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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objetivo de este estudio fue evaluar la labor realizada por los órganos de control 
vinculados con la concesión del proyecto San José – Caldera para el periodo transcurrido 
entre el 1 de enero del 2009 y el 30 de junio del 2010, específicamente durante la transición 
entre la etapa de construcción y la etapa de explotación, ampliándose dicho periodo en los 
casos que se estimó necesario. Este estudio inició el 1 de marzo de 2010, como parte de la 
ejecución del Plan Anual Operativo del Área de Fiscalización de Servicios de Obras Públicas 
y Transporte. 

 
Con este estudio se le da continuidad a la fiscalización periódica que ha venido 

efectuando esta Contraloría General sobre el proyecto de concesión de la carretera San 
José-Caldera y se constituye en  el cuarto estudio realizado desde que se inició la etapa de 
construcción de dicha concesión. A su vez, cabe destacar que este órgano contralor está 
desarrollando actualmente otro estudio vinculado con la temática de los ingresos de esta 
concesión, estudio cuyos resultados serán emitidos en el transcurso del último trimestre del 
presente año.  

 
Como resultado del presente estudio se determinó que el CNC no ejerció un adecuado 

control sobre las medidas tomadas en relación con los problemas en materia de estabilidad 
de taludes (de corte)  de la Sección II, de previo a la puesta en servicio provisional.  En este 
sentido, no se tuvo evidencia de que 6 tramos de la carretera reportados con este tipo de 
problemas hayan sido verificados en el campo como para conocer su condición geotécnica. 

  

También se determinaron varias obras pendientes de construir por falta de predios y de 
negociación entre el CNC y el Concesionario, a pesar de que la carretera fue puesta en 
operación en las secciones I y III desde  mediados del año 2009 y la Sección II en enero 
2010, lo cual evidencia falta de capacidad de respuesta por parte de ese Consejo para 
atender en forma simultánea y ágil las diversas situaciones que se han presentado en el 
proyecto en los meses pasados. 

 

 A su vez, con respecto a las secciones I, II y III se determinó que varias obras no fueron 
construidas y pese a que ya se definió que no se van a realizar aun no se ha determinado 
cuales obras se van a concretar en su sustitución. En este sentido, el monto de las obras que 
están en estas condiciones supera los $3.500.000,00. Además, se determinó que el Balance 
Económico de Obras No. 1, que incluye modificación de obras contratadas para las secciones 
I y III de la carretera, fue aprobado sin contar con la debida justificación técnica sobre todos 
los cambios de obras que se proponían en él. Con este Balance se autorizó eliminar cinco 
pasos peatonales y ocho bahías de buses. 
  

Todos los aspectos anteriormente señalados, a juicio de este órgano contralor, afectan 
el confort, funcionalidad y seguridad de los usuarios de la carretera, incidiendo negativamente 
en el beneficio económico esperado del proyecto. 

 

Por consiguiente, dados los hallazgos del presente informe, esta Contraloría General 
valorará si procede el establecimiento de responsabilidades y dispuso al CNC, entre otras: 
mejorar el control y dirección de la Supervisora, así como la calidad y suficiencia de los estudios y 
criterios que emite y que de previo a la puesta en servicio definitiva de la obra, se realice un 
estudio integral sobre la condición de los taludes de la Sección II, a fin de que se verifique que las  
medidas tomadas fueron las idóneas para garantizar la funcionalidad y seguridad de los usuarios 
de la carretera.  
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INFORME SOBRE EL ESTUDIO EFECTUADO EN RELACIÓN CON EL 

CONTROL EJERCIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE CONCESI ONES 
SOBRE LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA CARRETERA  

SAN JOSÉ-CALDERA  
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Origen del estudio 
 

El estudio se realizó en atención al plan anual operativo 2010 del Área de 
Fiscalización de Servicios de Obras Públicas y Transporte de este órgano contralor. En 
línea con ello el estudio se programó para dar inicio el 1° de marzo de 2010.  

 
Con este estudio se le da continuidad a la fiscalización periódica que ha venido 

efectuando está Contraloría General sobre el proyecto de concesión de la carretera San 
José-Caldera y constituye el cuarto estudio efectuado desde que se inició esta concesión. 

 
Como resultado de las fiscalizaciones efectuadas se han emitido tres informes 

orientados a fortalecer la capacidad del Consejo Nacional de Concesiones y los órganos 
de control de dicha concesión, según el siguiente detalle: 

 
a) Mediante el Informe N° DFOE-OP-1-2009 del 30 de ene ro de 2009, se 

comunicaron los resultados del estudio efectuado sobre la capacidad institucional del 
Consejo Nacional de Concesiones en el proceso de desarrollo de las infraestructuras del 
transporte, en el cual se formularon disposiciones para mejorar su planificación 
estratégica, su organización administrativa, métodos de trabajo, la gestión de promoción y 
divulgación de las actividades del Consejo y de la figura de la concesión.  

 
b) Con el Informe N° DFOE-OP-6-2009 del 31 de marzo de  2009 se emitieron 

importantes disposiciones para fortalecer los órganos de control de la concesión San 
José-Caldera, dado que se detectaron debilidades en aspectos tales como: contratación 
del recurso humano necesario, verificación del plan de autocontrol, seguimiento del 
programa de obras, seguimiento del Plan Ambiental, especificaciones de las obras, 
evaluaciones en el ámbito financiero, del plan de desvíos de tránsito y de estadísticas e 
indicadores de gestión. Además se determinó que el seguimiento del programa de obra, 
no se realizaba con la periodicidad establecida en el contrato respectivo  y no se había 
llegado a cuantificar con certeza el grado de avance físico real del proyecto y si éste era 
acorde con lo estimado.  

 
c) Posteriormente se efectuó otro estudio sobre el control de la maquinaria 

ingresada bajo el régimen de importación temporal en la concesión del corredor vial San 
José-Caldera, cuyos resultados fueron  comunicados mediante el informe N°           
DFOE-OP-IF-1-2010 del 5 de febrero de 2010. En esta fiscalización se determinó que la 
normativa que regula el trámite y el control de la maquinaria de importación temporal 
resulta confusa y limitada, consecuentemente dicha normativa no es el instrumento 
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idóneo que oriente tanto al Concesionario, a la Administración Concedente y a la 
Dirección General de Aduanas, a fin de que el beneficio tributario otorgado por ley cuente 
con protocolos que le indiquen a cada uno de ellos, los trámites que deben realizar en la 
solicitud de recomendación, en la  autorización y en el proceso de control sobre la 
maquinaria. Asimismo, se determinó debilidades en los procedimientos del CNC que le 
impiden mantener un detalle exacto de la maquinaria que ingresó bajo este régimen 
tributario y para el control de su uso y destino. 

 
Por otro lado, cabe agregar que en cumplimiento también del Plan Anual Operativo 

del 2010, esta Contraloría General  ha iniciado dos estudios en el CNC, uno sobre el 
fideicomiso de expropiaciones y contrato de consultoría de la concesión de la carretera 
San José-San Ramón y otro cuyo objetivo es evaluar las facultades y competencias del 
CNC en materia de concesión de obra pública. 

 
Finalmente, no se omite señalar que como parte de dicha estrategia de fiscalización 

periódica del proyecto de concesión de la carretera San José-Caldera, este órgano 
contralor está desarrollando actualmente otro estudio de fiscalización, vinculado con la 
temática de los ingresos de dicha concesión, estudio cuyos resultados serán emitidos en 
el transcurso del último trimestre del presente año.  
 
 

1.2. Objetivo del estudio 
 

El objetivo general consistió en evaluar la labor realizada por el órgano de 
control vinculado con la concesión del proyecto San José – Caldera durante la transición 
entre la etapa constructiva y  la etapa de explotación de esta carretera. 
 

 
1.3. Naturaleza y alcance del estudio 
 

El estudio comprendió la evaluación de las gestiones realizadas por el CNC, 
por intermedio de la Gerencia del Proyecto y la Supervisora del Contrato de Concesión de 
Obra Pública con Servicios Públicos de la carretera San José-Caldera, en relación con el 
cumplimiento contractual por parte del Concesionario sobre  la construcción de las obras y 
el estado de avance de los compromisos adquiridos para la puesta en servicio definitiva. 

 
El estudio se realizó para el periodo transcurrido entre el 1 de enero del 2009 y 

hasta el 30 de junio del 2010, ampliándose dicho periodo en los casos que se estimó 
necesario. 

 
Durante el desarrollo del estudio se observó en lo aplicable el Manual de Normas 

Generales de Auditoría para el Sector Público. 
 

 
1.4. Aspectos positivos que favorecieron la ejecuci ón del estudio 
 

Se agradece la colaboración brindada por funcionarios del Consejo Nacional 
de Concesiones (CNC), de la empresa Supervisora y del Concesionario, de quienes se 
recibieron las explicaciones necesarias y la documentación de respaldo que estaba a su 
alcance. 
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1.5. Limitaciones que afectaron la ejecución del es tudio  
 

La principal limitación del estudio la constituyó la dificultad existente para que 
los fiscalizadores de esta Contraloría General pudieran localizar la información necesaria 
por sus propios medios, esto debido a que el volumen de información es muy amplio y el 
CNC no dispone de un sistema de archivo que facilite la ubicación de los documentos. 
Esta situación ocasionó que la mayor parte de la información debió ser solicitada por 
escrito y se formaron colas de espera que afectaron el plazo de ejecución del estudio y el 
normal desempeño de la Administración. 

 
Esta misma problemática se ha tenido en los anteriores estudios realizados por esta 

Contraloría  General sobre la concesión San José-Caldera y ha sido abordada en los 
informes Nº DFOE-OP-6-2009 del 31 de marzo de 2009 y DFOE-OP-IF-1-2010 del 15 de 
febrero de 2010, sin que el CNC haya podido solucionarla. 

 
 

1.6. Comunicación preliminar de los resultados del estudio 
 

En reunión celebrada el día 27 de agosto de 2010, se comunicaron 
verbalmente los resultados del estudio a los siguientes funcionarios del Consejo Nacional 
de Concesiones: MSc Francisco J. Jiménez Reyes, Presidente; Ing. Edwin Rodríguez 
Aguilera, Secretario Técnico a.i.; Ing. Cindy Hernández Cordero, Directora de 
Administración de Contratos a.i.; Ing. Hadda Muñoz Sibaja, Gerente del Proyecto de la 
concesión de la carretera San José-Caldera y Licda. Sonia Hernández Campos, Auditora 
Interna a.i. También estuvieron presentes la Ing. María Lorena López Rosales, 
Viceministra de Concesiones y el Ing. Carlos Acosta Monge, Director Ejecutivo a.i. de 
CONAVI. 

 
En dicha reunión, se hizo entrega de un borrador impreso y otro de manera digital en 

un disco compacto, del presente informe al Ing. MSc Francisco J. Jiménez Reyes,   
Presidente del órgano colegiado del CNC, para que formulara las observaciones que 
estime pertinentes sobre el contenido de dicho documento, acompañadas del respectivo 
sustento documental. Dichas observaciones fueron suministradas mediante el oficio N° 
DMOPT-4204-10 recibido por este órgano contralor el 6 de setiembre de 2010. Sobre las 
cuales se realizan los comentarios y observaciones pertinentes a lo largo del presente 
estudio de fiscalización. 
 
 

1.7. Generalidades acerca del estudio 
 

El Consejo Nacional de Concesiones suscribió el “Contrato de concesión de 
obra pública con servicio público, proyecto carretera San José-Caldera”, cuyo objeto 
contractual es la prestación de servicios de diseño, planificación, financiamiento, 
construcción, rehabilitación, ampliación, reparación, mantenimiento y conservación de la 
carretera San José-Caldera y de las áreas de servicios básicos, servicios especiales y de 
los servicios complementarios, así como su operación y explotación, a cambio de las 
contraprestaciones cobradas a los usuarios de la carretera, de los aportes o pagos de 
terceros, de la Administración Concedente o del Estado, permitidas por ese Contrato. 

 



    
 

 
 

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

4 

Este proyecto comprende las siguientes tres secciones:  
 

SECCIÓN I:  San José-Ciudad Colón, corresponde al tramo de carretera existente entre 
el Gimnasio Nacional en San José y el inicio de la construcción del nuevo 
tramo Ciudad Colón-Orotina, con una longitud de 14,20 Km. (del Km. 0+00 
al Km. 14+200). El inicio de la fase de explotación de esta sección fue el 9 
de junio de 2009. 

 
SECCIÓN II: Ciudad Colón-Orotina, contempla el nuevo tramo de carretera a construir 

entre esas dos localidades, con una longitud de 38,80 Km. (del Km. 14+200 
al Km. 53+000). El inicio de la fase de explotación de esta sección fue el 28 
de enero de 2010. 

 
SECCIÓN III: Orotina-Caldera, es el tramo de carretera existente entre Intercambio 

Orotina (paso superior) y Puerto Caldera con una longitud de 23.80 Km. 
(del Km. 53+000 al Km. 76+800). El inicio de la fase de explotación de esta 
sección fue el 24 de junio de 2009. 

 
De acuerdo con el respectivo Contrato, el plazo de la concesión es por un periodo 

de 25.5 años a partir del 9 de enero del 2008. La concesión se desarrolla en tres fases: 
transición o condiciones precedentes, la cual inició el 11 de mayo de 2006; construcción,  
cuya orden de inicio se dio el 9 de enero del 2008 y se tenía prevista su finalización para 
el 9 de julio del 2010. En este sentido,  la fecha máxima para el inicio de la tercera fase, la 
explotación de la carretera era el 10 de julio del 2010. 

 
El monto original de la oferta del Concesionario Inicial fue de $126.100.035,93 

millones de dólares, el cual fue actualizado a diciembre del 2007, quedando en 
$229.924.319,00 a invertir por el Concesionario actual.   

 
Al 31 de mayo del año 2010 se había ejecutado un 97.3 % de la concesión, según el 

detalle del cuadro siguiente.  
 

 Avance de obras e inversiones por capítulos del con trato principal  
-Cifras en $US- 

 
INVERSIONES 

Capítulo Costo total del 
Capítulo  

Peso del 
Capítulo 

% acumulado 
anterior 

Ejecutado 
en el mes 
Mayo 10 

Acumulado 
total a la 

fecha 

Aporte 
acumulado 
según peso 
del capítulo 

Generales 24.606.108 10,7% 79,6% 0,0% 79,6% 8,5% 
Sección I 38.612.422 16,8% 100,0% 0,0% 100,0% 16,8% 
Sección II 140.222.097 61,0% 99,4% 0,0% 99,4% 60,6% 
Sección III 26.483.692 11,5% 98,3% 0,0% 98,3% 11,3% 

Total 229.924.319  97,3% 0,0% 97,3% 97,3% 
Fuente: Informe de Supervisora del mes de junio 2010. 

 
En el citado contrato de concesión se establecieron las principales funciones del 

Gerente de Proyecto y el equipo de supervisión (también conocido como la Supervisora) 
de la siguiente manera:  
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a)  El Gerente del Proyecto será el enlace y el medio de comunicación entre la 
Administración Concedente y el Concesionario, además tendrá la responsabilidad de 
coordinar con la Supervisora, las funciones básicas de planificación de la supervisión; 
organización  de las unidades o equipos de trabajo; dirección del trabajo que deben 
realizar los colaboradores; y el control y seguimiento de las actividades definidas para 
la supervisión del contrato de concesión San José-Caldera. Esta gerencia depende de 
la dirección de Administración de Contratos del CNC. 

 
b)  El equipo de supervisión estará conformado por funcionarios de la Secretaría 

de Concesiones, del MOPT y del CONAVI. En caso de requerirse, podrá apoyarse en 
asesores contratados externamente, con el conocimiento especializado para garantizar el 
desarrollo del trabajo. En atención a esta posibilidad, se contrató inicialmente, para un 
periodo de 36 meses, a un consorcio privado, conformado por una empresa nacional y 
otra extranjera. 

 
El objeto contractual definido para esta primera consultora fue apoyar y asesorar a la 

Administración Concedente en su obligación de supervisar técnica, operativa, legal y 
financieramente la etapa de construcción y operación del Proyecto de Concesión de la 
carretera San José-Caldera. Esta Supervisora, en lo sucesivo la Supervisora Anterior, 
laboró durante el periodo comprendido entre el 19 de noviembre del 2007 y el 11 de 
setiembre del 2009.  
 

Posterior a esto se contrató directamente y a partir del 1 de diciembre del 2009 a 
otro consorcio, por un periodo de 12 meses y 21 días, en adelante, la Supervisora Actual 
o Supervisora, cuyo contrato termina el 21 de diciembre del 2010. El monto de esta 
contratación es por la suma de $2.237.802,51  y una partida por $150.000,00 para 
servicios eventuales. 
 
 

1.8. Metodología aplicada  
 

El estudio se efectuó en cumplimiento de la metodología establecida para la 
fiscalización operativa, razón por la cual se realizaron técnicas y prácticas de auditoría 
generalmente aceptadas, tales como entrevistas a funcionarios del CNC, de la 
Supervisora Actual, a la Gerente de Proyecto y a funcionarios del Concesionario; análisis 
de los documentos contenidos en el expediente administrativo del contrato y solicitud 
escrita de información necesaria para complementar los análisis.  

 
También se realizaron visitas a las instalaciones de la Supervisora Actual y a la 

carretera, específicamente en el intercambio de Escazú, Pozos, Santa Ana-Forum, la 
Radial Atenas y el corredor hasta Orotina. 
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2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 

2.1. Condiciones de apertura de la Sección II 
 

 El CNC autorizó la apertura de la Sección II a pesar de que existían 
situaciones que afectaban el confort, funcionalidad y seguridad de la carretera, tales como 
taludes inestables y varias obras sin construir, según se explicará de seguido.   

 
 

2.1.1. Estabilidad de taludes 
 

En cuanto a la estabilidad de los taludes, el 13 de mayo de 2009, la 
Supervisora Anterior emitió la “Solicitud de acción correctiva, preventiva o de 
mejoramiento Nº 121-09”, conocida como   “No Conformidad Nº 121-09”, en la cual se 
indicó lo siguiente:  

 
1.  “DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALIA DE CAMPO 
 
En inspección realizada entre el 11 y 13 de mayo pasado, en la sección II del 
proyecto se pudo observar que la mayoría de los taludes se encuentran 
sumamente inestables y con importantes deslizamientos. Algunos de estos 
deslizamientos están afectando seriamente algunas fincas colindantes al 
proyecto.” 
 
 
2.  “CAUSAS DE LA ANOMALIA DE CAMPO REAL O POTENCIAL 
 
•  Inestabilidad de los taludes diseñados y construidos. 
•  Afectación a fincas colindantes al proyecto. 
•  Posibles deslizamientos en periodo de explotación.” 
 
 
3. “PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
• Revisar y presentar al C.N.C el diseño de los taludes, incluyendo 

estudios geotécnicos. 
• Estabilizar los taludes citados para evitar accidentes durante el periodo 

de explotación del proyecto.  
• Asumir la atención de los reclamos que se presenten por los daños 

ocasionados a terceros.” 
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ANEXO 1 
 

Detalle de taludes inestables 
 
Caso N Estaciones del 

Tramo  
Margen  Comentarios  

1 28+900 – 29+200 Lado 
Derecho 

Cerca de la zona de las lagunas al lado derecho de 
la vía se observan desprendimientos en el talud de 
la carretera, que en este punto según planos PSJC-
II-DP-DG-8 (láminas 117 a 119), corresponde a ¼ / 
1, sin embargo se encuentra sumamente verticales. 

2 29+140 – 29+500 Lado 
Derecho 
Lado 
Izquierdo 

En corte tipo cajón de esta zona se amplía el talud 
de lado izquierdo debido a los deslizamientos que 
se produjeron meses atrás. Sin embargo al lado 
derecho no se ha ampliado el talud. En esta zona 
se observa el talud completamente vertical con 
material rocoso en la corona del talud y arcilloso en 
la parte baja del mismo. Igualmente se observan  
desprendimientos del material expuesto en el talud. 

3 33+500 – 33+940 Lado 
Derecho 
Lado 
Izquierdo 

También corte cajón. Se produjeron deslizamientos 
importantes en el talud de lado derecho entre 
estaciones 33+500 y 33+640 donde afectan 
directamente a la finca colindante al proyecto, y 
entre estaciones 33+740 y 33+940, donde, de 
continuar los desprendimientos de material en el 
talud, afectarán directamente la marginal Pan de 
Azúcar Caño Grande Nº 1 ya construida y única vía 
de acceso al pueblo de Balsa de Atenas. 
Al lado izquierdo se aprecian deslizamientos entre 
estaciones 33+500 y 33+600, los cuales de 
continuar afectarán la marginal Río Grande Balsa, 
por construir. 

4 35+960 – 36+140 Lado 
Derecho 

Talud sumamente vertical, donde se observa 
desprendimiento de material rocoso. No se descarta 
mayor desprendimiento de material del talud debido 
a la creciente saturación de agua producto de las 
precipitaciones propias de la época. 

5 36+300 – 36+500  Lado 
Derecho 

Días atrás se removió todo el material producto de 
los deslizamientos en esta zona, sin embargo es 
una tarea constante, ya que durante y después de 
las lluvias en la zona continúan los 
desprendimientos de material. 
El talud se observa muy fracturado y poco a poco 
se han perdido las bermas construidas en el mismo. 

6 37+500 – 37+780 Lado 
Derecho 

Zona altamente inestable producto del talud 
excesivamente vertical en suelos poco cohesivos y 
alturas de hasta 25 metros, donde constantemente 
al igual que los tramos señalados anteriormente se 
debe remover el material desprendido y deslizado 
del talud. 



    
 

 
 

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

8 

7 47+300 – 47+600 Lado 
Derecho 

Talud sumamente vertical, donde se observa 
desprendimiento de material arcilloso. No se 
descarta mayor desprendimiento de material del 
talud debido a la creciente saturación de agua 
producto de las precipitaciones propias de la época 

8 48+200 – 48+300 Lado 
Derecho 

A pesar de intentar contrarrestar el peso del 
material sobre el talud construyendo bermas sobre 
el mismo, el talud se continúa deslizando, la corona 
del mismo se encuentra muy cerca del límite del 
derecho de vía del proyecto. 

9 1+800 – 2+180 
Radial Atenas 

Lado 
Derecho 
Lado 
Izquierdo 

Zona altamente inestable producto de taludes 
excesivamente verticales en suelos poco cohesivos 
y alturas de hasta 50 metros. La zona se encuentra 
inactiva desde hace unos 3 meses y el paso se 
encuentra interrumpido por el material ahí 
depositado. 
Los deslizamientos afectan las propiedades 
colindantes. 

 
Dicha No Conformidad fue hecha del conocimiento del Concesionario mediante 

oficio Nº  DAC-OF-1189/05 del 29 de mayo de 20091, donde se le establece que el plazo 
para la solución de los problemas en materia de taludes dependerá del diseño que se 
autorice, el cual sería por un plazo máximo de 60 días que se agotó el 2 de agosto de 
2009 (la Anterior Supervisora laboró hasta el 11 de setiembre del 2009).  

 
Dicho plazo no fue cumplido, pues en el informe inicial de la Supervisora Actual, 

recibido en el CNC el 13 de enero de 2010 se indica que se efectuó un diagnóstico de todas 
las No Conformidades de la anterior Supervisora (las cuales fueron revisadas tanto en 
terreno como con la información disponible y en donde se incluyó un detalle de las que 
permanecían abiertas a dicha fecha), dentro de las cuales se encuentra la No conformidad 
Nº 121-09 relacionada con la inestabilidad de los taludes2, donde se observa que todos los 
puntos señalados  permanecían  con problemas. 

 
Asimismo, en el Informe Nº 2 de la Supervisora Actual, correspondiente al mes de 

enero de 2010, en lo que corresponde a dicha No conformidad, se incluye el Acta Nº 4 del 
12 enero del presente año del Comité de Calidad3, el cual acordó lo siguiente: 
 

“La No Conformidad 121-09, referente a estabilidad de taludes sigue vigente, 
ya que no obstante la mayoría de los taludes fueron tratados algunos 
continúan con problemas. Se cerrará esta No conformidad cuando la totalidad 
de los taludes que indica el documento sean tratados. / Para la puesta en 
servicio se recomienda al concesionario la revisión de taludes para controlar 
los desprendimientos de materiales, los cuales ponen en riesgo la seguridad 
vial.” 

                                                 
1  Este oficio fue recibido por el Concesionario el 2 de junio de 2009. 
 
2  Informe inicial de supervisión, período Diciembre 2009, recibido en el CNC el 31 de enero de 2010, con nota 

Nº SSJC-055-Ene-2010, pág, 18 y 19. 
 
3  Integrado por dos representantes de la empresa constructora y seis de la Supervisora Actual. 
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No obstante que en la cita anterior se indica que “la mayoría de los taludes fueron 
tratados”, lo  cierto es que según indicó esa misma Supervisora en el Informe inicial, 
recibido en el CNC el 13 de enero de 2010, todos los problemas de taludes indicados en 
la No Conformidad Nº 121-09 se mantenían presentes. 

 
Posteriormente, dieciséis días después de la recomendación del Comité de Calidad 

de mantener vigente la No Conformidad Nº 121-09 y a quince del diagnóstico efectuado 
por la Supervisora en el Informe inicial, mediante el oficio Nº SSJC-140-ENE-2010, del 28 
de enero de 2010, la Supervisora Actual indica lo siguiente: 

 
“Esta supervisora recomienda: 
 El cierre de la No Conformidad 121-09, basado en el estudio del “INFORME 
DE AVANCE #1, EVALUACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TALUDES DE 
CORTE DE LA CARRETERA SAN JOSÉ-CALDERA, Tramo II: Ciudad 
Colón-Orotina. Desde PK 14+000 hasta PK 35+000”, y en las visitas de 
inspección  al Proyecto, donde se comprobó que el Concesionario aplicó las 
acciones correctivas para la estabilidad de los taludes, entre las que se 
incluyen: mejoramiento en la pendiente de los taludes, construcción de 
terrazas, colocación de mallas colgadas de protección, construcción de 
drenajes perforados, colocación de mallas de acero ancladas, revestimientos 
en concreto lanzado y barreras de protección y zanjas de coronación.”  

 
El citado Informe de avance Nº 1, de mayo del 2009, o sea del mismo mes de la No 

conformidad 121-09, contiene los resultados de un estudio contratado por el 
Concesionario a una empresa privada especialista en Geotecnia que además de 
determinar los problemas en esta materia recomienda una serie soluciones al 
Concesionario pero sobre el tramo comprendido entre el  PK 14+000 hasta PK 35+000, 
dentro del cual se encuentran solo 3 de los 9 tramos o puntos señalados con problemas 
de taludes por la No Conformidad Nº 121-09, (28+900-29+200, 29+140-29+500 y 
33+500-33+940). Además, dicho Informe de avance Nº 1 concluyó que en ese sector “los 
taludes presentan condiciones de estabilidad que por lo general son aceptables”. 

 
Por su parte, la verificación efectuada por la Supervisora Actual, según consta en el 

mencionado oficio Nº SSJC-140-ENE-2010, del 28 de enero de 2010, solo  documenta 
mediante fotografías la inspección de cinco puntos específicos de taludes, que antes 
tenían problemas y que ya se les aplicaron medidas correctivas. Esos puntos 
corresponden a las Estaciones 1+800 (Radial Atenas), 29+000, 36+300, 45+100, 46+600 
y en donde solo los 3 primeros se encuentran entre los tramos con problemas de taludes 
señalados en la No Conformidad Nº 121-09 y el segundo de los cuales está dentro del 
tramo comprendido entre el  PK 14+000 hasta PK 35+000, que dicho sea de paso no 
correspondía a puntos críticos, pues fue calificado por la empresa especialista en 
Geotecnia en el citado Informe de avance Nº 1 como de estabilidad aceptable.  

 
Consecuentemente, no se tiene evidencia de que los otros 6 tramos reportados con 

problemas de estabilidad de taludes en la No Conformidad Nº 121-09 hayan sido 
verificados en el campo por la Supervisora Actual como para conocer su condición 
geotécnica y afirmar que efectivamente el tratamiento específico dado por el 
Concesionario a cada tramo en particular ameritaba dar por solucionado los problemas de 
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estabilidad previamente identificados en esos lugares y por lo tanto dar por cerrada la No 
conformidad Nro. 121-09. 

 
Lo anterior significa que no se tiene evidencia de que la verificación efectuada por la 

Supervisora Actual haya sido respecto de todos los puntos de los cuales se manejaba  
información de que se tenían problemas en los taludes, sino que solo hay fotografías de 
observaciones efectuadas en algunos de éstos.  

 
 La evaluación efectuada por la Supervisora Actual sobre los problemas en los 

taludes de la carretera en las Estaciones 29+000, 36+300, 1+800, 45+100 y  46+600 
indujo a concluir que los problemas existentes en los 9 tramos señalados por la primera 
Supervisora ya estaban solucionados, mientras que al mes siguiente las lluvias 
ocasionaron deslizamientos precisamente en algunos de los puntos donde se había 
advertido estos riesgos, puntos que precisamente no formaron parte de la verificación 
efectuada por la actual Supervisora, aun cuando como se indicó sí formaban parte de la 
mencionada No conformidad 121-09. 

 
El inconveniente de que la Supervisora Actual hubiera efectuado una verificación 

parcial se hace más evidente si se consideran los comentarios efectuados por la empresa 
especialista en geotecnia en el Informe de avance Nº 1 de marras, de donde se deriva 
que la Sección II posee características geológicas tan diferentes que cada talud requiere 
de un análisis independiente, según se lee en la transcripción siguiente: 

 
“Con base en los mapas geológicos disponibles, el tramo II de la Carretera 
atraviesa varios ambientes geológicos. Estos ambientes son principalmente 
volcánicos, con excepción del inicio del trayecto, donde el tipo de material es 
de origen sedimentario.  
Según los mapas geológicos de las hojas Abra y Río Grande (escala 1:50.000) 
las formaciones geológicas atravesadas son las siguientes: Formación 
Pacacua (Tm-p), Formación Grifo Alto (TQ-ga), Formación Lavas Intracañón 
(Qv4), Formación Depósitos de Avalancha Ardiente (Qv3), Formación Orotina 
(Qv2) y Formación Barva (Qv1). / Una característica de la geología a lo largo 
del trayecto es que la misma es bastante heterogénea y cambiante. Estos 
cambios se presentan y se observan aún en tramos muy cortos. Así pues no 
es de extrañar que en un mismo talud las condiciones geológicas cambien y 
se detecten distintos tipos de materiales y de varias características 
geomecánicas. / En la mayoría de los casos los materiales de estas 
formaciones son de origen volcánico y los mismos tienen la particularidad de 
que están afectados por alteración hidrotermal. Como es sabido, el 
“hidrotermalismo” afecta de forma heterogénea y el mismo degrada y cambia 
las condiciones geomecánicas de los materiales. / Dada la heterogeneidad y 
complejidad geológica descrita, las investigaciones realizadas solamente 
brindan una guía de las posibles condiciones geológicas y geotécnicas del 
sitio. Por estas mismas características geológicas, en muchos casos la 
información de las investigaciones no refleja las condiciones reales de todo el 
macizo y de sus características geomecánicas. Así pues lo que está previsto 
en el diseño no es aplicable a las condiciones geológicas y por lo tanto, a 
veces no es posible anticipar las condiciones geotécnicas que rigen el 
comportamiento de los taludes.” (El subrayado no es del original). 
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En esta cita se establece la eventual necesidad de investigaciones específicas de 
cada talud, también se señala que “Dada la heterogeneidad y complejidad geológica 
descrita, las investigaciones realizadas solamente brindan una guía de las posibles 
condiciones geológicas y geotécnicas del sitio”, condiciones que deben orientar a los 
responsables de la construcción y el control de esta carretera a efectuar estudios 
cuidadosos y minuciosos sobre la geotecnia de los taludes de la Sección II, pues además, 
nótese que a pesar de que el sector a que alude este informe fue calificado como de 
estabilidad aceptable, al mismo tiempo enfoca una dificultad para predecir su 
comportamiento.  

 
Sin embargo, la investigación efectuada por la Supervisora Actual, cuyos resultados 

constan en el oficio Nº SSJC-140-ENE-2010, del 28 de enero de 2010, documenta la 
inspección de solo cinco puntos y es realizada por funcionarios que no poseen 
especialidad en Geotecnia, dado que  dentro de su equipo profesional no se contaba con 
un especialista en esta materia que valorara los trabajos realizados por el Concesionario 
en los taludes de la Sección II del Proyecto. 

 
Aún así,  la Supervisora Actual recomendó el cierre de la No conformidad Nro. 121-

09, sin presentar evidencia de haber realizado un análisis específico de los problemas de 
cada uno de los tramos detectados con problemas de estabilidad, señalando solamente 
que se comprobó que el Concesionario aplicó las acciones correctivas para la estabilidad 
de los taludes, pasando seguidamente a enlistar el tipo de acciones realizadas, y a 
presentar algunas fotografías de los trabajos realizados  pero sin emitir  ninguna opinión 
técnica sobre los resultados obtenidos con esas acciones. 

 
Sobre este particular, resulta importante mencionar que si bien es cierto el Contrato 

de esta concesión no le exigía a la empresa supervisora contar dentro de su equipo con  
especialistas en geotecnia, sin embargo, sí permite contratar servicios profesionales de 
aquellos especialistas que se requieran, para lo cual estaba prevista una partida de 
$150.000,00 que pudieron haberse utilizado, en pro de la seguridad y mayor rigurosidad 
de la fiscalización de la calidad de la obras4, sobre todo conociendo los antecedentes de 
gran altura de los taludes y de heterogeneidad de los suelos en la zona por donde 
atraviesa la carretera. 

 
Complementariamente, mediante visitas efectuadas por funcionarios de esta 

Contraloría General el día 13 de julio de 2010  se observó un deslizamiento importante, en 
los taludes de la Radial Atenas, que corresponde al punto cerrado por la Supervisora 
Actual bajo el km 1+800. Ver fotografías en el Anexo 1. 
 

Una contradicción determinada por esta Contraloría General respecto al estado de 
los taludes de la Radial Atenas (km 1+800) se encuentra en el Informe de Supervisión Nº 
02, correspondiente al mes de enero de 2010 y recibido en el CNC el 10 de febrero de 
2010: 

 
“En caso de que el Concesionario estabilice los taludes existentes o utilice 
mallas para evitar que el suelo llegue a la carpeta asfáltica y que se cumpla 

                                                 
4  Según Orden de Servicio Nº 4. del 16 de junio de 2010, los servicios de consultoría en geotecnia para la 

Supervisora de proyecto fueron contratados a partir del 18 de junio de 2010.  
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con la señalización de la velocidad máxima indicada, se considera que la 
Radial puede entrar en operación provisional como efectivamente sucedió 
desde el 28 de enero de 2010, dado que cumple con las normas del Diseño 
Geométrico de las Carreteras Regionales en lo referente a la pendiente 
máxima, para rutas colectoras rurales y terrenos tipo montañosos”  

 
En esta cita se observa que en realidad la Radial Atenas requería de mejoras en los 

taludes para estar en condiciones de entrar en operación y que aún no era propio el cierre 
de la respectiva No conformidad, sin embargo fue cerrada en esas condiciones. 

 
Por los aspectos aquí señalados, es criterio de esta Contraloría General que el CNC 

no ejerció un adecuado control sobre las medidas tomadas en relación con los problemas 
enunciados en materia de taludes.  

 
Sobre este particular, indica la Administración, en su oficio N° DMOPT-4204-10 del 

6 setiembre de 2010 mencionado, que en relación con los aspectos señalados por este 
“órgano fiscalizador” se le solicitó a la Supervisora Actual, mediante el oficio N° SJC 
1685/08-2010, un informe en el que se explicaran las razones que fundamentaron la 
recomendación del cierre de la No Conformidad Nro. 121-09. Que dicha Supervisora 
contestó mediante el oficio N° SSJC-018-SEP-2010.  

 
Además se indica que es criterio de la Administración que el borrador de informe 

remitido por este órgano contralor, no contempló los argumentos técnicos adicionales que 
se están exponiendo en el presente documento, por lo que se solicita que la afirmación de 
que el CNC “no ejerció un adecuado control sobre las medidas tomadas en relación con 
los problemas enunciados en materia de taludes”, sea revaluada con vista en los 
argumentos expuestos en el presente documento y sus anexos. 
 

En este sentido, una vez revisado dicho documento por esta Contraloría General, 
específicamente en la página 5, se observa la respuesta a la consulta 4 que esa 
Administración le plantea a la Supervisora, relacionada con este tema, y que textualmente 
indica lo siguiente: 

 
“4) Asimismo es necesario que se expliquen las razones por las cuales esa 
Supervisora en el oficio N° SSJC-140-ENE-2010, de f echa 28 de enero de 
2010, recomienda el cierre de la Anomalía de Campo N° 121-09, si en el 
Informe Inicial del 13 de enero de 2010 había indicado que todos los 
problemas observados se mantenía (sic) presentes.” 
 
Vista la respuesta de la Supervisora, lo que hace es prácticamente transcribir lo que 

ya había señalado en la comunicación N° SSJC-140-EN E-2010 donde indicó las acciones 
correctivas para la estabilidad de taludes que el Concesionario había aplicado pero sin 
precisar qué acciones se realizaron en cada uno de los tramos cuestionados. Es decir no 
se aporta información adicional que evidencie la verificación realizada por la Supervisora 
Actual sobre la estabilidad de cada talud en particular, ni ninguna opinión novedosa sobre 
el resultado de las acciones realizadas por el Concesionario en el sentido de que con la 
aplicación de esas medidas correctivas se resolvían o no los problemas señalados por la 
Supervisora Anterior.  
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Se agrega en la respuesta remitida por la Supervisora, que con el registro 
fotográfico referencial se pretendía que se observara cada tipo de actividad y asimismo 
indicar que el Concesionario sí había realizado medidas de mitigación y estabilización de 
taludes, lo cual tampoco responde al cuestionamiento realizado por este órgano contralor, 
y por lo tanto no es un argumento suficiente para cambiar el criterio que esa 
Administración solicita sea reevaluado. 
 

Más adelante, en la página 10 del oficio N° SSJC-01 8-SEP-2010 de la Supervisora, 
se indica que se tuvo primordialmente en cuenta, entre otros para el análisis de la No 
Conformidad, el momento u oportunidad, o sea el tiempo transcurrido entre la apertura de 
la No conformidad por la  Anterior Supervisora, mayo de 2009, fecha en la que se 
encontraban los taludes en proceso de construcción, en la cual se hacen las 
observaciones, y el 28 de enero de 2010, ocho meses después cuando se hace la 
recomendación de cierre de la No conformidad. Se señala que para esta fecha la 
Supervisora observa las obras objeto de la No conformidad terminadas y con nuevas 
obras de mitigación o estabilización como las mencionadas en las fotografías, el 
escenario de las obras es diferente y mejorado notablemente, lo que indica que el 
Concesionario sí tomó las acciones correctivas del caso.  

 
Se indica además en el citado oficio que es por esta razón que la Supervisora 

procede a atender el mandato de la Administración de resolver en lo posible las No 
conformidades que estaban pendientes de mucho tiempo atrás, dentro de ellas la No 
conformidad objeto de esta respuesta pues la vigencia de lo observado al momento de su 
apertura había perdido relevancia por la dinámica propia de la materia de taludes, donde 
el terreno sufre variación constante, razón por la cual el estado y soluciones por lo 
general, son modificados por los expertos sobre la marcha. 
 

Vistos estos nuevos argumentos, que no se incluyeron en el documento mediante el 
cual se recomendó el cierre de la No conformidad de marras (oficio N° SSJC-140-ENE-
2010), si bien son válidos, se continúa careciendo de la evidencia de que cada talud en 
particular fue verificado por la Supervisora Actual y de una opinión técnica en el sentido 
de que las medidas de mitigación realizadas en cada uno de los taludes eran las 
apropiadas y garantizaban un nivel de seguridad razonable para el funcionamiento de la 
carretera, con lo cual se ameritaba cerrar la No conformidad N° 121-09. 
 

Más adelante en el documento N° SSJC-018-SEP-2010 d e la Supervisora se 
presenta un recuento de los diseños aprobados para cada uno de los taludes, de las 
actuaciones del Concesionario, de los hechos ocurridos en cada talud y de su estado 
actual. Además,  un registro fotográfico, que según se indica en el oficio fue “tomado de 
algunos documentos existentes, suponemos en el expediente administrativo” para mostrar 
la trazabilidad del estado de los taludes que incluye el diseño original del talud, 
visualización en el periodo de construcción ( momento de la apertura de la No 
conformidad N°121-09), visualización una vez termin ado  (fecha de recomendación de 
cierre de la No conformidad) y visualización en la etapa de explotación  (estado actual del 
talud), para demostrar la variación de la condición de cada uno de los taludes señalados 
en la No conformidad N° 121-09, y que pese a la rec omendación de cierre de ésta, el 
Concesionario continúa ejecutando obras de mitigación o estabilización. 
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Si bien es cierto, esta Contraloría General considera que lo mencionado es un 
importante aporte para comprender mejor la dinámica del comportamiento de los taludes, 
ello no implica que se hubiesen aclarado los cuestionamientos de este órgano contralor 
con respecto a la falta de evidencia de la verificación del estado de los taludes al 
momento de recomendar el cierre de la No Conformidad N°121-09, y más bien refuerza la 
tesis de que el documento mediante el cual se recomendó dicho cierre  (oficio N° SSJC-
140-ENE-2010) es genérico, carente  de información puntual y de opinión técnica 
específica sobre la solución dada por el Concesionario a cada uno de los problemas de 
estabilidad de taludes señalados por la Anterior Supervisora, Aspectos que si bien ahora 
se presentan con mayor detalle en el oficio de respuesta de la Supervisora Actual a la 
Administración, no se efectuaron en el momento de recomendar el cierre de la No 
Conformidad N° 121-09.  

 
2.1.2. Puesta en Servicio Provisional (PSP) 

 
El contrato de la Concesión Carretera San José-Caldera en su 

cláusula 2.16.7.2  modificada por medio del Convenio Complementario Nro.1 indica: 
 

 “Una vez aprobadas las obras de construcción  señalados en las Bases 
Técnicas del Cartel y del presente Contrato, el Concesionario podrá solicitar  
la Puesta en Servicio Provisional de la obra. Esta autorización deberá 
obtenerse en forma separada para cada una de las tres Secciones que 
componen este Proyecto. No obstante lo anterior, el Concesionario podrá 
solicitar la Puesta en Servicio Provisional en la Sección I con la finalización de 
la construcción de las obras en los sectores I-B y I-C, a excepción de las obras 
adicionales  contenidas en el presente Convenio Complementario Nº 1 que 
correspondan a estos sectores. Para este efecto, la Administración 
Concedente nombrará, anticipadamente, por resolución durante el Período de 
Construcción, una Comisión de Autorización de Puesta en Servicio, integrada 
por tres personas; un representante del Director de la División de Obras 
Públicas del MOPT, otro del CONAVI y un representante de la Secretaría 
Técnica del CNC. El Concesionario estará en la obligación de aportar toda la 
información que dicha comisión solicite para el debido análisis que requiere la 
autorización de la Sección que se tramite. 
 
La Comisión deberá realizar las inspecciones pertinentes, para lo cual podrá 
solicitar el acompañamiento del representante  que el Concesionario designe 
para esos efectos.  La Comisión deberá rendir el respectivo informe  en un 
plazo no superior a los  cinco días hábiles desde la fecha de aprobación de las 
obras por parte del Gerente de Proyecto. A su vez, el Gerente de Proyecto 
deberá rendir su informe dentro de un plazo máximo de tres días hábiles 
desde la fecha en que se haya presentado la respectiva solicitud de 
autorización de Puesta en Operación por parte del Concesionario. De no 
producirse el dictamen de la Comisión dentro del plazo previsto, el 
Concesionario procederá a poner en vigencia el cobro de la tasa de peaje.” 

 
Por otro lado la cláusula  2.16.7.3 denominada  “Autorización de Puesta en Servicio 

Definitiva” indica: “El Concesionario deberá solicitar la puesta en servicio definitiva de 
cada Sección finalizada del proyecto, y en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 
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2.14.9 de este contrato, una vez transcurrido el plazo de la autorización provisional, y 
realizadas en este plazo cualquier obra menor que la Comisión haya considerado 
necesaria.”  

 
En cumplimiento de lo anterior, entre los meses de diciembre de 2009 y enero de 

2010 se cursaron varios oficios entre el Concesionario y el CNC tendentes a analizar la 
posibilidad de autorizar una apertura anticipada del proyecto, pues la fecha máxima de 
apertura, como se indicó anteriormente,  era el 10 de julio de 2010.  

 
De esta forma, el 18 de enero de 2010 el Concesionario presentó ante el CNC formal 

solicitud para la “Autorización de Puesta en Servicio Provisional de la Sección II: Ciudad 
Colón-Orotina, Carretera San José-Caldera”5.  Agregó el Concesionario lo siguiente: 

 
“Sin perjuicio de lo anterior, debo resaltarle que se han producido 
circunstancias ajenas al Concesionario que han impedido la finalización o 
incluso la ejecución total de algunas obras, específicamente por efectos de 
expropiaciones, tal cual son los casos de: 

 
• Radiales El Coyol y Atenas  
• Rampas en Intercambios de San Rafael, La Guácima y Balsa 
• Estaciones de peaje en ramal de La Guácima 
• Área de Servicios  
 
las fechas de ejecución de las obras pendientes dependerá de la liberación de 
los terrenos requeridos, misma que es responsabilidad de la Administración 
Concedente.” 

 
Posteriormente, el 27 de enero 2010 la Comisión de Autorización de Puesta en 

Servicio (CAPS) suscribió el “Acta de visita de campo” con los resultados de la inspección 
efectuada a la Sección II del proyecto con el fin de determinar que este tramo cumple con 
los requisitos mínimos de funcionalidad, seguridad y confort para poder emitir una 
recomendación  sobre la conveniencia de autorizar la puesta en servicio provisional de 
dicho tramo. 

 
Se aclara en esa Acta que el criterio que emite la Comisión se basa en una inspección 
visual6 de las obras sin entrar a la verificación de cumplimiento de las especificaciones 
establecidas en los “Planos de Señalización y Seguridad Vial, Hidrología e Hidráulica, 
Diseño Geométrico y Estudios Funcionales”, esto es así debido a que según se indicó  por 
parte de esa Administración a esta Contraloría General, la cláusula 2.16.7.2 del Contrato 
de Concesión, otorga a la CAPS un plazo máximo de 5 días hábiles para realizar la 
inspección y elaborar el informe de recomendación correspondiente, por lo que las 
autoridades del CNC señalan que “es lógico pensar que dentro de las responsabilidades 
conferidas a la CAPS no está la revisión de los diseños y planos constructivos para 
verificar el cumplimiento de los aspectos contenidos en estos documentos, ya que, para 
realizar esa función, necesariamente se requiere de un tiempo significativamente mayor y, 

                                                 
5 Oficio Nº SJ-DG 01-007/10 
6  Dado que así fue establecido en la Resolución Nº R/SET 10-2009 de la Secretaría Técnica del CNC, 

comunicada mediante oficio Nº 113 (DST-OF-569-2009) 
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por otro lado, contractualmente la responsabilidad de realizar” esas funciones, es de la 
Concesionaria, la Supervisora y la Gerencia del Proyecto7.  

 
Bajo este contexto, en el recorrido efectuado por la CAPS a la Sección II de la 

carretera observó incumplimientos o faltantes en obras menores que podían ser 
subsanadas después de la puesta en servicio provisional y para tener luego derecho el 
Concesionario a optar por la puesta en servicio definitiva.  

 
Ahora bien, en relación con el tema de taludes, la CAPS solo establece que en un 

plazo de 30 días naturales se debe colocar malla de protección en talud a la altura del 
kilómetro 37+600, el cual, dicho sea de paso se encuentra entre uno de los tramos 
reportados con problemas de taludes en la No Conformidad Nº 121-09. 

 
Por lo demás, concluye la CAPS que la carretera, entiéndase en la Sección II, cuenta 

con un adecuado nivel de funcionalidad, confort y seguridad y que por tanto recomienda 
positivamente su puesta en servicio provisional.  

 
Por otra parte, en relación con la calidad de las obras de esta Sección, la Gerencia 

del Proyecto, el mismo 27 de enero de 2010 emitió el “INFORME FINAL DE INSPECCIÓN 
Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE PONDRÁN EN SERVICIO EN LA SECCIÓN 
II: CIUDAD COLÓN-OROTINA”, como resultado de las inspecciones realizadas el 18, 20, 
23, 24, 25 y 26 de enero 2010 y concluyó en los mismos términos de la CAPS, por cuanto 
considera que desde el punto de vista funcional, de confort y de seguridad vial para los 
usuarios, las obras realizadas por el Concesionario en la Sección II: Ciudad Colón-
Orotina, reúnen las condiciones mínimas necesarias para la Puesta en Servicio 
Provisional. 

 
En dicho informe se aclaran las razones por las que algunas obras que debían estar 

construidas no lo están y las acciones que al respecto deben tomarse, lo cual será 
comentado en el punto 2.1.4 de este informe de fiscalización. Como parte de estas 
conclusiones y en materia de taludes, la Gerencia del Proyecto  señaló lo siguiente: 

 
Dado que  a partir de la apertura de la Sección II: Ciudad Colón-Orotina, se 
mantendrán dos accesos directos temporales, que se utilizarán para la 
entrada y salida de la maquinaria que continuará trabajando en las obras de 
estabilización de Dantas y del ferrocarril del Pacífico, ubicado en el PK 
46+050 y PK 47+900, labores que se estima no afectarán la funcionalidad y 
seguridad de esta sección del proyecto, por cuanto estos trabajos se 
efectuarán fuera del área de circulación de tránsito, la Gerencia de Proyecto 
ha girado instrucciones a la Supervisora de Proyecto para que, como parte 
de las labores de supervisión de la operación a partir de la Puesta en Servicio 
Provisional de la Sección II, se fiscalice la seguridad vial de esos sectores del 
proyecto. 
 
Esta última cita obedece a la única observación efectuada por esa Gerencia de 

proyecto sobre los taludes, obviando la existencia de problemas de esta misma naturaleza 
en otros tramos del proyecto que permanecían sin solución. Sin embargo, como se 

                                                 
7 Oficio N° DMOPT-4204-10 del 6 de setiembre de 2010. 
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explicara más adelante en este informe, justamente en ese Paso Dantas cuyos taludes 
estaban en construcción, posteriormente se presentaron deslizamientos.   
 

Luego la Secretaría Técnica  del CNC emitió la Resolución Nro. RE/SET 001-2010 
del 27 de enero de 2010, la cual indica que “...esta Secretaría Técnica autoriza a 
Autopistas del Sol la puesta en servicio provisional de la denominada Sección II, Ciudad 
Colón-Orotina, de la carretera San José Caldera, incluyendo aquellos accesos que se 
encuentren debidamente terminados,  a partir de las cero horas del día 28 de enero del 
2010. /…también se solicita a Autopistas del Sol remitir un informe cada dos semanas 
sobre la realización de las obras menores, así como de las obras faltantes por falta de 
entrega de predios, que deberá concluir dicha empresa, como parte de la autorización de 
la puesta en servicio.”  
 

Nótese que cuando se emite la Resolución Nro. RE/SET 001-2010 del 27 de enero 
de 2010 autorizando la puesta en servicio provisional (PSP), si bien es cierto la 
Administración ya contaba con el informe de la CAPS y de la Gerencia del Proyecto, aún 
se encontraba abierta la No Conformidad Nº 121-09, la cual fue cerrada un día después, o 
sea, el 28 de enero de 2010, pero como se indicó en párrafos anteriores del presente 
informe, sin que se tuviera certeza que los problemas de los taludes allí señalados  
habían sido solucionados.  

 
En relación con este asunto, mediante el oficio N° DMOPT-4204-10 del 6 de 

setiembre de 2010 de repetida cita, el CNC argumenta que: 
  
“para la fecha en que se recomendó a la Secretaría Técnica del CNC aprobar 
las obras de la Sección II, las condiciones de los taludes de corte eran 
normales y seguras, tal y como se expone en el oficio SSJC-018-SEP-2010. 
Esto, considerando que durante el proceso constructivo el Concesionario 
realizó los estudios geotécnicos pertinentes para valorar las condiciones de 
inestabilidad  manifestadas durante los movimientos de tierra, no solo por los 
deslizamientos ocurridos en ese periodo, sino por la evidencia que se tiene 
una vez realizados estos trabajos, de las características reales de los suelos y 
rocas que constituyen los taludes. Asimismo, porque el Concesionario había 
realizado las obras de estabilización recomendadas en los estudios 
geotécnicos realizados por su Consultor, tal como lo describió la Supervisora 
en la recomendación de cierre de la NC-121-09 (Anomalía de Campo). Es por 
esas mismas razones que la Gerencia de Proyecto solo señaló que el 
Concesionario se mantenía realizando trabajos relacionados con la 
estabilización de taludes en la zona de Dantas y el ferrocarril del Pacífico (PK 
46+050 y PK 47+900). / Es importante resaltar al respecto que, las 
observaciones realizadas por ese órgano fiscalizador en el punto 2.1.2, lo que 
vienen a confirmar es que, la realidad imperante en la carretera, en la fecha en 
que se realizaron las inspecciones necesarias para la recomendación de cierre 
de la anomalía de campo 121-09 y para la  autorización de la PSP, tanto la 
Supervisora de Proyecto, como la Gerencia y la CAPS, coincidieron en que la 
situación de los taludes de corte era normal y aceptable y que, únicamente, en 
los puntos señalados (Dantas y ferrocarril) se estaban realizando trabajos de 
estabilización (colocación de mallas, construcción de bermas, construcción de 
contracunetas, entre otras), labores que no interferían de modo alguno en la 
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operación y seguridad de la vía, toda vez que esos trabajos se realizaban 
desde la corona del talud, es decir, sobre la calzada no existía ningún tipo de 
afectación, y que el Concesionario había separado la zona de obras 
adecuadamente, precisamente para no afectar las condiciones de operación y 
seguridad de la vía. Esto conforme los requerimientos hechos por la Gerencia 
y la Supervisora en los recorridos conjuntos realizados con el Concesionario 
de previo a la autorización de la PSP. 

 
    Así las cosas, esta Contraloría General no concuerda con los argumentos de la 
Administración citados por cuanto, tal y como ella misma lo indica, existían estudios 
relacionados con la problemática de los cortes de los taludes de la Sección II que 
señalaban una situación delicada y consecuentemente, la necesidad de que el control que 
tenía que ejercer el CNC debía asegurar razonablemente que su situación en el momento 
de la PSP fuera la adecuada para no afectar la seguridad de los usuarios de la carretera, 
cosa que no sucedió, pues como se indicó en el punto 2.1.1 de este informe, no se 
encontró evidencia de que el CNC, por intermedio de la Supervisora hubiera efectuado  
un estudio integral y completo sobre dichos taludes, así como que tampoco las 
recomendaciones de apertura realizadas por la CAPS y la Gerencia de proyecto hubieran 
considerado la necesidad de contar con esa verificación previa de los taludes. 
 
Agrega el CNC que: 
  

“Por supuesto que es muy fácil venir a decir ahora que la estabilidad de los 
taludes se vio afectada por las primeras lluvias que cayeron en ese sector del 
proyecto. Es muy fácil evidenciar sobre este tipo de eventos una vez que 
hayan ocurrido. Como lo han explicado los especialistas que han estado a 
cargo de los estudios y análisis realizados para revalorar las condiciones 
geotécnicas de los taludes de corte de la Sección II, y establecer las mejoras 
que resultaban necesarias para atender los problemas de estabilidad 
presentados por los efectos causados por las primeras lluvias; dadas las 
características de la vía, la alta heterogeneidad y complejidad de la geología y 
la topografía de la zona, el proceso de revisión del comportamiento de los 
taludes, la definición de soluciones o actuaciones y la construcción de las 
obras de protección, un proceso totalmente dinámico  que debe continuarse 
no solo durante el resto del periodo de esta concesión sino después de 
vencido el mismo, cumpliendo con las acciones que se emprendieron desde el 
mes de marzo, inmediatamente después de los desprendimientos producidos 
por las primeras lluvias del presente año. Todo este esfuerzo con el fin de 
mejorar, en la medida de lo posible, las condiciones de seguridad y de 
operación de la vía concesionada.  

Al respecto, es importante rescatar que tal y como esa misma Administración lo 
indica, se tenía conocimiento de que era necesario observar el comportamiento de los 
taludes durante las primeras lluvias, dicho por la empresa especialista en Geotecnia 
contratada por el Concesionario y la Supervisora Actual el 28 de enero de 2010 cuando 
en su oficio de recomendación de cierre de la No Conformidad N° 121-09 advirtió: 

 
“…El Concesionario debe prestar especial atención a la estabilidad de taludes 
cuando comience la temporada de lluvias la cual generalmente muestra 
problemas no detectados en la temporada seca…” 



    
 

 
 

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

19

 
Sin embargo, es criterio de esta Contraloría General que el CNC, aun cuando 

contaba con tiempo para autorizar la apertura de la Sección hasta el 9 de julio de 2010, 
plazo dentro del cual pudo haber observado el comportamiento de los taludes con las 
primeras lluvias, autorizó la PSP sin contar, como ya se indicó, con la verificación 
detallada de la condición de los taludes, no solo de los incluidos en la No Conformidad N° 
121-09 sino del resto de la Sección. 

 
También alega el CNC que:  
 
“Las actuaciones de la Administración no pueden fundamentarse en 
presunciones o supuestos, sino en hechos probados que demuestren el 
incumplimiento del Concesionario en la construcción de cualquier obra de la 
carretera, y que por razones atribuibles a éste no se tuvieran en el momento 
en que se realizaron las inspecciones para la recomendación de la PSP, tal 
como sucedió en este proceso, ya que en el momento en que el 
Concesionario presentó su solicitud se realizaron las inspecciones 
correspondientes y se determinó que el Concesionario no había concluido 
algunas obras y por lo tanto, en ese momento, se recomendó no aprobar las 
obras que se pondrían en operación y consecuentemente no autorizar la PSP. 
No fue sino hasta que el Concesionario logró demostrar y los responsables 
lograron verificar, que las obras necesarias para la PSP se habían cumplido, 
que se emitieron las recomendaciones de aprobación de obras, por parte de la 
Supervisora y Gerencia de Proyecto, y la de autorización de Puesta en 
Servicio, por parte de la CAPS. 

 
Al respecto esta Contraloría General concuerda con esa Administración en el sentido 

de que no debe basarse en presunciones sino en hechos probados, por tanto es 
precisamente en esa línea nuestro criterio en cuanto a que si se tenía conocimiento  de la 
problemática de los taludes, no debió presumirse que la situación de los taludes de la 
Sección II era segura, sino que se debió comprobar de manera técnica, completa y 
suficiente su estado para la PSP, máxime que ello resulta un aspecto relevante de cara a 
la seguridad de los usuarios de dicha Sección.  

 
De la lectura de esta cita, se desprende que cuando la Administración se refiere a la 

verificación de obras efectuadas, no está incluido el tema de los taludes, pues no se 
encontró ni se suministró evidencia de ello. 

 
En la página 6 del oficio Nro. SSJC-018-Sep-2010 del CNC se indica que: 

 
“ Es importante aclarar que, el cierre de la Anomalía de Campo Nº º121-09 ni 
de cualquier otra de las señaladas por las Supervisoras de Proyecto, supone 
un requisito para la autorización de la PSP de cualquier sección del proyecto, 
toda vez que el Contrato de Concesión no establece esta condición. Sin 
embargo, del borrador de informe realizado por ese ente fiscalizador se 
interpreta que debió haberse exigido esta condición para la autorización de la 
PSP, resultando ajena esta afirmación al texto contractual. No obstante lo 
anterior, en aras de procurar que la totalidad de las obras que debe realizar el 
Concesionario, según el alcance establecido en el Contrato de Concesión, 
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queden terminadas, en la medida de lo posible, antes de la autorización de la 
Puesta en Servicio Definitiva (PSD), la Gerencia de Proyecto le ha 
comunicado al Concesionario que para dicha autorización todas anomalías de 
campo deben estar debidamente resueltas.  Sin embargo, debe aclararse, que 
el cierre de las anomalías de campo registradas, no significa que las 
obligaciones del Concesionario en cuanto al diseño, construcción y 
mantenimiento quedan relevadas.” (El Subrayado es nuestro) 

 
Sobre el particular  es necesario manifestar que las Anomalías de Campo son un 

instrumento diseñado por el CNC como parte de los mecanismos de control y supervisión 
del proyecto con el propósito de garantizar la realización del objetivo del Contrato de 
Concesión, de manera que ni el Contrato de Concesión ni en los de las supervisoras se 
hace mención expresa de ellas, como tampoco se hace o tendría que hacerse a otros 
muchos documentos y medios que forman parte de la operatividad del proyecto.  
 

No obstante lo anterior, las Anomalías de Campo, o No-conformidades 
conformidades  como se les conoce, son el medio por el cual se hacen constar aquellos 
aspectos que se encuentra que no cumplen con un requisito8, dando la voz de alerta a la 
Administración sobre aquello que no está realizándose conforme con los parámetros pre-
establecidos del proyecto.  
 

Así las cosas, todas las no-conformidades deben tener seguimiento y ser atendidas, 
para garantizar que las acciones correctivas fueron tomadas y que se cumple a cabalidad 
con los parámetros que fueron originalmente establecidos,  de lo contrario, las no-
conformidades pierden su razón de ser. 
 

Ahora bien, la naturaleza de estas “no-conformidades” y el peso que tengan dentro 
de la integralidad del proyecto,  es algo que la Administración deberá analizar en cada 
caso particular dentro del ámbito de su discrecionalidad y teniendo como límites los que el 
ordenamiento en forma integral le imponga, así como las reglas unívocas de la ciencia o 
la técnica, y los principios elementales de justicia, lógica y conveniencia según lo indican 
los artículos 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública.  
 

De esta forma, es criterio de esta Contraloría General que si bien es cierto el 
Contrato de la Concesión efectivamente no señala expresamente que las no 
conformidades o anomalías de campo deben cerrarse como un requisito para la Puesta 
en Servicio Provisional de la carretera, lo cierto del caso es que sí se indica en forma 
concreta en la cláusula 2.16.7.2 que: “La autorización de la puesta en servicio provisional 
no se podrá otorgar si existen obras incompletas o defectuosas de tal magnitud que 
puedan poner en peligro la integralidad de los usuarios o afectar de manera significativa la 
operación fluida y seguridad vial  de la carretera.”(el destacado no es del original).  Por lo 
que, cualquier anomalía que evidenciara la eventualidad de peligro para la integralidad de 
los usuarios o la operación fluida y segura de la carretera necesariamente debía ser 
atendida de previo a otorgar la autorización de PSP, de forma tal que pudiera garantizarse 
con su “cierre” que el punto “anómalo” originalmente detectado ya había sido subsanado 
en forma satisfactoria para la Administración, y en beneficio de los usuarios del corredor. 

 

                                                 
8 Norma ISO 9000: 2000 (3.6.2), una no conformidad es: “un no cumplimiento a un requisito .” 
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Y si bien esta Contraloría General comparte lo manifestado en cuanto a que el cierre 
de las anomalías de campo no releva de ninguna de sus obligaciones al Concesionario; sí 
implica –se reitera- que la Administración verificó en forma oportuna, eficaz y eficiente que 
aquello que en su momento indicó como un “no-cumplimiento” ya ha sido corregido.  
 

En el caso concreto que nos ocupa, es criterio de este órgano contralor que la No 
Conformidad Nº 121-09 ponía de manifiesto un tema de vital importancia en cuanto al 
manejo de los taludes que incuestionablemente incidía en el tema de seguridad de los 
usuarios de la carretera y si bien se efectuaron trabajos en los taludes, en los casi siete 
meses que transcurrieron desde que se emitió la Anomalía hasta que fue cerrada no se 
demostró que se hubiere dado un seguimiento adecuado.   
 

Finalmente, y en este mismo sentido, es responsabilidad exclusiva de la Administración 
verificar cuáles anomalías de campo que aún persistan al momento de emitirse el presente 
informe, deben ser necesariamente subsanadas de previo a la puesta en servicio definitiva de 
la carretera y cuáles de ellas, por el contrario, no representan un peligro a la integridad de los 
usuarios o afectan de manera significativa la operación fluida y segura de la carretera. 

 
De acuerdo con lo anterior, esta Contraloría General mantiene su criterio de que durante el 

proceso de PSP de la Sección II se presentaron una serie de aspectos como los comentados 
en el presente punto, que propiciaron que los mecanismos de control, establecidos para 
verificar que las condiciones de confort, funcionalidad y seguridad de la carretera, se debilitaran.  

 
2.1.3. Derrumbes ocurridos después de la Puesta en Servicio 

Provisional  
 

Como resultado de lo anterior, apenas un mes después de la apertura 
de la Sección II empezaron a darse desprendimientos de terreno precisamente en 
algunos lugares que el CNC ya tenía conocimiento del riesgo de que eso ocurriera y de 
que necesitaban de tratamientos y acciones  constructivas para su solución.    
 

A mayor detalle se tiene que: 
 

a) El 22 de febrero de 2010, después de fuertes lluvias ocurren una serie de 
desprendimientos. Según la verificación efectuada por la Supervisora Actual, los 
desprendimientos se dieron en los taludes ubicados en los kilómetros: 

 
 36+100 al 36+200, 
 37+600, 
 39+500, 
 43+500 al 43+600, 
 43+900, 
 44+600, 
 44+750, 
 45+200 al 45+250,  
 45+800,  
 46+000 y 
 46+750  
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Los dos primeros tramos formaban parte de la No Conformidad Nº 121-09 y el 
46+750 forma parte del punto considerado como crítico Paso Dantas y señalado en el 
informe final de la Gerencia de Proyecto que era objeto de obras de estabilización cuando 
se autorizó la PSP. 

  
Como resultado de la inspección efectuada por la Supervisora Actual a esos 

desprendimientos, se determinó que se trató de rocas que oscilan entre 5 y 60 cm de 
diámetro y que cayeron al pie del talud, en la cuneta y que no afectaron la calzada, por lo 
que concluye que “no se evidencia a simple vista  la existencia de inestabilidad de los 
taludes con superficies de rotura o deslizamiento identificables, más bien, al parecer se 
trata propiamente de un arrastre de material suelto principalmente proveniente de la 
corona de los taludes y de sedimentos o bloques de la superficie que quedaron al 
momento del perfilado del talud y que debido a la falta de lluvias durante la etapa de 
construcción no habían sido lavados. / Sin embargo, es necesario que esa Concesionaria 
determine el riesgo real y las medidas de mitigación más adecuadas para cada caso 
particular.” 9. 

 
De acuerdo con lo anterior el CNC le solicitó al Concesionario con el oficio Nº SJC 

0376/03-2010 del 1 de marzo de 2010, lo siguiente:  
 

“1. La actualización de la información geotécnica del  proyecto , en 
particular con relación a la estabilidad de los taludes y las condiciones reales 
que afectan los cortes ejecutados en la Sección II de la carretera San José-
Caldera, que permita identificar las zonas más vulnerables a este tipo de 
situaciones y las medidas de mitigación que deben implementarse para evitar, 
en lo posible, que a futuro se presenten situaciones como las apuntadas. Esta 
actualización debe contemplar la evaluación de las zonas donde se presenta 
alteración hidrotermal importante, estableciendo las medidas que deben ser 
implementadas de manera que, en los taludes alterados por esos efectos, no 
se presenten problemas que puedan poner en riesgo la operación de la vía y 
la seguridad de los usuarios. Esta información debe ser aportada en un 
plazo máximo de 15 días hábiles. 
 
2. Establecer un plan de mantenimiento preventivo en relación con el sistema 
de drenajes, incluyendo las cunetas y contracunetas, que permita mitigar la 
ocurrencia de este tipo de eventos. Esta información debe ser aportada en 
un plazo máximo de 5 días hábiles. 
3. En los casos de que se den situaciones como las suscitadas el 22 de 
febrero esa Concesionaria debe disponer de inmediato de los equipos 
necesarios para efectuar la limpieza de la vía y asegurarla para que se pueda 
poner en operación a la mayor brevedad posible. Esta acción debe ser 
implementada de inmediato . 
4. Definir la zona que dispondrá esa Concesionaria para el depósito de los 
materiales provenientes de los derrumbes que se produzcan en la carretera. 
Este botadero debe estar debidamente autorizado por la entidad competente. 
Esta información debe ser aportada en un plazo máximo de 10 días hábiles . 

                                                 
9  Oficio Nº SSJC-125-02-2010 del 25 de febrero 2010. 
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5. Como medida de contingencia se solicita el monitoreo permanente de los 
taludes críticos, especialmente cuando se presenten lluvias en la carretera, 
para determinar las zonas más afectadas por las lluvias y las medidas que se 
adoptarán. Esta acción debe iniciarla esa Concesionaria de inm ediato. 
6. Establecer y proponer a la Administración un protocolo a ser implementado 
cuando se susciten eventos como el ocurrido el pasado 22 de febrero, para 
que se pueda trabajar en forma coordinada con la Policía de Tránsito y otros 
cuerpos de socorro los cierres que, a criterio de la Concesionaria, sean 
necesarios para salvaguardar la seguridad de los usuarios de la carretera. En 
este plan debe definirse el personal y los dispositivos que dispondrá esa 
Concesionaria para la implementación de los desvíos que sean necesarios 
durante la ocurrencia de este tipo de eventos. Esta información debe ser 
aportada en un plazo máximo de 5 días hábiles. 
7. En los sitios donde existe un potencial de riesgo de desprendimientos de 
materiales de los taludes se deben colocar señales de prevención para 
advertir a los usuarios de la vía. Esta acción debe ser implementada de 
inmediato . 
8. Definir un sistema de alerta que esté en función de la cantidad de lluvia que 
caiga sobre la carretera, de manera que cuando ocurran precipitaciones 
fuertes permita alertar a los usuarios sobre la posibilidad de que ocurran 
desprendimientos de bloques en la carretera, y de forma que esa 
Concesionaria también pueda tomar las previsiones del caso, cuando deban 
efectuarse cierres de la vía y la implementación de desvíos, previa 
coordinación con la Policía de Tránsito. Este sistema debe ser presentado 
en un plazo máximo de 10 días hábiles.”  

 
Todo lo anterior, en criterio de esta Contraloría General pone en evidencia que la 

fiscalización que ejerció  el CNC sobre los problemas en los taludes de la Sección II no ha 
sido adecuada, consistente y oportuna de cara a la PSP otorgada.  

 
Primero porque el CNC, por intermedio de la Supervisora Actual estimó que las 

acciones del Concesionario sobre los problemas de taludes de la No Conformidad Nº 121-
09 fueron satisfactorias y que atenuaron los problemas, segundo porque un mes después 
se encuentra dicho Consejo solicitando al Concesionario la realización de estudios 
geotécnicos en los taludes y otras medidas ante desprendimientos que fueron calificados 
a “simple vista” como de poca importancia. En este sentido, cabe mencionar que de la 
investigación realizada por este órgano contralor se determinó que nuevamente los 
estudios de la Supervisora Actual son efectuados  sin el criterio de un geotecnista.  

 
El 1 de marzo de 2010, mediante el oficio Nro. SJ-C/DG 03-002/09 la empresa 

Concesionaria  envía al CNC un informe preparado por la empresa especialista en 
geotecnia, Nro. 600-10 del 26 de febrero 2010, en el cual indican que los 
desprendimientos de piedra del día 22 de febrero, ocurrieron en las estaciones 42+400, 
44+400, 45+800 y 46+600. Indican también que los dos últimos corresponden al Paso de 
Dantas y en la estación 42+400 el problema consistió en el desprendimiento de un 
pequeño sector de concreto lanzado que se había colocado, en los restantes las 
afectaciones consistieron en caídas de bloques.   
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Indica el anterior informe de la especialista en geotecnia (Nro. 600-10) que no fue 
hasta que se realizaron los cortes que se tuvo un panorama detallado de las 
características geotécnicas y del posible comportamiento de los materiales. Además se 
indica que los taludes que sufrieron desprendimientos de bloques fueron los últimos en 
conformarse y el corte definitivo se produjo durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2009. Esto significa que estos cortes que tuvieron las afectaciones recientes no 
estuvieron tan expuestos a la época lluviosa del año anterior.  Asimismo en ese oficio se 
explicó sobre las medidas que serían adoptadas por el Concesionario en los taludes para 
el mejoramiento de la estabilidad de los taludes en que se produjeron problemas. 
 

Si bien es cierto que, el CNC en esta ocasión ordenó medidas que coinciden con 
las recomendadas por la empresa especialista en Geotecnia, el propósito de este 
apartado en el informe es enfocar que al momento de la PSP existía una situación donde 
los riesgos generales de que ocurrieran derrumbes en varios taludes era probable, 
mientras que las decisiones tomadas sobre estos problemas fueron basadas en estudios 
correspondientes a otros tramos de mejor estabilidad en los taludes y algunas 
inspecciones visuales. Fue precisamente la materialización de esos riesgos lo que 
desencadenó que la Administración solicitara la implementación de medidas para 
estabilizar los taludes de la Sección II. 
 

b) Un segundo evento de caída de rocas ocurrió los días 22 y 23 de mayo de 
2010, en la Sección II de esta carretera. 
 

Así las cosas, el 25 de mayo de 2010 la empresa Supervisora envía a la 
Gerencia del Proyecto el “Informe sobre el  desprendimiento de material de los taludes los 
días 22 y 23 de mayo 2010” con el oficio Nº SSJC-0093-May-2010 de fecha 24 de mayo 
2010,  en el que se menciona que se refieren a los eventos ocurridos en el sector 
comprendido entre los Km 36+000 al 52+000, indicando que se realizó una inspección 
para valorar la magnitud de los desprendimientos de materiales de los taludes así como 
las acciones que tomó el Concesionario durante el evento.  
 

Según se desprende del citado informe de la Supervisora Actual, los 
desprendimientos ocurridos estos días solo fueron de rocas de gran tamaño en los km. 
44+850, 21+400 LD, 47+000 y 44+820 LD, en el resto de los kilómetros fueron calificados 
como leves, pero llegaron hasta la cuneta y ocasionaron que el agua no pudiera correr. 
 

De seguido se presenta un resumen de las observaciones de la Supervisora Actual. 
 

KM. OBSERVACION 
44+850  Zona de desprendimiento de rocas de rocas de más de 1 m de diámetro que 

cayeron sobre el espaldón de la vía.  
En este sector ocurrió un accidente de una motocicleta que impactó con rocas 
del material desprendido. 
 

47+800 Desprendimiento de material sobre la cuneta y el espaldón. 
21+400 LD ** Desprendimiento de rocas de gran tamaño en el espaldón y sedimento de 

materiales en la cuneta. 
21+400  LI  ** Cunetas obstruidas con material provenientes de los taludes, el material es 

solamente tierra. Esta obstrucción ha provocado que el agua no pueda correr 
por la cuneta. 

21+500 LD  ** Cunetas obstruidas con sedimentos provenientes de los taludes, se ha formado 
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una cárcava en el talud, precisamente donde se encuentra una señal de 
tránsito. 

22+425 LD   ** Se presenta derrumbe muy leve y de material fino, el material llegó hasta la 
cuneta. 

22+450 LI ** Se presenta derrumbe muy leve y de material fino, el material llegó hasta la 
cuneta. 

23+350 ** Se presenta derrumbe muy leve y de material fino, el material llegó hasta la 
cuneta. 

44+740 Se presenta derrumbe muy leve y de material fino, el material llegó hasta la 
cuneta. 

44+820 LD  Derrumbe con piedras de gran tamaño. Se dañó la malla de protección y las 
barreras de concreto. El material llegó hasta la carretera provocando accidente 
con un vehículo que transitaba en el sentido 2-1 el cual impactó la piedra. 

45+200 LI Se presenta derrumbe muy leve y de material fino, el material llegó hasta la 
cuneta 

45+925 LD  Se presenta derrumbe  leve y con material de tamaño variable, el material llegó 
hasta la cuneta y cubrió el  espaldón, lo que ha provocado que el agua escurra 
por la calzada. 

46+050 LD  Se presenta derrumbe  de material fino, que ha obstruido las cunetas y 
contracunetas de evacuación pluvial. 

46+400 LD Se presenta derrumbe  de material de tamaño variable, el material llegó hasta 
la cuneta, espaldón y calzada. Se dañó una señal de tránsito 

46+600 y 46+620 LD *** Se presentan derrumbes leves y de material fino con bloques, el material llegó 
hasta la cuneta, espaldón y calzada. 

47+000 Se presenta derrumbe  de material fino y de bloques de un tamaño importante, 
el material llegó hasta la cuneta y espaldón. 

47+270 a 47+360 LD * Cunetas obstruidas con sedimentos provenientes de los taludes, es material 
sumamente fino. Esta obstrucción ha provocado que el agua que debe correr 
por la cuneta, corra por la calzada. 

47+800 LD Cunetas obstruidas con material producto de pequeños derrumbes, no se 
presentan bloques grandes. Se observa en el talud que se ha formado una 
serie de cárcavas. 

 
*    Tramo incluido en la No Conformidad N° 121-09 
**    Tramo incluido en el informe de avance N° 1 d e la geotecnista y calificado como de estabilidad aceptable 
***  El talud de la estación 46+600 fue verificada por la Supervisora Actual como solucionado, según oficio Nº SSJC-140-

ENE-2010 del 28 de enero de      2010. 
 LD: lado derecho 
 LI:   lado izquierdo 
 

c)  Ante estos desprendimientos, otras entidades, públicas y privadas se han 
interesado por realizar estudios sobre los taludes de la Sección II de la carretera San 
José-Caldera, los cuales se han hecho del conocimiento del CNC. Las conclusiones y 
recomendaciones que formulan estos estudios en general son similares entre ellos.   

 
Los estudios referidos en este punto son los siguientes: 

 
� Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales,  LANAMME. 

Informe Nro. LM-PI-PV-ERV-27-10 denominado “Evaluación de las condiciones 
de ladera Est. 39+000 a Est.53+000, tramo II carretera San José-Caldera Ruta 
Nacional 27”, remitido a la Gerencia de Proyecto el 7 de abril de 2010.  

 
� Asociación Costarricense de Geotecnia (ACG), a solicitud del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos.  “Reporte de Inspección Ruta 27 San 
José-Caldera”. Presentado el 31 de mayo de 2010. 
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En el Anexo 2 se presenta un detalle de las estaciones y sectores de taludes 
evaluados por los distintos actores citados en los puntos 2.1.1 y 2.1.3 y donde se pueden 
observar las coincidencias y diferencias de esas evaluaciones. 

 
En este orden de ideas, el desenlace de estos desprendimientos llevó a que la 

Supervisora Actual recomendara el cierre de la Sección y a que con Oficio NºDST-OF-792 
/06-2010 del 10 de Junio del 2010, firmado por el Secretario Técnico del CNC y ratificado 
por el Acuerdo Sexto de la Junta Directiva del CNC de la Sesión Nº13-2010 de las doce 
horas treinta minutos del 11 de Junio del 2010, se ordenó al Concesionario el cierre 
parcial del corredor concesionado entre la Estación 37+000 y el 48+000, con el propósito 
de que se ejecutaran todas las obras necesarias para la protección de la vía en aquellos 
taludes que presentaban riesgo de desprendimiento de materiales. 
 

Mediante el oficio N° DMOPT-4204-10 de repetida cit a, el CNC informó a esta 
Contraloría General respecto de otras acciones tomadas por la Gerencia de Proyecto, el 
Concesionario y la Supervisora a partir de la ocurrencia de los desprendimientos 
previamente enunciados, dentro de lo que se puede rescatar lo siguiente: 

 
a) El 16 de junio de 2010, el Concesionario presentó el informe complementario 

denominado “Reevaluación Geotécnica de los Taludes de Corte de la Carretera San José-
Caldera, Tramo II Ciudad Colón-Orotina”, con  una descripción de las condiciones 
actuales, de los problemas geotécnicos que podrían presentarse y de las 
recomendaciones de estabilización pertinentes, clasificadas como de acción inmediata, de 
mediano y largo plazo durante la explotación de la carretera. En este caso, las acciones 
inmediatas son para resolver problemas de estabilidad en los sectores más problemáticos 
y complementar las medidas adoptadas previamente para la estabilización. 

 
b) Por su parte, dado que “el Contrato de Supervisión no tiene contemplado un 

especialista en el campo de la geotecnia, que le permita a la Administración contar con 
una contraparte especializada para la revisión de la reevaluación geotécnica presentada 
por el Concesionario, así como la valoración de las soluciones técnicas presentadas por 
(…) para mejorar las condiciones de estabilidad de los taludes de corte en los sitios 
críticos de la carretera; se solicitó a la Supervisora una propuesta técnica-económica para 
la contratación de los servicios de consultoría requeridos en este proyecto, esto con cargo 
a la partida de servicios eventuales del contrato” y se contrató una empresa consultora en 
geotecnia. 
 
 c) Posteriormente, la Administración, la Supervisora y la empresa contratada con 
especialidad en geotecnia le dieron seguimiento a las acciones implementadas por el 
Concesionario, hasta que el 9 de julio de los corrientes dicha empresa consultora señaló 
que:   

 
“… Durante esta visita se observó que aún y cuando el Concesionario no había 
realizado el 100% de las acciones inmediatas, las mismas presentaban un avance 
importante. Asimismo la vía presentaba razonabilidad de tránsito. Se observaron unos 
tres puntos que todavía presentaban un riesgo importante. Por tal motivo se 
recomendó supeditar la apertura de la vía a que en dichos sitios se cerrara el tercer 
carril, a efectos de que en el caso eventual de que ocurriera un deslizamiento, el 
mismo no afectara los carriles en operación…” 
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 Con base en esa recomendación la Supervisora le comunica a la Administración que 
las medidas adoptadas por la Sociedad Concesionaria brindaban un nivel de seguridad 
aceptable y una operación segura de la vía concesionada. “Por tal motivo, la Secretaría 
Técnica le comunicó al Concesionario la orden de reapertura de la carretera, a partir de 
las cero horas del 10 de Julio del 2010.” 
 

Las acciones enumeradas, si bien es cierto muestran acciones concretas por parte 
del CNC en cuanto a dicha problemática de los taludes, también revelan que 
efectivamente, la Sección II de la carretera San José-Caldera fue puesta en operación en 
forma provisional a partir de 28 de enero de 2010 aun cuando los taludes todavía 
requerían de obras de estabilización para garantizar razonablemente la seguridad de la 
vía y por ende  la de sus usuarios.  
 

2.1.4. Obras no construidas  
 

Tal y como se mencionó anteriormente, la apertura de la Sección II se 
autorizó el 27 de enero de 2010 cuando todavía habían obras pendientes de construir y 
para cuya construcción se tenía plazo hasta el 10 de julio de 2010. La causa de que no se 
tuvieran construidas esas obras se debe básicamente a debilidades en la gestión de las 
expropiaciones y en la toma de decisiones, ya sea del CNC o de éste y el Concesionario. 

 
El detalle de las obras pendientes es el siguiente:   

 
a) Por la no disposición de terrenos 

 
o Rampas Intercambio San Rafael 
o Rampa Caldera-El Coyol del Intercambio Siquiares  
o Áreas de Servicio (toda la infraestructura) 
o Radial Coyol (faltan aproximadamente 3 KM) 
o Intercambio Balsa (rampa Balsa-San José) 
o Intercambio Los Llanos 

 
Como se puede observar, todas estas obras son importantes para la funcionalidad y 

seguridad de la carretera. Así, al momento de la emisión del presente informe, por 
ejemplo no se dispone en todo el trayecto de la Sección II de una área de servicio 
administrada por el Concesionario que provea al menos, de zonas de parqueo y servicios, 
además la ausencia de dichas rampas, radiales e intercambios impide que la carretera  
esté comunicada con las comunidades de las respectivas localidades donde está prevista 
su ubicación, de tal forma que se afecta la conectividad esperada. 

 
Ahora bien, pese a que el hecho de haber autorizado la apertura de esta Sección 

sin la conclusión de estas obras por la falta de expropiaciones, es un aspecto válido 
dentro del contrato de concesión,  según se lee de seguido: 

 
“Si las obras de una sección del Proyecto no se han logrado completar por 
atrasos en la entrega de las expropiaciones, pero se estima que la sección del 
Proyecto puede ponerse en funcionamiento, por considerarse apto y seguro 
para los usuarios, la Administración Concedente autorizará la Puesta en 
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Servicio Provisional de la sección correspondiente del Proyecto, autorizando 
asimismo, el cobro de las tarifas aprobadas para la fase de explotación.”10 
 
 Lo cierto es que esta situación pone en evidencia una vez más, la problemática que 

ya ha sido señalada en distintos informes  por esta Contraloría General en cuanto al tema 
de las expropiaciones y el atraso y encarecimiento que esto implica para los proyectos de 
infraestructura vial y en general de infraestructura del transporte. 

 
Sobre este particular, en el Informe Final presentado por la Gerencia de Proyecto a 

la Secretaría Técnica del CNC sobre la inspección de las obras de la Sección II11, se 
indicó lo siguiente: 
 

“En cuanto a las obras que no han podido completarse en virtud de las 
limitaciones impuestas por los atrasos en los procesos de explotación, a 
pesar de los esfuerzos realizados por la Administración; se recomienda a la 
Secretaría Técnica girar las instrucciones pertinentes a fin de que la 
Dirección de Gestión de Concesiones, unidad técnica a cargo de estos 
procesos, facilite la coordinación con la Supervisora de Proyecto y la 
Gerencia, conforme a las disposiciones establecidas por la Secretaría 
Técnica en las distintas reuniones efectuadas, para definir los procedimientos 
que deben implementarse a fin de agilizar los procesos de expropiación 
pendientes.” 
 
En este sentido, en el acuerdo 6, de la sesión ordinaria Nro. 01-2010 del 14 de 

enero 2010, ya el CNC había acordado: 
 

“Que el plazo para la puesta en servicio definitiva de la carretera San José 
Caldera sea hasta por cinco meses, prorrogables cuatro más, en caso de no 
haberse entregado al concesionario todos los predios necesarios para 
completar las obras contractuales al cabo de los cinco primeros meses, 
contados a partir de la fecha de autorización de la puesta en servicio 
provisional de la Sección II de la Carretera, el tramo Ciudad Colón Orotina.” 

 
De conformidad con lo anterior, si la apertura se autorizó a partir del 28 de enero de 

2010, el plazo de la PSP finalizaba en principio el 28 de junio de este año, prorrogable al 
28 de octubre en caso de no contarse con todos los predios necesarios para la conclusión 
de las obras. 

 
Sin embargo, según información suministrada a esta Contraloría General por la 

Dirección de Gestión de Concesiones del CNC, los predios que se requieren para la 
construcción de las rampas de los intercambios de La Guácima y Balsa necesitan cerca 
de un año para concluir el trámite de expropiación. La situación de las expropiaciones 
relacionadas con las obras anteriores pendientes de construir al 5 de junio de 2010 era la 
siguiente: 
 

                                                 
10  Inciso 2.13.4.13.  Expropiaciones 
11 Oficio Nº SJC-0197/01-2010 del 27 de enero de 2010. 
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Obras no construidas Nro. de predios 
pendientes 

Intercambio San Rafael (rampas San José-Caldera y viceversa) 3 
Intercambio La Guácima (todas las rampas) 6 
Intercambio Siquiares (rampas Caldera-El Coyol) 1 
Área de servicios (toda la infraestructura) 4 
Radial Coyol (faltan aproximadamente 3 km) 1 
Intercambio Balsa (rampas Balsa-San José) 6 

Total 21 
 

Lo anterior significa que hay predios que podrán ser entregados al Concesionario 
aproximadamente en un año y que no se podrá cumplir con el plazo establecido para la 
entrada de la Puesta en Servicio Definitiva de esta Sección.  

 
Esto pese a que, como apoyo a la funcionaria de la Dirección de Gestión de 

Expropiaciones del CNC, se creó una Unidad de Expropiaciones como parte de la 
Supervisora Actual, la cual funcionó hasta el 31 de julio del presente año y estuvo 
conformada por: un gestor territorial apoyado por dos auxiliares de gestoría vial, un 
abogado apoyado por un auxiliar, un perito valuador y un auxiliar administrativo.  

 
Todo lo cual evidencia que los esfuerzos desplegados por el CNC resultaron 

limitados de cara a la cantidad de terrenos por expropiar y a lo engorroso que resulta el 
procedimiento en la actualidad con múltiples instituciones involucradas. De forma que 
ante la necesidad de que estas actividades se realicen de la manera más rápida posible 
para no afectar la finalización de las obras resulta indispensable que se realice un fuerte 
trabajo de coordinación interinstitucional y que se busque una solución integral a este 
tema.  

 
En relación con el intercambio San Rafael, además de la situación de las 

expropiaciones se acordó un cambio en la posición de las casetas de peaje, que consiste  
en trasladar las rampas San Rafael-Caldera y viceversa a otro sector después del Peaje 
San Rafael, con el propósito fundamental de evitar la evasión de pago de este peaje. 
Adicionalmente se acordó la construcción de dos marginales a cada lado de la vía, desde 
el Km 16+650 hasta el Intercambio San Rafael, ubicado en el Km 17+480.  

 
Con oficio Nº SJ-C/DT 03-054/09 del 24 de marzo de 2009, el Concesionario 

presentó una solicitud de Balance Económico, a su favor, por los costos adicionales de las 
modificaciones del Intercambio y Peaje San Rafael, por la suma de US$575.244,00.  

 
Ahora bien, no fue sino hasta el 18 de enero del 2010 cuando la Secretaría Técnica 

del CNC le comunicó  al Concesionario su desacuerdo por el reconocimiento de las 
inversiones adicionales resultantes del cambio en el diseño del Intercambio San Rafael12, 
por cuanto consideraba que debían ser asumidas por  el Concesionario, pues podían ser 
construidas en la nueva ubicación tal y como habían sido diseñadas y aprobadas 
originalmente. Al respecto, el 4 de febrero del 2010, con oficio Nº SJ-C/DG 02-005/10 el 
Concesionario expresó también su desacuerdo sobre la posición del CNC once meses 
después de la aprobación de los cambios de marras y luego de gestionar el inicio de los 

                                                 
12 Oficio N° 0068 (DST-OF-0051-2010) 
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procesos de expropiación de área adicionales mediante la elaboración de planos 
catastrados.  

 
Este asunto permanece sin resolver y manifiesta la necesidad de mejorar y agilizar 

los mecanismos de negociación entre el CNC y el Concesionario, pues esta debilidad 
impacta negativamente en la finalización de las obras necesarias para la mejor 
funcionalidad, seguridad y calidad de la concesión de la carretera San José-Caldera. A 
pesar de ello, la Gerencia de Proyecto afirma que ha estado coordinando con el 
Concesionario, lo que está a su alcance, para valorar la posibilidad de que se realice la 
construcción de las rampas faltantes, junto con las obras pendientes del Intercambio La 
Guácima y de Radial El Coyol.  
 

b) Por problemas de negociación y control 
 

Existen otras obras que estaban previstas para la Sección II que ni al momento 
de la apertura, ni a agosto de 2010,  se encontraban construidas, las cuales se detallan de 
seguido: 

 
i Paso Inferior Turrúcares 
ii Puente Río Segundo 
iii Paso Ferrocarril/El Coyol 
iv Paso de Ganado 
v Marginal La Arboleda (0.089 km) 
vi Paso Inferior Siquiares y Radial Coyol 

 
En relación con las cuatro primeras obras, según información suministrada por el 

CNC, desde enero del año en curso, se le solicitó al Concesionario justificar su no 
construcción o que presentara una solicitud para efectuar un balance económico para la 
realización de obras adicionales, lo cual a la fecha de emisión del presente informe aun  
se encuentra en proceso de negociación. El monto de estas obras no construidas 
asciende a $2.413.213,00. 

 
En cuanto a las obras indicadas en los incisos v y vi, que se mencionan 

anteriormente,  y que no aparecen reportadas como construidas, se informó a esta 
Contraloría  General lo siguiente: 

 
• En cuanto a la Marginal La Arboleda, se indica que en los planos referenciales 

no aparece definido el lugar donde debe construirse y que por eso no se ha 
construido.  

 
Lo cual a juicio de este órgano contralor no resulta una justificación adecuada 
de su no concreción.  A su vez,  tampoco se encontró evidencia de que con 
anterioridad a la investigación de esta Contraloría General se hubiera 
determinado el faltante de esta obra y de gestiones realizadas para su 
construcción o sustitución.  

 
• En relación con el Paso Inferior Siquiares y Radial El Coyol,  la  Secretaría 

Técnica, mediante oficio Nro. 0027 (DST-0021-2010) del 11 de enero 2010 y 
dirigido al Concesionario le indica que  
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“en el PK 3+860 de la Radial el Coyol, es decir, en el entronque de esta 
radial con la carretera Bernardo Soto, la Sociedad Concesionaria tiene la 
obligación contractual de construir un intercambio, el que, según se 
establece en esa misma cláusula, debe ser construido a cuatro carriles” 

 
A su vez, sobre este particular, dicha Secretaria Técnica con fecha 2 de marzo 2010, 

le envía el oficio Nro. 322 DST-OF-275-2010 al Concesionario, donde le indica que: 
  

“…el análisis de los compromisos mínimos del concesionario se  debe realizar 
a partir de las obras incorporadas en dichos documentos y no en uno solo de 
ellos, siendo claro que lo estipulado en estos documentos es lo mínimo que 
debe realizar el concesionario (artículo 36 de la Ley de Concesiones), se 
obliga a ejecutar todas las obras pactadas hasta terminarlas, 
correspondiéndole a éste enfrentar los desembolsos necesarios para ello, aun 
en presencia de caso fortuito o fuerza mayor y en los montos que 
corresponda. Por ello, las obras realizadas de más por las razones que sean 
corren por  cuenta del concesionario y las que no sean realizadas deberán ser 
compensadas con otras obras que requiere el proyecto como tal…/ 
Consecuentemente, dado el tiempo transcurrido desde la entrega de nuestro 
oficio Nro. 0027, reitero la obligación de esa concesionaria de dar cabal 
cumplimiento a su oferta y su contrato,…” 

 
No obstante, los trabajos sobre dicha Radial, a la fecha de emisión del presente 

informe no han sido iniciados.  Y con respecto al Paso inferior a Siquiares, a pesar de que 
no será construido  no se ha incorporado dentro del balance económico citado. 

 
Al respecto y en cuanto a otras negociaciones pendientes que se citan dentro del 

presente informe, el CNC argumentó en su oficio N° DMOPT-4204-10 del 6 de setiembre 
de 2010, que:  

 
“… ese Ente Contralor debe entender que, desde hace varios meses los 
esfuerzos de la Administración (Secretaría Técnica, Gerencia de Proyecto y 
Supervisora) y del mismo Concesionario, se han centrado en mejorar las 
condiciones de estabilidad de los taludes, con el fin de asegurar los niveles de 
servicio requeridos para la adecuada operación y seguridad vial de la vía 
concesionada, lo cual queda demostrado con la explicación de todas las 
tareas y actividades llevadas a cabo, según se expuso en el presente 
documento. / Es más, es de gran interés para esta Administración lograr 
cuanto antes un acuerdo con el Concesionario para este balance de obras, 
considerando la importante cantidad de obras adicionales que se requieren en 
este proyecto para mejorar las condiciones funcionales, de operación y la 
seguridad vial de la carretera, tales como marginales, puentes peatonales, 
bahías para autobuses, obras para la conectividad local, entre otras. / A pesar 
de que la Administración tiene un gran interés y preocupación de solventar 
este diferencial de inversiones, y ha venido gestionando con el Concesionario 
todo lo relativo a la negociación del balance económico de estas obras, tal 
como se evidencia en el expediente administrativo, es preciso aclarar que esto 
conlleva un proceso de elaboración de anteproyectos y presupuestos de obra, 
en relación con las obras complementarias que serían incorporadas, … De 
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acuerdo con las prioridades establecidas, esta Administración continuará con 
las gestiones emprendidas con el Concesionario para lograr, en el menor 
plazo posible, un acuerdo válido y adecuado con respecto a este asunto, labor 
que requiere de personal calificado.” 
 
Así las cosas, esta Contraloría General considera que el citado comentario del CNC 

más bien viene a fortalecer la posición externada dentro del presente acápite del informe 
en relación con las debilidades que muestra el CNC respecto a concreción de las obras 
señaladas,  en virtud de que su capacitad organizativa e institucional no le permite 
atender todos los asuntos relevantes de la Concesión de este proyecto. En este sentido, 
por una parte, cinco obras aún se encuentran en proceso de negociación, y por otra, en 
dos no se ha logrado que dichas obras sean debidamente ejecutadas; luego de 
transcurridos casi siete meses desde que se otorgó la PSP (puesta en servicio 
provisional).  

 
En resumen, es criterio de este órgano contralor que, dado que no se ha podido 

construir las áreas en cuestión, el proyecto se ha visto limitado en los servicios que el 
Concesionario debe brindar a los usuarios de éstas.  
 

2.1.5. Conclusión de obras menores   
 

Cuando la Comisión de Autorización de Puesta en Servicio, 
recomendó la puesta en servicio provisional de la Sección II de esta carretera, el 27 de 
enero de 2010, identificó una serie de obras menores que debían ser construidas o 
solucionadas en un plazo definido, sin embargo algunas se encuentran pendientes a la 
fecha de emisión del presente informe o fueron realizadas después del plazo concedido 
debido a que el CNC y el Concesionario no resolvieron rápidamente sobre el responsable 
de asumir el costo de su construcción. 

 
Entre estas obras pendientes se encontraba la instalación de una barrera en el 

Intercambio Atenas (salida hacia Río Grande), cuyo plazo era el 11 de febrero y fue 
ampliado al 25 de febrero de 2010, así como marcar con material reflectivo los bordes 
sobresalientes de las estructuras ubicadas en los siguientes kms: 

 
Lado derecho: 14+600, 14+700,14+850, 15+000, 27+740, 28+450, 28+900, 
33+750, 35+500,35+600,37+800, 39+120, 40+320, 41+120, 43+900, 45+000, 
48+200, 48+550, 49+310, 49+450. 
 
Lado izquierdo: 17+400, 25+920, 27+260, 27+730, 28+360, 41+540, 42+190, 
43+700, 50+320 

  
En cuanto a las defensas, el Concesionario consideró que deberán ser atendidas 

cuando se le apruebe un Convenio Complementario, para que éstas sean canceladas por 
parte de la Administración, sin embargo la Supervisora las consideró como una obligación 
del Concesionario el suplir estas defensas que se le estaban solicitando máxime que “hay 
que tener en cuenta que en el caso específico de las barreras New Jersey el 
Concesionario decidió eliminar varias barreras del sector II, consideradas en el diseño 
original, adecuándose correctamente a las condiciones topográficas reales, esto y la 
colocación de las nuevas barreras no tenidas en cuenta en el diseño aprobado hacen 
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parte del riesgo tomado por el Concesionario al ace ptar el valor del contrato como 
una suma alzada .”13 (la negrita no es del original) 
 

Según el informe Nº 5, de abril de 2010, estas obras mostraban un grado de avance 
de 0%, de tal forma que el plazo para la solución de las citadas obras menores estaba 
vencido, el CNC y el Concesionario no habían llegado a un acuerdo sobre la 
responsabilidad de su costo y mientras tanto la carretera, en dichos tramos,  está en 
funcionamiento sin esas condiciones de seguridad.  
 

Según indicó el CNC mediante oficio N° DMOPT-4204-1 0, no fue sino hasta el 14 
de junio del año en curso, cuando mediante oficio DAC-OF-0371/06-2010, la Directora a.i. 
de Administración de Contratos, le solicitó al Concesionario completar la Instalación de 
barrera de seguridad en el Intercambio Atenas, informándole al Concesionario que “Según 
lo indicado en los oficios de la Supervisora y la Gerencia de Proyecto, estos trabajos 
forman parte integral de las obras que debe realizar el Concesionario de acuerdo con lo 
establecido en el Contrato de Concesión, por lo que los costos deben ser asumidos por su 
representada y de ninguna manera la Administración los reconocerá como un costo 
adicional”. 
 

En relación con los trabajos de colocación de material retroreflectivo en los bordes 
sobresalientes de algunas estructuras de drenaje, se informó a esta Contraloría General 
que en el mismo oficio del 14 de junio, la Directora a.i. de Administración de Contratos del 
CNC le indicó al Concesionario que “dado que no existe en la normativa contractual la 
disposición de colocar este tipo de material, es necesario que la Concesionaria remita un 
presupuesto desglosado y actualizado de estos trabajos, con el fin de que esta 
Administración pueda valorar su incorporación como inversiones adicionales al Contrato 
de Concesión.” 
 

Sin embargo, posterior a eso el Concesionario respondió que: 
 

 Sobre la instalación de la barrera de seguridad en el Intercambio Atenas (salida 
Río Grande): Debido a los trabajos intensivos efectuados sobre los taludes 
comprendidos entre el PK 37+500 y el 47+800, esta labor se vio afectada por la 
necesidad de recursos adicionales, por lo que los trabajos se estarán ejecutando 
en los próximos días. 
 
 

 Sobre las obras de material reflectivo en los bordes sobresalientes de algunas 
estructuras de drenaje: Se solicitó que se especificara este requerimiento ya que 
no encontraron alguna estructura de drenaje o algún borde sobresaliente que esté 
por dentro del espaldón. 

 
De tal forma que el 4 de agosto del 2010 la Gerencia de Proyecto le remitió a la 

Supervisora la respuesta presentada por el Concesionario, “solicitándole la verificación del 
cumplimiento de los trabajos pendientes que debe ejecutar la Concesionaria en la Sección 
II del proyecto, e informar sobre las acciones emprendidas por ésta al respecto. Asimismo 

                                                 
13 Oficio Nro. SSJC-090-MAR-2010 del 22 de marzo del 2010.  
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se solicitó especificar claramente los trabajos que debe realizar el Concesionario en 
relación con la colocación del material reflectivo en los bordes de las estructuras de 
drenaje, de manera que el Concesionario pueda presupuestar dichos trabajos.” 
 

Agrega el CNC que por medio del oficio SSJC-076-Ago-2010 del 16 de agosto del 
presente año, la Supervisora le informó a la Gerencia de Proyecto  que las barreras de 
protección en la rotonda del IC Atenas, fueron debidamente colocadas a finales del mes 
de julio del año en curso. Por tanto solo queda pendiente la colocación del material 
reflectivo, por no formar parte de las obligaciones contractuales del Concesionario y que 
no se han podido exigir, ya que deben ser incorporadas al Contrato de Concesión como 
inversiones adicionales exigidas por la Administración, conforme el mecanismo 
establecido en las cláusulas 3.14.2 y 3.14.4 del contrato. Para lo cual, es indispensable 
contar con el presupuesto necesario de previo a la aprobación de estas obras. 

 
Lo apuntado refleja que desde el señalamiento de las obras menores pendientes por 

parte de la CAPS del 27 de enero de 2010, transcurrieron 7 meses hasta que se 
comprobó la instalación de la barrera en el Intercambio Atenas, mientras que está 
pendiente la aplicación de material reflectivo, a pesar de que ya venció el plazo concedido 
para la solución de esos problemas. 

   
2.2. Obras no construidas en la Sección I y III 

 
No obstante que la fase de explotación de la Sección I se inició  el 9 de junio 

del 2009 y de la Sección III el 24 de junio del 2009, se determinó que aún están 
pendientes de construcción algunas obras, ya sea porque el CNC no tenía conocimiento 
de esta omisión o porque existe interés en construir otras obras en su lugar pero la 
Administración no define cuáles.  
 

a) En la Sección I no se ha construido la siguiente obra: 
 

Diseño y construcción de un carril adicional en la calzada izquierda 
(sentido1-2) entre el intercambio Trejos Montealegre y la rampa actual del Hospital Cima 
San José.   
 

Sobre este particular, en la revisión efectuada por esta Contraloría General no se 
encontró información del CNC donde constara la conclusión o eliminación de esta obra, 
por esta razón,  mediante oficio Nro. DFOE-OP-0247 del 18 de mayo 2010, se solicitó 
información sobre su construcción, sin embargo la respuesta no fue precisa, sino que más 
bien pone en evidencia que los controles de ese Consejo no habían determinado el 
faltante de esta obra, pues solo se respondió que  mediante oficio Nro. SJC-0972/05-2010 
del 24 de mayo del 2010, o sea de seis días después de la consulta, se le efectuó un 
recordatorio al Concesionario sobre la construcción de este carril, es decir que no es sino, 
hasta que este órgano contralor  consulta sobre este carril  adicional en este sector de la 
carretera que se reactiva el  asunto.  
 

b) En relación con las obras que debe construir el Concesionario para la 
Sección IIl del Proyecto, se encontró que dos obras no fueron 
construidas: 
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i.  Marginal, del Km 82+900 al Km 84+900 para una longitud de 2 KM 
ii. Marginal, del Km 83+900 al Km 84+900, para una longitud de 1 KM 

 
En relación con estas marginales, el CNC indicó mediante oficio Nro. SJC-1021/05-

2010 del 28 de mayo de 201014 que:  
 

“por medio del Oficio DAC-OF-1353/06-09 del 24 de junio del 2009, la 
Gerencia le solicitó al Concesionario presentar una propuesta para la 
sustitución de las Marginales N° 6 y 7 (con una lon gitud de 3.0 Km) a efecto 
de construir algunas de las marginales adicionales identificadas en esta 
sección del proyecto, indicándole que debía valorarse los sitios en que, por las 
condiciones de los accesos directos que operan en forma ilegal, se requieran 
con mayor prioridad. /Mediante Oficio SJ-C/DG 07-001/09 del 1° de julio del 
2009 el Concesionario le indica a la Gerencia que “nuestro criterio es que la 
asignación de prioridades respecto a las áreas ya identificadas en las que 
nuevas marginales son necesarias, es competencia directa de la 
Administración Concedente.”. Por tal motivo, la Gerencia de Proyecto le 
solicitó a la Supervisora …., en el Oficio SJC-1544/07-09 del 17 de julio del 
2009, presentar una propuesta para la sustitución de las Marginales N° 6 y 7, 
con el fin de solicitar al Concesionario los presupuestos asociados y el 
balance económico correspondiente. Esta solicitud nunca fue atendida por esa 
Supervisora por lo que no fue posible avanzar en la revisión y aprobación del 
balance que le propuso la Gerencia de Proyecto a la Secretaría Técnica del 
CNC./  Por tal motivo, la Gerencia continuó insistiendo con el Concesionario 
en el sentido de que se debía balancear las inversiones correspondientes a 
esas marginales, que no fueron ejecutadas en la fase constructiva del 
proyecto. Es así como, mediante Oficio SJ-C/DT 11-027/09 el 3 de noviembre 
del 2009 el Concesionario le presentó a la Administración el monto a favor de 
la Administración con respecto a esas inversiones no ejecutadas, en el que se 
indica que la suma global corresponde a US$97.237,79 (noventa y siete mil 
doscientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de América con 
79/100), lo que corresponde a un monto de US$32.41/ml de marginal.” 

 
 No obstante lo anterior, a la fecha del presente informe, no se ha definido la 
utilización efectiva que se le dará a dicha suma que está a favor de la Administración, 
dentro de la dinámica contractual. 
 

Al respecto el CNC reitera que “la Administración ha venido gestionando con el 
Concesionario todo lo relativo a la negociación del balance económico de estas obras, lo 
cual conlleva un proceso de elaboración de anteproyectos y presupuestos de obra, en 
relación con las obras complementarias que serían incorporadas. De manera que, de 
acuerdo con las prioridades establecidas, esta Administración continuará con las 
gestiones emprendidas con el Concesionario para obtener, en el menor plazo posible, un 
acuerdo válido y adecuado con respecto a este balance. Esto tomando en cuenta que 
esta obligación del Concesionario se mantiene vigente.” 
 
 
                                                 
14  En respuesta al DFOE-OP-0247 del 28 de mayo de 2010. 
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2.3. Balance Económico de Obras Nº 1  
  

  El CNC autorizó la modificación de algunas obras en la Sección I y III de la 
carretera, esto con el fin de mejorar la capacidad, nivel de servicio y seguridad vial de 
ciertos puntos, sin la existencia de las justificaciones técnicas solicitadas (salvo en uno de 
los casos) y eliminando obras que estaban directamente vinculadas con la seguridad vial 
de los peatones y sus usuarios.  
 
 La cláusula 3.2.3 del contrato de esta concesión, denominada “Cambios en las 
obras licitadas” permite que: 
 

“Por acuerdo entre el Concesionario y la Administración Concedente podrán 
modificarse las características de las obras descritas en el Cartel de Licitación, 
incluyendo los sistemas constructivos, y los servicios contratados. En caso de 
que estos cambios tengan un impacto favorable en el equilibrio financiero del 
contrato para el Concesionario, previo a la autorización de dicho cambio, las 
partes deberán convenir formal y expresamente el monto total de las obras 
modificadas, bajo el concepto de suma alzada, suma que una vez aprobada 
por la Administración Concedente constituye el costo real definitivo de la 
modificación …”  
  
 
De conformidad con dicha facultad de efectuar cambios a las obras licitadas, el 12 

de febrero de 2009 el CNC autorizó el Balance Económico de Obras Nº 1 entre las 
estaciones 4+450 a la  6+10015 el cual incluye  las  siguientes  disminuciones en la 
inversión:  
  

Pasarela Cruce Escazú………………                            ..  .    -$ 381.341,60 
Pasarela Cruce Guachipelín…                         …… …  . ..     -$ 381.341,60 
Pasarela Cruce Santa Ana (2).…                         … ….         .-$ 762.683,20 
Pasarela Brasil de Santa Ana                                                  -$ 381.341,60 
 
Total pasarelas.(5)……    ……                          … …  .… …-$ 1.906.708,00 

 
 

Bahías de bus  Pavas (2)………… …                           … .  …-$ 405.542,00 
Bahías de bus Cruce Santa Ana (4)… …                              ...-$ 811.083,00 
Bahías de bus Brasil de Santa Ana (2)…                            .   .-$ 405.542,00 
 
Total Bahías de Buses… (8)……                          … ………-$ 1.622.167,00 

 
 

Total estructuras…………………………                            … .-$ 582.840,00 
  

Total de disminución en la inversión                            ….- $ 4.111.715,00 
 
 

                                                 
15  Acta Nº 4-2009, acuerdo Nº 3 de la Junta Directiva del CNC. 
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A cambio el CNC aceptó que el Concesionario realizara las siguientes inversiones: 
 

Adecuación accesos a pasarelas Sección I…………………...  ..$ 524.883,00 
Ampliación de la estructura Río Agres…… Sección I  ………..$ 1.544.245,00 
Modificaciones peaje e intercambio Pozón Sección III.....…   ….$ 167.154,00 
Tercer carril en Isla central……Seccion I…………………..……$ 1.875.433,00 
 
Total de Inversiones………………………………………    ……$ 4.111.715,00  
 
Esta aprobación se dio con base en las recomendaciones efectuadas por el Comité 

Técnico del Proyecto16, la anterior Supervisora y la Gerencia del Proyecto. Sin embargo, 
según consta en el oficio Nro. PSJC-268-09 DIR del 9 de febrero de 2009, la Supervisora 
Anterior, además de dar su anuencia a los cambios contenidos en el Balance Económico 
Nº 1 señaló que  
 

“se ha requerido al Concesionario un informe de justificación técnica 
(Capacidad, niveles de servicio, funcionalidad, operación y seguridad vial) que 
respalde la inversión o cambios solicitados. A la fecha no se ha recibido el 
informe solicitado.” 
 
Posteriormente, el 11 de febrero de 2009 la Secretaría Técnica somete a 

conocimiento del  CNC la propuesta de modificación de obras, sin que se tenga evidencia 
de que se haya obtenido la mencionada justificación técnica de los cambios solicitados. 
 

No fue sino hasta el 13 de marzo de 2009, después de que el Balance Económico 
había sido aprobado por el órgano colegiado del CNC (12 de febrero de 2009), que se 
solicitó al Concesionario la justificación técnica de la ampliación de la calzada de la 
Sección I17, (o sea de la construcción del tercer carril del Intercambio de Escazú, Km 
4+450 al 6+100), pero no se solicitó la justificación técnica de los otros cambios.  
 

Así las cosas, producto de la presente investigación se evidencia que, salvo la 
ampliación a tres carriles en el Intercambio Escazú las demás inversiones (aun cuando 
fuesen importantes) no fueron justificadas mediante los estudios técnicos respectivos.  
 

A su vez, es criterio de este órgano contralor que, las obras que fueron suprimidas 
tienen un impacto directo en la seguridad de la vía tanto para los peatones como para los 
conductores, tales como pasarelas (puentes peatonales) y bahías de autobuses, máxime 
que se trata de zonas comerciales y de alto movimiento peatonal y vehicular, como son el 
Intercambio Escazú, y el de Fórum (Santa Ana). Además, la eliminación de las bahías de 
buses, indudablemente tienen un impacto directo en la fluidez del tránsito. 
 

De seguido se hace un análisis de algunos de los aspectos conceptuales de la 
propuesta de desinversión sometida a conocimiento de la Junta Directiva del CNC el 12 
de febrero de 2009 para su aprobación, respecto de  los cuales esta Contraloría General 

                                                 
16  Integrado por los jerarcas del Concesionario, la Supervisora y la Gerencia de Proyecto. Cuando este 

comité debe tratar asuntos constructivos participa también un representante de la empresa constructora. 
 
17  Oficio Nro. DAC-OF-0550/03-09 del 13 de marzo de 2009. 
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realiza los siguientes comentarios sobre riesgos que involucran y que no fueron medidos 
con la correspondiente justificación técnica: 
 

Balance Económico de Obras Nº 1 
 

Desinversión Justificación del 
CNC 

Comentario 

Pasarela Cruce 
Escazú 
Pasarela Cruce de 
Guachipelín 

No hay suficiente 
espacio para desarrollar 
las rampas. 
Solución mediante 
aceras y paso inferior 
existente. 

Un porcentaje de peatones decide no utilizar los pasos inferiores (debajo del 
puente) por representar un desplazamiento más largo y toman la decisión de 
cruzar la carretera arriesgando sus vidas. La solución técnica dada no 
demuestra ser la más viable, y hay sectores donde no hay aceras y se debe 
caminar por la calzada, con el subsecuente riesgo  para los peatones. Ver 
fotos en Anexo 3.  

Pasarela Cruce de 
Santa Ana (FORUM) 
Bahías de Bus Cruce 
Santa Ana 

A desarrollar en 
Concesión San José- 
San Ramón 

No se estima razonable eliminar estas obras ya programadas, en espera de 
que sean desarrolladas bajo la concesión San José- San Ramón, ya que 
tiene más de dos años de atraso. Sin bahía los buses se detienen sobre la 
carretera, se afecta la fluidez del tránsito y los peatones deben abordar el bus 
y descender de él sobre la calzada.  Ante la ausencia de la pasarela, algunos 
peatones deciden  no utilizar el paso inferior (debajo del puente) por 
representar un desplazamiento más largo y toman la decisión de cruzar la 
carretera arriesgando sus vidas, al igual que los que deciden usar las aceras 
disponibles debajo del puente, las cuales tienen cerca de 40 cm de ancho y 
no tienen barandas de protección. En uno de los extremos de  una de estas 
aceras no se cuenta con gradas, a pesar de que tiene una altura cercana a 
los 60 cm. Estos aspectos afectan la seguridad de la vía y los peatones. Ver  
fotos  en Anexo 4 .  

Pasarela Brasil de 
Santa Ana 
Bahías de bus de 
Brasil de Santa Ana 

Sin expropiación. 
Solución mediante 
semáforo. 

La expropiación no debería ser la razón para eliminar estas medidas de 
seguridad. Además la solución propuesta y aprobada por el CNC de colocar 
un semáforo no fue justificada técnicamente y ahora se analiza otra opción, 
cual es la de construir una rotonda, “dadas la limitada capacidad y nivel de 
servicio de esta intersección”. Sendas modificaciones afectan la seguridad,  la 
fluidez del tránsito y la funcionalidad de la carretera. 

 
Se concluye entonces que la eliminación de 6 de las 8 obras del Balance económico 

de obras  Nº  1, a juicio de este órgano contralor tienen un impacto sobre la funcionalidad 
y seguridad de la carretera que no fue medido técnicamente, por ende, deberían ser 
revaloradas por parte de la Administración del CNC (con respaldo de los estudios técnicos 
respectivos), a fin de determinar si resulta necesaria su construcción.   
 

Sobre este particular, mediante el oficio N° DMOPT- 4204-10 del 6 de setiembre de 
2010 de repetida cita, el CNC suministra a esta Contraloría General las justificaciones que 
se tuvieron cuando se tramitó el Balance Económico N° 1, las cuales una vez analizadas, 
en nuestro criterio, no sustituyen la justificación técnica que debió sustentar esta 
modificación de obras.  

 
Se indica en dicho oficio que:  
 
“Al respecto se debe señalar que, como bien lo indica ese órgano fiscalizador, 
los peatones no están dispuestos a recorrer distancias adicionales para cruzar 
la vía, poniendo en riesgo sus vidas, pues tampoco lo hacen para utilizar un 
paso peatonal por la dificultad que les representa subir gradas o rampas, 
como lo han demostrado ampliamente los medios de comunicación de este 
país y, por lo tanto, prefieren arriesgar sus vidas cruzando la carretera por 
donde mejor les convenga. Es criterio de esta Administración que esa 
situación no se resuelve con la construcción de las pasarelas peatonales, ya 
que los peatones requieren que esta estructura esté exactamente en el lugar 
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preciso en donde van a cruzar para utilizarla, y en algunos casos, aún así, no 
la utilizan.”   

 
Al respecto, esta Contraloría General  considera que aun cuando eventualmente 

algunos peatones podrían tener ese tipo de comportamiento, lo cierto es que ello no 
sustituye la responsabilidad que tiene el Estado de construir carreteras que garanticen 
una seguridad razonable a sus usuarios. 

 
En cuanto a la eliminación de la Pasarela de Santa Ana y las bahías de Bus Cruce 

Santa Ana, el CNC informó lo siguiente a este órgano contralor en su oficio del 6 de 
setiembre de 2010 supracitado: 

 
“Como se le indicó a esa Contraloría el día en que se expuso el borrador del 
informe, en el momento que la Administración tomó su decisión, se tenía 
considerado que en la Concesión de la carretera San José-San Ramón, el 
Intercambio Santa Ana (FORUM) sería totalmente remodelado, de manera 
que los sitios en que se tenía definido la construcción de las bahías de 
autobuses y la pasarela peatonal, serían también modificados y 
consecuentemente de haberse construido estas obras, se tendrían que 
demoler en el corto plazo, cuando se realicen las mejoras de este intercambio. 
Esto por cuanto se tenía considerado, en ese momento, que las obras del 
Contrato de Concesión San José-San Ramón iniciarían meses después, es 
decir no se preveía los atrasos que se dieron en este proyecto.” 

 
Finaliza esa entidad señalando que las deficiencias señaladas por esta Contraloría 

General en los puntos de marras serán atendidas en el diseño final del intercambio Santa 
Ana en la concesión de San José-San Ramón. 

 
2.4.  Modificación de obras en trámite 

 
Según se desprende de los comentarios anteriores (2.1.4.b y 2.2) existen 

varias obras no construidas en las distintas secciones y algunas de las cuales ya está 
definido por la Administración y el Concesionario que debe efectuarse un segundo 
balance económico, sin embargo todavía quedan obras respecto de las cuales, al 
momento en que se efectuó el estudio, no se había definido si se van a construir o a 
sustituir, pues apenas se está en consulta sobre las razones de su no construcción. 

 
En cuanto a las obras que ya está claro que no serán construidas, el CNC y el 

Concesionario están en negociaciones para efectuar el balance de las siguientes obras:  
 

SECCION INVERSION NO EJECUTADA MONTO 
I Reubicación Magdala  $ 790.064,87 
II Paso Inferior Turrúcares 374.617,78 
II Puente Río Segundo  1.500.168,92 
II Paso Ferrocarril/Coyol 362.278,71 
II Paso Ganado 176.147,59 
III Marginales 6 y 7 97.237,79 
TOTAL  $3.300.515,66 
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En este sentido, a pesar de que las Secciones I y III están operando desde junio de 
2009 ya ha pasado más de un año sin que se definan las obras que se deben realizar en 
sustitución de las indicadas en el cuadro anterior, mientras que la Sección II se abrió en 
enero de 2010 y tampoco está definido a la fecha de emisión del presente informe la 
sustitución de las obras no construidas.  
 

En cuanto a la Reubicación de Hogares de Magdala, la cual no fue pagada a esa 
institución por el Concesionario por no requerirse, pero sí reconocida por el CNC en su 
oferta por un monto de $790.064,87, se informó a esta Contraloría General que “Con el fin 
de asegurar el cumplimiento de esa obligación contractual por parte de la Concesionaria, 
mediante Oficio DST-OF-1722-2009 del mismo 8 de diciembre del 2009, la Secretaría 
Técnica del CNC le solicitó al Concesionario depositar dicha suma en la cuenta del Banco 
Nacional de Costa Rica del CNC.” 

 
Ante dicha situación este órgano contralor le consultó a la Unidad Financiera del 

CNC, con oficio Nro. DFOE-OP-0323 del 30 de junio de 2010, si este monto se había 
recibido en las cuentas del CNC, respondiendo dicho Consejo mediante el oficio UC-OF-
053-2010 del 5 de julio de 2010 que no se había recibido suma alguna por este concepto.  
 

En razón de lo anteriormente expuesto, es necesario que el Consejo de 
Concesiones defina lo antes posible las obras prioritarias para la seguridad de los 
usuarios, y entrar en el proceso de negociación con el Concesionario a cambio de las 
obras que no construyó y  el monto que no pagó a Hogares de Magdala. Una vez 
establecido el balance, proceder a su aprobación y construcción de las obras necesarias. 
 
 Como se indicó anteriormente, sobre este asunto, el CNC argumentó en su DMOPT-
4204-10 del 6 de setiembre de 2010, que dicho balance no se ha efectuado porque se 
requiere de la elaboración de anteproyectos y presupuestos de las obras que serán 
incorporadas, pero que ello no ha sido posible debido a que han estado atendiendo el 
tema de los taludes de la carretera.  

 
Al respecto es importante reiterar que es criterio de este órgano contralor que ello 

no resulta una justificación válida en cuanto a este particular, y más bien pone de 
manifiesto una limitada capacidad institucional y de respuesta hacia las demandas de un 
proyecto de esta naturaleza, A su vez, la falta de oportunidad en esta materia implica que 
con el pasar del tiempo las obras cada vez tendrán un costo mayor de construcción y 
esos saldos adeudados se convertirán en menos inversiones que las previstas 
originalmente. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con lo establecido en el contrato de la concesión de la construcción de 
la carretera San José Caldera, la Puesta en Servicio Provisional de esta obra podía darse 
de manera independiente para cada Sección cuando se hubiere determinado la 
conclusión de las obras. Sin embargo, los procedimientos establecidos en el CNC para 
asegurar que la carretera cumplía con los requisitos mínimos para entrar en operación no 
fueron adecuados y esto dio origen a que se autorizara una apertura anticipada de la 
Sección II a pesar de que existían reportes que señalaban la existencia de problemas en 
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los taludes que eventualmente podían afectar la transitabilidad de la vía y la seguridad de 
sus usuarios. 

 
Varias instancias administrativas del CNC emitieron recomendaciones positivas 

sobre el estado de la Sección II de la carretera, fundamentados esencialmente en la 
determinación de si las obras de la troncal estaban terminadas y obviando la 
comprobación de si los taludes de corte  habían recibido el tratamiento adecuado que 
garantizara un nivel razonable de estabilidad para evitar eventuales desprendimientos de 
terreno, que pudieran afectar la transitabilidad de la vía y la seguridad de sus usuarios. 

 
Las actuaciones anteriores generaron la autorización de apertura de la Sección II a 

partir del 28 de enero de 2010, casi seis meses antes de que se concluyera su plazo de 
construcción, con el agravante de que a menos de un mes, el 22 de febrero de 2010, 
empezaron a ocurrir deslizamientos que pusieron en evidencia que los controles ejercidos 
por las distintas instancias que participaron en el proceso de autorización de la Puesta en 
Servicio Provisional no funcionaron correctamente, que deben ser mejorados y que 
eventualmente podrían ser generadores de responsabilidad. 

 
Alrededor del rol que ejerce el CNC en la fiscalización de esta concesión, también 

se observó la necesidad de agilizar la toma de decisiones, los acuerdos de negociación 
entre el CNC y el Concesionario y la gestión de expropiaciones, dado que la carretera 
está en operación pero faltan obras que no es posible construir por falta de predios, otras 
que no se van a construir pero no se han definido las obras que serán construidas en su 
lugar (lo cual significa que en este momento se maneja un saldo a favor del Estado).  

 
Además, algunas de las obras eliminadas mediante el Balance Económico de 

Obras  N° 1, están directamente relacionadas con la  seguridad de los peatones que 
requieren cruzar la vía o tomar servicios de transporte público en sus alrededores, sin 
embargo no se realizaron los estudios técnicos que justificaran su eliminación, ni se 
implementaron otras medidas para mitigar sus efectos. 

 
Si bien es cierto que las obras pendientes de construir no afectan la transitabilidad 

por la troncal de la carretera, sí afectan su conectividad con las comunidades aledañas, y 
no brindan el confort y la seguridad del proyecto integral tal como fue concebido, por  lo 
que no se obtienen los beneficios económicos totales proyectados para los usuarios con 
la construcción de esta vía.  

 
De esta forma, esta Contraloría General encontró en este estudio, que al igual que el 

efectuado anteriormente sobre el funcionamiento de los órganos de control de esta 
concesión, es urgente fortalecer el control que se debe efectuar sobre ella. 

 
 

4. DISPOSICIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CNC 
 

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, No. 7428, se emiten las siguientes disposiciones las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos señalados, por lo 
que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 
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Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como 
de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso 
de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

 
a) Exigir, de manera inmediata, a la Gerente de Proyecto, que efectúe un 

mejor control y dirección de las acciones de supervisión que realiza la Supervisora Actual, 
con el fin de asegurar el seguimiento total y oportuno de las obras que debe construir el 
Concesionario, así como la calidad y suficiencia de los estudios y criterios que emita esa 
Supervisora. Ver comentarios 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4. b), 2.1.5., 2.2.  

 
b) Ordenar al Secretario Técnico y a la Gerente del Proyecto, que de previo 

a la puesta en servicio definitiva de la obra, tome las medidas necesarias para que la 
Supervisora efectúe un estudio integral sobre la condición en que se encuentran los 
taludes de la Sección II, a raíz de las medidas adoptadas en relación con esta temática, a 
fin de que se verifique que dichas medidas fueron las idóneas para garantizar 
razonablemente la funcionalidad y seguridad de los usuarios de la carretera. Ver 
comentario 2.1.1 , 2.1.2 y  2.1.3  
  

c) Elaborar un cronograma de las acciones necesarias que llevará a cabo 
esa Administración para agilizar el proceso de expropiaciones de la Sección II, el cual 
deberá estar elaborado en un plazo de un mes calendario. (Ver comentario 2.1.4.a) 

  
d) Solicitar al Secretario Técnico para que se defina, en un plazo máximo de 

dos meses calendario, la situación de las obras no construidas en las secciones I, II y III y 
las obras menores de la Sección II, de manera que, o se exige su construcción o se 
aprueba la modificación correspondiente. Ver comentario 2.1.4.b), 2.1.5, 2.2 y 2.4.  
  

e) Ordenar a la Gerencia de Proyecto, que en un plazo máximo de un mes, 
se realice el análisis técnico del impacto que ha tenido en la funcionalidad y seguridad de 
la carretera, la eliminación de las obras del Balance económico Nro. 1, a fin de determinar 
si resulta necesaria su construcción o eliminación definitiva. Remitir a este órgano 
contralor las acciones que se tomarán producto de los resultados de dicho análisis dentro 
del mismo plazo indicado. Ver comentario 2.3. 

 
f) Exigir a la Gerencia de Proyecto, el seguimiento de lo ordenado por la 

Secretaría Técnica en su oficio N° DST-OF-1722-2009  sobre la solicitud efectuada al 
Concesionario del pago inmediato de los $790.064,87 por no haber incurrido en los gastos 
previstos con la reubicación de Hogares de Magdala. Ver comentario 2.4.  
 

Los acuerdos o decisiones tomadas por ese Consejo para cumplir con las 
disposiciones emitidas, deben comunicarse a esta Contraloría General de la República en 
un plazo máximo de diez días hábiles. Todos los plazos aquí indicados deberán contarse 
a partir de la sesión inmediata posterior a la remisión del presente informe. 

 
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 

disposiciones 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 1 

 

Observaciones sobre taludes en la Radial Atenas 
Nº Ubicación:     1+800 – 2 + 180 
1  
 

 
 Detalles:        Fotografía tomada de la No conformidad Nro. 121-09 
 Comentario: Se aprecia la condición a mayo del 2009, a la izquierda se ven las 

cercas en el aire en razón del desprendimiento del material 

2  

 
 

 Detalles:     Fotografía tomada por la Contraloría General de la República el 13 de 
julio de 2010  

 Comentario: Se aprecia que se mantienen los taludes sin tratamiento y las cercas en 
el aire. 
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3  

 
 

 
  
 Ubicación:     1+800 - 2+ 180 
 Detalles:        Fotografía tomada por la Contraloría General el 13 de julio de 2010 
 Comentario: Se aprecia un desprendimiento importante de terreno, el material 

traspasó las mallas instaladas por el Concesionario.  
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Anexo 2 
 

Rangos de taludes verificados por las supervisoras,  la empresa geotecnista, LANAMME-UCR, la Asociación  
Costarricense de Geotecnia y donde ocurrieron despr endimientos de terreno 

 
 

Supervisora Anterior 
 

 No Conformidad     
N°.  121-09  

 
Mayo 2009 

 

 
Informe de Geotecnia 

 
29 Mayo 2009 

 
 

(a) 
 

Supervisora 
Actual  

 
28 de Enero 2010 

 
(b) 

Primer Evento  
 

 22 Febrero 2010 
 
 

(c) 

LANAMME- UCR  
 

8 Abril 2010 
 

 
(d) 

Segundo Evento 
  

22 y 23 de Mayo 2010 
 

 
(e) 

Asociación 
Costarricense 
de Geotecnia  

 
 31 Mayo 2010 

 
  (f) 

 14+100 al 14+700      
 14+800 al 15+100      
 15+500 al 16+100      
 16+400 al 17+000      
 17+600 al 18+260      
 18+500 al 20+000      
 21+400 al 21+700    21+400 LI/LD  
 21+400 al 21+700    21+500 LD  
 22+000 al 23+000    22+425 LD  
 22+000 al 23+000    22+450 LI  
     23+350 LD  
 23+500 al 23+700      
 25+000 al 26+100      
 26+950 al 28+000      
 28+150 al 28+800      

28+900 – 29+200 LD 28+800 al 29+500 29+000     
29+140 – 29+500 LD/LI 28+800 al 29+500      

 29+900 al 30+100      
 32+400 al 32+700      

33+500 – 33+940 LD/LI 33+500 al 33+900     
33+000 al 
34+000 

35+960 – 36+140 LD   36+100 al 36+200    
36+300 – 36+500 LD  36+300     

      
37+000 al 
38+000 

37+500 – 37+780 LD      37+500 
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Supervisora Anterior 

 
 No Conformidad     

N°.  121-09  
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37+500 – 37+780 LD   37+600    
       
      38+560 

    39+000  
39+000 al 
40+000 

   39+500   
39+000 al 
40+000 

    41+750   
   43+500 al 43+600    
   43+900    

   44+600   
44+200 al 
45+400 LI 

      
44+200 al 
45+400 LI 

   44+750  44+740 LD 
44+200 al 
45+400 LI 

  45+100    
44+200 al 
45+400 LI 

     44+820 LD 
44+200 al 
45+400 LI 

    44+850 44+850 
44+200 al 
45+400 LI 

   45+200 al 45+250  45+200 LI 45+200 LI 
    45+500   
   45+800    
    45+900   
     45+925 LD  
   46+000   46+000 
     46+050 LD  
     46+400 LD  
      46+500 
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  46+600   46+600 y 46+620 LD  
   46+750    
     47+000 LD 47+000 
    47+100   
    47+200   

47+300 – 47+600 LD     47+270 a 47+360 LD  
    47+700   
       
       
     47+800 LD  
      47+960 
       

48+200 – 48+300 LD    48+250   
    48+550   
    49+100   
    49+600   
    51+150   

1+800 – 2+180  
Radial Atenas LD/LI 

 
1+800Radial 
Atenas 

    

 
 LD:  lado derecho 
 LI:    lado izquierdo 
 
Fuentes:  a)  Informe de Avance Nro 1 “Evaluación geotécnica de los taludes de corte de la Carretera San José Caldera “ tramo II. 
 b)  Oficio Nro. SSJC-140-ENE-2010 del 28 de enero de 2010  
 c) Oficio Nro. SJC 0376/03-2010 del 1 de marzo de 2010. 
 d)  Informe LM-PI-PV-ERV-31-10 recibido el 7 de abril de 2010 
 e) Oficio SSJC-0093-May-2010 de fecha 24 de mayo 2010. 
 f)  Informe N° ACG.01.10, presentado al CNC el 31 de mayo de 2010  
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Anexo 3 
 

Observaciones sobre Intercambio Escazú  
Nº  
1  
 

 
 Ubicación:    3+ 500 Frente a Ferretería EPA e Hipermás. 
 Detalles:       Fotografía tomada por Contraloría General el 13 de julio de 2010 
 Comentario: Se aprecian personas que cruzan la calzada, la valla medianera y 

después la flex beam, según si van a la Ferretería o bien se colocan a 
la orilla de la calzada a esperar los buses que van a Santa Ana o 
Ciudad Colón.  

2 

 
 

  Ubicación:    3 + 500 
  Detalles:       Fotografía tomada por Contraloría General el 13 de julio de 2010 
  Comentario: Frente a EPA, los usuarios cruzando la calzada, pasan luego la flex  

beam. 
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3 

 
 Ubicación:    3+ 800 
 Detalles:       Fotografía tomada por la Contraloría General el 13 de julio de 2010 
 Comentario:  Se aprecia que los usuarios que vienen de EPA o Trejos Montealegre 

transitan una parte por la acera y otra por la calzada pues la acera se 
termina, con lo cual ponen en riesgo sus vidas. 

4 

 
 Ubicación:     3+ 500 
 Detalles:        Fotografía tomada por la Contraloría General el 13 de julio de 2010 
 Comentario:  Los buses se estacionan en la calzada a bajar y recoger a los peatones 

frente a EPA, en donde no hay bahía de bus con el subsecuente 
peligro para los vehículos que vienen atrás.   
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Anexo 4 
 

Observaciones Intercambio Santa Ana 
Nº  
1  
 

 
 Ubicación:    11+100 
 Detalles:        Fotografía tomada por la Contraloría General el 11 de agosto de 2010  
 Comentario:  La ausencia de pasarela y bahía de bus genera inseguridad. Se 

observan personas esperando sobre la calzada de la vía concesionada, 
mientras llueve, en una parada de bus que no existe, otros corren para 
cruzar las vías. Los vehículos viajan a alta velocidad en el tramo. 
Detrás se aprecia el Restaurante Rosti Pollo para una mejor ubicación 
del problema de la seguridad en este punto.  

2 

 
 Ubicación:    11+100 
 Detalles:       Fotografía tomada por la Contraloría General el 11 de agosto de 2010 
 Comentario: Un bus de la ruta San José – Ciudad Colón o Puriscal, se estaciona en 

la calzada poniendo en riesgo a los usuarios de la vía.  
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3 

 
 Ubicación:     11+100 
 Detalles:        Fotografía tomada por la Contraloría General el 11 de agosto de 2010 
 Comentario:  Es la solución actual para los peatones que trabajan en Forum y zonas 

aledañas Existen 3 gradas para subir a la acera peatonal, se angosta a 
cerca de 40 cm y sin valla.  

4 

 
 Ubicación:     11+100 
 Detalles:         Fotografía tomada por la Contraloría General el 11 de agosto de 2010 
 Comentario:  El lado opuesto de la acera no tiene las 3 gradas que se aprecian al 

otro lado, tampoco existe continuidad de la acera por lo que la gente 
debe transitar en la calzada para subir a la acera con muy alto riesgo 
de sus vidas. La gente prefiere cruzar sobre la vía lo cual también es 
muy peligroso. 

 
 
 


