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Observaciones 

El procedimiento fue transcrito al nuevo formato por el Lic. Carlos Angulo 
Méndez.  
 
En el año 2009 el procedimiento fue elaborado por la analista 
administrativa, la Licda. Connie Chacón Gutiérrez, y el coordinador y 
revisor final, el Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez, ambos 
exfuncionarios del Departamento de Análisis Administrativo. 
 
Además, fue elaborado con la colaboración del Ing. Benjamín Sandino 
González, Director de Conservación Vial y el Sr. José David Rodríguez, 
estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, quien realizaba una 
pasantía en la Institución. 
 
Para su elaboración se tomó en cuenta la “Reorganización integral del 
CONAVI”, aprobada por el Consejo de Administración del CONAVI en 
las sesiones 610-08 del 10 de setiembre de 2008 y 621-08 del 21 de 
octubre de 2008, según los siguientes documentos: i) estudio de la 
Unidad Sectorial de Planificación DPS- 2008-0465, ii) oficio DM 3675-
2008 del 24 de setiembre de 2008 de la Ministra de Obras Públicas y 
Transportes, iii) oficio PYC-1020-2008 del 3 de noviembre de 2008 de 
la Unidad de Planificación y Control del CONAVI, y iv) oficio DM-734-
2008 del 7 de noviembre de 2008 del Ministro de Planificación. 
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Este manual fue aprobado por el Consejo de Administración del 
CONAVI, en el acuerdo consignado en el artículo V, de la sesión 704-09 
del 17 de noviembre de 2009. 

Se incorporaron las observaciones realizadas por la Dirección Jurídica, 
mediante oficios DJC-03-1384-09 del 21 de agosto de 2009 (incluyen 
observaciones a los tres procedimientos y las correspondientes políticas 
operativas) y DJC-03-1671-09 del 8 de octubre de 2009 (incluye 
únicamente el procedimiento de imprevisibilidad y las políticas 
operativas correspondientes); y las realizadas por la Dirección de 
Conservación Vial, mediante oficios DCV-20- 5359-2009 del 8 de 
octubre de 2009 y DCV-20-5360-09 del 8 de octubre de 2009, ambas 
con la atenuante que se indica a continuación. 

En el caso de la Dirección Jurídica, únicamente se les solicitó la revisión 
de las políticas operativas y del procedimiento. 

El manual donde se incluye el presente procedimiento, fue remitido a la 
Dirección Ejecutiva mediante oficio AA-354-09 del 13 de octubre de 
2009, para su revisión y remisión al Consejo de Administración; en dicho 
oficio se hacen observaciones a los criterios externados por: la Dirección 
de Conservación Vial y por la Dirección Jurídica. 

La Dirección Ejecutiva realizó varias observaciones mediante el oficio 
DE09-4059 de fecha 05 de noviembre de 2009 y adjunta criterio jurídico 
DJC-03- 1714-09 con fecha 14 de octubre de 2009; todas las 
observaciones se incluyeron y se remite nuevamente a dicha dirección 
para que continúe con el trámite respectivo con el oficio Nº AA-0410-
2009 con fecha de 09 de noviembre de 2009. 

En la presente se hace una transcripción del procedimiento, de un 
formato desechado al formato vigente.    
 
Adicionalmente, en la presente portada no se cuenta con la firma del 
elaborador y los revisores y aprobadores de políticas operativas, 
procesos, procedimientos, flujogramas, indicadores, diagramas SIPOC 
y terminología, puesto que al ser una transcripción se certifica que es 
copia fiel del original; por lo que las firmas que se consignan son las 
firmas del elaborador, revisor y aprobador de la transcripción. 

VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA 
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CERTIFICACIÓN 
 
 

Daniel Rodríguez Salas, cédula 114040463, jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo, Carlos Angulo Méndez, Cédula 0111350225, Analista, transcriptor, todos del 
Departamento hacen constan que el procedimiento, en el fondo es fiel de su original, que 
únicamente se transcribió al formato actual, ya que el formato anterior, se encuentra 
obsoleto. 
 
 
Se extiende, en la fecha y hora, de la firma del señor Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 
Daniel Rodríguez Salas 
Jefe Departamento de Análisis Administrativo 
Aprobador de la transcripción 
 
 
 
 
 
Carlos Angulo Méndez                               
Analista Administrativo                              
Transcriptor                                                
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A- Objetivo 
 
Fiscalizar las obras de mantenimiento rutinario, periódico y de rehabilitación que ejecute la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, en cada zona, durante cada periodo 
presupuestario. 
 
B.1.- Políticas operativas generales 

Políticas operativas 

00.01 

Los directores regionales de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, 
deberán cumplir con lo regulado en el Manual de políticas operativas y 
procedimientos, asociados al tratamiento y organización de los documentos en 
las direcciones, departamentos, unidades y procesos. 

 

B.2.- Políticas operativas específicas 

Políticas operativas 

01.01 

Los directores regionales deberán: 
 
i. Supervisar la ejecución de todos los proyectos de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes.  
ii. Definir el rol y la frecuencia de inspección en cada frente de trabajo.  
iii. Hacer del conocimiento de la Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes, los hallazgos que haga con motivo de las inspecciones 
realizadas. 

iv. Velar por el cumplimiento cartelario, las normas de calidad y la 
normativa vigente en materia de conservación de vías y puentes.  

v. Informar a la Gerencia Conservación de Vías y Puentes, los cambios 
o daños que presenten las estructuras de los puentes.  

vi. Elaborar informes mensuales con la siguiente información: 
• Nombre completo del director regional.  
• Identificación de la zona que tiene asignada.  
• Periodo al que se refiere cada informe.  
• Identificar cada proyecto inspeccionado, con indicación del día y la 
hora de la visita de inspección.  
• Indicar el grado de avance encontrado en la ejecución de las obras 
en cada proyecto; citar los hallazgos leves o graves encontrados en 
los proyectos, con motivo de la inspección mensual.  
• Anotar una breve explicación sobre las observaciones realizadas a 
las obras en ejecución.  
• Firma del director regional. 
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C- Narrativa  

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 

Estudia la programación trimestral y mensual 
presentada por la empresa a cargo de la 
zona. Esta programación debe realizarse 
según: i) el plan estratégico del CONAVI; y ii) 
las directrices del Consejo de Administración 
y la Dirección Ejecutiva, dentro del marco 
establecido en el contrato. La revisión 
incluye: i) los parámetros anteriores; y ii) que 
haya congruencia entre las obras 
programadas y las que están se están 
ejecutando en la región y, la remite a la 
Gerencia de Vías y Puentes1. En caso de 
que se considere necesario hacer una 
corrección, deberá consultar a la Gerencia 
Conservación de Vías y Puentes, para 
instruir a la empresa encargada de la zona. 
Si la consulta es procedente, se remitirá a la 
empresa a cargo de la zona, la programación 
trimestral y mensual, para su respectiva 
modificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Regional 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

02 

 
 

02 

 

 

Corrige y devuelve la programación 
mensual y trimestral a la empresa a cargo de 
la zona  

 

03 

 
03 

 

Aprueba y remite a la Gerencia 
Conservación de Vías y Puentes la 
programación mensual y trimestral. 

 

04 

 
 
 

04 

 

Revisa la programación trimestral y 
mensual. Para la programación mensual 
autoriza los inspectores adicionales que 
requieran las empresas a cargo de las 
zonas, en la ejecución de las labores de 
programación, supervisión, seguimiento y 
control de las obras. 

 

Gerencia 
Conservación de 
Vías y Puentes 

 

05 

06 
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No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 
 
 

05 

 

 
 

Aprueba la programación trimestral y 
mensual. 

 

 

 

Gerencia 
Conservación de 
Vías y Puentes 

 
 

 

 
 
 

07 

 

 
 
 

06 

 

Realiza modificaciones, a la programación 
mensual y trimestral, si lo considera 
necesario por la ejecución de nuevos 
proyectos, que ya habían sido comunicados 
y que fueron omitidos; o por eventos de 
última hora y que requieren atención. 
Devuelve al Director Regional. 

 
 
 

02 

 

 
 
 

07 

 

 
 

Comunica y prepara el informe mensual a 
diferentes oficinas, y da seguimiento a la 
programación. 

Encargado de 
programación 

mensual y 
trimestral 

 
 
 

08 

 

 
 

08 

 

Estudia la programación trimestral y mensual 
aprobada por la Gerencia Conservación de 
Vías y Puentes y define su programa de 
inspección mensual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Director Regional  
 

 
09 

 

 
09 

Comunica a la Gerencia Conservación 
de Vías y Puentes, su programa de 
inspección mensual en la región 
asignada. 

 

 
10 

 

10 Ejecuta su programa de inspección mensual. 11 

 
 
 
 

11 

 Registra en su libro de vida y en la bitácora 
del vehículo, el día, la hora, la región, la ruta, 
la sección y el proyecto o trabajos 
inspeccionados en esa visita. Anota las 
observaciones realizadas en cuanto a si los 
trabajos ejecutados se están realizando 
conforme se solicitó en la contratación. Indica 
si debe realizarse alguna modificación, a 
partir de alguna situación no prevista en la 
contratación. 
 

 
 
 

12 
13 
17 
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No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

  
 
 
 
 12 

Si en la visita a uno de los proyectos, el 
Director Regional hace un hallazgo leve, 
instruye a la empresa a cargo de la zona, 
para que corrija la situación encontrada, y lo 
anota en su libro de vida y en la bitácora del 
frente de trabajo; deberá también anotar las 
correcciones solicitadas, la fecha y la hora; y 
firmar el documento. 

 
 
 
 
 
 
 
Director Regional  

 
 
 
 

13 

 
 
 

13 

Si el hallazgo encontrado es grave, suspende 
temporalmente la ejecución de las obras y lo 
anota en su libro de vida y deja constancia en 
el libro del frente de trabajo. Deberá anotar, 
además, que se deberán esperar las 
instrucciones de la Gerencia Conservación de 
Vías y Puentes, para corregir las tareas o 
labores involucradas. 

 
 
 

14 

 
14 

 
Analiza acciones para resolver el hallazgo 
grave. 
 

 
Gerencia 

Conservación de 
Vías y Puentes 

 
15 

 
15 

Gira instrucciones al Director Regional para 
que el hallazgo grave se corrija. 

 
16 

 
 

16 

Comunica a la empresa a cargo de la zona, 
las instrucciones emitidas por la Gerencia 
Conservación de Vías y Puentes, para 
resolver el hallazgo grave. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Director Regional 

 
17 

 
17 

Coteja que lo programado por la empresa a 
cargo de la zona, concuerde con la obra 
ejecutada. 

 
18 

18 Toma en cuenta el hallazgo grave para el 
pago de factura y el cobro de multas. 

19 

19 Estudia las estimaciones presentadas. 20 
21 

20 Se devuelven las estimaciones de obra
 para su corrección a la empresa a cargo de 
la zona. 

19 

21 Se le aplica la amonestación por la falta de 
calidad en el producto entregado. 

22 
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No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

22 Sigue el procedimiento de multas. 23 

23 Sigue el procedimiento de pago de facturas. 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Prepara y comunica el informe 
mensual de las obras inspeccionadas 
en su región. El informe      debe contener 
como mínimo: 

 

• Nombre del director regional. 

• Fecha y hora en la que se 
realizaron las inspecciones. 

• Zona, rutas y secciones de los 
diferentes proyectos que fueron 
inspeccionados durante el mes. 

• El grado de avance de las obras 
que se inspeccionaron. 

• Observaciones sobre las obras 
ejecutadas. 

• Cambios solicitados a raíz de factores 
no tomados en cuenta en el momento 
de la contratación; y cambios 
ocurridos por factores externos como 
el clima y otros. 

• Firma y fecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Director Regional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

25 Analiza los informes mensuales de las 
obras inspeccionadas en cada región. 

 
Gerencia 

Conservación de 
Vías y Puentes 

26 

26 Si existe multa, sigue Procedimiento de 
Cobro de Multas (Pro-0049-00-08-20.0). 

27 

27 Luego sigue el Procedimiento de Pago de 
Facturas por Avance y Reajuste de Precios 
(Pro- 053-00-08-40.3). 

28 

28 Archiva, comunica y distribuye 
los informes mensuales. 

 29 
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No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

29 Sigue el Manual de procedimientos y 
políticas operativas asociadas al 
Tratamiento y organización de los 
documentos en las direcciones, 
departamentos, unidades y procesos.  

Encargado del 
Archivo de 

Gestión 

 
Fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inspección mensual de los directores regionales. 

Código 
03.03.02.01 v-1 

Página 10 
de 54 

Transcriptor Lic. Carlos Angulo Méndez Analista del Depto. Análisis Administrativo 17 de 
noviembre de 

2009 
Versión 01 Aprobador de 

transcripción 
Lic. Daniel Rodríguez Salas Jefe Departamento de Análisis Administrativo 

 

D- Flujograma 
 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Director Regional
Gerente de Conservación 

de Vías y Puentes

Encargado de Programación 

mensual y trimestral

Inicio

01. Estudia la 
programación 

trimestral y 
mensual 

presentada por la 
empresa a cargo 

de la zona. 

02. Corrige y 
devuelve la 

programación 
mensual y 

trimestral a la 
empresa a cargo 

de la zona.

03. Aprueba y remite a 
la Gerencia 

Conservación de Vías 
y Puentes la 

programación 
mensual y trimestral.

04. Revisa la 
programación 

trimestral y 
mensual.

05. Aprueba la 
programación 

trimestral y 
mensual.

06. Realiza 
modificaciones, a 
la programación 

mensual y 
trimestral

07. Comunica y 
prepara el informe 

mensual a 
diferentes oficinas, 
y da seguimiento 

a la programación.

08. Estudia la programación 
trimestral y mensual 

aprobada por la Gerencia 
Conservación de Vías y 

Puentes y define su 
programa de inspección 

mensual.

09. Comunica a la 
Gerencia Conservación 
de Vías y Puentes, su 

programa de 
inspección mensual en 

la región asignada.

10. Ejecuta su 
programa de 
inspección 
mensual.

11. Registra en su libro 
de vida y en la bitácora 
del vehículo, el día, la 
hora, la región, la ruta, 
la sección y el proyecto 

o trabajos 
inspeccionados en esa 

visita.

12. Si en la visita a uno de los 
proyectos, el Director Regional 

hace un hallazgo leve, instruye a 
la empresa a cargo de la zona, 

para que corrija la situación 
encontrada.

13. Si el hallazgo encontrado es 
grave, suspende temporalmente la 
ejecución de las obras y lo anota 

en su libro de vida y deja 
constancia en el libro del frente de 

trabajo. 

14. Analiza 
acciones para 

resolver el 
hallazgo grave.

15. Gira 
instrucciones al 

Director Regional 
para que el 

hallazgo grave se 
corrija.

16. Comunica a la empresa a 
cargo de la zona, las 

instrucciones emitidas por la 
Gerencia Conservación de 

Vías y Puentes, para resolver 
el hallazgo grave.

17. Coteja que lo 
programado por la 
empresa a cargo 

de la zona, 
concuerde con la 
obra ejecutada.

18. Toma en 
cuenta el hallazgo 
grave para el pago 

de factura y el 
cobro de multas.

19. Estudia las 
estimaciones 
presentadas.

20. Se devuelven 
las estimaciones 
de obra para 
su corrección a la 
empresa a cargo 

de la zona.

21. Se le aplica la 
amonestación por 
la falta de calidad 

en el producto 
entregado.

22. Sigue el 
procedimiento de 

multas.

23. Sigue el 
procedimiento de 
pago de facturas.

24. Prepara y 
comunica el 

informe mensual 
de las obras 

inspeccionadas en 
su región. 

25. Analiza los 
informes 

mensuales de las 
obras 

inspeccionadas en 
cada región.

26. Si existe 
multa, sigue 

Procedimiento de 
Cobro de Multas 
(Pro-0049-00-08-

20.0).

27. Luego sigue el 
Procedimiento de 
Pago de Facturas 

por Avance y 
Reajuste de 

Precios (Pro- 053-
00-08-40.3).

28. Archiva, 
comunica y 

distribuye los 
informes 

mensuales.

29. Sigue el Manual de 
procedimientos y políticas 
operativas asociadas al 

Tratamiento y organización de los 
documentos en las direcciones, 

departamentos, unidades y 
procesos.

Fin
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E. Tabla de control de versiones 

Primera versión 

 
Elaboradores 

Licda. Connie Chacón Gutiérrez 
Analista del Depto. de Análisis Administrativo 

Ing. Benjamín Sandino González 
Director de Conservación Vial 

Coordinador 
y revisador 

Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe del Depto. Análisis Administrativo 

Aprobado Consejo de Administración del CONAVI, en el acuerdo consignado en el 
artículo V, de la sesión 704-09 del 17 de noviembre de 2009. 

Vigente  17 de noviembre de 2009  
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ANEXO N° 1. 

APROBACIÓN 
 

Este manual fue aprobado por el Consejo de Administración del CONAVI, en el acuerdo 
consignado en el artículo V, de la sesión 704-09 del 17 de noviembre de 2009. 

Para su elaboración se tomó en cuenta la “Reorganización integral del CONAVI”, 
aprobada por el Consejo de Administración del CONAVI en las sesiones 610-08 del 10 
de setiembre de 2008 y 621-08 del 21 de octubre de 2008, según los siguientes 
documentos: i) estudio de la Unidad Sectorial de Planificación DPS- 2008-0465, ii) oficio 
DM 3675-2008 del 24 de setiembre de 2008 de la Ministra de Obras Públicas y 
Transportes, iii) oficio PYC-1020-2008 del 3 de noviembre de 2008 de la Unidad de 
Planificación y Control del CONAVI, y iv) oficio DM-734-2008 del 7 de noviembre de 2008 
del Ministro de Planificación. 

Se hace referencia a la nueva estructura, tanto en organización, como en la 
nomenclatura. 

Hasta tanto la estructura no entre en vigencia, se considerará la siguiente nomenclatura: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En donde dice: Deberá leerse: 

Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes 

Dirección de Conservación Vial 

Gerente de Conservación de Vías y 
Puentes 

Director de Conservación Vial 

Dirección de Proveeduría Unidad de Proveeduría y Suministros 

Director de Proveeduría Jefe Unidad de Proveeduría y 
Suministros 

Gerencia de Adquisición y Finanzas Dirección Administrativa Financiera 
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ANEXO N° 2. 
 

Introducción 

Durante el año 2008, la Contraloría General de la República elaboró el “Informe 
sobre los resultados del estudio relacionado con la capacidad institucional del Consejo 
Nacional de Vialidad en el proceso de desarrollo de la infraestructura del transporte” 
(DFOE-OP-21-2008 del 18 de diciembre de 2008). Dicho informe contiene varias 
disposiciones de acatamiento obligatorio para el CONAVI en general, y en particular para 
la Dirección de Conservación Vial, que será la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes con la nueva estructura, unidad a la que se refiere la disposición 4 c) del informe, 
que dice lo siguiente: 

Girar instrucciones al Director Ejecutivo para que en un plazo máximo de dos 

(2) meses naturales, contado a partir de la fecha en que el presente informe sea 
puesto en conocimiento de ese órgano colegiado, ponga en práctica procedimientos de 
control que permitan verificar el cumplimiento de las funciones encomendadas a los 
ingenieros regionales e inspectores del MOPT, a quienes con fundamento en el convenio 
MOPT-CONAVI suscrito el 5 de febrero del 2008, les corresponde ejercer control de 
calidad sobre las obras de conservación vial […] 

A raíz de una serie de informes del ente contralor, el Consejo de Administración y 
el Director Ejecutivo instruyeron a la jefatura de la Unidad de Análisis Administrativo, a 
preparar un plan de acción para la elaboración de procedimientos en las áreas 
sustantivas del CONAVI. 

Dicho plan, que contiene un cronograma, fue aprobado en la sesión 659-09 del 12 
mayo de 2009, después de varias sesiones en el Consejo de Administración. El plan 
contiene, entre otros, la elaboración de los procedimientos de la Dirección de 
Conservación Vial, lo cual es necesario para cumplir con la disposición 4 c) del informe 
DFOE-OP-21-2008. 

En el año 2009, la Auditoría Interna elaboró el informe AU-124-09 “Estudio sobre 
la verificación del proceso ejecutado por la Administración al amparo del artículo 131 de 
la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, inciso k), situaciones 
imprevisibles”. .El Consejo de Administración, en la sesión 667-09 del 9 de junio de 2009, 
revisó y estudio el informe de la Auditoría Interna, y acordó la elaboración de los 
procedimientos para las situaciones imprevisibles, al tenor de lo establecido en el artículo 
131 inciso K) del Reglamento de la Ley de contratación administrativa. 

Para cumplir con las disposiciones anteriores, la Dirección de 
Conservación Vial y la Unidad de Análisis Administrativo formaron un grupo de trabajo 
constituido por funcionarios de ambas unidades administrativas y un pasante de la 
Dirección de Conservación Vial. El grupo de trabajo revisó y estudió los 
procedimientos que se estaban realizando, con el propósito de rediseñarlos para lograr 
una mayor eficiencia y eficacia en las operaciones de los directores regionales y de los 
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inspectores de la Dirección de Conservación Vial, así como de la atención inmediata de 
eventos imprevisibles. 

Esta es la primera versión del manual de la Gerencia Conservación de 
Vías y Puentes, y contiene los procedimientos siguientes: 

• Inspección mensual de los directores regionales. 

• Programa mensual de los inspectores. 

• Contratación para enfrentar situaciones imprevisibles. 
La segunda versión del manual, cuya implementación se tiene 

programada para el año 2010, revisará y actualizará los procedimientos antes indicados 
y además incluirá todos los procedimientos de la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes. 

 

El manual se encuentra dividido en dos tomos: 

 

I tomo: Dirigido al Director de Conservación Vial, así como a aquellos 
funcionarios que colaboran con dicho él en la labor gerencial. Documento que contiene 
lo siguiente: introducción, antecedentes normativos, abreviaturas y definiciones, 
objetivos del manual y de los procedimientos, mapa de procesos o procesos, diagrama 
SIPOC, riesgos, indicadores de gestión e indicadores de calidad, y los procedimientos 
narrativos. Los usuarios de segundo nivel serían aquellos funcionarios de la Dirección 
de Conservación Vial, interesados en conocer, en forma integral, el marco general 
gerencial, el riesgo y los indicadores, que se presentan en los procedimientos, así 
como los órganos asesores y fiscalizadores como son Auditoría Interna, Planificación y 
Control, Contraloría de Servicios y Análisis Administrativo, entre otros. 
II tomo: Dirigido a todos los funcionarios de la Dirección de Conservación Vial, 
incluyendo la plana gerencial; el documento contiene las políticas operativas y los 
flujogramas de los procedimientos. 

 

ANEXO N° 3. 

Antecedentes normativos 
 

Los antecedentes normativos son los siguientes: 

 

1. Ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad, No.7798 del 30 
de abril de 1998, vigente a partir del 29 de mayo de 1998, publicada en La Gaceta No.103 
del 29 de mayo de 1998, que regula la construcción y conservación de las carreteras, 
calles de travesía y puentes de la red vial nacional. (artículos 1 -definiciones-, 4 -objetivos 
del CONAVI- y 6 -funcionamiento del CONAVI-). 
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2. Ley general de control interno, No.8292 del 31 de julio de 2002, 
vigente a partir del 4 de setiembre de 2002, publicada en La Gaceta No.169 del 4 de 
setiembre de 2002. 

3. Ley de contratación administrativa, No.7494 del 2 de mayo de 
1995, vigente a partir del 8 de junio de 1995, publicada en La Gaceta No.110 del 8 de 
junio de 1995. 

4. Reglamento a la Ley de contratación administrativa, decreto 
ejecutivo No.33411 del 27 de setiembre de 2006, vigente a partir del 4 de enero de 2007, 
publicado en La Gaceta No.210 del 2 de noviembre de 2006. 

5. Reglamento para la conformación de un registro de elegibles para 
la contratación directa de los servicios de programación, supervisión, seguimiento y 
control de los proyectos de conservación vial de la red vial nacional, publicado en La 
Gaceta No.45 del 5 de marzo de 2009. 

6. Reglamento de dispositivos de seguridad para la protección de 
obras, publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 103 del 30 de mayo de 1997. 

 
 

ANEXO N° 4. 

Sección A: Abreviaturas y definiciones 
 

Abreviaturas 

 

i. CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad. 
ii. CONAVIPRO: Sistema de Proveedores a cargo de la Proveeduría 
del CONAVI. 
iii. GERENCIA: Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 
iv. GERENTE: Gerente de Conservación de Vías y Puentes. 
v. GCVP: Gerencia Conservación de Vías y Puentes. 
vi. INSPECTOR: Inspector de la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes. 
vii. MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
viii. SISECO: Sistema de Seguimiento Contractual. 
 
Definiciones: 

 

i. Conservación Vial: Conjunto de actividades destinadas a 
preservar el buen estado de las vías, en forma continua y sostenida, de modo que 
se garantice un servicio óptimo al usuario. La conservación comprende actividades 
tales como el mantenimiento rutinario y periódico, la rehabilitación y el refuerzo de la 
superficie de ruedo, así como el mantenimiento y la rehabilitación de las estructuras 
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de puentes. La conservación vial no comprende la construcción de vías nuevas ni 
partes de ellas, tampoco la reconstrucción ni el mejoramiento de vías. La restauración 
de vías provocada por emergencias no forma parte de la conservación vial, salvo lo 
dispuesto por la ley 7798 como excepción. 
ii. Mantenimiento rutinario: Conjunto de labores de limpieza de 
drenajes, control de vegetación, reparaciones menores y localizadas del pavimento 
y la restitución de la demarcación, que deben efectuarse de manera continua y 
sostenida a través del tiempo, para preservar la condición operativa, el nivel de 
servicio y seguridad de las vías. Incluye también la limpieza y las reparaciones 
menores y localizadas de las estructuras de puentes. 
iii. Mantenimiento periódico: Conjunto de actividades programables 
cada cierto período, tendientes a renovar la condición original de los pavimentos 
mediante la aplicación de capas adicionales de lastre, grava, tratamientos 
superficiales o recarpeteos asfálticos o de secciones de concreto, según el caso, sin 
alterar la estructura de las capas del pavimento subyacente. El mantenimiento 
periódico de los puentes incluye la limpieza, pintura y reparación o cambio de 
elementos estructurales dañados o de protección. 
iv. Libro de vida: Libro en el que el inspector anota todos los acontecimientos 
relevantes en relación con sus labores. Es de uso obligatorio. 
v. Rehabilitación: Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o la calzada, 

previa demolición parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer 
la solidez estructural y la calidad de ruedo originales. Además, por una sola vez 
en cada caso, podrá incluir la construcción o reconstrucción del sistema de drenaje 
que no implique construir puentes o alcantarillas mayores. Antes de cualquier 
actividad de rehabilitación en la superficie de ruedo, deberá verificarse que el 
sistema de drenaje funcione bien. La rehabilitación de puentes se refiere a 
reparaciones mayores, tales como el cambio de elementos o componentes 
estructurales principales o el cambio de la losa del piso. 

vi. Empresa a cargo de la zona: (antes Organización de Inspección). Persona jurídica 
inscrita ante el Registro Público, responsable de brindar los servicios de 
programación, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de 
conservación vial de la Red Vial Nacional, que tiene un contrato con CONAVI, 
adjudicado mediante un concurso público. 

vii. Programación trimestral: Conjunto de actividades debidamente organizadas 
y planificadas para ejecutarse durante un trimestre. Contempla las tareas 
pendientes de ejecución del trimestre anterior, tomando en cuenta las tareas por 
realizar durante el periodo de forma consecutiva o paralela, según sea el caso. La 
programación la cual será preparada por el ingeniero titular del proyecto, con el 
propósito de suplir los insumos de la programación, supervisión, seguimiento y 
control de los proyectos de conservación de la Red Vial Nacional, necesarios para 
garantizar el cumplimiento de cada uno de los contratos de conservación. 

viii. Programación mensual: Contiene los elementos de la programación 
trimestral, cuya programación de operaciones se realiza para un mes. 

ix. Programa de inspección mensual: Conjunto de tareas por realizar, en el área 
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a cargo del Director Regional a cargo de una zona, en el plazo de un mes, para 
verificar la calidad, eficiencia y eficacia en la ejecución de proyectos de 
conservación vial. 

x. Director Regional: funcionario de CONAVI que lleva a cabo labores de coordinación y 
fiscalización, entre la Gerencia Conservación de Vías y Puentes y las empresas a 
cargo de la programación, supervisión, seguimiento y control de proyectos de 
conservación vial, de la Red Vial Nacional. Puede ser realizada también por un 
funcionario del MOPT, siempre y cuando medie un contrato de prestación de servicios, 
total o parcial, entre el MOPT y el CONAVI. 

xi. Inspección de los Inspectores regionales de la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes: Se realiza bajo la dirección del Director Regional ó de la Gerencia. En todos los 
casos sigue el Reglamento de dispositivos de seguridad para protección de obras, 
publicado en diario oficial La Gaceta Nº 103 del 30 de mayo de 1997. 

xii. Inspección: Conjunto de actividades realizadas por una persona jurídica o grupo de 
profesionales, definidas por el CONAVI e implementadas para verificar el fiel cumplimiento 
de los contratos de conservación vial de la Red Vial Nacional, de conformidad con los 
términos contractuales pactados por el contratista ejecutor de los trabajos. 

xiii. Hallazgo leve: Situación que está dentro de la competencia del Director Regional; su 
labor se reduce a solicitarle a la empresa a cargo de la zona que modifique o corrija lo que 
se ejecutó mal, así como aplicar la multa que corresponda, cuando así proceda, dentro 
del marco del contrato. 

xiv. Hallazgo grave: Situación que no puede ser atendida por el Director Regional y se 
requiere la intervención de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, para dar la 
orden de cierre de vías o para girar instrucciones sobre la forma en la que debe resolverse 
la situación. 

xv. Imprevisibilidad: Situación de un evento que no pudo ser previsto y que requiere 
atención inmediata debido a que una ruta nacional ha perdido su capacidad de tránsito y 
las poblaciones cercanas no tienen otra vía de acceso. También pueden considerarse 
aquellos casos en los cuales la vida de los conductores o transeúntes, así como de las 
poblaciones cercanas al evento, se pone en peligro. 

Deberán considerarse, además, las definiciones del artículo 3, capítulo 2, del Reglamento 
para el reajuste de precios en los contratos de obra pública de construcción y 
mantenimiento, publicado en La Gaceta No. 94 del 17 mayo de 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inspección mensual de los directores regionales. 

Código 
03.03.02.01 v-1 

Página 19 
de 54 

Transcriptor Lic. Carlos Angulo Méndez Analista del Depto. Análisis Administrativo 17 de 
noviembre de 

2009 
Versión 01 Aprobador de 

transcripción 
Lic. Daniel Rodríguez Salas Jefe Departamento de Análisis Administrativo 

 

ANEXO N° 5. 

OBJETIVO DEL MANUAL Y OBJETIVOS DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

Objetivo del manual 

Implementar un conjunto de políticas operativas y procedimientos, en la programación, 
ejecución y fiscalización de los programas de inspección de los directores regionales e 
inspectores de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes; lo anterior en función de una 
mejora continua en las actividades que conforman la conservación vial. 

 

Objetivos de los procedimientos 

 

 
Procedimiento Objetivo 

2 Programa mensual de los 
inspectores 

Apoyar a los directores regionales en la 
inspección de las obras de mantenimiento 
rutinario, periódico y de rehabilitación que 
ejecute la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes, en cada zona, durante cada periodo 
presupuestario. 

3 Contrataciones para enfrentar 
situaciones imprevisibles. 

Ejecutar un procedimiento ágil, y oportuno 
para la contratación de situaciones 
Imprevisibles. 
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ANEXO N° 6. 

MAPA DEL PROCESO Y DIAGRAMAS SIPOC  

OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

El Proceso de Conservación Vial interactúa con otros procesos del CONAVI, con el 

propósito de llevar a cabo su labor; igualmente responde siempre a los requerimientos 

del ciudadano y está atento a la rendición de cuentas. 

 

Diagrama SIPOC: Procedimiento No.1 Inspección mensual de los directores 
regionales 
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Procedimiento 
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Cliente 
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Gerencia 
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Puentes 

Programación 
mensual y 

trimestral de la 
zona a su cargo 

Inspección 
mensual de los 

directores 
regionales 

1- Inspección. 

 
 

2- Informe mensual de 
cada zona. 

 

Gerencia 
Conservación de 
Vías y Puentes 

  
Directrices y 
lineamientos 
que emita la 
Gerencia, la 

Auditoría 
Interna y la 
Contraloría 
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República 

  
Dirección 

Administrativa 
Financiera 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento No.2  Programa mensual 

de los inspectores 
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Procedencia 
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Procedimiento Salidas 

Productos/ 
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Destino/ 
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   1-Inspección. Ciudadanos 

Director 
Regional 
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Programa 
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Programa de 
inspección 
mensual. 
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mensual sobre la 
ejecución del 
programa de 
inspección 
mensual 

 

Director 
Regional 

 

Gerencia 
Conservación 

de Vías y 
Puentes 

   3-Informe diario 
F30.30.0-16-v1 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento No.3 Contrataciones 

para enfrentar situaciones imprevisibles 
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Regional 
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situaciones 
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situación imprevisible 
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de Desastres 
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ANEXO N° 7. 

SECCIÓN G RIESGOS 

No. Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

00. General 

00.01 Falta de recurso 
humano 

En caso de que no se cuenten con los 
suficientes directores regionales, no 
sería posible fiscalizar adecuadamente 
las obras contratas. 

6 50 300 

01. Inspección mensual de los directores regionales 

01.01 Instrucciones 
erróneas 

Brindar instrucciones erróneas a la 
empresa encargada de la zona, con lo 
que el objeto contractual programado 
sería diferente del que se realice, con 
las implicaciones financieras que 
podrían darse sobrecosto, y la 
afectación de los ciudadanos. 

6 50 300 

02. Programa mensual de los inspectores 

02.01 No informar de un 
hallazgo grave 

No informar sobre hallazgos graves 
encontrados, lo que implicaría que se 
estarían pagando obras viales de 
calidad inadecuada. 

6 50 300 

03. Contrataciones para enfrentar situaciones imprevisibles 

03.01 Falta de recurso 
tecnológico y 
medios de 
transporte. 

Los directores regionales podrían 
autorizar el pago de obras que no 
cumplen con las condiciones 
estipuladas, debido a que no se cuenta 
con los medios de transporte 
necesarios, para desplazarse al lugar 
del evento. 

6 50 300 
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F=Frecuencia: 1=Improbable (cada 5 años o más); 2=Remoto (aproximadamente cada 2 
años); 3=Esporádico (aproximadamente cada año); 4=Ocasional (aproximadamente cada 
6 meses); 5=Moderado (aproximadamente cada 3 meses); 6=Frecuente 
(aproximadamente cada mes); 7=Habitual (aproximadamente cada semana); 8=Constante 
(aproximadamente todos los días). 

I=Impacto: 0=Nulo; 1=Dejó de cumplir hasta un 5% de las metas del subproceso; 2=Dejó 
de cumplir hasta un 15% de las metas del subproceso; 5=Dejó de cumplir hasta un 30% de 
las metas del subproceso; 10=Dejó de cumplir hasta un 50% de las metas del subproceso; 
20=Dejó de cumplir hasta un 80% de las metas del subproceso; 50=Dejó de cumplir hasta 
un 100% de las metas del subproceso. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10. 

Sección H. Indicadores de Gestión 

 

De conformidad con la información del gráfico, se indica que todos los procedimientos de la 
Gerencia Conservación de Vías y Puentes, tienen un riesgo mayor al 70%. 

*Todos estos riesgos se resuelven con el cumplimiento de los procedimientos del presente 
manual. 

*NOTA: Cuando se refiere a que una actividad cualquiera no agrega valor, es cuando esta 
no contribuye directa o indirectamente a la labor sustantiva o a la razón de ser de la 
organización o al proceso en el que está inserto. 
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ANEXO N° 8. 

Sección I. Indicadores de Gestión 

No. Descripción del 
indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuenci
a de 

medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 
 

01 Porcentaje de 
kilómetros de la red 
vial nacional, 
demarcados 
adecuadamente, en 
zonas de riesgo. 

Porcentaje de 
kilómetros 

Id De Di Ge 
 

Permanente GCVP y 
los 
directores 
regionale
s 

02 Porcentaje de 
kilómetros con 
deficiencias que 
pueden provocar 
accidentes de 
tránsito. 

Porcentaje de 
kilómetros 

Id De Di Ge 
 

Permanente GCVP y 
los 
directores 
regionale
s 

03 Porcentaje de 
implementación anual 
del programa de 
gestión vial. 

Porcentaje de 
kilómetros 

Id De Di Ge 
 

Permanente GCVP y 
los 
directores 
regionale
s 

04 Porcentaje de 
puentes que se 
encuentran en buen 
estado estructural. 

Porcentaje de 
puentes 

Id De Di Ge 
 

Permanente GCVP y 
los 
directores 
regionale
s 

05 Porcentaje de 
proyectos 
ejecutados al 100%. 

Porcentaje de 
proyectos 

Id De Di Ge 
 

Permanente GCVP y 
los 
directores 
regionale
s 

06 Kilómetros 
demarcados. 

Kilómetros Id De Di Ge 
 

Permanente GCVP y 
los 
directores 
regionale
s 

 Donde Id=Identificado, De= Definido, Di=Diseñado, Ge=Gestionado, Op=Optimizado 
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ANEXO N° 09. 
Indicadores de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Producto o servicio Criterios de calidad (peso) Evaluación 

 

 
01 

 
Cumplimiento con

 las 

expectativas del ciudadano- 

cliente. 

Excelente: 100 puntos. 
Muy bueno: de 80 a 99 puntos. 
Bueno: de 70 a 79 puntos. 
Regular: de 45 a 69 puntos. 
Pésimo: de 0 a 44 puntos. 

 

Gerencia Conservación 

de Vías y Puentes. 

 
 
 

02 

 
 

Tiempo de

 duración: 

Contratación directa por 

imprevisibilidad 

Excelente: 20% por debajo del plazo. Muy 
Bueno: 10% por debajo del plazo. Bueno: 
Cumple en el plazo establecido. Regular: 10% 
por encima del plazo. 
Pésimo: 20% por encima del plazo. 

 

Gerencia Conservación 

de Vías y Puentes. 

 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 

Tiempo de inicio de los 
trámites para atender un 
evento por 
imprevisibilidad 

Excelente: Se inicia después de que 
transcurran dos horas de haberse notificado 
el evento. 
Muy bueno: Se inicia 12 horas después de 
notificado el evento. 
Bueno: Se inicia 1 día después de 
notificado el evento. 
Regular: Se inicia 2 días después de notificado 
el evento. 

Malo: Se inicia 3 días después de 
notificado el evento. 
Pésimo: Se inicia 4 o más días después de 
notificado el evento. 

 

Gerencia Conservación 

de Vías y Puentes. 
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Anexo N°10. 

SECCIÓN K 
Ficha de control 

Ficha de elaboración, revisión y aprobación de manual 

ve
rs

ió
 Elaboración Revisión Aprobación 

Autoridad Fecha 

1 Licda. Connie Chacón 
Gutiérrez, Analista 

Sr. José David Rodríguez 

Ing. Benjamín Sandino González, Director 
Conservación Vial 

MSc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez, Jefe 
Unidad de Análisis Administrativo 

Licda. Gabriela Trejos Amador, Dirección Jurídica 

Consejo de 
Administración 

 

Responsable de actualización y distribución de copias 

Versión Responsable de actualización Cargos con copias controladas 

 
Gerente Conservación de Vías y 
Puentes 

Auditor Interno 

 
Jefe Departamento de Análisis 
Administrativo 

Director Ejecutivo 

  
Gerente de Planificación 

  
Jefe Departamento de Análisis 
Administrativo 

  
Gerente Técnico 

  
Gerente Conservación de Vías y Puentes 

  
Gerente Gestión Asuntos Jurídicos 

  
Contraloría de Servicios 

  
Directores regionales 

Copia no Controlada: Se encuentra en la INTRANET DE CONAVI 
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Anexo N°11. 

Anexos del manual 

 

No.1 Informe ejecutivo mensual de labores (directores regionales) 

No.2 Informe diario de frente de trabajo (inspectores) 

No.3 Formalización de aprobación verbal evento imprevisible 

No.4 Orden de inicio evento imprevisible 

No.5 Carta de compromiso ejecución de evento imprevisible 

No.6 Suspensión de obra de evento imprevisibilidad 

No.7 Evaluación del desempeño de la empresa de evento imprevisibilidad 

No.8 Informe inicial de evento imprevisible en ruta nacional 

No.9 Informe final de evento imprevisible en ruta nacional 
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Informe ejecutivo mensual de labores (directores regionales) 
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Informe diario de frente de trabajo (inspectores) 
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Formalización de aprobación verbal evento imprevisible 
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Inspección mensual de los directores regionales. 

Código 
03.03.02.01 v-1 

Página 37 
de 54 

Transcriptor Lic. Carlos Angulo Méndez Analista del Depto. Análisis Administrativo 17 de 
noviembre de 

2009 
Versión 01 Aprobador de 

transcripción 
Lic. Daniel Rodríguez Salas Jefe Departamento de Análisis Administrativo 

 

Orden de inicio evento imprevisible 
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Carta de compromiso ejecución de evento imprevisible 
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Suspensión de obra evento imprevisible 
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Evaluación del desempeño de la empresa de evento imprevisible 
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Informe inicial de evento imprevisible en ruta nacional 
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