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CGR cuestiona calidad de obras en ruta San José - San Ramón

La CGR se encuentra ejecutando una auditoría en el CONAVI sobre la gestión del proyecto de
ampliación del Corredor Vial San José – San Ramón, para la cuál se contó con insumos técnicos del
LanammeUCR, sobre la calidad de las obras ejecutadas en el Lote N°.1 de las Obras Impostergables
(OBIS). 

Se determinó una débil gestión para garantizar que las obras contratadas se encuentren
apegadas a las especificaciones técnicas de calidad definidas a nivel contractual así
como graves problemas sobre la calidad de los trabajos de base estabilizada y mezcla asfáltica
que componen la estructura del pavimento, entre otros incumplimientos que afectan la vida útil de las
obras. 

Por lo anterior expuesto se emitió una orden al Fideicomiso suscrito por el MOPT, CONAVI y el Banco de
Costa Rica a cargo de las obras viales: 

1. Al Banco de Costa Rica en su rol de banco fiduciario, se ordena: aplicar los criterios de
aceptación de las obras en función de su calidad, esto con la intención de garantizar el
cumplimiento de especificaciones técnicas acordadas, sin incurrir en gastos adicionales para el
Estado. Se ordenó la aplicación obligatoria de los criterios de calidad establecidos
contractualmente en las obras pendientes de ejecutar.

2. Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al CONAVI, en su rol de fideicomitentes se le
solicitó ordenar al Banco de Costa Rica el cumplimiento de las obligaciones definidas
contractualmente, referentes al aseguramiento de la calidad de las obras gestionadas por el
fideicomiso.

Video explicativo de esta orden, por parte de Josué Calderón, gerente a.i. del área de Fiscalización para el
Desarrollo de Ciudades, en el siguiente enlace: https://youtu.be/sRZJdl6lB5A 
Documento disponible en el siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/
SIGYD_D/SIGYD_D_2021020579.pdf. 

Saludos cordiales,

-- 
Xinia Valverde corrales
Fiscalizador asociado 
Unidad de Prensa y Comunicaciones | DC 
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