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DEFICIENTE GESTIÓN DE PUENTES EN MOPT, SEÑALA CGR 
 
El Área de Servicios de Obra Pública y Transporte de la División de Fiscalización Operativa 
y Evaluativa de la CGR, emitió el informe Nro. DDFFOOEE--OOPP--IIFF--1122--22001100, relacionado con la 
evaluación de la gestión de administración de puentes del MOPT, tomando como base el 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas a dicho Ministerio en el “Estudio sobre el 

desarrollo de capacidad en la planificación de rehabilitación, mantenimiento y 

administración de puentes”, de febrero 2007 elaborado por la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA). Asimismo, se consideraron temas como el estado de los 
puentes; la ejecución del presupuesto asignado para el mantenimiento de las 
estructuras y la administración del inventario.  El estudio de esta Contraloría se realizó 
para el   periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de junio del 2010. 
 
 Los hallazgos se resumen a continuación:  

• El cumplimiento de las recomendaciones del informe de JICA es mínimo, en 
aspectos tales como, implementación de proyectos propuestos relativos al 
desarrollo de la capacidad individual e institucional; de los recursos humanos; de 
las regulaciones y estándares; y de la defensa del proyecto (relaciones públicas) 
que permitan al país contar un Sistema integral de mantenimiento de puentes. 
 

• El Sistema de Administración Estructural de Puentes (SAEP) confeccionado por 
JICA, con el propósito de contar con un inventario de la condición de cada uno de 
los puentes del país,  se mantuvo sin uso desde el 2007 hasta finales del 2009.  Al 
9 de abril de 2010, sólo se habían incorporado al SAEP los datos de 61 puentes (de 
un total de 1424 de la red vial nacional reportados por los Organismos de 
Inspección del CONAVI): 3 en forma completa, 29 incompleta y los restantes 29 ya 
habían sido incorporados por los japoneses en febrero de 2007.   

 

• El no contar con la información prevista en el SAEP significa que el MOPT y el 
CONAVI, continúen realizando sus presupuestos con base en los datos 
recopilados de diversas fuentes, en algunos casos obsoletos y de manera 
emergente y además, concentren esfuerzos en la atención parcial de la 
problemática.  Por tanto, la planificación integral y a largo plazo que se propone 
una vez levantado el inventario con todas las variables previstas no ha sido 
implementada, situación que evidencia la carencia de un método sistemático de 
mantenimiento de los puentes del país y que pone en riesgo que eventuales 
estructuras de puentes que no son consideradas riesgosas, por una situación no 
detectada a tiempo se tornen  emergentes.   
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• No obstante la mala condición  de los puentes en el país -al 31 de mayo de 2010-, 
aproximadamente ¢4.863 millones en materiales para puentes se encontraban 
almacenados desde el 2008, en los planteles del MOPT ubicados en Colima de 
Tibás, Chilamate de Sarapiquí y Alajuela, sin ser utilizados para el fin para el cual 
fueron adquiridos, la rehabilitación de puentes municipales.  Dichos materiales se 
encuentran apilados a la intemperie, con su consecuente corrosión, lo cual 
compromete su adecuado uso.    

 

• Además en los años 2008 y 2009 no se ejecutaron del presupuesto de materiales 
para puentes 1.593,95 millones de colones y 284,38 millones de colones, 
respectivamente y en el  año 2010 al concluir el primer trimestre el 100% (1.392,8 
millones de colones) del presupuesto de dichos materiales no había sido 
ejecutado.  

 
DISPOSICIONES  
Se dispone al MOPT realizar acciones concretas para  dar cumplimiento efectivo a las 
recomendaciones del Informe JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) para 
el mejor aprovechamiento de los recursos y contar con una base sostenible para 
establecer un sistema de administración de puentes efectivo; además para que se 
ejecuten los recursos presupuestarios vinculados con los puentes; y  se tomen acciones 
que maximicen los recursos contenidos en los inventarios. 
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