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Alcance de suspensión total por proceso disciplinario de la Acreditación
de Inspección No. OI-038 a:
Grupo Roading Consulters S.A.

Área de
Inspección

Proyectos de
obra vial

Productos,
procesos,
servicios y/o
instalaciones a
inspeccionar

Tipo de
Inspección

Pavimentos
Asfálticos

Visual - física

Hormigón
Estructural

Visual - física

Movimiento de
Tierras

Visual - física

Cauces revestidos

Visual - física

Tubería de
Hormigón

Visual - física

Código y Título de la
Norma/Especificación
técnica

IN-P01-E01 Manual de
Procedimiento de Inspección de
Pavimentos Asfálticos: bacheo
formal y Pavimento Bituminoso
IN-P01-E02 Manual de
Procedimiento de inspección de
Hormigón Estructural
IN-P01-E03 Manual de
procedimiento Movimiento de
Tierras: Desmonte y Limpieza,
remoción de estructuras,
excavación común, construcción
de terraplenes, excavación y
relleno, excavación para
alcantarillas, relleno estructural.
IN-P01-E04 Manual de
Procedimiento para la inspección
de la construcción de Cauces
Revestidos
IN-P01-E05 Manual de
Procedimiento para la inspección
de Tubería de Hormigón.

Personal
calificado
para realizar
las
actividades
de
Inspección
Ver Matriz de
personal
Ver Matriz de
personal

Ver Matriz de
personal

Ver Matriz de
personal
Ver Matriz de
personal
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Suspensión a partir del 18 marzo 2019 hasta tanto el OEC no evidencie que se encuentre al día
con sus compromisos de pago con el ECA.
Vigente hasta el cierre exitoso de las condiciones necesarias para el levantamiento de la
suspensión

Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en
en www.eca.or.cr

______________________________________
Ing. Fernando Vázquez Dovale
Gerente
El Ente Costarricense de Acreditación no se hace responsable de la validez de la firma digital
estampada en el presente documento cuando conste en su versión impresa, al no poder
validarse conforme lo estipulado en la Ley N.º 8454: Ley de Certificados, Firmas Digitales y
Documentos Electrónicos.

