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Observaciones 

El presente procedimiento se actualiza  en atención al 
requerimiento 4.5 del informe  CGR DFOF-IFR-IF-00016-2020 
referente a que la “elaboración de un mecanismo de valoración 
continua de precios de los insumos utilizados para conservar la Red 
Vial Nacional de Lastre (RVNL), cuyo alcance considere precios de 
insumos de potenciales proveedores, más allá del análisis de 
precios de ofertas anteriores, a fin de aproximar, con mayor 
exactitud, los precios de mercado, de previo a realizar el análisis de 
ofertas de contrataciones específicas”. 
En calidad de revisión técnica se contó con la colaboración del Ing. 
Felipe Gutiérrez Araya, analista del Departamento de Costos del 
Consejo Nacional de Vialidad. 
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A- Objetivo del procedimiento 

Determinar si los precios unitarios y globales de las ofertas en los procesos 

licitatorios                       son razonables, para recomendar la oferta más conveniente desde el 

punto de vista de la razonabilidad de precios y según la Ley de Contratación 

Administrativa o normativa vigente. 

 

B- Políticas operáticas generales 

00.Políticas operativas generales 

 

 

0.01 

Todos los estudios1 y los análisis de costos, reajustes y reclamos de obra vial se 

harán acorde a lo descrito en este compendio de políticas. Las unidades 

organizativas, en cualquier modalidad, seguirán 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 a: 

I. La ejecución de labores por imprevisibilidades, a petición de la Gerencia 

de Conservación de Vías y Puentes. 

II. Concursos públicos de obras viales y servicios relacionados que se 

promuevan en aplicación de la Ley General de Contratación 

Administrativa y su reglamento, o normativa vigente, a través de la 

Dirección de la Proveeduría Institucional y asuntos relacionados a la 

atención de recursos administrativos y legales. 

                                                
1 Todo estudio de precios que realice el ingeniero de proyecto o cualquier otro profesional a cargo, deberá de 
trasladarlo a través de SIGEDO a la Gerencia de Contratación de Vial, junto a los requisitos necesarios para 
que sea trasladado a la Dirección de Costos de Vías y Puentes, para que esta valide su contenido. 
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III. Costos y servicios de obras viales, por parte de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, Gerencia de Construcción Vías y 

Puentes y cualquier otra unidad organizativa de este Consejo2. 

IV. Así como a los 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 Vial, quienes lo trasladarán a la Dirección de Costos de Vías y 

Puentes. 

 

 

 

0.04 

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

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

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

digitales (carpetas compartidas respaldada en el servidor de Conavi y 

manteniendo un respaldo adicional en disco externo u otro medio de 

almacenamiento informático competente) para calcular y respaldar el cálculo de 

los precios de la administración. En forma adicional, esos datos deben ser 

gestionados en las diferentes hojas electrónicas que tengan las competencias 

para el análisis de éstos. 

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              

                                                
2 De conformidad con las funciones, asignadas en el Manual de Organización y Funciones del Conavi, que se 
encuentra vigente en la institución. 
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involucrados) y 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 documento de requerimiento, estará conformada por: costos directos 

(costo de posesión de   maquinaria y equipo, repuestos, lubricantes, combustible, 

llantas, mano de obra, materiales y subcontratos) y costos indirectos (imprevistos, 

administración-insumos, administración-mano de obra y utilidad). Para efectos de 

análisis de precios, salvo   disposición contraria, la Administración desglosará o 

incrementará los costos directos que determine, según el siguiente desglose: 

• 10% para lo concerniente a la utilidad, 

• 10% administración (5% insumos y 5% mano de obra) 

•  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, subcontratos, 

administración y utilidad. 

 

 

 

0.06 

El director(a) de costos recibirá de los ingenieros de proyecto la información de 

relevancia atinente al proyecto 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.). Además, recibirá, la indicación del ingeniero(a) de proyecto, que 

se apega al principio de legalidad y que la gestión realizada se ajusta a la realidad. 

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 
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Internacional de Unidades (SI)3. 

0.08 

Todo reclamo administrativo deberá ser presentado a la Gerencia de Contratación 

Vial, y debe ser concordante con: 

• El uso obligatorio de la Ventanilla Única y del Sistema de Gestión 

Documental (Sigedo)4. 

• Atención y resolución de los reclamos administrativos5. 

 

 

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 documento de requerimientos de la licitación y 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 resto de componentes. 

0.11 

En lo referente a los procedimientos de contratación, el Gerente de Contratación 

Vial recibirá las solicitudes, las cuales serán trasladadas al director de Costos de 

Vías y Puentes, y al jefe del Departamento de Costos de Vías y Puentes o al 

analista que delegue, quién recibirá la solicitud por parte de las gerencias 

sustantivas de la lista de inventario de necesidades (sumario de cantidades), 

misma que dará origen a la certificación del presupuesto, con previa solicitud del 

ente solicitante. 

Al respecto, la Dirección de Costos de Vías y Puentes, elaborará y proporcionará 

una estimación del costo preliminar del objeto (mismo que consta en el 

                                                
3 Ley 5292 “Uso Exigido Sistema Internacional Unidades Medida "SI" Métrico Decimal” del 29 de agosto de 

1973, publicado en La Gaceta 161. 
 
4 De acuerdo a lo indicado en la circular DIE-15-003-D de fecha 09 de junio del 2015. 
 
5 De conformidad con la Directriz emanada según oficio DIE-14-003 de fecha 18 de febrero de 2014. 
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expediente del SICOP6), tomando en cuenta el monto de todas las formas de 

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

Como bien lo indica la resolución de la Contraloría General de la Republica7 y 8: 

 

 

 

 

 

0.12 

El (la) director (a) 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 “Cálculo 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, de acuerdo a lo indicado por 

la administración, definido en el documento de requerimientos, así como en 

cualquier otra herramienta utilizada en la Dirección de Costos de Vías y Puentes. 

0.13 

Los analistas del Departamento de Reajustes y Reclamos, en materia de 

reajustes de precios,  deberán mantener la nomenclatura de los renglones de 

pago utilizados en los carteles de licitación. 

0.14 
La persona funcionaria encargada de l Departamento de Costos de Vías y 

Puentes implementará el uso de ponderaciones únicamente de forma expresa.9 

0.15 
El (la) director(a) de Costos de Vías y Puentes junto el (la) jefe (a) del 

                                                
6 Sistema Integral de Compras Públicas. 
 
7 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Decreto Ejecutivo N° 33411 del 27 de septiembre 
del 2006, publicado en La Gaceta 210 del 01/11/2006 artículo 8 inciso d y artículo 12. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58314&
nValor3=107779&strTipM=TC 
 

 
8 Resolución de Contraloría General de la República: R-DCA-069-2015, fecha 23 de enero del 2015, 
Contraloría General de la República (CGR). 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58314&
nValor3=107779&strTipM=TC 

 
 
9 Sobre las ponderaciones originales definidas para los materiales que forman parte de cada renglón de 
pago de proyecto. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58314&nValor3=107779&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58314&nValor3=107779&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58314&nValor3=107779&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58314&nValor3=107779&strTipM=TC
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Departamento de Reajustes y Reclamos o el analista que delegue, serán los 

encargados de la determinación del valor        de costo máximo horario, aplicable en 

reclamos administrativos presentados, En relación a los renglones de pago que 

correspondan exclusivamente al alquiler de maquinaria y equipo, utilizará como 

referencia las tarifas correspondientes publicadas en el Diario Oficial 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, deberá 

ser canalizada a través del (la) ingeniero (a) 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 las 

direcciones, departamentos, unidades y procesos. 

 

 

C- Políticas operativas específicas del procedimiento 

Políticas operativas específicas 

 

 

 

 

 

01.01 

El analista del Departamento de Costos de Vías y Puentes deberá adherirse 

al mecanismo evaluativo de la oferta descrito en el cartel respectivo, esto para 

el análisis de precios de ofertas de renglones                             de pago o de otros insumos; que 

consistirá en el estudio de la razonabilidad de los precios unitarios ofrecidos 

para cada uno de los renglones de pago. Si se determina que el monto global 

de la oferta es ruinoso o de precio excesivo (Art 30.a y 30.b RLCA10) la oferta 

quedará descalificada como posible adjudicataria de la contratación y se 

procederá con el análisis detallado de la oferta económica que le sigue en 

orden ascendente de precio y así sucesivamente, en caso de que ésta 

                                                
10 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
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también incumpla, acatando por supuesto los principios de eficiencia y el 

debido proceso que regula la LCA11 y su reglamento. 

 

 

 

 

 

01.02 

El análisis de razonabilidad de precios elaborado por el analista del 

Departamento de Costos de Vías y Puentes se realizará tomando en 

consideración los precios de mercado (ofertas) y el precio estimado por la 

administración, verificando que se respeten las tarifas mínimas, cuando los 

servicios se encuentren regulados por aranceles obligatorios, de conformidad 

con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), la Ley de Salarios Mínimos                             N°. 832 y el Decreto Ejecutivo vigente en 

materia salarial.  

El Analista deberá actualizar los tipos de costos (materiales, mano de obra, 

subcontratos y maquinaria), cada vez que se realice un análisis de 

razonabilidad, según lo dispuesto en el procedimiento 03.02.01-01 

Actualización de costos y cálculo de precios unitarios, o su versión vigente. 

01.03 

Los analistas del Departamento de Costos de Vías y Puentes al efectuar el 

análisis de razonabilidad de las diferentes ofertas, deberán velar por el 

cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, respecto a la aceptabilidad del precio ofertado. 

01.04 

Los analistas del Departamento de Costos de Vías y Puentes del 

Departamento de Costos de Vías y Puentes efectuarán una comparación del 

precio unitario o global propuesto por el oferente con el precio unitario o global 

calculado por la Administración utilizando el programa informático 

denominado “Sistema de Control de Costos para obras Viales (SICOVI)  

hojas electrónicas o el sistema informático, tomando en cuenta los precios, 

actualizados, estimados por la Administración con motivo de la recepción de 

ofertas, conforme a lo dispuesto en este procedimiento en la normativa 

                                                
11 Ley de Contratación Administrativa 
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aplicable y lo establecido en el Artículo No. 17112 del Reglamento de la Ley 

de Contratación Administrativa o normativa vigente, cuando aplique. 

 

 

 

 

 

 

01.05 

El analista del Departamento de Costos de Vías y Puentes analizará los 

precios de los renglones de pago preponderantes definidos en el documento 

de requerimientos de cada licitación o en su defecto, aquellos que tengan un 

peso porcentual mayor al              4% (cuatro por ciento) en el presupuesto de la oferta 

presentada; lo anterior, siempre y cuando éstos no estén dentro del rango de 

razonabilidad. Dicho análisis se efectuará con base en las memorias de 

cálculo aportadas por el                           oferente; determinando las diferencias en equipo o 

maquinaria, mano de obra, materiales y rendimientos, entre la Administración 

y la empresa oferente, que generan que un renglón de pago sea 

aparentemente ruinoso o excesivo. Pudiendo solicitar al oferente las 

justificaciones y aclaraciones pertinentes de acuerdo al del Reglamento de la 

Ley de Contratación Administrativa, quien deberá analizar la información 

remitida por aquel. Se debe destacar que en general, salvo que se disponga de 

otro mecanismo para estos efectos en un cartel de licitación especifico, los 

precios unitarios son considerados como: 

• Razonables, si se ubican en los rangos de ±15% (quince por ciento); 

• excesivos (+) o ruinosos (-), si los precios sobrepasan el ±15% (quince 

por ciento), todo lo anterior con respecto al precio estimado por la 

Administración, luego de haber hecho la indagatoria; según lo 

dispuesto en el artículo N.°30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa o normativa vigente. 

01.06 
El analista del Departamento de Costos de Vías y Puentes, en el caso de 

análisis de costos de las               imprevisibilidades, no aplicará el límite inferior. 

01.07 El analista del Departamento de Costos de Vías y Puentes, en el caso de 

                                                
12 De acuerdo al artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, donde cambia la numeración del 
artículo 163 al 171. 
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ofertas de alquiler de equipo y maquinaria, para cada una de estas y para 

cada equipo o maquinaria, deberá establecer a partir de sus características, 

su costo horario (previa homologación) y este, se comparará con los costos 

establecidos en la tabla denominada: “Costos máximos horarios de equipo y 

maquinaria” según decreto ejecutivo vigente; por tanto, las estructuras de 

costos serán las determinadas para estos efectos por la administración. 

01.08 

No se considerará aquella oferta que presente para cualquier equipo o 

maquinaria, costos superiores a los dispuestos en las tarifas de la norma 

vigente. En cuanto al precio mínimo, se considerará como precio ruinoso 

aquel que sea inferior al 85% del precio establecido por la Administración con 

base a las tarifas indicadas en la norma, que corresponde al -15% (menos 

quince por ciento). Con respecto a la propuesta global de la oferta aplicará el 

criterio indicado en la política operativa específica 01.01 de este 

procedimiento (en caso de licitaciones que incluyan renglones de pago y 

renglones por alquiler de maquinaria);  no así en el caso de licitaciones que 

sean solo por alquiler de maquinaria, en cuyo caso, la propuesta económica 

a nivel global sea elegible, deberá estar dentro del rango de razonabilidad 

del menos quince por ciento (-15%) al 0% del monto global de la brigada de 

equipo y maquinaria calculada u homologada por la Administración con base 

a los “costos máximos horarios maquinaria” establecidos al respecto en el 

decreto ejecutivo o norma vigente; en cuyo caso, sería sujeto de 

adjudicación. En caso contrario, la oferta se considerará inelegible desde el 

punto de vista de razonabilidad de precios. 

01.09 

El (la) Director (a) de Costos de Vías y Puentes en conjunto con el jefe del 

Departamento de Costos y las personas funcionarias de dicha unidad 

organizativa,  debe mantener actualizado el mecanismo de valoración 
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continua de precios13, con la participación permanente de las personas 

funcionarias designadas en la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

y de la Dirección de la Proveeduría Institucional, quienes participarán en la 

ejecución de ese proceso, con un orden de prioridad de atención como se 

indica en la política general 0.02. 

01.10 

Los analistas y jefatura de la Dirección de Costos de Vías y Puentes, 

mantendrán un expediente donde se debe registrar las lecciones aprendidas. 

Para tales efectos el levantamiento y remisión de dichas lecciones aprendidas 

deberán seguir lo indicado en el procedimiento 02.03.01.07 “Manejo general 

del banco de lecciones aprendidas de proyectos de infraestructura vial”, o su 

versión vigente. 

 

                                                
13  Para la actualización de los precios de los materiales, se utiliza las bases de datos de fuente primaria elaboradas por la Dirección de 
Costos de Vías y Puentes, a través de las hojas electrónicas (Excel) llamadas “Precios de materiales granulares” cuya información se 
basa en los precios de los materiales de “tajos” existentes y vigentes a nivel nacional, ya sea a través de consultas telefónicas, correo 
electrónico u otro medio de consulta. Adicionalmente, para la actualización de los precios de los materiales se tienen fuentes secundarias 
para respaldar dichos precios, sustentado en fuentes específicas como son: La “Revista electrónica de precios Lógica Tropical”, 
”Construplaza”, ”El Lagar” y otras fuentes de información de precios de mercado de materiales utilizados en obras viales (fabricantes de 
tuberías, aceros, productos de RECOPE, etc.), así como los precios de renglones de pago adjudicados en procesos licitatorios, que se 
encuentran en las carpetas compartidas de la Dirección de Costos de Vías y Puentes." 
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D- Narrativa del procedimiento 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Recibe notificación en el correo institucional 
por parte del analista técnico de la 
Proveeduría Institucional, mediante el sistema 
integrado de Compras Públicas (en adelante 
SICOP), solicitando la elaboración del informe 
de razonabilidad de precios de oferta. 

Director (a) 
Costos de      Vías 

y Puentes 

02 

02 

Informa al Jefe Departamento de Costos, por 
correo electrónico, de la solicitud recibida por 
SICOP, para la elaboración del informe de 
razonabilidad de precios de oferta. 

03 

03 

Recibe la solicitud para realizar el informe de 
razonabilidad de precios de oferta y asigna a 
un analista para su elaboración. 

Jefe(a) 
Departamento                            de 
Costos de Vías y 

Puentes 

04 

04 

Recibe la instrucción por parte del jefe (a) para 
la elaboración de informe de razonabilidad de 
precios de oferta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista del 
Departamento de 
Costos de Vías y 

Puente 
 
 
 
 
 
 
 

05 

05 

Verifica que dentro de los documentos 
adjuntos                                   vengan completos: 
a) Ofertas presentadas en el acto de apertura; 
estas deben incluir: 
- Descuentos ofrecidos u otro tipo de 
observaciones, si se presentaron. 
- Memorias de cálculo. 
- Sumario de cantidades 
b) Otra documentación: 
Acta de apertura, cartel de licitación y sus 
enmiendas, aclaraciones y otros 
documentos de interés. 
Si por alguna razón la oferta no puede ser 
subsanada por incumplir “aspectos 
esenciales”14, esta se dará como descalificada 
(fuera de concurso), y se continuará con la 
siguiente oferta, según el orden de mérito. 

 

                                                
14 Según artículo N.°83 RLCA  
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 

 
¿Cuenta con los respectivos documentos? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Analista del 
Departamento de 
Costos de Vías y 

Puente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No→  06 

Sí→07 

06 

Notifica al oferente de las inconsistencias, 
solicitando los documentos respectivos y 
necesarios para elaborar el informe de 
razonabilidad de precios de oferta, siempre y 
cuando no genere una ventaja indebida sobre 
los otros                                                                oferentes15.  

04 

07 

En caso de ser dos o más ofertas, selecciona 
la oferta por orden de mérito y determina el 
tipo de trabajo a estimar, según lo disponga el 
cartel de licitación. De ser necesario puede 
realizar una visita de inspección al sitio de la 
obra, para determinar el tipo de trabajo a 
estimar. 

 
 

08 

08 

Utiliza los datos sobre la ubicación de las 
fuentes de   materiales de agregados, para 
determinar la distancia de acarreo promedio al 
proyecto.  

09 

09 

Utiliza los rendimientos del equipo y 
maquinaria adecuados a cada proyecto, 
según su criterio y la recolección previa de 
información que haya realizado, para la 
estimación del costo unitario del precio de la 
administración. 

10 

10 

Efectúa las estimaciones de costos unitarios y 
utiliza los costos actualizados de maquinaria, 
mano de obra, materiales y subcontratos, 
basándose en lo descrito en el procedimiento 
de actualización de costos y cálculo de precios 
unitarios (Código 03.02.01-01 en la versión 
que se encuentre vigente), incluyendo los 
costos indirectos (política operativa general 
0.05), lo cual se constituirá en el precio de la 
Administración. 

11 

                                                
15 Artículo 26 RLCA 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

11 

Revisa las memorias de cálculo y estructuras 
de costos, según lo especificado en el 
procedimiento de revisión integral de 
memorias de cálculo y estructuras de costos 
(Código 03.02.01-11, en la versión que se 
encuentre vigente)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista del 
Departamento de 
Costos de Vías y 

Puente 

12 

12 

Compara el precio de la administración vs 
ofertado y define si es razonable, ruinoso o 
excesivo (ver política             general 0.10). 

13 

13 

Elabora y envía, por correo electrónico al (la) 
jefe (a) de costos, el informe de razonabilidad 
de precios, presupuesto comparativo 
elaborado por la administración y de las 
ofertas, para su revisión y visto bueno. 

14 

14 
 

Recibe y revisa el informe. 
Jefe(a) 

Departamento                            
de Costos de 

Vías y Puentes 

15 

15 
Envía por correo electrónico al analista el 
informe con las observaciones. 16 

16 
Recibe el visto bueno o no aprobación del 
informe 

Analista del 
Departamento de 
Costos de Vías y 

Puentes 

 

 
¿Genera observaciones o correcciones? No→ 17 

Sí→ 18 

17 
Corrige observaciones del informe y lo envía 
nuevamente a la jefatura 13 

18 
Envía por correo electrónico el informe de 
razonabilidad de precios con visto bueno de la 
jefatura. 

19 

19 
Recibe el informe de razonabilidad de precios 

de la oferta. 
Director de Costos 
de Vías y Puentes. 

20 

20 

Envía por correo electrónico al analista, las 
observaciones del informe de razonabilidad 
de precios, con el visto bueno o no aprobación 
del informe remitido. 

21 

21 
Recibe el visto bueno o no aprobación del 
informe 

Analista del 
Departamento de  
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 
¿Genera observaciones o correcciones? Costos de Vías y 

Puente 
No 22 
Sí 23 

22 
Corrige observaciones del informe y lo envía 
nuevamente a la jefatura 13 

23 
 

Envía por correo electrónico el informe de 
razonabilidad de precios, con visto bueno del 
director (a). 

24 

24 
 

Recibe por correo electrónico el informe de 
razonabilidad de precios de la oferta. 

Gerente de 
Contratación Vial 

25 

25 

Envía al analista por correo electrónico el 
informe de razonabilidad de precios de la 
oferta con la aprobación u observaciones para 
corregir. 

26 

26 Recibe el visto bueno o no aprobación del 
informe 

Analista del 
Departamento de 
Costos de Vías y 

Puentes 

 

 
¿Genera observaciones o correcciones? No→ 27 

Sí→ 28 

27 
Corrige observaciones del informe y lo envía 
nuevamente a la jefatura 

13 

28 

Elabora el informe final                              de razonabilidad de 
precios de la oferta, donde se le consigna 
número de oficio y fecha. Ese informe se hace 
en formato digital (PDF) y gestar las firmas 
digitales del analista, jefe del Departamento 
de Costos, Director de Costos de Vías y 
Puentes y                     Gerente de Contratación Vial. 

Analista del 
Departamento de 
Costos de Vías y 

Puente 
 

29 

29 

Incorpora ("carga") el informe final aprobado y 
firmado al Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP), en la licitación que 
corresponde y se le realizó el análisis16 de 

Fin 

                                                
16 En cuanto al análisis de razonabilidad de procesos licitatorios se realizará según el Acuerdo del Consejo de Administración del CONAVI, 

indicado en el oficio No. ACA-01-14-0689 de fecha 26 de agosto del 2014, para el análisis de razonabilidad de precios de los primeros tres 
oferentes según el orden de mérito. 
En el caso de las ofertas que no se analizan, se indicara en el sistema “No analizada” según los requerimientos cartelarios. 

Y en el caso de una oferta analizada, pero, no cumple algún aspecto técnico o legal relativo a la constitución del precio unitario se 

indica en el sistema SICOP, como “No cumple”. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

razonabilidad                        de precios y estructura de 
costos.  
Además, en el caso de imprevisibilidades y 
renglones de pago nuevos, el analista 
comunica por correo electrónico, con el oficio 
a la secretaria de la gerencia de Contratación 
Vial para comunicar a través del Sistema de 
gestión documental (SIGEDO) o el que se 
encuentre vigente. 
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E- Flujograma 

Código 03.02.01.03-v5 Análisis de razonabilidad de precios.

Director (a) de Costos de Vías y Puentes Gerente de Contratación VialJefe (a) de Costos de Vías y Puentes Analista de Costos de Vías y Puentes

Iniciar

1. Recibe notificación en el 

correo institucional por 

parte del analista técnico 

de la Proveeduría 

Institucional, mediante el 

sistema integrado de 

Compras Públicas (SICOP), 

solicitando la elaboración 

del informe de 

razonabilidad de precios

de oferta.

2. Informa al Jefe 

Departamento de Costos, 

por correo electrónico de la 

solicitud recibida por 

SICOP, para la elaboración 

del informe de 

razonabilidad de precios de 

oferta.

3.Recibe la solicitud para 

realizar el informe de 

razonabilidad de precios 

de oferta y asigna a un 

Analista para su 

elaboración.

 

4. Recibe la 

instrucción por parte 

del jefe (a) para la 

elaboración de 

informe de

Razonabilidad de 

precios de oferta.

 

5. Verifica que dentro 

de los documentos 

adjuntos vengan 

completos

 

¿Cuenta con los

respectivos

documentos?

06. Notifica al 

oferente de las 

inconsistencias

07. Selecciona la oferta por orden 

de mérito y determina el tipo de 

trabajo a estimar

NO
SI

08. Utiliza los datos sobre la 

ubicación de las fuentes de   

materiales de agregados, para 

determinar la distancia de acarreo 

promedio al proyecto. 

09. Utiliza los

rendimientos del equipo y 

maquinaria Adecuados a cada 

proyecto.

10. Efectúa

estimaciones de costos unitarios.

11. Revisa las memorias de 

cálculo y estructuras de costos.

12. Compara el precio de la 

administración vs ofertado y 

define si es razonable, ruinoso o 

excesivo.

13. Elabora y envía, por correo 

electrónico al (la) jefe (a) de costos, el 

informe de razonabilidad de precios, 

presupuesto comparativo elaborado 

por la administración y de las ofertas, 

para su revisión y visto bueno.

18. Envía por correo electrónico el 

informe de razonabilidad de 

precios, con visto bueno de la 

jefatura.

14. Recibe y revisa el 

informe

15. Envía por correo 

electrónico al analista 

el informe con las 

observaciones 

19. Recibe el informe de 

razonabilidad de precios de la 

oferta.

20. Envía por correo electrónico al 

analista, las observaciones del 

informe de razonabilidad de 

precios, con el visto bueno o no 

aprobación del informe remitido.

23. Envía por correo electrónico el 

informe de razonabilidad de precios, 

con visto bueno del director (a).

24. Recibe por correo electrónico  

el informe de razonabilidad de 

precios de la oferta.

25. Envía al analista por correo 

electrónico el informe de 

razonabilidad de precios de la 

oferta con la aprobación u 

observaciones para corregir.

A

29. Incorpora el informe final aprobado 

y firmado, al sistema SICOP

Fin

A

28. Elabora el informe final                              

de razonabilidad de precios de la oferta, 

donde se le consigna número de oficio y 

fecha. Ese informe se hace en formato 

digital (PDF) y gestar las firmas digitales 

del analista, jefe del Departamento de 

Costos, Director de Costos de Vías y 

Puentes y Gerente de Contratación Vial.

¿Genera observaciones o 

correcciones?

¿Genera observaciones o 

correcciones?

¿Genera observaciones o 

correcciones?

17.Corrige observaciones 

del informe y lo envía 

nuevamente a la jefatura

Si
No

Si

22.Corrige observaciones 

del informe y lo envía 

nuevamente a la jefatura

NO

27.Corrige observaciones  del 

informe y lo envía nuevamente a 

la jefatura.

SI NO

16. Recibe el visto bueno o 

no aprobación del informe

21. Recibe el visto bueno o 

no aprobación del informe

26. Recibe el visto bueno o no 

aprobación del informe
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F- Riesgos operativos asociados al procedimiento. 

 

N° 

Nombre del 

riesgo Descripción P I N 

01 

Trámite 

indebido a la 

hora de 

solicitar un 

estudio. 

Errores en la tramitología de los estudios, genera 

que se soliciten estudios a personas funcionarias 

del Departamento, cuando lo correcto es que la 

atención de los mismos sea a través de la 

gerencia respectiva, lo cual provocaría perdida de 

eficiencia y la violación del principio de legalidad. 

3 2 32 

02 

Actualización 

tardía u 

omisión de 

los precios. 

La falta de personal técnico o el alto volumen de 

solicitudes, podría generar demora en el tiempo 

de respuesta requerido, lo que generaría una 

afectación en los costos de la administración, 

repercutiendo en pagos excesivos o precios 

obsoletos. 

3 4 34 

03 

Exceso de 

confianza en 

el funcionario 

La concentración de experiencia técnica en poco 

personal a nivel de departamento genera la 

omisión al seguimiento y control de las funciones 

ejecutadas por los funcionarios del Departamento 

de Costos, lo que podría generar errores en los 

informes de razonabilidad de precios y una 

pérdida en la eficiencia del producto desarrollado.  
 

3 3 33 
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P=Probabilidad:  

1=Remota; 2= Poco probable; 3= Posible; 4= Probable; 5= Cierto 

I=Impacto:  

1= Insignificante; 2= Bajo; 3= Moderado; 4= Significativo; 5= Crítico  

N=Nivel del Riesgo Inherente o criticidad. Probabilidad/Impacto 

 

Determinación de la Criticidad o Nivel del Riesgo Inherente 

Probabilidad/Impacto  Crítico (5) Significativo (4) Moderado (3) Bajo (2) Insignificante (1) 

Cierto (5) 55 54 53 52 51 

Probable (4)  45 44 43 42 41 

Posible (3)  35 34 33 32 31 

Poco probable (2)  25 24 23 22 21 

Remota (1) 15 14 13 12 11 

 
      

Criticidad Extremo Alto Moderado Bajo  

Rango 55 54 53 45 44 35 34 25 52 43 42 33 24 15 51 41 32 23 14 13 31 22 21 12 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Procedimiento de Análisis de razonabilidad de precios 

Código 

03.02.01.03-v5 Página  20 de 21 

Elaboración 
Lic. Carlos Angulo Méndez 

Licda. Karen Andrea Hernández Murillo 

Analistas administrativos 

Dpto. Análisis Administrativo 

15 de diciembre de 2021 Versión 05 

Revisión de normas   y procedimientos 
Lic. Daniel Rodríguez Salas 

Analista administrativo 

Dpto. Análisis Administrativo 

Revisión técnica 
Ing. Andrés Barquero Hernández 

Ing. Eduardo Mora Jiménez 

Jefe Dpto. de Costos 

Jefe Dpto. de Reajustes y Reclamos 

Aprobación Ing. Edgar Salas Solís Gerente de Contratación Vial 

 

 
 
 
 
 
 

G. Tabla de trazabilidad 

 

Cuarta Versión 

Elaborador  Lic. David Cruz Andrade  

 Analista Administrativo 

Revisor de normas y 

procedimientos 

 Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 

 Jefe del Departamento de Análisis Administrativo 

Revisores técnicos  Ing. Mónica Moreira Sandoval 

 Directora de Contratación de la Gerencia de Contratación de Vías y   

Puentes 

Aprobador  Ing. Edgar Manuel Salas Solís 

 Gerente de Contratación de Vías y Puentes 

Vigente  Del 26 de mayo de 2020 al 30 de noviembre 2021 

Quinta versión 

Elaboradores Lic. Carlos Angulo Méndez 

Analista, Depto. de Análisis Administrativo 

 Licda. Karen Andrea Hernández Murillo 

 Analista, Depto. de Análisis Administrativo 

Revisor en gestión  Lic. Daniel Rodríguez Salas 

 Analista, Depto. de Análisis Administrativo 

Revisores técnicos Ing. Eduardo Mora Jiménez 

 Jefe Departamento de Reajustes y Reclamos 

 Ing. Andrés Barquero Hernández 

 Jefe Departamento. de Costos 

Aprobador  Ing. Edgar Salas Solís 

 Gerente de Contratación Vial 

Vigente  15 de diciembre 2021 

  

 



 
  

Procedimiento de Análisis de razonabilidad de precios 

Código 

03.02.01.03-v5 Página  21 de 21 

Elaboración 
Lic. Carlos Angulo Méndez 

Licda. Karen Andrea Hernández Murillo 

Analistas administrativos 

Dpto. Análisis Administrativo 

15 de diciembre de 2021 Versión 05 

Revisión de normas   y procedimientos 
Lic. Daniel Rodríguez Salas 

Analista administrativo 

Dpto. Análisis Administrativo 

Revisión técnica 
Ing. Andrés Barquero Hernández 

Ing. Eduardo Mora Jiménez 

Jefe Dpto. de Costos 

Jefe Dpto. de Reajustes y Reclamos 

Aprobación Ing. Edgar Salas Solís Gerente de Contratación Vial 

 

 
 
 
 
 
 

H. Bibliografía 

 

 

• Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Decreto Ejecutivo No 

33411 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl

eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58314&nValor3=107779&str

TipM=TC 

 

• Resolución de Contraloría General de la República: R-DCA-069-2015, fecha 

23 de enero del 2015  

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2015/SIGYD_D_2015001342.pdf 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58314&nValor3=107779&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58314&nValor3=107779&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58314&nValor3=107779&strTipM=TC
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2015/SIGYD_D_2015001342.pdf

		2021-11-26T10:55:26-0600
	KAREN HERNANDEZ MURILLO (FIRMA)


		2021-11-26T11:08:08-0600
	CARLOS ESTEBAN ANGULO MENDEZ (FIRMA)


		2021-11-29T10:16:11-0600
	DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ SALAS (FIRMA)


		2021-11-30T09:15:38-0600
	ANDRES BARQUERO HERNANDEZ (FIRMA)


		2021-11-30T14:09:07-0600
	EDUARDO ALBERTO MORA JIMENEZ (FIRMA)


		2021-11-30T22:01:07-0600
	EDGAR MANUEL SALAS SOLIS (FIRMA)




