 
María Lorena López Rosales, Viceministra del MOPT, lo siguiente: 
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“… para los años 2008, 2009 y 2010, para la partida de materiales y 
suministros de la Dirección de Puentes, que es la más significativa, … el 
porcentaje de avance ejecutado fue de 94%, 93% y 99% respectivamente, 
dado que en ello debe considerarse tanto lo pagado como el compromiso 
adquirido con esos fondos, … y por ende deberá considerarse la disposición 
relacionada con ese tema. Se adjunta la información pertinente de ejecución 
presupuestaria.”. 

 
Sobre dicho comentario, nos parece relevante aclarar que para efectos de 

determinar la ejecución de determinada partida en materia presupuestaria, no resulta 
procedente sumar a lo ejecutado el “comprometido”, y mucho menos aún tomar como 
parte del monto ejecutado la partida de “solicitado”, como se consideró aquí para indicar 
que al 2010 se tiene una ejecución del 99% de los recursos. 

 
 
Así las cosas, este órgano contralor reitera en todos sus extremos lo señalado en 

este informe sobre este particular.  
 
 
La mayor cantidad de recursos no ejecutados corresponden a las partidas 

“Materiales y productos metálicos”, “Mantenimiento de vías de comunicación y materiales” 
y “Productos metálicos”. 

 
 
La falta de ejecución de  recursos asignados en la partida “Mantenimiento de vías 

de comunicación y materiales” tiene como consecuencia el debilitamiento del 
mantenimiento preventivo y habitual de los puentes, por su parte al no ejecutarse un 
monto importante en “Materiales y productos metálicos” el MOPT  dejó de adquirir 
materiales y productos que se requieren para realizar un  mantenimiento oportuno. 

 

2.3.3. Servicios de ingeniería 
 

De conformidad con el “clasificador por objeto del gasto del sector 
público” emitido por el Ministerio de Hacienda la partida Servicios de ingeniería se define  
a continuación: 

 
“1.04.03 Servicios de Ingeniería:  Gastos destinados al pago de servicios 
profesionales y técnicos para realizar trabajos en los diferentes campos de la 
ingeniería tales como la ingeniería civil, eléctrica, forestal, química, mecánica, 
etc.”. 

 
En el gráfico Nro. 2 se presenta el presupuesto asignado a la Dirección de Puentes, 

de la partida presupuestaria “Servicios de ingeniería” y su ejecución en los años 2008 y 
2009. 
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Gráfico N° 2

MOPT: Presupuesto asignado y ejecutado a la Dirección de Puentes para la contratación de servicios de ingeniería

(cifras en millones de colones costarricenses)
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Fuente:  Datos obtenidos en informes facilitados por el Depto. de Ejecución 
Presupuestaria del MOPT. 

 

Como se puede observar en el gráfico Nro. 2 en la partida de Servicios de ingeniería 
no se ejecutaron ¢255 millones y ¢54,95 millones en los años 2008 y 2009, 
respectivamente.  Mientras en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 24 de marzo 
año 2010 no se había ejecutado (¢177,5 millones) monto alguno en esta partida.  

Como consecuencia de no utilizar dichos recursos, el MOPT no contrató servicios 
profesionales y técnicos para realizar trabajos en los diferentes campos de la ingeniería 
tales como la ingeniería civil, eléctrica, forestal, química, mecánica.  Contrataciones que 
coadyuvarían al Ministerio para contar con el recurso humano que se hiciera cargo de los 
aspectos profesionales, desde el diseño hasta la supervisión, los cuales se requieren para  
el trabajo de mantenimiento de los puentes. 
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2.4. Inventario de materiales para puentes del MOPT  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del periodo 2006-2010 del gobierno 
de Costa Rica, emitido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), se estableció como una de las acciones estratégicas en el Sector 
Infraestructura y Transporte, la atención de 18.345,7 kilómetros de caminos y 6,7 
kilómetros de puentes en el período 2007- 2010. 

En atención a lo anterior, el MOPT procedió a realizar una serie de contrataciones 
para la adquisición de los materiales para la construcción y reconstrucción de puentes, 
con el fin de cumplir con la meta de 6.7 Km. que establece el Plan Nacional de Desarrollo. 
Las contrataciones realizadas se basaron en un cuadro de necesidades diseñado por la 
Dirección de Puentes del MOPT, la cual consideró como referente la meta propuesta en el 
PND.  Para lo cual realizó las estimaciones en cantidad y metros de puentes de la red vial 
cantonal que debían ser construidos y reparados, distribuidas por Dirección Regional.  

 
En función de esa programación la División de Obras Pública  realizó la adquisición 

de materiales para puentes entre el año 2007 y 2010,  correspondiente al Programa 
Presupuestario del MOPT N° 327, denominado “Mejoram iento y Conservación de la Red 
Vial.  Al respecto, se determinó que al 31 de mayo de 2010 el valor del inventario de 
materiales para puentes ascendió a un monto de ¢4.863.488.651. Dicho inventario se 
encuentra ubicado en la Bodega N° 3 ubicada en la R egión N° 1, que incluye los 
materiales estibados en el plantel de Chilamate y Alajuela. 

 
Se procedió a identificar las líneas del inventario de mayor monto invertido, las 

cuales se presentan en el cuadro N° 5. 
 

Cuadro N° 5 
 Detalle de las líneas que componen el inventario d e puentes  

Al 31-05-10 
Descripción Monto (¢)  Participación Acumulado 
Vigas W36x194LBSx15.30m 2.184.512.931 45% 45% 
Vigas W27x94LBSx12.20m 923.663.342 19% 64% 
Superestructura p/puente de 75m 263.365.799 5% 69% 
Vigas(pilotes) 12x53LBSx12.20m 248.447.634 5% 74% 
Cable de Acero con Alma de 2” 240.912.038 5% 79% 
Puente Modular Bailey de 54.86m 182.644.311 4% 83% 
Losetas de Concreto 121.056.630 2% 86% 
Cable de Acero de 381cm de 1½” 99.922.760 2% 88% 
Conector Tipo Stud 71.065.253 1% 89% 
Varillo Hierro Deformada #4 G40 53.851.710 1% 90% 
Otros 474.046.243 10% 100% 
TOTAL 4.863.488.651   
 
Fuente:  Dirección de informática MOPT, información al 31-May-10 
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En el citado cuadro Nro. 5 se aprecia que el 90% de la inversión en materiales para 

puentes se concentra en 10 líneas, de las cuales se realizó una muestra de 7 líneas para 
realizar el análisis del inventario. 

 
Sobre el particular, se efectuaron visitas en conjunto con funcionarios de la Auditoría 

Interna del Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT a las bodegas donde se 
almacenan materiales, piezas y elementos de puentes adquiridos en años recientes 
mediante licitaciones públicas y contrataciones directas efectuadas por ese Ministerio, 
para la atención de necesidades específicas de puentes, a efecto de corroborar la 
existencia en bodega de los elementos más significativos, tales como partes de puentes, 
vigas y pilotes de acero y losetas de concreto.  Elementos contenidos en el reporte 
actualizado del Sistema de Administración de Inventarios SAI, suministrado por la 
Directora de Puentes del MOPT el  20 de mayo del 2010. Las visitas se efectuaron el 3 y 
el 4 de junio de 2010. 

 
 
Las bodegas visitadas se ubican en las siguientes instalaciones: 
 
• Plantel del MOPT en Colima de Tibás 

 

• Plantel del MOPT en Chilamate de Sarapiquí 
 

• Plantel del MOPT en Montecillos de Alajuela 
 

Los resultados de dichas visitas y el análisis de la rotación según las “Tarjetas de 
registro de existencias” de las 7 líneas antes citadas, se detallan a continuación: 

 
a) El monto del inventario en Vigas W36X194LbsX15,30 metros ascendió a  

¢2.184 millones.  
 

De las 717 vigas ingresadas al inventario, han sido utilizadas solamente 188,5, 
lo cual representa un 26% del total, es decir en los planteles del MOPT se encuentran 
apiladas 528.5 vigas, desde setiembre del 2008 que fue la última entrada reportada. 

 
Se registra una salida promedio mensual de 9,4 vigas, que abastecieron las 11 

Direcciones Regionales del MOPT, o sea el promedio de vigas entregadas por cada 
Dirección Regional es de 0,8 vigas del tipo W36x1,94Lbs de 15,3m. 

 
De febrero a julio de 2008 ingresaron 89 vigas y se despacharon 29, solamente un 

32% de las ingresadas, el inventario al finalizar el mes de julio de 2008 era de 60 vigas, 
luego se procedió en setiembre 2008 a realizar una compra de 628 piezas más, con lo 
cual se observa una baja rotación de este material, dado que a mayo del 2010 el saldo es 
de 528,5 vigas. 
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La adquisición de dichas vigas se ejecutó mediante las licitaciones Nro. 2006 LN 

0107-32700 denominada “Suministro de pilotes, vigas y cable para puentes” y la Nro. 
2008 LN 000008-327 llamada “Compra de productos mayores: pilotes, vigas, canales y 
cable para puentes.”.  

 
 
Al respecto se determinó que las compras realizadas en los años 2006 y 2008 

correspondieron a materiales destinados a la construcción de 46 y 158 puentes de una 
vía, respectivamente, con el propósito de cumplir el Plan Anual Operativo que está en 
función del Plan Nacional de Desarrollo, según lo indicado en la justificación de los actos 
administrativos. Dado que sólo se ha utilizado un 26% de las vigas compradas, se infiere 
que para lo que resta de la meta, que termina el presente año, se deben colocar un 74% 
de las citadas vigas o sea 528.  

 
 
b) El inventario en Vigas W27X94LBSX12,20 metros ascendió a  ¢923 millones 

aproximadamente. 
 

De las 814 vigas ingresadas al inventario se  utilizaron solamente 189, lo cual 
representa un 23% del total, es decir en los plantes del MOPT se encuentran apiladas 625 
vigas de ese tipo, desde setiembre 2008 que fue la mayor entrada realizada. 

 
Se registra una salida promedio mensual de 7,6 vigas, que abastecieron las 11 

Direcciones Regionales del MOPT, es decir el promedio de vigas entregadas por cada 
Dirección Regional es de 0,7 vigas del tipo W27x1,94Lbs de 12,2m. 

 
En los meses de: Ago-08, Dic-08, Ene-09, Mar-09, May-10, Set-09 y Feb-10; no se 

presenta movimiento alguno del inventario. 
 
 
c)  El inventario en unidades (vigas) ascendió a  ¢263 millones aproximadamente. 
 

Desde marzo de 2004, el MOPT cuenta con tres superestructuras para 
puentes de 75 metros cada una, es decir hace más de 6 años, que se encuentran 
almacenados en el plantel del MOPT ubicado en la Dirección Regional I, en Colima de 
Tibás. 

 
 
En visita realizada a ese plantel se determinó que con las condiciones de 

almacenamiento de esas estructuras no es posible dar una opinión razonable de la 
existencia de todos los componentes de las estructuras, ya que se encuentran 
amontonadas sin ningún orden en un sector del plantel.  En la siguiente fotografía se logra 
visualizar las condiciones de almacenamiento de dichas estructuras. 
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Imagen Nro. 1 
 

Superestructuras de Puentes de 75m, ubicabas en el Plantel del MOPT de Colima 

 

Fuente:  Gira realizada el 03-Jun-10 
 
 
d)  El inventario en Vigas (pilotes ) HP 12X53Lbs x12,20 metros ascendió a  ¢248 

millones aproximadamente. 
 
De las 918 vigas ingresadas al inventario se utilizaron solamente 486, lo cual 

representa un 53% del total, es decir en los plantes del MOPT se encuentran apiladas 432 
pilotes, desde noviembre de 2009 que fue la última entrada reportada. 

 
Se registra una salida promedio mensual de 27 vigas, que abastecieron las 11 

Direcciones Regionales del MOPT, es decir el promedio de vigas entregadas por cada 
Dirección Regional es de 2,45 pilotes del tipo W12x53Lbs de 12,2m. 

 
En los meses de: May-08, Dic-08, Ene-09, Feb-09, Abr-09, Oct-09, Set-09, Ene-10, 

Feb-10, Abr-10 y May-10; no se presenta movimiento alguno del inventario. 
 
e) El inventario en metros de cable de acero de 2 pulgadas ascendió a  ¢241 

millones aproximadamente. 

De los 13.100 metros de cable ingresados al inventario se utilizaron solamente 2 
metros, es decir, prácticamente el 100% de ese tipo de cable se encuentra almacenado 
en el  plantel de Colima de Tibás, desde diciembre 2008, o sea no ha sido utilizado para 
cumplir con el fin de su compra. 

f)  El inventario puentes modulares tipo Bailey ascendió a  ¢182 millones 
aproximadamente. 
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De los 10 puentes modulares tipo bailey ingresados al inventario  se utilizaron 9 de 
ellos, lo que representa el 90%, en este caso se puede considerar que estos puentes han 
tenido una adecuada rotación. 

Se registra una salida promedio mensual de 1,5 puentes en los meses especificados 
en la tarjeta de existencias. 

 

Con respecto a la utilización de las vigas mediante oficio DVI-769-10 del 16 de 
agosto del 2010 la Ing. María Lorena López Rosales, Viceministra del MOPT, manifestó lo 
siguiente: 

“En principio, esas vigas serian utilizadas para cumplir con un objetivo del Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010, que se refería a la construcción de 6715 
metros de puentes, para lo cual se adquirieron 1444 vigas, de las cuales, a 
julio de 2010 se han retirado 383 vigas, para 196 puentes. Esta 
Administración, ante tal realidad ha decidido el traspaso de un alto porcentaje 
de las vigas en existencia al CONAVI para la atención de puentes de la red 
vial nacional, para lo cual realizamos todos los estudios y justificaciones 
legales pertinentes.” … / Se tiene entonces que dicho plan de acción, respecto 
del uso de esas vigas, hace que deban variarse las disposiciones g) y h) del 
informe contralor.”. 

 
Sobre este particular, es claro para este órgano contralor que las vigas 

mencionadas tienen un destino vinculado directamente al cumplimiento de una meta 
formulada dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. De allí, que este órgano 
contralor dentro de este contexto no puede modificar las disposiciones planteadas en los 
incisos  g) y h), basados en una expectativa de modificación que en la práctica no se ha 
concretado. 

 
 
Por ende, se mantienen dichas disposiciones en los términos planteados. 
 
g)   En la actualidad el MOPT cuenta con un inventario en losetas de concreto por 

un valor de ¢121 millones aproximadamente, no obstante en razón de las inconsistencias 
evidenciadas en el “Registro de existencias” que lleva la Dirección de Puentes, no fue 
posible realizar una estimación fiable de las entradas y salidas del inventario, ya que las 
salidas y los saldos en las diferentes fechas no guardan un orden cronológico. 

 
 
h) En general Los materiales analizados anteriormente se adquirieron mediante 

las licitaciones y compras directas en los años 2006 al 2009, cuyo monto total ascendió a 
7,179,261,638,00 de colones. 
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El 100% de las citadas compras presentaban esencialmente la misma justificación 

del acto administrativo. Dicha justificación indica que la adquisición de productos 
metálicos mayores tales como pilotes, cable, vigas y losetas será con el propósito de 
realizar la construcción y rehabilitación de puentes de la red vial cantonal, ya que 
constituyen suministros imprescindibles para cumplir con la acción estratégica establecida 
en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010, referente a la rehabilitación de 
puentes de dicha red, que está en estricto apego con el rol de la División de Obras 
Públicas: “enfocarse en la asistencia técnica y apoyo a los municipios para la 
conservación en dicha red” indicado en el Decreto N° 27917-MOPT, en las políticas 
institucionales plasmadas en el Plan Anual Operativo (PAO) 2007, que a su vez está 
asociada directamente al indicador de desempeño institucional 2.4.6.1.1.1.2 en lo que se 
refiere a los metros de puentes atendidos de la red vial cantonal.  

 
Producto de la baja rotación del inventario, al 31 de mayo del 2010 el  inventario en 

materiales para puentes almacenado en los planteles del MOPT ascendió a ¢4.863 
millones, con el riesgo de deterioro y costos de almacenamiento y administración 
asociados y con el riesgo social y económico de no utilizar dichos materiales en la 
reparación o construcción de estructuras que presentan algún grado de deterioro.   

 
Las municipalidades, no obstante sus necesidades reales, no hicieron uso de los 

materiales adquiridos. Además, debido a que la Dirección de Puentes no cuenta con 
cuadrillas de mantenimiento de puentes, estos materiales permanecen almacenados en 
las citadas bodegas del MOPT.  

 
En ellas se encuentran elevados inventarios de materiales para puentes, cuya 

entrega para uso se torna muy lenta por cuanto, de previo a la salida de los elementos, se 
deben coordinar muchos aspectos técnicos y administrativos como la confección de 
planos, la construcción de los bastiones, la disponibilidad de cuadrillas de construcción, la 
suficiente experiencia de maestros de obras para el montaje, los permisos catastrales y 
municipales, y muchos otros, lo cual hace que gran cantidad de tales materiales continúen 
almacenados en dichas bodegas. 

 
 
i)   Del análisis de los “Registros de existencias” de materiales de puentes se 

determinaron las siguientes inconsistencias:     
 

���� Tachones y uso de liquido corrector, lo cual hace dudar de la veracidad y 
confiabilidad de este método de registro de transacciones, lo cual puede ser 
verificado en las tarjetas de existencias de inventario. 

 
���� Anotación en la tarjeta de existencias, de movimientos de fecha: una fecha más 

antigua después de una fecha más reciente. 
 
���� Uso de varias tarjetas de existencias para un mismo material que no se encuentran 

llenas. 
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���� Según la revisión efectuada a los “Registros de existencias”, el último inventario 

realizado a materiales para la construcción de puentes data de noviembre de 2006, 
es decir hace 3, 5 años. 

 
���� En el caso de las vigas del tipo W27x94 de12,2m, se obtienen tres saldos distintos 

según la fuente consultada, lo cual preocupa ya que el costo por unidad asciende a 
los ¢1.514.202. 

 
 

j) Los días 03 y 04 de junio de 2010 se realizó visita a los planteles de Colima de 
Tibás y Chilamate de Sarapiquí, respectivamente, donde se observó en los planteles las 
condiciones de almacenamiento de los materiales requeridos para la construcción y 
rehabilitación de puentes y se determinó que las vigas y pilotes para puentes se 
encuentraban apilados a la intemperie en los planteles de Colima y Chilamate, tal como 
se muestra en las imágenes 2 y 3. 

 
 

 

Imagen Nro. 2 
 

Vigas apiladas a la Intemperie en plantel de Colima  
 

 

Fuente:   Gira realizada el 03-Jun-10. 
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Imagen Nro. 3 
 

Vigas apiladas a la Intemperie en plantel de Chilam ate 
 
 
 
 

  
 
Fuente: Gira realizada el 04-Jun-10 

 
 
Tal como se evidencia en las fotografías las vigas y pilotes para puentes se 

encuentran expuestos a la lluvia y la luz solar, lo cual propicia el riesgo de corrosión. 
 
 
Por otra parte se determinó que una viga ha sufrido una torcedura causada por el 

indebido almacenamiento, tal como se muestra en la imagen Nro. 4. 
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Imagen Nro. 4 

Vigas apiladas a la Intemperie en plantel de Colima  
 

 
Fuente:   Gira realizada el 03-Jun-10 

La mayor parte de las vigas y pilotes para puentes se encuentran almacenados en 
el plantel de Chilamate. 

Además, se evidenció que el cable para puentes adquirido por el MOPT, desde 
diciembre del 2008 se encuentra sin movimiento, el cual está depositado en el plantel de 
Colima a la intemperie.  

Ese cable está organizado por carruchas de madera, las cuales al estar expuestas a 
la lluvia y luz solar presentan algunas secciones deterioradas y se compromete el uso y 
aprovechamiento del cable, ya que el traslado se dificulta dado que las carruchas no 
pueden cumplir su función de rodamiento. Ver figura N° 5. 
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Imagen Nro. 5 
Cable apilado a la Intemperie en plantel de Colima 

 
 

 
Fuente: Gira realizada el 03-Jun-10 

Un factor que afecta la rotación del citado inventario es el lento proceso de donación 
de materiales por parte del MOPT a las municipalidades, el cual se  realiza mediante la 
ejecución de la figura denominada “solicitudes de servicio y/o donación de materiales”, 
que se caracteriza por ser un proceso con gran cantidad de participantes y múltiples 
revisiones. 

Al respecto en el informe de control interno Nro. AG-I-62-2009 emitido por la 
Auditoría Interna del MOPT se señala que:  

“Se evidenció que una de las razones por las cuales se extienden los plazos 
de atención, es que los usuarios de los servicios no tienen claro la totalidad de 
documentación e información que deben aportar a la Dirección de Puentes 
para que ésta pueda dar inicio a lo solicitado.  Lo cual es generado por la 
inexistencia de una metodología para definir los requisitos que deben 
presentar los usuarios de los servicios (elaboración del anteproyecto, 
definición de términos de referencia, diseño de planos constructivos, 
inspecciones, etc). Asimismo, en este sentido, según lo informado por la 
Dirección de Planeamiento Administrativo, en el oficio N° PA/2009/592 del 12 
de noviembre de 2009, a la fecha la Dirección de Puentes no cuenta con 
procedimientos definidos, lo cual constituye una debilidad de control interno.”. 
 

Ante la ausencia de dichos requisitos se reciben solicitudes sin la totalidad de la 
información que la Dirección de Puentes requiere  y consecuentemente los plazos se 
amplían y  no se satisfacen oportunamente las necesidades de la sociedad civil en esta 
materia. 
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3. CONCLUSIONES 

 
El problema básico con la gestión de administración de puentes en Costa Rica es la 

falta de mantenimiento oportuno. La debilidad radica en el hecho de que no se atienden 
las estructuras existentes oportunamente en aras de brindar un adecuado mantenimiento 
y rehabilitación a los puentes, sino que las fallas detectadas en ellos se agravan y se 
conviertan en problemas estructurales. Lo anterior hace que el monto a invertir al 
momento de la intervención para llevar a la estructura a un nivel de servicio aceptable, se 
incremente sustancialmente. 

 
A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo establece que la rehabilitación de 

puentes es clave para acelerar el crecimiento de la economía del país, se atribuye el 
deterioro de los puentes a que no existe cultura de mantenimiento en el país. 

 
Ante este panorama el informe denominado Estudio de desarrollo de capacidad en 

la rehabilitación, mantenimiento y administración basado en los 29 puentes de la red vial 
nacional en Costa Rica, de fecha febrero 2007 elaborado por la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón JICA, con el fin de brindar al MOPT un modelo para la 
administración de puentes, sin embargo, a partir de la entrega del Informe respectivo en 
febrero del año 2007 y hasta la fecha, las recomendaciones formuladas en dicho 
documento prácticamente no han sido acatadas.  

 
A partir del año 2010, se presentó un interés de las autoridades responsables por 

reiniciar la recopilación de los datos de campo para su posterior introducción en el sistema 
informático confeccionado por los japoneses para su procesamiento, pero el avance no es 
representativo. 

 
No existe planificación en el MOPT-CONAVI para el mantenimiento periódico y 

rutinario que permita lograr una gestión de administración de puentes de forma integral y 
por lo tanto, la asignación presupuestaria no ha sido adecuada en el MOPT-CONAVI para 
acometer la rehabilitación y el mantenimiento de los puentes de la red vial nacional de 
forma efectiva y eficiente. 

 
El conocimiento acerca del tema de puentes está concentrado en pocas  

autoridades administrativas y técnicas en el MOPT-CONAVI y no existe una estrategia 
con las organizaciones académicas para ampliar estos conocimientos. 

 
Sobre el particular, el 52% de las capacitaciones recibidas por funcionarios de la 

Dirección de Puentes se aparta de los temas recomendados por JICA, entre los años 
2008 y 2009, y  solamente un funcionario recibió una capacitación relacionada con el 
sistema de administración de puentes, el cual es un aspecto medular de la propuesta de 
JICA. 

 
Al respecto se determinó el incumplimiento de la  recomendación del estudio 

japonés orientada a formar el Grupo Consultivo de Mantenimiento de Puentes GCMP, 
grupo necesario dado que estaría conformado a nivel interinstitucional y debía conformar 
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5 grupos de trabajo, visualizados como los encargados de fomentar la implementación de 
los 5 proyectos propuestos que permitirían al país contar con un sistema de 
administración de puentes. 

 

A pesar de que recientemente se ha modificado la estructura organizacional en el 
MOPT-CONAVI, para acometer la rehabilitación y el mantenimiento de los puentes de la 
red vial nacional, está estructura está constantemente cuestionada en ambas instituciones 
y requiere de un análisis profundo en función de las competencias legales que le han sido 
asignadas a ambas instituciones. 

Se carece de un análisis de la legislación, normativa, lineamientos, regulaciones y 
estándares adecuados en el MOPT-CONAVI para acometer la rehabilitación y el 
mantenimiento de los puentes;  tampoco se cuenta con un plan de inspección y 
diagnóstico que permita la rehabilitación y el reforzamiento de los puentes de forma 
ordenada y controlada.   

La falta de operación efectiva del Sistema de Administración Estructural de Puentes 
SAEP, provoca que la Administración carezca de información valiosa para  efectuar una 
toma de decisiones eficiente y oportuna en torno a la priorización de las necesidades y la 
disposición de los recursos que demandaría una intervención efectiva, con el propósito de 
solventar sistemáticamente la crítica condición en que se encuentra la generalidad de los 
puentes de la red vial nacional del país. 

A pesar del deterioro de los puentes en el país, en los años 2008 y 2009 la 
Dirección de Puentes compró ¢7.708 millones aproximadamente, en materiales para 
puentes, tales como vigas, cable, cemento, productos de concreto y otros. 

 Al respecto, se determinó que al 31 de mayo de 2010 aproximadamente ¢4.863 
millones de dichos materiales para puentes se encontraban almacenados en los planteles 
del MOPT ubicados en Colima de Tibás, Chilamate de Sarapiquí y Alajuela, que estaban 
destinados a la rehabilitación de puentes de la red vial cantonal para el periodo 2006 - 
2010, los cuales se encuentran apilados a la intemperie y con una baja rotación.  Por lo 
tanto, para el cumplimiento de esta meta se cuenta sólo con lo que resta del año. 

  Asimismo, en los años 2008 y 2009 no se ejecutaron del presupuesto de 
materiales para puentes 1.593,95 millones de colones y 284,38 millones de colones, 
respectivamente y en el  año 2010 al concluir el primer trimestre (al 24 de marzo de 2010) 
el 100% del presupuesto de dichos materiales no había sido ejecutado. 

En la actualidad la donación de materiales por parte del MOPT a las 
municipalidades se realiza mediante la ejecución de la figura denominada “solicitudes de 
servicio y/o donación de materiales”, que se caracteriza por ser un proceso con gran 
cantidad de participantes y múltiples revisiones, razón por la cual lo han convertido en un 
proceso lento. 
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4. DISPOSICIONES  

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, Nro. 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello, por 
lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como 
de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso 
de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

Se aclara que en las siguientes disposiciones se tomaron en cuenta, en lo 
pertinente, las observaciones recibidas mediante el oficio Nro. DVI-769-10 del 16 de 
agosto de 2010, suscrito por la Ing. María Lorena López Rosales, Viceministra del MOPT. 

Al Ministro de Obras Públicas y Transportes 

a) Designar un equipo de trabajo con representación institucional, responsable 
de llevar a cabo el cumplimiento de lo establecido en la recomendación  del informe de 
JICA, tendiente a conformar oficialmente el Grupo Interinstitucional Consultivo de 
Mantenimiento de Puentes GCMP, con el fin de que este grupo  conforme a su vez los  5 
grupos de trabajo, que implementarán los 5 proyectos  que permitirán contar un sistema 
integrado de gestión de puentes con representación de varios sectores, tales como el 
sector privado, público y académico.  Lo anterior conforme con lo señalado en las 
recomendaciones del informe elaborado por JICA (Ver puntos 2.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 
2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11. y 2.2.). 

b) Girar instrucciones a Dirección de Planificación para que en coordinación con 
la Dirección de Puentes se reactive la capacitación brindada a los inspectores de puentes 
e incorporar a esta capacitación al sector municipal (Ver puntos 2.1.5. y 2.1.6.). 

c) Coordinar con la Dirección Ejecutiva del CONAVI para que se continúe con los 
esfuerzos iniciales relativos a la inspección de puentes,  de acuerdo con el formulario y los 
manuales establecidos por JICA (Ver punto 2.1.4.). 

d) Promover la coordinación entre la Dirección Ejecutiva del CONAVI y la 
Dirección de Planificación del MOPT, con el fin de que se definan claramente las 
funciones y responsabilidades de las unidades creadas en el MOPT y el CONAVI 
relacionadas al mantenimiento y rehabilitación de puentes, en función de las 
competencias legales asignadas a esas instituciones (Ver punto 2.1.7.) 

e) Girar las instrucciones pertinentes a fin de que se consoliden las mejoras 
informáticas propuestas al Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP).  
Además, incluir varias consultas al sistema de tal forma que la información puede ser 
consultada por instituciones como el LANAMME; CONAVI, MOPT, Municipalidades, 
Ministerio de Planificación y Hacienda, con el propósito de que se brinde transparencia de 
la información a las entidades que pueden coadyuvar en un adecuado sistema de 
administración de puentes (Ver punto 2.1.4. , 2.1.5. y 2.1.6.). 
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f) Girar instrucciones a las instancias correspondientes, para que se realice una 
efectiva y oportuna ejecución de los recursos presupuestarios para materiales de puentes, 
con la debida planificación y coordinación (Ver punto 2.2. y 2.3.). 

g) Girar instrucciones a las instancias respectivas respecto al inventario de 
materiales para puentes, con el propósito de: 

i. Hacer una valoración de las condiciones en que se encuentran almacenados 
los materiales para puentes en las distintas bodegas.  

ii. Diseñar un Plan de Acción para que en adelante los Directores Regionales 
asuman un papel proactivo con respecto a la entrega de materiales y 
prestación de servicios a los municipios, de manera que constantemente 
presenten a cada municipio ubicado en su respectiva región una oferta de los 
materiales disponibles por parte de la División de Obras Públicas, con el 
objetivo de utilizar los materiales adquiridos por el MOPT con la mayor 
celeridad posible. 

iii. Girar instrucciones a las instancias competentes de este Ministerio, para que 
realicen una revisión exhaustiva de los procedimientos legales establecidos, 
con el fin de redefinir un procedimiento de donación de materiales y servicios 
a los municipios expedito, que asegure la aplicación de esta figura dentro de 
un plazo corto y razonable (Ver punto 2.3. y 2.4.). 

h) Coordinar con el IFAM y con las Municipalidades a efecto de capacitarlas para 
que realicen adecuadamente la solicitud de materiales o servicios relacionados con 
materiales requeridos para la reconstrucción y mantenimiento de puentes a las 
Direcciones Regionales del MOPT. (Ver punto 2.3. y 2.4.). 

Así las cosas, se deberá remitir a esta Contraloría General un cronograma de las 
actividades que se desarrollarán por parte de ese Ministerio para cumplir con las 
disposiciones incluidas en este informe, con indicación de los funcionarios responsables y 
las fechas y plazos para llevarlas a cabo, así como los recursos necesarios y suficientes 
para su cumplimiento.  El cual deberá ser remitido a esta Contraloría General, en un plazo 
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contado a partir de la fecha de recibo del presente 
documento.  Las citadas disposiciones deben ser implementadas en un plazo máximo de 
8 (ocho) meses calendario, contados a partir de dicha fecha, excepto para disposición d) 
la cual tendrán un plazo de 10 (diez) meses calendario. 

La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y términos antes fijados, al Área 
de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República. 

Se recuerda que las disposiciones señaladas en el aparte 4. del informe de cita, son 
de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos (y/o términos) 
conferidos para ello. En caso de que se incumpla con esas disposiciones en forma 
injustificada dentro del tiempo dado para ello, se le reiterará por una única vez y se fijará 
plazo para su cumplimiento, pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado ese 
plazo, dicha conducta se reputará como falta grave y podrá dar lugar a la imposición de 
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las sanciones previstas en el artículo 69 de la citada Ley Nro. 7428, con garantía del 
debido proceso. Lo anterior, sin perjuicio de incurrir en otras causales de responsabilidad.  

 De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 
General de la Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos  
ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a 
partir de la fecha de la sesión de dicho órgano colegiado inmediata posterior al recibo de 
esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de la 
revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación.  

De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 
Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 
apelación al Despacho Contralor para su resolución.  

Asimismo, una vez firme el presente informe, cabe el recurso extraordinario de 
revisión ante el (la) Contralor (a) General de la República, de acuerdo con las condiciones 
y plazos que señalan los artículos  353 y 354 de la indicada Ley General de la 
Administración Pública. 
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Anexo Nro. 1 

Módulos y proyectos para la administración y rehabi litación de puentes  
 
a) PROYECTO DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD INDIVIDUA L 

 

• Mejora de la capacidad para la inspección y el diagnóstico de puentes. 
 
• Mejora de la capacidad de operación del SAEP para la selección prioritaria de 

la rehabilitación. 
 
• Mejora de la capacidad para implementar la rehabilitación de puentes. 

 
b) PROYECTO DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD INSTITUCI ONAL 

 

• Fortalecimiento de la Dirección de Puentes del MOPT. 
 

• Fortalecimiento del nuevo departamento de puentes del CONAVI. 
 

c) PROYECTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 
 

• Desarrollo de recursos humanos a largo plazo. 
 

• Intercambio público – privado – académico – técnico. 
 

• Intercambio técnico de países miembros del Plan Puebla Panamá (PPP). 
 
d) PROYECTO DE MEJORA DE REGULACIONES Y ESTÁNDARES 

 

• Mejora las regulaciones técnicas y estándares de diseño. 
 

• Mejora de la gestión de regulaciones y procedimientos. 
 

e) PROYECTO DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE RELACIONES PÚ BLICAS 
 

• Defensa de la administración de bienes por parte de las autoridades financieras 
y de planificación. 

 
• Relaciones públicas y defensa de los usuarios de los puentes. 

 
• Relaciones públicas y defensa de los contribuyentes. 

 
 
Fuente:  “Estudio sobre el desarrollo de capacidad en la planificación de rehabilitación, 
mantenimiento y administración de puentes basado en los 29 puentes de la red de 
carreteras nacionales en Costa Rica”, de fecha febrero 2007 elaborado por la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón JICA.  
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Anexo Nro. 2  
 

Puente sobre el río Parrita en Bijagual de Acosta 
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Anexo Nro. 3  
 

Puente sobre el río Barranca 
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Anexo Nro. 4 
 

Puente sobre el río Chirripó 
 

 


