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Al contestar  refiérase  

al oficio Nro. 1470 
 

RECURSO DE REVOCATORIA 
 
 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, Á REA DE 
FISCALIZACIÓN SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPO RTE.  San José, a 
las trece horas del 22 de febrero de dos mil ocho. 

Se resuelve recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la 
señora  Karla González Carvajal, en su condición de Ministra, y el señor Pedro Castro 
Fernández, en su condición de Viceministro de Obras Públicas, ambos del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y en representación del Consejo Nacional 
de Vialidad (CONAVI) según acuerdo del Consejo de Administración, Artículo III sesión 
Nro. 543-08 del 10 de enero de 2008, en contra del Informe Nro. DFOE-OP-14-2007 y 
su resumen ejecutivo.   

RESULTANDO 

I. Esta Contraloría General de la República emitió el Informe Nro. DFOE-OP-14-
2007, denominado “Informe sobre los resultados del estudio de la calidad de la 
información, de los procedimientos, de la metodología y del análisis que sustentan la 
priorización de las rutas que son intervenidas mediante la conservación vial, con cargo 
a la licitación pública Nro. 1-2005”. 

II. Dicho informe fue debidamente notificado a la Licda. Karla González Carvajal 
mediante el oficio Nro. 15330 y a la Licda. Ana Lucía Fernández Coto, Secretaria de 
Actas del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) con 
el oficio Nro. 15332, ambos del día 21 de diciembre de 2007.  

III. Que el Consejo de Administración del CONAVI conoció el Informe Nro. DFOE-
OP-14-2007, en la sesión Nro. 543-08 del 10 de enero del 2008. 

IV. Mediante escrito presentado ante esta Contraloría General el 11 de enero del 
año en curso, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el CONAVI, 
interpusieron recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del Informe 
Nro. DFOE-OP-14/2007, alegando de manera general lo siguiente: 1) Que el resumen 
ejecutivo del citado informe en su párrafo tercero parte de una conceptualización 
errónea por cuanto señala que ningún sistema de administración de pavimentos 
prioriza con indicadores a nivel de proyecto, ya que el nivel de gestión de pavimentos 
a nivel de proyecto se aplica para definir estrategias de refuerzo estructural o 
reconstrucción, además señala que los indicadores a nivel de red se usan para 
establecer prioridades. También alegan los recurrentes, refiriéndose a la Figura Nro. 1 
del informe, que las actividades a nivel de proyecto se limitan al diseño y construcción 
y que a nivel de red se refieren a planificación y programación. 2) Se impugna además 
lo que señala el párrafo tercero del resumen ejecutivo por considerar que se encuentra 
completamente alejado de la realidad, ya que se hace omisión a una serie de 
actividades que la actual Administración ha aplicado para poner en marcha un sistema 
de administración de pavimentos. Lo anterior, por cuanto, el MOPT ha establecido 
acciones tales como suscripción de un convenio de cooperación con el CONAVI para 
el fortalecimiento de Planificación Sectorial, dentro de lo cual se contempla la compra 
de equipo y operación conjunta para el levantamiento de inventarios, entre otras 
cosas. Además se ha restablecido el trabajo en comisión para establecer el Sistema 
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de Administración de Pavimentos. Se ha procedido también, con la definición de rutas 
en las que se están aplicando sobrecapas asfálticas estructurales en el Programa de 
Conservación Vial con base en criterio de priorización. Se ha definido la rentabilidad 
de inversiones de mejoramiento e inversión. 3) Cuestionan los recurrentes lo 
establecido en el resumen citado, en cuanto a la no existencia de planificación a largo 
plazo que sustente las acciones por desarrollar y con objetivos debidamente definidos. 
Sobre el particular señalan que en su criterio el horizonte de planeamiento de cinco 
años es satisfactorio dada la incertidumbre de financiamiento que en el pasado afectó 
al CONAVI, el control del horizonte de financiamiento de cuatro años que posee la 
Administración y se cuestiona el plazo señalado por el órgano contralor en el informe. 
4) Refiriéndose al cuerpo del informe, señalan que si bien los errores y omisiones 
fundamentales se plasmaron a nivel del resumen ejecutivo, existen  situaciones que 
deben ser aclaradas como complemento a lo ya indicado. En relación con el numeral 
2.1. del Informe recurrido relacionado con la metodología, la actualización y la 
aplicación a nivel de proyecto del índice de priorización, señala el recurso, que la 
Administración fijó el índice de priorización de previo al refrendo de los contratos de 
conservación vial de la Licitación Pública LP-01-2005, índice que esta Administración 
acogió con reservas, por cuanto surge de manera tentativa sin mayor soporte 
aparente. Argumentan las dificultades para la programación de actividades correctivas 
en específico dado la naturaleza aleatoria de esas acciones. También argumentan la 
dificultad de priorizar y programar los trabajos y discrepa con lo indicado en el Informe 
en cuanto a la actualización continua de indicadores y reiteran la posición en cuanto a 
que la priorización no es procedente a nivel de proyecto y más bien, el mantenimiento 
no se prioriza ni se define con base en indicadores de proyecto. 5) Sobre el numeral 
2.2. del Informe, se argumenta que no está actualizado, por cuanto está vigente 
actualmente un convenio de cooperación entre el MOPT y el CONAVI para fortalecer 
la Dirección de Planificación Sectorial. También señalan que no es cierto, como se 
indica en ese documento, que no hayan indicadores para verificar los trabajos de 
conservación vial, puesto que existen indicadores como los porcentajes de resistencia 
retenida a la compresión uniaxial, resistencia retenida de la tensión diametral, 
estabilidad y flujo Marshall, entre otros, que permiten medir la eficacia de las 
intervenciones. También existen procedimientos de pago en función de la calidad, que 
se han fortalecido y mejorado, al incorporar laboratorios de verificación de la calidad 
contratados por la Administración. 6) En lo que corresponde al numeral 2.3. del 
Informe nuevamente se cuestiona el plazo de 20 años señalado por la Contraloría 
General en el Informe de repetida cita, ya que indican que un plazo de planificación de 
20 años no se ejecuta ni en las sociedades con mayor estabilidad en gestión de 
pavimentos, de acuerdo con el ejercicio habitual de la práctica. Indican los recurrentes 
que es precisamente a través del programa de conservación vial que se pretende 
mejorar la condición general de la red a partir del IRI, al señalarse en el informe que el 
plan quinquenal no toma en cuenta los contratos de conservación vial. Señalan  
también sobre los errores que se cometen en los comentarios que se basan en los 
gráficos Nro. 1 y Nro. 2 de las páginas 19 y 20 del informe de marras, ya que a criterio 
de los recurrentes, las deflexiones son mediciones que no solamente son función de la 
rigidez de las diversas capas del pavimento y capacidad de soporte de la sub-
rasante, sino que también son función de los espesores. 7) Sobre el numeral 2.4. del 
informe los recurrentes consideran que se comete un error al indicarse que los 
factores de carga definidos por el MOPT-CONAVI para el cálculo de las cargas de 
diseño sobre los pavimentos de las rutas nacionales, están muy por debajo de los 
valores que realmente se presentan en las carreteras estudiadas, ya que la actual 
Administración lo que hizo fue adoptar los factores de carga reportados por el 
LANAMME. 8) Los recurrentes retoman el numeral 2.2. del informe y rechazan la 
afirmación de que los conteos de tránsito se llevan a cabo por diferentes entidades y 
no existe un análisis integrado de esos resultados, por cuanto todos los conteos 
utilizados en labores de planificación son realizados por la Unidad Logística de la 
Dirección de Planificación Sectorial del MOPT. 9) Con respecto al numeral 2.3.1. del 
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informe DFOE-OP-14-2007 indican que no es cierto que los documentos 
(refiriéndose al sistema elaborado por la BCEOM) tienen más de diez años de estar 
archivados, y que este se ha seguido aplicando por parte de la Dirección de 
Planificación Sectorial. 10) En el literal d) del numeral 2.3.3. del informe el órgano 
contralor comunicó que no se preparan informes del estado de las carreteras para 
verificar el desempeño de la conservación vial, a lo cual los recurrentes señalan que 
no es cierto que no se informe del estado de la red vial nacional, esto por cuanto se 
ha seguido la evolución de la condición funcional y estructural de las vías mediante 
la metodología VIZIR.  

CONSIDERANDO: 

I. Sobre la admisibilidad del recurso : conforme con lo que preceptúa el artículo  
33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley Nro. 7428 y el 
artículo 256.3 y 346 de la Ley General de la Administración Pública, el recurso se 
encuentra presentado en tiempo, por quienes ostentan la legitimación para ello, por 
tanto se admite para su conocimiento.----------------------------------------------------------------- 
II. Análisis de fondo. Si bien la impugnación que  aquí se conoce se dirige tanto al 
resumen ejecutivo como al propio informe Nro. DFOE-OP-14-07, es importante hacer 
ver, que dicho resumen ejecutivo constituye una síntesis de las principales 
conclusiones a que llega el informe de fiscalización, documento, éste último,  que 
contiene toda la argumentación y prueba que sustenta la posición de esta Contraloría 
General. Esta aclaración se realiza por cuanto una gran parte de los argumentos 
esbozados en el recurso se refieren directamente al resumen ejecutivo del informe 
Nro. DFOE-OP-14-2007 antes que al contenido del informe como tal. Así las cosas, la 
respuesta que se hace de cada uno de los alegatos expuestos, entonces considerará 
no solo lo indicado en el resumen ejecutivo propiamente dicho, sino, también a lo 
desarrollado en el cuerpo del informe. De tal forma se procede a dar respuesta a cada 
uno de los argumentos presentados en el mismo orden en que fueron expuestos por el 
aquí recurrente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Con respecto al resumen ejecutivo: --------------------------------------------------------------- 
1) Señalan los recurrentes que el resumen ejecutivo del citado informe, en el párrafo 
segundo, parte de una conceptualización errónea por cuanto señala que los resultados 
de índices son a nivel de red y lo que se requiere son  mediciones más específicas de 
los tramos de carretera, alegando los recurrentes que lo correcto es utilizar indicadores 
a nivel de red para establecer prioridades./ En primer término es esencial indicar que 
en los alegatos  desarrollados  en el recurso, constantemente se confunde el concepto 
de priorización con  el Índice de Priorización, por lo que se hace imperativo aclarar lo 
siguiente: El concepto de prioridad de actividades de conservación vial (mantenimiento 
rutinario y periódico) y obras (mejoramiento, reconstrucción y rehabilitación), sobre las 
diferentes secciones de control se refiere a que deben ser planificadas y ordenadas a 
nivel de proyecto como mínimo cada año bajo metodologías con sustento técnico, y 
priorizando las actividades más importantes de acuerdo con la condición de cada 
sección de control. La planificación de conservación vial a nivel de proyecto debe 
existir y no se menciona  en el informe recurrido, que sea con los índices de 
priorización, los cuales sí deben ayudar a la prioridad de intervención de cada ruta en 
cada zona. Por esta razón, las aseveraciones efectuadas en el recurso referentes al 
párrafo segundo del resumen ejecutivo, son en criterio de esta Gerencia, 
apreciaciones incorrectas de ese documento, que de manera clara y contundente 
expuso, sobre el particular, que: “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 
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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.”(ver página 
8 del citado informe). A su vez, los impugnantes hacen algunas transcripciones del 
libro de Haas, Ralph y Hudson, Ronald, Modern Pavement Management, Krieger, 
1994, relacionadas con el tema, que parecen ser mal interpretadas por los recurrentes, 
toda vez que expresan criterios coincidentes y que refuerzan la tesis esbozada por 
esta Contraloría General en el informe citado, conforme con los conceptos ya 
aclarados. Adicionalmente, quienes impugnan hacen referencia a la Figura Nro. 1 
incorporada al informe. Consideran, en apoyo a su tesis, que las actividades a nivel de 
proyecto se limitan al diseño y construcción y que a nivel de red se refieren a 
planificación y programación./ La Figura No. 1, referida, que describe los “Principales 
componentes de un Sistema de Administración de Pavimentos” incorporada en el 
informe Nro. DFOE-OP-14-2007, página 8,establece que en las “Actividades a Nivel de 
proyecto” aparecen dos aspectos importantes que son “Diseño y Construcción de 
Proyectos Individuales” y “Mantención[1] de Pavimentos Existentes”, interpretado este 
último como la actividad de conservación de pavimentos, por tanto, la conservación 
vial, sí es una actividad que está incluida en el nivel de proyecto, lo que explica la 
necesidad de planificar esas actividades, todo lo cual demuestra que lo alegado por 
los recurrentes sobre el particular carece de sustento técnico y por tal razón amerita su 
rechazo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Exponen los recurrentes en torno al tercer párrafo del resumen ejecutivo, una  serie 
de actividades que en su criterio están relacionadas con un Sistema de Administración 
de Pavimentos./ Sobre este aspecto, este Despacho considera que esas actividades 
no pueden tomarse como parte de los procedimientos basados en una metodología 
específica para instaurar un Sistema de Administración de Pavimentos o de 
Infraestructura sostenible, porque ese sistema requiere una serie de acciones 
articuladas y coordinadas con un propósito común, cual es contar con un sistema 
adecuado y ejecutable, dentro del contexto de la realidad nacional. Como ejemplo de 
lo expuesto, es pertinente considerar, los criterios que aparecen en el texto de Hernán 
de Solminanihac T, Gestión de Infraestructura Vial, 1998, que señala lo siguiente: “El 
equipo de trabajo asignado debe estar únicamente dedicado a la implementación del 
Sistema de Administración de Carreteras y entre sus tareas debe incluir el estudio de 
otros Sistemas de Gestión de Carreteras, definición de las necesidades de la agencia 
y desarrollo general de un sistema que solucione esas necesidades; desarrollo de un 
plan de trabajo y de un sistema de monitoreo./ Como paso siguiente se plantea la 
revisión de la estructura organizacional existente (Entidades encargadas de las 
carreteras), responsabilidades, forma de comunicación, problemas de implementación 
y funcionamiento, definición del esquema de trabajo, análisis de bases de datos 
existentes, métodos y procedimientos de gestión./ Posteriormente, comienza una 
etapa muy importante donde se definen claramente plazos, funcionarios con 
responsabilidades específicas y recursos necesarios para llevar a cabo cada paso de 
la implementación.” A estos aspectos y a otros referidos en los numerales 2.1. al 2.3. 
del informe de marras, es a lo que se refiere este órgano contralor al comentar sobre 
la falta de procesos y metodologías que deben guiar la implementación de un Sistema 
de Administración de Carreteras. Lo señalado por los recurrentes obedece más bien a 
acciones aisladas antes que a actividades propias de un sistema. Es importante 
también llamar la atención de que las actividades descritas por los recurrentes 
obedecen más a acciones por desarrollar en el futuro, con lo que más bien se 
demuestra, tal y como lo expuso el informe recurrido, que actualmente no existe en el 
país un Sistema de Administración de Carreteras, sino que más bien se determinó que 
el tema de Administración de Carreteras es un proceso que se inició, desde el año 
1995 y aún no se encuentra funcionando.------------------------------------------------------------
3) También cuestionan los recurrentes lo establecido en el párrafo cuarto del resumen 

                                                 
[1] Concepto literal tomado de texto de Hernán de Solminihac T. Gestión de Infraestructura Vial. Ediciones 
Universidad Católica de Chile, 1998. 
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citado, sobre la inexistencia de planificación a largo plazo que sustente las acciones 
por desarrollar y con objetivos debidamente definidos. Consideran, los impugnantes, 
que el planeamiento a cinco años es satisfactorio dada la incertidumbre de 
financiamiento que en el pasado afectó al CONAVI, el control del horizonte de 
financiamiento de cuatro años que posee la Administración, además de cuestionarse 
el plazo de 20 años sugerido por el órgano contralor en el informe./ Sobre el particular, 
considera este despacho, que es sabido que a nivel de red, es importante tener una 
planificación a largo plazo, con objetivos técnicos definidos y no que se formulen, con 
perspectiva a corto plazo, únicamente para el cumplimiento de los objetivos de 
acuerdo con las políticas de cada gobierno. Ello, debido a que las carreteras deben 
tener un trabajo continuo y consistente para lograr la recuperación de la red en forma 
planificada, con el fin de contar con un uso más eficiente y eficaz de los recursos, lo 
cual requiere, necesariamente, de una planificación con una proyección temporal más 
amplia. A pesar de todos los esfuerzos que puedan haber realizado las 
Administraciones de la última década, no se han logrado resultados concretos en la 
implementación de un Sistema de Administración de Carreteras, incidiendo 
negativamente en la correcta aplicación de una conservación planificada (entre otros) 
para las rutas de la red vial nacional. De la anterior problemática deriva el necesario 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el informe Nro. DFOE-OP-14-2007, 
en procura de la implementación de un Sistema de Administración de Pavimentos. 
Incluso, los recurrentes reconocen en el documento de revocatoria, la importancia de 
que la Administración cuente con dicho Sistema, que según lo indican, es la forma de 
obtener las intervenciones ideales que permitan tomar decisiones de inversión 
efectivas. La ausencia de un Sistema de Administración de Carreteras se determinó 
durante la ejecución del estudio que dio origen al informe recurrido, cuyo objetivo era 
determinar la calidad de la información y planificación que sustentaron la priorización 
de las rutas que son intervenidas mediante la conservación vial, con cargo a la 
licitación pública Nro. 1-2005. El Sistema de Administración de Carreteras contempla 
todas las actividades que se deben valorar para la planificación de esos trabajos, entre 
ellos la conservación vial, aspecto que ha sido debidamente sustentado con el informe 
DFOE-OP-14-2007. De lo anterior, se concluye la necesidad de que la Administración 
encamine sus esfuerzos a crear el Sistema de Administración de Carreteras que 
posibilite la adecuada planificación en todos los niveles. De acuerdo con los 
argumentos presentados por el órgano contralor en la presente resolución el recurso 
de revocatoria no procede, pues tanto el Informe DFOE-OP-14-2007 como su resumen 
ejecutivo se encuentran ampliamente sustentados desde punto de vista técnico, --------
Con respecto al cuerpo del informe: ---------------------------------------------------------------- 
4) Impugnan los recurrentes el numeral 2.1. del Informe DFOE-OP-14-2007, en lo que 
se refiere a la metodología, la actualización y la aplicación a nivel de proyecto del 
índice de priorización, aspecto que debaten, al expresar que la Administración fijó 
dicho índice de previo al refrendo de los contratos de conservación vial de la Licitación 
Pública LP-01-2005, índice que, según señalan, esa Administración acogió con 
reservas, por cuanto surge de manera tentativa sin mayor soporte aparente. 
Argumentan las dificultades para la programación de actividades correctivas en 
específico dada la naturaleza aleatoria de esas acciones y la dificultad de priorizar y 
programar los trabajos. Discrepa con el Informe con respecto a la actualización 
continua de indicadores y reiteran la posición en cuanto a que la priorización no es 
procedente a nivel de proyecto y más bien, consideran que el mantenimiento no se 
prioriza ni se define con base en indicadores de proyecto./ De lo anterior, en primer 
término deduce esta Contraloría General, que la citada metodología fue presentada 
por la Administración únicamente para cumplir con el requisito que este órgano 
contralor condicionó para otorgar el refrendo a los contratos de conservación vial con 
cargo a la licitación pública Nro. 1-2005. En segundo lugar, también procede señalar 
que desde el mes de julio del 2006, en que se iniciaron los mencionados contratos y 
hasta el mes de setiembre de 2007, fecha en que se ejecutaba este estudio, es decir 
hace más de un año, el índice de priorización no fue actualizado para los siguientes 
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casos: a) En 265 casos (67.4%) continúa la ausencia de datos de al menos uno de los 
valores de los subíndices de la fórmula del Ip. b)Tampoco se actualizó el Índice Ip 
según lo establece el Anexo 1 del cartel de la licitación pública Nro. 1-2005, en el que 
se estableció: “…este listado de prioridades será revisado cada doce meses, con base 
en información nueva y relevante sobre la condición y tránsito de cada ruta”. Con 
respecto a las demás argumentaciones expresadas sobre este punto en el recurso de 
revocatoria debe estarse a las justificaciones técnicas anteriormente expuestas, y 
particularmente al contestar el punto número uno de este recurso, además de que los 
alegatos de los recurrentes obedecen a apreciaciones que no se encuentran 
directamente relacionadas con lo señalado en el informe. De esta forma desde esta 
perspectiva, tampoco son de recibo las manifestaciones de los impugnantes, 
concluyéndose el rechazado de sus alegatos----------------------------------------------------- 
5) En cuanto a lo señalado en el numeral 2.2. del informe sobre debilidades 
detectadas en el proceso de planificación de las actividades a realizar por parte del 
CONAVI y el MOPT en la red vial nacional, consideran los impugnantes, como 
desactualizado lo señalado en torno a la no suscripción del convenio de cooperación 
entre el MOPT y el CONAVI./ Sobre el particular debe advertirse que el informe 
claramente indicó, en su página 10, que el referido convenio MOPT–CONAVI hasta el 
6 de agosto de 2007 no se había firmado, circunscribiendo hasta esa fecha la 
afirmación de la no suscripción del convenio, aspecto que, además, se demuestra en 
los documentos revisados y citados en el respectivo informe DFOE-OP-14-2007. Por 
lo que, si con posterioridad, a ello el documento es suscrito, en nada afecta aquella 
afirmación. Adicionalmente, sobre este convenio debe retomarse lo ya indicado en el 
punto 2 de estos considerandos, en cuanto a que su sola suscripción, es una actividad 
aislada, que no permite deducir la existencia de un Sistema de Administración de 
Pavimentos. También señalan los recurrentes, que no es cierto, como se indica en el 
informe que no hayan indicadores para verificar los trabajos de conservación vial, 
puesto que existen indicadores que permiten medir la eficacia de las intervenciones, 
así como procedimientos de pago en función de la calidad, que se han fortalecido y 
mejorado, al incorporar laboratorios de verificación de calidad contratados por la 
Administración./ En lo que corresponde al tema de indicadores es importante señalar 
que, al momento en que se ejecutaba el estudio de marras, la verificación de la calidad 
y el pago en función de la calidad de la mezcla asfáltica, se realizan por parte de la 
ingeniería de proyecto del CONAVI basados en los resultados del autocontrol de los 
contratistas y no por los laboratorios de verificación de la calidad contratados por la 
Administración, aspecto que en todo caso no fue objeto de estudio del informe de 
repetida cita. Lo importante sobre este aspecto y a que hace referencia el informe 
DFOE-OP-14-2007, es que la Administración no verifica los parámetros de regularidad 
superficial y estructural después de los trabajos de conservación que se están 
realizando actualmente. Por los argumentos expuestos el recurso debe ser 
desestimado sobre este aspecto.------------------------------------------------------------------------
6) En lo que corresponde al numeral 2.3. del Informe nuevamente se cuestiona el 
plazo de 20 años señalado por la Contraloría General. Indican los recurrentes que a 
través del programa de conservación vial se pretende mejorar la condición general de 
la red a partir del IRI, al señalarse en el informe que el plan quinquenal no toma en 
cuenta los contratos de conservación vial. Consideran que existen errores en los 
comentarios que se basan en los gráficos Nro. 1 y Nro. 2 de las páginas 19 y 20 del 
informe de marras, ya que en su criterio, las deflexiones son mediciones que no 
solamente son función de la rigidez de las diversas capas del pavimento y capacidad 
de soporte de la sub-rasante, sino que también son función de los espesores./ Sobre 
el particular este órgano contralor en el punto 2.3. del informe, al referirse al proceso 
de planificación propuesta para diferentes escenarios presupuestarios de la red vial 
nacional, define una estrategia de planificación en el largo plazo (mínimo 20 años), 
debido a que la recuperación de una red vial debe estar en función de planificaciones 
técnicas de acuerdo con las necesidades reales de la carretera y para diferentes 
escenarios presupuestarios, que deben ser independientes de los programas del 
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gobierno de turno, o que al menos éstos sean considerados. Ejemplo de la 
planificación a largo plazo lo es la establecida a 25 años (1995-2020) que la BCEOM 
planteó en la consultoría realizada para Costa Rica en el período 1995-1997. 
Adicionalmente, existen evidencias de que en muchos países la planificación de 
inversiones se hace mínimo para un plazo de 10 años (New Brunswick-Canadá 40 
años, Minesota-USA 20 años, Filipinas 20 años, Colombia 10 años, por ejemplo). Los 
beneficios más importantes que se buscan conseguir con la planificación a largo plazo 
son, entre otros: a) Ayuda para la justificación del programa presupuestario ante el 
nivel legislativo. b) Se reducen las presiones para realizar modificaciones arbitrarias a 
lo planificado. c) Respuestas objetivas para escenarios de bajos presupuestos. 
Además debe indicarse que tener una planificación a largo plazo, no excluye contar 
con una planificación a mediano y corto plazo. Por otra parte, con respecto a la 
relación entre los niveles de planificación es necesario aclarar: a) En la programación 
quinquenal 2007-2011 no se menciona la importancia del IRI dentro de las políticas 
macro de la red vial nacional. b) No se tiene evidencia de que en la programación 
quinquenal, se haga uso del Índice de Priorización que defina prelaciones de 
intervención y que estén dentro de los contratos de conservación vigentes. Ese índice 
prioriza la red vial nacional en función de la clasificación de rutas primarias, 
secundarias y terciarias y no toma como base la red vial estratégica de la 
programación quinquenal 2007-2011. Con respecto al análisis de deflectometría 
realizado por el LanammeUCR a que hacen referencia los recurrentes, procede indicar 
que ese análisis ha sido consistente a través del tiempo en cuanto a la definición de 
los rangos con los que se caracterizan estas mediciones de deflexiones. Además, se 
realizaron en las mismas épocas del año, en las mismas rutas y medidas en los 
mismos estacionamientos, por lo que se puede utilizar como una herramienta de 
comparación entre los resultados de cada evaluación. Al evaluar la trayectoria de los 
resultados 2004-2006, se puede concluir que en las deflexiones para el año 2006 hay 
un ligero incremento en la cantidad de kilómetros que presentan deflexiones altas, muy 
altas y no medidas. Según las consideraciones externadas el recurso debe ser 
rechazado sobre los aspectos aquí discutidos.------------------------------------------------------
7) Sobre el numeral 2.4. del informe, los recurrentes consideran que se comete un 
error al indicar que los factores de carga definidos por el MOPT-CONAVI para el 
cálculo de las cargas de diseño sobre los pavimentos de las rutas nacionales, están 
muy por debajo de los valores que realmente se presentan en las carreteras 
estudiadas, ya que la actual Administración lo que hizo fue adoptar los factores de 
carga reportados por el LANAMME./ Sobre este aspecto debe indicarse que en la 
base de datos que sustenta la gestión de la red vial nacional pavimentada, y 
específicamente al apartado 2.4.2. página 28, del informe de marras se determinó el 
incumplimiento del “Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso y 
las Dimensiones de los Vehículos de Carga”, ya que ni el MOPT ni el CONAVI 
efectúan un control en las carreteras y por lo tanto, lo que han hecho es definir unos 
factores de carga para el diseño de pavimentos. Procede aclarar, que el LANAMME-
UCR, dentro de sus competencias, lo que realizó fue un “Estudio de la Encuesta de 
Carga” como parte del “Programa de Investigación en Infraestructura Vial del 
LanammeUCR”, en el que se determinó que no existe un control en los puestos de 
pesaje, y en consecuencia, se carece de información que permita contar con una base 
de datos que identifique las cargas reales que transitan por las carreteras nacionales, 
aspecto que es de total competencia y responsabilidad de la Administración. Es 
importante retomar que de acuerdo con lo comunicado por el CONAVI a este órgano 
contralor, no será hasta los primeros meses del año 2009, que se tengan en 
funcionamiento las cinco estaciones de pesaje. Sobre este tema procede indicar que la 
ausencia del control de pesos influye directamente en la vida útil de los pavimentos, tal 
y como se demostró en ese apartado. Por no ser de recibo las argumentaciones 
expuestas por los recurrentes lo que procede es el rechazo del recurso.--------------------
8) En relación con los conteos de tránsito los impugnantes se encuentran en 
desacuerdo con lo afirmado por esta Contraloría en cuanto que es efectuado por 
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diversas unidades administrativas y que los datos no son integrados. /Sobre este 
aspecto, esta Contraloría General considera que el informe, fue suficientemente claro 
al señalar que los conteos son realizados por diferentes dependencias del MOPT, 
(Unidad de Logística de la Dirección de Planificación Sectorial, el CONAVI y la 
Dirección de Ingeniería de Tránsito) pero todos esos conteos no son almacenados o 
actualizados en una misma base de datos, existiendo una dualidad de funciones o 
trabajo, por lo que lo razonable es que sea una sola unidad la que contenga esos 
datos, de todo lo cual se cuenta evidencia en los papeles de trabajo de este informe. 
Por el contrario, no aportan los recurrentes, prueba de su dicho, con lo cual carece de 
sustento su recurso.-------------------------------------------------------------------------------------- 
9) Referente al numeral 2.3.1. se argumenta que no es cierto que los documentos 
emitidos por el BCEOM se encuentran archivados desde hace más de diez años, este 
Despacho reitera que el sistema desarrollado por la BCEOM no ha sido efectivo en su 
implementación completa, a pesar de los años transcurridos desde que se concluyó 
esa consultoría, situación que se evidencia con las afirmaciones emitidas en el propio 
recurso de revocatoria, donde se expresa: “…si bien es cierto que la Dirección de 
Planificación Sectorial, no ha contado con los recursos necesarios para desarrollar el 
sistema elaborado por la BCEOM…” y “…a pesar de que la estructura organizacional 
no ha permitido dar el mejor provecho a dicho trabajo”. Por tal razón el argumento de 
los recurrentes debe ser rechazado.--------------------------------------------------------------------
10) Expresan los recurrentes que en el literal d) del numeral 2.3.3. del informe el 
órgano contralor comunicó que no se preparan informes del estado de las carreteras 
para verificar el desempeño de la conservación vial, lo cual no es cierto por cuanto 
se ha seguido la evolución de la condición funcional y estructural de las vías 
mediante la metodología VIZIR./ En torno a este aspecto, debe indicarse, que esta 
Contraloría General no tuvo evidencia documental (informes periódicos) de que la 
Administración esté realizando una evaluación periódica de la efectividad de los 
trabajos de conservación vial mediante la metodología VIZIR. Pues diferente es que se 
haya seguido la evolución de la condición funcional y estructural de las vías mediante 
la metodología VIZIR, según lo mencionan los recurrentes, y otra que se elaboren 
informes debidamente sustentados del estado de las carreteras para verificar el 
desempeño de la conservación vial, al menos en el último año de los contratos en 
ejecución.  Por lo cual carece de sentido lo alegado por los recurrentes y debe ser 
rechazado su argumento.------------------------------------------------------------------------------ 
11) Por otra parte con respecto a los argumentos emitidos en el recurso de revocatoria 
sobre las mediciones realizadas por el LanammeUCR de los índices de IRI y la 
Deflexión, se consideran fuera de contexto del informe, por lo tanto no se hace 
referencia a ese tema por no ser materia impugnable en esta oportunidad.----------------- 

En conclusión y no habiendo argumentos ni pruebas que desvirtúen lo indicado por 
esta Contraloría General de la República en el Informe DFOE-OP-14-2007 y su 
resumen ejecutivo, en apego a las consideraciones efectuadas por esta Gerencia, se 
rechaza en todos sus extremos el recurso de revocatoria presentado.  

 
POR TANTO 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, Á REA DE 
FISCALIZACIÓN SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPO RTE 

 
Declara sin lugar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la 
señora Karla González Carvajal, en su condición de Ministra y el señor Pedro Castro 
Fernández, en su condición de Viceministro de Obras Públicas, ambos del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT), y en representación del Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) según acuerdo del Consejo de Administración, Artículo III sesión Nro. 
543-08 del 10 de enero de 2008, en contra del Informe Nro. DFOE-OP-14-2007 y su 
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resumen ejecutivo. Conforme con el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, Ley Nro. 7428 y el artículo 347 de la Ley General de la 
Administración Pública, se remite el recurso de apelación ante la Contralora General de 
la República. Se emplaza por tres días hábiles al recurrente ante el superior, conforme 
con lo establecido por el artículo 349.2 de la Ley General de la Administración Pública.  
NOTIFÍQUESE. 
 
 
 

 
 

                                                           Lic. Manuel Corrales Umaña, M.B.A.           
                         GERENTE DE ÁREA                    
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN 
 
 
Se hace constar que a las _________ horas del  ______ de ________ del dos mil 

ocho, se notifica a ________________________________ cédula Nro. 

________________ en _________________________________  la presente 

resolución del recurso de revocatoria.  Se entrega el original al firmante.------ 

 

 NOTIFICA       RECIBE 

 

Nombre: ____________________________      _______________________________ 

 

Firma :  ______________________________    _______________________________ 
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