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El presente informe constituye una evaluación de las actividades desarrolladas en el proyecto: ampliación y rehabilitación 
del tramo Río Virilla – Cruce de San Miguel de Santo Domingo de Heredia en la Ruta 32.  

En términos generales este proyecto consistía en la rehabilitación de la carretera existente, construcción de cunetas, 
ampliación de la vía a un carril adicional por sentido; siendo que, está ampliación implica la realización de movimientos 
de tierra en sitios específicos donde posteriormente se requiere del análisis de estabilidad y deformabilidad de taludes 
y diseño de muros. 

La conceptualización y ejecución de este proyecto se llevó a cabo bajo el marco de los proyectos conocidos como 
TOPICS, donde una característica es que su ejecución estuvo a cargo de la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes del CONAVI, mediante el uso de los contratos de conservación vigentes. 

En cuanto al contratista a cargo de las obras, se identificó que, para este proyecto, por la zona de conservación en la 
que se encuentra, participaron dos empresas contratistas: MECO para la atención y rehabilitación del pavimento y 
Hernán Solís para la atención del sistema de drenajes, diseño y construcción de muros. 

Una particularidad de este informe es que se basa en un proyecto que inició, se suspendió, y hasta la fecha no ha 
concluido de manera que, la exposición de tramos inconclusos al tránsito y al clima ha provocado un deterioro prematuro 
de zonas construidas que quedaron suspendidas, situación que representará un sobre costo para la Administración. 

Como parte del contenido del informe se realizó un análisis sobre la gestión de riesgo del proyecto especialmente sobre 
el hecho de que cuenta con dos contratistas a cargo que hace difícil la atribución de responsabilidades ante de falla 
prematura de alguno de sus elementos.  

Con base en las vistas técnicas realizadas por parte del Equipo Auditor se muestra un recuento de los daños prematuros 
que han aparecido en el proyecto producto de su suspensión. Además, se observó que la base estabilizada desde un 
inicio no se ajustó a las especificaciones vigentes, para llevar a cabo su control de calidad.  

Finalmente, se muestra un resumen de los resultados de los informes LM-PIG-10-2021 y LM-EIC-PIG-I-13-2021 sobre 
el hecho de que los estudios geotécnicos fueron insuficientes y deficientes para el diseño de taludes y muros de refuerzo. 
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Alcance del informe:  

El alcance de este informe de auditoría técnica se basa en el análisis de la gestión y desarrollo del proyecto 

TOPICS: Río Virilla – Cruce de San Miguel de Santo Domingo.  

Como parte de la evaluación en la gestión del proyecto se realiza un análisis de costos y riesgos asociados a la 

ejecución de este tipo de proyectos mediante el uso de contratos de conservación vial.  

Por otra parte, como parte de la evaluación de la ejecución del proyecto se tiene la ejecución de ensayos de 

control de calidad, específicamente al material de base estabilizada. Así como el análisis del diseño de 

materiales y elementos que forman parte del proyecto, como lo son los taludes y muros del proyecto. 

Adicionalmente, dentro del proceso de auditoría se llevan a cabo visitas al proyecto a partir de las cuales se 

documenta el proceso constructivo y el desempeño del proyecto. En este caso particular, como el proyecto se 

suspendió la documentación referente al desempeño se basa en el registro de deterioros prematuros que 

ocurrieron posterior a la suspensión de las actividades. 
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INFORME DE AUDITORÍA TÉCNICA EXTERNA 

 
EIC-LANAMME-INF-009-2021: Evaluación de las actividades desarrolladas en el proyecto 

TOPICS: ampliación y rehabilitación del tramo Río Virilla – Cruce de San Miguel de Santo 

Domingo de Heredia en la Ruta Nacional 32. 

1. FUNDAMENTACIÓN 

La Auditoría Técnica externa a proyectos en ejecución para el sector vial, se realiza de 

conformidad con las disposiciones del artículo 6 de la Ley N°8114 de Simplificación y Eficiencia 

Tributarias y su reforma mediante la Ley N°8603, dentro del plan anual de la Unidad de 

Auditoría Técnica del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

(LanammeUCR) de la Universidad de Costa Rica (UCR). 

Asimismo, el proceso de Auditoría Técnica se fundamenta en el pronunciamiento C-087-2002 

del 4 de abril del 2002, de la Procuraduría General de la República, que indica: 

“...la fiscalización que realiza la Universidad a través del Laboratorio es una fiscalización 

externa, que trasciende los contratos de mérito, y por ende, obras específicas, para abarcar la 

totalidad de la red nacional pavimentada (por ende, proyectos ya finiquitados) y que incluso 

podría considerarse “superior”, en el sentido en que debe fiscalizar también los laboratorios 

que realizan análisis de calidad, auditar proyectos en ejecución, entre otros aspectos, evaluar 

la capacidad estructural y determinar los problemas de vulnerabilidad y riesgos de esa red. Lo 

cual implica una fiscalización a quienes podrían estar fiscalizando proyectos concretos.” 

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LAS AUDITORÍAS TÉCNICAS 

El propósito de las auditorías técnicas que realiza el LanammeUCR en cumplimiento de las 

tareas asignadas en la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria”, Ley Nº 8114, es el de 

emitir informes que permitan a las autoridades del país, indicadas en dicha ley, conocer la 

situación técnica, administrativa y financiera de los proyectos viales durante todas o cada una 

de las etapas de ejecución: planificación, diseño y especificaciones; cartel y proceso licitatorio; 

ejecución y finiquito. Asimismo, la finalidad de estas auditorías consiste en que la 

Administración, de manera oportuna tome decisiones correctivas y ejerza una adecuada 

comprobación, monitoreo y control de los contratos de obra, mediante un análisis comprensivo 

desde la fase de planificación hasta el finiquito del contrato. 
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3. OBJETIVOS DEL INFORME 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

● Evaluar la gestión y desarrollo del proyecto TOPICS: ampliación y rehabilitación del 

tramo Río Virilla – Cruce de San Miguel de Santo Domingo de Heredia en la Ruta 

Nacional 32. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Presentar un resumen de antecedentes, contexto y normativa que dio paso a la 
elaboración de este y otros proyectos considerados como TOPICS. 
 

• Evaluar la gestión en el desarrollo del proyecto. 
 

• Evaluación del desempeño del proyecto. 
 

• Evaluar la calidad y diseño de algunos de los materiales utilizados en el proyecto. 
 

• Evaluar la calidad y alcance de los estudios geotécnicos realizados en el proyecto. 
 
 

4. ALCANCE DEL INFORME 

 

El alcance de este informe de auditoría técnica se basa en el análisis de la gestión y desarrollo 

del proyecto TOPICS: Río Virilla – Cruce de San Miguel de Santo Domingo.  

Como parte de la evaluación en la gestión del proyecto se realiza un análisis de costos y 

riesgos asociados a la ejecución de este tipo de proyectos mediante el uso de contratos de 

conservación vial.  

Asimismo, como parte de la evaluación de la ejecución del proyecto se tiene la ejecución de 

ensayos de control de calidad, específicamente al material de base estabilizada. Así como el 

análisis del diseño de materiales y elementos que forman parte del proyecto, como lo son los 

taludes y muros del proyecto. 

Adicionalmente, dentro del proceso de auditoría se llevan a cabo visitas al proyecto a partir de 

las cuales se documenta el proceso constructivo y el desempeño del proyecto. En este caso 

particular, como el proyecto se suspendió la documentación referente al desempeño se basa 

en el registro de deterioros prematuros que ocurrieron posterior a la suspensión de las 

actividades. 
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5. ANTECEDENTES 

5.1 CONTRATOS DE CONSERVACIÓN VIAL 

El esquema de mantenimiento conocido como conservación vial en Costa Rica, se basa en el 

pago por actividades mediante precios unitarios, donde empresas privadas concursan para 

optar por el mantenimiento de cada una de las zonas de conservación que dividen al país (ver 

Figura 1). Estos contratos de conservación vial, tienen definido un listado de actividades para 

el mantenimiento vial, por ejemplo: construcción de muros de contención, colocación de 

sobrecapas asfálticas, tuberías, entre otros; cuyo precio y unidad de pago fueron acordados 

con la Administración previo al inicio de cada contrato.  

El esquema de conservación vial de la red vial nacional pavimentada en Costa Rica 

actualmente se lleva a cabo mediante tres contrataciones: 2014LN-000018-0CV00, 2014LN-

000017-0CV00 y 2014LN-000016-0CV00; cada una de ellas con un objetivo específico, por 

ejemplo, la atención del sistema de drenajes o el corte de vegetación en los márgenes de las 

vías.  

Por otra parte, cada una de estas contrataciones está subdividida en líneas que lo que buscan 

es atender una o varias de las zonas de conservación que se muestran en la Figura 1. Lo 

anterior significa que, por ejemplo, la licitación 2014LN-000018-0CV00 está compuesta por 10 

líneas las cuales salieron a concurso por separado y pudieron haber sido adjudicadas a 

distintos contratistas para la atención de diferentes zonas del país.  

Figura 1. División de las zonas de Conservación Vial a Cargo de la Gerencia de Conservación de Vías 
y Puentes. 
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Licitación 2014LN-000018-0CV00: 

Denominada Mantenimiento Periódico y Rehabilitación del Pavimento de la Red Vial Nacional 

Pavimentada, se divide en 10 contratos o líneas, cada una de estas líneas permite atender 

entre 1 y 3 zonas de conservación vial. 

a) Mantenimiento periódico: se enfoca principalmente en el fresado controlado del 

pavimento y la colocación de sobrecapas (sin alterar la estructura de las capas 

subyacentes del pavimento) (CONAVI, 2016) 

 

b) Rehabilitación: es una reparación selectiva o refuerzo del pavimento que implica la 

demolición parcial de la estructura existente, con el objetivo de restablecer la solidez 

estructural y la calidad de ruedo originales (CONAVI, 2016) 

Licitación 2014LN-000017-0CV00: 

Denominada Mantenimiento Rutinario con Equipo y Rehabilitación del Sistema de Evacuación 

Pluvial de la Red Vial Pavimentada, se divide en contratos para cada una de las 22 zonas de 

conservación del país. 

a) Mantenimiento rutinario con equipo: conjunto de labores de limpieza de drenaje y 

reparaciones menores y localizadas del pavimento (CONAVI, 2016). 

 

b) Rehabilitación del sistema de evacuación pluvial: incluye la construcción o 

reconstrucción del sistema de drenaje que no implique construir puentes o alcantarillas 

mayores (CONAVI, 2016). 

Adicionalmente, dentro de los alcances de este contrato también se encuentra un apartado de 

contingencias que considera los siguientes aspectos: remoción de derrumbes que 

obstaculicen cualquier componente de la carretera, reparación y/o sustitución y/o colocación 

de barandas de seguridad (pasarelas de puentes peatonales), sistemas de contención 

vehicular, restitución de la calzada, muros de contención de menor escala (CONAVI, 2016).   

 

Licitación 2014LN-000016-0CV00: 

Denominada Mantenimiento rutinario sin maquinaria especializada de la Red Vial Nacional 

pavimentada, se divide en contratos para cada una de las 22 zonas de conservación del país. 

Comprende un conjunto de labores de limpieza de drenajes, control de vegetación, incluyendo 

también la limpieza de las estructuras de puentes, sin el uso de maquinaria especializada 

(CONAVI, 2016).  

Empresas a cargo del mantenimiento de la red vial nacional por contrato 

El mantenimiento para la conservación y rehabilitación de cada zona ha estado a cargo de 
diferentes empresas en cada uno de los contratos, como se detalla en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Distribución de las empresas a cargo del mantenimiento y rehabilitación de la Red Vial según 
la zona y el contrato. 

Zona LP N°2014LN.000018 LP N°2014LN.000017 LP N°2014LN.000016 

ID Nombre Línea Contratista Línea Contratista Línea Contratista 

1-1 San José 1 MECO 1 Hernán Solís 1 
Consorcio 

Geoastec/Impafesa 

1-2 Puriscal 1 MECO 2 MECO 2 
3-101-553488 S.A 

(Gustavo Morera Fallas) 

1-3 Los Santos 3 Hernán Solís 3 Hernán Solís 3 
Inversiones Solano & 

Camacho S.A 

1-4 Alajuela Sur 2 Hernán Solís 4 Hernán Solís 4 Juan Carlos Cubero Arias 

1-5 Alajuela Norte 2 Hernán Solís 5 Hernán Solís 5 
Inversiones Solano & 

Camacho S.A 

1-6 San Ramón 2 Hernán Solís 6 Hernán Solís 6 ALSO Frutales 

1-7 Cartago 3 Hernán Solís 7 MECO 7 Contraolasa S.A 

1-8 Turrialba 3 Hernán Solís 8 Hernán Solís 8 
Albin Gerardo Thames 

Rojas 

1-9 Heredia 1 MECO 9 MECO 9 ALSO Frutales 

2-1 Liberia 4 Hernán Solís 10 Hernán Solís 10 ALSO Frutales 

2-2 Cañas 6 Hernán Solís 11 Hernán Solís 11 ALSO Frutales 

2-3 Santa Cruz 5 MECO 12 Hernán Solís 12 Fresa Fresca S.A 

2-4 Nicoya 5 MECO 13 MECO 13 Fresa Fresca S.A 

3-1 Puntarenas 6 Hernán Solís 14 Hernán Solís 14 Olivier Cubero Arias 

3-2 Quepos 6 Hernán Solís 15 Hernán Solís 15 César Jiménez Cubero 

4-1 Pérez Zeledón 7 Quebradores del Sur 16 MECO 16 
Inversiones Solano & 

Camacho S.A 

4-2 Buenos Aires 7 Quebradores del Sur 17 MECO 17 Contraolasa S.A 

4-3 Sur Sur 8 MECO 18 MECO 18 
Mantenimiento y Trabajos, 

S.A 

5-1 Guápiles 9 MECO 19 MECO 19 
Constructora Mary José 

S.A 

5-2 Limón 9 MECO 20 MECO 20 

Consorcio Grupo 
Agroindustrial Ecoterra 

S.A- Transecot Rabca del 
Oeste S.A  

6-1 San Carlos 10 MECO 21 MECO 21 Adrián Solano Rodríguez 

6-2  Los Chiles 10 MECO 22 Constructora Herrera 22 

Consorcio Grupo 
Agroindustrial Ecoterra 

S.A- Transecot Rabca del 
Oeste S.A  
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Estado actual de los contratos de conservación vial 

Los contratos de conservación vial mencionados anteriormente tienen una vigencia de 1460 

días naturales (4 años), la mayoría de ellos iniciaron en 2016, por lo tanto, actualmente no 

todos están activos.  

A continuación, en la Tabla 2 y Tabla 3 se muestran el estado de las contrataciones 2014LN-

000018-0CV00 y 2014LN-000017-0CV00 según una consulta realizada en Junio de 2021 

(mediante el oficio LM-EIC-D-0510-2021) a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

de CONAVI. 

 Tabla 2. Fechas de suspensión de contratos derivados de la Licitación 2014LN-000018-0CV00 

 

Tabla 3. Fechas de suspensión de contratos derivados de la Licitación 2014LN-000017-0CV00 
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5.2 CONCEPTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PROYECTOS TIPO TOPICS 

El término "TOPICS” proviene de las siglas en inglés del concepto Traffic Operations Program 

to Increase Capacity and Safety (Programa para incrementar la capacidad de tráfico y su 

seguridad). En general, se tratan de proyectos de bajo costo que procuran mejorar la operación 

de una red vial. Las intervenciones son de una naturaleza variada, las cuales pueden ir desde 

cambios en la demarcación hasta modificaciones en la geometría de las vías. 

En Costa Rica, a raíz de los problemas con la congestión vehicular en el Gran Área 

Metropolitana (GAM), se comenzó a generar una discusión sobre este tipo de proyectos. Como 

resultado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 9484 que reformó la Ley 7798 de Creación 

de CONAVI, en octubre de 2017. 

En esa reforma legal de la Ley 9484, se incluyó en las definiciones de las actividades que 

realiza el CONAVI (Artículo 1), el concepto de “mejoramiento puntual”, consiste en:  

...mejoras o modificaciones localizadas del estándar horizontal o vertical de los 

caminos, relacionadas con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente 

longitudinal, a fin de incrementar la seguridad vial. Se consideran mejoramientos 

puntuales: la construcción de bahías de autobuses, el mejoramiento de cruces, 

la ampliación puntual de la calzada para ubicar un carril de giro; así como corregir 

el alineamiento vertical u horizontal de puntos con incidencia de accidentes de 

tránsito.  

De esta manera, el concepto de TOPICS fue incluido dentro de las intervenciones para las que 

el CONAVI está facultado realizar dentro del ámbito de la conservación vial. Sobre las 

características de los mejoramientos puntuales, la reforma lograda con la Ley 9484 estableció 

que: 

 Art. 1. Bis- 

El monto máximo a invertir para los mejoramientos puntuales considerados parte de la 

conservación vial se limita hasta el diez por ciento (10 %) del monto asignado a los 

contratos de conservación vial; se excluyen, expresamente, los mejoramientos que 

impliquen cambios sustanciales de estándar. 

La Directriz Presidencial N°001-MOPT del 8 de mayo de 2018 definió 28 intervenciones 

específicas de corto plazo con el objetivo de disminuir el congestionamiento vial. Sin embargo, 

según el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, N°. DFOE-IFR-IF-

00011-2020 publicado en noviembre de 2020, la efectividad de ejecución de estos proyectos 

se ha visto cuestionada, esto a partir de seis TOPICS que se encontraban concluidos en su 

totalidad o en alguna de sus etapas, estos seis proyectos son los siguientes: 

▪ Mejoramiento de superficie de rodamiento Galera – Ochomogo.  

▪ Reordenamiento sobre Calle Masis UCR.  
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▪ Reordenamiento Propuesto Guadalupe. 

▪ Par Vial. Ruta Nacional 5 entre San Pablo de Heredia y el Pirro. 

▪ Tramo de carretera (Ruta 5) de la Iglesia de Tibás. 

▪ Travesías de retorno en el par vial de la Puebla.  

El informe de la CGR indica que el CONAVI y el MOPT no cuentan con criterios definidos a 

partir de su complejidad, magnitud, riesgos, entre otros, que permita realmente delimitar cuáles 

TOPICS pueden ser ejecutados como mejoras puntuales. Además, el reporte señaló que no 

existe un proceso estándar a nivel interinstitucional de la gestión integral de estas mejoras 

puntuales que considere todo el ciclo de vida, que defina los departamentos vinculados, así 

como las actividades, roles y responsabilidades del MOPT y del CONAVI.   

Otro punto importante de destacar es la falta de definición concreta de este tipo de 

intervenciones que delimite las fuentes de financiamiento particular, según sea el tipo de 

intervención (Contraloría General de la República , 2020).  

Con estos temas en consideración, se procedió a realizar los análisis relacionados con el 

proyecto de ampliación de la Ruta 32, sección Río Virilla-Intersección de Santo Miguel de 

Santo Domingo. 

6. UBICACIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El proyecto se ubica sobre la Ruta Nacional 32, sección de control 40500 (Lte. Provincial San 

José/Heredia – Lte Cantonal Sto Domingo/San Isidro) específicamente en el tramo 

comprendido entre el Río Virilla – Cruce de San Miguel de Santo Domingo de Heredia. 

Figura 2. Ubicación del proyecto 
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Objetivos específicos del proyecto, según el acta de constitución del proyecto (Fuente: 
CONAVI, 2021): 
 

• Realizar una ampliación del tramo (desde el puente del Río Virilla hasta la intersección 
con la Ruta Nacional 117) a dos carriles por sentido, recuperando el derecho de vía. 

 

• Mejorar el intercambio Barrio Socorro con ampliación del túnel, y rampas adecuadas 
de aceleración y desaceleración (ver Figura 3). 

 

• Rehabilitar el pavimento existente y colocar carpeta nueva en los tramos ampliados. 
 

• Mejorar el sistema de evacuación pluvial. 
 

• Quitar y ubicar en otra zona puente peatonal ya que afecta a posible ampliación. 
 

• En tramos donde las bermas son grandes y con pendiente muy pronunciada colocar 
muros anclados o cocidos. 
 

• Colocar carriles exclusivos para giros derechos 
 

• Remover y reinstalar servicios públicos y realizar la instalación de luminarias a lo 
largo de la vía. 

 
Figura 3. Intercambio Barrio Socorro 

 
Fuente: CONAVI, 2021 
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7. METODOLOGÍA 

Las actividades desarrolladas por el Equipo Auditor en el presente informe se basaron en la 

realización de giras técnicas, revisión documental de obra y de estimaciones de pago, 

muestreo y ensayos de laboratorio, así como la emisión de notas informe dirigidas a la 

Administración, para informar de manera oportuna sobre algunos aspectos del informe previo 

a su emisión. 

7.1. Revisión documental 

Se realizó una revisión de documentos emitidos por el MOPT-CONAVI, Gobierno de la 

Republica y CGR.  

7.2. Visitas al sitio 

Se realizaron visitas técnicas para observar la condición del proyecto y ejecución del proyecto, 

en total se realizaron 16 visitas: 

a) 10 de septiembre de 2020 

b) 15 de octubre de 2020 

c) 2 de diciembre de 2020 

d) 12 de enero de 2021 

e) 19 de enero de 2021 

f) 10 de febrero de 2021 

g) 19 de febrero de 2021 

h) 3 de marzo de 2021 

i) 19 de marzo de 2021 

j) 26 de marzo de 2021 

k) 7 de abril de 2021 

l) 5 de mayo de 2021 

m) 25 de mayo de 2021 

n) 9 de junio de 2021 

o) 23 de julio de 2021 

p) 21 de octubre de 2021 
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7.3. Notas informes 

Durante el proceso de auditoría se emitieron 10 notas informe y 2 informes: 

• Oficio LM-IC-D-0223-2021: Observaciones sobre el diseño de muro en ampliación 

de tramo Ruta Nacional 32, fecha 9 de marzo de 2021. En este oficio se remite el 

informe LM-PIG-20-2021 “Informe de la revisión del diseño de muro de retención del 

Proyecto Ampliación Ruta 32: desde el Puente Ricardo Saprissa al Barrio Socorro” 

 

• Oficio LM-IC-D-0224-2021: Criterio del LanammeUCR sobre la mejora con cemento 

de bases granulares en proyectos de rehabilitación, fecha 10 de marzo de 2021. 

 

• Oficio LM-EIC-D-0278-2021: Se remiten los resultados de base mejorada 

muestreada por parte del LanammeUCR. Fecha: 26 de marzo de 2021. 

 

• Oficio LM-EIC-D-0350-2021: Consulta sobre la atención de puente sobre la Ruta 

Nacional 32 (calle Rojas). Fecha 23 de abril de 2021. 

 

• Oficio LM-EIC-D-0425-2021: Remisión de informe de estimaciones preliminares de 

deformaciones en la corona del talud del Proyecto Ampliación Ruta 32: desde el 

Puente Ricardo Saprissa al Barrio Socorro (Informe LM-EIC-D-PIG-I-13-2021). 

Fecha 19 de mayo de 2021. 

 

• Oficio LM-EIC-D-0455-2021: Remisión de resultados de base estabilizada, 

ampliación del tramo Río Virilla – Cruce de San Miguel de Santo Domingo de Heredia 

en la Ruta Nacional 32. Fecha 27 de mayo de 2021. 

 

• Oficio LM-EIC-D-0510-2021: Consulta sobre actividades de conservación vial 

(suspensión de contratos) y seguimiento de informes de auditoría técnica. Fecha: 14 

de junio de 2021. 

 

• Oficio LM-EIC-D-0580-2021: solicitud de estimaciones de pago y ensayos de 

verificación de la calidad. Fecha 7 de julio de 2021. 

 

• Oficio LM-EIC-D-0650-2021: Sobre la condición y deterioros en el proyecto TOPIC: 

Río Virilla -Cruce de San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Fecha: 5 de agosto 

de 2021. 

 

• Oficio LM-EIC-D-0702-2021: Seguimiento al tema de seguridad vial en los proyectos 

de conservación vial, tramo Ruta Nacional 32 Río Virilla – La Casa de Doña Lela. 

Fecha 17 de agosto de 2021. 
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7.4. Estimaciones de pago 

A partir de la revisión de estimaciones de pago realizada se generó un resumen de los montos 

invertidos en el proyecto para las licitaciones 2014LN-000017-0CV00 y 2014LN-000018-

0CV00. 

Tabla 4. Montos ejecutados en el proyecto mediante la Licitación 2014LN-000017-0CV00, fecha de 
actualización: octubre 2021. 

Ítem Monto 

Bacheo de urgencia  ₡ 2.673.506  

Excavación en la vía  ₡ 200.029.778  

Excavación para estructuras  ₡ 1.568.457  

Remoción de árboles de gran tamaño (mayor a 1000 mm de diámetro)   ₡ 637.654  

Remoción individual de árboles (150 mm hasta 400 mm de diámetro)   ₡ 6.301.204  

Remoción individual de árboles (400 mm hasta 1000 mm de diámetro)   ₡ 6.856.250  

Sello de concreto lanzado (Trabajo a costo más porcentaje)  ₡ 7.619.261  

Suministro, colocación y compactación de base granular  ₡ 1.175.992  

Suministro, preparación y colocación de pernos (Trabajo a costo más porcentaje)  ₡ 194.938.675  

Tubería de concreto reforzado Clase III - C76, diámetro 600 mm  ₡ 205.611  

Tubería de concreto reforzado Clase III - C76, diámetro 800 mm  ₡ 5.896.933  

Total general  ₡ 427.903.321  
Fuente: CONAVI, 2021 

Tabla 5. Montos ejecutados en el proyecto mediante la Licitación 2014LN-000018-0CV00, fecha de 
actualización: octubre 2021. 

Ítem  Monto  

Back Hoe (Trabajo a costo más porcentaje)  ₡                        644.730  

Cemento Pórtland    ₡                  22.614.779  

Compactador (Trabajo a costo más porcentaje)  ₡                           88.467  

Diseño de rehabilitaciones y sobre capas asfálticas  ₡                     2.858.455  

Pavimento bituminoso en caliente  ₡                150.353.761  

Perfilado de pavimento  ₡                     9.127.209  

Reacondicionamiento de la calzada  ₡                  22.142.117  

Señalamiento tipo A (Isla de Canalización Amarilla)  ₡                     2.332.282  

Señalamiento tipo A (Línea continua blanca)  ₡                        613.917  

Señalamiento tipo A (Línea Continua amarilla)    ₡                        706.380  

Señalamiento tipo A (Línea Intermitente blanca corta)  ₡                           29.903  

Suministro, colocación y compactación de base granular  ₡                  61.912.600  

Suministro, colocación y compactación sub base granular  ₡                  90.285.346  

Tanque de agua (Trabajo a costo más porcentaje)  ₡                        103.356  

Vagoneta (Trabajo a costo más porcentaje)  ₡                        118.330  

Total general  ₡                363.931.630  
Fuente: CONAVI, 2021 
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Tabla 6.  Resumen de montos ejecutados en el proyecto mediante las Licitaciones 2014LN-000017-
0CV00 y 2014LN-000018-0CV00, fecha de actualización: octubre 2021. 

Licitación Monto 

2014LN-000017-0CV00   ₡                                          427.903.321  

2014LN-000018-0CV00   ₡                                          363.931.630  

Total  ₡                                          791.834.951  
Fuente: CONAVI, 2021. 

Nota: Esta tabla no incluye los montos ejecutados por concepto de la licitación 2014LN-000016-0CV00 que corresponde a las 

labores de mantenimiento rutinario sin maquinaria especializada. 

 

8. DOCUMENTOS DE PREVALENCIA 

● Carteles de Licitación para la Conservación de Vías y Puentes: 2014LN-000016-0CV00 
2014LN-000017-0CV00 y 2014LN-000018-0CV00. 
 

● Planos o esquemas -en caso de existir- y demás disposiciones contractuales.  
 

● Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y 
Puentes (CR-2010).  

 

● Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras 
y Puentes (MCV-2015).  

 

● Ley de Creación del Consejo de Vialidad (CONAVI) Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad No. 7798.  

 

● Reforma Ley de Creación del Consejo de Vialidad (CONAVI) N° 9484 MODIFICACIÓN 
DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N.º 7798.  
 

 

● Tomo de disposiciones para la construcción y conservación vial.  
 

● Directriz Presidencial N°001-MOPT del 8 de mayo de 2018. 
 

● Código geotécnico de taludes y laderas de Costa Rica 
 

● Código de Cimentaciones de Costa Rica. 
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9. AUDIENCIA DE LA PARTE AUDITRADA PARA EL ANÁLISIS DEL 
INFORME EN SU VERSIÓN PRELIMINAR 

De acuerdo con los procedimientos de esta auditoría técnica del LanammeUCR, este informe 

en su versión preliminar LM-INF-IC-D-009B-2020 fue remitido a la Administración el día 23 de 

noviembre de 2021, mediante oficio EIC-Lanamme-1017-2021, para que fuese analizado por 

parte de la Ingeniería de Proyecto de la Región Central de la Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes del CONAVI. 

La presentación del informe se realizó el día 5 de enero de 2022 de manera virtual1, y fue 

dirigida a la parte auditada con el fin de que se conocieran con mayor claridad y se expusieran 

los puntos que se requirieran ampliar según el contenido del informe. 

En la presentación participó la Ing. Hannia Rosales Hernández (Directora Ejecutiva de 

CONAVI), el Ing. Marco Peña Jiménez (Director Regional de la zona de conservación vial 

Huetar Norte), el Ing. Jorge Cardoza Sánchez (Encargado de la zona de conservación 1-1), el 

Ing. Rafael Cascante Leal (Ing. Asistente de la zona de conservación 1-9), la Ing. Margarita 

Soto Durán (representante del Administrador Vial), el Licenciado Reynaldo Vargas Soto 

(Auditor General de CONAVI) y el Ingeniero Berny Quirós Vargas (Auditor Interno de CONAVI). 

Por parte de la Unidad de Auditoría Técnica del LanammeUCR estuvieron presente los 

auditores encargados del informe, Ing. Luis Diego Herra Gómez, Ing. José David Rodríguez 

Morera, Ing. Mauricio Salas Chaves, así como la coordinadora de la auditoría la Ing. Wendy 

Sequeira Rojas MSc. Además, se contó con la participación de los expertos técnicos: Ing. Ana 

Monge Sandí, MSc; el Ing. Gustavo Badilla Vargas, PhD y la asesora Legal Licenciada Nidia 

Segura. 

Por último, el descargo al informe fue presentado por parte de la Administración el día 10 de 

enero de 2022 mediante el oficio GCSV-108-2022-0051 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 En el Anexo al informe se adjunta el oficio EIC-Lanamme-1075, que justifica el retraso en la 
presentación del informe, ante la ausencia o no disponibilidad de representantes de la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes en fechas previas propuestas por esta Auditoría para la presentación 
del informe.  
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10. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA TÉCNICA 

 
Las observaciones declaradas por el Equipo Auditor en este informe, se fundamentan en: 

evidencias representativas, veraces y objetivas, respaldadas en la experiencia técnica de los 

profesionales de auditoría; el levantamiento en campo y el análisis propio de las evidencias. 

Se entiende como “hallazgo de auditoría técnica”, un hecho que hace referencia a una 

normativa, informes anteriores de auditoría técnica, principios, disposiciones y buenas 

prácticas de ingeniería o bien, hace alusión a otros documentos técnicos y/o legales de orden 

contractual, ya sea por su cumplimiento o su incumplimiento. 

Por otra parte, una “observación de auditoría técnica” se fundamenta en normativas o 

especificaciones que no sean necesariamente de carácter contractual, pero que obedecen a 

las buenas prácticas de la ingeniería, principios generales, medidas basadas en experiencia 

internacional o nacional. Además, tienen la misma relevancia técnica que un hallazgo. 

Por lo tanto, las recomendaciones que se derivan del análisis de las observaciones, podrán 

ser incluidas en la aplicación de acciones correctivas y preventivas, que adviertan sobre el 

riesgo potencial del incumplimiento. 

10.1. Hallazgos y observaciones de Auditoría Técnica 

HALLAZGO 1. SE EVIDENCIARON DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL 
PROYECTO 

El presente Hallazgo se fundamenta en el registro de visitas técnicas realizadas al proyecto y 

el análisis de los documentos cartelarios bajo los cuales se ejecutaron estas obras, donde se 

observaron deficiencias en la gestión de riesgos del proyecto, lo que provoca una serie de 

responsabilidades compartidas ante una eventual falla o deterioro prematuro de algunos de 

los elementos de la carretera. 

Para iniciar el análisis, es importante recapitular el alcance del proyecto de ampliación de la 

Ruta 32, comprendido entre el puente sobre el Río Virilla y la intersección de San Miguel de 

Santo Domingo. De acuerdo con la información oficial comunicada por el MOPT el 02 de 

setiembre de 2020 luego de la apertura del nuevo puente sobre el Río Virilla en Ruta 32: 

“…estos trabajos sobre el derecho de vía, permitirán tener esa ruta ampliada a 
cuatro carriles en un lapso de 4 meses, por lo que será para enero próximo cuando 
este tramo de solo dos carriles duplique su capacidad y se complemente con los 
dos puentes sobre el río Virilla entre Tibás y Santo Domingo, que suman 5 carriles. 
  
Esta sección, de unos 2.8 km de longitud, contarán, asimismo, con barreras tipo 
New Jersey de concreto para separar los sentidos de circulación, similares a las 
ubicadas en parte de la carretera General Cañas” (Subrayado no es original) 

 



 

 

 

 

Informe EIC-LANAMME-INF-009-2021 enero , 2022 Página 23 de 111 

Tel.: +506 2511-2500 | direccion.lanamme@ucr.ac.cr | www.lanamme.ucr.ac.cr 

Dirección: LanammeUCR, Ciudad de la Investigación, Universidad de Costa Rica. 

Código Postal: 11501-2060, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica. 

Es decir, tal como se describe, la ampliación busca duplicar la cantidad de carriles en 2,8 Km 

y mejorar aspectos de seguridad vial como la división de los sentidos mediante una barrera 

tipo New Jersey. De acuerdo con el comunicado del MOPT (02/Set/2020), el proyecto se 

ejecutaría mediante la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, en un lapso 

de cuatro meses y con un costo de ¢2800 millones de colones “bajo la modalidad topics”2. 

Esta modalidad hace referencia a la actividad de “mejoramiento puntual” definida en la Ley 

7798 de Creación de CONAVI y reseñada en la sección de antecedentes de este informe. 

Sin embargo, el proyecto se ha mantenido suspendido desde junio de 2021 (siete meses a la 

fecha de este informe, enero de 2021). En este sentido, la Administración indicó el 10 de 

febrero de 2021, que las obras se concluirían en mayo de 2021, a la vez que comunicó3 un 

aumento en el costo del proyecto, señalando que el monto total a invertir sería ¢3220 millones 

de colones. 

Sobre la integralidad de la gestión del proyecto 

La condición evidenciada en el presente hallazgo representa un riesgo existente en todas las 

zonas de conservación vial donde pudieron ser adjudicados dos contratistas distintos para las 

licitaciones 2014LN-000017-0CV00 (para la atención de taludes y el sistema de drenajes) y 

2014LN-000018-0CV00 (para la rehabilitación del pavimento). Este es el caso del proyecto 

auditado en el presente informe que se ubica en la zona de conservación vial 1-1 (San José), 

donde la licitación 2014LN-000017-0CV00 está a cargo de la empresa Hernán Solís y la 

licitación 2014LN-000018-0CV00 está a cargo de la empresa MECO.4  

La situación anterior constituye un riesgo si se considera que la estructura de un pavimento es 

un elemento integral de la carretera cuyo desempeño depende del buen funcionamiento de 

todos sus componentes: el sistema de drenajes, las capas de base, subbase y la superficie de 

ruedo; en este caso la mezcla asfáltica. Por lo tanto, en este proyecto particular existe una 

responsabilidad compartida entre dos empresas respecto al buen desempeño del pavimento 

que se construya. 

El criterio anterior se refuerza si se toma en cuenta lo indicado en el oficio DVP-23-2020-0433 

de fecha 21 de octubre de 2020, sobre la aprobación del diseño estructural del pavimento por 

parte de la Administración, donde se señala que: 

Debe tenerse presente que, para el correcto funcionamiento de esta intervención, es 

necesario garantizar que el sistema de drenaje sea el requerido para esta vía y funcione 

en forma adecuada. 

                                                
2 Enlace a comunicado de prensa 02/09/2020. 
3 Enlace al comunicado de prensa 10/02/2021 
4 Para un mejor entendimiento de este hallazgo se recomienda leer el apartado de antecedentes en 

contratos de conservación vial. 

https://www.mopt.go.cr/wps/portal/Home/noticias/!ut/p/z1/rZJfT8IwFMW_Cj7wuPSyrR0-Dv8s6JQFgm59WUpXZ83ajlGNH98CmkCiThL70jQ55-b8zi2iKEdUszdZMyuNZo17F5SU0yyB0W0IaULmlxCfpym-nkEQTgP0uBPA0YlhMvcnAUAy8xE93X84qc__gCiiXNvWPqOiNZ1lzUC8W9FpMwSpJZfu5qzrzOtGNAMffBjCk4gEhJx4AaxCLyR-5K0wYI-M8JhHmESYV9u5LZcVKv6sZrWoxEbWGhXZPsnVV5J7Y10UdmFU2wjLHDbdkf1W3DeCo2YKV130Yzd4hBYnMtz0le1-g3xZr2m8h_U-afM-2gMfN9q6_aD8X3fVquVSjQNVLjKlyjuLi_jsA9tLmgc!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.mopt.go.cr/wps/portal/Home/noticias/!ut/p/z0/fc1Pj4IwEAXwr6IHj80MCAhH4r-gxDV7YnsxQ5mQKraAVddvb5PNJnva07xJXt4PJFQgDT10S05bQ53_v2RyKo5bDPYRltvkc4V5Vpbx5gPnUTGHHcj_C35Bn4dB5iCVNY6_HVS9HR11E595NHaG2mil_VU0jvZ-424SYhjMMIijLCReCF5QKiIVNiLFRIm4UVynqIJM4V-gp5ZFwzfdGqiOP8j6FzlY5xVa2mvfsSPoL7J-PfPpG0slF8w!/
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Esto destaca la importancia que tiene el sistema de drenaje en el buen desempeño del 

pavimento.  

Esta deficiencia en la gestión del riesgo se incrementa en este proyecto si se toma en cuenta 

que el 20 de abril de 2021, durante la ejecución de las obras, se suspendió la línea 1 de la 

licitación pública 2014LN-000017-0CV00 (ver Tabla 3). Consecuentemente, en algunos tramos 

del proyecto se cuenta con taludes parcialmente atendidos (ver Figura 4) y se tiene parte de 

una estructura de pavimento rehabilitada sin cunetas ni confinamiento lateral (ver Figura 5). 

Lo anterior, provoca que se tenga un proyecto incompleto con deterioros prematuros en 

algunos bordes de la superficie de ruedo donde se requiere un adecuado sistema de drenajes, 

que permitan mediante cunetas, canalizar el agua efectivamente fuera de la estructura de 

pavimento. Esta situación, de no ser atendida, provocará que la superficie de ruedo continúe 

deteriorándose y comprometiendo progresivamente el resto de la estructura de pavimento 

construida, así como la inversión realizada. 

Figura 4. Talud parcialmente intervenido en el proyecto. Ubicación: Ruta Nacional 32, Sección de 

Control 40500. Fecha: 9 de junio de 2021. Fuente: LanammeUCR. 

 

Figura 5. Ausencia de cunetas al borde de la calzada y al pie del talud. Ubicación: Ruta Nacional 32, 

Sección de Control 40500. Fecha: 9 de junio de 2021. Fuente: LanammeUCR. 
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Es sabido por parte del Equipo Auditor que la Administración ha tomado decisiones sobre las 

contrataciones de este proyecto a partir de circunstancias ajenas al proyecto, y en línea con lo 

que la CGR ha indicado ante la coyuntura institucional compleja que se encuentra enfrentando 

el CONAVI. Sin embargo, en lo que respecta al proyecto en sí, también se considera que hubo 

una falta de planificación por parte de la Administración, puesto que previo al inicio de las 

labores se tuvo que haber verificado que la continuidad de los contratos de conservación vial 

permitiría concluir la totalidad de las obras requeridas. 

Por otra parte, es evidente que el tramo en intervención posee condiciones en las que es 

amplia la necesidad de obras por realizar, para lograr cumplir con el propósito eficiente de 

mejorar la capacidad del tramo, por lo tanto, podría requerir una gestión enfocada a obra 

nueva. Lo anterior, independientemente de, si el costo de las obras está dentro del 10 % del 

monto asignado a los contratos de conservación vial, monto que podría ser significativo si se 

considera además que no hay un reglamento claro que indique sobre qué base se calcula 

dicho porcentaje (total de los contratos de conservación vial, por línea estimado o por línea 

requerido) ni tampoco se indica si este diez por ciento aplica para el conjunto de TOPICS 

ejecutados durante un periodo contractual o si aplica individualmente para cada mejoramiento 

puntual.  

En esa misma línea, la Contraloría General de la República adelantaba un señalamiento sobre 
los riesgos al gestionar proyectos de forma no integrada en su informe N°. DFOE-IFR-IF-
00011-2020 sobre los TOPICS que llevan adelante el MOPT y CONAVI. El ente contralor 
indicó que: 

“…las deficiencias señaladas pueden generar que los “TOPICS” se ejecuten sin 

contar con los diseños o estudios necesarios; por lo que hay incertidumbre acerca 

de la calidad, funcionalidad y vida útil de las obras construidas en el corto, mediano 

y largo plazo, asimismo al no encontrarse instaurada la gestión de “TOPICS” como 

un proceso permanente y sistemático, existe el riesgo de que se pierda el 

conocimiento y se generen reprocesos, ante situaciones como cambios en el 

personal a cargo de estas labores” 

Respecto a las situaciones evidenciadas en el presente hallazgo y como recomendación para 

la formulación de los próximos carteles de conservación vial, es criterio del Equipo Auditor que 

resulta un riesgo importante que dentro de una zona de conservación, exista la posibilidad que 

dos contratistas diferentes, atiendan el sistema de drenajes y el mantenimiento periódico y 

rehabilitación de los pavimentos, o cualquier otro activo de la carretera cuya atención resulte 

dividida. Lo anterior, se debe evitar con el fin de minimizar el riesgo de que existan 

responsabilidades compartidas en cuanto al desempeño de los trabajos de conservación vial 

y que consecuentemente esto represente una dificultad para la Administración cuando se 

requiera ejecutar alguna garantía por los trabajos ejecutados. 
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Por otro lado, en relación con la inversión total en el proyecto, que a la fecha no resulta 

conocida pues el proyecto no ha concluido, es importante recordar que la Directriz Presidencial 

N.° 001-MOPT, del 8 de mayo de 2018 contiene un punto específico sobre los recursos, el 

cual dice: 

XVII. Que los recursos destinados a la ejecución de proyectos del Sector 

Transportes son escasos y que por lo tanto, se deberá hacer un uso racional de 

los contratos de conservación vial del CONAVI en función de las medidas de 

intervención vial que se requieran para priorizar el transporte público que impacten 

la calidad de vida de los ciudadanos que utilizan el transporte público, razón por 

la cual todas las mejoras que se logren en el servicio de transporte público serán 

orientadas en tutelar el interés público. (Subrayado no es del original) 

Por lo tanto, es criterio del Equipo Auditor que el buen uso de los recursos en el desarrollo de 

proyectos de mejoramientos puntuales (llamados en algunas ocasiones TOPICS), estará en 

función del tipo de gestión con la que se desarrolle el proyecto, incluyendo las actividades 

previas necesarias para el éxito del mismo. 

 

HALLAZGO 2. LA SUSPENSIÓN DE LAS LABORES DEL PROYECTO HA FAVORECIDO 
LA APARICIÓN DE DETERIOROS PREMATUROS Y RIESGOS A LA SEGURIDAD VIAL 
DE LOS USUARIOS 

El presente Hallazgo se fundamenta en el contenido de las notas informes LM-EIC-D-0650-

2021 y LM-EIC-D-0702-2021, enviadas a la Administración el 5 y 17 de agosto de 2021 

respectivamente.  

Condición evidenciada: 

En una visita al proyecto realizada el pasado 23 de julio de 2021 se observó que la suspensión 

de las labores del proyecto ha favorecido la aparición de deterioros prematuros en varios 

elementos del proyecto como lo son: su superficie de ruedo, márgenes de la vía y base 

estabilizada. Lo anterior, representa un riesgo a la seguridad vial para los usuarios que 

transitan sobre este tramo. 
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Figura 6. Ubicación de los deterioros prematuros en el proyecto 

 

Durante la visita realizada el pasado 23 de julio de 2021 se observó, entre los estacionamientos 

1+150 y 2+360 (luego del paso a desnivel de Barrio Socorro hasta el cruce con la Ruta 

Nacional 117), la presencia de deterioros prematuros, que en la mayoría de los casos 

responden a la falta de impermeabilización de la capa de base y la ausencia de sistemas de 

drenajes (cunetas y cabezales), producto de la paralización de las obras en el proyecto. 

Como primer punto, en el estacionamiento 1+150, se observó la presencia de huecos sobre la 

carpeta asfáltica existente (previo a la intervención), que bajo condiciones lluviosas se llenan 

de agua, se acelera el deterioro con el paso de carga y representan un riesgo para la seguridad 

vial de los usuarios de esta vía, además de los daños que podrían causar a los vehículos (ver 

Figura 7). Esta situación, ante la ausencia de iluminación, se vuelve más riesgosa para los 

usuarios de la vía en horas de la noche y bajo condiciones de lluvia, donde los huecos de 

mayor tamaño o bordes de la calzada, no se logran observar al estar llenos con agua. 
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Figura 7. Deterioros en la capa de ruedo existente, bajo condiciones lluviosas los baches se llenan con 
agua y representan riesgo para los usuarios, estacionamiento 1+150 (luego de paso a desnivel de Barrio 
Socorro). Fecha: 23 de julio de 2021. Fuente LanammeUCR. 

 

Se observó que, en el carril central, entre los estacionamientos1+150 y 2+280, no se protegió 

la capa de base mediante la colocación de la capa de mezcla asfáltica (ver Figura 8). Por lo 

tanto, la base al estar expuesta se está contaminando y erosionando producto del agua de 

lluvia. Lo anterior implica un mayor potencial de saturación de las capas subyacentes del 

pavimento recién rehabilitado y consecuentemente una reducción de las propiedades 

mecánicas de estas capas, situación que podría propiciar la aparición de deterioros 

prematuros y que no se cumpla con el periodo de vida útil definido para este proyecto. 

El desnivel, producto de la ausencia de la capa final de ruedo y la erosión de la capa de base 

en el carril central, podría representar un riesgo a la seguridad vial de los usuarios. Además, 

se podrían causar daños por esta condición en caso de que por alguna razón haya una 

invasión involuntaria al carril central al esquivar los huecos. 

Respecto a la exposición de la base del carril central, se debe comentar que las irregularidades 

que se han generado en la capa de base, si no son atendidas adecuadamente, serán reflejadas 

en la capa final de ruedo provocando la construcción de una capa de ruedo irregular y que 

difícilmente cumpliría con los parámetros de regularidad superficial IRI definidos 

cartelariamente para los proyectos de conservación vial. 
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Figura 8. La base está expuesta y se está erosionando producto del agua de lluvia, estacionamiento 
1+150, sin embargo, esta condición es generalizada hasta el estacionamiento 2+280. Fecha: 23 de julio 
de 2021. Fuente LanammeUCR. 

 
 

En el estacionamiento 1+260 se observó la presencia de un agrietamiento transversal en la 

junta de construcción de la mezcla asfáltica. Esta situación representa un deterioro prematuro 

que debería ser reparado en aras de asegurar que la superficie de ruedo final sea 

impermeable, para evitar la reducción de las propiedades mecánicas que podría generarse si 

las capas subyacentes del pavimento están en una condición de constante saturación (ver 

Figura 9).  

Se debe tener en cuenta que en estos momentos el proyecto cuenta con condiciones críticas 

de exposición que podrían facilitar dicha saturación. De igual forma, deberían atenderse a la 

mayor brevedad si se quiere evitar la aparición de una mayor cantidad de deterioros 

prematuros que pongan en riesgo la inversión que se ha realizado hasta el momento. 
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Figura 9. Agrietamiento transversal en junta de construcción de mezcla asfáltica, estacionamiento 
1+260. Fecha: 23 de julio de 2021. Fuente LanammeUCR. 

 

Entre los estacionamientos 1+150 y 2+360 se observó la ausencia de cabezales y cunetas, 

situación que, ante condiciones lluviosas ha propiciado la erosión y socavación en la margen 

lateral de la calzada. Esto implica un mayor potencial de saturación para las capas 

subyacentes del pavimento y consecuentemente se pone en riesgo la durabilidad de los 

trabajos ejecutados. Esta condición se ilustra en las Figuras de la 10 a la 16, siendo que, en 

la Figura 16 se muestra un deterioro en la superficie de ruedo producto de la socavación y 

pérdida de material de las capas subyacentes del pavimento. 
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Figura 10. Ausencia de cabezales y cunetas que generan erosión y socavación en la margen lateral de 
la calzada. Además, representa un riesgo a la seguridad vial de los usuarios. Estacionamiento 1+150, 
sin embargo, esta condición es generalizada hasta el estacionamiento 2+360. Fecha: 23 de julio de 
2021. Fuente LanammeUCR. 

 
 

Figura 11. La ausencia de cunetas ha causado erosión en la margen lateral de la carretera afectando la 
estructura de pavimento recién construida, estacionamiento 1+260. Fecha: 23 de julio de 2021. Fuente 
LanammeUCR. 
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Figura 12. Ausencia de cunetas, que propició socavación y pérdidas de material de las capas granulares 
subyacentes del pavimento, estacionamiento 1+310. Fecha: 23 de julio de 2021. Fuente LanammeUCR. 

 
 

Figura 13. Acumulación de materiales granulares sobre la calzada que se convierte en un riesgo para 
los usuarios, estacionamiento 1+560. Fecha: 23 de julio de 2021. Fuente LanammeUCR. 
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Figura 14. Socavación de la estructura de pavimento- Se observa la separación entre capas de base 
estabilizada y subbase granular, estacionamiento 1+660. Fecha: 23 de julio de 2021. Fuente 
LanammeUCR. 

 

 

Figura 15. Acumulación de agua a un lado de la calzada y afectación del pie del talud, estacionamiento 
1+820. Fecha: 23 de julio de 2021. Fuente LanammeUCR. 
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Figura 16. Deterioro en la capa de mezcla asfáltica producto de la socavación de las capas subyacentes 
y ausencia de confinamiento lateral, estacionamiento 2+360. Fecha: 23 de julio de 2021. Fuente 
LanammeUCR. 

 

 
 

 
HALLAZGO 3. LA BASE ESTABILIZADA UTILIZADA EN EL PROYECTO NO SE AJUSTÓ 
DESDE SU INICIO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES. 

A inicios de septiembre del año 2020, se iniciaron las labores de ampliación de la Ruta 32, a 

cargo de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, en el tramo entre el puente sobre el 

río Virilla y el cruce con la ruta 117 (conocido como cruce de Restaurante Doña Lela), que se 

dirige a San Miguel de Santo Domingo de Heredia. 

Las obras para la construcción del TOPIC se iniciaron con el movimiento de tierra para la 

ampliación de la vía en su ancho, para incluir dos carriles adicionales, luego del paso a desnivel 

inferior que comunica Barrio Socorro con Santo Tomás, hacia el cruce con ruta nacional 117. 
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Figura 17. Inicio de movimiento de tierras. Sector Cruce Santo Tomás – Cruce RN117 (Rest. Doña Lela). 
Fechas: 10 de set y 15 de octubre de 2020, respectivamente. Fuente: LanammeUCR. 

 

El proyecto se concibió inicialmente con un paquete estructural en el que se modificaría la 

base granular existente con cemento en los carriles actuales. Para las zonas de ampliación de 

la vía, además de la colocación de los materiales de las capas subyacentes de la estructura, 

se modificaría el material de base nuevo con la adición de cemento. 

 

Cabe destacar que a pesar de que la propuesta técnica es referida a un mejoramiento de la 

base con cemento, se definió como requerimiento técnico una resistencia mínima de la base 

de 15 kg/cm2 que, según indicaciones de la ingeniería de proyecto, se mediría a los 3 días.  

Respecto a este requerimiento técnico propuesto por el contratista se considera importante 

señalar que, el mejoramiento de un material granular con cemento, lo que se busca es mejorar 

sus propiedades mecánicas cuando no se cumplen con las propiedades mecánicas de una 

base granular competente, específicamente en cuanto a capacidad de soporte (CBR de al 

menos 80). Sin embargo, en este caso particular, se especifica una resistencia mínima de 15 

kg/cm2, cuyo requerimiento no se encuentra normado bajo las especificaciones nacionales 

vigentes.  

Por otra parte, si lo que se buscaba era obtener una base estabilizada con cemento, el 

requerimiento técnico nacional del Manual CR-2010 para este material es claro, en el cual se 

especifica que debe cumplir una resistencia promedio de 3 MPa (aproximadamente 30 kg/cm2) 

medida a los 7 días, debiendo cumplirse dentro de un control de calidad, resistencias mínimas 

de 2,1 MPa y máximas de 3,9 MPa, siendo una base estabilizada conocida como BE-25. 

De acuerdo con el diseño del pavimento propuesto y de acuerdo con el módulo resiliente mayor 

que 535.000 psi considerado en dicho diseño, tal parece que lo que se consideraba colocar 

era una base estabilizada, cuya normativa para su diseño, producción y colocación se 

especifica en el Manual CR-2010. 
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Tabla 7. Propiedades de los materiales consideradas para el diseño de la ampliación del proyecto: 
TOPIC puente sobre el Río Virilla – Cruce de Doña Lela. Fuente: Oficio ITP-GTC-071-2020 

 

Es importante indicar que, de acuerdo con conversaciones con la ingeniería de proyecto, la 

idea de especificar una resistencia de 15 kg/cm2 medida a 3 días, surge de la necesidad de 

tener que permitir el paso del tránsito rápidamente sobre la base tratada con cemento, debido 

a que, al ser obras de conservación vial, se podría dificultar restringir el paso de tránsito por 

periodos prolongados. Tal determinación se tomó para el mejoramiento de la base granular 

existente en el proyecto entre el Río Virilla y Santo Domingo, sobre la ruta nacional 5, criterio 

que se mantuvo para utilizar en este tramo de la Ruta 32. 

Sin embargo, se debe recalcar que no es conveniente, especificar requerimientos diferentes a 

los definidos en las especificaciones nacionales, puesto que esto dificulta realizar un control 

de calidad eficiente del material a utilizar, con lo que podría presentarse dificultad en poder 

detectar con certeza, si el material utilizado cumple con las condiciones del material 

considerado en el diseño que, en este caso y según módulo resiliente utilizado en el diseño de 

pavimento, debería ser una base estabilizada tal como se especifica en el CR-2010, y no una 

base mejorada de menor resistencia.  

Por otra parte, en el caso de este tramo de la Ruta 32, al tratarse de una ampliación y contar 

con marginales, se debe considerar que existe suficiente espacio en el derecho de vía para 

poder lograr periodos de cura de al menos 7 días, sin necesidad de tener que abrir el tránsito 

de forma expedita sobre la base en proceso de ganancia de resistencia. Desde este punto de 

vista, tiene menor sentido definir una resistencia mínima meta a 3 días, cuando esto no es lo 

normado a nivel de especificación nacional. Cabe destacar que, resistencias como las 

definidas de 15kg/cm2 y medidas a 3 días, podrían representar resistencias cercanas a las 

normadas por la especificación nacional CR-2010 para BE-25 en un escenario favorable a 7 
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días, por lo que no se comprende la necesidad de implementar requerimientos técnicos 

diferentes a los existentes.  

Se debe tener en cuenta que, en un escenario desfavorable, no se estaría obteniendo un 

control si por ejemplo a los 7 días se obtienen resistencias muy bajas o muy altas de acuerdo 

a la especificación, en cuyos casos, ambas serían perjudiciales de acuerdo a lo requerido 

según el diseño estructural del pavimento. 

Por otra parte, es importante considerar que, queda abierta la posibilidad de que esta 

especificación arbitraria utilizada inicialmente,  promueva  la utilización de bajos contenidos de 

cemento, que podrían ser suficientes para mejorar las propiedades mecánicas del material 

granular y utilizarlo como tal en el pavimento, pero no necesariamente para llegar a alcanzar 

las condiciones requeridas del pavimento como material estabilizado, tal y como parece ser 

considerado en el diseño propuesto de acuerdo al módulo resiliente utilizado. 

Se debe mencionar que, si fuera el caso que solo se quisiera mejorar las propiedades 

mecánicas del material granular (CBR o plasticidad), no se entiende el sentido de tener que 

mejorar propiedades de un material nuevo aportado al proyecto que debería cumplir las 

especificaciones requeridas como material granular, para el caso de las ampliaciones donde 

se colocaría base granular nueva. De acuerdo con esto, tiene mayor sentido, mejorar las 

propiedades del material de base granular existente en el caso del pavimento antiguo, siendo 

que puede verse afectado en el tiempo en cuanto a sus propiedades mecánicas originales.  

De acuerdo con esto, es claro que el objetivo de adicionar cemento es estabilizar las bases, 

tanto la existente y como la nueva o virgen, para alcanzar una resistencia mínima, y que, de 

acuerdo al criterio técnico del Equipo Auditor, deben establecerse y cumplirse los parámetros 

definidos en el CR-2010, para materiales de base estabilizada con cemento equivalente a lo 

que se conoce como BE-25, como normativa nacional vigente. 

 

Análisis de los resultados de verificación de la calidad aportados a esta Auditoría 

Técnica 

De acuerdo con los resultados de verificación de calidad aportados a esta Auditoría Técnica 

por parte de la Administración, se pudo notar que, para las primeras muestras de base 

estabilizada colocada en diciembre de 2020 y enero de 2021, se realizaron ensayos de 

resistencia medidos a 7 días, tal y como debe realizarse según el CR-2010. Cabe destacar 

que los resultados obtenidos en este periodo, para 4 días diferentes de colocación y muestreo, 

fueron satisfactorios, considerando la especificación de resistencia entre 2,1 MPa y 3,9 MPa, 

con 2 excepciones que se pasaron del límite superior levemente.  

 

 

 



 

 

 

 

Informe EIC-LANAMME-INF-009-2021 enero , 2022 Página 38 de 111 

Tel.: +506 2511-2500 | direccion.lanamme@ucr.ac.cr | www.lanamme.ucr.ac.cr 

Dirección: LanammeUCR, Ciudad de la Investigación, Universidad de Costa Rica. 

Código Postal: 11501-2060, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica. 

Figura 18. Tramo estabilizado y con capa asfáltica. 300m Oeste del cruce con Ruta 117. Fechas: 19 
enero de 2021. Ampliación externa sur de la vía. Fuente: LanammeUCR. 

 

Sin embargo, llama la atención al Equipo Auditor que, a partir de febrero de 2021, se 

empezaron a realizar ensayos de resistencia medida a 5 días (muestreo del 4 de febrero de 

2021), y posteriormente medida a 3 y 4 días hasta los muestreos del día 2 de marzo. En este 

periodo se pudo observar una variabilidad importante de las resistencias obtenidas, donde se 

obtuvieron valores de 1 MPa hasta valores de 3,8 MPa. Vale destacar que son valores de 

resistencia que no permiten determinar con certeza la condición de la base estabilizada debido 

a que no se mide la resistencia en el periodo que indica la especificación (7 días) y más bien 

se realiza a diferentes periodos (resistencia medida de 3 días a 5 días).  

Figura 19. Tramo en proceso de estabilización con cemento. 600m Suroeste del cruce con Ruta 117. 
Fechas: 10 febrero de 2021. Ampliación Sur de la vía. Fuente: LanammeUCR. 
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El 2 de marzo de 2021, se muestreó, por parte del laboratorio de verificación de calidad 

contratado por la Administración, el material estabilizado para medir las resistencias a 7 días 

de edad, según los informes compartidos a esta Auditoría Técnica. Posteriormente, el día 3 de 

marzo también se realizó un muestreo de especímenes para falla en 7 días. Sin embargo, en 

dos días de colocación y muestreo (2 y 3 de marzo de 2021) se presentaron valores variables 

con resistencias muy bajas de hasta 0.7 MPa a 7 días, en una de las muestras. Estos 

muestreos se realizaron para la estabilización de material de base existente en los carriles 

centrales cercanos al cruce con ruta nacional 117, el cual fue combinado con un porcentaje 

aproximado de 30% de base nueva. 

Figura 20. Tramo en proceso de estabilización con cemento. 100m Oeste del cruce con Ruta 117, Frente 
a Restaurante Doña Lela. Carriles centrales. Fecha: 3 marzo de 2021. Fuente: LanammeUCR. 

  

Posteriormente, de acuerdo con los resultados obtenidos en sitio, las variaciones en el control 

de calidad utilizado y las desviaciones consideradas por la Administración de acuerdo a la 

especificación vigente de base estabilizada, se emitió la nota informe LM-IC-D-224-2021, el 

día 10 de marzo por parte del LanammeUCR, donde se informa a la Administración sobre los 

inconvenientes técnicos que pueden afectar la calidad de la obra, además de la necesidad de 

rectificar el control de calidad del material de base estabilizado y que sea congruente con el 

material considerado en el diseño del pavimento.  

A partir de esa nota informe y por determinación de la ingeniería de proyecto se decidió por 

parte de la Administración solicitar una nueva propuesta del material a utilizar, definiendo la 

necesidad de diseñar un material de base estabilizada, tal y como lo especifica el CR-2010. 

De esta forma, poder contar con un respaldo técnico de una especificación utilizada a nivel 

nacional y así lograr un control de calidad con la base establecida. De acuerdo con esto, se 

rectificó la dosificación que se estaba aplicando para los materiales utilizados, con la 

realización de nuevos diseños y combinando para el caso de la base existente con un 

porcentaje de base virgen. Con esta variación, para mayo de 2021, se reanudó la estabilización 

de la base con cemento y se obtuvieron valores de resistencia satisfactorios a los 7 días, 

siendo que, del 6 al 23 de mayo de 2021, para los días de colocación de este material 

estabilizado, este parámetro se ajustó a la especificación de base estabilizada del CR-2010. 
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Sin embargo, para la construcción de base estabilizada que se reanudó del 7 al 10 de junio, 

se empezaron a presentar valores altos y variables de resistencia a los 7 días, lo que indicaba 

que el control de calidad que se había logrado un mes antes, se afectó, lo que podría deberse 

a varios factores que deberían considerarse, tales como cambios en las propiedades del 

material existente o en el material de base nuevo, deficiencias en el control de humedad 

utilizado en sitio, desviaciones en las dosificaciones de cemento, entre otras, por lo que es 

recomendable actualizar los diseños de base estabilizada o al menos ajustar las dosificaciones 

de acuerdo con las variaciones observadas en las resistencias obtenidas. 

Figura 21. Distribución temporal de las resistencias y periodos de falla de la base estabilizada con 
cemento. Fuente: Elaboración propia a partir de informas de verificación de la calidad suministrados por 
la Administración. 

 
 
Por lo tanto, es criterio del Equipo Auditor que no es conveniente la utilización de parámetros 

de calidad que no estén normados a través de las especificaciones nacionales vigentes. Al 

existir arbitrariedad en los parámetros técnicos definidos, el control de calidad puede ser 

confuso y el comportamiento del material podría presentar variaciones que dificultan la puesta 

a punto de la capa colocada respecto a la requerida. Siguiendo estos parámetros y procesos 

normados, es posible detectar con mayor certeza, desviaciones en el control de calidad que 

puedan ser ajustados, por medio de variaciones en las dosificaciones, paños de prueba o 

actualizaciones de diseños, en caso de que así se requiera. 
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OBSERVACIÓN 1. LOS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS REALIZADOS FUERON 
INSUFICIENTES Y DEFICIENTES PARA EL DISEÑO DE LOS TALUDES Y MUROS DE 
REFUERZO 

La presente observación se basa en un conjunto de visitas realizadas por el Equipo Auditor al 

proyecto, la visita de expertos técnicos por parte del Programa de Ingeniería Geotécnica de 

LanammeUCR (PIG), la toma de muestras de suelo, el modelado de la superficie de terreno 

mediante el uso de drones y la revisión de los diseños geotécnicos propuestos por el 

contratista. 

A raíz de esto se elaboraron los informes LM-PIG-10-2021 (Informe de la revisión del diseño 

del muro de retención del Proyecto Ampliación Ruta 32: desde el puente Ricardo Saprissa al 

Barrio Socorro) y LM-EIC-PIG-I-0013-2021 (Informe de revisión preliminar de deformaciones 

en la corona del talud del Proyecto Ampliación Ruta 32: del Puente Ricardo Saprissa al Barrio 

Socorro) donde se determinó que los estudios geotécnicos realizados en el proyecto fueron 

deficientes e insuficientes para el diseño de los taludes y muros de refuerzo.  

Esta condición, y en particular el contenido de los informes LM-PIG-10-2021 y LM-EIC-PIG-I-

0013-2021, fue comunicado a la Administración mediante las notas informe: LM-EIC-D-223-

2021 (9 de marzo de 2021) y LM-EIC-D-425-2021 (19 de mayo de 2021), respectivamente. A 

continuación, se detallan las situaciones evidenciadas: 

a) Sobre el diseño del muro de retención del Proyecto Ampliación Ruta 32, entre el 

puente Ricardo Saprissa y Barrio Socorro (informe LM-PIG-10-2021 disponible en 

Anexo 1). 

Para llevar a cabo la revisión del diseño del muro se consideró el análisis de los siguientes 
documentos: 

• Oficio: LAB-GEO-001, Estudio de suelos, Barrio El Socorro, Ampliación de Ruta 32, 

elaborado por Bel Ingenieros Consultores. 

• Diseño muro cosido e-16-2020 - ruta nacional 32 Saprissa - Doña Lela, elaborado por 

Hernán Solís. 

• Planos Muro RN 32 Saprissa - Doña Lela. 

• Oficio: g-06-2021 Subsane del diseño del muro solicitado por el LanammeUCR 

Observaciones respecto al estudio de suelos realizado: 

En cuanto al estudio de suelos realizado (Oficio Lab GEO 001) se encontró que en total se 

realizaron seis ensayos de penetración estándar (SPT), 3 en la estación 0+870 y 3 en la 

estación 0+920, a distintas alturas (ver Figura 22). 
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Figura 22. Ubicación de las perforaciones realizadas para el estudio de suelos. Fuente: Bel Ingenieros 
Consultores. 

 

De tal manera se observa que, en la estación 0+870 las perforaciones P-2, P-5 y P-6 se 

realizaron en el talud a mano derecha en el sentido San José – Limón. La perforación P-2 se 

ubica en la corona del talud y las P-5 y P-6 en el pie. Para la estación 0+920, las perforaciones 

P-1, P-3 y P-4 se realizaron en el talud a mano izquierda en el mismo sentido, siendo P-1 la 

que se ubica en la corona del talud y, P-3 y P-4 al pie.  Por su parte, tal y como se indica en 

los informes LM-PIG-10-2021 y LM-EIC-PIG-I-0013-2021, la configuración de la ubicación de 

las perforaciones (unas en la corona y otras al pie del talud) en la zona se considera adecuada, 

si se tratase de una investigación puntual de los taludes localizados en los estacionamientos 

0+870 y 0+920. Sin embargo, tomando en consideración que se trata del diseño de muros de 

retención en ambas márgenes de la carretera y que se extienden desde la salida del puente 

Ricardo Saprissa hasta la salida al Barrio Socorro (aproximadamente 1 km), la investigación 

puede resultar insuficiente por la variabilidad en las características del suelo.  

En la Figura 23, se muestra la línea roja que representa la extensión de los muros y los puntos 

blancos exponen la ubicación de las perforaciones. Como puede observarse, la distribución 

de estas perforaciones en una distanciada de 50 m, puede generar una información reducida 

respecto a la longitud real de los muros. 



 

 

 

 

Informe EIC-LANAMME-INF-009-2021 enero , 2022 Página 43 de 111 

Tel.: +506 2511-2500 | direccion.lanamme@ucr.ac.cr | www.lanamme.ucr.ac.cr 

Dirección: LanammeUCR, Ciudad de la Investigación, Universidad de Costa Rica. 

Código Postal: 11501-2060, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica. 

Figura 23. Extensión de los muros de retención Puente Ricardo Saprissa – Barrio Socorro y ubicación 
aproximada de las perforaciones realizadas para el estudio de suelos.  

 

Vale la pena mencionar que, a pesar de que la investigación geotécnica para este estudio de 

suelos se efectúa según los lineamientos del apartado 4.1.2 del Código Geotécnico de Taludes 

y Laderas de Costa Rica (CGTLCR), se considera recomendable realizar una mayor cantidad 

de perforaciones en cada margen, con una mayor separación entre ellas, de tal forma que se 

obtenga más información de los materiales que conforman los taludes a lo largo de la extensión 

de los muros. Lo anterior, también se encuentra respaldado en la sección 2.2.2 “Estudios para 

el diseño y construcción” del Código de Cimentaciones de Costa Rica (CCCR), en el cual se 

indica que el estudio de suelos debe procurar una investigación directa con el detalle que la 

obra exige. Interviniendo aquí aspectos como el costo, tipo de obra, su magnitud, ubicación e 

importancia.  

De esta forma, el establecimiento del modelo geotécnico, dependerá del número de 

perforaciones, distribución y espaciamiento, las cuales dependerán a su vez de las 

condiciones de sitio y de las características de la obra. Dicho esto, los sondeos exploratorios 

se deben distribuir lo mejor posible en el terreno de tal manera que se pueda obtener un 

modelo espacial adecuado y que indique la geometría y las características de los materiales 

presentes.  

Sin embargo, es importante resaltar que, tanto en el CGTLCR y en el CCCR, se establecen 

recomendaciones para los requisitos mínimos para el planeamiento de los estudios de suelos, 

pero esto no sustituye la necesidad de realizar más estudios de suelos, dependiendo de la 

magnitud, complejidad y tipo de obra. 
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Además, es importante destacar que, los resultados de los ensayos de laboratorio que se 

presentaron en el informe LM-EIC-PIG-I-0013-2021, muestran variaciones importantes en los 

valores de la cohesión y del ángulo de fricción para muestras de suelos recolectadas en los 

estacionamientos 0+900 y 1+465, lo cual contradice parcialmente lo indicado en el oficio g-06-

2021, que indica que: “durante el análisis de los mapas geológicos presentados en el Código 

de Cimentaciones de Costa Rica (CCCR) se observan geologías homogéneas en la zona tipo 

V3: suelos residuales de origen volcánico. Esto es confirmado durante la excavación del muro 

en la margen derecha de la carretera, como lo muestra la Figura 2 los materiales encontrados 

son homogéneos y corresponden a limos arcillosos”. Puesto que, aunque en ambas secciones 

se tienen limos arcillosos, las propiedades mecánicas son distintas y por lo tanto, es de 

esperarse comportamientos y desempeños mecánicos diferentes para estos materiales.  

Por lo tanto, tal y como se mencionó anteriormente, se considera insuficiente para la extensión 

del proyecto, la realización de únicamente 6 perforaciones, en las estaciones 0+870 y 0+920 

(3 en cada estación), para la obtención de un modelo geotécnico espacial adecuado.  

Además, se considera recomendable que se complemente la información obtenida en este 

estudio de suelos, con el levantamiento de información de campo que puedan realizarse en 

los sitios de los taludes que se encuentran excavados. Con esto, se puede validar el modelo 

geotécnico establecido, tanto en el estudio de suelos como en el informe de diseño de los 

muros, y si se presenta alguna diferencia entre el modelo y el comportamiento real de los 

materiales del sitio, sea posible solicitar investigación adicional más puntual, sin generar 

retrasos en el avance de la construcción de los muros. 

Observaciones respecto al diseño del muro: 

Al revisar el diseño del muro (informe e-16-2020 de Hernán Solís), se observó que la 

determinación de las propiedades geomecánicas de las unidades geotécnicas se realizó de 

tres maneras: la cohesión se obtiene por medio de los resultados de los ensayos de laboratorio 

realizados por Bel Ingenieros Consultores, el valor del peso específico se obtiene por medio 

de correlación con el número de SPT realizada por Meyerhof y el ángulo de fricción efectivo 

se determina por medio de la correlación con el índice de plasticidad realizada por Terzaghi, 

Peck y Mesri en 1996. 

Al respecto, se comentó en el informe LM-PIG-10-2021 que los valores de cohesión no 

corresponden de manera exacta con los mostrados en el informe LAB-GEO-001. Esto se 

puede observar en la Tabla 8 y Figura 24. 
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Tabla 8. Valores de cohesión tomados en el diseño vrs los mostrados en LAB-GEO-001 

 
 
Figura 24. Comparación entre los parámetros geotécnicos calculados por el laboratorio Bel Ingeniería y 
los utilizados en el diseño geotécnico realizado por Hernán Solís. Fuente: Indicada en figuras. 

 

Sin embargo, como parte de la respuesta de parte de la empresa Hernán Solís ante esta 

observación se comentó, mediante el oficio g-06-2021, que los valores presentados por el 

Laboratorio Bel Ingeniería corresponden a una resistencia a la compresión simple, no al valor 

de cohesión. Además, se señala que el error en la interpretación surge por parte de la empresa 

Bel Ingeniería que utiliza la letra C y la llama cohesión, de manera errónea para hacer 

referencia a un valor de compresión simple cuya nomenclatura debería ser “qu”. 

Por otro lado, el oficio g-06-2021, indica que para obtener los parámetros efectivos se utilizaron 

los resultados de caracterización de los límites de Atterberg de Bel Ingeniería y un gráfico de 

Terzaghi, Peck y Mesri (1996).  

Sin embargo, después de estudiar lo indicado por Holtz y Sheaban (2010), respecto al uso del 

mismo, se tiene que: “Dado que hay una dispersión considerable alrededor de la "línea 

promedio", debe utilizarse esta correlación con considerable precaución. No obstante, la figura 

es útil para estimaciones preliminares y para verificar resultados de laboratorio” 
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Dicho esto, sumado a la importancia de la obra y que los parámetros serán utilizados para 

realizar el diseño de una obra geotécnica, es necesario justificar adecuadamente el uso del 

gráfico de Terzaghi, Peck y Mesri (1996), como parámetro de diseño, en lugar de usarse como 

una estimación preliminar y por sobre los resultados de laboratorio obtenidos por la empresa 

Bel Ingeniería. 

Además, respecto a los valores de cohesión utilizados finalmente para el diseño, el contratista 

señala lo siguiente: 

Se establece un valor inferior de 5 kPa para la Capa A y B, lo cual es un valor bajo para suelos 

cohesivos, pero es necesario para evitar superficies de falla de cáscara no reales durante el 

análisis de estabilidad. De ensayos triaxiales realizados en otros proyectos se obtienen valores 

de cohesión efectiva entre 60-80 kPa para el lahar (Capa D), sin embargo, en este caso sólo 

se utiliza 20 kPa. Para la Capa C se asigna un valor de cohesión efectiva de 10 kPa intermedio 

entre los valores presentados.  

Fuente: Oficio g-06-2021, Hernán Solís. 

Por lo tanto, y según los comentarios realizados por el contratista, en este proyecto los valores 

de cohesión utilizados para el diseño se basan en resultados de laboratorio obtenidos en otros 

proyectos que posteriormente fueron multiplicados por un factor de reducción de entre 0,33 y 

0,25. Lo anterior, sin una justificación clara o un respaldo técnico mediante ensayos de 

laboratorio realizados al suelo del proyecto para obtener dichos valores de cohesión.  

Lo cual también viene a reforzar el cuestionamiento anterior, sobre la necesidad de realizar 

campañas de ensayos de evaluación en campo y en laboratorio más extensivos para este 

proyecto, de forma tal que se puedan obtener parámetros de diseño propios de los materiales 

presentes en la obra y evitar así, el uso de correlaciones empíricas y resultados de otras obras 

distintas al proyecto analizado. 

Al respecto, es criterio del Equipo Auditor que no debería ser admisible el uso de parámetros 

de diseño según los resultados obtenidos en otros proyectos, máxime en una obra donde se 

contó con la posibilidad de realizar  estudios de suelos rigurosos y extensivos para contar con 

resultados de ensayos de laboratorio que permitan establecer los valores de cohesión y 

ángulos de fricción reales del proyecto. Dicho esto, queda en evidencia, que el cumplimiento 

de la cantidad mínima de 3 sondeos por muro estipulados en la licitación, fue insuficiente para 

la adecuada obtención de parámetros de diseño de los muros, y que el cumplimiento de este 

requisito mínimo no es justificación suficiente para que el diseñador tenga que recurrir al uso 

de correlaciones y resultados obtenidos de otros proyectos. 

El hecho de asumir parámetros de diseño para el diseño de muros puede representar 

consecuencias graves como la falla e inestabilidad del talud, o por el contrario representar 

sobrecostos para la Administración en caso de que lo se obtenga sea un sobrediseño. 
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Otros aspectos no considerados en el diseño del muro: 

Se observó que en el diseño de muros del oficio e-16-2020 no se consideró la sobrecarga de 

las zonas residenciales ubicadas al costado Sur de la carretera (lado derecho en sentido hacia 

Limón). Respecto a esto, se recomendó realizar el análisis de estabilidad considerando la 

sobrecarga correspondiente a las edificaciones existentes en esa ubicación, debido a la 

cercanía de estas.  

Posteriormente, a raíz de las observaciones enviadas a la Administración por parte de esta 

Auditoría, se procedió a realizar, por parte del contratista, el análisis bajo esta condición de 

sobrecarga. Sin embargo, es un tema que llama la atención de esta Auditoría, pues dicha 

condición de sobrecarga debió ser considerada desde un principio por parte del contratista. 

Por último, respecto a la revisión del diseño de muros del oficio e-16-2020, se recomendó 

realizar un análisis de deformaciones en los alrededores de los condominios ubicados en la 

margen derecha de la carretera, debido a la proximidad de la tapia perimetral de éstos, 

previendo un riesgo de afectaciones a esta propiedad privada. Dicho análisis fue realizado 

posteriormente por parte del contratista y por parte del LanammeUCR mediante el informe LM-

EIC-PIG-I-0013-2021. 

b) Sobre la revisión preliminar de deformaciones en la corona del talud del Proyecto 

Ampliación Ruta 32 (informe LM-EIC-PIG-I-0013-2021 disponible en Anexo 2). 

El presente apartado representa un resumen de las principales conclusiones y 

consideraciones del informe LM-EIC-PIG-I-13-2021 “Informe de estimaciones preliminares de 

deformaciones en la corona del talud del Proyecto Ampliación Ruta 32: desde el Puente 

Ricardo Saprissa al Barrio Socorro”. 

 
Es importante indicar que este análisis no representa los resultados definitivos del análisis de 

deformabilidad de la superficie del talud derecho (sentido San José – Limón), ya que la 

información disponible y el estudio completo correspondiente, es responsabilidad del 

encargado del diseño del proyecto final. 

 

Los análisis y conclusiones detalladas en el informe LM-EIC-PIG-I-13-2021 consideran el uso 

de dos metodologías:  

1. El enfoque del método de equilibrio límite (MEL), para analizar la estabilidad de los 

taludes.  
 

2. El uso de métodos de elemento finito (MEF), para complementar el análisis de 

estabilidad y evaluar el comportamiento esfuerzo-deformación de los suelos 

estudiados. Lo anterior, con el objetivo de evaluar los riesgos asociados a 

deformaciones que puedan afectar las viviendas que se encuentran en las cercanías 

de los taludes evaluados. 
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A partir de los resultados obtenidos en las simulaciones se destaca que, para las propiedades 

de los materiales utilizados en todos los casos, los resultados de los factores de seguridad son 

favorables y cumplen con los requisitos de estabilidad definidos por el Código Geotécnico de 

Taludes y Laderas de Costa Rica (CGTLCR).  

Se observó que los valores de los factores de seguridad aumentaron con el cambio de 

inclinación de 70° para 45° (ver Figura 25), lo cual desde el punto de vista de los análisis de 

equilibrio límite y del método de elementos finitos, es un resultado esperado ya que una 

inclinación más próxima a la línea horizontal, representa desde el punto de estabilidad al 

deslizamiento una condición más estable y segura. Es importante resaltar que, desde el punto 

de vista de deformabilidad, tanto las deformaciones horizontales, verticales y totales fueron 

mayores para la inclinación de 45°, lo cual puede deberse a que la presencia de las casas se 

encuentra más próximas a la corona del talud. 

 

Figura 25. Se observaron distintas inclinaciones para el talud no revestido. Fecha: 7 de abril de 2021. 
Fuente: LanammeUCR 
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Los resultados obtenidos, en general, indican que no se esperan daños importantes en las 

estructuras cercanas a la corona del talud. A excepción del escenario 3, del talud con la 

inclinación de 70° el cual involucra la acción del sismo y, los escenarios 2 y 6 (escenario con 

precipitación) del talud con la inclinación de 45°, donde se podrían presentar fisuras en los 

repellos ya que los valores de deformación superan los 0,0039 m recomendados por el Código 

de Cimentaciones de Costa Rica (CCCR). 

Por otra parte, los asentamientos diferenciales y las distorsiones angulares obtenidos de las 

simulaciones para puntos con una separación de 3,9 m, sugieren que no se esperan daños 

estructurales en los edificios, ni tampoco agrietamientos en paneles y muros de mampostería. 

Sin embargo, se recomienda llevar a cabo estudios adicionales incluyendo más ensayos de 

laboratorio y en sitio, aunado a evaluar otros escenarios de deformaciones para establecer la 

criticidad de los resultados que se puedan obtener. La omisión de estos análisis podría 

significar problemas económicos por indemnizaciones que se deban realizar por afectaciones, 

que pudieron ser previstas y prevenidas mediante el análisis de deformaciones 

correspondiente. 

c) Sobre la revisión de sobrecargas y deformaciones en la corona del talud 

presentado en el oficio g-06-2021. 

Según lo indicado en el oficio g-06-2021, se procedió a colocar las estructuras sobre el margen 

derecho, considerando una carga de 20 kPa correspondiente a una casa de dos pisos. En el 

caso de los análisis realizados fue considerada una separación entre el borde del talud y las 

casas de 8,0 m. De los resultados obtenidos en los análisis los valores de FS son 

prácticamente iguales. 

Por su parte, para analizar las deformaciones en el terreno, producto de la excavación del 

terreno y colocación de anclajes, se utilizó el programa RS2 de la empresa Rocscience. En los 

análisis se consideraron las casas sobre el talud de la margen derecha y un análisis en 3 

etapas, a saber: terreno natural, excavación y colocación de anclajes.  

Las premisas abordadas en ambos análisis se consideran adecuadas. No obstante, se sugiere 

revisar las premisas de la geometría adoptada en los modelos realizados. Para esto, teniendo 

en consideración la Figura 26, obtenida del Cuadro 5 “Etapas consideradas en el análisis de 

asentamientos”, presentado en el oficio g-06-2021, se observa que entre la etapa de “Terreno 

natural” y la etapa de “Excavación”, a pesar de que existe una simulación del movimiento de 

tierra, es evidente que la corona del talud se mantiene exactamente igual entre ambas etapas, 

de forma tal que la separación entre la corona del talud y las casas se mantiene exactamente 

igual (8,0 m, como se indicó anteriormente).  
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Figura 26. Etapas consideradas en los análisis de sobrecargas y deformaciones. Fuente: oficio g-06-
2021 

 

Sin embargo, como se observa en la Figura 27 y como también puede ser constatado en las 

visitas en campo, en la etapa de “Excavación”, el volumen de tierra removido fue mucho mayor 

de lo que se consideró en las modelaciones del oficio g-06-2021, de forma tal que, la distancia 

entre las casas y la corona del talud se redujo drásticamente al final de la etapa de excavación, 

lo cual desde el punto de vista de los análisis, se podría reflejar en reducciones significativas 

de los valores de los factores de seguridad (FS), así como también en aumentos de las 

deformaciones. 

Adicionalmente, vale mencionar, que se requiere solicitar aclaraciones del oficio g-06-2021, 

relacionadas con los parámetros o consideraciones utilizadas por el diseñador en las 

relaciones de esfuerzo-deformación de los materiales utilizados para determinar las 

deformaciones en los modelos. Esto es, indicar cuáles fueron los valores de los módulos 

elásticos adoptados (o parámetros equivalentes) y cómo fueron obtenidos estos valores a 

partir de los resultados de ensayos de laboratorio disponibles. 
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Figura 27. Etapas consideradas en los análisis de sobrecargas y deformaciones. Fuente: oficio g-06-
2021 

 

(a) Modelo de elevación digital de la zona evaluada. Fuente: Lanamme 

 

(b) Sección transversal de la zona evaluada. Fuente: Lanamme  
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Consideraciones finales: 

Finalmente, aunque en el oficio g-06-2021, se indica que en los planos constructivos y que en 

la visita en campo se puede observar la construcción de elementos de drenaje de manera que, 

la influencia del agua no afecte el desempeño del muro en cuanto a su estabilidad, durante las 

visitas realizadas, se observó que los taludes existentes carecen de sistemas adecuados para 

el control de la escorrentía superficial. Por ejemplo, en el sector que corresponde al 

Condominio Oasis Tournón, las contracunetas en suelo existentes en la parte superior del 

talud se encontraban obstruidas por el crecimiento de vegetación y, en las cercanías del 

estacionamiento 0+900, diversas construcciones de viviendas y calles urbanas, tenían 

sistemas inadecuados de alcantarillado, con salidas de agua directamente sobre la cara del 

talud. En ambos casos, se recomienda implementar medidas integrales de mitigación, ya sea 

por parte de los propietarios o de la Administración del proyecto (quien sea el responsable), 

para detener y evitar la erosión de la cara del talud, así como, colocar sistemas para el control 

de la escorrentía superficial y evitar problemas de estabilidad. 

Figura 28. Descarga de aguas pluviales sobre la corona del talud, por parte de viviendas del condominio 
Oasis Tournón. Fecha:26 de marzo de 2021. Fuente: LanammeUCR. 

 

Por último, algunas viviendas presentan su desfogue de aguas pluviales o aguas residuales 

de forma inadecuada. Se recomienda hacer valoración del grado de responsabilidad de los 

propietarios de las viviendas, pues dicha condición representa un medio de constante 

saturación para el talud y el pavimento, así como una condición insalubre al tratarse de aguas 

residuales o jabonosas. 
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Figura 29. Tuberías colocadas para la descarga de aguas residuales/jabonosas. Fecha: 23 de julio de 
2021. Fuente: LanammeUCR 
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11. CONCLUSIONES 

Sobre la gestión de riesgos del proyecto: 

• Se observaron deficiencias en la gestión de riesgos del proyecto, lo que provoca una 

serie de responsabilidades compartidas, ante una eventual falla o deterioro prematuro 

de algunos de los elementos de la carretera. 

 

• A criterio del Equipo Auditor, hubo debilidades de planificación por parte de la 

Administración, puesto que previo al inicio de las labores se tuvo que haber verificado 

la continuidad de los contratos de conservación vial y el contenido presupuestario 

suficiente que permitiría concluir la totalidad de las obras requeridas. 

 
Sobre la suspensión de labores en el proyecto y la aparición de deterioros prematuros: 

• La suspensión de las labores del proyecto ha favorecido la aparición de deterioros 

prematuros en varios elementos del proyecto, poniendo en riesgo la inversión ya 

realizada y el desempeño de la obra en cuanto a funcionalidad y capacidad estructural, 

consecuentemente afectando la durabilidad del proyecto. 

 

• La aparición de deterioros prematuros representa un riesgo a la seguridad vial de los 

usuarios que transitan sobre este tramo. 

 

• Las irregularidades que se han generado en la capa de base, si no son atendidas 

adecuadamente, se verán reflejadas en la capa final de ruedo provocando la 

construcción de una capa de ruedo irregular y que dificultaría el cumplimiento de los 

parámetros de regularidad superficial IRI definidos contractualmente para los proyectos 

de conservación vial. 

 
Sobre la atención a la base del pavimento mediante la incorporación de cemento: 

• Se definió una propuesta de base granular mejorada con cemento, pero se 

establecieron requerimientos de resistencia de base estabilizada con cemento. 

Además, los requerimientos (resistencia de 15 kg/cm2 a los 3 días) no están 

fundamentados en la normativa nacional vigente y contractualmente aplicable al 

proyecto. Esto pude hacer que no se controle la resistencia de la base a los 7 días, tal 

como lo indica el Manual CR2010. 

 

• En algunos casos puntuales (a inicios de marzo de 2021) se observaron valores de 

resistencia a la compresión a los 7 días, para la base estabilizada, que eran inferiores 

a la especificación nacional vigente. 
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• Para la construcción de base estabilizada que se reanudó del 7 al 10 de junio de 2021, 

se empezaron a presentar valores altos y variables de resistencia a los 7 días, lo que 

indica que el control de calidad que se había logrado un mes antes, se afectó. Esto 

podría deberse a varios factores que deberían considerarse, tales como cambios en 

las propiedades del material existente o en el material de base nuevo, deficiencias en 

el control de humedad utilizado en sitio, desviaciones en las dosificaciones de cemento, 

entre otras. 

 

Sobre los estudios de suelo y diseño de soluciones geotécnicas del proyecto: 

• En este proyecto los valores de cohesión utilizados para el diseño se basan en 

resultados de laboratorio obtenidos en otros proyectos que posteriormente fueron 

multiplicados por un factor de reducción de entre 0,33 y 0,25, sin una justificación clara 

o un respaldo técnico mediante ensayos de laboratorio realizados al suelo del proyecto 

para obtener dichos valores de cohesión. 

 

• Queda en evidencia, que el cumplimiento de la cantidad mínima de 3 sondeos por muro 

estipulados en la licitación y realizados en una sola estación, fue insuficiente para la 

adecuada obtención de parámetros de diseño de los muros, por lo que el diseñador 

tuvo que recurrir al uso de correlaciones y resultados obtenidos de otros proyectos, sin 

justificación técnica que respalde los datos utilizados. 

 

• A partir de los resultados obtenidos en las simulaciones se destaca que, para las 

propiedades de los materiales utilizados en todos los casos, los resultados de los 

factores de seguridad son favorables y cumplen con los requisitos de estabilidad 

definidos por el CGTLCR.  

 

• Se observó que en el diseño de muros del oficio e-16-2020, no se consideró 

inicialmente la sobrecarga de las zonas residenciales ubicadas al costado Sur de la 

carretera (lado derecho en sentido San José - Limón). 

 

• Se observó que en el diseño de muros del oficio e-16-2020 inicialmente no se realizó 

un análisis de deformaciones en los alrededores de las viviendas ubicadas en la 

margen derecha de la carretera. 

 

• En el informe LM-EIC-PIG-I-13-2021 se determinó que los valores de los factores de 

seguridad aumentaron con el cambio de inclinación de 70° a 45°. Sin embargo, es 

importante resaltar que, desde el punto de vista de deformabilidad, tanto las 

deformaciones horizontales, verticales y totales fueron mayores, para la inclinación de 

45°, lo cual puede deberse al hecho de que, la presencia de las casas se encuentra 

más próximas a la corona del talud. 
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• Los resultados obtenidos, en el informe LM-EIC-PIG-I-13-2021, indican que no se 

esperan daños importantes en las estructuras cercanas a la corona del talud. A 

excepción del escenario 3, del talud con la inclinación de 70° el cual involucra la acción 

del sismo y, los escenarios 2 y 6 del talud con la inclinación de 45°, donde se podrían 

presentar fisuras en los repellos ya que los valores superan los 0,0039 m 

recomendados por el Código de Cimentaciones de Costa Rica (CCCR). 

 

• Por otra parte, en el informe LM-EIC-PIG-I-13-2021 se concluyó que los asentamientos 

diferenciales y las distorsiones angulares obtenidos de las simulaciones para puntos 

con una separación de 3,9 m, sugieren que no se esperan daños estructurales en los 

edificios, ni tampoco agrietamientos en paneles y muros de mampostería. 

 

• Es importante indicar que los análisis presentados en el informe LM-EIC-PIG-I-13-2021 

no representan los resultados definitivos de la deformabilidad de la superficie del talud 

derecho (sentido San José – Limón), ya que la información disponible y el estudio 

completo correspondiente, es responsabilidad del encargado del diseño del proyecto 

final 

 

• Durante las visitas realizadas, se observó que los taludes existentes carecen de 

sistemas adecuados para el control de la escorrentía superficial. Por ejemplo, en el 

sector que corresponde al Condominio Oasis Tournón, las contracunetas existentes en 

tierra, se encontraban obstruidas por el crecimiento de vegetación y, en las cercanías 

del estacionamiento 0+900, diversas construcciones de viviendas y calles urbanas, 

tienen sistemas inadecuados de alcantarillado, con salidas de agua directamente sobre 

la cara del talud y que a su vez saturan el pie del talud. 
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12. RECOMENDACIONES 

A la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes: 

• Para la formulación de los próximos carteles de conservación vial se recomienda que 

dentro de una zona de conservación no exista la posibilidad que dos contratistas 

diferentes atiendan el sistema de drenajes y el mantenimiento periódico y rehabilitación 

de los pavimentos, o cualquier otro activo de la carretera cuya atención resulte dividida. 

Lo anterior, con el fin de evitar el riesgo de que existan responsabilidades compartidas 

en cuanto al desempeño de los trabajos de conservación vial y que consecuentemente 

esto represente una dificultad para la Administración cuando se requiera ejecutar 

alguna garantía por los trabajos ejecutados. 

A la Ingeniería de Proyecto: 

• Se recomienda retomar la ejecución de las obras a la mayor brevedad, de manera que 

se proteja la inversión realizada y se minimice la aparición de deterioros prematuros. 

Además, se considera urgente atender los desniveles e irregularidades que podrían 

representar un riesgo a la seguridad vial de los usuarios. 

 

• Se recomienda para el control de calidad de la base estabilizada siempre en cada 

proyecto y desde su inicio, establecer requerimientos técnicos acordes con las 

especificaciones nacionales vigentes, en este caso particular, con las especificaciones 

establecidas en el manual CR-2010. 

 
A la Dirección Ejecutiva: 

• Valorar la vía de ejecución de los proyectos, sea a través de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes o en su defecto mediante otra dependencia que 

corresponda, de acuerdo a la complejidad del mismo y a las herramientas contractuales 

que dispone la Administración para realizarlo, con el fin de disminuir los riesgos que 

existan sobre la coordinación, la responsabilidad y la garantía de los trabajos por parte 

de los contratistas. 

Sobre la revisión de los estudios geotécnicos y diseño de muros: 

• A pesar de que la investigación geotécnica para este estudio de suelos se efectúa 

según los lineamientos del apartado 4.1.2 del Código Geotécnico de Taludes y Laderas 

de Costa Rica (CGTLCR), se considera recomendable realizar una mayor cantidad de 

perforaciones para el estudio de suelos en cada margen, con una mayor separación 

entre ellas, de tal forma que se obtenga más información de los materiales que 

conforman los taludes a lo largo de la extensión de los muros. 
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• Se considera recomendable que se complemente la información obtenida en el estudio 

de suelos, con el levantamiento de información de campo que pueda realizarse en los 

sitios de los taludes que se encuentran excavados. Con esto, se puede validar el 

modelo geotécnico establecido, tanto en el estudio de suelos como en el informe de 

diseño de los muros, y si se presenta alguna diferencia entre el modelo y el 

comportamiento real de los materiales del sitio, sea posible solicitar investigación 

adicional más puntual, sin generar retrasos en el avance de la construcción de los 

muros. 

 

• Se recomendó considerar para el diseño de muros la sobrecarga de las zonas 

residenciales ubicadas al costado Sur de la carretera (lado derecho en sentido hacia 

Limón). 

 

• Se recomendó realizar un análisis de deformaciones en los alrededores de las 

viviendas ubicadas en la margen derecha de la carretera. 

 

• Se recomienda llevar a cabo estudios adicionales incluyendo más ensayos de 

laboratorio y en sitio, aunado a evaluar otros escenarios de deformaciones para 

establecer la criticidad de los resultados que se puedan obtener. La omisión de estos 

análisis podría significar problemas económicos por indemnizaciones que se deban 

realizar por afectaciones, que pudieron ser previstas y prevenidas mediante el análisis 

de deformaciones correspondiente. 

 

• Por otra parte, de la valoración realizada a los análisis presentados en el oficio g-06-

2021, se considera que las premisas abordadas en los análisis de estabilidad y 

deformabilidad fueron adecuadas. No obstante, se sugiere revisar las premisas de la 

geometría adoptada en los modelos realizados, ya que se observó que entre la etapa 

de “Terreno natural” y la etapa de “Excavación”, a pesar de que existe una simulación 

del movimiento de tierra, es evidente que la corona del talud se mantiene exactamente 

igual entre ambas etapas, de forma tal que la separación entre la corona del talud y las 

casas se mantiene exactamente igual (8,0 m, aproximadamente). Sin embargo, de las 

visitas realizadas en campo, esta condición no se cumple, ya que después del 

movimiento de tierras, las casas se encuentran más próximas de la corona del talud. 

 

• En ambos casos, se recomienda implementar medidas integrales de mitigación, ya sea 

por parte de los propietarios o de la Administración del proyecto (quien sea el 

responsable), para detener y evitar la erosión de la cara del talud, así como, colocar 

sistemas para el control de la escorrentía superficial y evitar problemas de estabilidad. 
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• Algunas viviendas presentan su desfogue de aguas pluviales o aguas residuales de 

forma inadecuada. Al respecto, se recomienda hacer valoración del grado de 

responsabilidad de los propietarios de las viviendas, pues dicha condición representa 

un medio de constante saturación para el talud y el pavimento, así como una condición 

insalubre al tratarse de aguas residuales o jabonosas. 
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14. ANEXOS 

Anexo 1: Informe LM-PIG-10-2021 
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Anexo 2: Informe LM-EIC-PIG-I-13-2021 
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Anexo 4: Análisis del descargo 

De acuerdo con los procedimientos de esta auditoría técnica del LanammeUCR, este informe 

en su versión preliminar LM-INF-IC-D-009B-2021 fue remitido a la Administración el día 23 de 

noviembre de 2021, mediante oficio EIC-Lanamme-1017-2021, para que fuese analizado por 

parte de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. La presentación del informe se 

realizó el día 5 de enero de 2022 de manera virtual, y fue dirigida a la parte auditada con el fin 

de que se conocieran con mayor claridad y se expusieran los puntos que se requirieran ampliar 

según el contenido del informe. 

Posteriormente, el día 10 de enero de 2022, se recibió el documento de descargo por parte de 

la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, oficio GCSV-108-2022-0051. Este oficio fue 

analizado por el equipo auditor y considerado para realizar aclaraciones y mejoras al informe 

con el fin de que sea de mayor claridad para la Administración. 

Una vez analizado el oficio GCSV-108-2022-051 el contenido del Hallazgo 1 se mantiene, 

eliminando únicamente el texto subrayado del siguiente párrafo: 

Sin embargo, en lo que respecta al proyecto en sí, también se considera que hubo una falta 

de planificación por parte de la Administración, puesto que previo al inicio de las labores se 

tuvo que haber verificado que la continuidad de los contratos de conservación vial y el 

contenido presupuestario permitiría concluir la totalidad de las obras requeridas. 

Por último, el contenido de los Hallazgos 2,3 y de la Observación 1 se mantiene tal y como se 

presentó en el informe preliminar.  
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Anexo 5. Descargo por parte de la Administración oficio GCSV-108-2022-051 
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