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RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos? 
Esta Contraloría General realizó un estudio especial en el Consejo Nacional de Vialidad, 
sobre la rehabilitación de las estaciones de pesaje, en el período comprendido entre el 1° de 
enero de 2011 y el 31 de octubre de 2012, ampliándose en los casos en que se consideró 
necesario. 

¿Por qué es importante? 
El sustento de la equidad social y el progreso económico de determinada región, y en 
consecuencia, el desarrollo humano en las localidades beneficiadas, está estrechamente 
relacionado a una adecuada infraestructura vial; de ahí que se requiera de un efectivo 
control del pesaje de los vehículos que transitan por las vías terrestres, con el propósito de 
coadyuvar al mantenimiento de las carreteras y puentes en óptimas condiciones. Es así 
como el CONAVI ha intentado implementar en diversas estaciones de pesaje, un sistema de 
control de pesos y dimensiones en la red vial nacional, para vigilar y fiscalizar que los 
transportes de carga se realicen con apego a la normativa existente, a fin de minimizar el 
deterioro prematuro de la misma. 

¿Qué encontramos? 
Entre el 2009 y el 2012 el CONAVI invirtió casi ₡3.600 millones en la rehabilitación y 
mantenimiento de las estaciones de pesaje que operan en el territorio nacional; sin 
embargo, el funcionamiento en esos puestos de control puede calificarse como deficiente y 
hasta prácticamente nulo, ya que pese a esa millonaria inversión de fondos públicos, no se 
ha logrado controlar con éxito el tránsito de vehículos con sobrepeso en las carreteras 
nacionales, con el consiguiente deterioro de las calles y puentes. 

Se determinó la falta de planificación por parte del CONAVI, ante debilidades en los planes 
para la construcción, rehabilitación o remodelación de las estaciones de pesaje; un 
infructuoso resultado de procesos de contratación para construir las estaciones propuestas; 
no se cuenta con criterios formalmente definidos para la ubicación, diseño, construcción y 
operación de esos puestos de control, falta de manuales de procedimientos para varias 
labores que se desarrollan en las zonas de trasbordo y descarga de mercaderías, carencia de 
estudios técnicos que permitan determinar la cantidad y ubicación de las estaciones de 
pesaje en las diferentes vías nacionales. 

Por otra parte, tampoco se sanciona económicamente a los conductores que incumplen la 
ley, por parte de los integrantes de la Dirección General de la Policía de Tránsito; lo cual 
aunado al hecho de que en la normativa vigente tampoco se establecen multas a quienes 
evaden los puestos de control, genera una inapropiada tolerancia, dejándose de cobrar 
cerca de ₡57.000 millones por la falta de partes o multas por infracciones a la Ley, tanto por 
vehículos con sobrepeso no multados como evasores de los puestos de control. 

¿Qué sigue? 
Como resultado de esos hallazgos se giró una disposición al Ministro de Obras Públicas y 
Transportes,  para que se presentara un proyecto de ley para  corregir las  ambigüedades y 
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usencia de  sanciones en la Ley de Tránsito, por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial 
Nro. 9078,  recomendando el uso de propuestas ya incubadas  por el mismo CONAVI; Así 
como disposiciones dirigidas al Consejo de Administración del CONAVI y al Director Ejecutivo 
del CONAVI, para que se corrijan deficiencias en materia de planificación, la carencia de 
manuales de procedimientos, la ausencia de criterios técnicos para la ubicación, diseño, 
construcción y operación de las estaciones de pesaje, y la falta de estudios técnicos para 
definir la cantidad y  ubicación de esas estaciones; y al Director General de la Policía de 
Transito, para que se  propicie la presencia estable de oficiales de tránsito en las estaciones 
de pesaje, a fin de imponer multas a los conductores, cuyos vehículos transitan con 
sobrepeso, y también para evitar las evasiones y fugas en los puestos de control.   
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1 INTRODUCCIÓN 

Origen de la Auditoría 

1.1 El estudio se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a esta 
Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 17, 21 y 37 
de su Ley Orgánica Nro. 7428, en cumplimiento del Plan de Trabajo del Área de 
Fiscalización de Servicios de Infraestructura de la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa (DFOE). 

1.2 Este proyecto está vinculado al objetivo estratégico institucional: "Concentrar las 
acciones del Sistema Nacional de Fiscalización y Control Superiores de la Hacienda 
Pública en atender los riesgos más relevantes del universo de fiscalización." 

1.3 Asimismo se relaciona con la estrategia: “Ejecución de acciones de fiscalización y 
control articuladas entre los actores del Sistema Nacional de Fiscalización y Control 
Superiores de la Hacienda Pública: Administración Activa, Auditorías Internas y 
Contraloría General de la República.” 

Objetivo de la Auditoría 

1.4 Verificar el cumplimiento de la normativa en materia de pesaje, por parte de las 
autoridades correspondientes y de los contratos suscritos para ello. 

Naturaleza y alcance de la Auditoría 

1.5 La auditoría comprendió la revisión del sistema de estaciones de pesaje 
administrado por el CONAVI en el territorio nacional; en relación con las acciones 
efectuadas para su rehabilitación y mantenimiento durante el período 
comprendido desde el 1° de enero de 2011 hasta el 31 de octubre de 2012, 
ampliándose en los casos que se consideró necesario. 
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1.6 El monto total fiscalizado en esta auditoría asciende a ₡3.593.009.219,77, suma 
que comprende las erogaciones efectuadas a una empresa privada contratada 
expresamente para la prestación del servicio de pesaje en los cincos puestos de 
control que funcionan en el territorio nacional, en los años 2009 al 2012; más lo 
invertido directamente por el CONAVI en el mantenimiento o acondicionamiento 
de dos estaciones de pesaje; así como los costos operativos, tales como vigilancia, 
limpieza y mantenimiento de zonas verdes; y los demás gastos administrativos y de 
operación que eso conlleva; en el orden de ₡2.452.016.062,42, ₡228.157.042,94, 
₡144.031.292,36 y ₡768.804.822,05, respectivamente. 

1.7 En la ejecución de la auditoría se aplicó la metodología establecida por la División 
de Fiscalización Operativa y Evaluativa para el desarrollo de auditorías, las técnicas 
y prácticas de la profesión y lo establecido en el Manual de Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público y el Manual del Procedimiento de Auditoría 
emitido por la DFOE. 

Aspectos positivos que favorecieron la ejecución de la auditoría 

1.8 Se deja constancia de la colaboración brindada por los funcionarios del 
Departamento de Pesos y Dimensiones del Consejo Nacional de Vialidad para la 
realización de este estudio. 

Limitaciones que afectaron la ejecución de la auditoría 

1.9 La principal limitación que se presentó durante este estudio fue la necesidad de 
solicitar parte significativa de la información por escrito y de replantear consultas y 
de reiterar las solicitudes formuladas para obtener las respuestas de la 
Administración, lo que se constituyó en un obstáculo que le restó agilidad al flujo 
de la información y al desarrollo del estudio. 

Generalidades acerca de la Auditoría 

1.10 El transporte terrestre de bienes y personas por carretera constituye un 
componente fundamental para el bienestar y desarrollo de la sociedad, en virtud 
de lo cual se requiere que la infraestructura vial cumpla con atributos tales que 
garanticen el acceso e integración a los principales centros de población; que esta 
sea transitable para facilitar tanto la movilización de personas, bienes y servicios, 
como para estimular la reducción de costos de operación; que se cuente con la 
capacidad para construir y conservar las vías para satisfacer los niveles de 
demanda, conforme a su categoría; y que ofrezca seguridad a los diferentes 
usuarios: vehículos, peatones, ciclistas, etc. 

1.11 Sobre ese particular, conviene destacar que uno de los factores que atenta contra 
una apropiada infraestructura vial, lo constituye la falta de control eficaz y 
eficiente de la carga circulante en las carreteras nacionales. En ese mismo sentido, 



  
 

3 
 

 

 

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 

el criterio de expertos en la materia es que: “Desde un punto de vista mecánico, la 
carga aplicada a los pavimentos está directamente relacionada con el peso y las 
dimensiones de los vehículos que transitan sobre éstos. Mayores niveles de carga 
conducen a una mayor probabilidad de daños en carreteras y puentes, con la 
consecuente disminución de la capacidad de carga estructural y por ende 
reducción de la vida útil (Hernández y Fabela, 2004). / La importancia de establecer 
y controlar el peso de los vehículos pesados se deriva, entre otros aspectos, del 
efecto que éste tiene sobre el deterioro de los pavimentos. El daño ocasionado a 
los pavimentos por efecto del peso de los ejes de los vehículos crece en forma 
exponencial respecto al incremento en el peso, por ejemplo, si se transporta una 
tonelada de carga por encima del límite establecido para un eje simple, se produce 
un 92% más de daño en comparación con un eje sin sobrecarga, en otras palabras 
produciría un daño similar al de dos ejes simples sin sobrecarga; mientras que si 
fueran dos toneladas, la pérdida de vida útil sería de 228%. En el caso de los ejes 
dobles o tándem, el trasladar una tonelada de exceso produce un daño 25% mayor 
y si fuesen dos toneladas, el daño extra sería de 55%. Para los ejes triples o tridem, 
la situación es menos grave, puesto que una tonelada de exceso representa un 
daño adicional de 18%, mientras que dos toneladas un 40% más, esto debido a una 
mejor distribución del peso del vehículo.”1 

1.12 En ese mismo orden de ideas, la Administración del CONAVI es del criterio que “Un 
sistema de control de pesos y dimensiones en carretera es vital a fin de evitar el 
deterioro prematuro de las mismas, por cuanto de esta forma se vigila y fiscaliza 
que los transportes de carga que se dan se realicen en apego a la normativa 
existente. El peso en exceso en nuestras carreteras reduce significativamente la 
vida útil de las carreteras y puentes, disminuye la seguridad de las carreteras y 
como resultado, incrementa el costo de los programas de mantenimiento 
periódico.”2 

1.13 De lo anterior se desprende entonces la importancia de efectuar un efectivo 
control del pesaje de los vehículos que transitan por las carreteras nacionales, con 
el propósito de coadyuvar al mantenimiento de las vías terrestres en óptimas 
condiciones; labor en la cual destaca la participación activa del Consejo Nacional de 
Vialidad, principalmente por medio del Departamento de Pesos y Dimensiones. 

                                                 
1  Proyecto # PI-03-PIIVI-2009. Incidencia de las estaciones de pesaje móvil en los factores camión en pavimentos de 

Costa Rica. Informe Final. Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales Universidad de Costa Rica. 
Octubre, 2009. 

2
  Cláusula Segunda del Contrato para la prestación del servicio de automatización del sistema de control de pesos y 

dimensiones y sistema de infracciones para las evasiones al control de las respectivas estaciones entre el Consejo 
Nacional de Vialidad y Radiográfica Costarricense S. A., suscrito el 12 de setiembre de 2012. 



  
 

4 
 

 

 

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 

1.14 Sobre el particular, en el artículo 2° del Reglamento de Circulación por Carretera 
con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga3, se establece que 
al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) le corresponde velar por la 
aplicación y el fiel cumplimiento de lo dispuesto en ese Reglamento, para lo cual 
deberá tomar las medidas que considere oportunas; y además, se señala como 
obligaciones del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), mediante convenio con el 
referido MOPT, la construcción de estaciones de pesaje en las rutas nacionales 
dedicadas al cumplimiento de ese mismo cuerpo normativo. 

1.15 Asimismo en la “Reforma Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el 
Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga y al decreto que Reforma el 
Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de 
los Vehículos de Carga”4, se trasladó al CONAVI la Dirección de Pesos y 
Dimensiones del MOPT, con el propósito, entre otros, de liderar el proyecto en 
desarrollo de las estaciones de pesaje fijas y móviles; de conformidad con lo 
señalado en el artículo 2º, que seguidamente se transcribe: 

“Artículo 2º—Todas las funciones a cargo de los órganos de la derogada División 
de Circulación y Transporte de Carga a saber: 

a) Dirección de Pesos y Dimensiones; 

b) Dirección de Transporte de Carga (carga limitada, cargas 
peligrosas y otras cargas); 

c) Dirección de Revisión Técnica Vehicular y protección al medio 
ambiente; 

d) Dirección de Circulación y Estudios Técnicos; serán ejercidas en 
el caso del inciso a) por el Consejo Nacional de Vialidad y en el 
caso de las competencias descritas en los incisos restantes por el 
Consejo de Transporte Público de acuerdo con sus propias 
normativas y disposiciones y con base en la estructura Orgánica 
aprobada por MIDEPLAN, según las aprobaciones emitidas 
conforme.” (El resaltado no es del original). 

1.16 Concatenada con la legislación de marras, también es importante citar otra 
normativa que regula la materia objeto de examen, tal como la Ley de Tránsito por 
Vías Públicas Terrestres Nro. 7331 y sus reformas,5 que en el artículo 101, inciso f) 

                                                 
3
  Decreto Ejecutivo Nro. 31363-MOPT del 2 de junio de 2003, publicado en La Gaceta Nro. 182 del 23 de setiembre 

de 2003. 
4
  Decreto Ejecutivo Nro. 33458 del 1° de noviembre de 2006, promulgado en el Diario Oficial Nro. 244 del 20 de 

diciembre de ese mismo año. 
5  Ley Nro. 7331 del 13 de abril de 1993, divulgada en la Gaceta Nro. 76 del 27 de ese mismo mes y año, y que se 

mantuvo vigente hasta el 26 de octubre de 2012; fecha desde la cual rige la actual Ley de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres y Seguridad Vial Nro. 9078. 
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prohíbe la circulación por las vías públicas, de los vehículos con exceso de la carga 
permitida por la respectiva reglamentación; y además señala que los conductores 
de vehículos que infrinjan esta disposición están obligados a descargar el exceso, 
pero cuando hayan recibido la carga cerrada con dispositivos de seguridad, la 
obligación de descargar el exceso corresponderá a los dueños o responsables de la 
carga del país, de conformidad con el conocimiento del embarque. 

1.17 Por otra parte, en el artículo 150 bis de esa misma Ley se faculta al MOPT por 
medio de su órgano competente, a utilizar equipos de registro y de detección de 
las infracciones contra la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres. Estos medios 
podrían generar fotografías u otras formas de reproducción de la imagen y el 
sonido que se constituyan medios aptos para comprobar la mediación de 
infracciones a la Ley de la materia. 

1.18 También debe tenerse presente lo dispuesto en la Ley de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres y Seguridad Vial Nro. 9078: 6 

“Artículo 34… Los vehículos de carga, remolques y semirremolques deberán 
cumplir los siguientes requisitos, que les sean aplicables según su naturaleza 
constructiva: e) Portar el permiso de pesos y dimensiones vigente del órgano 
competente del MOPT. / Artículo 114.k) Los vehículos de carga pesada deberán 
portar la tarjeta de pesos y dimensiones, extendida por el órgano competente 
del MOPT, conforme se establezca reglamentariamente. / Se prohíbe la 
circulación, por vías públicas, de los vehículos con exceso de la carga permitida 
por la respectiva reglamentación, salvo lo dispuesto en el inciso h) de este 
artículo. Los conductores de vehículos de carga, que infrinjan esta disposición, 
están obligados a efectuar el trasbordo o reacomodo de la carga 
correspondiente, de conformidad con lo indicado en el reglamento respectivo. De 
no realizarse lo dispuesto en este párrafo se aplicará la multa respectiva. / 
Asimismo, se prohíbe la salida de los puertos a los vehículos con exceso de la 
carga permitida. Los conductores de vehículos que infrinjan esta disposición 
están obligados a descargar el exceso, de conformidad con lo que indica el 
reglamento respectivo. Cuando hayan recibido la carga cerrada con dispositivos 
de seguridad, la obligación de descargar el exceso corresponderá a los dueños o 
a los responsables de la carga en el país, de conformidad con el conocimiento de 
embarque. / Artículo 145: Multa categoría C. Se impondrá una multa de noventa 
y cuatro mil colones (¢94.000), sin perjuicio de las sanciones conexas, a quien 
incurra en alguna de las siguientes conductas: …b) Al conductor que circule un 
vehículo con exceso de carga en las vías públicas, salvo lo dispuesto en el inciso 
h) y párrafos finales del artículo 114. / Artículo 230: Estaciones de Pesaje: Con el 
fin de ejercer el control, la vigilancia y la regulación sobre los pesos, cargas y 
dimensiones de los vehículos automotores que circulan por la vías públicas 

                                                 
6  Ley Nro. 9078 del 4 de octubre de 2012, publicada en el Diario Oficial Nro. 207 del 26 de octubre de 2012. 
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terrestres, así como de las materias y mercancías que estos transportan, el 
MOPT establecerá puntos de control para verificar los pesos y las dimensiones 
autorizados y demás aspectos asociados a las cargas, según se definirá 
reglamentariamente. Realizada la verificación, las autoridades deberán emitir el 
respectivo comprobante de pesaje, el cual deberá ser portado durante el 
trayecto de tránsito de la carga. / Los puntos de control podrán estar ubicados 
en estaciones fijas o en diferentes puntos de la red nacional vial mediante 
estaciones móviles. / Para el funcionamiento de dichas estaciones se contará con 
el apoyo de la Policía de Tránsito y en ellos se efectuará también la verificación 
de los otros requisitos para la circulación definidos en esta ley. / TRANSITORIO 
VIII: Se otorga a las entidades administradoras de puertos, públicas y privadas, 
un plazo de un año a partir de la publicación de esta ley para que implementen e 
instalen los respectivos sistemas de pesaje, en cumplimiento del inciso g) del 
artículo 122.” 

1.19 Es así como el CONAVI se ha abocado a realizar diversas contrataciones con el 
propósito de tratar de concluir y poner en operación las estaciones de pesaje en el 
país; destacando entre estos procesos el contrato suscrito el 15 de mayo de 2008 
con una empresa privada para la contratación de servicios de pesaje móvil para el 
control de vehículos de carga en varias rutas nacionales. Por lo anterior, esa 
empresa privada brindó el servicio de cita en las estaciones de pesaje, desde 
setiembre de 2008 hasta setiembre de 2012, para un total erogado que supera los 
₡2.451 millones.7 

1.20 Finalmente, es preciso destacar que el 12 de setiembre de 2012, el CONAVI 
suscribió con Radiográfica Costarricense, S. A, un contrato por un plazo de cinco 
años, para la prestación del servicio de automatización del sistema de control de 
pesos y dimensiones y sistema de infracciones para las evasiones al control de las 
estaciones de pesaje, por un monto de USA $17.396.136,00; y que entró en vigor, 
según la orden de inicio correspondiente, a partir del 30 de octubre de 2012, 
específicamente en las estaciones de Búfalo sentidos San José Limón y viceversa, y 
la estación de Cañas-San José. 

1.21 En resumen, el CONAVI tiene bajo su entera responsabilidad la prestación del 
servicio de pesaje en las cuatro estaciones que operan en el territorio nacional; 
servicio que actualmente brinda con el concurso de RACSA, en las condiciones 
explicadas en el párrafo que antecede. 

Metodología aplicada 

1.22 La metodología empleada consistió en el análisis de la información contenida en 
los documentos que soportan los expedientes que se mantienen y custodian tanto 

                                                 
7  Oficio Nro. EJE-01-13-0815 del 21 de marzo de 2013, del Departamento de Ejecución Presupuestaria de la 

Dirección de Finanzas del CONAVI. 
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en la Proveeduría como en el Departamento de Pesos y Dimensiones del Consejo 
Nacional de Vialidad; así como la aplicación de diversas pruebas tendentes a 
determinar el cumplimiento de lo estipulado en la normativa que rige la materia, 
por parte de la Administración. 

1.23 También se efectuaron visitas de campo a todas las estaciones de pesaje que 
funcionan en la actualidad y que están ubicadas en distintos puntos del territorio 
nacional; esto es, en Ochomogo, Búfalo, Esparza y Cañas. 

1.24 En cada estación de pesaje visitada se obtuvo, entre otra, información relacionada 
con: ubicación y horario de servicio, cantidad de funcionarios destacados, 
infraestructura física (edificio principal y zonas aledañas), dotación y uso de planta 
eléctrica, mobiliario y equipo, existencia y calibración de básculas, rampas y zonas 
para la descarga y transbordo de mercaderías, parqueo de vehículos, acceso a 
servicios públicos (agua, luz, teléfono, conectividad a internet), ubicación, tamaño 
y disponibilidad de zona de pesaje, señalización horizontal y vertical, funcionalidad 
y suficiencia del equipo, y la participación de un oficial de tránsito, considerando 
para este último aspecto, el código, la ubicación y el horario de ese inspector. 

Comunicación preliminar de los resultados de la Auditoría 

1.25 La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 
disposiciones producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó el 
12 de agosto de 2013 en el CONAVI y estuvieron presentes los siguientes 
funcionarios: Dr. Pedro Castro Fernández, Ph.D., Ministro del MOPT y Presidente 
del Consejo de Administración del CONAVI; Ing. José Chacón Laurito, Lic. Christian 
Campos Monge, Licda. Mónica Navarro del Valle, Lic. Ronald Muñoz Corea, Ing. 
Enrique Angulo Zeledón, miembros del Consejo de Administración del CONAVI; Ing. 
Cristian Vargas Calvo, Director Ejecutivo a. i. del CONAVI; Lic. Reynaldo Vargas 
Soto, Auditor Interno; MBA. Gilberth Jiménez Siles, Director de Servicio al Usuario y 
Recaudación; y el Lic. Felipe Venegas Vargas, Subjefe de Operaciones Policiales de 
la Dirección General de Policía de Tránsito; actividad a la que se convocó mediante 
los oficios Nros. 08079 (DFOE-IFR-0420) y 08080 (DFOE-IFR-0421) del 7 de agosto 
de ese mismo año. 

1.26 El borrador del presente informe se entregó el 13 de agosto de 2013 en versión 
digital, al Dr. Castro Fernández, Ph.D., Ministro del MOPT y Presidente del Consejo 
de Administración del CONAVI; al Ing. Vargas Calvo, Director Ejecutivo a. i. del 
CONAVI y al Lic. Marín Sandí, Director General de Policía de Tránsito; mediante 
oficios Nros. DFOE-IFR-0436, DFOE-IFR-0437 y DFOE-IFR-0438 de esa misma fecha, 
con el propósito de que en un plazo no mayor de cinco días hábiles, formularan y 
remitieran a la Gerencia del Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura, 
las observaciones que consideraran pertinentes sobre su contenido. 
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1.27 Al respecto, se recibió únicamente el oficio Nro. DGPT-2263-2013 del 20 de agosto 
de 2013, mediante el cual el Director General de la Policía de Tránsito realiza algunas 
observaciones, en versión digital, que fueron analizadas por esta Contraloría 
General, según puede verse en el Anexo Único del presente informe, y sobre las 
cuales solo se efectúo un ajuste en este documento. 

2 RESULTADOS 

Gestión y funcionamiento de las estaciones de pesaje 

Proceso de planificación 

2.1 No se cuenta con una adecuada planificación tendente a lograr un sistema efectivo 
para el control de pesos y dimensiones de los vehículos que circulan en la red vial, 
que garantice razonablemente que los transportes de carga se realizan con apego a 
la normativa existente; y que coadyuve a la conservación de la misma en las 
condiciones en que fue diseñada. 

2.2 “La planificación en general, debe ser entendida como un proceso sistémico, 
integral, racional y continuo de previsión, organización y uso de los recursos 
disponibles en una organización, permitiendo su direccionamiento hacia el logro de 
objetivos y metas en un tiempo y espacio prefijados. Entre otras consideraciones, 
se tiene que la planificación es un proceso previsivo, en tanto los limitados recursos 
disponibles deben ser utilizados para sacar de ellos el máximo provecho, y es un 
proceso racional, por cuanto implica transformar la información disponible en 
decisiones concretas que permitan el establecimiento de prioridades y la elección 
de alternativas que resulten ser las más eficientes y eficaces. / Así, la planificación 
implica una exhaustiva y permanente tarea de investigación, diagnóstico y 
pronósticos de la realidad económica, social y administrativa prevaleciente, así 
como una cuidadosa evaluación de las alternativas de solución que se propongan, 
por lo que se debe recabar, clasificar, procesar e interpretar copiosa información 
que deberá ser confiable y oportuna y que habrá de convertirse luego en los 
indicadores básicos que sirvan de referencia a la correcta formulación de los 
planteamientos de acción correspondientes. / Ahora bien, la planificación 
institucional de corto, mediano o largo plazo, debe estar constituida por todos 
aquellos objetivos, metas y tareas que garanticen una disposición de recursos 
orientada a la satisfacción de las necesidades más apremiantes y prioritarias del 
país, procurando, con las acciones que se ejecutan, la satisfacción de la demanda 
de los productos o servicios que se presten.”8 

                                                 
8 

  Informe de la Contraloría General de la República Nro. DFOE-SOC-14-2009 del 27 de febrero de 2009. Informe 
sobre el estudio realizado en el Instituto Nacional de Aprendizaje, relacionado con el cumplimiento de sus 
funciones y objetivos institucionales. 
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2.3 A partir de lo anterior, en el caso del CONAVI y concretamente para el 
Departamento de Pesos y Dimensiones, su proceso de planificación debe 
orientarse hacia la mejor satisfacción del servicio que se brinda en las estaciones de 
pesaje que funcionan en el territorio nacional, procurando el uso racional de los 
recursos públicos que se le asignan para el cumplimiento de sus objetivos. 

2.4 Sobre ese mismo particular, se destaca lo estipulado en la norma 4.5.2. relativa a la 
Gestión de proyectos,9 en el sentido de que compete al jerarca y a los titulares 
subordinados, según sus competencias, establecer, vigilar el cumplimiento y 
perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar razonablemente 
la correcta planificación y gestión de los 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. 

2.5 En este contexto, el estudio realizado reflejó deficiencias importantes en el 
proceso de planificación, que limitan de manera importante el uso racional y 
eficiente de los recursos públicos que se le asignan al Departamento aludido (y por 
ende al CONAVI) y por consiguiente, el cumplimiento de los objetivos que le 
competen. 

2.6 Lo anterior se sustenta en el hecho de que el accionar de esa entidad en materia 
de estaciones de pesaje, se ha circunscrito a la realización de obras civiles menores 
en los diversos puestos de control, así como al pago de servicios relacionados con 
la vigilancia, aseo de infraestructuras, al cuidado de las zonas verdes y gastos 
administrativos; así como en la infructuosa gestión en algunas licitaciones 
promovidas por la administración, orientadas a la construcción o rehabilitación de 
las estaciones de pesaje, por cuanto los resultados no han sido exitosos, no 
obstante que los procesos correspondientes datan de años atrás; según se 
comenta a continuación: 

 
a) Debilidades en los planes para la construcción, rehabilitación o 

remodelación de las estaciones de pesaje 
 

2.7 En los últimos cuatro años (2008 al 2012 ambos períodos inclusive) el CONAVI se 
ha abocado a realizar diversas contrataciones con el propósito de tratar de concluir 
y poner en operación las cinco estaciones de pesaje que funcionan en el país desde 
hace casi dos décadas, invirtiendo recursos que alcanzan más de ₡3.593 millones; 
destacando entre estos el contrato suscrito el 15 de mayo de 2008 con una 
empresa privada para la prestación de los servicios de pesaje para el control de 
vehículos de carga en varias rutas nacionales. 

                                                 
9
  Normas de control interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE). Resolución de la Contralora General de la 

República Nro. R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, publicada en La Gaceta Nro. 26 del 6 de febrero de ese 
mismo año. 
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2.8 En efecto, esa empresa privada brindó el servicio de cita en las cinco estaciones de 
pesaje, desde setiembre de 2008 hasta setiembre de 2012, para un total erogado 
que supera los ₡2.452 millones, monto que corresponde a la suma pactada entre 
ambas partes, más reclamos administrativos y reajustes de precios10. 

2.9 Adicionalmente, en los años 2009 al 2012 se observaron otras erogaciones 
realizadas para gestionar los servicios de vigilancia, limpieza de instalaciones y 
mantenimiento de zonas verdes, en diversos puestos de control, por un total de 
₡144 millones; así como otras dos contrataciones para el mantenimiento y 
reparación de la estación de pesaje de Esparza (con orientación Esparza a San José) 
y para para la construcción de obras civiles menores y suministros de servicios en la 
estación de pesaje de Búfalo, ambas con un costo total que ascendió a ₡228. 
millones.11 

2.10 La ejecución de tales recursos se hizo sin que el CONAVI contara con planes 
integrales para cada una de las estaciones de pesaje, que contemplen las 
actividades a ejecutar y las fechas estimadas de inicio y conclusión de las mismas; 
los términos de referencia técnicos para las licitaciones correspondientes; y la 
confección y promulgación de los respectivos carteles de licitación. 

2.11 Sobre el particular, la Administración únicamente aportó una fotocopia de un 
“Programa de trabajo”, en el cual se detallan las actividades o acciones a realizar 
hasta el 2015, para acondicionar y poner en operación las estaciones de pesaje 
fijas, incluyendo las estaciones de pesaje en otras rutas nacionales; instrumento de 
planificación que sin embargo, no cuenta con la aprobación formal por parte de las 
instancias superiores y que además, evidencia desfases en cuanto a la ejecución de 
la mayor parte de las actividades ahí establecidas.12 

2.12 Así las cosas, a pesar de la gran cantidad de recursos invertidos en las estaciones 
de pesaje, aunado al esfuerzo que también implica la reciente puesta en 
funcionamiento y en el mejoramiento de la plataforma tecnológica con el nuevo 
sistema implementado por RACSA, por un monto cercano a USA $17.4 millones; a 
la fecha se carece de una adecuada planificación que permita instaurar un medio 
efectivo para el control de pesos y dimensiones de los vehículos que circulan en la 
red vial, y cuando el caso lo amerita, sancionar a los conductores infractores, a 
quienes se fugan o evaden los puestos de control de pesaje; de manera tal que el 
costo incurrido por el Estado refleje resultados positivos en el control de pesos y 
dimensiones. 

                                                 
10

  Oficio Nro. EJE-01-13-0815 del 21 de marzo de 2013, del Departamento de Ejecución Presupuestaria de la 
Dirección de Finanzas del CONAVI. 

11
  Oficios Nros. DSUR-01-13-0018 y DSUR-01-13-0020 del 24 de enero y del 4 de febrero de 2013, suscritos ambos 

por el Director de Servicio al Usuario y Recaudación. 
12

  Oficio Nro. DSUR-01-13-0017 del 22 de enero de 2013, suscrito por el Director de Servicio al Usuario y 
Recaudación; y entrevista del 16 de abril de ese mismo año al Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones del 
CONAVI. 
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b) Infructuoso resultado de las contrataciones pendientes de años 
anteriores 

 

2.13 Lo explicado en el punto inmediato anterior también podría ser el origen o fuente 
del escaso éxito logrado en los procesos de licitación promovidos por el CONAVI, 
con el fin de rehabilitar y poner en funcionamiento las estaciones de pesaje, 
deficiencia que se dimensiona aún más si se toma en cuenta que en el Informe Nro. 
DFOE-OP-IF-19-2009 de esta Contraloría General indicó lo siguiente: “Se determinó 
que desde el año 2003 se está trabajando en los carteles de licitación necesarios 
para contratar las obras faltantes en las estaciones de pesaje fijas…” (el resaltado 
es nuestro); oportunidad en la cual se dispuso al Consejo de Administración del 
CONAVI, que entre otros asuntos, ordenara al Director Ejecutivo la confección de 
los términos de referencia técnicos para las licitaciones que debían promoverse a 
efecto de poner en funcionamiento las cinco (5) estaciones de pesaje fijo, 
considerando la identificación y definición de todos los trabajos por realizar, 
incluyendo las pistas de pesaje e instalación de equipo, tomando en cuenta todo lo 
relacionado con la calidad de los bienes, obras y servicios que comprenden estas 
contrataciones, así como la actualización de los planos constructivos de dichas 
estaciones; y que además, se procediera a la confección de los carteles para las 
licitaciones respectivos para poner en funcionamiento dichos puestos de control, 
con la exigencia de una fecha límite improrrogable. 

2.14 De acuerdo con la información aportada por la Administración13, específicamente 
referida a los procesos licitatorios que se encontraban pendientes a la fecha del 
informe de reiterada cita, las acciones emprendidas rindieron los resultados que se 
detallan en el siguiente cuadro: 

 

                                                 
13

  Oficio Nro. DSUR-01-13-018 del 24 de enero de 2013, remitido por el Director del Servicio al Usuario y 
Recaudación, y entrevista del 16 de abril de ese mismo año, del Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones. 



  
 

12 
 

 

 

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 

CUADRO NRO. 1 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

CONTRATACIONES PROMOVIDAS PARA OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EN ESTACIONES DE PESAJE 

OCTUBRE DE 2008 A ABRIL 2013 

LICITACIÓN NRO. SITUACIÓN ACTUAL 

2011LA-000013-0DP00: “Suministro, 
instalación, puesta en servicio y 
mantenimiento de los equipos para las 
instalaciones de control de pesos y 
dimensiones de vehículos ubicada en 
Ochomogo (km 15, ruta nacional 2)” 

Aún no se tiene definido la ubicación, 
diseño, cuantificación de presupuesto y 
elaboración del respectivo cartel de 
licitación para ese puesto de control, en el 
sentido Cartago a San José. 

2012LA-000010-0DI00: “Construcción de 
obras civiles menores y suministro de 
servicios en las instalaciones de control de 
pesos y dimensiones de vehículos ubicada 
en Esparza (km 85, ruta nacional 1)” 

No se concretó ese proceso de licitación. En 
la actualidad se está en la elaboración de 
nuevos presupuestos y nuevos carteles para 
las estaciones de pesaje de Esparza (2) en 
ambos sentidos, los cuales se espera estén 
adjudicados para el segundo semestre de 
ese mismo año. 

2012LA-000011-0DP100: “Suministro, 
instalación, puesta en servicio y 
mantenimiento de los equipos para las 
instalaciones de control de pesos y 
dimensiones de vehículos ubicada en 
Esparza (km 85, ruta nacional 1)” 

No se concretó ese proceso de licitación. En 
la actualidad se está en la elaboración de 
nuevos presupuestos y nuevos carteles para 
las estaciones de pesaje de Esparza (2) en 
ambos sentidos, los cuales se espera estén 
adjudicados para el segundo semestre de 
ese mismo año. 

2012LA-000012-0DI00: “Construcción de 
obras civiles menores y suministro de 
servicios en las instalaciones de control de 
pesos y dimensiones de vehículos, ubicada 
en Ochomogo (km 15, ruta nacional 2)” 

Licitación adjudicada mediante acuerdo del 
Consejo  de  Administración,  en  sesión 
Nro. 991-13 del 1° de abril de 2013, sentido 
San José a Cartago. 

2012LA-000034-0DI00: “Construcción de 
obras civiles menores y suministro de 
servicios en las instalaciones de control de 
pesos y dimensiones de vehículos ubicada 
en Cañas (km 18, ruta nacional 1)” 

Licitación adjudicada mediante acuerdo del 
Consejo  de  Administración,  en  sesión 
Nro. 991-13 del 1° de abril de 2013, sentido 
Cañas a San José. 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de información contenida en el oficio Nro. DSUR-01-13-018 del 
24 de enero de 2013, suscrito por el Director de Servicio al Usuario y Recaudación; y entrevista del 
16 de abril de ese mismo año, del Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones. 
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2.15 Al respecto, el Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones explicó que los 
procesos de licitación para rehabilitar las estaciones de pesaje fijo, resultaron 
infructuosos por cuanto los planos constructivos existentes eran “…deficitarios y no 
se ajustaban a los requerimientos reales de las estaciones, fue necesario efectuar 
una revisión y así mejorar la calidad de los diseños y ajustarlos a las necesidades de 
cada sitio de estación de pesaje... / Además, se dio prioridad a las otras estaciones 
de pesaje que estaban en mejores condiciones, considerando el contrato que se 
realizaría con RACSA.”14 

2.16 La Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, se refirió específicamente al avance 
del cartel de licitación para las nuevas estaciones de control de pesaje en Esparza 
(ambos sentidos) en los siguientes términos: “…todavía no he cambiado la 
descripción en el cartel de las casetas remotas, espero poder empezar a realizarlo 
en estos días, al igual como le indiqué en la reunión, hay proyectos que tienen 
prioridad y se están calculando, por lo que hasta que el cálculo (sic) de las casetas 
remotas este echo (sic), se puede pasar el cartel a la Dirección de Costos de Vías y 
Puentes.”15 

2.17 Como puede colegirse, a pesar de la millonaria inversión de fondos, se tiene que 
cuatro años después de estar trabajando en los carteles de licitación necesarios 
para contratar las obras faltantes en las estaciones de control fijos, la 
Administración aún no tiene terminados los carteles de licitación para tres (3) 
estaciones de pesaje fijas, a saber: Esparza en ambos sentidos y Ochomogo en 
orientación Cartago a San José; y tampoco se tiene una solución definitiva, con su 
respectiva aprobación por las instancias correspondientes, para las estaciones de 
control de pesaje de Villa Briceño (en ambos sentidos) y de Cañas en sentido San 
José a Cañas. 

2.18 Precisamente y en virtud de que a la fecha de este informe en el CONAVI aún se 
mantienen pendientes los tres procesos licitatorios señalados, para poner en 
operación las estaciones de pesaje que en su momento estaban previstas, es que 
esta Contraloría General nuevamente abordó ese tema con los resultados 
expuestos en este apartado. 

2.19 Todo lo expuesto en este aparte afecta la prestación efectiva del servicio de 
pesaje, toda vez que, de conformidad con lo observado en las visitas de campo 
efectuadas en las estaciones de pesaje, el mismo se brinda en algunas estaciones 
que presentan planta física en malas condiciones y en total abandono; la caseta de 
labores es un remolque improvisado, tampoco tienen una adecuada iluminación, 
señalización, agujas ni semáforos, el servicio sanitario y el agua son externos, 
tienen escaso mobiliario, y la zona de transbordo y parqueo es lastrada y casi 

                                                 
14

  Entrevista del 16 de abril de 2013. 
15

  Documento sin número del 22 de abril de 2013 dirigido al Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones del 
CONAVI. 
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inexistente; todo lo cual se explicará ampliamente en el resto del presente 
documento. 

2.20 Lo explicado en este punto repercute a su vez en una red vial nacional carente de 
un control de pesos que responda a las necesidades o criterios técnicos, 
considerando aspectos tales como, tránsitos promedio diario, sentidos de 
circulación y cercanías a puntos estratégicos de comercio (puertos, aeropuertos, 
puestos fronterizos). En este sentido, existen corredores viales en los que 
actualmente no se tiene ningún control de pesos, tales como: Paso Canoas a Peñas 
Blancas (vía Puerto Caldera); San José a Peñas Blancas; Puerto Caldera a Paso 
Canoas (por la Costanera Sur) y viceversa; Los Chiles a San José y viceversa; y 
Siquirres a Paso Canoas y viceversa. Lo apuntado puede visualizarse con mayor 
claridad en la siguiente imagen: 

 
RUTAS NACIONALES SIN CONTROL DE PESOS NI DIMENSIONES 

AL 30 DE ABRIL DE 2013 
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 Paso Canoas – (Caldera)- Peñas Blancas 

 San José – Peñas Blancas 

 Caldera – Paso Canoas y viceversa 

 Los Chiles - San José y viceversa 

 Siquirres – Paso Canoas y viceversa 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

2.21 En adición a lo explicado y sobre la ubicación de estaciones de control de pesos y 
dimensiones en otras rutas nacionales, tales como las rutas Costanera Sur y Sifón la 
Abundancia, la Administración exteriorizó algunas iniciativas o ideas, sin que estos 
estén plasmados en proyectos como tal; y que darían inicio una vez que se 
concluyan y estén en operación las estaciones de pesaje que operan en la 
actualidad16. 

Normativa aplicable 

2.22 Se observaron debilidades en la normativa que regula la prestación del servicio de 
control de pesos y dimensiones, debido a la desvinculación existente entre lo 
estipulado en los artículos 114 y 145 de la Ley Nro. 9078, y la falta de aplicación de 
multas a los conductores que evaden los puestos de control; así como la carencia 
de criterios técnicos formalmente establecidos para el funcionamiento del sistema 
de pesaje y la ausencia manuales de procedimientos para algunas tareas rutinarias. 

2.23 La normativa que se relaciona con el control de pesos y dimensiones en carretera a 
nivel nacional, está contenida principalmente en la Ley de Tránsito por Vías 
Públicas Terrestres y Seguridad Vial Nro. 9078 del 28 de junio de 2012, publicada 
en el Diario Oficial Nro. 207 del 26 de octubre de 2012, con la cual se sustituyó la 
anterior Ley Nro. 7331 y sus reformas (esta última legislación estuvo vigente 
durante la mayor parte del presente estudio)17 

2.24 Adicionalmente se han emitido varios decretos que versan sobre materias afines, 
entre los que se citan principalmente los siguientes: 

 

                                                 
16

  Entrevista del 16 de abril de 2013, del Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones. 
17  Ley Nro. 7331 del 13 de abril de 1993, promulgada en la Gaceta Nro. 76 del 27 de ese mismo mes y año. 
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CUADRO NRO. 2 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

NORMATIVA APLICABLE A ESTACIONES DE PESAJE 

ABRIL 2013 

NOMBRE GACETA NRO. 

Decreto Ejecutivo Nro. 
24715-MOPT-MEIC-S 

Reglamento para el 
transporte terrestre de 
productos peligrosos 

207 del 1° de noviembre de 
1995 

Decreto Ejecutivo Nro. 
31363-MOPT 

Reglamento de 
Circulación por Carretera 
con Base en el Peso y las 
Dimensiones de los 
Vehículos de Carga 

182 del 23 de setiembre de 
2003 

Decreto Ejecutivo Nro. 
31642-MOPT-MJ-MEIC 

Reforma al Reglamento 
de Circulación por 
Carretera con Base en el 
Peso y las Dimensiones 
de los Vehículos de Carga 

34 del 18 de febrero de 
2004 

Decreto Ejecutivo Nro. 
33458-MOPT 

Reforma al Reglamento 
de Circulación por 
Carretera con Base en el 
Peso y las Dimensiones 
de los Vehículos de Carga 
y al decreto que Reforma 
el Reglamento de 
Circulación por Carretera 
con Base en el Peso y las 
Dimensiones de los 
Vehículos de Carga 

244 del 20 de diciembre 
de 2006 

 Manual de políticas 
operativas asociadas y 
procedimientos (PP 19-
30.10.2), Departamento 
de Pesos y Dimensiones 
del CONAVI 

Aprobado por el Concejo de 
Administración del CONAVI, 
en la Sesión Nro. 831-11 del 
7 de junio de 2011 

 

Fuente: Creación propia a partir de las promulgaciones efectuadas en el Diario Oficial e información 
suministrada por la Administración. 
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2.25 El análisis de la normativa de cita permitió determinar lo siguiente: 

 
a) Ambigüedades en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 

Seguridad Vial Nro. 9078 
 

2.26 En el artículo 145.b) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 
Vial Nro. 9078, se estipula una “Multa categoría C” de noventa y cuatro mil colones 
(¢94.000,00), sin perjuicio de las sanciones conexas, al conductor que circule un 
vehículo con exceso de carga en las vías públicas. 

2.27 Asimismo, en el artículo 114 se establecen las disposiciones que deben acatar los 
conductores de vehículos de carga liviana y carga pesada, en el sentido de que se 
permite la circulación de los vehículos con la carga o dimensiones permitidas, 
siempre que estos cumplan el reglamento y los permisos necesarios otorgados por 
el órgano competente del MOPT. No obstante, en ese articulado también se indica 
que los conductores que infrinjan esa disposición, están obligados a efectuar el 
trasbordo o reacomodo de la carga correspondiente, de conformidad con lo 
indicado en el reglamento respectivo; y que de no realizarse dicho traslado 
procede entonces la aplicación de la multa respectiva. 

2.28 En concordancia con lo estipulado en los dos artículos de cita, en el artículo 36 del 
Decreto Ejecutivo Nro. 31363-MOPT,18 también se faculta a los conductores a hacer 
el descargo o trasbordo de la mercancía que transportan en exceso. 

2.29 De conformidad con lo explicado se arriba a la conclusión de que por una parte en 
el artículo 145 de la Ley Nro. 9078 se sanciona al conductor que circule con exceso 
de peso por las vías públicas, por otra parte en el artículo 114 lo exonera de esa 
multa en caso de que se efectúe el trasbordo o reacomodo de la mercancía, sin 
importar el daño ocasionado en la red vial nacional. 

2.30 En efecto, en entrevistas efectuadas en las inspecciones físicas en esos puestos de 
control, los oficiales de tránsito destacados en las estaciones de pesaje, 
confirmaron esta disonancia o desvinculación de lo establecido en los artículos 114 
y 145 de la Ley de cita, situación que ha propiciado que actualmente en la práctica 
no se emitan partes o multas a los conductores que transgreden la normativa 
vigente y que más bien circulan con exceso de peso o de dimensiones en las 
carreteras nacionales. 

2.31 Al respecto, la Dirección General de la Policía de Tránsito (en lo sucesivo DGPT), 
confirmó que en la práctica solo se realizan infracciones a aquellos conductores 

                                                 
18  Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga, 

publicado en La Gaceta Nro. 182 del 23 de setiembre de 2003. 
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cuyos vehículos circulan con sobrepeso, siempre y cuando no realicen el trasbordo 
o reacomodo de la mercancía.19 

2.32 Por su parte, la Administración del CONAVI también reconoció el hecho de que en 
la actualidad, aun trasladando mercancías cuyo peso excede el máximo permitido, 
a los infractores se les permite hacer transbordo o reacomodo de la carga, y a 
pesar de haber incurrido en daños a la infraestructura vial, tanto en carreteras 
como en puentes, no son objeto de sanción económica alguna; debido 
precisamente a la desvinculación entre los artículos citados.20 

2.33 Esa problemática ya había sido advertida de antemano por el mismo CONAVI, 
como lo evidencia el contenido del oficio Nro. DSUR-01-11-0066 del 5 de marzo de 
2012, oportunidad en la cual se le sugirió al Ministro del MOPT de ese entonces, la 
reforma de varios asuntos contenidos en el proyecto de ley que dio origen a la 
actual Ley de Tránsito Nro. 9078, entre otros, lo relacionado con los dos artículos 
en cuestión (114 y 145). 

2.34 No obstante lo anterior, la gestión de reforma apuntada no surtió efecto alguno, 
toda vez que según el COSEVI: “…no es el momento oportuno para realizar 
observaciones al proyecto de ley supracitado, en virtud de que ya finalizó el plazo 
para la presentación y el conocimiento de las mociones de fondo vía artículo 137 
del Reglamento Legislativo y actualmente sólo procede reiterar en el Plenario 
Legislativo las mociones que fueron rechazadas en comisión”.21 (El resaltado es 
nuestro) 

2.35 Ante esa negativa, la Administración nuevamente solicitó al COSEVI que las 
reformas propuestas fueran tomadas en cuenta en futuras modificaciones a la 
legislación de marras; situación que sin embargo, no se ha dado a la fecha del 
presente estudio.22 

 

b) Inexistencia de sanciones económicas a los conductores evasores 
 

2.36 En las inspecciones físicas efectuadas por esta Contraloría General en las diversas 
estaciones de pesaje, se observó que algunos conductores evaden los puestos de 
control sin que en la actualidad se cuente con medida alguna para instarlos a 
cumplir con ese requisito obligatorio; y en consecuencia, tampoco se detecta ni 
sanciona a quienes eventualmente viajan con exceso de carga, debilidad que 
también es notada a diario tanto por los personeros de que laboran en las 

                                                 
19  Oficio Nro. DGPT-0814-13 del 3 de abril de 2013. 
20  Oficio Nro. DSUR-01-12-0034 del 19 de marzo de 2013. 
21  Oficio Nro. DE-2012-1083 del 10 de abril de 2012 de la Directora Ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial. 
22  Oficio Nro. DSUR-01-12-0107 del 19 de abril de 2012, 
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estaciones de pesaje como por los mismos inspectores de tránsito destacados en 
esos lugares. 

2.37 Al respecto, la Administración reconoció la ausencia de legislación en ese sentido, 
oportunidad en la cual explicó que “Algunos oficiales de tránsito aplican el artículo 
146 inciso b), multa de ₡47.000…”23. Se aclara que esa sanción está directamente 
relacionada con el irrespeto a las señales de tránsito fijas, verticales u horizontales, 
siempre que no exista una sanción superior distinta, estipulado en la citada Ley 
Nro. 9078. 

2.38 Se destaca el hecho de que en acción conjunta del Departamento de Pesos y 
Dimensiones del CONAVI y del Consejo de Transporte Público, se recomendó al 
Consejo de Administración del CONAVI la reforma al artículo 31 del Decreto 
Ejecutivo Nro. 31363-MOPT, a efecto de que obligatoriamente todo conductor que 
circule con vehículos de carga se someta a los controles de las estaciones de 
pesaje; sin embargo, los resultados fueron igualmente infructuosos. Además, en 
esa oportunidad también se  señaló  que  aunque  en el artículo 114.j) de la Ley 
Nro. 9078 se establece la obligatoriedad de someterse al pesaje en las casetas 
destinadas para tal efecto, “…no es claro la infracción, tipo de multa y monto para 
el vehículo que evade la estación de control de pesos y dimensiones”.24 (El 
resaltado es nuestro). 

2.39 Sobre ese particular, la Dirección General de la Policía de Tránsito (en adelante 
DGPT) indicó que no cuentan con un protocolo o lineamientos para aquellos 
conductores de vehículos que evaden las estaciones de pesaje; y que previo a 
efectuar gestión alguna para corregir esa problemática, debe modificarse en lo 
pertinente el Manual de Procedimientos de la Policía de Tránsito.25 

2.40 Respecto de la ambigüedad contenida en los artículos 114 y 145 de la Ley de 
Tránsito Nro. 9078, así como de la inexistencia de sanción expresa para aquellos 
conductores que evaden los puestos de control, el Director de Servicio al Usuario y 
Recaudación exteriorizó su parecer, en el sentido de que: “En definitiva el impacto 
por la falta de presencia o un nivel de servicio oportuno en las distintas estaciones 
de Pesos y Dimensiones, conlleva a un irrespeto de los usuarios y a continuar 
burlando los sistemas de control requeridos amén de la anticultura de continuar 
con sobrepeso o no pasar por la estación para respectivo control y por tanto 
tenemos un impacto negativo y directo en la prestación del servicio que se 
brinda”.26 

                                                 
23  Oficio Nro. DSUR-01-12-0034 del 19 de marzo de 2013. 
24

  Oficio Nro. DPD-01-13-075 del 31 de enero de 2013. 
25

  Oficio Nro. DGPT-0814-13 del 4 de abril de 2013. 
26  Oficio Nro. DSUR-01-13-0017 del 22 de enero de 2013. 
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2.41 Por su parte, el Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones del CONAVI, 
argumentó que es recurrente la no confección de partes, aun estando presentes los 
oficiales de tránsito; y que muchos conductores prefieren darse a la fuga con el 
propósito de no ser sancionados económicamente.27 

2.42 Las debilidades apuntadas en este apartado, referidas a la desvinculación de lo 
estipulado en los artículos 114 y 145 de la Ley Nro. 9078; así como a la falta de 
normativa para sancionar a quienes evaden los puestos de control, conlleva una 
cultura o comportamiento inadecuado de los conductores y el consiguiente 
deterioro de la infraestructura vial; e impacta negativamente las finanzas del erario 
público, toda vez que por una parte el Estado debe destinar mayor cantidad de 
recursos en la rehabilitación de las carreteras y puentes; y por otra, también se 
dejan de aplicar las sanciones económicas a los infractores; aspectos que se 
comentan con mayor amplitud en los párrafos del Nro. 2.74 al Nro. 2.91 de este 
mismo informe, relacionados con la inasistencia de los oficiales de tránsito en las 
estaciones de pesaje. 

2.43 Al respecto, véanse las siguientes imágenes donde se evidencia que algunos 
vehículos evaden las estaciones de pesaje: 

 

 

ESTACIÓN DE PESAJE CAÑAS-SAN JOSÉ 

 

 

 

Vehículos que evadieron el puesto de control (Fotografías captadas el 28 y 29 de febrero de 2013) 

 

                                                 
27  Oficio Nro. DPD-01-13-0146 del 18 de febrero de 2013. 
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c) Carencia de criterios técnicos para la ubicación, diseño, construcción y 
operación de las estaciones de pesaje. 

 
2.44 Es pertinente recordar que en el Informe Nro. DFOE-OP-IF-19-2009 de esta 

Contraloría General, denominado “Informe sobre el proyecto de estaciones de 
pesaje fijas en la red vial nacional Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)”, se 
dispuso al Consejo de Administración de esa entidad que ordenara al Director 
Ejecutivo la elaboración de planes integrales para cada una de las estaciones de 
pesaje, que permitieran habilitar y poner en operación las estaciones de pesaje 
fijas; que en el caso de las estaciones que faltaban por construir en dichos planes 
debía incluirse una valoración actualizada de aspectos tales como la ubicación y los 
terrenos de estas estaciones (tamaño, expropiaciones, etc.); y finalmente, que para 
todas las estaciones debía contemplarse las pistas de pesaje, y el suministro, 
instalación y mantenimiento del equipo. 

2.45 Consultado sobre la existencia formal de criterios técnicos para tales efectos, la 
Administración indicó que: “…no conozco dado que a mi ingreso ya se encontraban 
las mismas ubicadas en dichos sitios y me es materialmente imposible brindar 
explicaciones de causas o razones de su inexistencia…”28 

2.46 La falta de definición de tales criterios técnicos formalmente establecidos para la 
ubicación, diseño, construcción y operación de las estaciones de pesaje, debilidad 
que podría generar consecuencias negativas en el funcionamiento de esos puestos 
de control, como las observadas en las inspecciones oculares realizadas en la 
presente investigación. 

2.47 En efecto, dichas visitas permitieron corroborar las precarias e inadecuadas 
condiciones en que se desarrollan las tareas en la Estación de Pesaje San José-
Ochomogo, donde la caseta de labores funciona en un remolque adaptado para 
tales efectos, además de que presenta mala iluminación, sin señalización, agujas ni 
semáforos, el servicio sanitario y el agua son externos, tiene escaso mobiliario, y la 
zona de transbordo y de parqueo es lastrada y casi inexistente; lo cual puede 
visualizarse en las siguientes imágenes: 

 

                                                 
28  Oficio Nro. DSUR-01-13-0017 del 22 de enero de 2013. 
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ESTACIÓN DE PESAJE SAN JOSÉ-OCHOMOGO 

 

  
Remolque donde se ubica la caseta de labores Servicio sanitario a la intemperie 

 

 
Zona de transbordo y de parqueo 

 
Las fotografías corresponden al 25 de febrero de 2013 
 

2.48 Situación similar se presenta en esa misma estación de pesaje pero en sentido 
contrario (Ochomogo-San José), lugar donde ni siquiera está en funcionamiento 
ese puesto de control y cuya infraestructura está prácticamente abandonada, ya 
que únicamente se destaca la presencia de un oficial de seguridad en ese lugar; 
conforme puede verse en las siguientes fotografías: 
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ESTACIÓN DE PESAJE OCHOMOGO-SAN JOSÉ 

 

 

 

 
Puesto de control sin funcionamiento (Imágenes captadas el 25 de febrero de 2013) 

 

2.49 Aunado a lo anterior, en la actualidad tampoco está funcionando el puesto de 
control destacado en Villa Briceño; además de que la Estación de Pesaje ubicada en 
Esparza también presenta problemas en lo que se refiere a la ubicación y tamaño 
de la zona de transbordo y de parqueo, que tampoco está asfaltada y que es 
prácticamente inexistente; según se puede apreciar en las imágenes que se 
insertan a continuación: 

 
 

ESTACIÓN DE PESAJE ESPARZA-SAN JOSÉ 
 

  
Zona de transbordo y de parqueo casi inexistente (Fotografías del 28 de febrero de 2013) 
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2.50 La falta de tales criterios técnicos formalmente establecidos podría estar 
incidiendo en la falta de control del peso y dimensiones, ya sea con equipos fijos o 
portátiles, de los vehículos que transitan en el sentido contrario al que están 
ubicadas las estaciones de pesaje en Cañas y Esparza, que si bien controlan los 
vehículos que viajan hacia San José no lo hacen en sentido inverso; o para aquellos 
vehículos que circulan por carreteras o lugares cercanos a centros generadores de 
carga, de centros consumidores o en zonas con un alto flujo de vehículos; o donde 
se cuente con caminos alternos que permitirían eludir las estaciones de pesaje fijas, 
como por ejemplo en la Costanera Sur (ruta 34) y en las vías que llevan de la capital 
a San Carlos y a Siquirres vía Turrialba. 

2.51 Se hace la observación que en Siquirres funcionó en otra época un puesto de 
control, el cual está actualmente abandonado, según puede verse en las siguientes 
reproducciones: 

 

ANTIGUA ESTACIÓN DE PESAJE EN SIQUIRRES 

  

Puesto de control sin actividad (Imágenes del 26 de febrero de 2013) 

 

2.52 Ante la ausencia de normas de aceptación general para uniformar las 
características que han de tener esos puestos de control, con el fin de garantizar 
que su ubicación, diseño, construcción y operación tenga como resultado la 
prestación del servicio correspondiente con una calidad predeterminada; el 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de 
Costa Rica (LANAMME-UCR) exteriorizó algunos criterios técnicos que se resumen 
de seguido:29 

 

                                                 
29  Resumen del oficio Nro. LM-IC-D-1526-2012 del 10 de diciembre de 2012. 
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 Las estaciones de pesaje deben ubicarse respondiendo a los 
requerimientos e importancia de la red vial, por ejemplo en las rutas 1 
(San José-Peñas Blancas), 2 (San José-Paso Canoas), 27 (San José-
Caldera), 32 (San José-Limón) y 34 (Costanera Sur) 

 

 Los puestos de control deben estar preferiblemente en tramos rectos, 
con adecuada visibilidad, y poca o ninguna pendiente transversal o 
longitudinal. 

 

 Se podría valorar la conveniencia estratégica de ubicar estaciones de 
pesaje cerca o a la salida de los principales puertos del país. 

 

 Debe definirse si el control se va a realizar por medio de multas o si se va 
a obligar al transportista que acarrea mercancía con exceso de peso a 
descargar la carga excesiva en el sitio del pesaje, en cuyo caso se 
deberían diseñar y construir zonas de maniobra y almacenamiento de la 
mercadería con suficiente capacidad. 

 

 Si la ubicación de las zonas de maniobra y almacenamiento están dentro 
del derecho de vía se debe evitar la afectación al usuario y proteger la 
movilidad sobre la ruta; pero si se debe construir fuera del derecho de 
vía existente se deben considerar dentro del proceso constructivo y de 
adjudicación los procesos de expropiación que puedan requerirse. 

 

 El diseño y construcción de las estaciones debe ser coherente con el tipo 
de tecnología que se desee implementar; cumplir la normativa nacional 
sobre construcción civil; y los pavimentos en la zona de pesaje y 
maniobra deben cumplir con las metodologías de diseño estructural que 
permitan una estructura de pavimento lo suficientemente apta para 
soportar cargas pesadas y en condición estática. 

 

 Si se contrata el pesaje a empresas privadas es recomendable que se 
establezca un sistema de acceso remoto a la información en tiempo real, 
y que el control responda a un plan definido que sea sistemático y 
estable en el tiempo. 

 

 Los funcionarios o empresas contratadas deben contar con la autoridad 
suficiente para que puedan ejecutar las acciones pertinentes de control, 
tales como multas, orden de descarga o decomiso de mercadería. 
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 El sistema informático debe permitir la generación de estadísticas de 
peso, archivos digitales con las características de los vehículos e historial 
de multas por empresa, así como otra información relevante. 

 

 Se debe definir los trayectos apropiados para el tránsito de carga pesada 
tomando en consideración la capacidad estructural de los puentes de 
rutas alternas y rutas nacionales. 

 

d) Falta de manuales de procedimientos. 
 

2.53 Con excepción de la normativa citada en los párrafos del Nro. 2.22 al 2.24 de este 
mismo informe, no se aportó información y documentación que acredite que se 
haya establecido y regulado en forma específica, en manuales de procedimientos, 
lo atinente a algunas labores o tareas como son las que se desarrollan en las zonas 
de trasbordo o descarga de mercaderías, tales como el almacenamiento temporal 
de sustancias peligrosas, no se cuenta con un protocolo a seguir si se presentan 
casos de conductores fugados30; y tampoco se tiene claridad respecto de la 
competencia que le atañe al CONAVI en lo relativo a daños o robos que podrían 
ocurrir en los vehículos que se retienen temporalmente en las estaciones de 
pesaje.31 

2.54 Los aspectos de cita revisten especial importancia debido a que, de acuerdo con lo 
manifestado por los funcionarios destacados en las estaciones de pesaje y según lo 
observado por esta Contraloría General en las visitas efectuadas en esos sitios de 
control, en algunas ocasiones los vehículos permanecen varias horas o hasta días 
parqueados en dichas zonas. 

2.55 Sobre ese particular, obsérvense las fotografías que se insertan a continuación: 

                                                 
30  Oficio Nro. DPD-01-13-0146 del 18 de febrero de 2013, en el que se registran estadísticas para algunas estaciones 

de pesaje informándose sobre 3153 conductores fugados en el año 2012; ya que en el año 2011 no se llevaron 
estadísticas sobre ese particular. 

31  Oficios Nros. DSUR-01-13-0022 y DSUR-01-12-0234 del 8 de febrero y 19 de marzo de 2013. 
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ESTACIÓN DE PESAJE 

 
OCHOMOGO-SAN JOSÉ SAN JOSÉ-BÚFALO 

  
Aunque ese puesto de control no está en 
actividad, el vehículo pesado que se observa a la 
derecha se mantuvo estacionado por varios días 
en la zona de transbordo (Fotografía del 25 de 
febrero de 2013) 

Vehículos estacionados en la zona de 
transbordo o parqueo, por varias horas e incluso 
días, vulnerables a actos vandálicos (Fotografía 
tomada el 25 de febrero de 2013) 

 

2.56 Sobre este particular, en diciembre de 2012 el Ministro de Obras Públicas y 
Transportes nombró una comisión para revisar la normativa relacionada con la 
circulación de vehículos de carga en el país; acción que fue secundada por el mismo 
Consejo de Administración del CONAVI, mediante acuerdo dictado en la sesión Nro. 
975-13 celebrada el 7 de febrero de 2013.32 

2.57 No obstante lo anterior, el Coordinador de la Comisión nombrada ad-hoc, explicó 
que si bien es cierto que la Comisión que preside está encargada de estudiar y 
proponer eventuales cambios al Reglamento de Circulación por carretera con base 
en el peso y las dimensiones de los vehículos de carga, contenido en el Decreto 
Ejecutivo Nro. 31363-MOPT; esa competencia no alcanza el estudio de la demás 
normativa que regula las estaciones de pesaje.33 

2.58 La ausencia de manuales de procedimientos para la ejecución de las labores que se 
desarrollan en las zonas de trasbordo o descarga de mercaderías; para aquellos 
casos de conductores fugados; y para el manejo de vehículos que transportan 
sustancias peligrosas y que eventualmente por sobrepeso deben permanecer 
temporalmente en las zonas de trasbordo o reacomodo de carga; y la eventual 
responsabilidad del CONAVI por daños o robos que podrían ocurrir en los vehículos 

                                                 
32

      Acuerdo dictado posteriormente al período de estudio de esta Contraloría General.  
33  Oficio Nro. DMOPT-1926-2013 del 25 de abril de 2013, del Asesor del Ministro del MOPT. 
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que por sobrepeso permanecen temporalmente en las estaciones de pesaje, podría 
incidir en que esas tareas no se lleven a cabo; o bien, que respondan a criterios 
subjetivos y a la costumbre de los funcionarios; además de que tampoco se cuenta 
con un marco de referencia para evaluar el desempeño, seguimiento periódico y 
atención de las labores de los funcionarios responsables de su ejecución. 

2.59 Es relevante destacar que los manuales de procedimientos para llevar a cabo las 
tareas en una organización, permiten estandarizar las principales actividades, 
operaciones y trámites internos, se constituyen en un elemento importante para la 
definición de responsabilidades para la inducción y guía de quienes desempeñan 
esas labores; y divulgarse por los medios idóneos, para que los funcionarios 
involucrados en cada proceso conozcan con claridad sus funciones y 
responsabilidades y evitar interpretaciones erróneas; aspectos importantes para 
una gestión uniforme, eficiente y de mayor control en procura de la satisfacción de 
los objetivos institucionales y de una apropiada tutela de los fondos públicos. 

2.60 La importancia de que todas las actividades de control estén debidamente 
documentadas mediante su incorporación en los manuales de procedimientos, en 
las descripciones de procesos o en documentos de naturaleza similar; radica en que 
los servidores que participan en los procesos atinentes conocen todo lo 
relacionado con sus funciones y competencias, y además se garantiza 
razonablemente que las tareas son ejecutadas en forma objetiva bajo criterios de 
eficiencia y eficacia. 

2.61 En ese sentido, en las normas 4.1., 4.2.e). 4.5., 4.6. y 5.4 del Manual de Normas de 
control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)34 se establece que las 
instrucciones deben darse por escrito y mantenerse en un compendio ordenado, 
actualizado y de fácil acceso que sea de conocimiento de todos y cada uno de los 
funcionarios de la institución. 

2.62 En concordancia con dicha normativa, en el artículo 15 de la Ley General de 
Control Interno, Nro. 8292/2002, se establece que la responsabilidad por cada 
proceso, actividad, operación, transacción o acción organizacional debe ser 
claramente definida, específicamente asignada y formalmente comunicada al 
funcionario respectivo. Por lo tanto, la Administración tiene el deber de comunicar 
a sus funcionarios, todo lo relacionado con sus tareas, competencias y con la 
existencia de manuales. 

                                                 

34  Aprobadas mediante resolución del Despacho de la Contralora General de la República Nro. R-CO-9-2009 del 26 
de enero de 2009, y publicadas en La Gaceta Nro. 26 del 6 de febrero de 2009. 
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Carencia de estudios técnicos para definir la cantidad y ubicación de las 
estaciones de pesaje 

2.63 Se carece de estudios técnicos que permitan determinar la cantidad y ubicación de 
las estaciones de pesaje en las diferentes vías nacionales, solo se tiene 
conocimiento de un estudio efectuado en 1995, época desde la cual han 
funcionado los mismos puestos de control y en los mismos sitios en que se 
establecieron en ese entonces. 

2.64 El proyecto de modernización de las estaciones de pesaje tuvo sus inicios en el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la Dirección de Transporte 
Público, a principios de los 90, cuando se promovió una licitación internacional de 
consultoría con el propósito de elaborar un análisis y diagnóstico sobre la situación 
en ese momento del control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga en 
Costa Rica; y cuya adjudicación recayó en un especialista chileno, quien presentó su 
informe final en octubre de 1995. Es con base en ese documento que las 
autoridades del ramo dispusieron crear el proyecto, el cual consistía en la 
construcción de cinco estaciones, tres de ellas dobles (control en ambos sentidos) y 
dos simples (control en un sentido); contratando nuevamente al especialista 
chileno. Las dobles estarían ubicadas en Búfalo (Limón), Esparza y Ochomogo y las 
simples en Villa Briceño (Golfito) y Cañas. Asimismo, dichas estaciones serían 
dotadas del equipo necesario para alcanzar los fines propuestos.35 

2.65 Es así como desde hace casi dos décadas el servicio de control del pesaje y 
dimensiones de los vehículos en las carreteras nacionales se ha venido dando 
prácticamente en la misma cantidad y ubicación en que fueron instaurados dichos 
puestos de control, con excepción de las estaciones de pesaje ubicadas en Villa 
Briceño y en Ochomogo, esta última con orientación de Cartago hacia la capital, 
que actualmente no están en funcionamiento y con la salvedad de que además, en 
la estación de pesaje ubicada en Esparza solo se brinda el servicio en el sentido que 
conduce a la capital. 

2.66 En virtud de lo anterior, la Administración no cuenta con información respecto de 
los requerimientos actuales de las estaciones de pesaje en Costa Rica, en el que se 
consideren entre otros factores: nuevas carreteras (por ejemplo la Costanera Sur, 
San Carlos, etc.); el incremento del flujo vehicular en las calles; la cantidad de 
vehículos destinados al transporte de mercaderías; aumento en el trasiego de 
mercancías; etc. 

2.67 De acuerdo con lo manifestado por el Director de Servicio al Usuario y Recaudación 
del CONAVI36, fue a finales de 2011 cuando la Dirección a su cargo asumió la 

                                                 
35  Informe Final. Análisis, Diagnóstico y Recomendaciones Sistema de Pesaje de la República de Costa Rica. Octubre 

1995. Ing. Cristhian Orb Millan. Pág. 69 

36
  Oficio Nro. DSUR-01-13-0017 del 22 de enero de 2013. 
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coordinación del Departamento de Pesos y Dimensiones, funcionario que agregó 
que en los dos últimos años se ha estado trabajando en las cinco estaciones de 
pesaje citadas, mediante la participación de una empresa privada contratada para 
tales efectos. No obstante lo anterior, también aclaró que: “En lo que respecta a los 
estudios técnicos mediante los cuales se determinó la cantidad y ubicación de las 
estaciones de pesaje existentes y en funcionamiento, debo indicar que no conozco 
dado que a mi ingreso ya se encontraban las mismas ubicadas en dichos sitios y me 
es materialmente imposible brindar explicaciones de causas o razones de su 
inexistencia…” 

2.68 Aunado a lo anterior, ese funcionario señaló que tampoco se cuenta con estudios 
técnicos que reflejen las necesidades actuales en cuanto al diseño, la ubicación y 
cantidad de las estaciones de pesaje para satisfacer la red vial nacional existente o 
futura, para ejercer un mejor control del peso vehicular; además de que tampoco 
dio explicaciones respecto a la carencia de documentos de esa índole. 

2.69 Además, aunque se indicó que en la actualidad se cuenta con estudios preliminares 
para la instalación de estaciones de pesaje en otras rutas nacionales estratégicas 
como lo son la Costanera Sur y la nueva carretera a Ciudad Quesada; la 
Administración también reconoció que desconoce la existencia de algún estudio 
técnico integral mediante el cual se determine y defina la cantidad y ubicación de 
estaciones de control de pesos necesarias que garantice un control de pesos 
sistémico en la red vial nacional.37 

2.70 Lo explicado se contrapone a lo estipulado en la supracitada norma 4.5.2. relativa a 
la Gestión de proyectos,38 en la cual claramente se indica la responsabilidad que 
compete al jerarca y a los titulares subordinados, de establecer, vigilar el 
cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar 
razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos de la 
institución, incluyendo aquellos proyectos de obra pública relativos a 
construcciones nuevas o al mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción 
de las ya existentes. 

2.71 En ese sentido esta Contraloría General ha señalado que “Las condiciones externas 
a la organización (sociales, ambientales, geográficas, etc.) impactan su desempeño 
de manera sensible, motivo por el cual su constante monitoreo es una actividad 
esencial para que la Administración tenga claridad sobre cuáles son los 
condicionantes externos e internos a los que debe dirigirse la mayor atención. / El 
conocimiento de la institución y su entorno proporciona así una herramienta de 
apreciable valor para realizar un trabajo que le permita conducir el cumplimiento 

                                                 
37  Oficio Nro. DSUR-01-13-0017 del 22 de enero de 2013. 
38

  Normas de control interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE). Resolución de la Contralora General de la 
República Nro. R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, publicada en La Gaceta Nro. 26 del 6 de febrero de ese 
mismo año. 
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de los objetivos propuestos, enfrentando para ello las debilidades y amenazas, y 
aprovechando las fortalezas y oportunidades. / Es por lo anterior que la 
Administración debe efectuar un monitoreo continuo del ambiente interno y 
externo que permita estar al tanto y tomar medidas oportunas sobre factores y 
condiciones real o potencialmente incidentes en el desarrollo de las funciones 
institucionales, la ejecución de los planes y el cumplimiento de los objetivos 
previstos”.39 

2.72 Un análisis profesional basado en estudios técnicos proporcionará a la 
Administración un elemento adicional muy importante a considerar, por cuanto se 
contará con información referente a los requerimientos actuales en cuanto al 
diseño, la ubicación y cantidad de las estaciones de pesaje para satisfacer la red vial 
nacional existente o futura; y de paso serviría de respaldo a la decisión que 
adoptará la Administración, respecto de los puestos de control necesarios para 
regular mejor el peso vehicular en nuestras carreteras y puentes, toda vez que 
evidenciará que se consideran con sumo cuidado las diversas variables imperantes 
en el entorno en determinado momento. 

2.73 La falta de información sobre los requerimientos actuales de las estaciones de 
pesaje en Costa Rica, dificulta la adopción de medidas acertadas y oportunas para 
procurar el control de los automotores pesados, propiciando el deterioro de 
algunas vías nacionales, especialmente en aquellas en que no se tiene en 
funcionamiento ningún puesto de control y hace que el Estado deba efectuar 
mayores erogaciones para la rehabilitación y mantenimiento de las carreteras y 
puentes; todo lo cual redunda en que no se esté dando un uso racional y eficiente a 
los recursos destinados para tal fin, habida cuenta de la millonaria inversión 
efectuada en esos puestos de control, sin que a la fecha se tenga una certeza 
razonable de que al menos se está logrando controlar el deterioro de las carreteras 
del país. 

Escasa labor de Inspectores de Tránsito en las estaciones de pesaje 

2.74 Existe poca o nula presencia de oficiales de tránsito en las estaciones de pesaje, 
situación con la cual se fomenta la impunidad de los conductores cuyos vehículos 
transitan por las carreteras nacionales con exceso de peso o dimensiones. 

2.75 El éxito en el control de los pesos y dimensiones de los vehículos que circulan en 
las carreteras nacionales, depende en gran medida de la participación continua y 
proactiva de los oficiales de la DGPT, unidad a la que compete la elaboración de los 
partes o multas a los conductores infractores. 

                                                 
39

  Informe de la Contraloría General de la República Nro. FOE-EC-23/2005 del 14 de octubre de 2005. Informe del 
estudio efectuado en el Ministerio de Educación Pública sobre la División de Alimentación y Nutrición del Escolar y 
del Adolescente (DANEA). 
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2.76 En efecto, según lo estipulado en el artículo 16 de la Ley de Administración Vial, 
Nro. 6324 del 25 de mayo de 1979, la DGPT tiene plena responsabilidad sobre el 
control y vigilancia de las operaciones de tránsito en todo el país, y en el 
cumplimiento de sus funciones debe acatar las disposiciones formuladas por las 
Direcciones Generales de Ingeniería de Tránsito y de Transporte Público, en cuanto 
a los aspectos técnicos, operacionales y legales del tránsito. 

2.77 No obstante lo anterior, la intervención de los inspectores de tránsito en las 
estaciones de pesaje ha sido escasa y prácticamente nula, según se colige de las 
horas de servicio efectivamente prestadas en esos puestos de control, tanto es así 
que en el 2012, en promedio la asistencia de esos funcionarios fue inferior al 3% 
del tiempo que efectivamente debía dedicarse para tales efectos.40 

2.78 La labor de los oficiales de tránsito adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta 
que en el período objeto de estudio, en las estaciones de pesaje se pesaron y 
midieron 3.467.110 vehículos, de los cuales 92.370 (el 2.66%) fueron detectados 
con sobrepeso o con exceso en sus dimensiones. 

2.79 La escasa participación de los oficiales de tránsito, así como la débil acción que 
ejercen algunos de esos funcionarios destacados en las estaciones de pesaje, se 
refleja en la reducida cantidad de multas tramitadas en el período objeto de 
estudio; ya que de los 92.370 vehículos transgresores, apenas 7.532 (8%) fueron 
multados; o sea, que los restantes 84.838 (92%) conductores infractores no fueron 
debidamente sancionados, a pesar del daño ocasionado en la red vial, a veces por 
muchos kilómetros de recorrido; conforme se muestra en el cuadro que se inserta 
a continuación: 

 

                                                 
40

  Oficio Nro. DPD-01-13-0146 del 18 de febrero de 2013, suscrito por el Jefe del Departamento de Pesos y 
Dimensiones. 
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CUADRO NRO. 3 

 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

VEHÍCULOS CON SOBREPESO SIN MULTAR 

2011 – 2012 

Período Vehículos 
controlados 

Vehículos 
con 

sobrepeso 

Vehículos 
sin 

sancionar 

Monto 
de la 
multa 

₡ 

Total de multas 
no tramitadas 

₡ 

01-01-2011 
al 31-12-
2011 

1.999.398 26.682 25.053 126.480,0
0 

3.168.703.440,00 

01-01-2012 
al 25-10-
2012 

1.272.526 53.857 48.090 144.240,0
0 

6.936.501.600,00 

26-10-2012 
al 31-12-
2012 

195.186 11831 11695 94.000,00 1.099.330.000,00 

TOTALES 3.467.110 92.370 84.838  11.204.535.040 

 

FUENTE: Elaboración propia, a partir de información suministrada por la 
Administración.41 

 

2.80 Aunado a lo anterior, se tiene que entre el 20 de febrero y el 18 de marzo de 2013, 
a partir de la entrada en vigencia del sistema automatizado que opera en la 
actualidad en las estaciones de pesaje de Búfalo y Cañas, con el concurso de 
RACSA, entidad contratada para tales efectos; la inasistencia de esos funcionarios 
continúa siendo significativa, ya que alcanza el 94%, el 70%, el 66% y el 38% en los 
puestos de control ubicados en Cañas, Ochomogo, Esparza y Búfalo, en ese mismo 
orden; tanto es así que aunque en ese mismo período se detectaron 3.229 
vehículos infractores, solamente se hicieron dos multas; o sea, que no se aplicó la 

                                                 
41

  Oficios Nros. DPD-01-13-0146, DPD-01-13-0243 y DPD-01-13-0279, del 18 de febrero, del 4 y 15 de abril de 
2013, en ese mismo orden, del Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones; así como el oficio Nro. SJC-
0525/04-2013 del 8 de abril de 2013 del Consejo Nacional de Concesiones, en el que se consigna información 
sobre los vehículos procesados o controlados y con sobrepeso de la Ruta Nro. 27 San José-Caldera. 
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sanción económica a los restantes conductores, por un monto que asciende a 
₡303.338.000,00.42 

2.81 La situación en comentario se agrava si se toma en cuenta que del 1° de enero de 
2011 al 25 de octubre de 2012 (a partir del 26 de octubre de 2012 entró en vigencia 
la Ley de Tránsito Nro. 9078), se detectaron 337.435 vehículos que obviaron el 
ingreso y control en las estaciones de pesaje; y que por ende, tampoco fueron 
objeto de multa o sanción económica, por un total de ₡45.620.722.800,00; 
conforme la legislación vigente en esa época, según se aprecia en el siguiente 
cuadro: 

 

CUADRO NRO. 4 

 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

VEHÍCULOS EVASORES SIN MULTAR 

2011 – 2012 

Período Vehículos 
evasores sin 

multa 

Monto de 
la multa 

₡ 

Total de multas no 
tramitadas 

₡ 

01-01-2011 al 
31-12-2011 

171.785 126.480,00 21.727.366.800,00 

01-01-2012 al 
25-10-2012 

165.650 144.240,00 23.893.356.000,00 

TOTALES 337.435  45.620.722.800,00 

 

FUENTE: Elaboración propia, a partir de información suministrada por 
la Administración.43 

 

2.82 Se advierte que entre el 26 de octubre y el 31 de diciembre de 2012, se contaron 
otros 17.277 vehículos evasores;44 sin embargo, estos no fueron multados debido a 

                                                 
42

  Oficio Nro. DSUR-01-12-0034 del 19 de marzo de 2013, suscrito por el Director de Servicio al Usuario y 
Recaudación del CONAVI. 

43
  Oficios Nros. DPD-01-13-0146, DPD-01-13-0243 y DPD-01-13-0279, del 18 de febrero, del 4 y 15 de abril de 

2013, en ese mismo orden, del Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones; así como el oficio Nro. SJC-
0525/04-2013 del 8 de abril de 2013 del Consejo Nacional de Concesiones, en el que se consigna información 
sobre los vehículos procesados o controlados y con sobrepeso de la Ruta Nro. 27 San José-Caldera. 
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que en la ley que rige en la actualidad, Nro. 7098, no se establece sanción alguna 
por ese concepto, según se explicó los párrafos del Nro. 2.36 al Nro. 2.43 de este 
mismo documento. 

2.83 En síntesis, en el período objeto de estudio no se aplicaron multas a los 
conductores que circularon con exceso de carga o con vehículos con mayor 
dimensión a la autorizada, ni a aquellos que evadieron adrede los puestos de 
control; infracciones que ascienden a un total de ₡56.825.257.840,00. 
(11.204.535.040 más 45.620.722.800,00), dineros que podrían mitigar en parte la 
problemática que implica la reconstrucción y mantenimiento de la red vial 
nacional; o bien, el financiamiento de nuevas estaciones de pesaje. 

2.84 Además, debe tenerse presente que la falta de percepción de esas sumas incide 
negativamente en el accionar de otras entidades que se ven beneficiadas con tales 
ingresos, tales como el Patronato Nacional de la Infancia, la Cruz Roja Costarricense 
y los gobiernos locales. 

2.85 Se reitera entonces que la falta de sanción económica a los conductores infractores 
obedece fundamentalmente a la ausencia de inspectores de tránsito en algunas 
estaciones de pesaje; pero inclusive, aun la presencia de esos funcionarios no 
garantiza que se proceda a la confección de los partes o multas correspondientes, 
ya sea por exceso de peso, bajo el argumento de que existe confusión o 
ambigüedad en lo dispuesto en la Ley Nro. 7098, concretamente en los artículos 
114 y 145.b), según se explicó en los párrafos del Nro. 2.26 al Nro. 2.35 de este 
mismo informe; o bien, por evasión de los conductores a los puestos de control. 

2.86 La ausencia de los inspectores de tránsito en las estaciones de pesaje es de pleno 
conocimiento de las autoridades, según se desprende de lo apuntado por el propio 
Ministro del ramo, quien en su oportunidad instruyó al anterior titular de la DGPT, 
a efecto de que se designaran oficiales en los distintos puestos de control que 
funcionan en el país.45 

2.87 Asimismo, el CONAVI ha gestionado en varias oportunidades la colaboración de la 
DGPT, destacándose entre esas acciones, la reunión celebrada entre ambas partes 
el 7 de febrero de 2013 y con la participación del propio Ministro del MOPT y de 
personal de RACSA; ocasión en la cual tampoco se lograron resultados 
satisfactorios. 

2.88 Es importante destacar que con la entrada en vigencia del actual sistema 
automatizado operado por RACSA, se prevé la confección de multas o partes 
impersonales a los conductores infractores; sin embargo, también se resalta el 

                                                                                                                                                     
44

  Oficio Nro. DPD-01-13-0146 del 18 de febrero de 2013, suscrito por el Jefe del Departamento de Pesos y 
Dimensiones. 

45
    Oficio Nro. DMOPT-6854-2012 del 3 de diciembre de 2012, suscrito por el Ministro de Obras Públicas y 

Transportes, dirigido al entonces Director de la DGPT. 



  
 

36 
 

 

 

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 

hecho de que ese servicio se brinda en solo dos estaciones de pesaje (Búfalo y 
Cañas), mientras que los restantes puestos de control siguen operando bajo la 
competencia exclusiva del CONAVI; y en consecuencia, continúa siendo 
imprescindible la colaboración de la DGPT. 

2.89 Sobre ese asunto, el Director de la DGPT reconoció la falta de participación de la 
Dirección a su cargo, lo cual justificó con el argumento de que “Debido a la 
limitante de recurso policial con que cuenta esta Policía de Tránsito, del cual en un 
sinnúmero (sic) de ocasiones se le ha solicitado a la Administración, la necesidad de 
abrir más plazas para nombrar Oficiales de Tránsito, a fin de lograr atender 
complementariamente aquellas actividades secundarias, que no menos 
importantes deben ser incluidas en el cronograma de actividades que conllevan a 
destinar tiempo y recurso humano; por ello, actualmente no se tienen destacados 
oficiales de tránsito por la carencia de disponibilidad”.46 

2.90 Esta Contraloría General es del criterio de que ante esa carencia de personal, la 
Administración más bien tiene sobradas razones para optimizar47 el uso de tales 
recursos, de forma tal que en las estaciones de pesaje se cuente con inspectores de 
tránsito de manera estable, en el entendido de que la intervención de esos 
funcionarios garantice la infracción a los conductores cuyos vehículos sean 
detectados con sobrepeso o con dimensiones que excedan las autorizadas, 
conforme la Ley Nro. 9078; y que además, se ejerza vigilancia con el propósito de 
evitar las evasiones y fugas de esos puestos de control. A fin de cuentas, conforme 
se explicó en este apartado, el beneficio que se lograría, hablando estrictamente en 
términos económicos, superaría con creces la inversión que debe hacerse para 
corregir la problemática en estudio. 

2.91 Finalmente, se hace la observación que la debilidad en comentario se extiende 
incluso a las estaciones de pesaje móviles que funcionan en la Ruta Nro. 27, San 
José-Caldera, carretera en la que tampoco se cuenta con presencia policial, con los 
mismos inconvenientes apuntados. 

2.92 En efecto, según información obtenida del Consejo Nacional de Concesiones, entre 
el 18 de junio de 2012 y el 13 de febrero de 2013, en esa vía se controlaron 45.760 
vehículos, de los cuales 8.420 circulaban con sobrepeso; no obstante, ninguno de 
estos fue multado conforme correspondía, situación que se presentó a pesar del 
intento de coordinación con la DGPT.48 

                                                 
46

  Oficio Nro. DGPT-0814-13 del 3 de abril de 2013, del Director General de la Policía de Tránsito. 
47

    Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua 
Española. Vigésima segunda edición. 
48

  Oficio SJC-1104/08-2012 del 17 de agosto de 2012, dirigido por el Gerente del Proyecto a. i. de la Concesión 
Carretera San José-Caldera, al anterior Director de la DGPT. 
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3 CONCLUSIONES 
3  

3.1 No obstante la millonaria inversión de dinero destinada en la última década por el 
CONAVI para la rehabilitación y mantenimiento de las estaciones de pesaje, ese 
esfuerzo ha sido insuficiente toda vez que no se ha logrado controlar con éxito el 
tránsito de vehículos con sobrepeso en las carreteras nacionales, con el 
consiguiente deterioro de las vías y puentes. 

3.2 Lo comentado es producto de una deficiente planificación por parte de esa 
entidad, que no ha permitido el uso racional de dichos recursos, situación que se ve 
reflejada, entre otros aspectos, por debilidades en los planes para la construcción, 
rehabilitación o remodelación de las estaciones de pesaje y por el escaso éxito 
logrado en algunas licitaciones promovidas por el CONAVI para esos mismos fines, 
no obstante que los procesos correspondientes datan de muchos años atrás. 

3.3 Aunado a lo anterior, conviene mencionar la carencia de criterios técnicos 
debidamente formalizados para la ubicación, diseño, construcción y operación de 
esos puestos de control; la inexistencia de estudios técnicos que permitan 
determinar la cantidad y ubicación de las estaciones de pesaje necesarias en las 
diferentes vías nacionales, así como la falta de manuales de procedimientos en las 
labores o tareas que se desarrollan en las zonas de trasbordo o reacomodo de 
mercaderías; debilidades que favorecen la existencia de corredores viales sin 
control alguno en lo que a pesos y dimensiones de los vehículos se refiere. 

3.4 En adición a lo apuntado, tampoco se sanciona económicamente a los conductores 
que incumplen la ley, debido a la escasa presencia de oficiales de tránsito en las 
estaciones de pesaje, a la ambigüedad que existe entre lo estipulado en los 
artículos 114 y  145 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad 
Vial Nro. 9078, y a la falta de multas para quienes evaden los puestos de control; 
todo lo cual genera una inadecuada tolerancia y hasta el fomento de una cultura de 
irrespeto hacia la normativa vigente, prácticamente con el beneplácito de las 
autoridades correspondientes. Lo comentado ha incidido en la falta de aplicación 
de multas, por un monto cercano a los ₡57.000 millones, dinero con el cual se 
podría mitigar en parte la problemática que implica la reconstrucción y 
mantenimiento de la red vial nacional; o bien, el financiamiento de nuevas 
estaciones de pesaje. 

3.5 También se hace constar que pese a los esfuerzos realizados por la Administración 
del CONAVI para modernizar el servicio que se brinda en algunas estaciones de 
pesaje, por medio del nuevo sistema asumido con la participación de RACSA, 
instaurado a principios del 2013, con un costo cercano a los USA $18 millones; los 
problemas asociados a la normativa que rige la materia siguen siendo un obstáculo 
que dificulta sancionar tanto a los conductores que viajan con sobrepeso en sus 



  
 

38 
 

 

 

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 

vehículos así como de aquellos que evaden los puestos de control, razón por la cual 
los resultados a la fecha han sido igualmente infructuosos. 

4 DISPOSICIONES 
4  

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

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 la aplicación de los procedimientos administrativos que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

Al Ministro de Obras Públicas y Transportes 

4.3 Presentar ante la Presidencia de la República, para que se incorpore 
posteriormente a la agenda legislativa, un proyecto de ley con las modificaciones 
necesarias a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Nro. 
9078. Se recomienda que el proyecto que se presente, vaya en el mismo sentido de 
las propuestas incubadas por la misma Administración del CONAVI, de manera  tal 
que incluya al menos los siguientes aspectos:  

a) Los conductores de los vehículos que sean detectados con sobrepeso en 
las estaciones de pesaje, además de efectuar el transbordo o reacomodo de la 
carga, sean sancionados con la multa correspondiente, conforme la propuesta 
incoada por la misma Administración del CONAVI; y, 

b) Se establezca una sanción o multa económica a los conductores que 
evadan las estaciones de pesaje. 

El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante la remisión de una 
copia del oficio en el cual se evidencie que el proyecto de Ley con las reformas del 
caso, fue presentado ante la Presidencia de la República para lo cual se otorga un 
plazo de tres (3) meses calendario. 

 

Al Director General de la Policía de Tránsito 

4.4 Distribuir el personal a su cargo, con el fin de obtener los mejores resultados, a 
efecto de que se cuente con la presencia estable de oficiales de tránsito en todas 
las estaciones de pesaje, y de esa manera se confeccione la infracción a los 
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conductores cuyos vehículos sean detectados con sobrepeso o con dimensiones 
que excedan las autorizadas, conforme la Ley Nro. 9078; y que además, se ejerza 
vigilancia a fin de evitar las evasiones y fugas de esos puestos de control. 

El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante la remisión de una 
certificación del Director General de la Policía de Tránsito, en el que conste la 
nueva distribución del personal a su cargo (en cuanto a número de oficiales y 
tiempo por estación de pesaje), para lo cual se otorga un mes calendario. 
Posteriormente, se deberá remitir a esta Contraloría General un informe semestral 
(diciembre de 2013 y junio y diciembre de 2014), para verificar la presencia estable 
de oficiales de tránsito en las estaciones de pesaje, en el que se detallen los 
resultados obtenidos; esto es, para cada puesto de control: cantidad de oficiales de 
tránsito, días, horario y horas efectivas de servicio, así como la cantidad de multas 
aplicadas. 

4.5 Elaborar un protocolo a seguir en los casos de conductores que evaden o se fugan 
de las estaciones de pesaje, de manera tal que se aplique la sanción económica 
correspondiente, conforme lo establecido en la Ley Nro. 9078. Dicho protocolo 
deberá ser aprobado y divulgado al personal a su cargo, a efecto de que se proceda 
a su inmediata implementación. 

El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante la remisión de una 
certificación del Director General de la Policía de Tránsito, en el que conste que se 
elaboró, aprobó y divulgó el protocolo solicitado, para lo cual se otorga un plazo de 
tres (3) meses calendario, contado a partir de la fecha de recepción de este 
informe. 

 

Al Director Ejecutivo del CONAVI 

4.6 Elaborar formalmente los criterios técnicos necesarios para la ubicación, diseño, 
construcción y operación de las estaciones de pesaje, y remitirlos al Consejo de 
Administración del CONAVI para su aprobación. El cumplimiento de esta 
disposición se acreditará mediante el envío de una copia del oficio de remisión de 
esos criterios al citado Consejo, para lo cual se otorga un plazo de tres (3) meses 
calendario, contado a partir de la fecha de recepción de este informe. 

4.7 Realizar los estudios técnicos respectivos, a efecto de precisar la cantidad y 
ubicación de las estaciones de pesaje para cubrir razonablemente la red vial 
nacional, resultados que deben ser consignados en un documento que se prepare 
para tales efectos y remitidos al Consejo de Administración del CONAVI para su 
respectiva aprobación. El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante 
el envío de una copia del oficio de remisión de esos estudios técnicos al citado 
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Consejo, para lo cual se otorga un plazo de tres (3) meses calendario, contado a 
partir de la fecha de recepción de este informe. 

4.8 Elaborar de manera precisa y con fundamento en el bloque de legalidad, los 
manuales de procedimientos atinentes a algunas labores o tareas que se 
desarrollan en las zonas de trasbordo o descarga de mercaderías, documento que 
debe ser remitido al Consejo de Administración del CONAVI para su respectiva 
aprobación e implementación. El cumplimiento de esta disposición se acreditará 
mediante el envío de una copia del oficio de remisión de esos manuales de 
procedimientos al citado Consejo, para lo cual se otorga un plazo de tres (3) meses 
calendario, contado a partir de la fecha de recepción de este informe. 

 

Al Consejo de Administración del CONAVI 

4.9 Dictar un acuerdo tendente a la aprobación, divulgación e implementación de los 
criterios técnicos necesarios para la ubicación, diseño, construcción y operación de 
las estaciones de pesaje, que le sean remitidos por el Director Ejecutivo del 
CONAVI, en cumplimiento de la disposición 4.6 de este mismo informe. El 
cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante la remisión del acuerdo 
correspondiente por parte de ese Consejo de Administración, para lo cual se otorga 
un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la sesión inmediata 
posterior a la recepción de dichos criterios. 

4.10 Dictar un acuerdo tendente a la aprobación e implementación de los estudios 
técnicos para precisar la cantidad y ubicación de las estaciones de pesaje para 
cubrir razonablemente la red vial nacional, que le sean remitidos por el Director 
Ejecutivo del CONAVI, en cumplimiento de la disposición 4.7 de este mismo 
informe. El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante la remisión 
del acuerdo correspondiente por parte de ese Consejo de Administración, para lo 
cual se otorga un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la sesión 
inmediata posterior a la recepción de dichos estudios. 

4.11 Ordenar al Director Ejecutivo, para que tomando como insumo los productos de las 
disposiciones 4.6 y 4.7 anteriores, elabore y ponga en conocimiento de ese Consejo 
de Administración para su correspondiente aprobación e implementación, “Planes 
Integrales” para cada una de las estaciones de pesaje, para que en el plazo máximo 
de treinta (30) meses calendario, se habiliten y se pongan en operación los puestos 
de control que sean necesarios para cubrir razonablemente las principales 
carreteras y puentes que conforman la red vial de nuestro país. Dichos planes 
deben contemplar, al menos: 

a) Un programa de trabajo que incluya cronogramas de todas las 
actividades a desarrollar, con indicación expresa de la fecha de inicio y conclusión, 
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de los responsables de su cumplimiento y de la asignación del contenido 
presupuestario correspondiente. 

b) Términos de referencia técnicos (incluyendo los planos constructivos) 
para las licitaciones que se deben promover para poner en funcionamiento las 
estaciones de pesaje. 

c) Confección y publicación de los carteles para las licitaciones que se 
deben promover para poner en funcionamiento las estaciones de pesaje. 

El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante la remisión de un 
primer acuerdo por parte de ese Consejo de Administración en el cual se emita la 
orden al Director Ejecutivo, para lo cual se otorga un plazo de quince (15) días 
hábiles. Posteriormente en el término de siete (7) meses calendario, se deberá 
remitir otro acuerdo en el que se consigne que se aprueban e implementan los 
“Planes Integrales” para cada una de las estaciones de pesaje, según se detalló en 
los incisos a, b, y c de esta misma disposición. Por último, en el término de treinta 
(30) meses calendario un acuerdo en el que conste que se habilitaron y pusieron en 
funcionamiento las estaciones de pesaje, de conformidad con los criterios y 
estudios técnicos solicitados. Los plazos otorgados cuentan a partir de la sesión 
inmediata posterior a la recepción de este informe. 

4.12 Dictar un acuerdo tendente a la aprobación, divulgación e implementación de los 
manuales de procedimientos que le sean remitidos por el Director Ejecutivo del 
CONAVI, en cumplimiento de la disposición 4.8 de este mismo informe. El 
cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante la remisión del acuerdo 
correspondiente por parte de ese Consejo de Administración, para lo cual se otorga 
un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la sesión inmediata 
posterior a la recepción de dichos estudios. 

 

Consideraciones finales 

4.13 La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de 
las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes fijados, al Área de 
Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República. La 
Administración debe designar y comunicar a dicha Área, en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la 
persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área con autoridad para 
informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes. 
Este plazo correrá a partir de la fecha de entrega del informe. En caso de 
incumplimiento en forma injustificada del tiempo otorgado, podrá considerarse 
que se incurrió en falta grave y dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, con 
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garantía del debido proceso. De conformidad con lo establecido por los artículos 
343, 346 y 347 de la Ley General de la Administración Pública, contra el informe 
caben los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán interponerse 
dentro del tercer día a partir de la fecha de la sesión del órgano colegiado 
inmediata posterior al recibo de la comunicación del informe, correspondiéndole a 
esta Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la 
apelación. 

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

 
 

ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA DE 
TRÁNSITO MEDIANTE OFICIO NRO. 2263-2013 AL BORRADOR DE ESTE INFORME 

 
 

Asunto Funciones de la Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT) 

Observaciones 
Administración 

La Administración hace referencia a las labores que competen a la Dirección General de la Policía 
de Tránsito, entre las que se destacan, por ser de interés para el tema en estudio las siguientes:  
 
 Planear, dirigir, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades 

relacionadas con la Policía de Tránsito. 

 Ejercer el control y vigilancia del tránsito terrestre a nivel nacional, haciendo cumplir las 

disposiciones técnicas y legales establecidas para la circulación en adecuadas condiciones de 

seguridad de personas, vehículos, cargas y semovientes cuando transiten por las vías públicas. 

 Actuar coordinadamente con instituciones del Estado, encargadas del planeamiento y 

ejecución de los programas de seguridad, con el fin de promover ésta entre los peatones y 

conductores en vías públicas. 

 Velar por la correcta aplicación de la legislación nacional que regula el tránsito terrestre de 

vehículos y peatones. 

 Cumplir con todas aquellas funciones relativas al tránsito terrestre que le asigne la 

legislación vigente o sus superiores. 

 Cumplir con la legislación vigente y con las normas y procedimientos establecidos en 

materia de su competencia, dictadas por los entes competentes y velar por su cumplimiento. 

Al respecto, el comentario de la Administración va orientado a la atención de las múltiples 
funciones de la DGPT, resaltando la importancia del resguardo de la integridad física de los usuarios 
de las vías públicas terrestres, en el entendido de que la Seguridad Vial es el principal objetivo de las 
acciones y controles ejercidos por las autoridades de la DGPT, evitar accidentes de tránsito y por 
ende las muertes en carretera. 

¿Se acoge? Si  No √ Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Se comparte el criterio de la DGPT respecto de la importancia que reviste la seguridad de los 
ciudadanos en la red vial; argumento que sin embargo, no justifica la desatención de las labores que 
también le compete asumir en las estaciones de pesaje. Lo anterior, conforme se indica en este 
informe; más bien se constituye en una importante razón para que la Administración optimice el 
uso de sus recursos en el cumplimento de las labores asignadas legalmente a la DGPT. 
En virtud de lo anterior, no se hace ninguna modificación en el informe. 
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Asunto Aplicación de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito No. 9078 

Observaciones 
Administración 

La Administración menciona las diversas sanciones económicas que deben aplicarse a los 
conductores infractores, pero aclara textualmente que: “No nos podemos avocar a sólo aplicar 
ciertas multas”. 
Además, señala que los controles en carretera se planifican y realizan según su importancia, sobre 
todo para evitar muertes por accidentes; y que también se atienden accidentes de tránsito (35.745 
colisiones a nivel nacional en los primeros siete meses del 2013), denuncias de vehículos que 
obstruyen el paso, denuncias de conducción temeraria y demás infracciones a la Ley de tránsito, 
escoltas a ambulancias y comitivas oficiales, cierres de vías y regulaciones de tránsito, así como la 
atención de diversos eventos que se realizan en las vías públicas, como manifestaciones, desfiles y 
competencias deportivas, entre otras. 

¿Se acoge? Sí 
 

No √ Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Entre las sanciones económicas estipuladas en la Ley Nro. 9078, figuran los partes a aquellos 
conductores que circulan con vehículos con sobrepeso en las carreteras nacionales, conforme lo 
reconoce la misma DGPT. 
En razón de lo comentado, se mantiene el criterio de que las multas a que se hace alusión en este 
informe, deben aplicarse en  los casos en que se detecten vehículos con exceso de carga; así como 
de los demás partes o sanciones económicas que procedan a los conductores que transgredan la ley 
por otros motivos. 
Por lo explicado, no procede modificación alguna en el informe. 

 

Asunto Carencia de Recurso Humano 

Observaciones 
Administración 

La DGPT dispone de menos de 1000 oficiales de tránsito, para cumplir con las labores que le han 
sido encomendadas; y a pesar de los esfuerzos realizados ante las instancias correspondientes, no 
ha sido posible materializar la creación de nuevas plazas para oficiales de tránsito. 
Además, la vigilancia continua en cada estación de pesaje, implicaría disponer al menos de 8 
oficiales por cada estación de pesaje, para poder cubrir sus necesidades las 24 horas, todos los días; 
en virtud de lo cual “Resulta improcedente, operativamente hablando, destacar 8 oficiales de 
tránsito en cada puesto, para que se dediquen únicamente a cubrir las estaciones de pesaje, con el 
recurso humano con el que cuenta la DGPT actualmente… / por lo anteriormente expuesto, no es 
posible que se dedique a una única actividad, debido a la gran gama de situaciones que se atienden 
por parte de la DGPT.” 

¿Se acoge? Si √ No  Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Según se consignó en el borrador del informe, ante la justificación que señala la DGPT sobre la 
carencia de personal, que precisamente la Administración ha de optimizar el uso del recurso 
humano con que cuenta, a fin de tener presencia estable de oficiales de tránsito, en el entendido de 
que la intervención de esos funcionarios garantice la infracción a los conductores cuyos vehículos 
sean detectados con sobrepeso o con dimensiones que excedan las autorizadas, conforme la Ley 
Nro. 9078; y que además, se ejerza vigilancia a fin de evitar las evasiones y fugas de esos puestos de 
control. 
Sobre ese tema, se hizo la aclaración correspondiente en el párrafo 2.90 del presente informe. 
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Asunto Redistribución del personal 

Observaciones 
Administración 

La DGPT señala que es atendible la disposición relacionada con la elaboración de un protocolo a 
seguir en los casos de conductores que evaden o se fugan de las estaciones de pesaje, de manera 
tal que se aplique la sanción económica correspondiente, conforme lo establecido en la Ley Nro. 
9078. 

¿Se acoge? Si √ No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

La posición de la DGPT coincide con lo indicado en el borrador del informe, por lo cual no procede 
modificación alguna. 
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