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RESUMEN EJECUTIVO 
¿Qué examinamos? 
Sobre los contratos de conservación vial a cargo del CONAVI se examinó el proyecto “especial” 
ejecutado en la Ruta Nacional Nro. 1, Carretera denominada Bernardo Soto, tramo comprendido 
entre el Intercambio Aeropuerto Internacional Juan Santamaría e Intercambio Manolo's.  Además 
se examinó la gestión de control de verificación de la calidad de las obras ejecutadas en la red vial 
nacional pavimentada, a través de la contratación correspondiente a la Licitación Pública Nro. 
2009LN-0000003-CV. 
 
¿Por qué es importante? 
Porque el proyecto especial estudiado es uno de los más representativos de los desarrollados 
recientemente por el CONAVI con recursos destinados a la Conservación Vial, que se están 
ejecutando mediante 22 contratos de la red vial pavimentada, cuyo fin es preservar en forma 
continua y sostenida el buen estado de las vías para garantizar la seguridad al usuario de las 
carreteras nacionales. 
 
¿Qué encontramos? 
El Cartel de la Licitación Pública contiene inconsistencias con respecto a lo estipulado en la  Ley 
Nro. 7798 de Creación de CONAVI, siendo el principal cambio, el generado cuando se incluyó la 
demolición total de la estructura de pavimento en el concepto de “rehabilitación de la superficie de 
ruedo”.   
Lo anterior, provocó que gran parte de los recursos originalmente destinados para la conservación 
vial en la Zona 1-5 “Alajuela Norte” de 207 km, se destinaron a la reconstrucción y mejoramiento 
de apenas un tramo de 7,1 km de la Carretera Concesionada Bernardo Soto, Ruta Nacional Nro. 1, 
comprendido entre el Intercambio Aeropuerto y el Intercambio Coyol. A febrero del 2013, en ese 
tramo se destinó un monto de ¢5.041.427.845,31 colones por concepto de las obras ejecutadas, lo 
que representa el 71% del monto inicial garantizado en el Contrato de Conservación Vial de 
¢7.089.329.362,08. A lo anterior se debe agregar que no ha quedado demostrada y garantizada la 
funcionalidad de las obras y la seguridad vial de los usuarios, dada la falta de planos constructivos 
definitivos e insuficientes estudios básicos de ingeniería, generando riesgos asociados con la 
calidad de los trabajos. 
Por otra parte, no se contó con servicios de verificación de calidad de las obras ejecutadas con 
cargo a los contratos de conservación vial sobre un monto de ¢21.609 millones de colones pagados 
entre octubre del 2012 y febrero del 2013, en consecuencia no se tiene seguridad razonable sobre 
la calidad de las obras viales. 
 
¿Qué sigue? 
Como resultado de esos hallazgos, se dispuso al Ministro de Obras Públicas y Transportes coordinar 
acciones con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) para 
emitir un Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y 
Puentes. Asimismo se le dispuso al Consejo de Administración de CONAVI, instruir acciones para 
que se elimine la práctica de ejecutar proyectos de reconstrucción y mejoramiento de carreteras, a 
través de los contratos de conservación vial, y de ejecutar obras viales cuando no se dispone del 
control de verificación de la calidad. 
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1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA  

1.1.  El estudio se efectuó con fundamento en las competencias que le confieren a esta 
Contraloría General de la República (CGR) los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política, 17 y 18 de su Ley Orgánica, Nro. 7428 en cumplimiento del Plan de Trabajo 
del Área de Servicios de Infraestructura de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa (DFOE). 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.2. Verificar si el funcionamiento del sistema de conservación vial de la red vial 
nacional pavimentada cumple con la normativa vigente. 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.3. Este estudio constituye una Auditoría de Carácter Especial, un tipo de auditoría con 
enfoque de cumplimiento, realizada para verificar que las actividades de los 
sujetos fiscalizados se ejecuten de conformidad con las leyes, reglamentos u otras 
normativas que las regulan. 
 

1.4. La auditoría de carácter especial se concentró en la gestión de conservación de la 
red vial nacional pavimentada, específicamente en la evaluación de las obras viales 
realizadas en el proyecto denominado “especial” ejecutado en la Ruta Nacional 
Nro. 1, Carretera  Bernardo Soto, en el tramo comprendido entre el Intercambio 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría e Intercambio Manolo's, así como 
también, en la gestión de control de verificación de la calidad de las obras viales 
ejecutadas a través de la contratación correspondiente a la Licitación Pública Nro. 
2009LN-0000003-CV denominada “Proyectos de Conservación Vial de la Red Vial 
Nacional Pavimentada (CV) por Precios Unitarios” y con ello, la verificación sobre el 
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cumplimiento de las obligaciones y objetivos que la Ley establece al respecto. Lo 
anterior en el período comprendido entre los meses de enero del 2011 y diciembre 
del 2012, extendiéndose en aquellos casos en los que se consideró necesario. 

 
1.5. El análisis comprendió la información remitida por el CONAVI, en atención a las 

solicitudes de información realizadas por esta Contraloría General durante el 
estudio, la recopilada en entrevistas hechas a funcionarios, así como, los resultados 
contenidos en el Informe titulado “Evaluación de la Gestión de las Actividades de 
Rehabilitación Vial en la Ruta Nacional Nro. 1, Carretera Bernardo Soto, Sección de 
Control 20010, Tramo Intercambio Aeropuerto- Intercambio Manolo's”, emitido 
por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la 
Universidad de Costa Rica (LanammeUCR). 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.6. La sustracción de dos computadoras propiedad de la Contraloría General de la 
República, hecho que se presentó en la oficina que ocupaba el equipo auditor en el 
edificio del CONAVI, llevó al órgano contralor a realizar la auditoría desde sus 
instalaciones, lo cual dificultó la obtención de la información. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA  

1.7. El CONAVI es un órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes encargado de administrar los recursos destinados a 
financiar, el conjunto de actividades de conservación vial que tienen por objetivo 
preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado de las vías nacionales, a 
fin de garantizar la seguridad y un servicio óptimo al usuario, según lo estipulado 
en su Ley de Creación, Nro. 7798. 
 

1.8. En relación con lo anterior, es importante señalar que la conservación de la red vial 
pavimentada se realiza por medio de contratos que se suscriben con empresas, las 
cuales se encargan de la ejecución de las actividades de conservación de las 
carreteras nacionales por un período de tres años, en zonas geográficas 
previamente determinadas. 

 
1.9. En el año 2011, inició la ejecución de la contratación correspondiente a la Licitación 

Pública Nro. 2009LN-0000003-CV denominada “Proyectos de Conservación Vial de 
la Red Vial Nacional Pavimentada (CV) por Precios Unitarios”, promovida por ese 
Consejo, la cual tiene por objeto dar conservación a la red vial nacional 
pavimentada por un período de tres años. 
 

1.10. Dicha contratación originó el Contrato de Conservación Vial correspondiente a la 
Línea Nro. 18, Zona 1-5 “Alajuela Norte”, suscrito entre el Consejo Nacional de 
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Vialidad y la empresa Hernán Solís, S.R.L., por un monto inicial garantizado de 
¢7.089.329.362,08 colones para atender las necesidades de conservación vial de 
207 kilómetros de carreteras nacionales de los cantones de Grecia, Naranjo, 
Valverde Vega, San Ramón, Palmares y Alajuela Centro, que conforman la red vial 
nacional pavimentada de la Zona de Conservación Vial 1-5, pertenecientes a la 
Región I, Subregión Alajuela. 

 
1.11. A través de la citada contratación se ejecutó el proyecto en la Ruta Nacional Nro. 1, 

Carretera denominada Bernardo Soto, en el tramo comprendido entre el 
Intercambio Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el Intercambio Manolo's, 
siendo este el proyecto de mayor cuantía de un grupo de proyectos denominados 
“especiales” aprobados por el CONAVI1. En la figura 1 siguiente se puede observar 
el proyecto en relación con la Zona 1-5 citada. 
 

 
Figura Nro. 1 

Red Vial Nacional, Zona 1-5, Alajuela Norte, Conservación Vial 
 

 
 Fuente: Sitio Web CONAVI. 
 

1.12. Por otra parte, la calidad de las obras viales que se ejecutan a través de estos 
contratos de obra pública, se verifica a través de dos tipos de controles; el que 
efectúa el contratista denominado autocontrol y el que debe efectuar la 
Administración llamado verificación, ambos por medio de pruebas de laboratorio y 
de campo que se deben realizar durante la ejecución de los trabajos, lo anterior de 
acuerdo con lo que señala el TOMO DE DISPOSICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

                                                 
1  

Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 863-11 celebrada por el Consejo de Administración del CONAVI, el día 25 de 
octubre del 2011 y oficio Nro. GCSV-40-2013-0621 de fecha 8 de febrero del 2013 de la Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes. 
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CONSERVACIÓN VIAL, Disposición SC-02-2001 “Constancias de Calidad”, MOPT-
CONAVI. 

METODOLOGÍA APLICADA  

1.13. Para el desarrollo del estudio se observó lo estipulado en el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización 
Integral, el Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría 
General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización y las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público.  Además se observó lo establecido en 
la Ley de Creación de CONAVI Nro. 7798, Ley de Contratación Administrativa Nro. 
7494 y su Reglamento, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Nro. 8114, Ley 
General de Control Interno Nro. 8292, Reglamento al artículo 6 de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria Nro. 8114, Nro. 37016 – MOPT, así como lo 
establecido en el Cartel de Licitación y sus enmiendas, y el Contrato de Obra 
Pública respectivo2. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

1.14. La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 
disposiciones del estudio a que alude el presente informe, se efectuó el 22 de julio 
de 2013, a las 16:30 horas, en las instalaciones del CONAVI.    
 

1.15. Por otra parte, se efectuó la presentación de los principales resultados, 
conclusiones y disposiciones del estudio, a funcionarios del Laboratorio Nacional 
de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica 
(LanammeUCR), el jueves 18 de julio de 2013, a las 13:30 horas, en las 
instalaciones de la Universidad de Costa Rica. 
 

1.16. Mediante los oficios Nros. DFOE-IFR-0376 y DFOE-IFR-0377, ambos de fecha 15 de 
julio del 2013, se remitió una copia digital del borrador del presente informe al 
seno del Consejo de Administración del CONAVI y a la Dirección Ejecutiva 
respectivamente, con el propósito de que en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, formulara y remitiera a la Gerencia del Área de Fiscalización de Servicios 
de Infraestructura de este órgano contralor, las observaciones que considerara 
pertinentes sobre su contenido. Cabe señalar que en la comunicación preliminar 
de resultados efectuada el 22 de julio del 2013, se estableció como fecha límite 
para la presentación de observaciones al borrador de informe, el martes 30 de julio 
del 2013. En virtud de que a esa fecha no se presentaron observaciones se 
procedió con la remisión del presente informe de auditoría.  

                                                 
2
  Contrato de Obra Pública suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y la Constructora Hernán Solís 

S.R.L. de fecha 24 de marzo de 2011, refrendado por esta Contraloría General de la República mediante el oficio 
Nro. 06730 (DCA-1883) del 21 de julio del 2011. 
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2. RESULTADOS  

 
2.1 INCONSISTENCIAS EN EL CARTEL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NRO. 2009LN-0000003-CV 

DENOMINADA “PROYECTOS DE CONSERVACIÓN VIAL DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA, 
(CV) POR PRECIOS UNITARIOS” PROVOCAN DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

 

2.1.1 Mediante la contratación3 correspondiente a la Licitación Pública Nro. 2009LN-
0000003-CV denominada “Proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional 
Pavimentada (CV) por Precios Unitarios”, promovida por el Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) se ejecutó el proyecto en la Ruta Nacional Nro. 1 en el tramo 
comprendido entre el Intercambio Aeropuerto y el Intercambio Manolo’s.   
 

2.1.2 La Administración, en primera instancia, mediante la Orden de Modificación4 Nro. 
1 de fecha 28 de octubre del 20115, procedió a comunicar al Contratista “la 
decisión de realizar a cabo (sic) el proyecto de rehabilitación mayor, del tramo en 
cuestión, con los recursos y los precios unitarios dispuestos en la licitación pública 
2009LN-000003-CV.”, para lo cual realizó un “Reacomodo de Cantidades”, es 
decir aumentó cantidades y montos en algunos renglones de pago –ítems- y 
disminuyó otros por un monto de ₵ 4.105.694.423,88 colones, según lo indicado 
a continuación: 

 
 

“La aprobación del presupuesto fue realizada mediante el oficio 
GCSV-01-2011-4415./Con el inventario de cantidades aprobado 
se procede a realizar la presente orden de modificación n◦ 1, 
para realizar el reacomodo de las mismas en función de las 
necesidades del proyecto especial concebido por la 
Administración-CONAVI” 
 

                                                 
3
  Contrato de Obra Pública de Conservación Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada por Precios Unitarios, Línea 

Nro. 18, Zona 1-5, Alajuela Norte suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y la empresa Hernán 
Solís, S.R.L. 

 
4
  Orden de Modificación: “Toda orden escrita del Ingeniero al Contratista requiriendo la ejecución de un trabajo 

fuera de los términos del contrato, incluyendo todos los cambios que contemplen variaciones en la base de pago, 
en el monto y/o plazo del contrato o en las Especificaciones establecidas”. Fuente: Especificaciones Generales para 
la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes de Costa Rica CR – 77. 

 
5
  Comunicado de aprobación de la Orden de Modificación Nro. 1 “Variación de Cantidades” mediante el oficio Nro. 

DR-(Región Central)-056-2011-1001 de fecha 28 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes. 
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2.1.3 Las obras viales ejecutadas contemplaron la estructura de pavimento6, según lo 
manifestado por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, en el oficio Nro. 
GCSV-56-13-01417-RC de fecha 01 de abril del 2013, en el cual se señala: 
 

“Los espesores aprobados y colocados de la estructura del 
pavimento por tramos se señalan en el diseño de la estructura 
de pavimento, según se detalla en el informe 368-2011, pág. 31 
del consultor de calidad LGC. El diseño de la estructura de 
pavimentos fue aprobado, según DVP-23-11-2011, ambos 
documentos se adjuntan en el anexo 1. ” (El resaltado no es del 
original).  
 
 

2.1.4 Sobre el particular, el Informe 368-2011 al que refiere la respuesta dada por la 
Administración muestra en la página Nro. 31, el detalle de “los espesores 
aprobados y colocados de la estructura de pavimento”, según se transcribe a 
continuación: 
 

“Para el tramo entre las estaciones 1+600 a 11+200, se 
recomienda la colocación de una carpeta asfáltica de 15 
centímetros, base mejorada con cemento de 27 centímetros (17 
cm. material virgen y 10 cm carpeta asfáltica existente), base 
granular 20 centímetros y subbase granular de 22 centímetros, 
como se muestra en la figura de abajo. (…)” 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
6
  Pavimento: La estructura integral de las capas de subrasante, sub-base, base y carpeta (superficie de rodamiento) 

colocado encima de la rasante y destinada a sostener las cargas vehiculares.  
Base: Es la capa de espesor diseñado, constituyente de la estructura del pavimento, destinada fundamentalmente 
a distribuir y transmitir las cargas originadas por el tránsito, a las capas subyacentes y sobre la cual se coloca la 
carpeta de rodadura.  
Sub-base: Las capas de material especificado de espesor establecido según el valor soporte, colocado sobre una 
subrasante para sostener la capa de base superior.  
Sub-rasante: Capa de terreno de una carretera, que soporta la estructura del pavimento y que se extiende hasta 
una profundidad en que no le afecte la carga de diseño que corresponde al tránsito previsto.   
Fuente: Manual Centroamericano de Mantenimiento de Carreteras, Tomo I, Condiciones Generales y 
especificaciones Técnicas para Actividades de Mantenimiento Contratadas en Base de Precios Unitarios, Secretaría 
de Integración Económica Centroamericana, SIECA 2000. 
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2.1.5 En relación con lo anterior, las obras viales ejecutadas contemplaron la 
ampliación del ancho de la calzada7, así evidenciado por la Administración desde 
la emisión de la Orden de Modificación Nro.1, según se muestra a continuación: 
 
 

“El restablecimiento de la sección transversal de la carretera, 
necesaria para evacuar las aguas y proteger la inversión 
realizada, requiere ampliar el ancho de la carretera en una 
longitud de 60 centímetros como mínimo a cada lado.”  
 
 

2.1.6 Con la finalidad de complementar lo antes señalado, cabe retomar lo mencionado  
por el CONAVI en el oficio Nro. GCSV-056-2013-0800-RC de la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes de fecha 1 de marzo de 2013, que indica: 
 
 

“La geometría de los trabajos de rehabilitación efectuados se 
basan en la geometría existente de la vía, con la variante de 
ensanchar la misma a 9 metros de la línea centro, no se modificó 
el eje central de la carretera, (…)” (El resaltado no es del 
original). 

 
 

2.1.7 Lo manifestado por el CONAVI respecto al aumento del ancho de la vía es 
mencionado por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) en el oficio Nro. DST-
OF-194-2013 de fecha 12 de febrero de 2013, cuando señala “el ancho de la vía 
construida es de 18,00 m”, conforme se muestra en las Figura Nro. 2 siguiente:  

                                                 
7
  Calzada: La porción de la carretera o calle comprendida entre las cunetas, bordillos y orillas de los espaldones, 

reservada para el uso de los vehículos.  
Fuente: Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010. 
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Figura Nro. 2 

Modificaciones en la sección transversal de la vía 
 

 
 

Fuente:  Oficio Nro. DST-OF-194-2013 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Concesiones (CNC). 

 

2.1.8 Al respecto, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 
(LanammeUCR)8 señaló lo siguiente: 
 
 

“Para la ampliación de la calzada se ejecutaron gavetas con un 
ancho tal que la calzada final en promedio y aproximadamente 
mide 7,50 m por sentido de vía, con excepción de algunos 
puntos en curva que requerían más ampliación, de manera que 
los carriles se ampliaron en relación con los existentes 
originalmente. (…) 
El perfil estructural (…) significa además un incremento en el 
nivel de la rasante, pasando de un perfil característico promedio 
(…) de 52 a 84 cm, (…) lo que significa un incremento de 32 cm, 
que básicamente es aportado por la base estabilizada, tal y 
como se demuestra en la siguiente figura.” (El resaltado no es 
del original) 
 

                                                 
8
  Informe LM-PI-AT-040-12 titulado “EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN VIAL EN 

LA RUTA NACIONAL N◦1, CARRETERA BERNARDO SOTO, SECCIÓN DE CONTROL 20010, TRAMO INTERCAMBIO 
AEROPUERTO-INTERCAMBIO MANOLO’S”, Noviembre 2012. 
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2.1.9 Además, el CONAVI señaló en el oficio Nro. GCSV-56-13-01417-RC lo siguiente: 
 
 

“(…), y el alineamiento vertical sólo varió su nivel de rasante 
terminada por los espesores adicionales del pavimento 
construido, (…)”. (El resaltado no es del original) 
 
 

2.1.10 Este órgano contralor determinó que en la ejecución del proyecto se aumentaron 
de manera significativa, las cantidades de materiales establecidas originalmente 
en el Contrato de Obra Pública, con la aprobación de las Órdenes de Modificación 
Nros. 1 y 12 (Enmienda Nro. 1), llegando en el caso de los renglones de pago 
como el (M30 (A)) Reacondicionamiento de la calzada a alcanzar el 4.100 % de 
aumento, el (308 (1))Cemento Pórtland  un 6.650 %, el (M-204(1)) Material de 
subbase un 943,9 %, el (M-304 (4)) Material de base  un 1.012,5 %, y el (408 (3)) 
Emulsión asfáltica para imprimación un 2.500 %, incrementos que se muestran 
en la Tabla Nro. 1 siguiente.  



  
 

10 
 

 

 

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 

 

TABLA Nro.1 
Aumento de Cantidades en la Fase de Ejecución del Contrato 

Período del 24 de octubre 2011 al 28 de febrero 2013 
 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de las Órdenes de Modificación Nro. 1 y Nro. 12 

(Enmienda Nro. 1), Contrato de Obra Pública Conservación Vial de la Red Vial 
Nacional Pavimentada por Precios Unitarios, Línea Nro. 18, Zona 1-5, “Alajuela 
Norte”, “Licitación Pública Nro. 2009LN-000003-CV. 

 

(1) Según Addendum Nro.1 al Contrato de Obra Pública Conservación Vial de la Red Vial 
Nacional Pavimentada por Precios Unitarios, Línea Nro. 18, Zona 1-5, “Alajuela Norte”, 
suscrito entre el CONAVI y la Constructora Hernán Solís S.R.L., Licitación Pública Nro. 
2009LN-000003-CV. 

 
(2) Porcentaje de incremento de las cantidades originales realizado en la fase de ejecución del 

Contrato, según Enmienda Nro. 1 - Orden de Modificación Nro. 12, de fecha 28 de 
febrero del 2013, aprobada mediante el oficio Nro. GCSV-56-12-801-RC de fecha 01 de 
marzo del 2013 de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de CONAVI. 
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(3) Montos incrementados en la fase de ejecución del Contrato en los diferentes renglones de 

pago como resultado del aumento de las cantidades originalmente contratadas. 
 
 

2.1.11 Asimismo, se determinó que el aumento en las cantidades mostradas en el Tabla  
Nro.1 llevó a que se incrementaran los montos correspondientes a los distintos 
renglones de pago relacionados con la intervención de la estructura del 
pavimento, contabilizándose un incremento de ₡ 4.702.817.140. Las cantidades 
que fueron consignadas inicialmente en el Contrato de Obra Pública para realizar 
labores de conservación vial fueron aumentadas sustancialmente para ejecutar el 
proyecto vial, el cual comprendió la ampliación de la calzada y la estructura de 
pavimento; subbase, base y superficie de ruedo. Esto evidencia que los contratos 
de conservación vial no están concebidos para ejecutar proyectos de 
reconstrucción y mejoramiento de vías. 
 
 

2.1.12 Adicionalmente, en la Tabla Nro. 2 siguiente, se muestran las cantidades y 
montos reportados como ejecutados al 31 de enero del 2013, según la 
“ESTIMACION DESCRIPTIVA N◦17.1”, en lo que respecta a los renglones de pago o 
ítems más representativos que comprenden la estructura del pavimento.  
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TABLA Nro.2 

Datos relevantes sobre la Estimación Descriptiva9 Nro. 17.1 
Período del 1 al 31 de enero del 2013 

 

 
 
Fuente:  Estimación Descriptiva Nro. 17.1 correspondiente al periodo 01 al 31 de enero 

2013. 
 

 
2.1.13 También sobre el alcance de los trabajos ejecutados por el CONAVI en la Ruta 

Nacional Nro. 1, el LanammeUCR, en su calidad de entidad encargada de la 
fiscalización de la red vial nacional, según el mandato estipulado en el Artículo 
Nro. 6 de la Ley Nro. 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributarias, emitió el 

                                                 
9
  Estimación Descriptiva o Estimación mensual: Pagos provisionales de avance al contratista que quedan firmes, y 

son definitivos hasta el finiquito del contrato. Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de 
Carreteras, Caminos y Puentes de Costa Rica, CR–2010. Otras referencias: Sección 109.06 del Manual de 
Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes de Costa Rica, CR–77 y Anexo 
9.03 C del Manual de Construcción para Caminos, Carreteras y Puentes, MC-83. 

Ítem Descripción UNID. 

 
Cantidades 
originales 

según 
contrato 

Cantidades 
ejecutadas al 

31 de enero del 
2013 

 
 

 Montos pagados 
al 31 de enero del 

2013 

 
Variación de 
cantidades 

(%) 

  

M45 ( E) 
Pavimento bituminoso en 
caliente con polímeros  

t 10.000,00 
 

29.114,88 1.702.508.621,18 
 

191,1 

M30 (A) 
Reacondicionamiento de la 
calzada 

m2 3.000,00 107.799,10 151.700.283,48 3.493,3 

308 (1) Cemento Pórtland t 100,00 6.574,72 1.086.153.014,36 6.474,7 

408 (3) 
Emulsión asfáltica para 
imprimación 

l 2000,00 30.662,90 11.494.907,96 1.433,1 

M-304 (4) 
Suministro, colocación y 
compactación de base de 
agregado triturado, Graduación B 

m3 4.000,00 44.224,50 722.165.299,49 1.005,6 

M-204(1) 
Suministro, colocación y 
compactación de sub-base 
granular, Graduación B 

m3 2.250,00 23.081,90 283.451.271,66 925,9 

203(8) Material de préstamo m3 2.500,00 24.820,35 260.364.975,09 892,8 

203(2) Excavación común m3 30.000,00 33.141,57 205.743.865,54 10,5 

206(1) Excavación para estructuras m3 5.000,00 28.234,19 182.704.008,17 464,7 

403(1)A 
Diseño de Rehabilitación y 
sobrecapas asfálticas 

km 5.00 10,22 4.850.346,39 104,4 
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siguiente criterio técnico en el Informe Nro. LM-PI-AT-040-12 citado 
anteriormente: 
 
 

“5. Se realizaron ampliaciones en el ancho de calzada, de 
aproximadamente 5,30 m de ancho. (…) A criterio de esta 
Auditoría Técnica, estas condiciones representan, de acuerdo 
con la definición dada en la Ley N◦ 7798, Creación del CONAVI, 
obras de mejoramiento por cuanto se ejecutaron modificaciones 
de estándar horizontal relacionado con el ancho de la calzada 
además de la construcción del espaldón de 1,70 m, significan un 
aumento en la capacidad vial de la ruta./ 6. Se incrementó 
considerablemente la capacidad de la estructura de 
pavimento. (…) Esa modificación en el perfil, sugiere una 
renovación de las condiciones estructurales con incrementos 
importantes en relación con las condiciones originales de la 
calzada. Por lo que en virtud de ello, y a criterio de esta 
Auditoría Técnica, dicha situación se puede interpretar no como 
una ‘rehabilitación´, que busca “restablecerla solidez estructural 
y la calidad del ruedo originales”, sino como una 
´reconstrucción’ de la estructura, pues la definición en la Ley N◦ 
7798 Creación del CONAVI, indica que ésta es una ‘Renovación 
completa de la estructura del camino, con previa demolición 
parcial o total de la estructura del pavimento…’”.  (El resaltado 
no es del original) 
 
 

2.1.14 Sumado a lo anterior, en el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 69 del martes 23 
de abril del 2013, de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso 
y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, se consignó lo manifestado por el 
Doctor Guillermo Loría Salazar, Ph.D. Director del Programa de Infraestructura de 
Transporte (PITRA) del LanammeUCR:   
 
 

“Como le decía anteriormente, en efecto, la auditoría técnica 
que hicimos dice que no era correcto destinar fondos de 
mantenimiento a reconstrucción, / Ese es un pavimento nuevo, 
(…)”.  
 
 

2.1.15 Todo lo mencionado anteriormente, es evidencia de que los trabajos realizados 
por el CONAVI en la Ruta Nacional Nro. 1, en el tramo comprendido entre el 
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Intercambio del Aeropuerto Juan Santamaría y el Intercambio el Coyol  
corresponden a las intervenciones denominadas “reconstrucción” y 
“mejoramiento” de conformidad con lo establecido en el Artículo Nro. 1 de la Ley 
Nro. 7798 de Creación del CONAVI, tal y como se desarrolla en los siguientes 
párrafos. 
 

2.1.16 En efecto, el CONAVI ejecutó las obras de reconstrucción y mejoramiento, a 
través de la contratación correspondiente a la Licitación Pública Nro. 2009LN-
0000003-CV denominada “Proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional 
Pavimentada (CV) por Precios Unitarios”, cuyo objeto establecido en el Cartel es 
la conservación vial como su nombre lo indica y no la reconstrucción o 
mejoramiento de vías, tal y como se muestra a continuación; 
 
 

“El objeto de esta licitación pública es dar conservación vial a 
la red vial nacional pavimentada, la cual se ha dividido en 6 
regiones, que a su vez se componen de 22 zonas que integran las 
líneas sujeto de esta contratación. Dentro de la conservación de 
la red vial nacional se incluye además la conservación de los 
puentes; las marginales, intersecciones y conectores que están 
dentro del derecho de vía de las rutas de peaje; se incorporan las 
labores de conservación vial para las calles de travesía. La 
conservación vial se realizará de conformidad con la asignación 
y disponibilidad presupuestaria, así como con el inventario de 
vías cubiertas y lo dispuesto en este Cartel.” (El resaltado no es 
del original) 
 
 

2.1.17 Asimismo, se establece en el “Alcance de los Trabajos a Ejecutar”  estipulado en 
el Cartel de Licitación que las obras contratadas corresponden a labores de 
conservación vial, tal y como se observa seguidamente: 
 
 

“De conformidad con la definición incluida en la Ley de Creación 
del Consejo Nacional de Vialidad, los trabajos requeridos a 
contratar corresponden a la conservación vial de la red vial 
nacional pavimentada. La conservación vial es un conjunto de 
actividades destinadas a preservar, en forma continua y 
sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice 
un servicio óptimo al usuario; igualmente permite dar 
mantenimiento contingente en vías que no tienen una condición 
estructural óptima, mientras la administración (sic) cuenta con 
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suficientes recursos para una rehabilitación integral o una 
reconstrucción, en aras de garantizar a los usuarios la 
transitabilidad de las vías. La conservación vial comprende 
actividades tales como el mantenimiento rutinario y periódico, 
la rehabilitación y el refuerzo de la superficie de ruedo, así 
como el mantenimiento y la rehabilitación de las estructuras de 
puentes. La conservación vial no comprende la construcción de 
vías nuevas ni parte de ellas; tampoco el mejoramiento de las 
vías.  La restauración de vías provocada por emergencias no 
forma parte de la conservación vial, salvo lo dispuesto por en 
(sic) la Ley de creación del CONAVI como excepción.” (El 
resaltado no es del original) 
 

2.1.18 Como consecuencia de lo anterior, se ha destinado un monto de 
¢5.041.427.845,3110 colones provenientes prioritariamente del Programa 
Presupuestario 2 denominado “Conservación Vial” –recursos del Fondo Vial 
establecido en la Ley Nro. 8114- para la reconstrucción y mejoramiento del  
tramo de 7,1 kilómetros de la Carretera Bernardo Soto. Dicha longitud representa 
apenas un 3,4% del total de 207 kilómetros que comprende la red de carreteras 
nacionales de los cantones de Alajuela, Grecia, Naranjo y Valverde Vega que debe 
ser conservada, a través del Contrato de Conservación Vial correspondiente a  la 
Zona 1-5.  
 

2.1.19  Ese monto pagado por el CONAVI por concepto de los trabajos ejecutados en el 
tramo de 7,1 km  de la  Ruta Nacional Nro. 1 representa aproximadamente el 71% 
del monto inicial garantizado en el Contrato de Conservación Vial para la 
atención de los 207 kilómetros a conservar, el cual asciende a la suma de 
¢7.089.329.362,0811, como se muestra en el siguiente Cuadro Nro. 1. 

                                                 
10

  Monto pagado al 28 de febrero del 2012 según Oficio Nro. GCSV-56-13-01417-RC de la Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes de fecha 1 de abril del 2013. 

 
11

  Cláusula Décima Novena del Contrato de Obra Pública Conservación Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada por 
Precios Unitarios, Línea Nro. 18 Zona 1-5, Alajuela Norte entre el CONAVI y la constructora Hernán Solís S.R.L. 
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Cuadro Nro. 1 
Comparativo - Datos relevantes del Proyecto Vial 

 

 
 

Fuentes: 
(1)  Contrato de Obra Pública Conservación Vial de la Red Vial Nacional 

Pavimentada por Precios Unitarios, Línea N°18 Zona 1-5, Alajuela Norte. 
(2)  Monto pagado al mes de febrero del 2013, según oficio Nro. GCSV-56-13-

01417-RC de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de fecha 1 de abril 
del 2013. 

(3)  Cartel de la Licitación Pública Nro. 2009LN-000003-CV. 
(4)  Al mes de abril del 2013, según Orden de Modificación Nro. 1 y oficio Nro. 

GCSV-40-2013-0621 de fecha 8 de febrero de 2013 de la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes del CONAVI. 

(5)  Oficio Nro. GCSV-40-2013-0621 de fecha 8 de febrero de 2013 de la Gerencia 
de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI. 

 
2.1.20 Sobre el particular, es clara la norma existente que regula la materia de 

conservación vial –Artículo Nro. 1 de la Ley Nro. 7798 de Creación del CONAVI– 
que esta actividad no comprende la reconstrucción ni el mejoramiento de las 
vías, tal y como se transcribe a continuación;  
 

 “ARTICULO 1.- La presente ley regula la construcción y 
conservación de las carreteras, calles de travesía y puentes de la 
red vial nacional. Para los efectos de esta ley, se definen los 
siguientes conceptos: / Conservación vial: Conjunto de 
actividades destinadas a preservar, en forma continua y 
sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice 
un servicio óptimo al usuario. La conservación comprende 
actividades tales como el mantenimiento rutinario y periódico, 
la rehabilitación y el refuerzo de la superficie de ruedo, así como 
el mantenimiento y la rehabilitación de las estructuras de 
puentes. La conservación vial no comprende la construcción de 
vías nuevas ni partes de ellas; tampoco, la reconstrucción ni el 
mejoramiento de vías. La restauración de vías provocada por 

Contrato de Conservación Vial 
Zona 1-5, Línea Nro. 18 

Proyecto  

Monto Inicial:    ¢7.089.329.362,08
1
 Monto pagado: ¢5.041.427.845,31

2
 (71%) 

Plazo:               3 años
1
 Duración :           1 año 6 meses 

4
 

Longitud de red:   207 km
3
 Longitud intervenida:       7,1 km 

5
  (3,4%) 
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emergencias no forma parte de la conservación vial, salvo lo 
dispuesto por la presente ley como excepción.” (Lo resaltado no 
es del original) 
 
 

2.1.21 En ese mismo Artículo Nro. 1 de la citada Ley se define el mantenimiento 
rutinario como: “Conjunto de labores de limpieza de drenajes, control de 
vegetación, reparaciones menores y localizadas del pavimento y la restitución de 
la demarcación, que deben efectuarse de manera continua y sostenida a través 
del tiempo, para preservar la condición operativa, el nivel de servicio y seguridad 
de las vías. Incluye también la limpieza y las reparaciones menores y localizadas 
de las estructuras de puentes.” 
 

2.1.22 Asimismo, se define el mantenimiento periódico como: “Conjunto de actividades 
programables cada cierto período, tendientes a renovar la condición original de 
los pavimentos mediante la aplicación de capas adicionales de lastre, grava, 
tratamientos superficiales o recarpeteos asfálticos o de secciones de concreto, 
según el caso, sin alterar la estructura de las capas del pavimento subyacente. El 
mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, pintura y reparación 
o cambio de elementos estructurales dañados o de protección.” 

 
2.1.23 Es importante resaltar de la definición que contiene la Ley Nro. 7798 de Creación 

de CONAVI, que la conservación vial, también comprende “la rehabilitación y el 
refuerzo de la superficie de ruedo, así como el mantenimiento y rehabilitación de 
las estructuras de puentes.” Resultando que el tipo de intervención que 
comprende la demolición parcial o total de la estructura del pavimento y la 
renovación completa, así definida en la Ley Nro. 7798 es la reconstrucción, tal y 
como se establece en su Artículo Nro. 1: 

 
“Reconstrucción: Renovación completa de la estructura del 
camino, con previa demolición parcial o total de la estructura 
del pavimento o las estructuras de puente.” 
 
 

2.1.24 Resulta manifiesto en la citada norma que la conservación vial tampoco 
comprende el mejoramiento de vías, ya que expresamente indica en lo que 
interesa como aquellas “Mejoras o modificaciones de estándar horizontal o 
vertical de los caminos, relacionadas con el ancho, el alineamiento, la curvatura o 
la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, la velocidad 
de circulación y aumentar la seguridad de los vehículos”. 
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2.1.25  Al respecto, ya esta Contraloría General se había referido12 a trabajos ejecutados 
que involucraron la subbase y base de la estructura de pavimento, en los 
siguientes términos:  

 
“2.2.1. Reconstrucción de Tramos de Rutas. / Del análisis de las 
Órdenes de Servicio anteriormente citadas, se determinó que 
con cargo al proyecto de Conservación vial de la red de San 
Ramón se reconstruyeron una serie de tramos de varias 
carreteras en las rutas que se mencionan en la siguiente tabla, 
obras que técnicamente no constituyen actividades de 
conservación vial sino de reconstrucción y obra nueva. (…) / Es 
importante decir, que estas obras no sólo se encontraban fuera 
de los límites del objeto contractual, sino que también se 
realizaron sin la observancia de los controles ni requisitos 
técnicos que estipula el ordenamiento jurídico tales como la 
Constitución Política, la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento General, la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y el Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, como necesarios 
para la realización de trabajos de obra nueva o reconstrucción.  
Estas obras antes señaladas debieron contar con la elaboración 
de los respectivos diseños de ingeniería y los estudios de 
topografía, para haber determinado su conveniencia técnica, 
jurídica y económica.  Lo anterior, resulta relevante dado que se 
invirtió en esos trabajos aproximadamente la suma de US 
$1.625.249,58”. 

 
 

2.1.26 De lo expuesto, queda evidenciado que el proyecto bajo análisis no corresponde 
a una “rehabilitación” como lo pretende llamar el CONAVI. La causa de esta 
situación se originó cuando se elaboró el Cartel de Licitación y se incluyeron en 
éste definiciones que contienen una serie de inconsistencias con respecto a lo 
estipulado en la Ley Nro. 7798 de Creación de CONAVI, tal y como se muestra en 
el siguiente Cuadro Nro. 2.  

                                                 
12

  Informe Nro. DFOE-OP-24-2005 denominado Informe sobre los resultados del estudio de las órdenes de servicio y 
estimaciones de pago emitidas en el proyecto de conservación vial de la red de San Ramón, Licitación Pública Nro. 
LPCO-19-2011 emitido por la Contraloría General de la República. 
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 Cuadro Nro. 2 

Inconsistencias en los conceptos del  Cartel de Licitación 
 

Ley NRO.7798 : 
Rehabilitación 

Cartel de Licitación:  
Rehabilitación de la superficie de 

ruedo 

Ley NRO.7798:   
Reconstrucción 

Reparación selectiva y 
refuerzo del pavimento o la 
calzada 

Reparación integral de la  
 
estructura del pavimento 

Renovación completa  
 
de la estructura del camino,  

Previa remoción parcial de lo 
existente 

Previa remoción total o  
 
parcial de lo existente 

con previa demolición parcial  
 
o total de la estructura del  
 
pavimento o las estructuras  
 
de puente. 
 

El objeto  es  restablecer la 
solidez estructural y la calidad 
de ruedo original. 

El objeto es restablecer la solidez 
estructural y la calidad de ruedo 
original. 

 

 
Fuente:  Cartel de Licitación correspondiente a la Licitación Pública Nro. 2009LN-

0000003-CV y la Ley Nro. 7798 Creación del CONAVI. 
 

2.1.27 Al respecto cabe señalar, que el concepto denominado en el cartel “rehabilitación 
de la superficie de ruedo” presenta inconsistencias al incorporar la remoción  
total como parte de la rehabilitación, lo que resulta inaceptable tomando en 
consideración, la diferencia existente entre los conceptos “rehabilitación” y 
“reconstrucción” a nivel de la Ley Nro. 7798, así como, entre; “superficie de 
ruedo13” y “estructura de pavimento14”. 

                                                 
13

  Carpeta o Superficie de Rodamiento o Rodadura: La parte superior de un pavimento, por lo general de pavimento 
bituminoso o rígido, que sostiene directamente la circulación vehicular.  Fuente: Manual Centroamericano de 
Mantenimiento de Carreteras, Tomo I, Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas para Actividades de 
Mantenimiento Contratadas en Base de Precios Unitarios, Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 
SIECA 2000.  

 
14  

Pavimento: La estructura integral de las capas de subrasante, sub-base, base y carpeta (superficie de rodamiento) 
destinada a sostener las cargas vehiculares.  
Base: Es la capa de espesor diseñado, constituyente de la estructura del pavimento, destinada fundamentalmente 
a distribuir y transmitir las cargas originadas por el tránsito, a las capas subyacentes y sobre la cual se coloca la 
carpeta de rodadura.  
Sub-base: Las capas de material especificado de espesor establecido según el valor soporte, colocado sobre una 
subrasante para sostener la capa de base superior.  
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2.1.28  Sobre el particular, el CONAVI argumentó15 que “el Cartel del proyecto de 
conservación vial, amparado en la licitación pública 2009LN-000003-LN, fue 
debidamente refrendado y/o aprobado por la Contraloría General de la 
República”. 
 

2.1.29 En este punto, se debe tener presente que la competencia de esta Contraloría 
General, regulada en el artículo Nro. 81 de la Ley de Contratación Administrativa 
Nro. 7494, relacionada con la revisión de los carteles de licitación, es cuando se 
interponen recursos de objeción al cartel, entrando a conocer los puntos 
objetados. 

 
2.1.30 En este caso particular, la participación de esta Contraloría General dentro del 

proceso de objeción al cartel, en ningún momento puede asimilarse a que las 
inconsistencias que tenga el cartel sean de alguna forma aprobadas o autorizadas 
para que mediante el cartel de licitación se modifique la legislación vigente, o 
bien, ejecute la contratación, más allá de lo que la ley le autoriza. 

 
2.1.31 En ese sentido, debemos tener presente que si bien el cartel es el reglamento 

específico de la contratación que se promueve, “se entienden incorporadas a su 
clausulado todas las normas jurídicas y principios constituciones aplicables al 
respectivo procedimiento”, según lo establece el Artículo Nro. 51 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa Nro. 33411 de 27 de setiembre de 2006, 
lo cual aunado a lo estipulado en el artículo Nro. 4 sobre el régimen jurídico que 
debe aplicarse en la actividad contractual donde la Jerarquía Normativa, que 
debe prevalecer y respetarse por parte de esta Administración, refiere a que el 
cartel se somete a la legislación vigente. 

 
2.1.32 En relación el refrendo de los contratos, esta competencia se encuentra regulada 

en los artículos Nros. 183 de la Constitución Política, 20 de la Ley Orgánica de 
esta Contraloría General, 32 de la Ley de Contratación Administrativa, así como, 
1, 2, 8 y 12 del Reglamento de Refrendos. El refrendo es un requisito de eficacia 
del contrato administrativo siendo una manifestación concreta de la tutela 
administrativa o dirección intersubjetiva que ejerce el Ente Mayor (Estado), 
siendo un acto unilateral que corrobora la regularidad, corrección y legalidad del 

                                                                                                                                                     
Sub-rasante: Capa de terreno de una carretera, que soporta la estructura del pavimento y que se extiende hasta 
una profundidad en que no le afecte la carga de diseño que corresponde al tránsito previsto.  
Fuente: Manual Centroamericano de Mantenimiento de Carreteras, Tomo I, Condiciones Generales y 
Especificaciones Técnicas para Actividades de Mantenimiento Contratadas en Base de Precios Unitarios, Secretaría 
de Integración Económica Centroamericana, SIECA 2002.  

 
15

  Oficio Nro. GCSV-056-2013-0800-RC de fecha 1 de marzo de 2013 suscrito por la Gerencia a.i. de Conservación de 
Vías y Puentes de CONAVI. 
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contrato administrativo formalizado16.  Esta figura jurídica es uno de los controles 
previos de la Contraloría General para el ejercicio de sus funciones, de ahí que el 
ejercicio de dicho control ex ante, en ningún sentido sustrae la posibilidad de 
realizar labores de control posterior sobre el mismo acto durante su ejecución o 
finalizada ésta17. 

 
2.1.33 En otras palabras, el refrendo no es en suma, una revisión y validación integral de 

todo lo actuado por la Administración, ni una validación o aprobación a la 
Administración18 para una ejecución contractual más allá de lo permitido por el 
ordenamiento jurídico, sino que el ejercicio de este control previo supone de una 
parte, la verificación de la existencia de ciertos elementos esenciales en dicho 
trámite, y por otra, de una serie de presunciones de validez respecto a lo actuado 
por la Administración, siendo que es precisamente sobre ella, en que descansa la 
voluntad administrativa de lo que se busca con las contrataciones. 

 
2.1.34 En ese sentido, es importante recordar que la actividad de contratación 

administrativa se encuentra sujeta al bloque de legalidad en sentido amplio, 
debiendo sujetar su funcionamiento al contenido y alcance de las normas 
jurídicas que regulan determinado procedimiento. Esta sujeción se concreta en el 
denominado principio de legalidad regulado en los artículos Nros. 11 de la Carta 
Magna, 11, 12, 13, 59 y 66 de la Ley General de la Administración Pública19, 3 de 
la Ley de Contratación Administrativa, por lo cual esa Administración en la 
ejecución del contrato debió someterse a lo establecido en la Ley Nro. 7798, no 
pudiendo ejecutar más allá de lo permitido, mucho menos realizando dentro del 
concepto de conservación vial lo que la misma ley prohíbe que se realice. 

 
2.1.35 Por otra parte, esta situación evidencia la necesidad de contar con un marco 

normativo más completo en materia de conservación vial que regule esta 
actividad y que minimice los riesgos de la manipulación de los conceptos técnicos 
establecidos en la Ley, tal y como se muestra en el Cuadro Nro. 1 del Anexo.  

 
2.1.36 Sobre el particular, ya la Administración inició las acciones pertinentes con la 

promulgación del Reglamento al Artículo Nro. 6 de la Ley de Simplificación y 

                                                 
16

  Voto de la Sala Constitucional 14421-2004 de las once horas del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro. 
 
17

  Oficio Nro. 02574 (DCA-0578) de 11 de marzo de 2013 de la División de Contratación Administrativa de la 
Contraloría General de la República. 

 
18

  Oficio Nro. 02574 (DCA-0578) de 11 de marzo de 2013 de la División de Contratación Administrativa de la 
Contraloría General de la República. 

 
19

  Sentencia Nro. 168-2011-IV de las dieciséis horas quince minutos del veintinueve de julio del dos mil doce. 
Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, Segundo Circuito Judicial. 
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Eficiencia Tributaria Nro. 8114, Nro. 37016 – MOPT20, el cual estipula en el 
Artículo Nro. 20.- Competencias del LanammeUCR, que corresponderá a éste 
desarrollar las acciones pertinentes para actualizar el conjunto de documentos 
que integran el Manual de Especificaciones y en el Artículo Nro. 25 de esa norma, 
se específica la elaboración de un volumen Nro. 5 denominado “Especificaciones 
Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes”.  

 
2.1.37 Dicho manual según el Artículo Nro. 30.- Especificaciones Generales para la 

Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes comprende: 
 

“En este manual se definen los aspectos relativos a la gestión, 
programación, inspección, procedimientos técnicos y 
administrativos, que se utilizan en el mantenimiento o 
conservación de la red vial.” 

 
 

2.1.38  Otro aspecto de suma importancia es el hecho de que el CONAVI ejecutó obras 
de reconstrucción y mejoramiento en la carretera concesionada, cuando lo único 
que debía ejecutar eran labores de conservación vial, tal y como lo estable el 
Cartel de Licitación expresamente: 
 
 

“4.10.  Consideraciones sobre rutas en concesión, rehabilitación, 
mejoramiento, conservación vial por estándares o niveles de 
servicio, o reconstrucción / 4.10.1. En los casos donde haya obras 
programadas bajo la figura de la concesión de obra pública, 
incluyendo, pero no limitándose, a las Rutas Nacionales 27 y 34, 
Carretera Próspero Fernández y corredor de Orotina a Caldera, y la 

Ruta Nacional 1, Carreteras Bernardo Soto y General Cañas (San 
Ramón-San José), se procederá a suspender la ejecución de 
trabajos de conservación vial en esa (s) rutas (s) con el (los) 
proyecto (s) de conservación vial respectivo (s), en el momento en 
que las respectivas concesionarias entren en administración activa 
de carreteras y caminos incluidos dentro de la Red Vial Nacional.  
En este caso, el (los) contratista (s) del proyecto de conservación 
vial respectivo (s) continuará (n) interviniendo las demás rutas 
nacionales incluídas en la línea o proyecto de la licitación de 
conservación vial; además, no presentará (n) objeción alguna a 
esta consideración y al aceptar los términos de la misma, renuncia 
(n) a cualquier reclamo, por la ejecución de dicha condición. / 

                                                 
20

  Reglamento al artículo Nro. 6 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Nro. 8114, Nro. 37016 – MOPT, 
vigente  a partir del 7 de marzo del 2012.    
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4.10.2.  En el caso de que una o más rutas o parte de ellas incluidas 
en la licitación de conservación vial (1 ó más líneas o proyectos), 
sea (n) licitada (s) y adjudicada (s) para realizar una rehabilitación 
total, mejoramiento y/o reconstrucción, así como para contratos 
de conservación vial por estándares o niveles de servicio, que 
coincida en el plazo de ejecución de la conservación vial (1 ó más 
líneas o proyectos), el (los) contratista (s) dejará (n) de realizar 
trabajos de conservación vial en dichas rutas, al momento de que 
se dé la (s) orden (es) de inicio de los proyectos de conservación vial 
por estándares o niveles de servicio, rehabilitación total, 
mejoramiento y/o reconstrucción, y continuará (n) realizando la 
intervención de las demás rutas incluidas en su contrato.  Además, 
no presentará (n) objeción alguna y al aceptar los términos de esta 
cláusula renuncia (n) a cualquier reclamo, por la ejecución de dicha 
condición.” (Lo resaltado no es del original) 

 
 

2.1.39 La Administración en la Orden de Modificación Nro. 121, antes mencionada, 
argumentó que “la carretera ha llegado a mostrar un deterioro severo”, a pesar 
de que el Cartel de Licitación estipula en el “Alcance de los Trabajos a Ejecutar”,  
que en rutas que no tienen una condición estructural óptima, lo que “se permite” 
a través de la contratación de conservación vial es dar mantenimiento 
contingente en aras de garantizar a los usuarios, la transitabilidad de las vías 
“mientras la Administración cuenta con suficientes recursos para una 
rehabilitación integral o una reconstrucción”.  
  

2.1.40 Por otra parte, a pesar de que las obras iniciaron en noviembre del año 2011, al 
mes de abril del 2013, aún no estaban concluidas, en parte porque el CONAVI, 
según lo indicó la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes22, de forma 
paralela a la ejecución de los trabajos se encuentra valorando las posibles 
soluciones a los problemas de drenaje que se presentan en la sección de la vía 
comprendida entre la Quebrada Lagunilla y el Río Siquiares.  
 

2.1.41 Al respecto, cabe indicar que los estudios de hidrología e hidráulica forman parte 
de los estudios de ingeniería que debieron realizarse previo a tomar la decisión 
sobre la inversión, según la buena práctica de la ingeniería y lo establecido en el 

                                                 
21

  Comunicado de aprobación de la Orden de Modificación Nro. 1 “Variación de Cantidades” mediante el oficio Nro. 
DR-(Región Central)-056-2011-1001 de fecha 28 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes. 

 
22 

 Oficio Nro. GCSV-56-13-01417-RC de fecha 1 de abril del 2013 suscrito por el Ing. Cristian Vargas Calvo, Gerente de 
Conservación de Vías y Puentes. 
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Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y 
Arquitectura del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA): 

 
 
“Artículo 15.- Estudios básicos: Son todos aquellos estudios 

específicos necesarios para determinar las condiciones y 
características físicas y ambientales, socio-culturales y económicas, 
existentes en un determinado sitio o zona, y sin los cuales el 
planeamiento y desarrollo de un proyecto no se puede realizar. A 
manera de ejemplo, se pueden citar, entre otros, los siguientes: 
levantamientos, arquitectónicos, estudios de mecánica de suelos, 
análisis de materiales y determinación de infraestructuras 
existentes.” 

 
 

2.1.42 Sobre la existencia de estudios básicos de ingeniería y planos constructivos 
definitivos la Dirección de Diseño de Vías y Puentes de CONAVI, 
aproximadamente un año después de iniciada la intervención de la Ruta Nacional 
Nro. 1, indicó lo siguiente23: 

 
“Hasta la fecha, esta Gerencia no ha contado con 
documentación completa de diseño que permita la aprobación 
de planos constructivos finales ni memorias de cálculo. Tampoco 
ha realizado ningún tipo de diseño definitivo para este caso. / Es 
claro que esta Gerencia no tiene ninguna injerencia ni 
responsabilidad por las obras ya ejecutadas en dicho sector, por 
cuanto no ha aprobado ni emitido diseños que puedan utilizarse 
para su construcción”. 
 
 

2.1.43  También, esa situación queda manifestada cuando la Administración señala24: 
 

“Dada la premura con que el CONAVI, decidió la ejecución de 
este y otros proyectos, no fue posible realizar el levantamiento 
topográfico requerido para suministrarle los dibujos descriptivos 
en los planos de obra”. 
 

                                                 
23

  Oficio Nro. DVP 36-12-0341 de fecha 19 de setiembre de 2012 suscrito por el Ing. Johnny Barth Ramírez, Gerente 
de Contratación de Vías y Puentes y el Ing. Luis Villalobos Pacheco, funcionario de la Dirección de Diseño de Vías y 
Puentes. 

 
24 

 Oficio Nro. GCSV-056-2013-0800-RC de fecha 1 de marzo de 2013 suscrito por el Ing. Cristian Vargas Calvo, 
Gerente de Conservación de Vías y Puentes. 
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2.1.44 Asimismo, indicó25: 

 
“Al ser una obra de rehabilitación no se tienen planos 
constructivos, (…)” 
 
 

2.1.45 De tal forma que la ejecución de las obras de reconstrucción y mejoramiento por 
medio del contrato de conservación vial trajo las consecuencias que se detallan 
seguidamente: 
 
 

a. Que no se interviniera una sección intermedia de aproximadamente 500 
metros de longitud donde se ubica la Quebrada Lagunilla y el Río 
Siquiares debido a problemas de capacidad del sistema de drenaje, tal y 
como se observa en la fotografías Nro. 1 siguiente. 

 
Fotografía Nro. 1 

 
Foto tomada por la CGR el 17 de mayo de 2013 

 

b. La colocación de 2 alcantarillas transversales que no se encuentran 
funcionando adecuadamente, como se aprecia en la fotografías Nro. 2 y 
3 siguientes, como resultado de la ausencia de una solución integral al 
problema de evacuación de aguas en la Ruta Nacional Nro. 1, en el 
tramo donde se ubica la Quebrada Lagunilla y el Río Siquiares.  

                                                 
25

  Oficio Nro. GCSV-56-13-01417-RC de fecha 1 de abril de 2013 suscrito por el Ing. Cristian Vargas Calvo, Gerente de 
Conservación de Vías y Puentes. 



  
 

26 
 

 

 

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 

Fotografía Nro. 2    Fotografía Nro. 3 

        
                    Entrada de alcantarillas                                  Salida de alcantarillas 

 
Fotos tomadas por la CGR el 17 de mayo de 2013 
 

c.   Cambios importantes en los niveles de la carretera que atentan contra 
la seguridad vial que han llevado a la Administración a colocar señales 
de prevención ante el riesgo que representan las variaciones en la 
condición de circulación de los vehículos, según se muestra a 
continuación en la fotografía Nro. 4. 

 
Fotografía Nro. 4 

 
Foto tomada por la CGR el 17 de mayo de 2013 

 
d.   Riesgos asociados con la calidad y funcionalidad de las obras, así como, 

relacionados con la seguridad vial, ante la falta de diseños (planos 
definitivos) e insuficientes estudios básicos de ingeniería. Como se 
muestra en las fotografías Nro. 5, 6 y 7, no existen barreras de 
protección, a pesar de la diferencia de niveles entre la vía principal 
intervenida y la calle marginal, y permanecen tuberías en la orilla de la 
calzada. 
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Fotografía Nro. 5 

 
Foto tomada por la CGR el 17 de mayo de 2013 

 
 

         Fotografía Nro. 6        Fotografía Nro. 7 
                                                                       

                     
 

Fotos tomadas por la CGR el 17 de mayo de 2013 

 
 

2.1.46 Por otra parte, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC)26 determinó que 
existen riesgos asociados con la calidad de las obras ejecutadas por el CONAVI en 
la carretera Bernardo Soto, en donde eventualmente se podrían presentar 
deformaciones y asentamientos provocando un inadecuado comportamiento del 
pavimento. Sobre el particular, es importante indicar que las deficiencias 
señaladas por ese Consejo, relacionadas con la calidad de los trabajos y la 

                                                 
26

  Oficio Nro. DST-OF-194-2013 de fecha 12 de febrero de 2013 suscrito por el Sr. Edwin Rodríguez Aguilera, 
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC). 
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ampliación de la calzada, específicamente con el “ancho no aprovechable (34%), 
la capacidad estructural, el periodo de diseño, los trabajos efectuados que 
permitirán contener el deterioro, la calidad / resistencia de la base y los 
estándares de las obras”, llevó al CNC en su momento, a reconocer como 
contribución en la Cesión del Contrato de Concesión, únicamente un 50% de las 
obras desarrolladas por el CONAVI que corresponde a la suma de ¢ 2.950.018,095 
colones. 
 

2.1.47 Finalmente, procede señalar el riesgo asociado con una eventual pérdida para la 
Hacienda Pública, ante la posibilidad de que parte de las obras realizadas por el 
CONAVI no sean aprovechables, en caso de que futuras intervenciones de 
mejoramiento de la Ruta Nacional Nro. 1 consideren estándares de diseño 
superiores, acordes a las exigencias de esta vía, la cual forma parte de la Red Vial 
de Alta Capacidad, según el Plan Nacional de Transportes 2011-2035 y de la Red 
Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), según lo señalado27 por la 
Dirección de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 

 

2.2 AUSENCIA DE CONTROL DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL 

PAVIMENTADA 
 

2.2.1  El CONAVI no ha ejercido el control de verificación de la calidad28 de las obras 
viales realizadas a través de la contratación denominada “Proyectos de 
Conservación Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada (CV) por Precios 
Unitarios” y en consecuencia, el pago de los trabajos que se reportan como 
ejecutados no se realizó en función de los controles de verificación de la calidad 
de las obras viales, incumpliéndose lo que establece la normativa vigente.  
 

2.2.2 Desde el 12 de octubre de 2012 y hasta el mes de abril del 2013, la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes del CONAVI no contó con servicios de verificación 
de calidad de las obras, lo cual no permite asegurar la inversión en términos de la 

                                                 
27 

 Oficio Nro. DPS 2013-271 de fecha 9 de mayo de 2013, suscrito por el Director de Planificación Sectorial del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

 
28

  La calidad de las obras viales se comprueba a través de dos tipos de controles; el que efectúa el contratista 
denominado autocontrol y el que debe efectuar la Administración llamado verificación, ambos por medio de 
pruebas de laboratorio y de campo que se deben realizar durante la ejecución de los trabajos.  FUENTE: TOMO DE 
DISPOSICIONES PARALA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL, Disposición SC-02-2001 “Constancias de Calidad”, 
MOPT-CONAVI.   
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calidad de los trabajos que se reportan ejecutados en las carreteras nacionales, 
según lo manifestado por la Administración29: 

 
“Sobre este particular, me permito indicarles que no ha sido 
posible ejercer los controles de la Verificación de la calidad de 
las obras ejecutadas con los contratos de Conservación Vial 
durante todo el plazo contractual. / Para esta segunda consulta 
he de indicar que esta Gerencia no cuenta con los respectivos 
contratos con las empresas encargadas de brindar los servicios 
de Verificación de la calidad, desde el 12 de octubre de 2012” 
 
 

2.2.3 Sobre un total de ¢ 21.609.300.266,99 colones pagados30 al 28 de febrero de 
2013 por concepto de trabajos reportados por el CONAVI como ejecutados con 
cargo a los contratos de conservación vial vigentes, no se tiene garantía 
razonable sobre la calidad de las obras viales. 
 

2.2.4 La Administración no ha acreditado la calidad de los trabajos viales, al no 
disponerse de pruebas y análisis de comprobación de la calidad reportada por los 
contratistas; donde se plasmen los resultados de las verificaciones realizadas a 
través de los ensayos de campo y laboratorio, lo que no permitió dejar constancia 
de la calidad de los materiales, procesos constructivos y productos. 

 
2.2.5 Esta condición ha sido confirmada por el CONAVI 31 al señalar: 

 
“Como criterio final, esta Gerencia estima necesario que el 
Consejo de Administración valore la continuidad de los trabajos 
ejecutados con cargo a la Licitación Pública 2009LN-000003-
0CV00, ya que en estos momentos no se cuenta con la seguridad 
de que la inversión realizada se esté ejecutando en apego a los 
requisitos cartelarios, aunado a no contar con datos que nos 
permitan emitir los respectivos pagos en función de la calidad 
como lo estipula el cartel de la contratación” 
 
 

                                                 
29

  Oficio Nro. GCSV-02-2013-1325 de fecha 19 de marzo de 2013, suscrito por el Ing. Cristian Vargas Calvo, Gerente 
a.i. de Conservación de Vías y Puentes de CONAVI. 

 
30

  Oficio Nro. GCSV-36-13-1590 de fecha 9 de abril de 2013, suscrito por el Ing. Cristian Vargas Calvo, Gerente a.i. de 
Conservación de Vías y Puentes de CONAVI. 

 
31  

Oficio Nro. GCSV-02-2013-1325 de fecha 19 de marzo de 2013, suscrito por el Ing. Christian Vargas Calvo, Gerente 
a.i. de Conservación de Vías y Puentes de CONAVI.
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2.2.6 La necesidad de controlar la calidad de los proyectos viales se establece en la Ley 
Nro. 7798 de Creación de CONAVI, en el Artículo Nro. 4, al indicar en el Inciso d) 
que será uno de los objetivos de dicho Consejo: 

 

“Fiscalizar la ejecución correcta de los trabajos, incluyendo el 
control de la calidad”. 

 
 

2.2.7 Asimismo se estipula en el Artículo Nro. 13, Atribuciones de la Dirección 
Ejecutiva, en el Inciso g) lo siguiente: 

 

“Presentar para la aprobación del Consejo de Administración los 
procedimientos de control de calidad y el cumplimiento de los 
servicios contratados con terceros o de su personal.” 

 

 

2.2.8 Por otra parte, en el Artículo Nro. 61 de la Ley de Contratación Administrativa, 
Nro. 7494, se dispone que:  
 

“La Administración recibirá oficialmente las obras, después de 
contar con los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento 
de los términos de la contratación, lo cual hará constar en el 
expediente respectivo, sin perjuicio de las responsabilidades 
correspondientes a las partes, sus funcionarios o empleados, o a 
las empresas consultoras o inspectoras. / El recibo de la obra se 
acreditará en un acta firmada por el responsable de la 
Administración y el contratista, en la cual se consignarán todas 
las circunstancias pertinentes. / En caso de discrepar sobre las 
condiciones de la obra, la Administración podrá recibirla bajo 
protesta y así lo consignará en el acta de recibo. La discrepancia 
podrá resolverse mediante arbitraje, de conformidad con las 
regulaciones legales y los instrumentos de derecho internacional 
vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que procedan”. 
 
 

2.2.9 En adición a lo anterior, se tiene que según lo dispuesto en el Artículo Nro. 9 de la 
Ley de Contratación Administrativa, relacionado con la Previsión de verificación: 
 

“Para comenzar el procedimiento de contratación, la 
Administración deberá acreditar, en el expediente respectivo, 
que dispone o llegará a disponer, en el momento oportuno, de 
los recursos humanos y la infraestructura administrativa 
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suficiente para verificar el fiel cumplimiento del objeto de la 
contratación, tanto cuantitativa como cualitativamente”. 

 

 

2.2.10 Asimismo, en el Artículo Nro. 13, de esa misma Ley, respecto de la Fiscalización, 
se indica que:  

 

“La Administración fiscalizará todo el proceso de ejecución, para 
eso el contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias. A fin 
de establecer la verdad real, podrá prescindir de las formas 
jurídicas que adopten los agentes económicos, cuando no 
correspondan a la realidad de los hechos”. 

 

 

2.2.11 Por otra parte, establece el Reglamento a la Ley Contratación Administrativa,  
Nro. 7494, en el Artículo Nro. 8—Decisión inicial, lo siguiente: 

 

“La decisión administrativa que da inicio al procedimiento de 
contratación será emitida por el Jerarca de la Unidad solicitante 
o por el titular subordinado competente, de conformidad con las 
disposiciones internas de cada institución. / Esta decisión se 
adoptará una vez que la unidad usuaria, en coordinación con las 
respectivas unidades técnica, legal y financiera, según 
corresponda, haya acreditado, al menos, lo siguiente: (…)/ c) 
Cuando corresponda por la naturaleza del objeto, los 
procedimientos de control de calidad que se aplicarán durante la 
ejecución del contrato y para la recepción de la obra, suministro 
o servicio. (…) / f) Indicación expresa de los recursos humanos y 
materiales de que dispone o llegará a disponer para verificar la 
correcta ejecución del objeto del contrato. En la etapa de 
definición de especificaciones técnicas, selección y ejecución 
contractual deberá participar la unidad usuaria de la 
Administración que formuló el requerimiento.” 

 

 

2.2.12 Sobre el particular, se establece en las Normas de Control Interno para el Sector 
Público (N-2-2009-CO-DFOE), en el aparte Nro. 4.5.2 sobre la Gestión de 
Proyectos, lo siguiente: 

 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las 
actividades de control necesarias para garantizar 
razonablemente la correcta planificación y gestión de los 
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proyectos que la institución emprenda, incluyendo los proyectos 
de obra pública relativos a construcciones nuevas o al 
mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya 
existentes.”  
 

 

2.2.13 En relación con la causa de la falta de controles de verificación de la calidad, el 
CONAVI señaló32 lo siguiente:  
 

“Para esta segunda consulta he de indicar que esta Gerencia no 
cuenta con los respectivos contratos con las empresas 
encargadas de brindar los servicios de verificación de la calidad, 
desde el 12 de octubre de 2012(…)” 
 
 

2.2.14 El LanammeUCR se ha referido33 anteriormente a las deficiencias que presenta la 
Administración en esta materia: 
 

“La verificación de la calidad no sólo tiene como objetivo 
comprobar estadísticamente con un nivel de confianza elevado, 
el cumplimiento de las especificaciones, sino que además 
permite establecer el pago a precio reducido en función de la 
calidad, a través de la determinación y aplicación del factor de 
pago. (…) / (…) En virtud de lo anterior, si el sistema de 
verificación no se aplica adecuadamente, no se puede garantizar 
la calidad de las obras ejecutadas y la consistencia de los 
resultados presentados por el Contratista en el autocontrol, así 
como el respecto (sic) pago.” 
 

2.2.15 De manera que, por un lado se gestiona y se ejecuta la contratación de 
conservación vial correspondiente a la Licitación Pública Nro. 2009LN-0000003-
CV denominada “Proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional 
Pavimentada” y por otro lado, se pretenda en ausencia de los controles de 
verificación de la calidad pagar las obras únicamente con el control de calidad del 
Contratista, dejando de lado toda la normativa de rango superior que en esta 
materia se encuentra vigente, la cual no ha sido observada en esta contratación. 

 

                                                 
32 

  Oficio Nro. GCSV-02-2013-1325 de fecha 19 de marzo de 2013 suscrito por el Ing. Cristian Vargas Calvo, Gerente 
a.i. de Conservación de Vías y Puentes de CONAVI. 

 
33

   Informe LM-PI-AT-040-12 titulado “EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN VIAL EN 
LA RUTA NACIONAL N◦1, CARRETERA BERNARDO SOTO, SECCIÓN DE CONTROL 20010, TRAMO INTERCAMBIO 
AEROPUERTO-INTERCAMBIO MANOLO’S”, Noviembre 2012. 
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3. CONCLUSIONES 

3.1 El pliego de condiciones correspondiente a la Licitación Pública Nro. 2009LN-
0000003-CV denominada “Proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional 
Pavimentada (CV) por Precios Unitarios” presenta una serie de inconsistencias en 
relación con lo establecido en la Ley Nro. 7798 de Creación del CONAVI y la 
ejecución contractual no está apegada al marco jurídico y al principio de jerarquía 
normativa que rige la gestión pública. 

 
3.2 Situación que propició que el CONAVI realizara trabajos de reconstrucción y 

mejoramiento en la Carretera Concesionada Bernardo Soto, Ruta Nacional Nro. 1 
para el tramo comprendido entre el Intercambio Aeropuerto y el Intercambio 
Coyol, lo que provocó que gran parte de los recursos originalmente destinados 
para la conservación vial en la Zona 1-5 “Alajuela Norte” de 207 km, se destinaron 
a la reconstrucción y mejoramiento de apenas un tramo de 7,1 km.  En ese tramo 
el CONAVI destinó un monto de ¢5.041.427.845,31 colones, lo que representa el 
71% del monto del Contrato de Conservación Vial de ¢7.089.329.362,08. Todo lo 
anterior sin quedar acreditada la funcionalidad de las obras y la seguridad vial de 
los usuarios, dada la falta de planos constructivos definitivos e insuficientes 
estudios básicos de ingeniería, generando riesgos asociados con la calidad de los 
trabajos. Esta situación lleva a este órgano contralor, a señalar que el CONAVI se 
excedió, ya que dicha vía únicamente debía ser intervenida con actividades de 
conservación vial, tomando en consideración el objeto de la contratación y la 
condición de vía concesionada. Estas obras también se realizaron, sin contar con 
los estudios básicos suficientes de ingeniería y planos constructivos definitivos; de 
manera que no se tiene una garantía razonable sobre la efectividad y eficiencia de 
los recursos de la Hacienda Pública empleados en el proyecto vial y la seguridad 
vial de los usuarios. Sobre este último aspecto, cabe mencionar las estructuras de 
tubería que se encuentran en el derecho de vía que ponen en riesgo la seguridad 
de los usuarios. 

 
3.3 Asimismo, la falta de controles de verificación de la calidad de las obras viales que 

se reportan realizadas a través de la contratación denominada “Proyectos de 
Conservación Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada (CV) por Precios Unitarios” 
cuyo costo asciende a un monto total aproximado de ¢ 21.609 millones de colones 
pagados entre octubre del 2012 y febrero del 2013, impide que la Administración 
garantice razonablemente el cumplimiento de las condiciones y términos 
establecidos contractualmente y por ende, no se tiene una seguridad razonable de 
la calidad de las obras y de que los recursos públicos se estén invirtiendo de la 
manera más eficiente y eficaz. 



  
 

34 
 

 

 

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. DISPOSICIONES  

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

4.2 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así 
como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en 
caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

 

AL ING. ALEJANDRO NAVAS CARRO, M.SC., DIRECTOR DEL LABORATORIO NACIONAL 

DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES (LANAMMEUCR) 
 

4.3 Elaborar el Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de 
Caminos, Carreteras y Puentes, para lo cual deberá coordinar con el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT), según lo estipulado en el Artículo Nro. 6 de 
la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Nro. 8114 y su Reglamento Nro. 
37016 – MOPT, de manera tal que se cuente con la normativa en esta materia, en 
aras de garantizar la utilización óptima de los recursos y cumplir los objetivos que 
persigue la conservación vial. Para dichos efectos, en primera instancia deberá 
presentarse en un plazo de 1 mes posterior al recibido del presente informe, un 
cronograma detallado de las actividades con indicación de los funcionarios 
responsables.  Para el cumplimiento de esta disposición en lo que respecta a la 
presentación al MOPT de la propuesta del Manual, se otorga un plazo de seis (6) 
meses contado a partir del recibido del presente informe.  (Véase punto 2.1 de 
este informe). 
 

AL ING. PEDRO CASTRO FERNÁNDEZ, Ph.D., MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES  
4.4 Emitir oficialmente el Manual de Especificaciones Generales para la Conservación 

de Caminos, Carreteras y Puentes, para lo cual deberá coordinar con el 
LanammeUCR, según lo estipulado en el  Artículo Nro. 6 de la Ley de Simplificación 
y Eficiencia Tributaria Nro. 8114 y su Reglamento Nro. 37016 – MOPT. Para la 
acreditación del cumplimiento de dicha disposición deberá presentarse el 
documento de oficialización del Manual y un oficio del LanammeUCR en el cual 
haga constar su conformidad con los términos técnicos del mismo, según las 
competencias legales de dicho Laboratorio. Para dichos efectos, en primera 
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instancia deberá presentarse en un plazo de 1 (mes) posterior al recibido del 
presente informe, un cronograma detallado de las actividades con indicación de los 
funcionarios responsables. Para el cumplimiento de esta disposición en lo que 
respecta a la presentación del documento de oficialización del Manual y oficio del 
LanammeUCR respectivo, se tiene un plazo de tres (3) meses a partir de la remisión 
del Manual por parte de LanammeUCR que se cita en la disposición Nro. 4.1.  
(Véase punto 2.1 de este informe).  
 

AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
 

4.5 Girar las instrucciones necesarias y suficientes para que en lo sucesivo, se elimine 
la práctica de ejecutar a través de los contratos de conservación vial, proyectos de 
reconstrucción y mejoramiento de carreteras nacionales, de manera que las 
futuras contrataciones y la ejecución de los contratos de conservación vial vigentes 
se apeguen estrictamente a lo estipulado en la Ley Nro. 7798.  En lo sucesivo 
únicamente podrán concluirse los proyectos viales que se encuentran actualmente 
en ejecución, en el plazo máximo estipulado según la programación remitida 
mediante el oficio Nro. GCSV-01-13-2179 de fecha 14 de mayo de 2013 de la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, lo anterior, con el fin de proteger las 
obras iniciadas y garantizar la seguridad vial.   
El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante la remisión de un 
acuerdo de ese Consejo de Administración, en el cual se giren las instrucciones 
respectivas para eliminar dicha práctica, para lo cual se otorga un plazo de (quince) 
15 días hábiles y  en el término de (doce) 12 meses calendario se deberá remitir a 
esta Contraloría General, una certificación de que ese Consejo verificó que no se 
ejecutaron proyectos de reconstrucción y mejoramiento de carreteras nacionales, 
a través de los contratos de conservación vial.  Ambos plazos contados a partir de 
la sesión inmediata posterior a la recepción del presente informe. (Véase punto 2.1 
de este informe). 
 

4.6 Establecer un procedimiento de control que permita previo al inicio de la ejecución 
de los trabajos viales acreditar que éstos corresponden y no exceden los alcances 
de la conservación vial.  Para el cumplimento de esta disposición se otorga un 
plazo de dos (2) meses para la presentación del procedimiento de control 
debidamente oficializado, el cual rige a partir de la sesión inmediata posterior a la 
recepción del presente informe. (Véase punto 2.1 de este informe). 
 

4.7 Girar las instrucciones necesarias y suficientes para que en lo sucesivo, se elimine 
la práctica de ordenar el inicio de la ejecución de obras viales que no cuenten de 
previo, con los respectivos recursos necesarios para ejercer el control de la 
verificación de la calidad durante todo el plazo de ejecución de los trabajos viales, 
de conformidad con las normas que regulan dicha materia, siendo obligatorio su 
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cumplimiento para todos los participantes y responsables involucrados en la 
ejecución de tales obras. El cumplimiento de esta disposición se acreditará 
mediante la remisión de un acuerdo de ese Consejo de Administración, en el cual 
se giren las instrucciones respectivas para eliminar dicha práctica, para lo cual se 
otorga un plazo de (quince) 15 días hábiles y  en el término de (doce) 12 meses 
calendario se deberá remitir a esta Contraloría General, una certificación de que 
ese Consejo verificó que las obras contaron con el control de verificación de la 
calidad durante todo el período de ejecución de los trabajos viales. Ambos plazos 
otorgados se contabilizan, a partir de la sesión inmediata posterior a la recepción 
del presente informe. (Véase punto 2.2 de este informe). 
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ANEXO 
 
 

Cuadro Nro. 1 
 

 Comparativo de Conceptos de Conservación Vial. 
 

Cartel de Licitación y Ley Nro. 7798. 
 

 
CONCEPTO  CARTEL DE LICITACIÓN LEY N°7798 CREACIÓN DEL CONAVI 

  Objeto = O               Alcance = A  

CONSERVACIÓN 

VIAL 

A Conjunto de actividades 
destinadas a preservar, en forma 
continua y sostenida, el buen 
estado de las vías, de modo que se 
garantice un servicio óptimo al 
usuario. 

Conjunto de actividades 
destinadas a preservar, en forma 
continua y sostenida, el buen 
estado de las vías, de modo que 
se garantice un servicio óptimo al 
usuario. 

A Permite mantenimiento 
contingente en vías que no tienen 
una condición estructura óptima, 
mientras la administración cuenta 
con suficientes recursos para una 
rehabilitación integral o una 
reconstrucción, en aras de 
garantizar a los usuarios la 
transitabilidad de las vías. 

 

A Comprende actividades tales como 
el mantenimiento rutinario y 
periódico, la rehabilitación y el 
refuerzo de la superficie de ruedo, 
así como el mantenimiento y la 
rehabilitación de las estructuras de 
puentes. 

Comprende actividades tales 
como el mantenimiento rutinario y 
periódico, la rehabilitación y el 
refuerzo de la superficie de ruedo, 
así como el mantenimiento y la 
rehabilitación de las estructuras 
de puentes. 

A La conservación vial no 
comprende la construcción de vías 
nuevas ni parte de ellas; tampoco 
el mejoramiento de vías. 

La conservación vial no 
comprende la construcción de 
vías nuevas ni parte de ellas; 
tampoco la reconstrucción ni el 
mejoramiento de vías. 

A La restauración de vías provocada 
por emergencias no forma parte de 
conservación vial, salvo lo 
dispuesto por la Ley de Creación 
del CONAVI como excepción. 

La restauración de vías provocada 
por emergencias no forma parte 
de la conservación vial, salvo lo 
dispuesto por la Ley de Creación 
del CONAVI como excepción. 
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MANTENIMIENTO 

RUTINARIO 

A Conjunto de labores de limpieza de 
drenajes, control de vegetación, 
reparaciones menores y 
localizadas del pavimento. 

Conjunto de labores de limpieza 
de drenajes, control de 
vegetación, reparaciones menores 
y localizadas del pavimento y la 
restitución de la demarcación. 

A Deben efectuarse de manera 
continua y sostenida a través del 
tiempo, para preservar la 
condición operativa, el nivel de 
servicio y seguridad de las vías. 

Deben efectuarse de manera 
continua y sostenida a través del 
tiempo, para preservar la 
preservar la condición operativa, 
el nivel de servicio y seguridad de 
las vías. 

A Incluye también la limpieza y las 
reparaciones menores y 
localizadas de las estructuras de 
puentes. 

Incluye también la limpieza y las 
reparaciones menores y 
localizadas de las estructuras de 
puentes. 

 
 

MANTENIMIENTO 

PERIÓDICO 

A Conjunto de actividades 
programables cada cierto período, 
tendientes a renovar la condición 
original de los pavimentos 
mediante la aplicación de capas 
adicionales de lechadas asfálticas, 
recarpeteos asfálticos con mezcla 
convencional, recarpeteos 
asfálticos con mezcla modificada 
con polímeros, o de secciones de 
concreto, según el caso, sin alterar 
la estructura de las capas del 
pavimento subyacente. 

Conjunto de actividades 
programables cada cierto periodo, 
tendientes a renovar la condición 
original de los pavimentos 
mediante la aplicación de capas 
adicionales de lastre, grava, 
tratamiento superficial o 
recarpeteos asfálticos o de 
secciones de concreto, según sea 
el caso, sin alterar la estructura de 
las capas del pavimento 
subyacente. 

A Se presentan además acciones de 
mantenimiento periódico para 
puentes. 

Mantenimiento periódico de los 
puentes incluye la limpieza, 
pintura y reparación o cambio de 
elementos estructurales dañados 
o de protección. 

A Puede incluir la construcción o 
reconstrucción del sistema de 
drenaje, que no implique construir 
puentes o alcantarillas mayores. 

 

O Incluye refuerzo estructural y la 
rehabilitación de estructuras de 
pavimentos. 

 

O Incluye la reconstrucción y 
construcción del sistema de 
evacuación pluvial. 
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REHABILITACIÓN 

A Reparación integral de la 
estructura del pavimento. 

Reparación selectiva y refuerzo 
del pavimento o la calzada. 

A Previa remoción total o parcial de 
lo existente 

Previa remoción parcial de lo 
existente. 

A El objeto es restablecer la solidez 
estructural y la calidad de ruedo 
original. 

El objeto es restablecer la solidez 
estructural y la calidad de ruedo 
original. 

A Antes de cualquier actividad de 
rehabilitación en la superficie, 
deberá verificarse que el sistema 
de drenaje funcione 
adecuadamente y, sino, aplicar las 
medidas correctivas 

Antes de cualquier actividad de 
rehabilitación en la superficie de 
ruedo, deberá verificarse que el 
sistema de drenaje funcione bien. 

A No incluido Además, por una sola vez en cada 
caso, podrá incluir la construcción 
o reconstrucción del sistema de 
drenaje que no implique construir 
puentes o alcantarillas mayores. 

A No incluido La rehabilitación de puentes se 
refiere a reparaciones mayores, 
tales como el cambio de 
elementos o componentes 
estructurales principales o el 
cambio de la losa de piso. 

Fuente: Unidad de Auditoría Técnica, LanammeUCR. Proyecto: LM-PI-AT-040-12 Evaluación de la 
Gestión de las Actividades de Rehabilitación Vial en la Ruta Nacional Nro.1, Carretera Bernardo 
Soto, Sección de Control 20010, Tramo Intercambio Aeropuerto-intercambio Manolo’s. 
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