
 Reapertura del paso en la Red Vial Nacional posterior a un 
evento 

Código 

05.03.01.21-v1 
Página 1 de10 

Elaborador David Cruz Andrade Analista Administrativo 

1 de 
diciembre de 

2020 
 

Versión 1 Revisores 

Jorge Vásquez Rodríguez Jefe Depto. Análisis Administrativo 

José Rafael Mena Carmona 
Comisión de Seguimiento de Informes de Auditorías 
Técnicas de Lanamme 

Laura Chaves Mora 

Yahaira Navarro Hidalgo 

Aprobador Edgar Meléndez Cerda Gerente de Conservación de Vías y Puentes 

 
 

Reapertura del paso en la Red Vial Nacional posterior a un evento 

Macroproceso Conservación de Vías y Puentes 

Proceso Directores Regionales 

Subproceso Directores Regionales 

05.03.01.21-v1 Reapertura del paso en la Red Vial Nacional posterior a un evento  

Fecha de rige 1 de diciembre de 2020 

Elaborador 
David Cruz Andrade 
Analista Administrativo 

 

Revisor normas y 
procedimientos 

Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe Departamento de Análisis 
Administrativo 

 

Revisor Técnico 

José Rafael Mena Carmona 
Comisión de seguimiento de informes 
de auditorías técnicas de 
LanammeUCR 

 

Laura Chaves Mora 
Asesora legal Comisión de 
seguimiento de informes de auditorías 
técnicas de LanammeUCR 

 

Yahaira Navarro Hidalgo 
Coordinadora Comisión de 
seguimiento de informes de auditorías 
técnicas de LanammeUCR 

 

Edgar Meléndez Cerda 
Gerente de Conservación de Vías 
y Puentes 

 

Aprobador 

Observaciones 

El procedimiento responde al informe LM-PI-UGERVN-014-2018 Ruta 
Nacional No.2 sección de control 30090, deslizamiento en PK38+100. 
Para la elaboración del procedimiento se contó con el apoyo técnico 
de los Ingenieros de zona y Directores Regionales, Mauricio Sojo 
Quesada, Esteban Jarquín Vargas y Eddy Baltodano Araya. 



 Reapertura del paso en la Red Vial Nacional posterior a un 
evento 

Código 

05.03.01.21-v1 
Página 2 de10 

Elaborador David Cruz Andrade Analista Administrativo 

1 de 
diciembre de 

2020 
 

Versión 1 Revisores 

Jorge Vásquez Rodríguez Jefe Depto. Análisis Administrativo 

José Rafael Mena Carmona 
Comisión de Seguimiento de Informes de Auditorías 
Técnicas de Lanamme 

Laura Chaves Mora 

Yahaira Navarro Hidalgo 

Aprobador Edgar Meléndez Cerda Gerente de Conservación de Vías y Puentes 

 
A- Objetivo 

Atender oportunamente los eventos presentados en las vías y puentes nacionales, para 
asegurar la seguridad y transitabilidad de los ciudadanos clientes costarricenses 
 
 
B.1.- Políticas operativas generales 

Políticas operativas 

00.01 

En caso de que en el momento que se dé un evento no haya contrato de 
conservación vigente, el Gerente de Conservación de Vías y Puentes deberá 
emitir los lineamientos de la manera en que deberán actuar los Directores 
Regionales e ingenieros de zona en caso de cualquier evento en la vía.   

 

B.2.- Políticas operativas específicas 

Políticas operativas 

01.01 

Se considerarán eventos en la red vial nacional los siguientes: 

 Derrumbes 

 Deslizamientos 

 Inundaciones 

 Hundimientos 

 Entre otras afectaciones a los activos viales. 

01.02 

El informe del inspector de zona al menos deberá contener: 
Ruta 
Kilómetro 
Informe detallado del evento 

01.03 

El ingeniero de zona y el director regional podrán solicitar a la Dirección de Diseño 
de Vías y Puentes de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes el apoyo de 
especialistas en distintas áreas. 
 

01.04 

El ingeniero de zona deberá analizar en el sitio del evento al menos lo siguiente: 

 Cantidad de carriles de la vía y cuantos afectados. 

 Condiciones del tiempo en el momento 

 Servicios públicos que están siendo afectados  

 Entorno de la vía (barrancos, ríos, entre otros) 
  

01.05 
La comunicación de cada uno de los trabajos por realizar, los instrumentos por 
utilizar y los profesionales necesarios deberán ser sustentados y debidamente 
justificados mediante criterios técnicos, económicos y plazos solicitados. 
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Políticas operativas 

01.06 
El ingeniero de zona deberá velar por que todos quienes asistan al sitio a brindar 
apoyo o trabajar en el evento cumplan con las medidas de seguridad.  

01.07 
El ingeniero de zona definirá en cada evento si se requiere o no un plan de 
monitoreo y será el encargado de realizar la solicitud y dar seguimiento a su 
cumplimiento. 

01.08 

En cada visita al sitio, ya sea durante el evento, los trabajos, posterior a la 
ejecución de los trabajos o el monitoreo, el ingeniero de zona deberá de levantar 
la minuta correspondiente del estado de las actividades, con las observaciones 
necesarias según la ejecución de las obras, y acuerdos tomados en campo, 
firmada por las partes involucradas en el proceso. 

 

C- Narrativa 

Nº Descripción Responsable Destino 

01 
Recibe la información de un evento en la vía e informa al 
Director Regional por el medio más expedito 

Ingeniero 
de zona 

02 

02 
Solicita al inspector de la zona ir al lugar e informar sobre lo 
ocurrido (en caso de que no haya inspector de zona de Conavi, 
lo solicita a la empresa y pasa a la actividad 04). 

03 

03 
Atiende la solicitud del ingeniero de zona, asiste al sitio y envía 
la información solicitada por correo electrónico 

Inspector 
de zona 

04 

04 
Recibe el informe, lo revisa y brinda las instrucciones a la 
empresa (s) contratada (s) para la zona,  para que se presenten 
al sitio, según el contrato vigente, e informa al Director Regional 

Ingeniero 
de zona 

05 

05 
Analiza el informe y decide si es necesario solicitar apoyo de  
profesionales en distintas áreas de ingeniería , la decisión se 
toma mancomunadamente con el Director Regional 

06 

06 

Analiza el informe y decide si es necesario solicitar apoyo de 
un profesional en geotecnia, estructural o hidráulica, entre 
otras, la decisión se toma mancomunadamente con el Director 
Regional 

 
 

 ¿Es necesario solicitar apoyo de los especialistas en distintos 
áreas de la ingeniería? 

Sí: 07 
No: 09 
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Nº Descripción Responsable Destino 

07 

Sí es necesario solicitar apoyo de especialistas en diferentes 
campos de la ingeniería envía un correo a la Dirección de 
Diseño de Vías y Puentes solicitando el apoyo de  
profesionales en distintas áreas de ingeniería 

08 

08 Programa la visita al sitio en el menor tiempo que sea posible 09 

09 
Sí no es necesario solicitar apoyo de especialistas en 
diferentes campos de la ingeniería se traslada al sitio para 
revisar la situación 

10 

10 

Analiza la situación general que se da en el sitio, al menos: 

 Cantidad de carriles de la vía y cuantos afectados. 

 Condiciones del tiempo en el momento 

 Servicios públicos que están siendo afectados  

 Entorno de la vía (barrancos, ríos, entre otros) 

11 

11 

Realiza una revisión técnica del evento y determina si el evento 
se encuentra activo y coordina en caso de emergencia con las 
entidades estatales encargadas de este tipo de situaciones 
(puede solicitar el criterio al ingeniero del administrador vial). 
Determina junto al Director Regional si es una imprevisibilidad 

Ingeniero 
de zona 

 

 ¿Es una imprevisibilidad? 

  
Sí: 
 
No: 11 

 Procedimiento de imprevisibilidad Fin 

12 
Sí no es una imprevisibilidad se atiende con el contrato vigente 
de conservación vial 

 

 ¿El evento  se encuentra activo? 
Sí: 13 
No: 14 

13 

Sí el evento se encuentra activo determina el trabajo inmediato 
a realizar para proceder a la atención de la situación de forma 
segura (De conformidad a las recomendaciones emitidas por el 
especialista en caso de que participe, entidades estatales 
encargadas, o del Director Regional y el apoyo de las empresas 
contratadas). 

14 
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Nº Descripción Responsable Destino 

14 
Sí el evento no se encuentra activo o se encontraba activo pero 
se realizó el estudio del evento, determina el trabajo por realizar 
y comunica a la empresa contratada. 

15 

15 

Comunica los trabajos de atención primaria del evento a las 
partes involucradas por medio de oficio o correo electrónico 
(Limpieza, excavación, remoción, reconformación del talud, 
cualquier actividad que el ingeniero considere necesaria para 
atender el evento.) 

 

 
¿Se encuentra cerrada la vía por completo (por efecto del 
evento o intervención primaria)? 

No: 16 
Sí: 17 

16 
Si la vía no se encuentra cerrada por completo (por efecto del 
evento o intervención primaria), se asegura de que haya paso 
regulado cumpliendo todas las medidas de seguridad 

17 

17 

Si la vía se encuentra cerrada por completo (por efecto del 
evento o intervención primaria), solicita reabrir el paso en el 
momento que sea completamente segura la transitabilidad por 
la vía e informa al Director Regional y al Gerente de 
Conservación de Vías y Puentes. 

Ingeniero 

de zona 

 

 ¿Se requiere monitoreo? 
Si: 18 
No: Fin 

18 
Sí se requiere monitoreo, solicita un plan de monitoreo a la 
empresa 

19 

19 Recibe el plan y lo revisa  

 ¿El plan de monitoreo es acorde al evento presentado? 
No: 20 
Sí: 21 

20 
Sí el plan de monitoreo no es acorde al evento presentado, lo 
devuelve para corrección y observaciones. 

19 

21 
Sí el plan de monitoreo es acorde al evento presentado, 
aprueba el plan, comunica a la empresa su aprobación y da 
seguimiento. Informa al Director Regional. 

22 

22 Programa las visitas de monitoreo que va a realizar. 23 

23 
Analiza la situación y determina si es necesario solicitar un 
criterio técnico adicional. 
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Nº Descripción Responsable Destino 

 
¿Es necesario criterio adicional de especialistas en diferentes 
campos de ingeniería? 

Sí: 24 
No: 26 

24 
Sí es necesario criterio adicional de especialista en diferentes 
campos de ingeniería envía la solicitud formal a la Dirección de 
Diseño de Vías y Puentes. 

25 

25 Recibe el informe técnico y atiende las recomendaciones. 26 

26 
Sí no es necesario criterio adicional de especialista en 
diferentes campos de ingeniería, solicita a la empresa 
contratada realizar los trabajos. 

27 

27 Revisa los trabajos realizados por la empresa contratada  

 ¿Los trabajos son conformes a los solicitados? 

Ingeniero 

de zona 

No: 28 
Sí: 29 

28 
Sí los trabajos no son conformes a lo solicitado, indica que se 
deben realizar las correcciones solicitadas. 

27 

29 
Sí los trabajos son conformes a lo solicitado, continúa con 
monitoreo constante de la zona en que se dio el evento. 

Fin 
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D- Flujograma 

Gerencia de Conservación de vías y puentes                                                                                               Página 1
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Inicio

2. Solicita al 

inspector de la 

zona ir al lugar e 

informar sobre lo 

ocurrido (en caso 

de que no haya 

inspector de zona 

de Conavi, lo 

solicita a la 

empresa y pasa a 

la actividad 04)

1. Recibe la 

información de un 

evento en la vía e 

informa al Director 

Regional por el 

medio más 

expedito

4. Recibe el 

informe, lo revisa y 

brinda las 

instrucciones a la 

empresa (s) 

contratada (s) para 

la zona,  para que 

se presenten al 

sitio, según el 

contrato vigente, e 

informa al Director 

Regional

8. Se traslada al 

sitio para revisar la 

situación 

9. Analiza la 

situación general 

que se da en el 

sitio

3. Atiende la 

solicitud del 

ingeniero de zona, 

asiste al sitio y 

envía la 

información 

solicitada por 

correo electrónico

10. Realiza una 

revisión técnica 

del evento y 

determina si el 

evento se 

encuentra activo 

(puede solicitar el 

criterio al 

ingeniero del 

administrador 

vial). Determina 

junto al Director 

Regional si es una 

imprevisibilidad

A

A

B

B¿Es necesario 

solicitar apoyo de los 

especialistas?

5. Analiza el informe y 

decide si es necesario 

solicitar apoyo de un 

profesional en 

geotecnia, estructural 

o hidráulica, entre 

otras, la decisión se 

toma 

mancomunadamente 

con el Director 

Regional

6. Envía un correo a la 

Dirección de Diseño de 

Vías y Puentes 

solicitando el apoyo de 

los especialistas

Sí

7. Programa la visita al 

sitio en el menor 

tiempo que sea posible

No

11. Se atiende con el 

contrato vigente de 

conservación vial

¿Es una 

imprevisibilidad?

Procedimiento de 

imprevisibilidad 

Sí

Fin

No

2

Información 
solicitada:

Ruta
Kilómetro

Informe detallado 
deL evento 

Al menos lo siguiente:
 Cantidad de 

carriles de la vía 
y cuantos 
afectados.

 Condiciones del 
tiempo en el 
momento

 Servicios 
públicos que 
están siendo 
afectados 

 Entorno de la 
vía (barrancos, 
ríos, entre otros)

Se consideran 
eventos los siguiente:
 Derrumbes
 Deslizamientos
 Inundaciones
 Hundimientos
 Entre otras 

afectaciones a 
los activos 
viales.
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Ingeniero de zona
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¿El evento 

se encuentra 

activo?

15. Solicita que 

realice la 

intervención 

inmediata según 

lo comunicado

13. Determina el trabajo 

inmediato a realizar para 

proceder a la atención de 

la situación de forma 

segura (De conformidad a 

las recomendaciones 

emitidas por el 

especialista en caso de 

que participe, o del 

Director Regional y el 

apoyo de las empresas 

contratadas). 

2

K

K

¿La vía se 

encuentra 

cerrada por 

completo?

16. Se asegura de 

que haya paso 

regulado 

cumpliendo todas 

las medidas de 

seguridad

17. Solicita reabrir 

el paso en el 

momento que sea 

completamente 

segura la 

transitabilidad por 

la vía e informa al 

Director Regional 

y al Gerente de 

Conservación de 

Vías y Puentes

No

Sí

18. Solicita un plan 

de monitoreo a la 

empresa 

¿El plan de 

monitoreo es 

acorde al 

evento? 

20. Lo devuelve 

para corrección y 

observaciones

21. Aprueba el 

plan, comunica a 

la empresa su 

aprobación y da 

seguimiento. 

Informa al Director 

Regional

SíNo

22. Programa las 

visitas de 

monitoreo que va 

a realizar

19. Recibe el plan 

y lo revisa

¿Se requiere 

monitoreo?

Sí

FinNo

N

N

3

14. Comunica el  

trabajo por 

realizar a la 

empresa 

contratada

Sí

12. Determina el 

trabajo por 

realizar y 

comunica a la 

empresa 

contratada

No

 Limpieza
 Excavación
 Remoción
 Reconformación 

del talud
 Cualquier 

actividad que el 
ingeniero 
considere 
necesaria para 
atender el 
evento. 
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23. Analiza la 

situación y determina 

si es necesario 

solicitar un criterio 

técnico adicional 

24. Envía la 

solicitud formal a 

la Dirección de 

Diseño de Vías y 

Puentes

25. Recibe el 

informe técnico y 

atiende las 

recomendaciones 

¿Es necesario 
criterio adicional de 

especialistas en 
diferentes campos de 

ingeniería?

26. Solicita a la 

empresa 

contratada realizar 

los trabajos 

27. Revisa los 

trabajos realizados 

por la empresa 

contratada

¿Son 

conformes a lo 

solicitado?

28. Indica que se 

deben realizar las 

correcciones 

solicitadas

29. Continúa con 

monitoreo 

constante de la 

zona en que se dio 

el evento

No Sí

Fin

H

H

3

No

Sí

 Geotecnia
 Hidráulica
 Hidrológico
 Estructural
 Ambiental
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