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14 de mayo de 2020 
LM-IC-D-0387-2020 

 
 
Ing. Carlos Jiménez González, Gerente   
Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 
Consejo Nacional de Vialidad 
 
Ing. Francini Chinchilla, Ingeniera de proyecto
Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial 
Consejo Nacional de Vialidad 
 

Referencia Evaluación IRI proyecto Construcción de un paso a 
desnivel en la Intersección de las Garantías Sociales, Ruta 
Nacional No. 39.

Estimados ingenieros: 

Con fundamento en las disposiciones que determina el inciso g) del Artículo 6 de la Ley 8114 y su 
reforma mediante la Ley 8603, referente a la materia de fiscalización técnica de proyectos viales que 
le compete al LanammeUCR, nos permitimos informarle sobre la evaluación del parámetro de 
regularidad superficial (IRI) del proyecto Construcción de un paso a desnivel en la Intersección 
de Garantias sociales

Los resultados se hacen de su conocimiento con el objetivo de informar oportunamente los 
resultados obtenidos por medio del laboratorio del LanammeUCR, Es importante aclarar que los 
resultados suministrados en esta nota  son un insumo para que la Administración tenga una 
referencia en el orden de magnitud del parámetro de regularidad superficial analizado. 

Para la evaluación de la condición superficial de la estructura de pavimentos del tronco inferior del  
proyecto paso a desnivel sobre la intersección de Garantías Sociales,el LanammeUCR realizó 
ensayos de campo el día lunes 20 de abril de 2020. El ensayo de IRI consistió en la medición del 
perfil longitudinal individual cada 100 m para los 4 carriles del tronco inferior, dos en el sentido San 
Pedro- Paso Ancho y dos en el sentido Paso Ancho-San Pedro.Los resultados del ensayo de IRI 
fueron remitidos al equipo auditor mediante el informe I-0289-2020 de fecha del 29 de abril de 2020. 

La evaluación del IRI como parámetro de desempeño del proyecto fue realizada siguiendo los 
lineamientos establecidos en la sección 401.16 Control de regularidad (IRI) en carpetas de mezclas 
asfálticas en caliente del pliego de prescipciones técnicas del Tomo 4 del cartel de licitación. En 
dicha sección se establece en relación con el cumplimiento de valores individuales de IRI y media 
fija del proyecto que : 

Se entenderá que la superficie del pavimento tiene una regularidad aceptable, si todos los 
promedios consecutivos de diez valores de lRl tienen un valor igual o inferior al indicado en 
la siguiente tabla y ninguno de los valores individuales supera 3,0 m / km.  
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Tabla 1.  Especificación IRI cumplimiento de promedio de diez valores de lRl 

 
Fuente: MOPT, 2015. 

 
El IRI medio en el caso de las autopistas y vías concesionadas será como máximo de 1.69, 

del resto de vías 1.85 y el de otras capas bituminosas 2.35.  Si se asume una distribución 
normal para la serie de valores de IRI, los percentiles que se muestran anteriormente 

 que 
será la máxima aceptable.  
 

En relación con la evaluación realizada se debe indicar que el equipo auditor consideró como longitud 
total del proyecto 800 m, después de la revisión del alcance del proyecto en los planos contemplados 
en el Tomo 3 del cartel de licitación. Si bien es entendido que el proyecto se extendió en los extremos 
de los estacionamientos iniciales y finales, estos no fueron considerados en el análisis pese a que sí 
fueron evaluados. La longitud total del proyecto hace que se tenga un único valor de media fija por 
carril, por lo que el análisis de medias fijas se limita al cumplimiento de 4 datos. 
 
Por otra parte, se solicitó la información de las evaluaciones de IRI realizadas por el Autocontrol y la 
supervisión del proyecto para compararlas con los resultados de la evaluación realizada por el 
LanammeUCR. La ingeniería de proyecto mediante el oficio POE-09-2020-0344 emitido el día 29 de 
abril de 2020, facilitó la información de la evaluación realizada por el laboratorio de autocontrol del 
Contratista y a través del oficio POE-09-2020-0389 de fecha del 14 de mayo de 2020, envió la 
información de la evaluación del parámetro de regularidad superficial por parte de la supervisión del 
proyecto.  
 
En relación con las evaluaciones realizadas por el autocontrol y la supervisión del proyecto, se debe 
indicar que estas se limitaron al tramo comprendido entre los estacionamientos 0+150 y 0+600. Lo 
anterior debido a que el proyecto se encontraba aún sin entrar en la puesta en servicio, lo cual 
dificultaba la medición del margen inicial y final del proyecto. Sin embargo, esto no justifica que 
posteriormente la ingeniería de proyecto debiera solicitar la realización de la evaluación total del 
proyecto tal como lo indica la sección 401.16 Control de regularidad (IRI) en carpetas de mezclas 
asfálticas en caliente: 
 

En el momento en que se dé la finalización oficial de la obra el Ingeniero de Proyecto 
ordenará la medición final de la regularidad en la totalidad de la obra como procedimiento de 
aceptación definitiva . 
 

Por lo tanto, se recomienda completar el análisis realizado ya que se está incurriendo en un 
incumplimiento cartelario y no hay garantía de la calidad del trabajo aceptado. 

En relación con los resultados de IRI emitidos por el laboratorio de Autocontrol en el informe ITP-
GS-IRI-01-2020 del 26 de marzo de 2020, se debe indicar que el informe señala el cumplimiento de 
los valores individuales y medias fijas en cada uno de los cuatro carriles evaluados entre los 
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estacionamientos 0+150 y 0+600. En la Tabla 2 se muestran los resultados de las medias fijas 
sumistrados por el Autocontrol. 

 

Tabla 2.  Resultados IRI media fija por parte del Autocontrol 
Sentido Carril Promedio IRI (m/km) Desviación 

San Pedro- PasoAncho Interno 1,66 0,27 
San Pedro- PasoAncho Externo 1,58 0,13 
Paso Ancho-San Pedro Interno 1,70 0,28 
Paso Ancho-San Pedro Externo 1,82 0,30 

Fuente: ITP-GS-IRI-01-2020. 

Los resultados permiten evidenciar que el carril con mayor IRI promedio correspondió al carril externo  
en el sentido Paso Ancho San Pedro, el cual está cercano al valor máximo permitido de 1,85 m/km: 
en contraste el carril con mejor regularidad superficial correspondió al carril externo en el sentido 
San Pedro Paso Ancho con 1,58. 

Por otra parte, los resultados de IRI emitidos por la supervisión del proyecto en el informe INF. 2094-
2020,  del 30 de marzo de 2020,  determinan el cumplimiento de los valores individuales de los cuatro 
carriles evaluados entre los estacionamientos 0+150 y 0+600. Sin embargo, se identifica el 
incumplimiento del valor de media fija en uno de los cuatro carriles evaluados. En la Tabla 3 se 
muestran los resultados de las medias fijas sumistrados por laSupervisión del proyecto. 

Tabla 3.  Resultados IRI media fija por parte de la Supervisión 
Sentido Carril Promedio IRI (m/km) 

San Pedro- PasoAncho Interno 1,68 
San Pedro- PasoAncho Externo 1,55 
Paso Ancho-San Pedro Interno 2,04 
Paso Ancho-San Pedro Externo 1,85 

Fuente: INF. 2094-2020, CACISA, 2020. 

Los resultados permiten evidenciar que el carril que presentó el incumplimiento del valor de IRI 
máximo para medias fijas, fue el carril interno en el sentido Paso Ancho San Pedro con un valor de  
2,04 m/km. Además, el carril externo en el sentido Pas Ancho San Pedro se encuentra en el límite 
de la especificación  del valor máximo permitido de 1,85 m/km. En contraste, los carriles concon 
mejor regularidad superficial correspondieron a los carriles en el senido  el sentido San Pedro Paso 
Ancho con 1,55m/kmpara carril interno y  1,68 para el carril externo . 

Una vez conocidos los valores de IRI del autocontrol y la superivisión  como antecedente a la 
evaluación realizada, se muestran los resultados del análisis de IRI realizado por el equipo auditor. 

Evaluación IRI carriles en el sentido Paso Ancho-San Pedro 

En la Tabla 4 se muestran los resultados de los valores individuales y media fija obtenidos para el 
carril interno. 
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Tabla 4. Evaluación IRI, carril interno, sentido: Paso Ancho San Pedro, tronco inferior proyecto 
paso a desnivel en la Intersección de Garantías Sociales, Ruta Nacional No. 39 

Medición de IRI Ruta Nacional N° 39 - Garantías Sociales- 
Sentido: Paso Ancho San Pedro (Carril Interno) 

Est 
Inc. 

Est 
Fin Descripción 

IRI 
Izq. 

IRI
Der

Valor individual 
(@100 m) Media fija 

Desv 
Est 

0 100 Carril interno 2,2 2,6 2,37 

2,17 0,46 

100 200 Carril interno 2,0 1,9 1,99 
200 300 Carril interno 1,9 1,6 1,77 
300 400 Carril interno 2,0 1,4 1,74 
400 500 Carril interno 2,1 1,4 1,79 
500 600 Carril interno 2,5 2,7 2,61 
600 700   Carril interno 3,5 2,6 3,02 
700 800 Carril interno 2,4 1,7 2,09 

Criterio cumplimiento 
Promedio medio móvil no mayor a 1,85 No Cumple  

Fuente: LanammeUCR, 2020. 

En la Figura 1, se observa la evaluación del cumplimiento de valores individuales  para el carril 
interno. 

Figura 1. Evaluación valores individuales IRI carril interno,sentido Paso Ancho San Pedro, proyecto 
Construcción de un paso a desnivel en la Intersección de Garantías Sociales, Ruta Nacional No, 39. 
Fuente: LanammeUCR, 2020. 
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Los resultados mostrados en la Tabla 4 y Figura 1, permiten identificar que el valor individual 
de IRI entre los estacionamientos 0+600 y 0+700 sobrepasó el límite máximo establecido en 
la especificación  de 3,0 m/km para la aceptación del tramo. Los valores individuales de IRI con 
mejor desempeño de perfil longitudinal se determinaron entre los estacionamientos 0+200 y 0+500. 

En relación con el valor de media fija del carril interno se obtuvo un valor de 2,17 m/km y una 
desviación de valores individuales de 0,46. Por lo tanto este carril no cumple con la 
especificación de un valor máximo de media fija de 1,85 m/km. Además, este carril muesta el 
valor más alto de la evaluación realizada en los 4 carriles del proyecto  y coincide con el carril de 
mayor IRI determinado por la supervisión. 

Por otro lado, a manera comparativa se ponderó los datos de los valores individuales de IRI entre 
los estacionamientos 0+100 y 0+600 (selecionados en amarillo Tabla 4) correspondientes a la 
sección del tronco inferiror evaluado por el laboratorio de autocontrol y la supervisión del proyecto. 
El promedio IRI obtenido para dicha sección  fue de 1,98, el cual también se encuentra por 
encima del valor máximo de media fija de 1,85 m/km y  se asemeja  con el valor de 2,01 
obtenido por la Supervisión. Sin embargo, el valor estimado difiere con el valor 1,7 m/km 
obtenido por el Laboratorio de Autocontrol.

En la Tabla 5 se muestran los resultados de los valores individuales y media fija obtenidos para el 
carril externo. 

Tabla 5. Evaluación IRI, carril externo, sentido: Paso Ancho  San Pedro, tronco inferior 
proyecto paso a desnivel en la Intersección de Garantías Sociales, Ruta Nacional No 39 

Medición de IRI Ruta Nacional N° 39 - Garantías Sociales- 
Sentido: Paso Ancho  San Pedro (Carril Externo) 

Est 
Inri 

Est 
Fin 

Descripción IRI 
Izq. 

IRI
Der

Valor individual 
(@100 m) 

Media fija Desv 
Est 

0 100 Carril externo 2,3 2,4 2,38 

2,06 0,35 

100 200 Carril externo 2,2 2,7 2,47 
200 300 Carril externo 2,0 1,8 1,92 
300 400 Carril externo 2,1 1,5 1,83 
400 500 Carril externo 1,4 1,5 1,49 
500 600 Carril externo 1,8 1,8 1,85 
600 700 Carril externo 2,7 2,2 2,44 
700 800 Carril externo 2,1 2,1 2,09 

Criterio cumplimiento
Promedio medio móvil no mayor a 1,85 No Cumple  

Fuente: LanammeUCR, 2020. 
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En la Figura 2 se observa la evaluación del cumplimiento de valores individuales en carril externo. 

Figura 2. Evaluación valores individuales IRI carril externo,sentido Paso Ancho San Pedro, proyecto 
Construcción de un paso a desnivel en la Intersección de Garantías Sociales, Ruta Nacional No, 39, 
Fuente: LanammeUCR, 2020. 

En el caso de los resultados presentados en la Tabla 5 y Figura 2, evidencian el cumplimiento de 
todos los valores individuales de acuerdo con la especificación de 3,0m/km como valor 
máximo. El valor individual de IRI, con mejor desempeño del perfil longitudinal se identificó entre los 
estacionamientos 0+400 y 0+500 con 1,49 m/km y el valor de mayor rango fue de 2,47 m/km entre 
losestacionamientos  0+100  y 0+200. 

En relación con el valor de media fija del carril externo se obtuvo un valor de 2,06 m/km y una 
desviación de valores individuales de 0,35. Por lo tanto este carril no cumple con la 
especificación de un valor máximo de media fija de 1,85 m/km. 

De igual forma al caso anterior el promedio de los valores individuales de IRI entre los 
estacionamientos 0+100 y 0+600 (selecionados en amarillo Tabla 5) correspondientes a la sección 
del tronco inferirior evaluado por el laboratorio de autocontrol se encuentra por encima del valor 
máximo de media fija de 1,85,m/km. El promedio IRI obtenido para dicha sección fue de 1,91 , el  
cual se asemeja levemente con el valor de 1,82 m/km obtenido por el Autocontrol  y 
supervisión 1,85 m/km. 

La Figura 3 se muestra la distribución espacial de los valores individuales de IRI a lo largo del 
proyecto.  
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Figura 3. Análisis espacial valores individuales de IRI en el sentido Paso Ancho San Pedro, tronco 
inferior del proyecto Construcción de un paso a desnivel en la Intersección de Garantías Sociales, 
Ruta Nacional No, 39. Fuente LanammeUCR 2020.

La  distribución espacial de los valores permite identificar que el margen inicial y final del proyecto, 
especificamente en los primeros y últimos 200 metros presentan los mayores valores deI IRI de la 
evaluación realizada. Los altos valores de IRI en dichas secciones, pueden obedecer a deficiencias 
en los procesos constructivos de juntas y transcisiones especialmente en las conexiones con la 
estructura de pavimentos del paso deprimido. 

Por otro lado, en contraste, el mejor acabado de la capa de ruedo se logró en la sección del paso 
deprimido. Sin embargo, la evaluación del parámetro de IRI debe conceptualizarse como la longitud 
total del proyecto tal como lo indica el cartel de licitación. 

El análisis  realizado en la Figura 3, permite ubicar espacialmente las zonas con mayores deficiencias 
en el perfil longitudinal del pavimento, de manera que la Admnistración pueda realizar un análisis 
más detallado del tramo con deficiencias y solicitar la reparación de los tramos con 
incumplimientos.Tal como el caso del tramo de 100 m comprendido entre los estacionamientos 
0+600 y 0+700. 



 

 

 

 

 
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.  

Página 8 de 13 
 

Por último, se debe indicar que al igual que en la evaluación del autocontrol, los carriles en el sentido 
Paso Ancho- San Pedro son los que presentan los valores más altos de lregularidad superficial de 
la capa de ruedo. 

Evaluación IRI carriles en el sentido San Pedro-Paso Ancho 

La Tabla 6 muestra los resultados de los valores individuales y media fija obtenidos para el carril 
interno. Además, la Figura 4 presenta la verificación del cumplimiento de valores individuales  

Tabla 6. Evaluación IRI, carril interno, sentido: San Pedro-Paso Ancho, tronco inferior 
proyecto paso a desnivel en la Intersección de Garantías Sociales, Ruta Nacional No 39. 

Medición de IRI Ruta Nacional N° 39 - Garantías Sociales- 
Sentido:  San Pedro-Paso Ancho (Carril Interno) 

Est_Ini Est_Fin Descripción IRI 
Izq 

IRI
Der

Valor individual  
(@100 m) 

Media fija Desv 
Est 

0 100 Carril interno 2,3 2,4 2,4 

2,03 0,38 

100 200 Carril interno 2,5 2,6 2,5 
200 300 Carril interno 2,2 1,5 1,9 
300 400 Carril interno 1,9 1,3 1,6 
400 500 Carril interno 1,7 1,3 1,5 
500 600 Carril interno 1,8 1,9 1,9 
600 700 Carril interno 2,8 2,0 2,4 
700 800 Carril interno 2,1 2,0 2,0 

Criterio cumplimiento 
Promedio medio móvil no mayor a 1,85 No Cumple  

Fuente: LanammeUCR, 2020. 

Figura 4. Evaluación valores individuales IRI carril interno,sentido San Pedro- Paso Ancho, proyecto 
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Construcción de un paso a desnivel en la Intersección de Garantías Sociales, Ruta Nacional No, 
39,.Fuente: LanammeUCR, 2020. 

Los resultados presentados en la Tabla 6 y Figura 4, evidencian el cumplimiento de todos los 
valores individuales de acuerdo a la especificación de 3,0 m/km como valor máximo. El valor 
individual de IRI con mejor desempeño del perfil longitudinal se identificó entre los estacionamientos 
0+400 y 0+500 con 1,5 m/km y el valor de mayor rango fue de 2,5 m/km entre los estacionamientos  
0+100  y 0+200. 

Para el valor de media fija del carril interno se obtuvo un valor de 2,03 m/km y una desviación 
de valores individuales de 0,38. Por lo tanto, el carril interno tampoco cumple con la 
especificación de un valor máximo de media fija de 1,85 m/km. 

El promedio de los valores individuales de IRI entre los estacionamientos 0+100 y 0+600 
(selecionados en amarillo Tabla 6), correspondientes a la sección del tronco inferior evaluado por el 
laboratorio de autocontrol,  fue de 1,88 m/km y  el mismo se encuentra levemente por encima del 
valor máximo de media fija de 1,85,m/km. El valor de 1,88 m/km, pese a que se encuentra cerca 
del límite máximo de la especificación, esté varía del valor obtenido por el autocontrol, el cual 
correspondió a 1,66 m/km y el valor obtenido por la supervisión de 1,68m/km. 

La Tabla 7 presenta los resultados de valores individuales y media fija obtenidos para el carril 
externo. Por su parte, la Figura 5 representa la evaluación de valores individuales según el valor 
maxímo de 3,0 m/km. 

Tabla 7. Evaluación IRI, carril externo, sentido: San Pedro-Paso Ancho, tronco inferior 
proyecto paso a desnivel en la Intersección de Garantías Sociales, Ruta Nacional No. 39. 

Medición de IRI Ruta Nacional N° 39 - Garantías Sociales- 
Sentido:  San Pedro-Paso Ancho (Carril externo) 

Est Ini Est Fin Descripción IRI Izq IRI Der Valor individual  
(@100 m) 

Media fija 
Desviación 

0 100 Carril externo 2,5 1,7 2,10 

2,01 0,53 

100 200 Carril externo 3,2 2,9 3,05 
200 300 Carril externo 1,2 1,9 1,56 
300 400 Carril externo 1,4 2,0 1,68 
400 500 Carril externo 1,3 2,0 1,63 
500 600 Carril externo 1,4 1,6 1,48 
600 700 Carril externo 2,3 2,1 2,19 
700 800 Carril externo 2,0 2,7 2,35 

Criterio cumplimiento 
Promedio medio móvil no mayor a 1,85 No Cumple  

Fuente: LanammeUCR, 2020. 
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Figura 5. Evaluación valores individuales IRI carril externo,sentido San Pedro- Paso Ancho, proyecto 
Construcción de un paso a desnivel en la Intersección de Garantías Sociales, Ruta Nacional No, 39, 
Fuente: LanammeUCR, 2020. 

Los resultados mostrados en la Tabla 7 y Figura 5, permiten identificar que el valor individual 
de IRI entre los estacionamientos 0+100 y 0+200 sobrepasó el límite máximo establecido en 
la especificación  de 3,0 m/km para la aceptación del tramo. Los valores individuales de IRI con 
mejor desempeño de perfil longitudinal se determinaron entre los estacionamientos 0+200 y 0+600. 

Para el valor de media fija del carril externo se obtuvo un valor de 2,01 m/km y una desviación 
de valores individuales de 0,53. El carril externo presentó la mejor media fija de valores de IRI 
consecutivos en los cuatro carriles evaluados, esto coincide con la designación del mejor desempeño 
de IRI en los carriles evaluados por el autocontrol y la supervisión. Pese a lo anterior, el carril 
externo no cumple con la especificación de un valor máximo de media fija de 1,85 m/km. 

El promedio de los valores individuales de IRI entre los estacionamientos 0+100 y 0+600 
(selecionados en amarillo Tabla 7), correspondientes a la sección del tronco inferior evaluado por el 
laboratorio de autocontrol,  fue de 1,88 m/km,  el mismo se encuentra levemente por encima del valor 
máximo de media fija de 1,85,m/km. De igual manera que el valor estimado por el LanmmeUCR 
dista considerablemente del valor obtenido por el autocontrol, el cual correspondió a 1,58 
m/km y la supervisión 1,55 m/km.  

Se debe indicar que el carril con menor valor de media fija de IRI del análisis realizado por el 
LanammeUCR coincidió con el carril de menor media fija determinado por el autocontrol. 

La Figura 6 muestra la distribución espacial del IRI  a lo largo del proyecto.  
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Figura 6, Análisis espacial valores individuales de IRI en el sentido San Pedro-Paso Ancho, carril 
externo e interno del tronco inferior del proyecto Construcción de un paso a desnivel en la 
Intersección de Garantías Sociales, Ruta Nacional No 39. Fuente LanammeUCR 2020. 

En el caso de la evaluación de la regularidad superficial de  los carriles en el sentido San Pedro- 
Paso Ancho, se evidenciaron mejoras en las medias fijas de IRI. Sin embargo, de igual manera que 
en el caso de los carriles en el sentido Paso Ancho-San Pedro, se identificó que los valores más 
altos de IRI, se presentaron en los primeros y últimos 200 metros del proyecto.Por lo que, se 
reafirman los problemas de regularidad superficial en el acabado del pavimento en las proximidades 
del paso deprimido. 

De igual manera, los valores con mejor regularidad superficial se presentaron en  la sección del paso 
deprimido del proyecto; sin embargo, nuevamente no se cumplió con el valor de media fija 
establecido en la especificación. 

Por otro lado la Figura 6, permite identificar espacialmente la sección del carril externo comprendida 
entre los estacionamientos 0+100 y 0+200 donde se identificó el incumplimiento del valor individual. 

desnivel en la 
 

 La evaluación del parámetro IRI presentada por el Autocontrol y la Supervisión no 
consideró la longitud total del proyecto, únicamente se limitó a la medición del perfil 
longitudinal de los estacionamientos 0+150 y 0+600. 
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 El análisis de valores individuales de IRI realizado por el equipo auditor, permitió 
evidenciar el incumplimiento de dos tramos de 100 m en dos diferentes carriles del 
proyecto.  

 Los tramos que incumplieron el valor individual de 3,0 m/km, corresponden al carril 
externo en el sentido San Pedro Paso Ancho estacionamientos 0 +100 a 0+200 y carril 
interno en el sentido Paso Ancho San Pedro estacionamientos 0 +600 a 0+700. 

 Se evidenció el incumplimiento de la media fija de los valores individuales de IRI en el 
acabado de la estructura de pavimento de los cuatro carriles del proyecto, lo cual dista 
del estándar de calidad establecido en el cartel de licitación para un proyecto de obra 
nueva. 

 El análisis comparativo de los valores de IRI determinados por el LanammeUCR con 
respecto a las evaluaciones realizadas por el Autocontrol y la Supervisión, no se pudo 
realizar a la cabalidad debido a que estas evaluaciones no consideraron la longitud 
total del proyecto.  

 La superposición de las mediciones de IRI, realizada por los tres laboratorios entre 
los estacionamientos 0+100 y 0+600, permiten determinar similitud entre los datos 
evaluados por la supervisión y el LanammeUCR en los carriles en el sentido Paso 
Ancho-San Pedro, y no así en los carriles evaluados en el sentido San Pedro-Paso 
Ancho. 

 Los resultados de la evaluación del parámetro de regularidad superficial realizado por 
el LanammeUCR, difieren en los criterios de aceptación propuesto en el informe de 
evaluación de IRI por parte del Autocontrol.

 

Los resultados de la evaluación realizada, no satisfacen las especificaciones de regularidad  
superficial del proyecto, por  lo que es criterio del equipo auditor que la Administración debe realizar 
un análisis detallado de los tramos que incumplieron con la especificación y asegurar el cumplimiento 
del media fija de cada uno de los carriles del proyecto, de manera que se garantice la calidad 
demandada en relación con este parámetro funcional. 

Se debe reiterar, en relación con el incumplimiento en los estandares de calidad del parámetro de 
regularidad superficial de la estructura de pavimento , que la sección 401.16 Control de regularidad 
(IRI) en carpetas de mezclas asfálticas del pliego de prescipciones técnicas del Tomo 4 del cartel de 
licitación establece que  

 

Las irregularidades que excedan las tolerancias especificadas, así como las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, deberán ser corregidas según las instrucciones del 
Ingeniero de Proyecto. 
 
En caso de incumplimiento de la exigencia de los valores individuales, el Ingeniero de 
proyecto ordenará al Contratista efectuar las reparaciones necesarias para llegar a un 
valor de IRI menor al límite máximo establecido para un valor individual. Los tramos 
que estén en esta condición y que no se reparen, también se deberán considerar para 
determinar el promedio de los diez tramos consecutivos. 
 
El Ingeniero de Proyecto estará facultado para autorizar o rechazar estas operaciones, 
las cuales deben considerar tramos completos de 100 metros  
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De acuerdo con lo anterior, la ingeniería de proyecto tiene la obligación y responsabilidad de señalar 
al contratista mediante la evaluación del parámetro de IRI las secciones que incumplieron con los 
estándares de calidad, así como solicitar la reparación de los tramos que presentaron deficiencias o 
irregularidades ocasionadas por el proceso constructivo del contratista. La omisión de esta 
responsabilidad, generaría la recepción de un proyecto con un estándar de calidad menor al 
demandado que podría generar una disminución de la vida útil o periodo de diseño de la estructura 
de pavimento, así como aumentos en costos de mantenimiento para la Administración. 
 
Con base en lo indicado, se solicita a la Administración pronunciarse sobre los resultados y 
conclusiones determinadas a partir de la evaluación del parámetro de regularidad superficial IRI 
realizado en esta nota informe. Así como indicar las acciones correctivas que se deriven de las 
valoraciones realizadas a partir de este análisis. Agradecemos su colaboración al respecto y le 
solicitamos nos brinde respuesta en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al recibido de 
este oficio.  

 

Sin más por el momento se despiden atentamente, 
 
 
 
 
 
Ing,Wendy Sequeira Rojas, M.Sc. 
Coordinadora 
Unidad de Auditoría Técnica LanammeUCR

Ing, Alejandro Navas Carro, M.Sc. 
Director 
LanammeUCR                                      

 
 

  Ing, Mario Rodriguez, Director Ejecutivo de CONAVI
 Archivo UAT:EA/MP/WS/MCh/AN 

 

 

 

 

 


