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OLACE:S,I GTOP 
Audi to ría Coo rdin ada sob re O bras Via les 

Crit:()__t 
•• ,;n~. 

lnstmccioncs 

Contratación de la( s) 
emprcsa(s) parn 

desarrollo del diseño 
(cuestión n• 1./\) 

M,?tri z .. de hallazgos 

Ha llazgos 
1 Ca usas Situación encontrada 

Dcscrilm re,umidamentc las constataciones de mayor relevancia. identificadas 
dumntc lu ejecución de la auditoria. 

Se tratn de un resumen de In s ituación encontrada. La descripción completa se la 
debe hacer en el inlo rme de auditoría. 

Un buen discr1o es elemento esencial rara lograr un proyecto de buena calidad. Por 
lo tanto. es imponante que los profesionales y las empresas involucradas con el 
disd1o tengan competencia y experiencia compat ible con la complejidad de los 
trabajos. 

El objettvo de este crit..:rio ftre verificar si las reglas y los procedimientos de 
contratac ión de la(s) cmpresa(s) para el desarrollo del diseño buscaran garanti7.ar la 
contrmnción de empresas y profesionales habilitados y con capacidad técnica 
comprobada. sin limitar lu participación de los oferentes a los procesos de 
contratación. 

La cau~a del hulltvgo de audnoria 
es la base para llb deliberaciones. 

Puede estar relacionada a la 
puesta en práctica <1 lt In 
conc~pción d~l objeto de 

auditoria. o estar fuera del control 
o de la influencia del geswr 

Si existir múltiples causas para un 
mismo halla7go, el equipo debe 

idcn tilicar aquella(s) que, s..: 
modilícaua(s). podrú(un) prevenir 

situaciones s imilares. 

O portunidades de me ·oría 
_¡ 

Las oponunrdadcs de lllCJOria deben relacionarse con 
las causas de los hallazgos. Si hubiere dcdsiones de 

la EFS. ellas deben ser elaboradas de fom1a a tratar el 
origen de los problemas diagnosticados. 

Se sugiere parsimonia en la c<ullidad de decisiones y 
priorización para solución de los principak-s 

problemas. 

B uenas 
rácticas ------
Accione~ 

idcntificndas que 
comprobadamcntc 
1 kvaron al buen 

dcsempcr1o. 

No se Lrala dd 
simple 

cumplimiento del 
criterio, sino de las 

acciones que 
llevaron a 

rendimiento mejor 
que el es erado. 

__ r 
. ICf 

~------------------~N=o==se==id=e=n=ti=fi=rr=ó~t:nc~t:Jn:lp~l~it~n:ie~n~to::d~c:cs:t:e~c:ri:tc~r:io~. --------------------------4-------------------------~---------------------------------------+--------------~ ~ ) 

Contratación de la(s) 

cmpn:sa(s) pam 
cjcc ción de las ohms 

ucstión n• I.B) 

IJcfinición de los 
criterios de calidad y 
de los proccdimientns 

de recepción de las 
obras 

~P"ió" ,. I C) 

L.a cmprcsa(s) ejecutora(s) de las obras es el principal agente en el procl"SO de 
rnatcrinli7ación de un proyecto de calidad. Por lo tanto, es importante que cumplan 
con C\igencias de competencia y experiencia compatible con la compkjidad de los 
trabajos. 

El objettvo de este criterio fu~ vcnlicar si las reglas y los proccdimic:ntos de 
contratacr1\n de lu(s) cmprcsa(s) para ejecución de las obras buscaron garanti7.ar la 
contratación de empresas } profes ronnles habilitados y con capacidad técnica 
comprobada. sm limitar la pnnicipación de los oferentes a los procesos de 
contratación 

No ~e id~nlifirl• incumplimiento de este cri terio . 

.. Culidnd .. es un ténnino cargado de subjetividad. No hay una definición exacta y 
uniforme. Por eso. es imponantc que las condiciones que d contratante considera 
nccc..-san as que sean atendidas estén previamente definidas. lo que se hace por medio 
de cri terios de aceptación de la obra y de sus etapas. 

A<IUÍ se pretende wrilicar s i los cri terios de aceptación de l¡t obra y de sus etapas 
fueron definidos en los plic s de licitación (o instrumento equivalt:nte). acordes con 
la lcg is lnci(m y la nonnt~iv de cada país, y s i son objetivos y mediblcs. 
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Criterio 
ver ificado 

Obtcncíón de 
pem1isos y licencias 

(cuestión n° 1.0) 

Auditoría Coordi nad"1 sobre Obras Via les 

Matriz de hallazgos 

Hnllaz os 
Situación encontrada 

Antes de que se 111icte una obru de carretera. es nccc,ann que c'istan pcnni'n' ) 
licencias. algunos relacionados a autoritactón a la ejccuct<ln de ltt obru y lllr:L~ de 
carácter ambiental. La ausencia de alguno(~) tk c~o(s) documenl<h puede impedir el 
inicio de la obm o res u llar en su parahtación o retraso 

Para t:l'llar que la obra se inicie sin que toda la documcnmción nece~ariu sea 
obtenida. es irnponante que ~e regule su obtención. con la dclinictún de los 
responsables por eso. 

El objetivo de este criterio t.'S c1 aluar \ Í los pliego;. de licitactún (o instrumemo 
cqutvalcme). regularon la obtencton de los pcrnusos. liCencias de bancos de 
mnteriak-s. m:mifcstacioncs o pcnnisos de impacto ambiental. .:te .. ) ~~ lo hicieron 
acorde a la legislación y a In nonnalll a aplicable. 

En Colombia se vcrilicó que los pcmtisos y licencia:. que d pro)ccto requiere para 

Causas 

Falencia., en la plnneaci1~n del 
prO) ecw. {Colnmhia) 

O or·tunidades de me"oría 

Cumplimiento de lo estipulado en la:. mututas 
contmctuulcs. (Colombia) 

Buenas 
rácticas 

, \J f-------------------~-s_u_c_j_cc_u_c-io_·,_~._as __ •_c_o_nJ-o--las_·_g_es--ti_o•-•cs_ .. _u_n_t_e_l_a_a_u_to_r_•d_a_d_a_n_J_bi_c_n-ta_l._n_o __ s_c_r-ca_l_i'_~_ro_•_J,_ ________________________ ~--------------------------------------~---------------1 ames de la adjudicación del comrato de obra, sino que se han venidn desarrollando 
durante la ejecución. 

El diseno de una ohra dc carretera representa las ínter. cncioncs que ~e deben hacer 
en un determinado amhieme existente para n:su ltar en una c¡mctcra que satisfaga las 

/ m:cesidadcs establecidas (de trálico. de seguridad. de drenaje. etc.) 

Actualidad del disdlo 

C:m1bios signiliClltivos en el ambiente requieren ajustes de los disei)os. 

Este criterio busca identificar si los estudios en que se basó el disetlo eran actuales. 
es decir. si retlcjaban las rculidades actuales del ambiente y de In demanda En caso 
de haber ocurrido altcractoncs sig.nifrcmiva.~ de esas carnctcristicas emn: la 
clabomción del disct)o y el inicio del proceso de licuación y/o de contratnctón de las 
obras. el cri terio procura evaluar st el disctlo fue nctuuli7A1do para reflejar In nueva 
realidad. 

En Colomhin ocurrió que el disci)o que se tomó corno b~c para el presupuesto 
inicial y para el proceso licitmorio. se elaboró en 2007-2008. La contratación. sin 
embargo, se dio en el aflo de 2013. cuando las condiciones hidrológicas de In cuenCll 
ubicada en la zona a la cual pcncnecc la vía hahfan cambiado por el fi:nómet!O del 
Nitlo acaecido en el rulo 201 O y este cambio de condiciones hi7o que los escenarios 
de disctlo planteados en los estudios iniciales perdieran validc1.. 

Esta dcsactuali7.ac ión de disctlos ha hecho que los costos de eonstrucctón ~e 

incrementen. al implementar nuevas soluciones técnicas. e impactaron en el alcance 
del proyecto. 

Costo km vía km viaa 
constntido constn1ir 

Costo inicial estimado $8.2 13. 12 1.269 52.6 

Costo real estimado S 15.930.430. 174 27, 12 

Reducción en alc;mcc fisico = 48.4% 

Desactualitaeión de estudios y 
disetlos por debilidades en la 

planifrr.:ación (('nlnmhia. Cnsta 
Ricn ,. l'nmgunv) 

Falta de ajustes y previsiones 
pcnincntcs por pane de In entidad 

contratante. (Cnlumbia) 

Púgina 2 de lO 

Eliminar In pritctica de iniciar el proce:.o licitmorio de 
contrntación y/o la ejecución de la obra sin contar con 

el di>etlo actualiwdo. con el linde administrar los 
riesgos de rcdiscM y modilicncioncs al proyecto 

(Costa lt ica, Cnlornbin ,. Pamg ual') 



OLA.CE~ I GTO P 
Auditoría Coo rdinada sobre Ob ras Viales 

Matriz de hall azgos 

Criterio 
verificado Situación encontrada 

nuevos trnmos que empaten con la construcción existente. 

Fn Cn•ta l~i r:t . d Cartel de licitación para la contratación de la construcción del 
pm) .:ctu se publicó en 2011 . con base en c:l discl1o elaborado 4 m)os ames. y no se 
n:alitaron las nctunlincioncs dd discl1o por variac iones t:n cltránsiw y en el c:ntnrno 
del proyecto. 

Causas 
Buenas 
rácticas 

En l'aragmw ~e e\ idenció la falta de actualización del disc1)o de: manera pn:,·ia al 
micio del proceso de licitación para la construcción de In obra. para la adccuac1ón de: 

(\~ ~------------------~IM __ c_·o_n_d_ic_i_ol_lc_·~_a_c_tu_a_lc_~_d_c_l_trn_·_fi_c_o_r_d_c_l_c_n_to_m_o_. __________________________ +--------------------------r---------------------------------------r---------------; 
)J Fl objetivo de c~tc criterio es evaluar si fueron realizados todos los estudios técn1cos 

r \ ex1gidos para la elaboración dd disei\o y si estos estudios fueron llevados n cabo 
y acord~: a la;, oricnracioncs nonnativas en cuanto a la precisión. detalle r profundidad. 

~1 
F.s1udios técnicos 

para el discilo 
(cucstiónn" 2.13) 

En Brasi l. se ~videnciaron errores y omisiones en el disei\o original. tilles como: 

a) estudios de tráfico: no se presentó la justificación de la dem;mda proyectada del 
tr{lfico vial: 

b) estudios topográficos: fallos en la identificación de interferencias de obras 
existentes (canal de riego, lineas de distribución de energía): 

e) estudios geotécnicos: fallos en la identificación de suelos blundos: fallos en lo;. 
estudios de li1entes de materiales: 

d) diseilo úe movimiento de tierras: fallos en la identificación de bancos de 
materiales en sectores laterales a la ruta que disminuirim1 las distaneiM de acarreo: 
fallos en la definición de necesidad de remplazos de subrasamc: no se con~idcró la 
uti litación dd material del pavimento existente en la ejecución de los terraplenes 
aunque sus propiedades mecánicas lo pcrmitÍim: uti lización de terraplén con 
insuficiente altura para posib ilitar la correcta ejecución de las alcantari llas: 

e) diseM de p;wimcntación: No se presentaron altcnmtivas para seleccionar la 
solución más económica en la capa de base. 

Los estudios y dise11os in iciales de la obro de Colombia no contemplaron distancias 
a las fuentes de materiales existentes. 

En C'clsta l{ica no se solicitó la actualización de los estudios de tránsito, 
simplemente se usó la infonnnción suministrada por el MOPT. No obstante. en una 
evaluación posterior se estimó que el tránsito promedio diario (TPD) resultó ser 
mayor a las proyecciones realizadas con los datos aponados inicialmente. 

T:tmbién se verificó que el consultor de diseño no rcnhzó el estudio pum definir el 
ancho y numero de carriles. sino que en todo momento se consideró la carretera 
como de dos carriles. uno en cada sentido. 

i\dcmns de no haber tenido justificación para la sección transversal definida. In que 
no se ajusta o lo establecido en el Plan Nacional de Transpon~.-s (PNT) 2011 -2035 
pam la · la Red Vial de Alta Capacidad. que requiere una sección transversal de por 
lo mcn cuntro carri les. 

Fa llas en los controh:s intentos 
para el análisis y aprobación del 
diseño. (llrasil, Cnsta Rica v 

l'araguav) 

Debilidades t.:n la supervisión de 
los contratos de estudios }' 

disci)Qs (Colombia) 

Inadecuada revisión del proyecto 
ejecuuvo. (,\lh iro) 
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Fortalecer los controles internos relativos al anólisis y 
aprobación del disei)O. ( llra~ii. Culumhiu. lu~ta 

Rica v l'antguav) 

Verificar que los estudios que soportan el proyccw 
ejecutivo seru1todos los requeridos conforme a la 

ubicación geográfica. complejidad y magnitud de la 
obra. ( ,\l ~xirol 

Revisar la temporalidad del estudio para evitar que 
sea obsoleto y dctcnninar la procedencia de ajustarl o~ 

a las nue\'as condiciones (i\lé\i ro) 

> 
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OLA.CEFs1'1 GTOP 
Aud itoría Coo r·d inada sobre Ob ras Via les 

Matriz de hallazgos 

C ritel"io 
verificado 

Ha llaZ
0
P .:::.OS::...· ____ _ 

Situación encontrada 
suelos. estudio hidrológico y densidad demograflca. lo que ocasionó la cancelación 
de 35 conceptos de obra y ~u su~titución por conceptos extraordumnos. Esas 
madi ticacioncs resultaron que el co~to de la nbm se incrementó en un 57.8% 
respecto de lo pacwdo contructualmcntc 

En Paruguay, varios ensayos incluidos en los t~nninos de rdcrcncia no se 
evidencian en la documcltlación rroporcionada. como ser: 

- ubicación. evaluación y ensayos de mat~riules seleccionados y de matcriali:s 
pétreos: 

- estudio de suelos y fundaciones en el emplazanuento de puentes que deban ser 
construidos: 

- ensn}OS de las caracteristicas de los agregados: 

- cswdios de capilaridad en suelos d~ fundación. 

- confección de las láminns, planos y planillas que correspondan n cn~ayos y perfi l 
t:dafológico. 

Causas O ot·tunidadcs de mc'o ría -1 Buenas 
n\cticas 

Adcnuis. no se cumplieron las condiciones referentes a la cantidad de exploraciones f 
para los estudios gcotécnicos. La distancia que más se presenta entre las 

~-------------------t-e-x-·p-lo_rn __ c_io_n_c_s_r_ca_l_iz_~_d_¡~--c_s_d_e __ l._o_o_o_n_1c_t_ro_s_._E_•_l _ta_n_t_o_q_u_c_l_o_s_w_n_1_1i_n_o_s_d_c_r_e_~_·r_c_nc-·i_a-+---------------------------+-----------------------------------------+----------------~ ,¿~ 
1 

lo establecen cada 500 metros. 

El diseño es la representación dt: la obra que debe ser matcriali7ad:t por medio de la 
ejecución de las pan idas previstas. Por eso. debe presentar los elementos suficientes 
para definir la obra que se pretende ejecutar. 

Ademas. un aspecto de calidad que se está evaluando en esta aud itoría es si la obrn 
vial va a atender las necesidades para las cu;1lcs fu~: concebida. Para eso es necesario 
que la obra resulte completa -sean ejecutadas todas las partidas o actividades 
necesarias para concluirla- y que la obra ejecutada sea funcional. 

El objetivo de ~:stc cri terio es evaluar si el dise1lo es completo. es deci r. si presenta 
los componentes mínimos exigidos parn definir la obra y si contempla las partidas o 
actividades neccsari<~ para concluir las obras y para que ellas sean funcionales. 

En Cnlomhiu se identificó ausencia de análisis económico que justilicasc 
debidamente el valor del convenio. De eso resultó que. tras las modificaciones del 
disc110, el l'alor del convenio fuera insuficiente para ejecutar todo el proyecto. por lo 
cual su alcance f1sico fue reducido. 

El discl1o de las obras de llr asil no contempla todas las partidas o actividades 
necesarias para concluir 1 :~ obn~ viales y que estas sean liutcionales: 

-no se identificaron los scgmemos con suelos blandos: 

- se utilizó terraplén con insuficiente altura para posibi litar la correcta ejecución de 
las alcmtlarillas. 

identificó que en el sector enlace San Femando. el disc1lo de la 
platafonna el camino (calzadas. bcmtas y ¡n~i ll os) consideró una luz libre lateral a 
la derccl · (LLD) de 1 m. no obswntc que In normativa exigia una longi tud de 1.5 m. 

Fallas en los controles intcmos 
para lu revisión, :m:llisis y 

aprobación del disc11o. (Brasil, 
llondura~. l'araguav y l't•ní ) 

Fu Ita de conocimiento y 
aplicación de la legisli•ción 
contractual y dcmtís nomHL~ 

concordantcs y complementarias. 
(Cnlnmhia) 

La Dirección de Vialidad 
consideró <JUC lo dispuesto en el 
manual aplicable fue sohmlcllle 

sugerencias ulmomento de 
dise11ar o ejecutar un proyecto. y 

no una obligación. (Chil t ) 

La solución pam cumplir el 
csuindar implicnbu dcsnrrollar 

una solución mayor qn.: 
signilicuha intervenir la 

inih1estructura del paso sobre 
nivel original. (Chile) 

Al momento del diseno no se 
tomó en consideración hl$ 

necesidades o Jinioncs de los 
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Fortalecer lo~ controles internL)S rcla!ti OS a la 
revisión, análisis y aprobación del diseno. (Rrnsil, 

ll ondurns, l'nraguny ' ' PcriÍ) 

Capacitar al personal de la entidad en matenas de 
contralllClón de ohra pública. (Cnlomhiu v f'rri1) 

Realit.ar las evaluaciones peninentcs -previamente a 
la ent rega del disc110 defini tivo- sobre la conveniencia 
técnica. económica y de seguridad vial , de modilícur 

para casos puntuales, el estándar dispucslo en el 
Manual de Carreteras. (Chi le) 

Como ultemmiva. si bien las disposicione~ del 
Manual de Carreteras se pueden incorporar al 

contral<l de diSCJ)O, las hases para el desarrollo del 
estudio de ingenieria. deben dclinir qn~ requisitos de 

ese manual seriJn o no exigibles para el disc110. 
(Chile) 

Exigir a las Unidndcs Ejecutoras de Proyectos tomar 
en considcrución oportunamente las necesidades y 

upiniones de los interesados colindantes, con el 
propósito de evitar rcdisci\os y modificaciones 

posteriores en los proyectos. (C'ostn llira) 
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Criterio 
verificado 

Auditoría Coordinada sobre Obras Via les 

Matriz de hallazgos 

Hallaz os 
Situación encontrada 

f:n Cn,tu Hira el dr,et1o geométrico presentó problemas en cuanto a In di,umcm de 
VISibilidad que )igm fic~ rie)go de seguridad vial. ,\ ,imi,mo. el di~et1o de las 
imerscccionc~ a nivel , no consideró el !lujo de tnllt,Ho lento en el senudo 
perpendicular al proyecto. 

En los documento> del di~eño de llnndurn• no se mcluycmn espcci licactllllCS 
tecnicas para las siguientes actividades de relevancia en el pro) ecto: 

• fundición {colado) de zapatas aisladas y pilotcadlb, 

• fundición (colado) de pilastras de concreto. 

-colocación de ap<I)O de neoprcno} placa de metal entre perfiles "W" > capiteles de 
concreto:) 

·pavimento de losa aligerada de concreto hidrJuhco 

Asimismo, se tdentilicaron deficiencias que estwt rclactonadas con el dt5et1o de 
señalización de los cruccs y bifurcaciones 

En r•araguay para adecuar el discrlo a I n.~ condiciones extstentt:s rucron necesarios 
dos convenio, modtlicatorios. que implicaron ~mbios con relación al dtsct1o 
original. 

Causas 
mtcrcsados en el proyecto. 
condtciuncs del entorno del 

pro~ ccto} su tona de rnllucncta 
(Co,ta niL·a ) 

O o•·tunidades de me.'oría 
nomtnl. previendo con anticipación los detalles) 

dcmá.> aspectos constructivos. (Honduras) 

Ges tionar una solución vial oponuna) segura en los 
puntos detectados. a fin de prevenir accidcmcs que 

a recten la seguridad de los usuarios de las 1·ías. 
(llnndnras) 

Buenas 
rácticas 

1 

-re e 
1- ) . 

En Per ú se vcrilicó que algunas panidas del prcsupuc~to no contemplaron lu r_j) cantidad de metmdos necesarios pam completar los trabajos El dtSCI)O tampoco 
cuenta con el diagrama de masa (d iagrama de optimitación del transpone de 1 
material de cantera } t:'l:et:dcntc). i\demá:.. la fónnula polinómica de reajuste de 

l ~------------------+-p_r_cc_i_os __ cs_t_u_vo __ rn_a_l_fu_m __ tu_h_ld_a ________________________________________ 4-------------------------~--------------------------------------~---------------1 -
/ Además de la.~ soluciones relativas a caracteristica del suelo. del volumen de tráfico Fallas en los controles internos 

o d.: las cargas de los vehículos. el proyecto debe tener en cuenta las posibles para la revisión, amilisis} 

Condicionantes 
arnbicmales e 

rfcrcncias en el 
dise11o 

(cuestión n° 2.8) 

interferencias que pueden resultar en e~igenems especificas c. incluso. irnpactor la aprobactón del dtscilo. ( llra~il ) 
ejecución de las obras (condicionantes ambientales. expropiaciones. reubicación de 

Fonaleccr los controles intemos rclati1·os a la ~ scr.•icios pliblicos, etc.). Falta de elaboración del Catastro 
1 l.b ·0 d 1 ' · d revisión. análisis y aprobación del diseño. (Brasil v 

Ese criterio busca verificar si esas posibles interferencias fu..:run idcntifíeadas y las para a 1 cract n e u .rwtJa e 
1 · · {1' ) J>araeuav) soluciones para atenderlas fueran consideradas en el disei\o. e 011111110• :mtguav - " 

En Br~~il. no fueron considcrndas I!IS soluciones ll:lnt In.~ interli:rertci!IS d..: un canal Los servidores de la Entidad. que Mejornr los procesos de revistón de los dist:r1os cn la 1 " 
revisaron y dieron confonnidad al Entidad. (Perú) 

de riego y de líneas de dtstribución de energía. rantpoco se presenturon soluciones 
n hcmativa_~ para minirnitur l a.~ expropiacionc~ cerca del puente del río Toun1o verilicaron el cumplimiento de Capacitar el personal respecto a los aspectos que 1 1 disct1o y sus componentes, no Cf' 

es to.: aspecto: asimismo, durante c1 pueden revisarse en c!<lpas previas al inicio de la obra 
En Parae uav. la frania de dominio no estaba tntulrnen te liberada. El catastro para su · ·d · t as 1 11 · ·o d 1 b 
libcracióñ aún estaba> s1endo elaborado medmntc una contratación distinta a la de la proceso de selección para la y cuya mct encta re ~·P~r~) CJCCuc t n e a 0 ra. 
clabornción del diser1o. ejecución de lu obra. el Comi t~ 

Especial no advinió el 
incumplimiento de la normativa 

en contrntaciones. (Pcrti) 
En Pcr·ú, el disct1o no consideró todas las intcrli:rc n cirL~ por savicios (telelonia y 
elect ricidad), restos nrqucológicos y afcctac.:ioncs prcdialcs. 



OLACE~I GTOP 
Auditot'Ía Coo rdinada sobre Obras Viales 

Criterio 
verificado 

Ejecución de la.~ 
actividades o partidas 

de la obra 
(cuestión n° 3.A) 

Matriz de hallazgos 

Hallaz os 
Situación encontrada 

pro.:viamcntc - las nonnas. le) CS. cnntmtos. especificaciones. etc. 
producto que cumple con los criterios de aceptación 

d1o lugar a un 

El objetivo de este criterio e> verificar si la 1\dmini,tracrón analitó d diser1o. ror 
medio de un equrpo capacitado y di:.t rnto e independiente de quien lo elaboró. y lo 
aprobó. por medio de un reprt-sentante compeh.:nte 

Los estudios complementarios contnttados con la compm1ra fiscalvadora para aJustar 
la evaluación inicial de las obras de.: Ecuadnr. no lireron \UJlervbado~ ni rc.:cibidos 
por el administmdor del con troto (serv1dor competente). 

En llonduras ' Costa Ricu no e\i;tcn antecedentes que C\ idcncien que el diseño 
haya sido rel'isnclo y aprobado por la autoridad competente 

El objcuvo de este cri tcno es e\'alunr si lus ucll \ idadc; o panrdas fueron ejecutadas 
en confomlidad con las especificaciones. el drscño ~ el contrato. si fueron 
acompañadas de los ensayos qu..: cornpmcban su calidad. efectuados con In 
frecuencia y cumidud estipulada en el contrato y en la nom1ativa. y si fueron 
rccibrdas y aprobada:. mediante comprobación de cumrhm1ento de los cnterios de 
aceptación de acuerdo a la nonnn tecnica 

Las panidru. de la obra de Bnt'il no fueron eJc.:cutadas en confonmclad con las 
espccrficac•oncs. el drscl1o ) el contrato. La d1stribuc•on dd material de tcrr.rplen 
(diagrama de mru.a) se ejecutó de fomm dbtintn al prevbto en el dbt:~1o: se utilitó en 
clterraplen matcnal provcmcntc del pa\'lmcnto existente. en cuanto el drscno prev1ó 
el descanc de ese mntcrial. se midió rccmphv.os de subrasantc donde este servicio no 
era necesario. de acuerdo con las esp~:c1ficncioncs empleadas en d diseño. la capa 
drenan te fue ejecutada de mnnera di\•ersa de la pre\ istn en el discr1o (no hubo la 
retirada dt: la capa de suelo blando. y no fue uuhtadn arena con las caractcristicas 
geotécnicas establecidas en el discr1o) . 

Además. las acti\ idadcs fueron recibidas ) aprobadas sin la comprobaciún de 
cumplimiento de los criterios de aceptación de ucm:rdo a lo nonna técnica. 
paniculanncntc In capo drenante del segmento variante. 

En Chilr se venlicó d iucumplinucnto dt: las frecuencias de muestro relativas al 
contenido del asfalto del bindcr y de la carpeta de rodado. y de los distinws grados 
de hormigón fresco. 

En E:cundor se pagó a la contratista por transpone de hormigón hidníul ico pum 
ravimcnto rígido. una distancia de 182 km. cuando en In reulidad la distancia media 
de transpone fue 54 km. 

l.a contratista de la obra no reparó las fisura.~ y defectos constructivos del pavimento 
rígido en 708 J11111os. ni ejecutó lubores con cnrgo n l:r partida de mantenimiento 
rutinario de la vía. 

En llnndu r ~se encontraron agrictnmientus transversalés en la lnsa de concreto. en 
un tramo e más de 100 metros lineales, tratados con inyección de sellos epóxicos. 
/\simis1 ) no se encontró evidencia de la solución aceptada y selección del producto 
utiliz¡ u mra tratar el ñn:a aericwda. asf corno también la •arantia solicitada del 

Causas 
asi~nadas por ley. (Ecuador) 

Ausencia de documentación. 
expediente y memoria histórica 

sobre la revisión y aprobación del 
d1scr1o. (Cnstu Rica r Honduras) 

Inobservancia de princirios de 
control sobre el resguardo de los 

c~p~:dicntc.:s (CMta Rica) 

Fallas en los controles para la 
fiscali1A1ción y/o supervisión de la 
ohm. (Brn<il. Chile. Hondnr:ls ,. 

P:1 raguav) 

Falta de vigilancia de la ejecución 
de los trabajos por panc de la 
fiscali1~1ción y ele la empresa 
supervisora de los trabajos. 

(Ecuador. llonduras ~· t\ lbico) 

Falta de especificación técnica 
pura la ranida "Pavimento de 

losn aligerada de concreto 
hidniulico ... (llnndurus) 

O or·ttmidades de me·oría 
competentes. (Ecuador) 

E'iigir a la administración contar con e~p~dicntcs 
completos parJ todas las etapas dt: los proyectos. 
acorde con la nonnativa vigente. (Costa Rica r 

Honduras) 

Fonalcccr los controles relativos a la fiscali7.ación y/o 
supen isión de l:1 obra. (Bra~il. Chile. llondur-.Is v 

P:m1guav) 

Disponer la corrección de los problemas identificados 
o reembolso de las cantidades pagadas 

indebiclan1ente. (Bras il. Ecuador. Honduras y 
Paragua\') 

Definir y autoriU!r planillas con fom1atos 
condicionales o fómlUias que advienan 

instantáneamente de los incumplimientos a las 
frecuencias establecidas. (Chilr) 

Establecer sanciones a las empresas asesoras. en los 
contratos de a~csoria a la inspección fiscal. ante 

e\ cntuales inadvcnencias sobre el correcto control en 
materias de calidad de las obras. (Chile) 

Dar cumplimiento a la obligación legal de 
inspeccionar continuamente la ejecución de las obras. 
verificando su concordancia con los planos y demás 

especificaciones controctualcs. incluyendo las 
relativas a procesos constmctivos o a la calidad de los 
materiales. aprobando o rechazando su incorpnración. 

(Ecuador. Honduras y México) 

Exigi r .:spccilicacioncs técnicas suficientemente 
descriptivas. de manera que permitan su ejecución 
normal. previendo con anticipación los detalles y 

demás aspectos constructivos. (l lnnduras) 

Buenas 
nicticas 

proyecto:. vialc:. 
son revisados y 

aprobados por una 
entidad rectora 
(1\lilllstcrio ele 

Obras Públicas). 
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Matriz de hallazgos 

Criterio 
verificado 

Hallazoos 
Situación encontrada 

producw. 

Fn Mhiro se pagó y rccibiir In carpeta asfahica sm que cumpliera con la~ 
cspccifíc:~ciones técnicas. ~ el pcdruplén se pagó en camidnde> nrn) ores a l<lS 
cjcculad!L~. 

En l'n r:~ g u~v se comprobó d incumplimiento de las especificaciones técnicas en 
punidas de hormigón, p¡I\'Ímcruación. drerutic. !aludes de terraplén, y explmación de 
materiales de préstamos o can leras. 

Causas rácticas 

r("~/¡-----j-------+---t------+----l "jJ El objetivo de este criterio es C\'aluar si las recepciones provisionalc~ y définitil'as s~ 
) reali1amn acorde con lo~ criterios de aceptación definidos ~n In normu tecmca ~ el 

/ con1r:11o 
Reccpciom:s 

provisionales y 
definitivas de la obra 

(cuestión n° 3.!3) 

Cumplimiento del 

l:n llonduras no se ha emitido el acta de recepción final aunque el phvo establecido 
en el neta de recepción provisional para extenderla estaba vencido. y las obras se 
cncuenlrlm en operación. 

En l'erir 1em1inado el plazo de ejecución de obra el conlr<llisln no habia cumplido 
con la ejecución de los trabajos es tipulados en el contrato. 

La calidad de la obra depende nu simplemente de su ejecución. sino tarnbien del 
cumplimiento de los plazos prcvastos. Retrasos en la conclusión de la obra impactan 
ncg:uivamemc en el alcance de lo~ objetivos del proyecto. en la rm:did:t en que 
retrasan d usufructo de sus bcnelícios. 

E~le cri terio pretende evaluar si la ejecución de la obra se real11ó confomH.' al 
cmnograma inicialmente previsto y, en caso de haber ocurrido ntra~os. si sus causas 
fueron identificadas, justificadas y enfrentadas para corregir el avance de las obras. 

En llr:1sil ocurrieron retrasos debido a la necesidad de solución de problemas que 
impiden su avance, como interferencias con lineas de energía eléctrica. 
e~propiacioncs. de responsabilidad de la administración, y pennisos ambientales de 
préstamos necesarios a la conclu~ión del movimiento de trcrras. de responsabil idad 
de In empresa contratista. 

br Ecuador las obras se ejecutaron s111 control del cronograma Se autori1.aron 
suspensiones del plazo sin detener la ejecución de la obra, lo que c:quivalc a 
ampliaciones injustificadas del plato. Además. se finnaron actas que validaron 
pla70s vencidos de fonna retroactiva. 

En Panrguny IOdos los colllralos urvieron modificaciones del pi:Jt,() c>riginal. en 
consecuencia de que las medidas adoptadas por la administración no fueron cfic;aces 
para corregir los desfases pn:scntndns. 

En 'crir hubo retrasos en la ejecución por no haber obtenido oponunanrentc lns 
li encías y pennisos para la libcnrción de uHerfercncins. restos arqueológicos y 
·~propiacioncs. Asimismo, se aprobt~ron algunas ampliaciones de pla7o que no 

Fa ha de control en la n:ccpción 
de la obra. ( llnndura~) 

Fallas en los comrolcs para la 
fiscalización y/o supervisión de la 

obra. (l'cn'r) 

Ausencia de efectividad de las 
acciones de la administración y/o 
el contratista, con el fin de hacer 

frente a los probkmas que 
impiden el avance de las obras. 

{Urasil. Paraguu~· y Perú) 

Decisiones y disposiciones de 
orden administrativo pemlitieron 

que el conlrmista no se ciña al 
cronograma de obra. La falta de 
celeridad en los trámi tes de los 

comrmos complcmelllarios 
ocasionó el vencimiento del 

plazo. por lo que se suscribieron 
de fonnn e~ lcrnponinca las actas 
de justificación de plazo que lo 

validaron rclronclivamcnle. 
(Ecuadnr) 

Deficiencias en el cumplimiento 
contractual de lu supervisión. 

(Pe ría) 

Deficiencias en clmonitoreo de 
los con! ratos de obra } 

su ef'\•isión nnc: de los 
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Fonalecer lcls comrolcs relativos a la fi scali1.:teión y/o 
supervisión de la obra. (Honduras v Perú) 

En los casos de atrasos al cronograma rmputables al 
contratista, la adminiStración impondní las sanciones 

contractuales (Oru;il. Ecuador y l'nr:rguav) 

Que la udnrinislración presente un plrur de acción 
para hacer fren te a los problemas que impiden el 

avance de las obras. {Brasil ) 

Los cronogramas deben ser rcprogramados 
pcrmancnlernentc cuando aparecen causas de orden 

fonuilo o imprevisto no imputables a las panes } que 
además no nfcctan al pluo total. Las prórroga.~ hnn 

de solicitarse opon un amente y las su~pcnsaunes 
obedecerán n razones extraordinari<~S justificadas. 

(Ecuador) 

Mayor control en el monitoreo del cumplirnienio de 
los contratos de obra y supervisión. (l'~r ir ) 

Modilieaciones normativas que permitan sancionar a 
las empn.:sas supervisoras en caso de 

incumplirnienlos contractuales. Actualmcnli: se les 
puede multar, pero no sancionar. (Perú) 
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Criterio 
veri ti cado 

Exi~tcrH.:ia )' 
capacidad de la 
~upcrvisión / 

li~cali;ac.:ié>n 

(cucslión n'' ·I.A) 

Matriz de ha llazgos 

Hallazaos 
Situación encontrada 

e'taban debidamente justificadas al no haber ali:ctadu la nlla cntlca del cmnngr.una 
de qccuc1on en el pla10 aprobado. 

l'ara garantizar que la ejecución de la:. obras w haga de acuerdo cnn lus crneno:. 
c)tablccidos previamente - la.~ norma.~. le)c'· cnntratn .... c ... pecllicacmnes. dl)ei)O,. 
etc - . cumpla con los phuo) pn:vistos > resulte en un prmhrcln que ctmt¡lla con los 
cntenO\ de aceptación. la Admimstracu)n. como duc1)a de la ohra, debe ejercer 
~upcrvisión sobre la actuación de la(s) cmprcsa(s) eontrmbtu(s). lo qu~: ~e ¡wed~: 
hacer dircctamemc o por medio de una empresa contratada para representar-la en la 
'upcrvi~rón. 

Fl ObJetivo d~ est~ criterio es verificar ~ i c:\istc ~upcl"\ ISl)r/lhcalilador dd11dnmente 
a\ignado y con las capacidades. cornpctcncHLs y C\p~:ncncrn estah l ccrda.~ por la 
administración. para velar por la corree la ejecución de lu obra 

Causas 
~en idor~s de la entidad ( Prrt'1) 

En la aprobación del cambio del 
personal de la supen•i;iún, la 
administración no aplicó los 
criterios de los t~muno~ de 

referencia. (llundunl\) 

T-
O ortun idades de me'oria 

En ca'u de carnb1o y/o rcmphvos del pcr~onal de la 
'upcrvisión. c\igrr que se mantenga la e~perienciu 

definida en la:. bases (llundurns) 

Buenas 

' ·Te <J. 
l·n Jlnnduras la administración aprobó lo~ cambio' del per..unal de la supcn•is1ón fo 

r-----------------~~c_o_n_e_xp_c_r_lc_n_c_ias_·_il_lfi_c_ri_o_re_s_a_l_o_s_c_x_ig_id_o_s_c_·n_l_o_>_t~_'n_l_lii_H_l,_l_le_·r_c_lc_·r_e_nc_·~-a __________ ~-------------------------+---------------------------------------+--------------~ \ 
Ademu!i de estar asignndo un supcn isor/fiscnlundor. el debe aciUar cfcCtl\ amente 
para garamizar la correcta ejecución de In ohrn 

Aclllación de la 
supc.:n isi<in / 
tiscali;ac.:iún 

( cucslion n'' ·1.11} 

htc crneno busca identificar si la actuación dd ~upcn' lsnr' fiscah!ador fue/e) actÍ\ a 
) contnbu)e para la corn:cta ejecución de las obras 

1-n Cnlomhi:t se identificaron dcficicnci:t.> en el eomrol del cronograma o a\ancc de 
las obras por par1c de la fiscalil:!cion. en espcc1al. en cuamo a la mfonnac1ón dd 
d1agrama de Ganu (ausencia de hitos que Slf'\art curn11 referentes de control ) 
segumucmo). así como en la asociación dd fluJo de 111\er'>Hlll) la pmgrarnac1ón dt: 
la obra 

En llr:l'il se idcmificaron fallas d.: fiscaluacrón en cuanto a la ausencm de pmcbas y 
anúllsis pam rdcntificar problemas de calidad de las ac1iv1dadcs Por eJemplo. la 
supcn•isión prcscmó infonncs de ensayos reali¡¡ufos en los mnlcrmlcs aplicados en 
la cnpa de arena en que no hubo la correcta ccniticaciún de la cnlidad de cst: 
material. 

;\demás. la fiscalización no ha adoptado med1da:. o acc1une~ necesarias pam la 
currcccrón oportuna de la ejecución de las obr:t~. dado que los problemas que 
lrllJllden In continuidad de algunos sen•icios de las ohru\ 1111 han s1dn enfrentados de 
lonna cfic:v 

1 n Chile. ~e detectó que el plan de inspección y CII\II)Os aprobado por l:1 
fiscalr7Jición. en lo rcferemc a la~ vigas posten~adus. re¡;1Sllil In rcnh1ación de 
cnsa) os que no son coherentes con las caracterbuca., del rcfcndo elemento 
estructural. 

l·n Eruudnr la fiscalización no verificó el número de en~U)IlS dctcnumados en las 
eSJlccificaciom:s lt:cnicas. aprobó planilla.~ con errmes de cúlculo en la drstancra 
medm de transpone del bom1igón h1dr.\ulrco del pav1mcn10. no exig16 el 
cumplnm · lo del cronograma ni exigib el mantclllmlcnl<l rutinorul del pro)ecto 
lue a recepción provisional 

Dcb1lrdadcs al momcmo del 
control por panc de la 

Supen•isión) fiscali1nc1ón 
(Bra~il. Chile, Colomhin, 

f.cundnr, Paragua'' \' J'crú ) 

Deficiencia de la n:sidcncia de 
obra en In admín1stración de la 

empresa supcn·isora e inadecuada 
comunicación de mstmcc1oncs y 

manejo de la bitácora de obra 
( ~ l é lico) 

[)~ficiencias en el cumplmuemo 
contrnctual de la ~upcn' ISIÓn 

(llrnsil. Chile v l'crú) 
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\la}or control en elmonnort:o del curnphnucmo de 
los ClllltratO) de obra> supcn i~ión ( llra~il. 

l' ar:tgu:n ' l'rni) 

·1 cncr mctodolog1a.s adecuadas para el segum11cnto > 
el contnll lh1co > financu:ro de los pro}t:clos 

(C'olombi:t) 

h1grr a los ln\olucrados en el analrs1s > aprobacrón 
de hh planc" de ln\pcccrón ) ensayos que cfcctuen 

con mayor acuc1osrdad su rc\·isión (Chilr) 

Que la mthuna autoridad implemente los comrob 
que :lscgurcn el cumplinucmo de las funciones del 

adntini\twdor del contrato. ( Ecundor) 

1 :lnburnciun de proccdirnicmos específicos para la 
actuacrún de lu rcsrdcncia de obra freme a la empresa 

supcr\ISora (1\lh ícn) 

Ddin1r con el andad los alcances de la supervisión de 
obra (:\ l é ~ico) 

bwblcccr mccaniMnos de control y penalifliCioncs 
econllmrcas por a\'ulur trabajos no rcali1.ados o con 

deficiencias. (,\ lhico) 

l\lnd1ficacioncs nonnauvas que pcnnnan sancionar u 
las cmpr.:sas supcn•isoras en caso de 

mcumplinuemos contractuales. (Perú) 
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Criterio 
verificado 

Modificaciones en la 
etapa de ejecución de 

las obras 
(cuestión n° 5) 

Matriz de ha llazgos 

Hallazuos 
Situación encontrada 

En .\ lhiro ~e observó una deficiente supcr,isión de la cjecuci1\n de la obra. ) a que 
~e autoritamn 11a~os de trabajos con mala calidad} diferencia\ de 1·olunu.:ne~ 

En l>araguav la supervisión no infom1ó a la !Jmdad de Ejecución de l'ro)eCto de los 
incumplimientos de las cspeci ficaciones técnicas. 

En l'cní . las deficiencias en la supervisión fueron las siguientes: 

a) evaluación deficiente del discr1o, que no advinió errores qm: generaron 
modi ficacioncs durante la ejecución de la obra. 

b) control ddicientc de la ejecución de la obra en cuanto a la calidad (menor número 
de ensayos} y a las valorizaciones (metrados sin sustento). 

e) intormcs de presupuestos adicionales incompletos. 

Es natural que, en determinadas situaciones. surja la necesidad de modificaciones c.:n 
la etapa de ejecución de la obra debido a ocurrencia de situaciones no rrevistas o al 
surgimiento de nuevas necesidades. 

Es necesario que esa~ modificaciones sean tratadas con el mismo rigor que el disc11o 
original para que no se admitan alll:raciones innecesarias o que comprometan 
negativamente la calidad del proyecto en los aspectos de ausencia de defectos. 
cumplimiento de las nonnas y satisfacción de las necesidades. 

El objetivo de este criterio es evaluar si las modificaciones en la etapa de ejecución 
de las obra~ fueran debidamente justificada y analizadas. si fueron aprobadas por la 
Autoridad competente y si no afectaron negativamente la calidad del pro)ecto 

En Urn~il dur.ul!e la ejecución de la obra se modificó el disei)o. toda \el. que este no 
contempló todas las correcciones necesarias. como, por ejemplo: 

a) la realización de ensayos para la correcta identificación de suelos blandos. 

b) los ajustes en las cantidades de reemplazos de subrasantc. 

En Ecuador v llerúhlica Dominicana se ejecutó una variante al tra¿ado original 
que no fue acompai)ada de una evaluación costo·beneticio que demuestre la 
conveniencia técnica y económica para ejecutar la variante. 

En ~ l éxi rn. las modificaciones dd discr1o resultaron en incremento de.: costos de 
57.8% respecto de lo pactado contractualmente. Es tas moditicaciom:s no ti1eron 
rcponadas a la instancia de control en los plazos indicadQS ror In normatividad, 
tampoco se hicieron los ajustes en los costos indirccws y el tlnanciamicnto 
originalmente cont ratados. 

En Pcní. se vcriilcó que las modificaciones del diser1o presentaron las siguic.:ntcs 
dcticicncias: 

a) prcsupuest adicionales: la formulación de los estudio~ t~cn ico~ file.: deticicntc· 
part idas inc 11pktas, deductivos incompletos, falta de sustento tccnico-legal. 

b) amplia oncs de rlazo: falta de sustento en la afectación de la rut:1 critica. que a su 
raron mayores prestaciones al contrato de supervisión. 

Causas 

Ddicicncias en la revisión del 
diseño del proyecto. (Rrasil \' 

llcpúhlica Dominicana) 

No existe una supremacía de los 
criterios técnicos por sobre las 

decisiones políticas. lo que 
impacta el costo final del 

proyecto. (Ecmtdor ~· Repúbl ica 

Dominicana) 

Deficiencias en d proyecto 
ejecutivo original que carecía de 

los estudios de mecánica de 
suelos. estudio hidrológico y 

densidad demográfica. (México) 

Deficiencias en la revis ión de 
adic ionales de obra y 

ampliaciones de plazo de 
ejecución por panc de la 

fisca lización y sup.:rvisión de la 
obra. (Perú) 
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La entidad contratante deber:\ efectuar controles 
oponunos a los di!.c11os. (Ur:Jsi l v Hcpública 

l)ominic:tnu) 

La entidad debe contar con varias altemauvas y 
discutirlas para garanti7.ar su factibilidad económica 

en función de Qbjctivos mcdibles que mejoren la 
nllldC/ del tri\nsitu. (F.cuador) 

Verificar que los estudios que soportan el proyecto 
ejecutivo sean los requeridos conforme a la ubicación 

geográfica, complejidad y magnitud de la obra. 
(~ l l'~iro) 

Modificaciones nonnativas que permitan sancionar a 
las empresas supervisoras en caso de 

incumplimientos contractuales. (Pr ní) 

Mejorar la revisión de los ~:x pcd ientes. destinando 
más personal especializado en este proceso por parte 

de la entidad. (1'1•rú) 

Buenas 
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