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INTRODUCCIÓN 

 

          La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría 

General de la República, mediante el informe DFOE-OP-9-2009, dispuso que en el 

CONAVI se preparara un instructivo para la recepción de bienes, vehículos y 

servicios.  

          La anterior disposición responde a los requerimientos de los artículos 61 de 

la Ley general de contratación administrativa,  194 y 195 de su Reglamento, la Ley 

de control interno y su Reglamento. 

          Con este Instructivo se cumple tanto con el requerimiento del ente contralor, 

como con lo dispuesto en las normas citadas. 

         Para tal efecto, el documento se divide en las secciones siguientes: 

I. Aspectos generales. 

II. Políticas operativas. 

III. Instructivo para la recepción de  bienes, vehículos y servicios. 

IV. Anexos. 

          El Instructivo fue sometido a consulta a todas las jefaturas del CONAVI, 

mediante oficio AA-294-2009 del 20 de julio de 2009; y se recibieron 

observaciones de los siguientes funcionarios: 

• Lic. Gabriela Trejos, Directora Jurídica, DJC-01-01708-2009, del 14 de 

octubre de 2009. 

• Licda. Patricia Quesada Arias, Auditora Interna, mediante oficio AU-0201-

09. 

• Licda. Sandra Camacho; Jefe Formulación Presupuestaria, vía correo 

electrónico del 31 de julio de 2009. 

• MBA. Alicia Padilla Duarte, Contralora Institucional de Servicios, en oficio 

CS-CONAVI-09-0205. 
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• Licda. Carmen Sanabria Navarro, Administración de Peajes, en oficio PP-

1053-2009. 

• Ing. José Antonio Vives Fernández, M.Sc. Director Departamento de Pesos 

y Dimensiones, en oficio DPD-09-481. 

• Ing. Edgar Manuel Salas Solís, Director de Ingeniería, en oficio DI.09-1482. 

• MBA. Arturo Alvarado Moya, Jefe Unidad de Proveeduría y Suministros, vía 

correo electrónico del 24 de julio del 2009. 

• Ing. Julieta Benavides Gamboa, Subdirectora de obras, en oficio DO-D-09-

1371. 

 

• Lic. Yorleny Hernández Segura, Planeamiento y control, mediante correo 

electrónico del 24 de agosto de 2009. 

          Las observaciones recibidas fueron estudiadas y las que se consideraron 

procedentes incorporadas al documento, siendo la última revisión la de la 

Dirección Jurídica, cuyos criterios prevalecieron sobre los otros. 

          El instructivo fue remitido  a la Dirección Ejecutiva, mediante oficio AA-      

250-2009, de fecha 6 de agosto de 2009, fue analizado en la sesión N° 685-09 del 

Consejo de administración. 

         En dicho acto se  realizaron varias observaciones por parte de los miembros 

de dicho Consejo, e instrucción para que el Instructivo final fuera revisado en 

conjunto con la Dirección Jurídica, antes de ser remitido nuevamente, al Consejo 

para su aprobación.  

        El presente instructivo no cubre la recepción de obra vial, ni de servicios 

profesionales relacionados con obra vial, los que serán objeto de instructivos 

posteriores. 

        Instructivo aprobado en la sesión 701-09 por el  Consejo de Administración 

del CONAVI, de fecha del  22 de octubre del 2009, según consta en oficio ACA-

01-09-491. 
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I. ASPECTOS GENERALES 

1. Glosario y siglas. 

 

1.1. Acta de recepción: acta en la cual se detalla la recepción del bien, o 
servicio, en la que se detalla en forma breve lo recibido, en relación con lo 

contratado. 

 

1.2. Acta de recepción provisional: acta elaborada en el procedimiento de 
recepción provisional, (según lo dispuesto en el artículo 194 del 

Reglamento a la Ley  general de la contratación administrativa), en la que 

se consignará las cantidades recibidas y la hora, fecha y firma de los 

presentes.  

 

1.3. Acta de recepción definitiva: acta elaborada en el procedimiento de 
recepción definitiva (según lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento 

de la Ley  de la contratación administrativa), en la que queda constancia 

clara de la forma en que se ejecutó el contrato. Se debe indicar, al menos, 

tiempo de ejecución y las prórrogas concedidas y, cuando fuera pertinente, 

forma en que se cumplieron las obligaciones, garantías ejecutadas o 

penalidades impuestas, y ajuste a las muestras aportadas, en el caso de 

que hubiesen. 

 

1.4. Bien: son objetos útiles, provechosos o agradables que proporcionan a 
quienes los consumen un cierto valor de uso o utilidad.  
 

1.5. Bulto: Unidad utilizada para contener mercancías.  Puede consistir en 
cajas, fardos, cilindros y demás formas de presentación de las mercancías, 

según su naturaleza. 

 

1.6. CIF: Costo, Seguro, Flete, Puerto de destino convenido (CIF)1. 
 

1.7. Conocimiento de Embarque: Título representativo de mercancías, que 
contiene el contrato celebrado entre el remitente y el transportista para 

transportarlas al territorio nacional y designa al consignatario de ellas.  

                                                           
1
 Zambrana Ramírez Colman, Administración del Comercio Internacional, San José Costa Rica,  Editorial 

EUNED, 1995, página 264 
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Para los efectos del régimen jurídico aduanero equivale a los términos Bill 

of Lading (B/L), guía aérea o carta de porte. 

 

1.8. Manifiesto de Carga: Documento emitido por el responsable de 
transportar las mercancías; contiene la descripción de los bultos u otros 

elementos de transporte de cualquier clase a bordo del vehículo excepto 

los efectos postales y los de tripulantes y pasajeros. 

 

1.9. Servicio: son llamados bienes intangibles porque ellos no son mercancías 
que puedan ser compradas, almacenadas y luego revendidas, sino acciones 

que realizan otras personas y que deben ser consumidas en el momento y 

lugar de su producción, aunque muchas actividades de servicios implican el 

consumo simultáneo de otros bienes tangibles. 

 

1.10. Política: conjunto de criterios generales que establecen el marco de 
referencia para el desempeño de una activad en específico.  

 

2. Evaluación y actualización del Instructivo2 

 El Instructivo  será evaluado anualmente por el jefe de la Unidad de Análisis 

Administrativo, tomando en consideración los informes de órganos fiscalizadores 

externos o internos (Contraloría General de la República, Auditoría Interna,  entre 

otros), las disposiciones del Consejo de Administración, así como las 

observaciones que hayan sido realizadas por escrito y presentadas a la Unidad de 

Análisis Administrativo. 

3. Copia controlada3 

Tendrán copia controlada del Instructivo los ocupantes de los cargos 

siguientes: 

 

3.1 Auditor Interno. 

3.2 Contralor de Servicios.  

3.3 Secretaria de Actas. 

3.4 Gerentes. 
                                                           
2
 Este apartado se suprimirá una vez aprobado el Manual Maestro (Manual Cero). 

3
 Ídem.  
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3.5 Directores. 

3.6 Jefes de Departamento.  

3.7 Jefes de Unidad. 

3.8 Funcionarios relacionados directamente con la recepción de vehículos, bienes, 

y servicios.  

 

4. Copia no controlada4 

 Todos los funcionarios tendrán acceso a una copia no-controlada por medio 

de la intranet. 

 

  

                                                           
4
 Idem. 
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II. POLÍTICAS OPERATIVAS 

1. La recepción de bienes, vehículos y servicios debe cumplir con lo 

establecido en  el artículo 61 de Ley de contratación administrativa  y los 

artículos 194 y 195 de su Reglamento. 

La recepción provisional debe realizarse en todos los casos, sea, si el 

recibo es a plena satisfacción de la Administración, si se hace bajo protesta 

o si dada la gravedad y la trascendencia de los fallos  de los bienes, 

vehículos o servicios, no se acepta en ese momento; en este último caso, la 

Administración deberá entregar al contratista un escrito con el detalle de los 

aspectos a corregir y los plazos de cumplimiento.  

Se entenderá como recepción provisional siempre y cuando los bienes, 

vehículos y servicios se encuentren en un nivel aceptable de finalización. 

En el caso de bienes y vehículos, adquirido mediante el contrato CIF, al 

acta respectiva deberá adjuntarse copia del conocimiento de embarque o 

del manifestó de carga,  la que deberá consignársele nombre, firma y fecha, 

del funcionario que ha recibido el bien, por lo que no deberá desglosarse en 

acta alguna cada una de las líneas. 

2. La recepción definitiva deberá contar con los estudios técnicos y la 

constancia de calidad que acrediten el cumplimiento de los términos de la 

contratación. Se elaborará para tal efecto el acta de recepción definitiva, la 

cual debe indicar el tiempo de ejecución, las prórrogas concedidas, las 

garantías ejecutadas, las multas impuestas, el nombre y la firma del 

responsable de la Administración y el nombre y la firma del contratista. 

3. En el caso de bienes y servicios muy simples, a criterio del administrador 

del contrato, y de conformidad con el artículo 195 del Reglamento a la Ley 

de contratación administrativa, la recepción provisional podrá coincidir con 

la recepción definitiva, y se hará constar en el acta de recepción definitiva.  

4. Los servicios según demanda contratados por la Administración, requerirán 

de un acta de recepción definitiva por periodo pactado en la contratación, 

de conformidad con el artículo 195 del Reglamento a la Ley de contratación 

administrativa. 
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5. El jefe de la Unidad de Servicios Generales, es el único funcionario 

autorizado para recibir vehículos, y en su ausencia lo sustituirá en dicha 

función su jefe inmediato. 

6. No se permite la recepción parcial de vehículos o bienes, salvo que el 

cartel, y la oferta del adjudicatario, así lo indiquen. 
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III. RECEPCIÓN DE BIENES,  VEHÍCULOS, Y SERVICIOS 

       Para la recepción de bienes, vehículos  y, servicios, se deberá considerar lo 

siguiente: 

Sección A. Recepción de bienes o vehículos. 

Unidad Ejecutora o El encargado de la bodega.  

1. Verifica que la persona que se presenta a entregar los bienes o vehículos, 

represente al adjudicatario, mediante: i) la revisión del carné de empleado, 

o ii) recepción de carta, en que se brinde dicha representación. 

2. Verifica que las características del bien o vehículo, coincida con:  i) el 

cartel, ii) la oferta del adjudicatario, iii) orden de compra o contrato, iv) con 

la muestra y-o catálogos, en caso de que el cartel lo solicitará,  y v) 

adenda, en caso de que exista. 

3. Cuenta las cantidades de los bienes o vehículos recibidos.  

4. En caso de que no tenga la competencia técnica para verificar las 

características y cantidades, gestiona la intervención de  un técnico o de 

un profesional en la materia. 

5. Recibe la factura comercial y verifica que los datos contenidos en la 

misma, tanto en cantidad como en característica, coincidan con: i) los 

bienes entregados y los indicados en el cartel y la oferta.   

6. Llena el formulario denominado “Acta provisional o acta definitiva” (ver 

anexo N°1), y adjunta un “listado de materiales” que contenga cantidades y 

la descripción del bien. La factura comercial, también podrá hacer las 

veces del listado. En caso de contratos CIF,  el manifiesto de carga o el 

conocimiento de embarque, harán las veces del “listado de materiales”  

consignado en cada página: nombre, firma y fecha. 
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Sección B: Recepción de servicios 

Unidad ejecutora. 

1.1.  Verifica que el objeto contractual cumpla con lo establecido en el cartel, la 

oferta del adjudicatario, y adenda, en caso de que existiera.  

1.2. Elabora el acta de recepción provisional (si la Administración lo considera 

adecuado, debido a la falta de estudios técnicos que faculten la recepción 

definitiva). 

1.3. Elabora el acta de recepción definitiva, la cual será firmada por el 

encargado de la unidad ejecutora y por el contratista o su representante. 

En caso de discrepar sobre las condiciones del servicio, la Administración 

podrá recibir bajo protesta y así lo consignará en el acta de recibido.  
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IV. ANEXOS 

FORMULARIO 

 

 Copia No 3: Encargado de la administación de bienes, vehículos o servicios.

Form-050.10.09-V1
ACTA:

Departamento de Proveeduría
Teléfono 22-02-55-02

5. Observaciones de la proveeduría                         (     ) Sin condicionamiento.     (     ) Bajo protesta

Acta provisional y 
definitiva.

Acta provisional 

10.2. Fecha y hora

8. Encargado de la administración de materiales o 
persona responsable de la recepción de los bienes

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DEL OBJETO CONTRACTUAL

6. Observaciones de la unidad ejecutora                  (     ) Sin condicionamiento     (     ) Bajo protesta

3. Contrato número 4. Plazo de entrega

Acta definitiva 

Copia No 3: Trámite de factura.

Elaborado por: Unidad de Análisis Administrativo

9. Ejecutor del contrato

7. Observaciones del adjudicatario                           (     ) Sin condicionamiento     (     ) Bajo protesta

10. Nombre de la persona que realiza la entrega

 

Original: Expediente contratación.

2. Número de procedimiento

Original: Adjudicatario.

1.TIPO 

Copia No 1: Unidad ejecutora.

10.1. Documento de Identidad

9.1. Fecha y hora

9.2. Firma

10.3. Firma

8.2. Firma

8.1. Fecha y hora
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5. Observaciones de la proveeduría: En cuanto a los términos acordados entre las partes. A) Sin

condicionamiento: Recibo material de bienes y servicios, indicando cantidad y lugar del recibo (acta provisional y

definitiva). B) Bajo Protesta: Se detallará aquellos aspectos por corregir y el plazo que se otorga para ello, el cual

no será mayor a la mitad del plazo original (acta provisional). Asimismo, se deberán incluir además las siguientes

observaciones: prórrogas otorgadas, forma en la que se cumplieron las obligaciones, garantías ejecutadas o

penalidades impuestas y ajuste a las muestras aportadas (acta definitiva).                                                                                                                   

6. Observaciones de la unidad ejecutora: Son las observaciones realizadas por el responsable asignado por la
unidad ejecutora y, dado el caso, por el asesor técnico que realizó la inspección de los bienes.

8. Encargado de la administración de materiales o persona responsable de la recepción de los bienes:
Nombre de la persona encargada de la recepción de los bienes materiales.

9.1. Fecha y hora: Fecha y hora en la que el ejecutor del contrato realiza la observación y la inspección técnica de
los bienes materiales, según contrato u orden de compra.

7. Observaciones del proveedor: Son las observaciones realizadas por el proveedor, cuando se presente alguna
objeción a una multa o algún tipo de justificación de la misma, siempre y cuando no se refieran a condiciones ya

establecidas dentro del cartel.

4. Plazo de entrega: El establecido en la orden de compra o en el contrato.

Form-050.10.09-V1

Este formulario es para uso de los funcionarios del CONAVI, encargados de realizar el trámite de 
recepción provisional y/o definitiva material de los bienes, cuando no se utilice una copia del detalle del 

pedido u orden de compra en su lugar.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DEL OBJETO CONTRACTUAL

1. Tipo de acta: El tipo de acta puede ser: Acta provisional: Cuando se da la recepción provisional material de
los bienes en el lugar estipulado en el contrato, con la respectiva asesoría técnica para la revisión de los mismos.

Acta definitiva: Cuando se da la recepción definitiva dentro del mes siguiente a la recepción provisional o dentro
del plazo establecido en el cartel, o bien vencido el plazo para corregir los defectos. Acta provisional y definitiva: 
La recepción provisional podrá coincidir con la recepción definitiva, cuando la naturaleza de los objetos y servicios

sea muy simple, y así se hará constar en el acta respectiva.

10.1. Número de identidad: Número de cédula física de la persona que realiza la entrega en representación del
proveedor.

10.3. Firma: Firma de quien hace la entrega de los bienes.
10.2. Fecha y hora: Fecha y hora en la que se realiza la entrega de los bienes materiales o el servicio.

2. Número de procedimiento: número de la licitación pública, licitación abreviada o contratación directa. Se

consigna por medio de un código alfanumérico conformado por: el año (cuatro dígitos), tipo de procedimiento

(dos dígitos): LP (licitación pública), LA (licitación abreviada) y CD (contratación directa); a continuación un guión y

luego el número del consecutivo (el cual consta de seis dígitos), seguido de un guión y la abreviatura de la unidad

ejecutora (de hasta diez dígitos). Ejemplo: 2007CD-XXXXX-PP.

10. Nombre de la persona que realiza la entrega: Nombre de la persona que realiza la entrega en el almacén o
lugar establecido en el cartel ,en representación del adjudicatario de los bienes materiales.

8.2. Firma: Firma del administrador del almacén o de la persona responsable de la recepción de los bienes.

8.1. Fecha y hora: Fecha y hora en que se realiza el recibo efectivo de los bienes materiales en el lugar

estipulado en el cartel.

9. Ejecutor del contrato: Nombre del responsable asignado por la unidad ejecutora como administrador del

contrato y para la inspección técnica de los bienes adjudicados.

3. Número de contrato u orden de compra: Número de contrato u orden de compra

9.2. Firma: Firma del ejecutor del contrato.


