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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente informe se elaboró con la colaboración del Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR), con 
el fin de evaluar en las unidades administrativas que correspondan, sean del Consejo 
Nacional de Vialidad (CONAVI) o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT); 
la calidad de la información, de los procedimientos, de la metodología y del análisis que 
sustentan la  planificación de los trabajos de conservación vial de las rutas nacionales.  
Sobre el particular, se determinó una serie de aspectos sobre los que las administraciones 
deben trabajar, a efecto de lograr más efectividad en su gestión.  
 

Efectivamente, la ausencia de información incide negativamente en la aplicación 
correcta a nivel de proyecto del Índice de priorización; por lo que, no se puede definir de 
manera acertada, el orden de intervención en la ejecución de las rutas incluidas en los 22 
contratos de la licitación pública Nro. 1-2005.  Además, los resultados de ese índice son a 
nivel de red; sin embargo, lo que se requiere es un análisis que priorice las secciones de 
control con mediciones más específicas de los tramos de la carretera; de modo que, se 
pueda realizar la planificación a nivel de proyecto, que garantice eficiencia y efectividad de 
los trabajos que se ejecuten.  Ese índice debe ser actualizado continuamente y en una 
sola base de datos centralizada en alguna de las entidades para que vincule todo el 
proceso. 
 

A nivel de red y de proyecto, no se cuenta con metodologías aplicadas en las 
diferentes etapas de planificación y aunque el MOPT es consciente de que el implementar 
un Sistema de Administración de Carreteras, ayudaría a una adecuada planificación de 
las actividades de conservación, diseño, construcción y control de una red vial nacional, 
no se evidencian acciones concretas para diseñar e implementar dicho Sistema; además, 
la actual estructura organizativa del MOPT, no presenta una organización adecuada para 
el funcionamiento de ese Sistema, debido a que los involucrados en la gestión de las 
carreteras, no están relacionados como elementos de este. 
 

No se tiene una planificación a largo plazo (al menos de 20 años) que sustente las 
acciones a desarrollar y que mantenga objetivos concretos debidamente definidos.  La 
planificación que existe, en las distintas entidades del MOPT, no está vinculada entre sí; 
de hecho, una adecuada planificación, ejecución y verificación mediante índices de la 
calidad final de los proyectos, asegura que los trabajos resulten eficientes y eficaces. 
 

La carencia de metodologías para la gestión de la información de tránsito, 
mediciones, datos de la vía, entre otros, es crítico; debido a que esta constituye la base 
de datos oficial para la toma de decisiones de inversión en las carreteras y en los distintos 
estudios de las áreas de transporte, relacionados con planificación, diseño (geométrico, 
funcional y estructural), seguridad vial, investigación y otros usos comerciales. 
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La aplicación de un Sistema de Administración de Carreteras es un tema analizado 
en varias ocasiones por la Contraloría General de la República desde diferentes 
direcciones; empero, el cumplimiento de las disposiciones emitidas no han influido en la 
correcta aplicación de una conservación planificada para las rutas de la red vial nacional.   
 

Como disposición fundamental para el MOPT, se le está señalando la necesidad de 
implementar un Sistema de Administración de Carreteras, que contemple todas las 
actividades a realizar en las vías (planeamiento, diseño, construcción, conservación, 
control de todos los elementos de las carreteras), el cual es impostergable para el 
desarrollo del país y es necesario comenzar a trabajar urgentemente, y solo de esa forma, 
se lograrán optimizar los recursos para la recuperación sostenible en un mediano y largo 
plazo de la red vial nacional.  Asimismo, se le está solicitando al CONAVI que trabaje 
conjuntamente con el MOPT en la implementación del Sistema, pues ambas entidades 
son responsables de esa red vial. 
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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 la Constitución Política, 
4 y 17 de su Ley Orgánica, Nro. 7428, en otras leyes conexas y en atención al programa 
de trabajo del Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte de este 
órgano contralor. 
 

1.2. Objetivo del estudio 
 
 Evaluar en las unidades administrativas que correspondan, sean del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes (MOPT) o del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI); 
la calidad de la información, de los procedimientos, de la metodología y del análisis que 
sustentan la priorización de las rutas que son intervenidas con conservación vial, con el fin 
de verificar que los valores de tránsito, la condición superficial y estratégica y la 
asignación de los recursos que se utilizan son objetivos, confiables, completos y 
razonables. 
 

1.3. Alcance del estudio 
 

El estudio comprendió el análisis desarrollado por parte de la Dirección de 
Planificación Sectorial del MOPT y la Dirección Ejecutiva del CONAVI, sobre el 
documento denominado: “Metodología simplificada para determinar el Índice de 
Priorización de las rutas incluidas en los proyectos de conservación vial de la Red Vial 
Nacional Pavimentada”, a partir de la cual se llevaría a cabo la ejecución de los contratos 
suscritos con motivo de la licitación pública Nro. 1-2005, denominada “Conservación vial 
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de la red vial nacional pavimentada”.  Abarcó el período que va, de la fecha de emisión de 
la citada Metodología hasta el 30 de setiembre de 2007, ampliándose en aquellos casos 
que se consideró necesario, dentro del proceso de planificación de los trabajos de 
conservación vial.  Para la ejecución del trabajo se observaron las políticas definidas en el 
Manual general de fiscalización integral y en el Manual de normas generales de auditoría 
para el sector público, así como las técnicas y prácticas de la profesión de auditoría. 

 
 

1.4. Consideraciones generales acerca del estudio 
 

El presente estudio se realizó con la estrecha colaboración de la Unidad de 
Auditorías Técnicas del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la 
Universidad de Costa Rica (LanammeUCR).  Dicha colaboración a ese Laboratorio fue 
solicitada por esta Contraloría General mediante el oficio Nro. 5664 del 13 de junio de 
2007.  Por su parte, el LanammeUCR mediante el oficio Nro. LM-IC-D-0665-07 del 26 de 
ese mismo mes y año, confirmó esa colaboración; ello implicó la incorporación a tiempo 
completo de dos funcionarios de dicho Laboratorio durante el desarrollo del presente 
estudio. 
 

 
2. RESULTADOS 
 

2.1. Sobre la metodología, la actualización y la aplicación a nivel de 
proyecto del Índice de Priorización 

 
Esta Contraloría General refrendó1 22 contratos para la conservación vial de la 

red vial nacional pavimentada correspondientes a la licitación pública Nro. 1-2005, los 
cuales están siendo ejecutados por varias empresas contratadas por el Consejo Nacional 
de Vialidad (CONAVI), para un período comprendido entre los años 2006–2009.  Para el 
respectivo refrendo, se le solicitó2 al Ing. Alejandro Molina Solís, director ejecutivo a. i. del 
CONAVI, definir la prioridad de intervención de las rutas de la red vial nacional 
pavimentada, por medio de un inventario vial actualizado de esas rutas y que formarían 
parte del objeto contractual en los carteles de licitación. 
 

                                                

1
  Mediante el oficio Nro. DCA-1767 del 23 de junio de 2006, enviado por el Lic. Carlos Arguedas 

Vargas, gerente de la División de Contratación Administrativa de esta Contraloría General, 
dirigido a la Licenciada Gabriela Trejos Amador, directora jurídica a. i. del Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI). 

2
  Mediante la Resolución Nro. R-DAGJ-439-2005 del 14 de julio de 2005 y el oficio Nro.15119 

(DAGJ-3488-2005) del 21 de noviembre de 2005. 
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En cumplimiento a esa solicitud, la Administración desarrolló la “Metodología 
simplificada para determinar el Índice de Priorización de las rutas incluidas en los 
proyectos de conservación vial de la Red Vial Nacional Pavimentada” (en adelante 
Metodología simplificada), elaborada por los ingenieros Tomás Figueroa Malavassi, 
representante de la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT y Carlos Villalta 
Villegas, por parte de la Dirección Ejecutiva del CONAVI.  Esta metodología es utilizada 
para el cálculo del Índice de Priorización (en adelante índice Ip)3, el que contiene varios 
elementos relacionados con las características del tránsito, la evaluación visual, la 
condición estratégica (social, turística y productiva) y las características funcionales y 
estructurales de la carretera.  Contempla además, las políticas de conservación a aplicar. 
 
 

La Metodología simplificada se utilizó para determinar la priorización de las rutas 
nacionales dentro de cada una de las 22 zonas en que se encuentra dividido el país, las 
cuales se intervendrían con conservación vial y con cargo a la licitación pública Nro. 1-
2005.  Esa metodología junto con el anexo en forma tabulada de los valores obtenidos del 
índice Ip para cada una de las rutas nacionales correspondiente a las 22 zonas fue 
enviada por la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT al Director Ejecutivo del 
CONAVI, mediante el oficio Nro. DP-2006-0178 del 30 de mayo de 2006.  En ese oficio se 
planteó lo siguiente: 
 
 

 

                                                

3
  Índice calculado mediante la Metodología Simplificada.  Este valor del Índice de Priorización es 

obtenido por la fórmula: (IP = 0.3 FEEPDA + 0.45 FIs + 0.05 FIT + 0.05 FISOC + 0.05 FIP + 0.05 FIRI + 
0.05FD), donde cada uno de los subíndices para el cálculo del Ip corresponden a lo siguiente: 
Índice de Priorización, FEEPDA: Subíndice que considera el tránsito mediante los ejes 
equivalentes de 8,2 t de un día promedio anual que circulan por la sección de la ruta; FIs: 
Subíndice que considera el daño superficial mediante una inspección visual con el método del 
VIZIR; FIT, FISOC, FIP: Subíndices de condiciones estratégicas que contempla la importancia 
turística, social y productiva de la ruta; FIRI:  Subíndice de condición funcional que considera las 
evaluaciones de regularidad superficial de la carretera y FD:  Subíndice de deflectometría que 
determina la condición estructural de las carreteras.  Cada uno de estos subíndices tienen un 
valor que se indica en la metodología y su ponderación está en función de la importancia 
establecida por determinación de la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT y la 
Dirección Ejecutiva del  CONAVI, con el número que multiplica a cada uno de los subíndices 
que intervienen en el cálculo.  La suma de los factores de ponderación es igual a uno (0.3 + 
0.45 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 = 1) e influyen directamente en la importancia de cada 
subíndice.  Por ejemplo, se observa que un 75% del valor final del Ip está compuesto por: el 
tránsito mediante los ejes equivalentes de 8,2 toneladas de un día promedio anual con un 30% 
(0.3 FEEPDA), más el daño superficial representado por la inspección visual con el método del 
VIZIR con un 45% (0.45 FIs), quedando solo el 25% para el resto de los subíndices. 
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“En el tanto se está avanzando en la actualización del Sistema de 
Administración de Pavimentos institucional MOPT/CONAVI, regulador de 
priorización de inversiones absoluto y definitivo, la propuesta es una 
metodología totalmente válida para realizar la priorización de las Rutas 
Nacionales Asfaltadas, que serán intervenidas mediante los contratos de 
conservación vial./ (…) Finalmente es importante comentar que dada la 
necesidad de contar con un criterio técnico, para priorizar las rutas a ser 
intervenidas en los Contratos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional 
pavimentada, se utilizó esta metodología alterna, la cual es válida; no 
obstante, cabe reiterar que para futuras decisiones se deberán considerar los 
resultados que se obtengan de la aplicación del Modelo HDM4 a nivel de red.  
Este es un proyecto importante de esta dependencia y si se cuenta con el 
apoyo institucional, será una meta prioritaria.” 

 
 
De la anterior transcripción se evidencia, que la Metodología simplificada se creó 

para tener un criterio técnico, pero esta no formaba parte del esquema de la planificación 
rectora por parte de la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT y que su aplicación 
es a nivel de red; por lo que, no es adecuado a nivel del CONAVI, en donde además, 
tampoco se contaba con un Sistema de Administración de Carreteras5 que permitiera una 
organización adecuada para que dicha programación esté de acuerdo con valores reales 
de priorización y con una base de datos que sustente la veracidad de los valores 
aportados.  
 

 
Asimismo, es importante comentar, que esa situación ya había sido analizada por 

esta Contraloría General en el informe Nro. DFOE-OP-26-2006 del 22 de diciembre de 
20066.  Efectivamente, en el resultado 2.5., entre otros aspectos, se concluyó que no se 
estaba cumpliendo con el orden de priorización.  Además, procede indicar, que el índice 

                                                

4
  Highway Development and Management.  Programa utilizado para la planificación de las 

actividades a desarrollar en el diseño, construcción y conservación de una red vial. 
5
  También llamado Sistema de Gestión de Infraestructura o Sistema de Administración de 

Infraestructura y es la combinación de procedimientos de análisis, formularios detallados para 
la adquisición de datos, mediciones, criterios de decisión y herramientas, entre las cuales, una 
básica corresponde a los programas computacionales, los cuales proveen métodos 
sistemáticos y óptimos para llevar a cabo una buena gestión sobre todos los elementos que 
intervienen en las carreteras (pavimento, alcantarillas, puentes, drenajes, señalización, muros, 
taludes, vegetación, guardacaminos, etc). 

6
  Denominado Informe de los resultados del estudio especial sobre la verificación del 

cumplimiento de los condicionamientos del refrendo de los 22 contratos de la licitación pública 
Nro. LPCO-01-2005 promovida por el Consejo Nacional de Vialidad. 
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Ip debía actualizarse continuamente, producto de las intervenciones que se efectuaron en 
la red vial nacional, lo cual no se realizó. 
 

 
Para comprobar que no se mantiene el orden de la intervención de las rutas de 

acuerdo con la priorización calculada, se verificó la programación de enero y febrero del 
2007, correspondiente a la zona 1-1 y se comparó con los valores del índice Ip 
determinados con la Metodología simplificada, resultando que durante la ejecución de las 
actividades de conservación vial, el CONAVI no ha respetado las prioridades planificadas 
de las rutas nacionales a intervenir con el respectivo contrato de conservación vial. 
 

 
Con respecto al detalle de los valores obtenidos del índice Ip, suministrado por la 

Dirección de Planificación del MOPT, se determinó que de un total de 393 valores, 
correspondientes a los tramos de las rutas nacionales de cada zona y para toda la red vial 
nacional pavimentada, 265 presentan ausencia de valores, los que se requieren para el 
cálculo en al menos uno de los subíndices que tiene la fórmula antes referida, lo que 
representa un 67,4% de los tramos en donde se calculó el índice Ip. 
 

 
Como se describe en la Metodología simplificada y se observa en la fórmula citada 

anteriormente, los dos primeros subíndices, sean FEEPDA y FIs (relacionados con las 
características del tránsito y la condición superficial de la vía, respectivamente y de 
acuerdo con la inspección visual) constituyen el 75% del valor final del índice Ip, razón por 
la cual, son considerados como los de mayor importancia.  Sin embargo, en 252 valores 
algunos de esos subíndices se consideraron como cero, por no contar con la información, 
lo que implica que un 64% de los valores del índice Ip no presenta los valores 
considerados de mayor importancia en la fórmula.  En efecto, esa situación podría 
implicar que el 75% de las rutas que no presentan valores pueden tener un índice inferior 
que las demás.  Es decir, el mayor valor que puede tener el índice Ip es de 10 y para 
tramos que no cuenten con los subíndices FEEPDA y FIs antes mencionados, solo podrán 
obtener un valor del índice Ip de 2,5 si los demás subíndices tuvieran una evaluación 
máxima; de forma tal, que estos tramos pasarían a ser los últimos a intervenir, no por su 
situación real, sino por la ausencia de datos. 
 

 
En el capítulo 3 de la Metodología simplificada, titulado “Restricciones de la 

Metodología”, se explica que los cálculos tienen problemas en varios aspectos asociados 
a las limitaciones en la determinación de cada uno de los parámetros evaluados.  
Además, plantea que tiene varias restricciones entre las cuales se mencionan: 
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a) Falta de datos. 
 
b) No se pudieron utilizar los valores del Índice de Regularidad Internacional7 (IRI) 

determinado por el perfilómetro láser8 y la deflexión medida con el FWD9 por no coincidir 
las estaciones de la medición con los ceros de las rutas. 

 
c) Problemas con la composición del pavimento (espesores y materiales) y su 

correlación con las mediciones de deflexión que influyen en el análisis de comportamiento 
del pavimento en el tiempo.  No se consideraron las mediciones registradas por la 
Consultoría Francesa realizada en el período 1995-1997, en las cuales se efectuaron 
mediciones de los espesores cada 10 kilómetros en 391 puntos de la red vial nacional 
pavimentada y que están en la base de datos generada por la Consultoría. 
 

d) Problemas con los conteos de tránsito y la distribución porcentual del parque 
vehicular que presenta cada ruta.  Datos que son muy importantes para todos los análisis 
que se realizan en las carreteras (diseños de pavimentos, cálculos de capacidad, 
planificación de trabajos en la conservación, análisis de seguridad vial, etc.) y que son 
sustento de la planificación. 
 

De esta forma, se reconoce por parte de los autores de la Metodología simplificada, 
las restricciones que presenta y que se reflejan en la ausencia de datos, que como se 
mencionó anteriormente, reducen el valor del índice Ip.  Es contradictorio que con los 
problemas evidenciados y reconocidos por la Administración, se haya considerado 
efectivo utilizar ese índice para definir el orden de intervención priorizada para la 
ejecución de los 22 contratos de la licitación pública Nro. 1-2005, según lo había solicitado 
esta Contraloría General como requisito para refrendar esos contratos.  Además, llama la 
atención que a pesar de esos problemas, al 8 de agosto de 2007, no han sido 
actualizados ni la Metodología simplificada ni sus respectivos cálculos, según lo informó el 
Director Ejecutivo del CONAVI10.  Esto por cuanto, al realizarse actividades de 
mantenimiento en las rutas, varían los índices calculados en un inicio; por lo que, la 
prioridad de intervención puede variar.  Asimismo, debe de tenerse presente, que la 
actualización del citado índice Ip debe ser sistemática y después de cada intervención a la 
ruta y por supuesto, lo ideal hubiese sido que se actualizara para las rutas en donde no 
existían datos, lo que permitiría mejorar la veracidad de los valores de ese índice. 
 

                                                

7
  Regularidad superficial en el sentido longitudinal que presenta la carretera.  Para el usuario 

demuestra el confort o lisura de la vía.  A partir de este momento denominado IRI. 
8
  Equipo que mide el IRI. 

9
  Falling Weight Deflectometer.  Equipo que mide la deflexión que refleja la resistencia del 

pavimento a la acción de las cargas (capacidad estructural del pavimento). 
10

  Entrevista realizada al Director Ejecutivo del CONAVI el 8 de agosto de 2007. 
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Además de la problemática antes comentada, es importante resaltar algunas otras 
inconsistencias detectadas en los índices de priorización usados en la citada Metodología 
simplificada: 
 

i. Están ordenados en cada una de las zonas de acuerdo con la 
clasificación de ruta primaria, secundaria y terciaria, la cual había sido establecida con la 
Ley General de Caminos Públicos, Nro. 5060 del año 1972, en la que se consideraron los 
parámetros de tránsito vehicular y las características de origen-destino de las rutas.  
Debido a que esa clasificación no ha sido revisada desde esa fecha, trae consigo la 
posibilidad de que las rutas por su importancia actual presenten variaciones en el nivel 
asignado en su momento.  Lo anterior se puede ejemplarizar al observar que dentro de la 
red vial estratégica que está definiendo la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT 
para el quinquenio 2007-2011, se incluye la ruta nacional Nro. 751 Los Chiles (R250)-
Vuelta Kooper (R4), como una ruta terciaria; por lo que, no es tan importante (no presenta 
un tránsito elevado); sin embargo, es considerada dentro de la red estratégica, lo que 
significa que se eleva su importancia.  Esto evidencia que las rutas pueden cambiar en el 
tiempo su clasificación e importancia dentro de la red vial nacional y que es necesaria su 
revisión cada cierto tiempo para comprobar esos cambios. 
 

ii. En la Metodología simplificada no se especificó la forma de obtener los 
datos indicados en los detalles y que se usaron para calcular el valor del índice Ip; 
además, tampoco se señaló la procedencia de las variables o subíndices que tienen 
valores determinados, por ejemplo:  IRI, EEPDA, FWD e Is. 
 

iii. En la planificación de los trabajos de conservación de las carreteras 
existen dos niveles muy importantes para tomar la decisión de cómo planificar esos 
trabajos y que están muy relacionados entre sí, pero que los análisis que se realizan son 
distintos.  Para mejor comprensión de lo expresado, seguidamente se definen esos 
niveles: 
 

Niveles de planificación globales:  a nivel de red de carreteras. 
Niveles de planificación específicos: a nivel de proyecto, que afectan 
individualmente a cada ruta o tramo de carretera. 

 
Aunque esos niveles están dentro del Sistema de Administración de Pavimentos11 y 

están interrelacionados entre sí, tienen diferentes funciones, tal y como se observa en la 
figura Nro. 1; sin embargo, debe darse una interrelación entre los dos niveles y es que la 
información se da en ambos sentidos y particularmente la posición de la base de datos es 
única para todo el sistema. 

                                                

11
  El Sistema de Administración de Pavimentos forma parte del Sistema de Administración de 

Carreteras y guía la planificación y las acciones a realizar en el pavimento. 
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Figura Nro. 1 
Principales componentes de un Sistema de Administración de Pavimentos 
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Fuente:  Hernán de Solminihac T.  Gestión de Infraestructura Vial.  Ediciones 

Universidad Católica de Chile.  1998. 
 

En el nivel de red se incluye fundamentalmente, un proceso de observación del 
conjunto de carreteras que conforman una red, para planificar decisiones para grandes 
grupos de proyectos o una red completa, a fin de optimizar los recursos.  Por otra parte, 
en el nivel de proyecto, el proceso de observación es a nivel de un proyecto o pavimento 
en particular, con el propósito de determinar el momento en que se debe realizar, ya sea 
el mantenimiento o la rehabilitación.  Usa datos específicos de cada proyecto y otorga 
varias opciones de intervención de acuerdo con los objetivos.  Los modelos usados a este 
nivel requieren de información detallada en secciones individuales o de control de una vía. 
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Después de observar los niveles que intervienen en el proceso de planificación, la 
utilización de la priorización entregada por la Dirección de Planificación Sectorial del 
MOPT al CONAVI para la intervención en las 22 zonas de los contratos de conservación, 
y de acuerdo con las variables (FEEPDA,  FIs, FIT, FISOC, FIP,  FIRI,  FD), empleadas para el 
cálculo del índice Ip, se determinó que el CONAVI no ha efectuado la planificación a nivel 
de proyecto, donde priorice las secciones de control y las actividades a realizar en 
períodos de un año.  Más bien, lo que se dio es que las diferentes variables o subíndices 
que intervienen en el cálculo de ese índice presenten características a nivel de red; por lo 
que, se demuestra que este valor sirve para definir la prioridad a nivel de zona, la cual 
debe llevarse posteriormente a una priorización y análisis a nivel de proyecto, que permita 
definir la planificación de intervención de las secciones de control de cada ruta.  
 

Para explicar la importancia de una necesaria planificación a nivel de proyecto, se 
puede observar en el caso de la zona 1-7, la ruta Nro. 2 que presenta 11 secciones de 
control y de acuerdo con los cálculos del índice Ip, se ubica en la segunda posición a 
intervenir; sin embargo, no se planifica la forma de intervenir cada sección de control 
(planificación a nivel de proyecto).  Todas las secciones de control no presentan el mismo 
estado de deterioro y de comportamiento en una distancia de 96,7 kilómetros.  Al no estar 
establecida esta planificación, se imposibilita la acción efectiva sobre los lugares que 
tendrían la necesidad de una intervención oportuna de conservación. 
 
 

2.2. Debilidades en el proceso de planificación de las actividades a 
realizar por parte del CONAVI y el MOPT en la red vial nacional 

 
El proceso que se desarrolla para mantener una efectiva planificación en el uso 

de los recursos destinados a las inversiones que se hacen a la red vial nacional 
pavimentada, evidenció algunas debilidades que ya habían sido comunicadas por esta 
Contraloría General en un estudio anterior12.  En virtud de la importancia de que se 
realizaran acciones concretas para su corrección, es que se citan los siguientes hechos: 
 

a) La Directora de Planificación Sectorial del MOPT en conjunto con el 
Director Ejecutivo a. i. del CONAVI, le comunicaron13 a esta Contraloría General, que 
dentro de la acciones a ejecutar para reforzar las actividades de la planificación, se tenía 
que “Dotar a la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT de los recursos 
económicos, humanos y técnicos necesarios, que le permitan cumplir con las funciones, 

                                                

12
  Informe Nro. DFOE-OP-34/2005, relacionado con el estudio sobre el Proceso de Planificación 

del Consejo Nacional de Vialidad, preparado en ell Área de Servicios de Obra Pública y 
Transporte, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.  Diciembre del 2005. 

13
  Mediante el oficio Nro. DP-2006-112 del 5 de mayo de 2006, suscrito por la Licda. Annia 

Beleida Alfaro Quesada y el Ing. Alejandro Molina Solís. 
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entre las que se encuentran mantener en su base de datos información actualizada sobre 
el estado de toda la Red Vial Nacional, lo que permita establecer una acertada 
programación y priorización de obras de infraestructura.”. 
 

En los anexos de la citada comunicación se indican las necesidades de recursos 
humanos, viáticos, logísticos, físicos y materiales con que el CONAVI apoyaría a la 
Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, mediante la suscripción de un convenio 
entre las partes; empero, al 6 de agosto de 2007, ese documento no se había firmado, 
según se desprende de oficios tramitados en algunas dependencias del CONAVI14 y en 
los cuales, también se puede observar la solicitud de cambios en los montos de los 
aportes que realizaría el CONAVI al MOPT; por lo que, se puede concluir que la Dirección 
de Planificación Sectorial del MOPT hasta esa fecha, no contaba con los recursos 
necesarios para cumplir con sus funciones de mantener en sus bases de datos 
información actualizada sobre el estado de la red vial nacional, para lograr una acertada 
programación y priorización de las obras de infraestructura. 
 

b) La Directora de Planificación Sectorial del MOPT le comunicó15 al órgano 
contralor que se están planteando acciones que son muy importantes dentro de un 
Sistema de Administración de los Pavimentos, como la determinación de políticas macro y 
la calibración de los modelos a utilizar; sin embargo, se determinó en el presente estudio, 
que esas actividades no están organizadas y no presentan un apoyo metodológico para 
su aplicación, que permita evaluar su efectividad y la posible corrección en caso de que 
se considere necesario.  En consecuencia y de acuerdo con los análisis realizados a nivel 
de red y de proyecto, de los trabajos de conservación vial que se están ejecutando, se 
determinó que no se cuenta con metodologías o instructivos en los cuales se consignen 
las actividades a desarrollar en las diferentes etapas de planificación, como se ejemplifica 
a continuación: 
 

i. La ingeniería de proyecto no mantiene una metodología para 
determinar de forma uniforme, el tipo de acción de conservación adecuada que se debe 
aplicar en las rutas, según los requerimientos técnicos de la vía.  No hay manuales que 
sustenten las acciones a ejecutar, de acuerdo con el grado de deterioro de las diferentes 
rutas, según lo confirmó16 el Viceministro de Obras Públicas.  Esta situación genera que 

                                                

14
  Oficio Nro. DJC.04-1297-2007 del 6 de agosto de 2007, suscrito por la Directora Jurídica del 

CONAVI y dirigido al Consejo de Administración de esa misma entidad y el oficio Nro. PYC-
0535-07 del 25 de julio de 2007, suscrito por la Ing. Andrea Soto Rojas, jefa de la Unidad de 
Planeamiento y Control del CONAVI y dirigido a la directora jurídica a. i. de esa entidad, Licda. 
Gabriela Trejos Amador. 

15
  Con el oficio Nro. DP-2006-214 del 3 de julio de 2006, suscrito por la Directora de Planificación 

Sectorial del MOPT. 
16

  Entrevista realizada al Dr. Pedro Castro Fernández, el 29 de agosto de 2007. 
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no haya una homogeneidad en los tipos de intervención que se les aplicaría a las 
diferentes rutas nacionales. 
 

ii. Los conteos de tránsito se llevan a cabo por diferentes entidades y no 
existe un análisis integrado de los resultados; además, no se tiene una metodología 
oficialmente válida para el conteo ni para el procesamiento de la información, según se 
evidencia en la metodología que se entregó para el presente estudio. 

 
iii. No hay claridad en la metodología que guíe las importantes 

actividades para un proceso completo de planificación de las inversiones en la red vial 
nacional, en la que se incluyan la definición de los objetivos, los procedimientos, las 
responsabilidades y las funciones, entre otros, los cuales son aspectos fundamentales 
que deben estar integrados al Sistema de Administración. 

 
iv. No existe una metodología, ni los indicadores para verificar si los 

trabajos de conservación se han realizado correctamente, con el fin de tener la certeza de 
que los recursos se han invertido eficiente y eficazmente.  Para este caso, el CONAVI no 
chequea mediante indicadores de calidad o índices como el de regularidad superficial, 
deflexión, durabilidad, entre otros, los trabajos ejecutados para comprobar si se llevó a 
cabo la actividad para lo cual fue programada. 
 

Las acciones encaminadas para implementar un Sistema de Administración de 
Carreteras, que ayude a una adecuada planificación de las actividades de conservación, 
diseño, construcción y control, de una red vial nacional, han sido identificadas por la 
Administración como parte del seguimiento del informe Nro. DFOE-OP-34/2005; sin 
embargo, no se determinaron acciones concretas y oportunas para aplicar dicho Sistema; 
lo que redundaría en beneficios ante el aprovechamiento eficiente y eficaz de los escasos 
recursos que se presupuestan para la infraestructura vial. 
 

2.3. Sobre el proceso de planificación de inversiones de la red vial 
nacional 

 
El objetivo principal de un Sistema de Administración de Carreteras es 

maximizar el desempeño de los componentes de la infraestructura vial, de acuerdo con un 
presupuesto dado; por lo que, se requiere de una estructura organizacional sólida, que 
soporte de forma sostenible ese mismo sistema.  Sin embargo, la estructura organizativa 
con que cuenta el MOPT actualmente, no es adecuada para el buen funcionamiento del 
Sistema de Administración de Carreteras, debido a que existen varios actores 
involucrados en la gestión de las carreteras del país y que de alguna forma influyen en las 
decisiones o trabajos a ejecutar, estos son: el CONAVI, el Consejo de Seguridad Vial 
(COSEVI), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y varias unidades administrativas 
del MOPT. 
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La necesidad de implementar un Sistema de Administración de Carreteras es 
reconocida como necesaria por la Administración.  En algunos de los oficios17 más 
recientes se comenta sobre la importancia que este representa, pues permite lograr una 
mejora en la infraestructura vial; incluso, se han destinado recursos para resolver el 
problema pero al final, la misma Administración no ha sido efectiva en lograrlo como se 
comentará seguidamente. 
 

2.3.1. Respecto a la consultoría sobre el Sistema de Administración de 
Pavimentos realizada por la BCEOM 

 
 En el período que va de 1995 a 1997, se realizó una Asistencia Técnica 

en Administración de Pavimentos con la Sociedad Francesa de Ingeniería BCEOM18, con 
la cual se inició un proceso de implementación de un Sistema de Administración de 
Carreteras.  El objetivo de la consultoría era, en una primera fase, capacitar al personal 
del MOPT para que diseñaran el Sistema con base en una muestra de 2.000 kilómetros 
de la red vial nacional pavimentada que existía a esa fecha y que luego, en una segunda 
fase, se extendieron a casi la totalidad de esa red vial, las cuales se efectuaron en su 
orden, entre abril de 1995 y julio de 1996 y entre agosto de 1996 y abril de 1997. 
 

La Consultora brindó unas propuestas de organigrama general, de cómo quedaría 
estructurado el Sistema de Administración de Pavimentos para las diferentes actividades 
a realizar y un cronograma de actividades que sirvió de guía para el trabajo, obteniéndose 
los resultados finales para casi toda la red vial pavimentada en estudio.  Además, con esa 
consultoría se obtuvieron las metodologías, las mediciones y las estructuras organizativas 
de ese Sistema, las cuales fueron propuestas en los informes finales que se entregaron 
en esa oportunidad a la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT; sin embargo, en el 
presente estudio se determinó que dicho Sistema no ha sido aplicado en su totalidad. 
 

Es importante resaltar, que también la consultora BCEOM generó metodologías de 
planificación y una base de datos extensa, que contiene 88 tipos de datos obtenidos de la 
evaluación y análisis realizados en ese período.  Todos esos documentos y datos 
referenciados a cada ruta y sección de control, tienen más de 10 años de estar archivados 
en la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT; por lo que, es de esperar que se 
encuentren desactualizados. 
 

                                                

17
  Según los oficios Nro. DP-2005-0039 del 11 de febrero de 2005, Nro. DE 05.2217 del 9 de 

agosto de 2005, Nro. DP-2006-060 del 14 de febrero de 2006, Nro. DP-2006-0178 del 30 de 
mayo de 2006, Nro. DE 06-1442 del 5 de junio de 2006, Nro. DP-2006-214 del 3 de julio de 
2006 y Nro. DE 06-2771 del 3 de octubre de 2006. 

18
  Consorcio Francés que participó en la consultoría en administración de pavimentos realizada 

entre los años 1995 y 1997. 
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El trabajo de creación de la base de datos y calibración para iniciar una planificación 
acertada dentro de una estructura de Administración de Pavimentos, no fue implementado 
posteriormente, debido a que no se contaba con los recursos necesarios para mantener el 
Sistema, situación que se agravó con la creación del CONAVI, según lo comunicó19 el 
Director Ejecutivo a. i. del CONAVI, en oficio remitido a esta Contraloría General. 
 

El trabajo de la consultoría20, efectuado en el período que va de 1995 a 1997, tuvo 
un costo de ₣5.234.850,00 (cinco millones doscientos treinta y cuatro mil ochocientos 
cincuenta francos franceses), que equivalen, según la tasa de cambio en ese momento, a 
¢203.566.963,00 (doscientos tres millones quinientos sesenta y seis mil novecientos 
sesenta y tres colones) o US $1.049.152,00 (un millón cuarenta y nueve mil ciento 
cincuenta y dos dólares).  Este monto corresponde a la primera fase del trabajo, sean los 
2.000 kilómetros de la red vial nacional pavimentada y como se indicó en este punto, 
dicho Sistema no fue aplicado en su totalidad. 
 

2.3.2. Sobre las estrategias de planificación de los diferentes niveles en 
el Sistema de Administración de Carreteras 

 
Internacionalmente, las estrategias de planificación definen los trabajos 

a realizar en la red vial a largo plazo (mínimo de 20 años).  El Plan Nacional de 
Desarrollo21, como programa de gobierno es el plan a más largo plazo que se presenta en 
estos momentos, en el que se definieron las metas sectoriales para el período 2006-2010.  
Por otra parte, la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT lleva a cabo la 
planificación quinquenal que corresponde a un plan de corto a mediano plazo, debido a su 
período de análisis de cinco años.  
 

En el Plan Nacional se consideró el valor del IRI como un indicador de condición de 
la red vial; sin embargo, este índice únicamente mide la condición funcional de la vía.  Se 
plantea como meta pasar de un 20% a un 30% del total de la red vial con un IRI menor a 
3 al finalizar el período22 y no se evalúan las condiciones visuales y estructurales, las 
cuales también son muy importantes en la valoración y vida útil de una carretera. 
 

                                                

19
  Mediante el oficio Nro. DE 05-2217 del 9 de agosto de 2005, suscrito por el Ing. Alejandro 

Molina Solís. 
20

  Según el oficio Nro. DP-2007-0521 del 27 de agosto de 2007, emitido por la Dirección de 
Planificación Sectorial del MOPT. 

21
   Denominado “Plan Nacional de Desarrollo Jorge Manuel Dengo Obregón”. 

22
  Es importante comentar, que como se indicó en el Informe Técnico emitido por este órgano 

contralor y enviado a la Asamblea Legislativa, esa meta del 3% ya se cumplió, al menos para 
este período. 
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Con respecto a la política establecida se destaca, que el plan se basa en un período 
de cinco años, el cual no contempla el efecto de esta decisión en el largo plazo.  Además, 
al fundamentarse únicamente en la condición funcional, el pavimento seguirá 
deteriorándose estructuralmente y una vez que éste alcance una condición estructural 
pobre, el costo de la inversión será mayor, lo que ocasionará un impacto significativo en el 
presupuesto asignado.  En el siguiente gráfico se observa la curva de deterioro del 
pavimento, en la cual, al accionar oportunamente el mantenimiento en las vías en estado 
bueno o regular, el costo de la reparación es mucho menor que cuando se ejecuta la 
acción sobre lo malo; pues el grado de deterioro en el último período es muy acelerado; 
por lo que, es muy importante tratar de evitar llegar a ese momento, que es la situación 
existente en un alto porcentaje de la red vial nacional. 
 
 

CURVA DE DETERIORO DE LOS PAVIMENTOS 

IPCIPC

SGPSGPSGP

I-17

¿ QUE PASA SI 
DIFERIMOS EL MANTENIMIENTO ?

MUY
BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY
MALA

AÑOS

CONDICION
75% de la vida del pavimento

17% adicional

40% pérdida 

de calidad

12 18

Cada $1.00

de costo de 

renovación

aquí....

Costará $4 

a $5 si es 

diferido hasta 

aquí.

Cada $1.00

de costo de 

renovación

aquí....

Costará $4 

a $5 si es 

diferido hasta 

aquí.

40% pérdida 

de calidad

 
Fuente: Curso de Sistema de Administración de Pavimentos del Instituto Panamericano 

de Carreteras, año 1993. 
 

 
A continuación, se enumeran los principales problemas técnicos que existen 

producto de la carencia de un Sistema de Administración de Pavimentos con respecto a la 
planificación de los trabajos de conservación a los diferentes niveles: 
 

a) No hay correspondencia entre los objetivos planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo y el plan quinquenal 2007-2011 de la Dirección de Planificación Sectorial del 
MOPT.  En el plan quinquenal no existe una planificación de las rutas que deben ser 
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intervenidas para lograr el objetivo de mejorar el porcentaje de la red con un IRI menor de 
3, durante todo el período contemplado en dicho plan. 
 

b) El plan quinquenal se refiere a una red estratégica y de cambios en políticas 
hacia la red vial nacional, sin tener en cuenta la ejecución de los contratos y políticas de 
conservación vial actualmente vigentes para el período 2006-2009.  

 
c) No se utilizan índices globales23 con los que se pueda medir el desempeño 

que podría tener la vía en el tiempo, producto de las decisiones tomadas y definiendo las 
mejoras en las carreteras desde el punto de vista técnico y en cada uno de los niveles. 

 
d) Si se compara la planificación quinquenal del 2007-2011, en donde se estimó 

un monto de US $60,0 millones anuales para los dos escenarios analizados (toda la red 
vial pavimentada y la red vial estratégica definida), con los trabajos de conservación vial 
que se están ejecutando mediante los contratos por tres años (2006-2009), se observa 
que las actividades desarrolladas a nivel de proyecto no se ajustan o  no hay 
concordancia con las planificadas.  Como ejemplo se citan los siguientes casos: 
 

i. La ruta Nro. 21724 de la zona 1-1 no se incluyó en la programación 
quinquenal macro realizada por la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, sin 
embargo, en los actuales contratos de conservación vial si se consideró y se han 
ejecutado y pagado una serie de intervenciones en esa ruta, en donde al menos durante 
el período que va del 1 al 31 de enero de 2007, con cargo al renglón de bacheo, se 
habían pagado ¢17.819.439,00 (diecisiete millones ochocientos diecinueve mil 
cuatrocientos treinta y nueve colones).  

 
ii. En la programación quinquenal efectuada, se contempló la 

reconstrucción25 de la ruta Nro. 21626; sin embargo, con cargo al citado contrato de 
conservación vial también se ejecutó y pagó una serie de trabajos; por lo que, dicha ruta 
no se debió considerar dentro de una gestión de conservación vial.  El no realizar la 
reconstrucción, que según el análisis efectuado en la citada programación quinquenal era 
la gestión más eficiente de acuerdo con sus condiciones, técnicamente significa que se 
está variando la necesidad estructural y funcional que requiere la mencionada ruta. 
 

                                                

23
  Índices que dan una valoración integral del pavimento de la carretera para diferentes tramos, 

teniendo en cuenta algunas mediciones de IRI, deflexión, condición superficial, etc 
24

  Límite cantonal Aserrí/Alajuelita Río Poás-San Josecito de Alajuelita. 
25

   Reemplazo del pavimento existente incluyendo las bases por uno nuevo, ya sea de asfalto o 
de concreto.  La estructura puede ser reemplazada por capas o reciclando. 

26
  San Rafael (Escuela)-Las Nubes de Coronado (Escuela). 
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e) La planificación para la ejecución de los proyectos de conservación vial que 
desarrolla el CONAVI trimestralmente no se está cumpliendo, lo que demuestra que esta 
no se realiza adecuadamente.  Como ejemplo de esta situación, se menciona el caso de 
la zona 1-1, en la que para el primer trimestre del 2007, no se había programado la 
colocación de una sobrecapa con mezcla asfáltica en caliente; sin embargo, según la 
estimación Nro. 10.0 T se colocaron en la ruta 100, que está dentro de esa zona, 3.017,38 
toneladas de esa mezcla asfáltica, para un costo de ¢95.525.815,25 (noventa y cinco 
millones quinientos veinte y cinco mil ochocientos quince colones con veinticinco 
céntimos).  Aspecto que también fue señalado por esta Contraloría General en el informe 
Nro. DFOE-OP-8-2007.27 
 

Lo expuesto anteriormente, evidencia que no hay una relación entre la planificación 
a nivel general (Plan Nacional de Desarrollo y Plan Quinquenal) y los planes operativos 
que se dan conforme se ejecutan los proyectos de conservación vial. 
 
 

2.3.3 Sobre la estructura de organización actual y la verificación del 
desempeño que sustenta la planificación de los trabajos a ejecutar 
en la red vial nacional pavimentada 

 
El MOPT y el CONAVI como entidades que participan en el sector 

transporte, carecen de una estructura organizativa que les permita desarrollar un Sistema 
de Administración de Carreteras sostenible.  Sus estructuras organizativas actuales, en lo 
que respecta a la planificación de los trabajos de obras y conservación de las carreteras 
de la red vial nacional pavimentada, se ilustra en el esquema Nro. 1 (ver anexo único) que 
se generó del análisis de las entrevistas realizadas al personal de las unidades 
administrativas pertenecientes a esas organizaciones y encargadas de la planificación.  
En el esquema se observa la relación que hay entre los diferentes departamentos que 
tienen funciones fundamentales en la planificación.  De manera que, del citado esquema 
se puede evidenciar lo siguiente: 
 

a) No existe relación entre la planificación que emite la Dirección de Planificación 
Sectorial del MOPT, con respecto a los trabajos que ejecuta en las carreteras la Dirección 
de Conservación Vial del CONAVI, ya que no hay un vínculo entre ambas direcciones; 
asimismo, tampoco se da una relación en el otro sentido; es decir, la información que 

                                                

27
  Informe sobre los resultados del estudio efectuado en el Consejo Nacional de Vialidad, sobre 

los proyectos de conservación vial que ejecuta ese Consejo, producto de la licitación pública 
Nro. 1-2005. 
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administra la primera, no es actualizada con datos que le brinde la segunda, situación que 
fue señalado por la Dirección de Conservación Vial28.  
 

b) Los tramos que de acuerdo con la planificación quinquenal requieren 
reconstrucción, deberían pasar a ser ejecutados por la Dirección de Obras; sin embargo, 
se mantienen atendidos con los contratos a cargo de la Dirección de Conservación Vial, 
en donde las actividades relacionadas con la estructura del pavimento se limitan a las 
establecidas en esos contratos.  Un ejemplo de esta situación se planteó en el aparte ii., 
inciso d) del punto 2.3.2. de este informe. 

 
c) En el esquema deben integrarse todas las direcciones y unidades 

responsables del estado de los diferentes elementos que forman parte de las carreteras 
(puentes, seguridad vial, señalización vertical y horizontal) y que deben considerarse 
dentro del Sistema de Administración de Carreteras.  

 
d) La Administración no cuenta con una evaluación del desempeño a nivel de 

proyecto, que valore, después de ejecutadas, si las acciones fueron efectivas.  En el 
CONAVI no se establecen indicadores de efectividad de los trabajos efectuados, como 
podrían ser: el IRI, la deflexión, los índices globales, etc.  Aunque en la Dirección de 
Planificación Sectorial del MOPT se tienen las medidas de la inspección visual mediante 
el VIZIR, las medidas del IRI y la deflexión que realiza el LanammeUCR cada dos años, 
no se preparan informes del estado de las carreteras para verificar el desempeño de la 
conservación vial que se ha efectuado a nivel de red.  
 

Por ejemplo, si se lleva a cabo un análisis a nivel de red con las mediciones del 
LanammeUCR de los últimos años (2004 y 2006), considerando que durante todo ese 
período no se ha aplicado un Sistema de Administración de Carreteras y teniendo dos 
parámetros que se pueden comparar (la medición del IRI y de la deflexión), se determina 
que las carreteras en todo ese tiempo no han mejorado.  En los gráficos Nro. 1 y Nro. 2 se 
observa que en algunos tramos de la red vial nacional para el año 2006, no se pudieron 
realizar las mediciones, producto del estado avanzado del deterioro; no obstante, en todo 
ese período se ha destinado una gran cantidad de recursos, sin que se refleje una mejoría 
en las carreteras desde el punto de vista de la medición de la regularidad longitudinal y 
estructural.  Además, en la parte estructural para el año 2006, hay un ligero incremento de 
la cantidad de kilómetros que presentan deflexiones altas, muy altas y no medidas. 
 
 
 
 

                                                

28
   Mediante el oficio Nro. DCV-3283-2007 del 5 de setiembre de 2007, emitido por el Ing. Jeffry 

Núñez Núñez, director a. i. de Conservación Vial del CONAVI. 
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Gráfico Nro. 1 
 
 

Resultados de la deflexión y el IRI en la red vial nacional en el 2004 
 
 

 
Fuente:  Informe de evaluación de la red vial nacional, año 2004.  LanammeUCR. 
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Grafico Nro. 2 
 

Resultados de la deflexión y el IRI en la red vial nacional en el 2006 
 

 

 
 

Fuente:  Informe de Evaluación de la red vial nacional pavimentada, año 2006. 
LanammeUCR. 

 
 

De lo antes indicado, es importante señalar, que todos los recursos (tiempo de los 
funcionarios que intervienen, mediciones durante todo el año, actualizaciones, 
calibraciones, etc.) que se destinan cada año para realizar la planificación quinquenal en 
la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, no son aprovechados, debido a que no 
se cumple la planificación a nivel de proyecto.  Además, las unidades administrativas 
antes referidas, no llevan a cabo controles del cumplimiento de lo programado y de la 
eficiencia de los trabajos. 
 
 

2.4. Sobre la base de datos que sustenta la gestión de la red vial 
nacional pavimentada 
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 Tal y como se indicó en el punto 2.1. de este informe, tanto los datos de 

tránsito (EEPDA) como la condición superficial de la carretera (Is), tienen un alto grado de 
influencia en la determinación de las prioridades de conservación de la red vial nacional y 
según se indicó en ese punto, existe carencia de dicha información en la base de datos 
que lleva la Administración. 
 

A continuación, se incluye un análisis sobre la gestión de la información de tránsito y 
del estado del pavimento, que realizan las unidades Logística y de Medios de Transporte, 
ambas pertenecientes a la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT. 
 

2.4.1. Datos de tránsito 
 

Existe una carencia de metodologías para la gestión de la información 
de tránsito; así por ejemplo, en el documento emitido por la Unidad Logística, se detalla el 
procedimiento empleado por esa entidad (el MOPT) para el cálculo del tránsito promedio 
diario (TPD); sin embargo, dicho procedimiento no ha sido validado oficialmente al menos 
por la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT para aquellas unidades del MOPT y 
del CONAVI que realizan este tipo de estudios.  
 

Por otra parte, no existe retroalimentación entre las distintas entidades que recopilan 
información de aforos (medición de volumen) de tránsito, como por ejemplo, la Dirección 
de Ingeniería de Tránsito del MOPT, que obtiene datos de tránsito, pero no usa esa 
información para complementar o actualizar la base de datos que se lleva en la Dirección 
de Planificación Sectorial del MOPT. 
 

La información sobre los volúmenes de tránsito en las rutas de la red vial nacional, 
es administrada por la Unidad Logística del MOPT.  En años anteriores, existían al menos 
veinte contadores que se ubicaban en los sitios de conteo permanente a lo largo de las 
distintas rutas de la red vial nacional; sin embargo, es importante recalcar, que a 
setiembre del 2007, hay muy pocos contadores automáticos en buenas condiciones, los 
cuales son utilizados de manera alterna en los sitios de conteo permanente, lo que 
imposibilita el tener oportunamente, la medición anual del tránsito en todas las estaciones 
de conteo.  Dada esta limitación de equipo de conteo automático, la Unidad referida debe 
proceder a hacer estimaciones de tránsito de los meses en los que no es posible obtener 
aforos; lo anterior, por cuanto el tránsito tiene un comportamiento estacional, pues de 
acuerdo con las características de la zona, existen meses en los que la cantidad de 
vehículos que pasan es mayor que en otras épocas.  El efecto de tener mediciones de 
tránsito en períodos cortos e incluso no representativos, ocasionaría estimaciones de 
tránsito erróneas. 
 

Así por ejemplo, si se analiza el caso de la Estación 546, Atenas, ruta 3, se 
realizaron aforos en el período comprendido entre enero y julio del año 2006; el TPD en 
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dicho período fue de 6.612 vehículos, valor que es válido solamente para el período de 
conteo, dado que el comportamiento de los volúmenes de tránsito es estacional.  De 
acuerdo con lo anterior, en la Unidad Logística debieron hacerse proyecciones del TPD de 
los meses en que no fue posible obtener aforos (agosto a diciembre del 2006); para lo 
cual, se definió el supuesto de que el tránsito en esos meses se comportaría de acuerdo 
con el patrón de alguna otra estación determinada como “típica de la zona” y por lo tanto, 
el valor que se reportó de TPD fue de 6.943 vehículos. 
 

Por otro lado, para el caso de la Estación Permanente 4, Canoas, ruta 2, solo fue 
posible obtener los datos de julio, agosto y septiembre del 2006; de igual forma, el dato de 
TPD con base en esos tres meses fue de 4.834 vehículos, pero dicho valor era válido solo 
para el período de aforo; por lo que; se completó con estimaciones para los demás 
meses, de modo que se obtuvo un TPD de 4.563 vehículos. 
 

Una situación que agrava lo anterior es que por ejemplo, a setiembre del 2007, se 
determinó que los equipos automáticos de conteo estaban colocados solamente en cinco 
estaciones de aforo a lo largo de la red vial nacional; sin embargo, se considera que esa 
cantidad de estaciones es relativamente muy pequeña, con respecto a la totalidad de 
estaciones de aforo, tanto temporales como en las que históricamente se había estado 
contando; de manera que, los datos que se obtienen, no serían representativos para los 
fines que se requieren.  En virtud de que a lo largo de la red vial nacional se necesitan 
valores de TPD, es que precisamente, se ha procedido a efectuar estimaciones con base 
en factores de expansión; no obstante, para ello se requiere contar con la cantidad y la 
calidad de los datos que aseguren confiabilidad y veracidad a esos factores, para que le 
den seguridad a los cálculos llevados a cabo. 
 

Tal y como se evidencia de la tabla de crecimiento anual de tránsito de los años 
2005 y 2006 elaborada por la Unidad Logística de Planificación Sectorial del MOPT de 
valores promedio de TPD, los porcentajes de crecimiento se aproximan linealmente; sin 
embargo, debe considerarse que cuando el valor de TPD se acerca al valor de saturación 
TPDsat

29, es necesario determinar el factor de crecimiento de acuerdo con una curva 
logística30 (en forma de S).  Para ampliar lo anterior, en el siguiente gráfico se muestra un 
ejemplo teórico de un tramo de carretera cuyo valor de TPD está muy cercano al TPDsat; 
se observa que al principio el tránsito crecía a una tasa mayor que la que presenta en 
valores cercanos al valor de saturación (83.100 vehículos). 

 

                                                

29
  Corresponde a la máxima cantidad de vehículos que pueden transitar en un determinado tramo, 
dadas las características de este. 

30
  Curva que representa el comportamiento del volumen de tránsito, que en un inicio refleja un 
crecimiento exponencial y al final tiene una asíntota determinada por el valor de la capacidad del 
tramo. 
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Gráfico Nro. 1 
Proyección logística serie histórica de TPD 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Técnica del LanammeUCR, año 2007. 
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datos y de esa manera, determinar el valor máximo de tránsito que podría pasar por los 
distintos tramos, en función de la capacidad de la vía; de modo que, se pueda establecer 
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el porcentaje de incremento de acuerdo con la fase de crecimiento en que se encuentra el 
tránsito. 
 

Por ejemplo, si se analiza el caso de la Estación 1, ubicada en Curridabat, que 
corresponde al tramo de la ruta 2, San Pedro–Curridabat, se evidencia en los datos 
entregados por la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, que el valor reportado de 
TPD para el año 2006, fue de 84.25031 vehículos, que correspondía a una tasa de 
crecimiento de 98,43%, respecto al año 2005, lo cual no es concordante con un 
porcentaje de crecimiento razonable del tránsito, el cual podría variar con un porcentaje 
máximo de un 6%.  Adicionalmente, si se considera que ese tramo de la ruta 2 
corresponde a una carretera multicarril suburbana, de dos carriles por sentido, cada uno 
con 3,6 m de ancho, sin separación física y con presencia de obstáculos laterales a 
menos de 0,6 m del borde de la calzada, se obtiene un TPD de saturación de 
aproximadamente 71.500 vehículos32. 
 

De lo antes mencionado y de acuerdo con los datos de TPD que reporta la Unidad 
Logística, la estación Curridabat presenta un valor más elevado que el valor teórico de 
TPDsat, lo cual no es razonable, dado que estaría superando la capacidad de dicha 
sección de carretera.  Además, es importante hacer la observación de que el porcentaje 
de vehículos livianos y pesados reportados para el año 2006, difieren de los que 
históricamente se han presentado en esa estación. 
 

Relacionado con lo anterior, si se lleva a cabo una estimación del TPD para esa 
sección, de acuerdo con la curva logística y para el año 2006, se obtiene un valor 
proyectado de TPD de 43.683 vehículos, el cual corresponde a un valor cercano al 3% de 
crecimiento del tránsito respecto al año 2005; lo cual concuerda con el patrón de 
crecimiento que presenta el tránsito, tal como se evidencia en el gráfico Nro. 2 de la serie 
histórica, la cual corresponde a la representación de los distintos valores de TPD a través 
de los años.  
 

 

Gráfico Nro. 2 

                                                

31
  Es importante anotar que para el cálculo de este valor reportado, se realizó un conteo de dos 

horas (8 a 10 a.m.) en un día típico (entre lunes y jueves de un día escolar) y con base en 
dicho aforo y los factores de expansión que se determinaron de una estación típica de la zona, 
la cual no está identificada por la Unidad Logística, se estimó el dato del TPD.  

32
  El detalle de este cálculo y los supuestos considerados, se elaboraron con base en el “Manual 

de Capacidad de Carreteras” (Transportation Research Board (1985). Highway Capacity 
Manual, TRB Special Report 209). 
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Proyección logística de la serie histórica de TPD de la Estación 1, ruta 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Técnica del LanammeUCR, año 2007. 
 

Con la finalidad de que se tenga mayor claridad y solo para efectos comparativos de 
este documento, se obvió la capacidad de ese tramo de carretera y se supuso que el 
crecimiento del tránsito no está delimitado por las características físicas y funcionales del 
tramo en estudio; de manera que, se realizó una proyección exponencial que no tomó en 
cuenta la capacidad máxima de la carretera y se obtuvo un porcentaje de crecimiento del 
6%, tal y como se muestra en el gráfico Nro. 3, que corresponde a los datos históricos de 
TPD, graficados junto con una línea de tendencia exponencial.  
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Tal y como se evidencia en el gráfico Nro. 3, el tránsito crecería a una tasa 

constante durante el período de análisis; sin embargo, como se mencionó anteriormente, 
esta condición no es lógica en valores cercanos a la capacidad de la carretera, pues en 
esa condición el porcentaje de crecimiento empieza a disminuir.  Aún así y asumiendo 
que el tránsito creciera al 6% anual, respecto al año 2005, se obtendría un resultado de 
TPD para el año 2006 de 45.005 vehículos; y como se comentó más arriba, este valor 
está muy lejos del valor reportado (82.450 vehículos) por el MOPT, el cual supone que el 
tránsito casi se duplicó en un año, lo que es un comportamiento totalmente atípico, pues 
las condiciones de uso del tramo se han mantenido más o menos constante entre los dos 
años. 
 

Gráfico Nro. 3 
Proyección exponencial de la serie histórica de TPD de la Estación 1, ruta 2 
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Fuente: Elaborado por la Auditoría Técnica del LanammeUCR, año 2007. 
De acuerdo con lo anterior, se evidencia una gran debilidad en cuanto a la calidad y 

la cantidad de la información de los volúmenes de tránsito, lo cual es crítico, debido a que 
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esta constituye la base de datos oficial para la toma de las decisiones de inversión en las 
carreteras y en los distintos estudios de las áreas de transporte, relacionados con la 
planificación, el diseño (geométrico, funcional y estructural), la seguridad vial, la 
investigación y otros usos comerciales.  Por lo tanto, es importante que a la información 
del tránsito de las distintas estaciones de conteo, se le realice un análisis estadístico que 
asegure una mayor confiabilidad en los resultados. 
 

Para más abundamiento en este tema, y dado que los datos de TPD constituyen un 
insumo fundamental para el diseño de los distintos componentes de las carreteras e 
intervienen en las decisiones que debe tomar el MOPT como ente rector de la 
infraestructura vial, respecto a las inversiones que realiza, se incluye la siguiente 
ilustración, la cual consiste en el caso de un diseño de una capa estructural bajo los dos 
escenarios33 obtenidos del tránsito del año 2006, el primero corresponde a un valor 
proyectado según el crecimiento logístico de 43.683 vehículos, mientras que el segundo 
es el valor de TPD reportado por el MOPT de 84.250 vehículos.  El diseño que se propone 
a modo de ilustración, contempla una sobrecapa estructural de pavimento flexible para un 
período de 8 años y solo se considera la variación del TPD en el cálculo. 
 

De acuerdo con los supuestos anteriores, se obtuvo que para el escenario Nro. 1, se 
tendría que diseñar la sobrecapa con un espesor de 12 centímetros.  Por otro lado, para 
el escenario Nro. 2, se requiere de una sobrecapa de 14 centímetros de espesor.  Si se 
supone que la sobrecapa debe colocarse en un kilómetro de carretera de 14 m de ancho 
(cuatro carriles de 3,5 m), se obtiene una diferencia de aproximadamente 652 toneladas 
de mezcla asfáltica en caliente y si se considera un costo de ¢32.604,00 (treinta y dos mil 
seiscientos cuatro colones) por tonelada34, la diferencia en costo por aumentar en dos 
centímetros el espesor de la sobrecapa, sería aproximadamente de ¢21.250.000,00 
(veintiún millones doscientos cincuenta mil colones).  Por lo tanto, de acuerdo con lo 
analizado, es fundamental aproximar los valores de TPD lo más cercano a la realidad, de 
manera que se utilicen los recursos de la forma más eficiente posible. 
 
 
 
 

2.4.2. Factores de carga 
 

                                                

33
  Para el escenario Nro. 1 se supuso que el tránsito iba a seguir creciendo de acuerdo con una 

curva logística, pues se estaba en el valor cercano a la capacidad de la vía; mientras que para 
el escenario Nro. 2, se supuso que ya se alcanzó la capacidad y por lo tanto, el TPD en el 
período de análisis se mantenía en 84.250 vehículos. 

34  Valor tomado de las estimaciones de los contratos de conservación vial de la licitación pública 
Nro. 1-2005. 
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Por otro lado, respecto a la información de los tipos de ejes de los 
vehículos, pesos máximos permitidos y efectivos, se determinó que ni el MOPT ni el 
CONAVI efectúan un control en las carreteras35 y por lo tanto, lo que han hecho es definir 
unos factores de carga para el diseño de pavimentos; sin embargo, tal y como se 
evidenció en el Estudio de la Encuesta de Carga36 que se realizó como parte del 
Programa de Investigación en Infraestructura Vial del LanammeUCR, dichos factores 
están muy por debajo de los valores que realmente se presentan en las carreteras 
estudiadas, dado que los pesos efectivos son muy superiores a los máximos permitidos. 

Según ese estudio, los factores determinados en las rutas estudiadas, presentan 
valores mucho más altos que los que se pueden encontrar en países desarrollados, 
debido a que en Costa Rica no hay un adecuado control de peso; lo que incide en la 
disminución de la vida útil del pavimento.  Además, se evidenció el aumento de los ejes 
equivalentes de carga producido por el sobrepeso de las cargas medidas en el citado 
Estudio de la Encuesta de Carga. 
 

De esta forma, los valores obtenidos evidencian que los ejes equivalentes 
determinados por el MOPT y el CONAVI presentan valores superiores a los que se 
obtendrían si se controlan las cargas de acuerdo con lo establecido en el “Reglamento de 
Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de 
Carga”, lo que implica que se estén generando sobrediseños de la estructura del 
pavimento y por lo tanto, costos adicionales injustificados en las inversiones de la  
infraestructura vial. 
 

Una debilidad identificada en el Estudio de la Encuesta de Carga, se refiere a que, 
dado que no existe un control en los puestos de pesaje, se carece de información que 
permita contar con una base de datos que identifique las cargas reales que transitan por 
las carreteras nacionales, impidiendo que se administren los recursos de la manera más 
eficiente posible. 
 

En el gráfico Nro. 4 se ilustra un ejemplo tomado del Estudio de la Encuesta de 
Carga; en el cual se observa que si se diseña un pavimento para soportar el paso de 25 
millones de ejes equivalentes, y partiendo de que se conocen las curvas de 
comportamiento para los tres valores de factor camión (ESAL Carga Real, ESAL Factores 

                                                

35
  Al respecto, se le comunicó a esta Contraloría General mediante el oficio Nro. DE07-3581 del 7 

de diciembre de 2007, suscrito por el Ing. Alejandro Molina Solís, director ejecutivo a. i. del 
CONAVI, la puesta en funcionamiento de las estaciones de pesaje de Cañas y Búfalo en 
octubre del 2008 y las de Villa Briceño, Ochomogo y Esparza, se pondrán en funcionamiento 
en los primeros meses del año 2009. 

36
  Proyecto PI-01-PIIVI-2007, Estudio de la Encuesta de Carga, elaborado por el LanammeUCR, 

año 2007. 
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CONAVI y ESAL Carga Controlada), se obtiene una vida útil de 11, 15 y 19 años, 
respectivamente. 
 
 

 
Gráfico Nro. 4 

Comparación de ejes equivalentes de diseño vs. vida útil del pavimento 
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Fuente:  Proyecto PI-01-PIIVI-2007, Estudio de la Encuesta de Carga, LanammeUCR. 
 

Se evidencia por lo tanto, con el ejemplo graficado, el beneficio que se obtiene en el 
aumento de la vida útil en años de los pavimentos, al controlar el peso de los vehículos 
que transitan por las carreteras nacionales. 
 
 
 
 

2.4.3. Datos de auscultación 
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Con base en la información del estado y la estructura del pavimento, 

del mantenimiento que se le realiza y del tránsito que circula, se determina el 
comportamiento del pavimento.  Dichos elementos son fundamentales para planificar la 
intervención que se debería aplicar; de manera que, se logren utilizar los recursos 
eficientemente y se alargue la vida útil de la carretera y por supuesto del pavimento.  De 
hecho, es importante anotar, que la información con que cuenta la Dirección de 
Planificación Sectorial del MOPT y el CONAVI, es muy valiosa para diseñar escenarios de 
inversión en la red vial nacional y debería constituir una herramienta de planificación de 
los proyectos a ejecutar por parte de las distintas entidades que componen el sector 
transporte.  Por lo que, debe garantizarse un manejo adecuado, actualizado y centralizado 
de la información. 
 
 Sobre el particular, en el informe37 de la consultoría llevada a cabo por BCEOM, se 
estableció que un Sistema de Administración de Pavimentos incluye tres grandes 
componentes, a saber: 
 

a. Base de datos. 
b. Modelos de optimización de estrategias de conservación a 

nivel de red. 
c. Seguimiento y actualización de los datos. 

 
Adicionalmente, en dicha consultoría se señaló lo siguiente: 

 
a. No se puede definir una estrategia óptima sin datos. 
b. Una base de datos tiene una eficiencia limitada si no hay 

metodologías. 
c. El Sistema de Administración de Pavimentos pierde 

rápidamente su eficiencia si no hay actualización de la base 
de datos. 

 
No obstante lo anterior y de acuerdo con el diagnóstico de la consultoría de la 

BCEOM, se conoce que, el MOPT contaba con una serie de herramientas que le 
permitían alimentar una base de datos denominada VISAGE; la cual hasta el año 1997, 
mantenía información del 50% de la red vial nacional, la que permitía gestionar un 
Sistema de Administración de Pavimentos.  Sin embargo, aunque se sigue obteniendo 
cierta información referente a la evaluación visual de deterioros de la red mediante el 
VIZIR y el inventario físico de la red (características geométricas, tránsito, terreno, 
anchos, pendiente, condición de drenajes y puentes), la base de datos VISAGE ha dejado 

                                                

37
  MOPT, Asistencia Técnica en Administración de Pavimentos y HDM III. Informe de Segunda 

Fase, volumen 1, 1997. 
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de ser actualizada por parte de la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT y la 
información se controla en distintas hojas de cálculo, lo cual constituye una debilidad, al 
no tener integrada la información en una misma base de datos que permita el manejo más 
eficiente de la información. 
 

Para reafirmar lo anterior, se tiene que por ejemplo, la información que se obtiene de 
los estudios que sobre rugosidad y deflexión de la evaluación de la red vial nacional que 
realiza el LanammeUCR cada dos años, es de gran utilidad, porque permite determinar el 
estado de la red y podría asociarse con los indicadores de desempeño que debe llevar la 
Administración; sin embargo, esta no está integrada a la base de datos antes referida.  
 

Adicionalmente, en el CONAVI se lleva a cabo la recopilación de la información de 
los deterioros y del inventario físico de la red en las zonas que forman parte de los 
contratos de conservación vial que se ejecutan por medio de la licitación pública Nro. 1-
2005; no obstante, esa información tampoco se utiliza como insumo para la actualización 
del sistema citado. 
 

Un aspecto que podría estar incidiendo en lo anterior, es el hecho de que la 
Dirección de Planificación Sectorial del MOPT no cuenta con los recursos humanos y 
materiales suficientes para atender dicho sistema, problema que se ha tratado de resolver 
con un convenio entre el MOPT y el CONAVI; sin embargo, como se indicó anteriormente 
en este informe, al 30 de noviembre de 2007, no se había logrado concretar.  Empero, es 
importante resaltar, que para fortalecer la gestión de la información, no solamente se debe 
impulsar un incremento en la cantidad de personal, sino que este debe ir acompañado de 
capacitación y del establecimiento de metodologías o procedimientos de trabajo que 
aseguren la confiabilidad e integridad de los datos, y por su supuesto, con el respaldo 
incondicional de los jerarcas de ambas entidades. 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados expuestos en este informe, se puede concluir que 
uno de los condicionamientos que había establecido esta Contraloría General de la 
República para el refrendo de los contratos de conservación vial con cargo a la licitación 
pública Nro. 1-2005, era la presentación por parte del CONAVI de una priorización de las 
rutas nacionales que serían intervenidas con esos contratos.  Para obtenerla, se elaboró 
una Metodología simplificada, la cual dio como resultado un Índice de priorización (Ip).  
Sin embargo, con el presente estudio se evidenció, que esa metodología fue creada para 
tener un criterio técnico, pero ésta no formaba parte del esquema de la planificación 
formulada por parte de la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT y que su 
aplicación es únicamente a nivel de red; por lo que, no es adecuada a nivel del CONAVI, 
pues ésta se requiere que sea a nivel de proyecto. 
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Además, se determinó que un 67,4% de los tramos en donde se calculó el índice Ip, 
presenta ausencia de valores en al menos uno de los subíndices que se necesita para su 
cálculo.  Situación que podría dar como resultado la variación de las priorizaciones de la 
rutas nacionales que están siendo intervenidas con los proyectos de conservación vial. 
 

A lo antes mencionado se debe agregar, que los problemas actuales que se 
presentan en la planificación y en la ejecución de los trabajos en las carreteras de la red 
vial nacional, inciden negativamente en la utilización efectiva y eficiente de los recursos 
invertidos; en virtud de que la planificación en las inversiones debería estar fundamentada 
en un Sistema de Administración de Carreteras.  Además, considerar de forma aislada lo 
que sucede en la actualidad, con respecto a la ejecución de los trabajos de conservación 
vial es un error, ya que es el efecto de una falta de planificación y de procedimientos que 
guíen los procesos de forma efectiva.  Todo proyecto debe tener debidamente 
identificadas las etapas de planificación, de análisis, de ejecución y de valoración de los 
resultados obtenidos, con el fin de comprobar el cumplimiento de los objetivos mediante la 
evaluación de los índices de desempeño. 
 

Aunado a lo anterior, se determinó que la Administración del MOPT y del CONAVI 
no cuentan con una estructura organizacional cimentada en el logro de objetivos 
concretos, los cuales sean el norte o la guía de las labores de planificación, 
fundamentadas en un Sistema de Administración de Carreteras respaldado en 
metodologías que coadyuven con el efectivo y adecuado uso de los recursos; 
manteniendo presente, que ese Sistema debe ser un esfuerzo conjunto entre las 
instituciones que tienen que ver con la planificación de las obras en las carreteras; pues 
actualmente, la información que éstas mantienen en sus diferentes dependencias, no se 
democratiza o comparte, con el fin de disponer de una base de datos actualizada que 
permita determinar con más facilidad, las variables que intervienen para el cálculo de los 
índices que se requieren para la priorización de las rutas a intervenir. 
 
 

4. DISPOSICIONES 
 

4.1. A la Ministra de Obras Públicas y Transportes 
 

a) En un plazo no mayor de dos (2) meses, contado a partir de la 
notificación del presente informe, nombrar un equipo de trabajo de especialistas, 
conformado por profesionales que mantengan la experticia necesaria para diseñar e 
implementar un Sistema de Administración de Carreteras.  Para el logro de este cometido, 
es importante que se considere, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

i. El estudio de otros Sistemas de Administración de Carreteras.  
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ii. La estructura organizacional (personas y funciones) que sustente el 
Sistema, considerando la estructura actual y los cambios que sean necesarios realizar 
para lograr los objetivos planteados en la mejora de la red vial nacional, así como los 
recursos requeridos, sean humanos, financieros y materiales para la consecución de esos 
objetivos. 

 
iii. La definición de los diferentes niveles jerárquicos, las funciones y las 

responsabilidades de cada funcionario que trabaje para el Sistema. 
 
iv. La definición de los indicadores de evaluación a utilizar a nivel de red 

y de proyecto y los procedimientos para verificar el cumplimiento de los programas y las 
metas trazados en cada nivel. 

 
v. El establecimiento de los objetivos a largo plazo (20 a 30 años), las 

políticas y los procedimientos para cumplir con las metas trazadas, de acuerdo con los 
indicadores de evaluación a cada nivel. 

 
vi. Formalizar procedimientos, metodologías, análisis de flujo de 

información etc., los cuales sustentan el trabajo del Sistema en las fases y los niveles, 
considerando la retroalimentación necesaria, producto de la actualización de la 
información. 

vii. El análisis de la estructura vigente y la determinación de la requerida 
a futuro, considerando el personal que actualmente labora en las diferentes instituciones 
que intervienen en el sector transporte (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
Consejo Nacional de Vialidad, Consejo Nacional de Concesiones y Consejo Nacional de 
Seguridad Vial). 

 
viii. Diseñar un plan piloto para la verificación de los procedimientos 

escritos y para validar su efectividad. 
 
ix. Realizar un análisis de los recursos necesarios para implementar el 

Sistema basado en las metodologías propuestas y la posible aplicación. 
 

Para lograr lo anterior, el equipo de trabajo que se nombre para el diseño e 
implementación del Sistema, tendrá entre sus funciones y en un plazo no mayor de un (1) 
mes, contado a partir del momento de su nombramiento, que formular un cronograma de 
trabajo, en el cual se establezca, entre otros, los plazos a cumplir, los recursos a necesitar 
y los responsables encargados del cumplimiento de las diferentes tareas que se incluyan 
en dicho instrumento de planificación; de manera que, la atención de la disposición se dé 
en un plazo no mayor de un (1) año, a partir de la misma fecha antes referida. 
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El nombramiento del equipo de especialistas, así como la formulación del 
cronograma por parte de estos profesionales, deberá comunicarse a esta Contraloría 
General en los mismos plazos antes citados. 
 

b) Crear los mecanismos necesarios para dar seguimiento mensual a las 
disposiciones y al cronograma de trabajo que se solicita en el anterior punto, los cuales 
deben ser informados a la Contraloría General oportunamente.  Debido a su importancia y 
a la necesidad de la implementación del Sistema, el proceso de cumplimiento del 
cronograma estará sujeto, eventualmente, a la fiscalización por parte de los entes 
designados, a efecto de evaluar su calidad técnica. 

 
c) En un plazo no mayor de un (1) mes, contado a partir de la fecha de 

recibo del presente informe, girar las instrucciones a quien corresponda, con el propósito 
de que se formulen los procedimientos o las políticas que permitan implementar, en el 
transcurso de un año, a partir de la misma fecha antes citada, una base de datos que 
funcione permanentemente, la cual será el pilar o el fundamento principal para el diseño e 
implementación del Sistema de Administración de Carreteras.  Además, en ese mismo 
plazo (un mes), informar a esta Contraloría General sobre las acciones dictadas para el 
cumplimiento de esta disposición.  Por otra parte, es importante que para la atención de 
esta disposición, se observen las Normas técnicas para la gestión y el control de las 
tecnologías de información dictadas por este órgano contralor por medio de la Resolución 
Nro. R-CO-26-2007 del 7 de junio de 2007. 
 

4.2. Al Consejo de Administración del CONAVI 
 

a) Nombrar en un plazo de dos (2) mes, contado a partir de la notificación 
del presente informe, un equipo de trabajo permanente de especialistas del CONAVI, que 
entre sus funciones apoyen el equipo de trabajo que implementará en el MOPT el Sistema 
de Administración de Carreteras, teniendo presente que sus funciones van a estar 
relacionadas o enfocadas hacia la formulación de las metodologías y los procedimientos 
para la ejecución de las actividades que se realizan a nivel de proyecto.  Las labores a 
ejecutar por parte de ese equipo de profesionales, deberán estar incluidas dentro del 
cronograma de actividades que se solicita en la disposición a) del punto anterior de este 
informe.  Asimismo, dentro de sus labores se deberá considerar, entre otros, los 
siguientes aspectos: 
 

i. Realizar una valoración de varias metodologías utilizadas para la 
planificación a corto plazo. 

 
ii. Definir los indicadores que se tomarán en cuenta para la evaluación 

de los resultados. 
 



INFORME Nro. DFOE-OP-14-2007 
       21 de diciembre, 2007 

  

  

  

T:  (506) 501-8000         F: (506) 501-8100       C:  contraloria.general@cgr.go.cr       S: http://www.cgr.go.cr   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 

    

34 

iii. Realizar las metodologías y los procedimientos para la planificación a 
mediano y corto plazo (pasar del plan quinquenal al plan anual operativo y trimestral) a 
nivel de proyecto, de acuerdo con los planes a largo plazo diseñados a nivel de red. 

 
iv. Diseñar procedimientos escritos para la ejecución de los trabajos en 

las carreteras, considerando las técnicas constructivas y de conservación utilizadas a 
nivel mundial. 

 
v. Gestionar los datos que se necesitan para desarrollar la planificación 

y ejecución de los trabajos de obras y de conservación vial a nivel de proyecto. 
 
vi. Contar con los recursos humanos, financieros y materiales que le 

permitan cumplir con los objetivos trazados para el cumplimiento de esta disposición. 
 

Informar a esta Contraloría General, en un plazo de un mes, contado a partir de la 
notificación del presente informe, sobre las acciones emprendidas para el cumplimiento 
de la presente disposición. 
 

El nombramiento del equipo de especialistas, así como la formulación del 
cronograma por parte de estos profesionales, deberá comunicarse a esta Contraloría 
General en el mismo plazo antes citado. 
 

La información que se solicita para acreditar el cumplimiento de las disposiciones de 
los puntos 4.1. y 4.2. inmediatos anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes fijados, 
a la Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones de esta Contraloría General de la 
República. 
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ANEXO ÚNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INFORME Nro. DFOE-OP-14-2007 
21 de diciembre, 2007  

T:  (506) 501-8000         F: (506) 501-8100       C:  contraloria.general@cgr.go.cr       S: http://www.cgr.go.cr   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA REAL DEL MOPT-CONAVI EN EL CONTEXTO DE 

LA PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 
No existen valores de índices de serviciabilidad, condición estructural y funcional 

para evaluar la efectividad de las inversiones realizadas. 

MOPT (Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes)  

Viceministro de 

Obras Públicas MOPT  

PLANIFICACIÓN SECTORIAL 
 Plan quinquenal de planificación de obras y en algunos casos de conservación 

usando el  HDM-III. 

 Se realiza el análisis de tránsito y evaluación visual de la condición superficial del 
pavimento. 

DIRECTOR 
EJECUTIVO 

CONAVI 

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y 
CONTROL CONAVI 

Envía lista a las direcciones de Obras e Ingeniería del 
plan quinquenal.  

 

DIRECCIÓN DE  
CONSERVACIÓN VIAL CONAVI 

 
 Los ingenieros encargados de la 
supervisión realizan planes trimestrales 
para definir dónde se realizarán los 
trabajos. 

 El gasto está relacionado con la 
asignación en ese trimestre, bajo las 
actividades de los 22 contratos de 
conservación. 

 Cada ingeniero de proyecto e 
inspectores realizan la planificación con 
base en inventarios visuales y el 
conocimiento de la zona. 

 Unidad completamente independiente 
del MOPT y del resto de los 
departamentos del CONAVI.  

DIRECCIÓN DE OBRAS 
CONAVI  

 
 Ejecuta obras según 

directrices del Consejo de 
Administración. 

DIRECCIÓN DE 
INGENIERÍA CONAVI  

 
 Ejecuta licitaciones para 

proyectos de obras nuevas 
y reconstrucciones. 


