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A- Objetivo del procedimiento 

 

Actualizar las tarifas de equipo y maquinaria existente con base a la normativa 
vigente; así como, la incorporación de nuevos equipos y maquinarias como 
resultado de las solicitudes de los interesados por su “homologación” con las 
existentes y las tendencias de la industria automotriz, a través del remozamiento 
periódico del reglamento respectivo (Vía Decreto Ejecutivo), para diversos usos. 

B- Políticas generales 

 
00.Políticas operativas generales 

0.01 

Todos los estudios de costos, reajustes y reclamos de obra vial se harán acorde 

a lo descrito en este compendio. Las unidades ejecutoras, en cualquier 

modalidad, seguirá los lineamientos, criterios y métodos de estudio, reajuste y 

reclamos que dicten la Dirección de Costos de Vías y Puentes, representada por 

su director y definirá sus propios procedimientos. 

0.02 

La Dirección de Costos de Vías y Puentes dará prioridad a las contrataciones 

relacionadas con la ejecución de labores por imprevisibilidades a petición de la 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, así como a los concursos que se 

promuevan con la Ley de Contratación Administrativa suscitados a través de la 

Proveeduría Institucional  y asuntos relacionados a la atención de recursos 

administrativos y legales 

0.03 

El tratamiento a los documentos físicos y digitales se realizará acorde a los 

lineamientos y procedimientos emitidos por la Unidad de Archivo Central y el 

manual de políticas operativas y procedimientos “Tratamiento y organización de 

los documentos en las gerencias, direcciones, departamentos y unidades” Código 

PRO-06-50.20.5-2). 

En lo referente a la logística de los documentos que están dirigidos a la Dirección 

de Costos de Vías y Puentes, todo documento deberá presentarse en la Gerencia 

de Contratación de Vías y Puentes, quienes lo trasladaran a la Dirección  de 

Costos de Vías y Puentes 
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00.Políticas operativas generales 

0.04 

Los analistas y asistentes de la Dirección de Costos de Vías y Puentes, deben 

respaldar toda la información recolectada, las actualizaciones de costos, las 

estimaciones obtenidas y las memorias de cálculo de cada proyecto por medios 

digitales, (disco extraíble o en los diferentes sistemas utilizados) 

0.05 

La estructura de costos aplicable que remita el analista de costos al 

Departamento de Reajustes y Reclamos, debe contener un desglose del 

porcentaje de participación de los costos directos (entre ellos los de los materiales 

involucrados) y de los costos indirectos, de cada uno de los renglones de pago 

que componen el proyecto y que se ajusten a la normativa vigente. 

La estructura de costos de un renglón de pago, salvo que se disponga de otra 

forma en el cartel, estará conformada por: costos directos (costo de posesión de 

maquinaria y equipo, repuestos, lubricantes, combustible, llantas, mano de obra 

y materiales) y costos indirectos (imprevistos, administración-insumos, 

administración-mano de obra y utilidad). Para efectos de análisis de precios, salvo 

que se disponga expresamente de otra cosa, la Administración desglosara o 

incrementará los costos directos que determine según el siguiente desglose: 

 10% para los concerniente a la utilidad, 

 10% administración, 

 5% respecto a los imprevistos. 

La estructura de costos de un servicio, salvo se disponga de otra forma en el 

cartel, estará conformada por: insumos, mano de obra, administración y utilidad. 

0.06 

Los ingenieros de proyecto deberán indicar si existe información de relevancia 

que pueda afectar la determinación del reajuste o reclamo presentado (por 

ejemplo, variaciones en la estructura de costos, modificaciones del contrato, 

renglones de pago con diferentes fechas de oferta, adelantos, etc.). Deberá 

indicar además, que en cualquier caso se apega al principio de legalidad y que la 

gestión se ajusta a la realidad. 
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00.Políticas operativas generales 

0.07 

Los analistas de la Dirección de Costos de Vías y Puentes deberán utilizar: 

 2 decimales (centésimas) para los cálculos de precios. 

 3 decimales (milésimas) para los cálculos de porcentaje de reajuste de 

precios. 

Para todos los efectos se empleará la coma (,) como separador decimal y para el 

resto de unidades de medida se utilizará las correspondientes al Sistema 

Internacional de Unidades (SI). 1 

0.08 

Todo reclamo administrativo deberá ser presentado a la Gerencia de 

Contratación y debe ser concordante con: 

 Lo indicado en la circular DIE-15-003-D de fecha 09 de junio del 2015, la 

cual indica del uso obligatorio de la ventanilla única y del Sistema de 

Gestión Documental. 

 El procedimiento de Atención de Reclamos Administrativos (Directriz 

emanada según oficio DIE-14-003- de fecha 18 de febrero del 2014, en 

proceso de revisión y elaboración de procedimiento especifico. ) 

0.09 

En general, todos los procedimientos establecidos para atender reajustes y 

reclamos en la Dirección de Costos de Vías y Puentes, son para contratos 

pactados y pagados en colones costarricenses, a menos que expresamente se 

indique de otra manera en el cartel de licitación y/o en el contrato. 

0.10 
El analista de costos deberá determinar la estructura de costos aplicable, una vez 

revisada las brigadas del trabajo, materiales, salarios y restos de componentes 

                                            
1 Ley 5292 “Uso Exigido Sistema Internacional Unidades Medida "SI" Métrico Decimal” del 29 de agosto de 1973, La Gaceta 
161 
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00.Políticas operativas generales 

0.11 

En lo referente a los procedimientos de contratación, el Director de Costos de 

Vías y Puentes junto al Jefe del Departamento de Costos o al analista que 

delegue, previa solicitud del ente competente, dará una estimación del costo 

preliminar del objeto, tomando en cuenta el monto de todas las formas de 

remuneración,  precios del mercado, tarifas u otra que se considere pertinente, 

sin que esto obligue legal o reglamentariamente de que el desglose de dicha 

estimación del objeto contractual deba ser puesto en conocimiento de los 

potenciales oferentes para la elaboración de las ofertas. Como bien lo indica la 

Resolución de la Contraloría General de la Republica: 2 3 

0.12 

El Director de Costos de Vías y Puentes deberá velar porque se estandarice el 

ordenamiento de las variables y la estructura en que se elabora el cálculo. Por 

ello, los archivos denominados “Calculo de la estructura de costos del proyecto” 

y “Cálculo de costo horario de la maquinaria”, así como las unidades, variables, 

fórmulas y disposición de los datos que forman parte de los cálculos de 

rendimiento, costos unitarios, estructura de costos y porcentaje de reajuste, 

deberán ajustarse a dicha estandarización, dada por la administración que se 

define en el cartel, así como en cualquier otro utilizado en la Dirección de Costos 

de Vías y Puentes 

0.13 
Los analistas de reajuste de precios deberán mantener la nomenclatura de los 

renglones de pago utilizados en los carteles de licitación. 

0.14 
El Departamento de Costos de Vías y Puentes implementara el uso de 

ponderaciones únicamente de forma impresa.4 

                                            
2 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Decreto Ejecutivo N° 33411 del 27 de septiembre del 2006. La 
Gaceta 210 del 01/11/2006 artículos 8 inciso d, articulo 12 
3 Resolución de Contraloría General de la República: R-DCA-069-2015, fecha 23 de enero del 2015, Contraloría General de 
la República (CGR) 

4 Sobre las ponderaciones originales definidas para los materiales que forman parte de 

cada renglón de pago de proyecto. 
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00.Políticas operativas generales 

0.15 

El Director de Costos de Vías y Puentes junto al Jefe del Departamento de 

Reajustes y Reclamos o el analista que delegue, para la determinación del valor 

de costo máximo horario aplicable en reclamos administrativos presentados 

respecto a los renglones de pago  que correspondan exclusivamente al alquiler 

de maquinaria y equipo utilizará como referencia las tarifas correspondientes 

publicadas en el Diario La Gaceta. 

0.16 

Toda solicitud de información que requiera los contratistas, de aquellos proyectos 

en ejecución,  que requieran de la Dirección de Costos de Vías y Puentes debe 

ser  canalizada a  través del ingeniero de proyecto asignado. 

0.17 

La Dirección de Costos de Vías y Puentes no suministrará los informes de los 

cálculos, ni memorias ni otros documentos, para copias a personas físicas o 

jurídicas no autorizadas, de acuerdo con el Manual de procedimientos y políticas 

operativas asociadas: Tratamiento y organización de los documentos en la 

direcciones, departamento, unidades y procesos. 

 

C- Políticas operativas específicas del procedimiento 

 

Políticas operativas específicas 

01.03.01 

La Dirección de Costos de Vías y Puentes al menos una vez al año 
remitirá a las autoridades superiores correspondientes la actualización 
de las tarifas para alquiler de maquinaria contenida en la tabla de 
“Costos Máximos Horario de Equipo y Maquinaria”, para la atención de 
las  vías nacionales, considerando los insumos necesarios; 
metodología aprobada por el Consejo de Administración, artículo I, de 
la Sesión  N° 269-03 de fecha 23 de diciembre del 2003 y el articulo 
IV, de la sesión N° 348-05 del 27 de setiembre de 2005. 

01.03.02 
El jefe de Costos de Vías y Puentes será, en primera instancia, quien 
realice este procedimiento, pero podrá ser delegado a un analista que 
se encuentre debidamente capacitado. 
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D- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

3.01 

Toma del procedimiento actualización de 
costos y cálculo de precios unitarios (COD 
03.02.01-01 V3), las siguientes variables 
actualizadas: 
→Tipo de cambio del dólar estadounidense. 

→Salario mínimos vigentes de operadores de 
equipo y mecánico más cargas sociales. 

→Precios de combustibles vigentes (en 
plantel). 
→Costos de la maquinaria con base a "Cost 
Reference Guide" 

→Tasa "Prime rate” vigente. 

→Costos de los lubricantes y repuestos. 

En caso de no contar con estas variables 
actualizadas, deberá actualizarlos conforme 
al procedimiento descrito anteriormente. 

Jefe Dpto. de 
Costos de 

Vías y 
Puentes 

3.02 

3.02 

Ingresa las variables anteriores en la hoja 
electrónica (costos horarios) y realiza los 
cálculos; los cuales se deben determinar a 
una determinada fecha teniendo como 
resultado las "tarifas máximas de alquiler de 
equipo y maquinaria". 

3.03 

3.03 

Traslada la actualización de las tarifas para 
alquiler de maquinaria contenida en la tabla de 
“Costos Máximos Horario de Equipo y 
Maquinaria” al Director de Costos de Vías y 
Puentes 

3.04 



 

Actualización y difusión de tarifas de costos horario de 
equipo y maquinaria. 

Código 
03.02.01-10 V1 

Página 8 de 9 

Elaborado Lic. Vinicio Rodríguez Cambronero Analista, Dpto. Análisis Administrativo 

 

V
e
rs

ió
n

 0
2

 

Revisor de procesos y 
procedimientos 

MSC. Jorge Vásquez Rodríguez Jefe Dpto. Análisis Administrativo 

Revisores técnicos 
Ing. Luis Vega Castro 
Ing. Eduardo Mora Jiménez 
Ing. Andrés Barquero Hernández 

Director de Costos de Vías y Puentes 
Jefe Dpto. Reajustes y Reclamos 
Jefe Dpto. de Costos 

Aprobación Ing. Edgar Salas Solís Gerente de Contratación Vías y Puentes  

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

3.04 

Revisa  la actualización de las tarifas para 
alquiler de maquinaria contenida en la tabla de 
“Costos Máximos Horario de Equipo y 
Maquinaria” Director de 

Costos de 
Vías y 

Puentes 

◊ 

◊ ¿Aprueba o rechaza? 

Rechaza→ 
3.01 

Aprueba→ 3.05 

3.05 
Firma y traslada al gerente de Contratación de 
Vías y Puentes 

3.06 

3.06 

Revisa  la actualización de las tarifas para 
alquiler de maquinaria contenida en la tabla de 
“Costos Máximos Horario de Equipo y 
Maquinaria” Gerente de 

Contratación 
de Vías y 
Puentes 

◊ 

◊ ¿Aprueba o rechaza? 

Rechaza→ 
3.01 

Aprueba→ 3.07 

3.07 
Firma y traslada al Jefe de Dpto. de Costos de 
Vías y Puentes 

3.08 

3.08 

Confecciona oficio para su aprobación en 
forma conjunta con el Director de Costos de 
Vías y Puentes y el Gerente de Contratación 
de Vías y Puentes, para el Director Ejecutivo 
remitiéndole  la actualización de las tarifas 
para alquiler de maquinaria contenida en la 
tabla de “Costos Máximos Horario de Equipo 
y Maquinaria” para su presentación al Consejo 
y posterior aprobación o no. 

Jefe Dpto. de 
Costos de 

Vías y 
Puentes 

Fin 
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D- Flujograma 

 

Dirección de Costos de Vías y Puentes
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Inicio

3.01) Toma del procedimiento 
actualización de costos y cálculo 
de precios unitarios:
o Tipo de cambio
o Salarios mínimos
o Precios de los combustibles
o Costos de maquinaria.

3.02) Ingresa las variables 
anteriores en la hoja electrónica 
(costos horarios) y realiza los 
cálculos; los cuales se deben 
determinar a una determinada 
fecha teniendo como resultado 
las "tarifas máximas".

3.03) Traslada la documentación 
e informe

3.04) Revisa  la 
actualización de las 
tarifas

¿Aprueba o rechaza?

Rechaza

3.05) Firma y 
traslada al gerente 
de Contratación de 
Vías y Puentes

Aprueba

3.06) Revisa  la 
actualización de las 
tarifas

¿Aprueba o 
rechaza?

3.07) Firma y traslada 
al Jefe de Dpto. de 
Costos de Vías y 
Puentes

3.08) Traslada la documentación 
e informe

Rechaza

Aprueba

Fin
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