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PRESENTACIÓN 

 El compendio de formularios del Consejo Nacional de Vialidad, ha sido un 

esfuerzo de la institución por crear una herramienta de consulta y referencia, de 

uso práctico y sencillo, para todos los clientes-ciudadanos (internos y externos). 

           Para la elaboración de cada uno de los formularios se consultó al cliente-

ciudadano (interno y externo), y cada una de las versiones fueron revisadas por 

las jefaturas del CONAVI. 

          El principal objetivo que persigue este compendio es centralizar en un único 

documento todos los formularios aprobados por el Consejo de Administración y la 

Dirección Ejecutiva del CONAVI, los cuales son de uso frecuente y obligatorio para 

los funcionarios de la institución, así como para el cliente-ciudadano (interno y 

externo). Este compendio está a disposición en versión impresa o digital(sea como 

imagen y documento de Excel). 

         La finalidad de los formularios es suministrar un medio estandarizado para el 

eficaz procesamiento de la información, en uno o más procedimientos y en 

distintas etapas, a saber: solicitud, registro, revisión y aprobación. 

          Por lo anterior, los formularios son instrumentos administrativos para 

registrar, trasladar y resguardar datos, de forma clara, específica y óptima. La 

información que contengan debe ser precisa para determinados procedimientos o 

protocolos, de forma que minimicen el riesgo de introducir información errónea o 

innecesaria. De esta forma se fortalece el sistema de control interno y se agilizan 

las operaciones institucionales. 

           La mayoría de los formularios que conforman este manual, están diseñados 

para ser llenados en forma electrónica,  pero una vez que se introduzca la 

información, deben ser impresos y custodiados por cada una de las unidades 

administrativas. 



                                                                                           

   

                                                        

 

Página 7 de 184 

 

Compendio de formularios del Consejo Nacional de Vialidad 

          Todos los formularios serán objeto de revisión, evaluación y reelaboración, 

durante el próximo año, por lo que agradecernos que nos hagan llegar las 

observaciones correspondientes a las siguientes direcciones electrónicas: 

jorge.vasquez@conavi.go.cr y dawert.vanegas@conavi.go.cr. 

            Se pretende que el este compendio sea un antecedente importante para 

que, en el corto plazo, todos los formularios, en sus etapas de suministro de datos, 

revisión, aprobación y custodia de información, se lleven a cabo en forma 

electrónica, y que las impresiones de formularios se minimicen. 

            Para la división del manual, así como para la numeración, se tomó en 

cuenta la nueva estructura, pero antes se introduce una tabla en la que se hace 

referencia a la actual estructura y a la diferencia en la numeración de los 

formularios. 

 Por último, se indica que los profesionales de la Unidad de Análisis 

Administrativo que participaron en la elaboración de los formularios, fueron la 

Licda. Connie Chacón Gutiérrez y  el Bach. Dawert Vanegas, en quien recayó la 

labor de elaborar este compendio. Además, se contó con la colaboración del 

pasante Barnal García y de la consultora privada Licda. Felicia Solano. 
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FORMULARIOS DEL CONAVI: CÓDIGO ACTUAL Y CÓDIGO FUTURO 
 

Unidades y 
departament

os 
Denominación 

Código 
Futuro 

Código Actual 

Contraloría de 
Servicios 

Solicitud de tramite y seguimiento de 
consultas de servicios institucionales 

F10.03.0-
01-v1 

Form 0096-00-08-
30.4 

Análisis 
Administrativo 

Solicitud de elaboración o revisión y 
comentarios de manuales de políticas 
operativas y procedimientos 

F20.13.0-
01-v1 

Form-0003-00-07-
40.4.8 

Notificación de documento controlado 
F20.13.0-
02-v1 

Form-0015-00-08-
40.4.8. 

Revisión interna de: manual  instructivo, 
estudio u otro 

F20.13.0-
03-v1 

  

Gerencia 
Técnica 

Experiencia del oferente 
F30.00.0-
01-v1 

Form 0084-00-08-
40.2 

Declaración jurada experiencia del 
oferente  

F30.00.0-
02-v1 

Form 0085-00-08-
40.2 

Declaración jurada experiencia del 
personal presupuesto 

F30.00.0-
03-v1 

Form 0086-00-08-
40.2 

Compromiso de personal propuesto 
F30.00.0-
04-v1 

Form 0087-00-08-
40.2 

Curriculum vitae de personal propuesto 
F30.00.0-
05-v1 

Form 0088-00-08-
40.2 

Acuerdo consorcial 
F30.00.0-
06-v1 

Form 0091-00-08-
40.2 

Información  oferente 
F30.00.0-
07-v1 

Form 0089-00-08-
40.2 

Experiencia personal profesional y 
técnico 

F30.00.0-
08-v1 

Form 0093-00-08-
40.2 

Presentación de la oferta 
F30.00.0-
09-v1 

Form 0092-00-08-
40.2 

Construcción 
de Vías y 
Puentes 

Control de salida y estado de vehículo 
F30.20.0.-
01-v1 

Form 0094-00-08-
40.1 

Conservación 
de Vías y 
Puentes 

Informe diario inspección de laboratorio 
F30.30.0-
01-v1 

Form-0072-00-08-
40-3 

Informe diario de actividades 
F30.30.0-
02-v1 

Form-0073-00-08-
40.3 
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Informe diario de colocación de mezcla 
F30.30.0-
03-v1 

Form-0074-00-08-
40.3 

Resumen diario de acarreo equipo 
alquilado  

F30.30.0-
04-v1 

Form-0077-00-08-
40.3 

Informe diario inspección de planta 
F30.30.0-
05-v1 

Form 0078-00-08-
40.3 

Bitácora de ensayos de mezclas 
asfálticas 

F30.30.0-
06-v1 

Form-
0079.00.08.40.3 

Bitácora ensayos agregados 
F30.30.0-
07-v1 

Form-
0080.00.08.40.3 

Guía de entrega 
F30.30.0-
08-v1 

Form 0081-00-08-
40.3 

Bitácora de muestreo en sitio 
F30.30.0-
09-v1 

Form 0082-00-08-
40.3 

Bitácora muestreo en planta 
F30.30.0-
10-v1 

Form 0083-00-08-
40.3 

Dirección de 
Servicio al 
usuario y 
recaudación 

      

Departamento 
Pesos y 
Dimensiones 

Pesaje en Estaciones 
F30.51.0-
01-v1 

Form-0001-00-08-
20.2 

Constancia de pesaje de Vehículos 
F30.51.0-
02-v1 

Form-0002-00-08-
20.2 

Solicitud de pesos y medidas para 
estudio de ingeniero mecánico. 

F30.51.0-
03-v1 

Form-0004-00-08-
20.2 

Reporte de pesaje en estaciones para 
vehículos (C2, C3, C4 + remolques) y 
vehículos articulados 

F30.51.0-
04-v1 

Form-0005-00-08-
20.2 

Constancia de pesaje vehicular (Equipo 
especial) 

F30.51.0-
05-v1 

Form-0006-00-08-
20.2 

Diagramación y pesaje boleta de 
rechazo 

F30.51.0-
06-v1 

Form-0007-00-08-
20.2 

Permiso de pesos y dimensiones 
F30.51.0-
07-v1 

Form-0022-00-07-
20.2 

Ficha de supervisión – Estación de 
pesaje móvil. 

F30.51.0-
08-v1 

  

Departamento 
Administración 
de Peajes 

Entrega de tiquetes al administrador 
F30.52.0-
01-v2 

Form- 0024-01-
08-20.1 

Flujo de tiquetes administrador-
supervisor o supervisor-supervisor 

F30.52.0-
02-v2 

Form- 0027-01-
08-20.1 

Entrega de tiquetes a cajeros 
F30.52.0-
03-v2 

Form- 0028-01-
08-20.1 

Boleta de entrega de tiquetes para 
vehículos oficiales 

F30.52.0-
04-v2 

Form-0038-01-08-
20.1 
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Informe de vehículos oficiales exentos y 
pagando 

F30.52.0-
05-v2 

Form- 0029-01-
08-20.1 

Comprobante de entrega de dinero 
cajero a supervisor 

F30.52.0-
06-v2 

Form- 0031-01-
08-20.1 

Resumen de recaudación diaria de 
dinero de tasa de peaje 

F30.52.0-
07-v2 

Form- 0033-01-
08-20.1 

Desglose del dinero del depósito 
F30.52.0-
08-v2 

Form- 0034-01-
08-20.1 

Control de sobrantes y faltantes 
F30.52.0-
09-v2 

Form- 0030-01-
08-20.1 

Control inventario de tiquetes en 
estaciones 

F30.52.0-
10-v2 

Form- 0036-01-
08-20.1 

Cancelación de faltantes 
F30.52.0-
11-v2 

Form- 0035-01-
08-20.1 

Comprobante de pago  venta de 
tiquetes para vehículos oficiales 

F30.52.0-
12-v2 

Form- 0037-01-
08-20.1 

Gestión de 
Aspectos 
Jurídicos 

      

Gestión de 
Asuntos 
Judiciales y 
Reclamos 

Acta de notificación  
F40.20.0-
01-v1 

Form 0095-00-08-
30.2 

Proveeduría 

Solicitud de cotización 
F50.10.0-
02-v1 

  

Análisis de requerimientos legales. 
F50.10.0-
03-v1 

  

Único de Registro de Proveedores. 
F50.10.0-
04-v1 

  

Orden de Compra 
F50.10.0-
05-v1 

Form-0026-00-07-
40.4.2 

Recepción de oferta 
F50.10.0-
06-v1 

  

Control de retiro de cartel de licitación 
F50.10.0-
07-v1 

Form-0016-00-08-
40.4.2 

Control de solicitud de fotocopias 
F50.10.0-
08-v1 

Form-0023-00-08-
40.4.2 

Acta de recepción provisional o 
definitiva del objeto contractual 

F50.10.0-
09-v1 

Form-0032-00-07-
40.4.2 

Contabilidad 
Asignación de bienes nuevos 

F50.20.3-
01-v1 

Form -0059-00-
08-40.4.6 

Traspaso y-o descargo de bienes 
F50.20.3-
02-v1 

Form-0060-00-08-
40.4.6 
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Comprobante de préstamo de bienes 
F50.20.3-
03-v1 

Form 0061-00-08-
40.4.6 

Control para eliminar bienes 
desechados 

F50.20.3-
04-v1 

Form 0062-00-08-
40.4.6 

Donación de bienes 
F50.20.3-
05-v1 

Form 0063-00-08-
40.4.6 

Certificación de bienes 
F50.20.3-
06-v1 

Form 0065-00-08-
40.4.6 

Control provisional de entrega de 
bienes 

F50.20.3-
07-v1 

Form 0066-00-08-
40.4.6 

Entrega y devolución de boletas 
F50.20.3-
08-v1 

Form 0068-00-08-
40.4.6 

Autorización para reparación de bienes 
F50.20.3-
09-v1 

Form 0067-00-08-
40.4.6 

Inventario de bienes 
F50.20.3-
10-v1 

Form 0069-00-08-
40.4.6 

Préstamo de documentos 
F50.20.3-
11-v1 

Form 0070-00-08-
40.4.6 

Tesorería 

Solicitud de adelanto de caja chica 
(giras) 

F50.20.4-
01-v1 

Form-0009-00-08-
40.4.4 

Comprobante de  exoneración de 
impuesto de ventas 

F50.20.4-
02-v1 

Form-0010-00-08-
40.4.4 

Gestión de 
Recurso 
Humano 

Evaluación periodo de prueba 
F60.00.0-
01-v1 

Form 0039-00-08-
40.4.1 

Solicitud de reconocimiento de carrera 
profesional 

F60.00.0-
02-v1 

Form 0040-00-08-
40.4.1 

Control de asistencia 
F60.00.0-
03-v1 

Form 0041-00-08-
40.4.1 

Formulario de entrevista 
F60.00.0-
04-v1 

Form 0043-00-08-
40.4.1 

Solicitud de estudio de puesto 
F60.00.0-
05-v1 

Form 0042-00-08-
40.4.1 

Declaración jurada de parentesco 
F60.00.0-
06-v1 

Form 0044-00-08-
40.4.1 

Declaración jurada por pago de 
prestaciones legales 

F60.00.0-
07-v1 

Form 0045-00-08-
40.4.1 

Oferta de servicios 
F60.00.0-
08-v1 

Form 0046-00-08-
40.4.1 

Control de asistencia cita médica 
odontológica 

F60.00.0-
09-v1 

Form 0048-00-08-
40.4.1 

Juramento del servidor nombrado en  el 
regimen de servicio civil. 

F60.00.0-
10-v1 

Form 0050-00-08-
40.4.1 
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Compromiso de participación en 
actividades de capacitación 

F60.00.0-
11-v1 

Form 0052-00-08-
40.4.1 

Solicitud de inscripción en actividades 
de capacitación 

F60.00.0-
12-v1 

Form 0051-00-08-
40.4.1 

Reporte único de asistencia para 
tiempo extraordinario 

F60.00.1-
13-v1 

Form-0033-00-07-
40.4.1 
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CONTRALORÍA DE SERVICIOS 
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SOLICITUD DE TRÁMITE Y SEGUIMIENTO SOBRE CONSULTAS DE 
SERVICIOS INSTITUCIONALES (F10.03.0-01-V1) 

 

 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS

alicia.padilla@conavi.go.cr

1. 
1.1

1.2.

1.3.

F10.03.0-01-v1

SOLICITUD DE TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE 
CONSULTAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Tel: 22025425

No. 

4.Denuncia, queja o disconformidad por el siguiente trámite en los servicios institucionales.

Omisión de construcción y reconstrucción de carreteras

Omisión de construcción y reconstrucción de puentes

Falta de demarcación vial

Incumplimiento de horarios

Solicitud repetitiva de información

Impacto negativo de los proyectos de construcción y mantenimiento vial en los terrenos aledaños

Presento la siguiente solicitud por:

Trámite o servicio sin resolver

Solicitud de requisitos no autorizados para optar por trámites o servicios institucionales

Omisión de mantenimiento del sistema de alcantarillado y canalización de aguas

Omisión de mantenimiento de la calzada

Omisión de mantenimiento de puesto

Página web caída

Desconocimiento de procedimientos por parte de funcionarios

No atiende el teléfono

Otra: ____________________________________________________

3.Yo, ___________________________________________________

Trabajo de limpieza de alcantarillas deficientes

Trabajo de construcción y reconstrucción de alcantarillas y puentes  deficientes

5.INFORMACION

Información desactualizada

No acceso a información

Falta de información

Información incorrecta o incompleta

6.CALIDAD DE SERVICIOS Y PRODUCTOS

Trabajo de construcción y reconstrucción de carreteras deficientes

7.TRATO AL USUARIO

Uso de tono de voz inapropiado

Otra: ____________________________________________________

Uso de lenguaje inapropiado

Indiferencia o lentitud en la atención del usuario

Otra: ___________________________________________________

1.FECHA:________________________________

2.SEÑORES:
Contraloría Institucional de Servicios
Consejo Nacional de Vialidad
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1.4

2. 

3. 

17.1.Ruta Nacional 

17.3.Origen

  17.2. Nombre de la oficina

17.4.Número de expediente

10.Sugerencia de mejora en los servicios

13.Firma del solicitante 14.Cédula de identidad o pasaporte

15.Nombre funcionario 16.Firma del funcionario

6. 17.Espacio para uso de la Contraloría de Servicios Institucionales:

 9.Consulta 

4. 11.Notificaciones  por medio de:
11.3.Correo electrónico

Proyectos de conservación y construcción vial del período y en proyección

Otra: ___________________________________________________

Objetivos y políticas institucionales

11.2.N°. de fax:

Requisitos para trámites y solicitud de servicios

Presupuesto institucional

Objetivos y políticas institucionales

Organización

10.4.Dirección domiciliar________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ventilación

Mobiliario

_______________________________________________________________________________________________________________

Servicios sanitarios en mal estado

Ausencia de sillas en área de espera

Iluminación

Otra:____________________________________________________

Otra:___________________________________________________

Rutas nacionales 

8.INSTALACIONES

Espacio físico

Falta de señalización

12.2.Cantón 

12.4.Detalle de gestión ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Organización

Valores y cultura institucional

Información

Requisitos para trámites y solicitud de servicios

Proyectos de conservación y construcción vial

5. 12.Ubicación geográfica de la solicitud:
12.3.Caserío o comunidad

________________________________________________________________________________________________________

11.1.N°. de teléfono

12.1.Provincia
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17.4. Número de expediente: Número consecutivo asignado por la Contraloría de Servicios, al expediente que se abre con la solicitud.

17.1. Ruta nacional: Corresponde al nombre o número de la ruta nacional indicada en la solicitud. 

17.2 Nombre de la of icina: Dirección, departamento o unidad a la que se refiere la solicitud planteada. 

17.3. Origen: Es el lugar geográf ico de donde procede la información de la solicitud. 

5. Información: Si la denuncia, queja o inconformidad presentada está relacionada con la información proveniente de la institución, marcar 
con x las casillas correspondiente. Si no se especifica el tipo de denuncia, indicarla en la casilla denominada “Otra””.

6. Calidad de servicios y productos:  Si la denuncia, queja o inconformidad presentada está relacionada con la calidad de servicios de la 
institución, sírvase marcar con x  las casillas correspondientes. Si no se especifica el tipo de denuncia, indicarla en la casilla denominada 
“Otra””.
7. Trato al usuario: Si la denuncia, queja o inconformidad presentada esta relacionada con el trato al usuario, sírvase marcar con x la o las 
casillas correspondientes, Si no se especifica el tipo de denuncia, indicarla en la casilla denominada “Otra””.

8. Instalaciones: Si la denuncia, queja o inconformidad presentada esta relacionada con el estado de las instalaciones de la Institución , 
sírvase marcar con x la o las casillas correspondientes. Si no se especif ica el tipo de denuncia, indicarla en la casilla denominada “Otra””.

9. Consulta: Si la solicitud es una consulta respecto de los objetivos, políticas, organización, presupuesto, trámites o servicios 
institucionales, o se trate de consultas referentes a proyectos de conservación vial o construcción de rutas nacionales, marque con x la 
casilla de la izquierda y la casilla correspondiente de acuerdo con la consulta a realizar. Si no se especif ica el tipo de denuncia, indicarla en 
la casilla denominada “Otra””.

12.4. Detalle de la gestión: Explicar en este punto la situación que genera la solicitud o el motivo por el cual se plantea.

13. Firma del solicitante: Espacio para que el solicitante, firme la solicitud planteada.

15. Nombre del funcionario: Nombre y dos apellidos del funcionario que recibe la solicitud.

16. Firma del funcionario: Firma del funcionario que recibe la solicitud.

14. N°. de cédula, o pasaporte: Espacio para indicar el número de cédula, del solicitante, o número de pasaporte si el solicitante no es 
ciudadano costarricense.

17. Espacio para uso de la Contraloría de Servicios : Información de la Contraloría de Servicios para realizar el seguimiento de la solicitud 
presentada.

12.1. Provincia: Indicar el nombre de la provincia donde se ubica la situación planteada en la solicitud.

12.2. Cantón: Indicar el nombre del cantón donde se ubica la situación planteada en la solicitud.

12.3.Caserío o comunidad: Indicar el nombre del caserío o comunidad donde se ubica la situación planteada en la solicitud.

11.3. Correo electrónico: Indicar la dirección de correo electrónico donde el usuario, puede recibir notif icaciones sobre la solicitud 
presentada.

11.4. Dirección domiciliar: Indicar la dirección de domicilio exacta donde el usuario, puede recibir notif icación o información respecto a la 
solicitud presentada.

12. Ubicación geográfica de la solicitud: Información respecto de la ubicación geográfica de la solicitud presentada, especialmente si se 
refiere a los proyectos de Conservación Vial o construcción o a problemas en la red vial.

11.1. Número de teléfono: Indicar el número de teléfono por medio del cual se puede localizar al usuario.

10. Sugerencia de mejora en los servicios: Si lo que requiere es ofrecer alguna sugerencia de mejora en los objetivos y políticas 
institucionales, organización, información, valores y cultura institucional, requisitos para trámite y solicitud de servicios o proyectos de 
conservación vial o construcción marcar con x en la casilla de la izquierda, si no se encuentra lo que quiere sugerir en los factores 
indicados en este punto, especif íquelo en el espacio denominado  Otra.
11. Notificaciones por medio de: Espacio para indicar el medio de comunicación a través del cual, el usuario solicita recibir notif icación del 
resultado de su gestión.

11.2. Número de fax: Indicar el número de fax por medio del cual el usuario,  puede recibir notif icaciones respecto de la solicitud 
presentada.

2. Señores: Nombre de la oficina ante la cual se presenta la solicitud.

3. Yo: Nombre y apellidos de la persona o usuario que presenta la solicitud.

4. Denuncia: Si la solicitud es por denuncia, queja o inconformidad por algún servicio institucional, marcar con x en la casilla de la izquierda. 

INSTRUCTIVO DE LLENADO

SOLICITUD DE TRÁMITE Y SEGUIMIENTO SOBRE CONSULTAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Es utilizado por la Contraloría de Servicios Institucionales, para atender las solicitudes de consultas, sugerencias, denuncias quejas o 
inconformidades presentadas por los usuarios con respecto a los servicios institucionales y la red vial nacional. 

F10.03.0-01-v1

1. Fecha: Día, mes y año cuando se presenta la solicitud ante la Contraloría de Servicios. Indicar dos dígitos para el día, dos para el mes y 
dos para el año. 
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ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 
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SOLICITUD DE ELABORACIÓN O REVISIÓN Y COMENTARIOS DE 
MANUALES DE POLÍTICAS OPERATIVAS Y PROCEDIMIENTOS, F20.13.0-01-

V1 
 

 

9. Procedimiento

8. Puestos de trabajo

6.1. Elaboración

 

7. Ámbito de acción

D irecció n Administrat iva F inanc iera
Unidad de A nálisis A dministrat ivo

F20.13.0-01-v1

Teléfo no  202-54-36
jvasquezr@cnv.mopt.go .cr

SOLICITUD DE ELABORACIÓN O REVISIÓN Y COMENTARIOS DE MANUALES DE 
PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS OPERATIVAS ASOCIADAS

3. Fecha2. Nombre y apellidos

6.2. Revisión

1.Gerencia, dirección, departamento o unidad

6.3. Observaciones

5. Denominación

Ver observaciones en hojas adicionales

FORMULARIO ELECTRÓNICO: UNICAMENTE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

14. Observaciones de jefatura de Análisis administrativo

10. Políticas operativas asociadas

11. Anexos

13. Aspectos generales

12.  Diagrama de flujo
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Fecha en que se enviará por correo elecrónico el formulario.

4. Código
Es el código del manual de procedimientos y políticas operativas asociadas. Se consigna información solo en 
caso de que se  planteen modificaciones  a un manual ya existente. (omitir en caso de que no existiere 
5. Denominación

INSTRUCTIVO DE LLENADO

FORMULARIO ELECTRÓNICO: ÚNICAMENTE ENVIAR POR E-MAIL

1. Gerencia, dirección, departamento o unidad.
Consignar nombre de la Gerencia Dirección, Departamento u Unidad de CONAVI, en que labora o presta sus 
servicios.

SOLICITUD DE ELABORACIÓN O REVISIÓN Y COMENTARIOS DE MANUALES DE 
PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS OPERATIVAS ASOCIADAS

2. Nombre y apellidos del solicitante

Este formulario es para uso de los funcionarios o consultores del CONAVI, que  requieran proponer 
la elaboración de algún procedimiento o la modificación de uno en uso.

NOTA N°.1. UNA VEZ COMPLETADO, REMITIR POR E-MAIL AL JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

NOTA N°.2. POR SER UN FORMULARIO ELECTRONICO NO SE CONSIGNA CASILLA PARA FIRMA

En el caso de manuales que se  requiera elaborar, el proponente debe  definir el alcance que podrían tener. En 
el caso de manuales existentes, se utilizará para sugerir las modificaciones  el ámbito de acción que se haya 
definido en su oportunidad.
8. Puesto de trabajo

Consignar cualquier aspecto que considere de relevancia.
14. Observaciones de la jefatura de Análisis administrativo
Es para uso exclusivo de  la Jefatura, por  lo que el usuario no deberá consignar información alguna.

12. Diagrama de flujo

Debe marcarse una de las tres alternativas. La alternativa de elaboración, se utiliza cuando no exista un 
manual. La alternativa de revisión se utiliza para cuando se requiere revisar un manual ya existente. La 
alternativa de Observaciones cuando se planteen sugerencias para el mejoramiento de un determinado 
Manual.
7. Ámbito de acción.

 Para efectos de revisión o modificación, indicar el número de pasos que considera deben ser (modificado) 
modificado.

13. Aspectos generales

F20.13.0-01-v1

Cuando se solicite la elaboración de un manual, indicar las políticas operativas que sea necesario introducir.  
Para efectos de revisión  u observaciones, indicar el número de política que  debe ser modificada o revisada y 
las razones  para ello.
11. Anexos
 Cuando se solicite la elaboración de un manual, indicar  los anexos a incluir. Si lo que procede es la revisión 
o modificación, indicar el número de anexos que deben modificarse.

Para la elaboración de un determinado manual, indicar los puestos de trabajo que  se afectan.  En caso de 
manuales  en uso, indicar los puestos de trabajo que deben intervenir o que no deben hacerlo y las razones de 
ello.
9. Procedimiento
En caso de solicitud de elaboración de un manual, describir brevemente el procedimiento. Cuando lo que se 
requiere es la revisión de un manual o que se le hagan observaciones. Indicar el paso que se considera debe 
ser modificado o revisado y las razones de ello.

10. Políticas operativas asociadas

Es la denominación del manual de procedimientos y políticas operativas asociadas, al que se le realizarán 
observaciones.  En caso de que no exista, proponer una denominación que identifique claramente el ámbito de 
acción.

6.1. Elaboración 6.2. Revisión y 6.3. Observaciones

Nombre completo y dos apellidos.
3. Fecha
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NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTO CONTROLADO, F20.13.0-02-V1 
 

 

5.4. Fecha

jorgevasquez@conavi.go .cr
Teléfono: 2202-54-36

2. Ámbito de acción del documento

F20.13.0-02-v1

1.2. Denominación del documento

NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTO CONTROLADO
1. Identificación de documento

1.1. Código del documento

Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Análisis Administrativo

Original: Unidad de Análisis  Administrat ivo                                                         Elabo rado  po r : Unidad de Anális is  A dminist rat ivo

7. Revisado, jefatura Unidad de Análisis administrativo6. Verificación,  Analista Administrativo

3. Aprobado 4. Rige

5. Entregado a:

5.1. Nombre y apellidos 
5.2. Numero de. 
identificación

5.3. Firma
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NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTO CONTROLADO                           
 8. Continúa

Elabo rado  po r: Unidad de Anális is  Administrativo                          Original: Unidad de Anális is  Administrativo                                                 

5. Entregado a:
5.4. Fecha

1.1. Código del documento

5.1. Nombre y apellidos 
5.2. Núm. 

Identificación
5.3. Firma

1. Identificación de documento
1.2. Denominación del documento

F20.13.0-02-v1
Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Análisis Administrativo

jorgevasquez@conavi.go.cr

Teléfono: 2202-54-36

6. Verificación,  Analista Administrativo
7. Revisado,Jefatura Unidad de Análisis Administrativo
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1.1. Código del documento: se refiere al número de código que identifica al documento.

1.2. Denominación del documento: se refiere al nombre o título del documento que se está entregando,
ya se trate de un manual, formulario, instructivo u otro instrumento de trabajo.

4. Fecha de vigencia: Fecha a partir de la que esta vigente.

F20.13.0-02-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTO CONTROLADO

1. Identificación de documento: Se refiere alguno de los siguientes: manual de organización y funciones, 
manual de procedimientos y políticas operativas asociadas, instructivos y formularios. 

6. Firma verificación analista administrativo: Es la firma del analista administrativo que verifica la
correcta notificación de los documentos.

7. Revisado, firma jefatura Unidad de análisis administrativo: Es la firma del Jefe de la Unidad de
análisis administrativo, que revisa y constata la adecuada notificación de los documentos y de recibo por
parte de las direcciones, departamentos y unidades. Esta revisión se realiza luego de que el analista haya
gestionado la entrega de todos los documentos controlados.

5.2. Número de cédula: Es el número de cédula de la persona a la que se le entrega la copia controlada. 

Este formulario es para uso de la Unidad de Análisis Administrativo. Se utiliza para  
notificar la entrega de las copias (documentos) controladas de los manuales, 

instructivos, formularios y otros.

5.4. Fecha de notificación: Es la fecha en la cual se notifica; la misma se debe registrar mediante el
formato: día/mes/año.

5.1. Nombre y apellidos: Es el nombre y los apellidos de la persona a la que se le entrega la copia
controlada.

5.3. Firma: Es la firma de la persona que recibe la notificación y los documentos correspondientes.

3. Aprobado: El nombre del órgano colegiado o el cargo del funcionario que aprobó el documento.

2. Ámbito de acción del documento: se refiere aquella área del documento sobre la que tendrá
injerencia.
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F20.13.0-02-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTO CONTROLADO

Este formulario es para uso de la Unidad de Análisis Administrativo, y se utiliza para la 
notificar la entrega de las copias (documentos) controladas de los manuales, 

instructivos, formularios y otros, continuación del formulario anterior.

8Continúa: N°2

5.3. Firma: es la firma de la persona que recibe la notificación y los documentos correspondientes.

5.4. Fecha de notificación: es la fecha en la cual se notifica, la misma se debe registrar mediante el
formato, día/mes/año.

6. Firma verificación Analista Administrativo: es la firma del analista administrativo que verifica la
correcta notificación de los documentos.

7. Revisado, firma Jefatura Unidad de Análisis Administrativo: es la firma del Jefe de la Unidad de
Análisis Administrativo que revisa y constata de la adecuada notificación de los documentos y del
recibimiento por parte de las direcciones, departamentos y unidades. Esta revisión se realiza luego de que
el Analista haya gestionado la entrega de todos los documentos controlados.

5.1. Nombre y apellidos: es el nombre y los apellidos de la persona a la que se le entrega la copia
controlada.

5.2. Número de cédula: es el número de cédula de la persona a la que se le entrega la copia controlada. 

1. Identificación de documento: Se refiere alguno de los siguientes: manual de organización y funciones, 
manual de procedimientos y políticas operativas asociadas, instructivos y formularios. 

8. Continúa: se le coloca el número consecutivo de acuerdo a la cantidad de formularios adicionales que 
sea necesario elaborar en razón de la cantidad de documentos controlados a notificar.

1.1. Código del documento: se refiere al número de código que identifica al documento.

1.2. Denominación del documento: se refiere al nombre o título del documento que se esta entregando,
ya se trate de un manual, formulario, instructivo u otro instrumento de trabajo.
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REVISIÓN INTERNA DE MANUAL, INSTRUCTIVO, ESTUDIO U OTRO. 
 

 
  

 

 REVISIÓN INTERNA DE MANUAL, 
INSTRUCTIVO, ESTUDIO U OTRO

F.20.13.0-03-V1

 

7.2.

3. Denominación del manual, instructivo, estudio u otro

6. Observaciones que no fueron tomadas en cuenta

 

7.3.

2. Fecha1.Nombre y apellidos analista administrativo

5.Fecha última revisión

6.2.

6.3.

7.1.

7. Indicaciones generales

6.1.

4.No. revisión.

8. Observaciones específicas

8.1.

8.2.

8.6.

8.7.

Unidad de Análisis Administrat ivo

jorge.vasquez@conavi.go .cr

fax 22-05-54-37

Teléfono 22-05-54-36

8.3.

8.4.

8.5.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nombre y apellidos Analista Administrativa: Es el nombre y apellidos del Análista que presentó el documento 
para su revisión

Fecha: Es la fecha en que la jefatura del Departamento de Análisis Administrativo realiza la revisión

Denominación del manual, instructivo, estudio u otro: Es el  nombre del documento.

El formulario es para utilización de la Jefatura del Departamento de Análisis Administrativo. Es de uso electrónico y 
con este formulario se transmite un resumen de las observaciones y en forma paralela se tiene un control de las 
mismas.

F.20.13.0-03-V1

 REVISIÓN INTERNA DE MANUAL, INSTRUCTIVO, ESTUDIO U 
OTRO

Observaciones generales: Son las observaciones generales sobre el documento.

Observaciones específicas: Son la observaciones específicas sobre el documento.

Observaciones que no fueron tomados en cuenta: Son las versiones que se han realizado en revisiones 
anteriores y no han fueron tomadas en cuenta.

Número de revisión: Es el número de revisión interna hecha al documento.

Fecha ultima revión: Fecha en que se realizó la última revisión.
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GERENCIA TÉCNICA 
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EXPERIENCIA DEL OFERENTE, F30.00.0-01-V1 
 

 
 

 

GERENCIA TECNICA

edgar.salas@conavi.go.cr

Tel: 22025498

1

2
3

4
5

1

2
3

4
5

1

2
3

4
5

1

2
3

4
5

Original: Oferta / Copia: Oferente

7. Marcar con x

Diseño vial (funcionalidad y geométrico).

Estudios de suelos, recolección de muestras y ensayos de laboratorio.

5. Breve descripción y ubicación Nº

Estimación de costos y elaboración de especificaciones,
4. FECHA FINAL 

5. Breve descripción y ubicación Nº 6. Tipo de actividad

3. FECHA INICIO 

Estudios hidrológicos, hidráulicos y diseño de drenajes.

Nº 4
1.NOMBRE DEL PROYECTO 2. LONGITUD (KM)

Estimación de costos y elaboración de especificaciones,

Diseño vial (funcionalidad y geométrico).

Estudios de suelos, recolección de muestras y ensayos de laboratorio.
Diseño de pavimentos.

3. FECHA INICIO 4. FECHA FINAL 

6. Tipo de actividad

7. Marcar con x

Diseño de pavimentos.
Estudios hidrológicos, hidráulicos y diseño de drenajes.

Estudios de suelos, recolección de muestras y ensayos de laboratorio.

Diseño de pavimentos.
Estudios hidrológicos, hidráulicos y diseño de drenajes.
Estimación de costos y elaboración de especificaciones,

Diseño vial (funcionalidad y geométrico).

4. FECHA FINAL 

5. Breve descripción y ubicación Nº 6. Tipo de actividad 7. Marcar con x

Nº 2
3. FECHA INICIO 

Estudios de suelos, recolección de muestras y ensayos de laboratorio.
Diseño de pavimentos.

Estudios hidrológicos, hidráulicos y diseño de drenajes.
Estimación de costos y elaboración de especificaciones,

F30.00.0-01-v1

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Nº 1
1.NOMBRE DEL PROYECTO 2. LONGITUD (KM)

Nº

Diseño vial (funcionalidad y geométrico).

Nº 3

4. FECHA FINAL 

1.NOMBRE DEL PROYECTO 2. LONGITUD (KM)

1.NOMBRE DEL PROYECTO 2. LONGITUD (KM)

3. FECHA INICIO 

5. Breve descripción y ubicación 7. Marcar con x6. Tipo de actividad

Aprobado por: Análisis Administrativo

2. Longitud en kilómetros: Indicar la cantidad de kilómetros ejecutados en el proyecto indicado en el punto 1.

F30.00.0-01-v1
INSTRUCTIVO DE LLENADO

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

6. Tipo de actividad: Son las actividades definidas en el cartel como requisitos y que sé van a ser evaluadas dentro de la experiencia.

7. Marcar con x: Marcar con x en el espacio que corresponda a las actividades ejecutadas en el proyecto indicado en el punto 1. 

3. Fecha inicio: Mes  y año cuando se desarrollaron las obras contratadas para el proyecto indicado en el punto 1., indicar con dos dígitos para 
el mes y dos para el año.

4. Fecha final: Mes  y año cuando se finalizaron y fueron recibidas las obras contratadas para el proyecto indicado en el punto 1, indicar con 
dos dígitos para el mes y dos para el año.

5. Breve descripción y ubicación: Describir brevemente el proyecto indicado en el punto 1 y ubicarlo indicando la provincia y el cantón  donde 
se desarrolló. 

Se utiliza para que el evaluador revise y verifique la experiencia del oferene en forma ágil y rápida

1. Nombre del proyecto:  Nombre completo del último proyecto realizado .
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DECLARACIÓN JURADA EXPERIENCIA DEL OFERENTE, F30.00.0-02-V1 
 

 

(        ) (        )

7.1. No. 7.2. Descripción 7.3. Cantidad

6.3. Mejoramiento (        ) 6.4. Mantenimiento (        )

4.1. Fecha de inicio 4.2. Fecha de finalización 5.1. Contratista 5.2. Subcontratista

6. Tipo de construcción

7. Actividades a evaluar 

6.1. Nueva (       ) 6.2. Reconstrucción (        )

GERENCIA TÉCNICA

edgar.salas@conavi.go.cr

Tel: 22025498DECLARACIÓN JURADA
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

F30.00.0-02-v1

3. Nombre o razón social de la empresa que ejecutó el proyecto 

1. Nombre de la empresa 2. Nombre del proyecto

Declaro bajo fe de juramento que la información brindada en este formulario es verdadera y las actividades 
descritas se realizaron y recibieron a entera satisfacción del cliente.

4. Periodo de ejecución 5. Condición contractual

        8.  Firma del representante legal

10. Sello

Original: Oferta
Copia: Oferente

Aprobado por: Análisis Administrativo

Autenticación de firmas: Doy fe de que este documento fue firmado en mi presencia y de que la firma es auténtica

9. Firma del abogado 
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Es utilizada por el Área Técnica, encargada de la evaluación de las ofertas después de realizado del proceso de apertura. Se 
utiliza para todos los proyectos, tanto de construcción e ingeniería.  Permite asignar el puntaje de evaluación de la experiencia, de 

acuerdo con los términos del cartel.

3. Nombre o razón social de la empresa que ejecutó el proyecto: Indicar el nombre de la empresa que ejecutó el proyecto 

4.1. Fecha de inicio: Día, mes y año cuando se dio la orden de inicio del proyecto, indicar con dos dígitos para el día, dos para el 
mes y dos para el año.

4.2. Fecha de f inalización: Día, mes y año cuando f inalizó el proyecto y fue recibido y aprobado por el cliente. Indicar con dos 
dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año.

5.1. Contratista: Marcar con X en esta opción, si la empresa fue legalmente contratada para desarrollar el proyecto

5.2. Subcontratada: Indicar con X en esta opción, si la empresa, fue subcontratada por otra empresa, para ejecutar obras 
específicas dentro del proyecto. 

6.1. Nueva: Indicar con X si el proyecto fue totalmente nuevo, no se había realizado ninguna obra previa o si las condiciones de la 
ruta existente sean tales que las obras a construir eran totalmente nuevas, en tierra o en lastre.

6.2. Reconstrucción: Indicar con X si las condiciones de la obra a realizar requieren de una intervención total: demolición y 
construcción de algo nuevo.

7.1. N°: Indicar las actividades en orden de importancia y ascendente, a partir del 3.

8. Firma del representante legal: Firma del representante legal de la empresa.

9. Firma del abogado: Firma del abogado que autentica la firma del representante legal.

10. Sello: Sello del abogado.

7.2. Descripción: Descripción de las actividades establecidas en el apartado de requisitos de admisibilidad del cartel y evaluación 
de la oferta.

7.3. Cantidad: Cantidad ejecutada de cada una de las actividades de acuerdo con las unidades de medida incluidas en el cartel por 
ejemplo: metros, metros cuadrados, tonelada,s etc.

6. Tipo de construcción: Información sobre el tipo de proyecto ejecutado por la empresa. 

6.3. Mejoramiento: Indicar con X si las condiciones de la obra requieren de una intervención tendiente a mejorar la condición de una 
vía existente e incluyen la ampliación de la misma.

6.4. Mantenimiento: Indicar con X en este punto si las condiciones de la obra a realizar son para garantizar que la condición de la 
vía sea siempre adecuada para el tránsito de vehículo y personas.

7. Actividades a evaluar: Información sobre las actividades realizadas en el proyecto indicado en el punto 2,  y que son sujetas de 
evaluación.

4. Período de ejecución: Datos del período durante el cual se inició y f inalizó el proyecto

5. Condición contractual: Condición contractual bajo la cual la empresa participó en el proyecto.

1. Nombre de la empresa: Nombre de la empresa o institución donde se desarrolló el contrato que se está declarando.

2. Nombre del proyecto: Nombre del proyecto en el cual participó el oferente. 

F30.00.0-02-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

DECLARACIÓN JURADA

EXPERIENCIA DEL OFERENTE
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DECLARACIÓN JURADA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO, 
F30.00.0-03-V1 

 

(        ) (        )

(        ) (        )

6.1. No.

_______________________________________

Original: Oferta
Copia: Oferente

Aprobado por: Proyecto Análisis Administrativo

Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que respalda este documento fue establecida en mi presencia y es

autentica. 

8. Firma del Abogado 

        7.  Firma del representante legal

9. Sello

3. Nombre del personal profesional o técnico propuesto

1. Nombre de la empresa 2. Nombre del proyecto

Declaro bajo la fe de juramento que la información brindada en este documento es verdadera y las actividades descritas  
se realizaron y recibieron a entera satisfacción del cliente

4. Periodo de ejecución 5. Tipo de construcción

GERENCIA TECNICA

edgar.salas@conavi.go.cr

Tel: 22025498DECLARACION JURADA

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

F30.00.0-03-v1

4.1. Fecha de inicio

4.2. Fecha de finalización

5.1. Nueva 5.2. Reconstrucción

6. Actividades a evaluar 

5.4. Mantenimiento5.3. Mejoramiento

6.2. Descripción 6.3. Cantidad
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 9. Sello: Sello del abogado.

Es utilizada por el Área Técnica, encargada de la evaluación de las ofertas después de realizado el proceso de apertura,  para 
evaluar la experiencia del personal propuesto por la empresa oferente en el desarrollo de proyectos tanto de Construcción como 

de Ingeniería, y permite asignar el puntaje de evaluación de la experiencia de acuerdo con los términos del cartel.

4.1. Fecha de inicio: Día, mes y año cuando se dio la orden de inicio del proyecto. Indicar con dos dígitos para el día, dos para el 
mes y dos para el año.

4.2. Fecha de f inalización: Día, mes y año cuando f inalizó el proyecto, y fue recibido y aprobado por el cliente, en obras realizadas. 
Indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año.

5.1. Nueva: Indicar con X en este espacio si el proyecto fue totalmente nuevo, no se había realizado ninguna obra previa o si las 
condiciones de la ruta existente sean tales que las obras a construir sean totalmente nuevas  en tierra o en lastre.

5.2. Reconstrucción: Indicar con X en este espacio si las condiciones de la obra a realizar requieren de una intervención total , 
demolición y construcción de algo nuevo.

6.2. Descripción: Descripción de las actividades establecidas en el aparte de requisitos de admisibilidad del cartel y evaluación de la 
oferta.

6.3. Cantidad: Cantidad ejecutada de cada una de las actividades de acuerdo con las unidades de medida incluidas en el cartel 
ejemplo: metros, metros cuadrados, toneladas etc.

7. Firma del representante legal: Firma del representante legal de la empresa.

8. Firma del abogado: Firma del abogado que autentica la firma del representante legal.

6.1. N°. : Indicar las actividades en orden de importancia y ascendente, a partir del 1.

3. Nombre o razón social de la empresa que ejecutó el proyecto: Indicar el nombre de la empresa que ejecutó el proyecto.

5.3. Mejoramiento: Indicar con X en este punto si las condiciones de la obra a realizar requieren de una intervención tendiente a 
mejorar la condición de una vía existente e incluye ampliación de la misma.

5.4. Mantenimiento: Indicar con X en este punto si las condiciones de la obra a realizar son para garantizar que la condición de la 
vía sea siempre adecuada para el tránsito de vehículo y personas.

6. Actividades a evaluar: Información sobre las actividades realizadas en el proyecto,  y que son sujetas de evaluación.

5. Tipo de construcción: Información sobre cuál fue el tipo de proyecto ejecutado por la empresa.

1. Nombre de la empresa: Nombre de la empresa o Institución donde se realizó el contrato que se está declarando.

2. Nombre del Proyecto: Nombre del proyecto en el cual participó el profesional o técnico que se está proponiendo.

4. Período de ejecución: Datos del período durante el cual se inició y f inalizó el proyecto.

F30.00.0-03-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

DECLARACIÓN JURADA

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO
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COMPROMISO DE PERSONAL PROPUESTO, F30.00.0-04-V1 
 

 

 siguiente  7. proyecto 

_______________________________________

Original: Oferta

Copia: Oferente

,  mayor , 

hago constar que conozco la oferta presentada por  5.la empresa,  

 adjudicataria y formalizarse el contrato correspondiente. 

                                                                                                                                                             

y que manifiesto mi compromiso de participar en la ejecución del contrato en caso   de  resultar

        8.  Firma del profesional o técnico ofrecido

10. Sello9. Firma del abogado 

para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de: planos constructivos, especificaciones 

 del proyecto: contratación de servicios profesionales  

técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical  y presupuesto del 

Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que respalda este documento fue establecida en mi
presencia y es autentica. 

,3. profesional o técnico en el área 

de, ,4. vecino de, 

,6. para la 

2. cédula de identidad número,

GERENCIA TÉCNICA

edgar.salas@conavi.go.cr

Tel: 22025498

F30.00.0-04-v1

1. El suscrito:

COMPROMISO DE PERSONAL PROPUESTO 
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2. Cédula de identidad número: Número de cédula de identidad del profesional o técnico indicado en el punto 1.

4. Vecino de: Lugar de residencia del profesional o técnico consignado en el punto 1, indicar nombre del Cantón y la Provincia.

6. Para la: Clase y número de la contratación en la cual se presenta la oferta.

7. Proyecto: Nombre del proyecto en el cual se presenta la oferta 

F30.00.0-04-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

COMPROMISO DE PERSONAL PROPUESTO 
Es utilizado con la finalidad de garantizar que el personal propuesto por la empresa oferente, conoce del 

proyecto y está de acuerdo en participar en la presentación de la oferta.

1. El suscrito: Nombre y dos apellidos del profesional o técnico propuesto por la empresa oferente, para participar en la 
contratación.

3. Profesional o técnico en el área de: Indicar el nombre del área profesional o técnica en la cual la persona indicada en el 
punto 1 se desarrolla.

5. La empresa: Nombre o razón social de la empresa a nombre de la cual se presenta la oferta. 

8. Firma del profesional o técnico ofrecido: Firma del personal indicado en el punto 1. 

9. Firma del abogado: Firma del abogado que autentica la f irma del punto 8. 

10. Sello: Sello del abogado.
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CURRICULUM VITAE DE PERSONAL PROPUESTO, F30.00.0-05-V1 
 

 
 

 

F30.00.0-05-v1
GERENCIA TÉCNICA

edgar.salas@conavi.go.cr

Tel: 22025498

3.5.Titulo obtenido3.3. Lugar3.2. Institución

1.Nombre del profesional o técnico: 2.Número de cédula:

3. Preparación académica

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO

3.1. 
N°.

3.4. Periodo

del al 

COPIA: OFERENTE

APROBADO POR: ANALISIS ADMINISTRATIVOORIGINAL: OFERTA

3.4. Período: Indicar las fechas de inicio y de finalización de los estudios realizados por el profesional o técnico. Consignar con dos dígitos para el mes y dos para el 
año. 

3.5. Título obtenido: Nombre del título obtenido por el profesional o técnico consignado en el punto 1. 

2. Número de cédula: Número de cédula de identidad del profesional o técnico indicado en el punto 1.

3. Preparación Académica: Información académica del profesional o técnico indicado en el punto 1.

3.1. No. : Indicar en orden numérico los atestados académicos del profesional o técnico indicado en el punto 1.

3.2. Institución: Indicar el nombre de la institución donde el profesional o técnico realizó los estudios.

3.3. Lugar: Indicar  el país donde el profesional o técnico realizó los estudios .

F30.00.0-05-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO

Se utiliza para resumir la información académica  del personal profesional y técnico propuesto en la oferta, para desarrollar el proyecto.

1. Nombre del profesional o técnico : Nombre y apellidos del profesional o técnico propuesto en la oferta académica.
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ACUERDO CONSORCIAL, F30.00.0-06-V1 
 

 

al tomo folio asiento

9. 

al tomo folio asiento

17. 

al tomo folio asiento

25. Y,

al tomo folio asiento

4. vecino de 

6.representante de la empresa, 

mayor , 2. estado civil1. Nosotros,

3.ocupación

7. inscrita en la sección mercantil,

8.con facultades de

12.vecino de

 otros que resulten aplicables y en lo particular por las siguientes cláusulas y especificaciones.

13.portador de la cédula de identidad número

14.representante de 15.inscrita en la sección mercantil,

32.con facultades de :

28.vecino de

  Contratación Administrativa y 62 del Reglamento a la Ley de Contratación  Administrativa  (RLCA), así como cualquiera

16.con facultades de :

5. portador de la cédula de identidad número

29.portador de la cédula de identidad número

30.representante de 31.inscrita en la sección mercantil,

27.ocupación

24.con facultades de :

mayor,   26.estado civil

mayor,   10.estado civil

11.ocupación

21.portador de la cédula de identidad número

22.representante de 

19.ocupación 20.vecino de

ACUERDO CONSORCIAL

23.inscrita en la sección mercantil,

F30.00.0-06-v1 GERENCIA TÉCNICA

edgar.salas@conavi.go.cr

Tel: 22025498

Convenimos en celebrar un acuerdo consorcial que se regirá  en lo general por   los artículos 38 de la Ley de

mayor,   18.estado civil
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43.a las horas minutos 44.del día 45.de

46.del

Autenticación de f irmas: Doy fe de que este documento

fue f irmado en mi presencia y de que las firmas son auténticas. 

Original: Oferta/Copia: Oferente Aprobado por : 

  de la constitución de un consorcio con el propósito de participar en  33.la  ,

denominada: Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico,

  propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y presupuesto del siguiente  34.proyecto

51.Firma del Abogado 

PRIMERA: DEL OBJETO, DE LA CONSTITUCIÓN Y EL NOMBRE: El objetivo de este acuerdo consiste en unir esfuerzos a través

48.Empresa

49.Firma del representante

50.Empresa

procedimiento, realice el trámite de facturas y gestione los reclamos que procedan. Es todo.

47.Firma del representante

41.vecino de

establecido en el artículo 1256 del código Civil de la República de Costa Rica, a efecto de que en nombre 

y representación del Consorcio atiendan las  solicitudes de la Administración, firme en el contrato producto del presente 

40.con cédula de identidad número:

    Diseño de pavimentos y elaboración de: planos constructivos, especif icaciones técnicas, programa de trabajo,

 promovido por el Consejo Nacional de Vialidad (en adelante CONAVI). Para todos los efectos  dicho consorcio se denominará:

QUINTA: DE LA REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO: El Consorcio confiere PODER ESPECIAL al 37. señor 

36. cuyo, domicilio será para todos los efectos 

 presente acuerdo consorcial, responderán solidariamente ante el CONAVI por todas las obligaciones derivadas 

SEGUNDA: VIGENCIA: El plazo de vigencia del Consorcio es y será todo el que sea necesario para la efectiva ejecución

  a la entera satisfacción de la Administración, si procediere adjudicación en nuestro favor.

de conformidad con lo 

TERCERA: LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  Las partes acuerdan participar en la licitación  a través del Consorcio

 y cada una de ellas se compromete  a cumplir con los compromisos adquiridos en la oferta, de la eventual  adjudicación y de su

mayor de edad, 38.de profesión u of icio 

Análisis Administrativo

35

39.de nacionalidad

Firmamos en la 42.ciudad de 

 ejecución.

CUARTA: DE LAS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN: Todas las partes reconocen expresamente  que en virtud del 

  de la oferta, de la eventual adjudicación y en la ejecución del contrato.

52.
Sello
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25. Y: Nombre y apellidos del cuarto oferente que establece el acuerdo consorcial.

26. Estado civil: indicar el estado civil del oferente indicado en el punto 25. 

27. Ocupación: Actividad a la cual se dedica el oferente indicado en el punto 25.

28. Vecino de: Provincia donde se ubica el domicilio del oferente indicado en el punto 25. 

29. Portador de la cédula de identidad número: Cédula de identidad del oferente indicado en el punto 25.
30. Representante de: Nombre de la empresa de la cual el oferente indicado en el punto 25, es apoderado o 
representante.
31. Inscrita en la sección mercantil: Indicar en el espacio correspondiente el tomo, folio y asiento de la inscripción 
del sección Mercantil de la empresa indicada en el punto 30. 
32. Con facultades de :condición el oferente indicado en el punto 25, representa a la empresa indicada en el punto 
30.

17. Y: Nombre y apellidos del tercer oferente que establece el acuerdo consorcial.

22. Representante de: Nombre de la empresa de la cual el oferente indicado en el punto 17, es apoderado o 
representante.
23. Inscrita en la sección mercantil: Indicar en el espacio correspondiente el tomo, folio y asiento de la inscripción 
del Sección Mercantil de la empresa indicada en el punto 22. 
24. Con facultades de : En que condición el oferente indicado en el punto 17, representa a la empresa indicada en 
el punto 22.

7. Inscrita en la sección mercantil: Indicar en el espacio correspondiente el tomo, folio y asiento de la  inscripción 
del Registro Mercantil de la empresa indicada en el punto 6. 

Es utilizado para estandarizar el compromiso que adquieren dos o más oferentes que quieran participar 
conjuntamente en cualquier contratación promovida por CONAVI.

8. Con facultades de: condición el oferente indicado en el punto 1, representa a la empresa indicada en el punto 6. 

14. Representante de: Nombre de la empresa de la cual el oferente indicado en el punto 9, es apoderado o 
representante.
15. Inscrita en la sección mercantil: Indicar en el espacio correspondiente el tomo, folio y asiento de la inscripción 
del Registro Mercantil de la empresa indicada en el punto 14. 

19. Ocupación: Actividad a la cual se dedica el oferente indicado en el punto 17.

20. Vecino de: Provincia donde se ubica el domicilio del oferente indicado en el punto 17. 

21. Portador de la cédula de identidad número: Cédula de identidad del oferente indicado en el punto 17.

16. Con facultades de: condición el oferente indicado en el punto 9, representa a la empresa indicada en el punto 
14.

18. Estado civil: indicar el estado civil del oferente indicado en el punto 17. 

9. Y: Nombre y apellidos del segundo oferente que establece el acuerdo consorcial.

10. Estado Civil: indicar el estado civil del oferente indicado en el punto 9. 

11. Ocupación: Actividad a la cual se dedica el oferente indicado en el punto 9.

12. Vecino de: Provincia donde se ubica el domicilio del oferente indicado en el punto 9. 

13. Portador de la cédula de identidad número: Cédula de identidad del oferente indicado en el punto 9.

6. Representante de la empresa: Nombre de la empresa de la cual el oferente indicado en el punto 1. , es 
apoderado o representante.

2. Estado civil: Indicar el estado civil del oferente indicado en el punto 1.

3. Ocupación: Actividad a la que se dedica el oferente indicado en el punto 1.

4. Vecino de: Provincia donde se ubica el domicilio del oferente indicado en el punto 1. 

5. Portador de la cédula de identidad número: Cédula de identidad del oferente indicado en el punto 1. 

1. Nosotros:  Nombre y apellidos del primer oferente que establece el acuerdo consorcial.

F30.00.0-06-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ACUERDO CONSORCIAL
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49. Firma del representante: Firma del representante de la empresa indicada en el punto 14.

50. Empresa : Nombre de la empresa indicada en el punto 14. 

51. Firma del Abogado: Firma del abogado que autentica las firmas indicadas en el punto 31 y 33.

52. Sello: Sello del abogado que autentica las firmas indicadas en el punto 31 y 33. 

43. A las: Indicar las horas y los minutos cuando se firma el Acuerdo Consorcial

44. Del día: Indicar el día, en dos dígitos numéricos cuando se firma el Acuerdo Consorcial.

45. De : Indicar el nombre del mes cuando se firma el Acuerdo Consorcial.

46. Del: Indicar el año, con cuatro dígitos numéricos, cuando se firma el Acuerdo Consorcial.

33. La: Clase y número de contratación en la cual participa el Consorcio.

34. Proyecto: Nombre de la contratación en la cual participa el Consorcio.

35. Consorcio: Nombre del consorcio establecido en el presente acuerdo.

48. Empresa: Nombre de la empresa indicada en el punto 6. 

47. Firma del representante: Firma del representante de la empresa indicada en el punto 6.

42. Ciudad de: Provincia donde se firma el Acuerdo Consorcial.

36. Domicilio: Dirección de domicilio del consorcio indicado en el punto 35, donde se escuchen notificaciones.

37. Señor: Nombre y dos apellidos del oferente que ostenta la representación legal del consorcio indicado en el punto 35.

38. Profesión u oficio: Actividad a la que se dedica el oferente indicado en el punto 37.

39. Nacionalidad: Nacionalidad del oferente indicado en el punto 37.

40: Cédula de identidad: Número de cédula de identidad del oferente indicado en el punto 37.

41. Vecino de: Provincia donde se ubica el domicilio del oferente indicado en el punto 37.
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INFORMACIÓN DEL OFERENTE, F30.00.0-07-V1 

 

2. de 3. de

Señores

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD

Gestión de Adquisiciones, Proveeduría

Departamento de Contrataciones

5. Yo,

número: 

11. Dirección postal: 

Original: Oferta

Copia: Oferente

7. Nombre o razón social: 

8. Cédula jurídica número: 9. Número de teléfono:

en mi condición de apoderado generalísimo sin límite de suma,  de la empresa,  con las siguientes

13.  Dirección correo electrónico:

4. Referencia:

calidades:

F30.00.0-07-v1

10. Número de fax: 

12. Ubicada en:

San José, 1.

Edificio CONAVI ubicado 100 metros este Rotonda Betania

Costa Rica, San José, San Pedro de Montes de Oca

Tel: (506) 2202-5508 . Fax: (506) 2280-1905 

Tel: 22025498
INFORMACIÓN DEL OFERENTE

6. cédula de identidad

presento oferta formal a la contratación en referencia

GERENCIA TÉCNICA

14. Firma del apoderado 15. Cargo

edgar.salas@conavi.go.cr
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F30.00.0-07-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

INFORMACIÓN DEL OFERENTE

Es utilizado para estandarizar la información de las propuestas de las diferentes empresas participantes.

1. San José: Día en el cual se presenta la oferta. Consignar con dos dígitos numéricos.

2. De: Mes en el cual se presenta la oferta. Indicar con el nombre del mes en el cual se presenta la oferta.

3. De : Año en el cual se  presenta la oferta. Indicar con cuatro dígitos numéricos. 

4. Referencia: Indicar el tipo de contratación, el número y el nombre del proyecto en el cual se presenta la oferta. 

5. Yo: Nombre y dos apellidos del representante legal de la empresa oferente.

6. Cédula de identidad número: Cédula de identidad del representante legal de la empresa oferente.

7. Nombre o razón social: Nombre o razón social de la empresa oferente.

8. Cédula jurídica: Número de cédula jurídica de la empresa oferente.

9. Número de teléfono: Número de teléfono de la empresa oferente. Indicar con 8 dígitos numéricos.

10. Número de fax: Número de fax de la empresa oferente, donde pueda recibir notif icaciones.

11. Dirección postal: Número de Dirección Postal de la empresa oferente.

12. Ubicada en: Dirección geográf ica de la empresa oferente.

13. Dirección de correo electrónico: Consignar la dirección de correo electrónico.

14. Firma del apoderado: Firma del apoderado legal de la empresa oferente, indicado en el punto 1. 

15. Cargo: Título del puesto que el apoderado legal ocupa en la empresa oferente.
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO, F30.00.0-08-V1 
 

 
 

 

No.

Copia: Oferente

Aprobado por: Proyecto Análisis Administrativo

GERENCIA TÉCNICA

edgar.salas@conavi.go.cr

Tel: 22025498
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO

F30.00.0-08-v1

Original: Oferta

15

11

10

9

8

7

6

5

4

4. Longitud (Km) 5. Fecha inicio 

3

1. Nombre del profesional o técnico :

3. Nombre del proyecto 6. Fecha final 

2

7. Descripción breve

2. Número de cédula:

1

12

13

14

Se utiliza para  indicar la experiencia del personal profesional o técnico presentado por la empresa oferente en la propuesta de la contratación, para 
que facilite la verificación y evaluación de los trabajos realizado por este personal. 

1. Nombre del profesional o técnico: Nombre y dos apellidos del profesional o técnico presentado en la propuesta.

2. Número de cédula: Cédula de identidad del profesional o técnico indicado en el punto 1. 

3. Nombre del proyecto: Nombre del proyecto en el cual participó el profesional o técnico indicado en el punto 1, de acuerdo con los requisitos del cartel de contratación .

4. Longitud (Km): Indicar la longitud en kilómetros trabajados, del proyecto indicado en el punto 3. 

5. Fecha inicio: Mes y año en el que dieron inicio las obras contratadas en el proyecto indicado en el punto 3. Indicar con dos dígitos para el mes y dos para el año.
6. Fecha final: Mes y año en el que fueron finalizadas y recibidas satisfactoriamente, las obras contratadas en el proyecto indicado en el punto 3. Indicar con dos 
dígitos numéricos para el mes y dos para el año. 

F30.00.0-08-v1
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO

7. Descripción breve: Describir en forma breve las obras contratadas en el proyecto indicado en el punto 3. 
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PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, F30.00.0-09-V1 
 

 

2. de 3.
 de

4. REFERENCIA: 

El suscrito hace constar que recibo de los siguientes documentos, los cuales se han tomado como referencia

La vigencia de esta oferta es de 8. días calendario, a partir de la apertura de las ofertas.

11. Firma del abogado 

12. 
Sello

Original: Oferta /Copia: Oferente

Autenticación de firmas: Doy fe de que este documento fue firmado en mi presencia y de que la firma es
autentica 

 para presentar la siguiente oferta: 9. 

El plazo para la ejecución del proyecto es de 7. días naturales, el cual no incluye días no 

  laborables por malas condiciones climáticas.

disposiciones  y condiciones publicadas en el cartel de licitación, aclaraciones o enmiendas

que he examinado cuidadosamente, por la suma total sujeta a todas esas condiciones de
 6.   

con los precios mostrados en el formato de presentación de la oferta económica  adjunta,  por el 

San José, 

Departamento de Contrataciones

Edificio del CONAVI  ubicado 100 metros este Rotonda Betania

Costa Rica, San José, San Pedro de Montes de Oca,

1. 

trabajo efectivamente realizado y en estricto cumplimiento, por este medio de las especificaciones, listas, 

Tels. (506) 2202-5508. Fax.  (506) 2280-1905

Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de: 

planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta  de señalamiento vial

horizontal y vertical y presupuesto del siguiente  proyecto:

Estimados señores: 

GERENCIA TÉCNICA

edgar.salas@conavi.go.cr

Tel: 22025498

F30.00.0-09-v1

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores

recursos para llevar a cabo 5. 

10. 
Firma representante legal

De acuerdo con la licitación en referencia, el suscrito, por este medio, acepta aportar todos los 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).

Gestión de Suministros, Proveeduría
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7. Número de días naturales, durante los cuales se ejecutarán las obras necesarias para cumplir con el 
objetivo del proyecto indicado en el punto 4. 

Análisis Administrativo

9. Lista de documentos que fueron utilizados como referencia para la preparación de la oferta.

10. Firma del representante legal: Firma del representante de la empresa que presenta la oferta.

11. Firma del abogado: Firma del abogado que autentica la firma consignada en el punto 10.

12. Sello: Sello del abogado que autentica la firma consignada en el punto 10. 

Aprobado por :

3. Del: Año de la fecha en la cual se presenta la oferta. Indicar con cuatro dígitos numéricos.

4. Referencia: Clase de contratación, número de contratación y nombre del proyecto en el cual se presenta la oferta.

5. Descripción del proyecto que se va a llevar a cabo.

6. Monto en números y letras del costo total del proyecto indicado en el punto 4. 

PRESENTACION DE LA OFERTA

Se utiliza para estandarizar la presentación de la propuesta por parte de los oferentes. 

1. San José: Día de la fecha en la cual se presenta la oferta. Indicar con dos dígitos numéricos.

8. Vigencia de la oferta en días naturales de acuerdo con lo que establece la Ley de Contratación Administrativa.

F30.00.0-09-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

2. De: Mes de la fecha en la cual se presenta la oferta. Indicar el nombre del mes.
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CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES 
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CONTROL DE SALIDA Y ESTADO DE VEHÍCULO, F30.20.0.-01-V1 
 

 

SÍ

NO 

SÍ NO 

SÍ NO 

SÍ NO 

SÍ NO 

SÍ NO 

SÍ NO 

SÍ NO 

No. 000-2009

Estado 

6.ENTREGADO POR 7. RECIBIDO POR 

Malo

Regular

5. Observaciones 

Malo

Regular

Estado 

Bueno

4.3. TAPICERÍA

Estado 

Bueno

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

carlos.pereira@conavi.go.cr

Tel: 22025485

3. FECHA

6.1.Nombre del funcionario

1. No. DE PLACA 2. KILOMETRAJE

F30.20.0-01-v1

Cantidad 

4.11. CONTROL DE ALARMA

6.2.Número de cédula 

6.3.Firma

7.1. Nombre del funcionario

7.2. Número de cédula

7.3. Firma 

ANÁLISIS ADMINISTRATIVOAPROBADO POR Original: Oficina

4.4. RADIO

4.5. CINTURONES

4.7. GATA

4.8. LLAVE RANA

4.9. HERRAMIENTAS

4.10. EXTINTOR

4.6. TRIANGULOS

CONTROL DE SALIDA Y ESTADO DE VEHICULOS

4.1. ALFOMBRAS

Bueno

Malo

Regular

4. ESTADO DEL VEHÍCULO

4.2. AROS
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7.2. Número de cédula: Número de cédula del funcionario consignado en el punto 7.1.

7.3. Firma: Firma del funcionario indicado en el punto 7.1. 

6. Entregado por:  Información del funcionario encargado de entregar el vehículo.

6.1. Nombre del funcionario: Nombre y dos apellidos del funcionario encargado de la entrega del vehículo

6.2. Número de cédula: Número de cédula del funcionario consignado en el punto 6.1.

6.3. Firma: Firma del funcionario indicado en el punto 6.1. 

7. Recibido por:  Información del funcionario que recibe el vehículo.

7.1. Nombre del funcionario: Nombre y dos apellidos del funcionario que recibe el vehículo

4.7. Gata: Marcar con X en el espacio que corresponda, indicando si el vehículo tiene o no gata. 

4.8. Llave rana: Marcar con X en el espacio que corresponda, indicando si el vehículo tiene o no llave rana.

4.9. Herramientas: Marcar con X en el espacio que corresponda, indicando si el vehículo tiene o no herramientas.

4.10. Extintor: Marcar con X en el espacio que corresponda, indicando si el vehículo tiene o no extintor.

4.11. Control de alarma: Marcar con X en el espacio que corresponda, indicando si el vehículo tiene o no control de alarma.

5. Observaciones: Espacio para detallar cualquier situación referente al vehículo, que no esté contemplada en el formulario.

3. Fecha: Día, mes y año cuando se hace entrega del vehículo al funcionario que lo va a utilizar. Indicar con dos dígitos para el día, 
dos para el mes y dos para el año.

4.1. Alfombras: Marcar con X en el espacio correspondiente, si el vehículo  tiene o no tiene alfombras. Si tiene alfrombras indicar la 
cantidad. 

4.2. Aros: Marcar con X  en el espacio que corresponda según el estado en que se encuentran. 

4.3. Tapicería: Marcar con X en el espacio que corresponda según el estado en que se encuentre la tapicería del vehículo.

4.4. Radio: Marcar con X en el espacio que corresponda, indicando si el vehículo tiene o no radio.

1. Número de placa: Indicar el número de placa del vehículo que se va a entregar.

2. Kilometraje: Cantidad de kilómetros recorridos por el vehículo (ver en el indicador del kilometraje).

4. Estado del vehículo:  Información sobre la condición en la que se encuentra el vehículo que se entrega.

INSTRUCTIVO DE USO

4.5. Cinturones: Marcar con X en el espacio que corresponda, el estado en que se encuentran los cinturones del vehículo.

4.6. Triángulos: Marcar con X en el espacio que corresponda, indicando si el vehículo tiene o no triángulos.

CONTROL DE SALIDA Y ESTADO DE VEHÍCULOS

Se utiliza para asignar los vehículos a los funcionarios de Construcción de Vías y Puentes de CONAVI, condición del 
vehículos cuando es estregado.

F30.20.0-01-v1
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CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES 
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INFORME DIARIO INSPECCIÓN DE LABORATORIO, F30.30.0-01-V1 
 

 

2

Granulometría

% Pasando  Total

Especificación

19 mm 12.7 mm 9.5 mm № 4

3.5. DATOS GENERALES

№ 200 Charola№ 8 № 16 № 30 № 50

3.4. GRANULOMETRÍA DE LA EXTRACCIÓN

1

2
1

Vol.Ag.TrampaMasa MezclaMuestra

Muestra

Especimen №

3.3.5. Contenido  de humedad

FC Humedad

3.3.7. Contenido de ceniza

FC CenizaMasa CenizaMasa Criso lVol. A licuotaVol. TotalM uestra

3.3.4. Promedios

Filtro  AntesMasa Mezcla A. Sep + A. FAG LitroAG SeparadoFiltro  Poster

1

2

3.3.3. Contenido de asfalto  por reflujo  (    ) o  centrífuga (   )

% ASF (PSA)% Asf (PTM)Agreg TotalFC CenizasFC humedad

3.3.2. Promedios

2

FC Humedad FC Temp %Asf (PTM ) % Asf (PSA)

1

3.3. ENSAYO DE CONTENIDO ASFÁLTICO

3.3.1. Contenido  de asfalto  por ignición

Muestra Peso Mezcla antes Peso Agreg. Posterior Temp. Ignicion % Pérdida FC Mezcla

3.2.1.Promedios -

3.4.1. Porcentajes pasando

3.3.6. Promedios

3.1.1. Promedios - -

Sí/No

   Máxima 
Teórica

Absorción
P. Muestra 

SSSS
Máxima Teórica con 

Absorción
    Factor 

Corrección

Sí/No1

2

Calibrador 
Contenedor

Contenedor 
Vacío

Muestra

% Pas. Faja Transp.

3. RESUMEN DE RESULTADOS SOBRE LA MEZCLA ASFÁLTICA

Contenedor 
M  + Agua

Intemedio

Fino

Material 1

Material 2

Muestra №

Grueso

Intemedio

Fino

%

% Pasando  Total

Especificación

%

%

%

%Material 1

Material 2

№ 30№ 16№ 8

P orcentajes pasando

19 mm 12.7 mm 9.5 mm Charola№ 200№ 50

2.2.  Granulometrías

%w Pond

F30.30.0-01-v1

INFORME DIARIO                                                                       
INSPECCIÓN DE LABORATORIO

2.1. Contenido de húmedad

1. IDENTIFICACIÓN

2. RESUMEN DE RESULTADOS SOBRE LOS AGREGADOS PÉTREOS

CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES

benjamin.sandino@conavi.go.cr

1.4. Nombre de inspector de laboratorio:

Material
%w%w

FlujoESTAB. CF.C.Estabilidad

3.2. ENSAYOS A LOS ESPECIMENES MARSHALL
VolumenPeso SSS

%w Pond

%

%w %w Pond %w %w Pond

VaciosMaxima Teor.Grav. Esp.

№ 4

Contenedor 
+ Muestra

3.1.  ENSAYOS DE GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA TEÓRICA (Método utilizado_____________________________________)

%

%w Total

%w Faja Transp.

Material
Dosifica-         

ción

Peso seco Peso  Sum

1

2

Dosificación

Hora

%w

%

%

%

3

4

Tel: 22025468/ 22025461

No. 000-2009

1.1.Nombre de la planta:

3.3.8. Promedio

Problemas operacionales en el equipo o en procedimiento de laboratorio

M .Cris+Ceniza

1.3.Identif icación muestra:1.2. Ubicación

Grueso

%w Pond

1.5.Cédula:
1.7. Fecha:1.6. Nombre de técnico de laboratorio:
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Original: Conservación Vial Aprobado en sesión                                     del                         

Copia: Inspector

Copia: Contratista

 Análisis Administrativo

F30.30.0-01-v1

INSTRUCTIVO DE USO 

INFORME DIARIO INSPECCION DE LABORATORIO

1. Identificación: Información general que identif ica la inspección.

1.2. Nombre de la planta:Nombre de la planta donde se realiza la inspección.

1.3. Ubicación: Ubicación geográfica de la planta donde se realiza la inspección.

1.4. Identificación muestra: Código de la muestra que se va a utilizar.

1.5. Nombre del inspector del laboratorio: Nombre y dos apellidos del Inspector del laboratorio.

1.6. Cédula: Número de cédula del inspector del laboratorio indicado en el punto 1.5.

1.7. Nombre del técnico del laboratorio: Nombre y dos apellidos del técnico de laboratorio que realiza el estudio.

1.8. Fecha: Fecha en la que se realiza la inspección. Indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.

2. Resumen de resultados: Es el resumen de los resultados obtenidos sobre los agregados pétreos.

2.2.1. Porcentajes pasando: Porcentaje de agregados que pasan por las distintas mallas desde 19 mm hasta la charola.

3.1. Ensayos de gravedad específ ica máxima teórica: Valor máximo que según el método utilizado debe contener la muestra.

2.2. Granulometrias: Medida de las dimensiones de los agregados del material de la mezcla en el laboratorio. Determinación de su forma y 
estudio de su distribución en los diferentes tipos de materiales.

3. Resumen de resultados sobre mezcla asfáltica: Resumen correspondiente a los resultados de la mezcla asfáltica, en los diferentes ensayor 
realizados.

2.1. Contenido de humedad: Resumen de información sobre el contenido de humedad de los materiales contenidos en los agregados pétreos, 
con indicación de la hora y su respectiva dosificación.

3.3.3. Contenido de asfalto por ref lujo o centrífuga: Es la prueba que va a determinar los promedios de porcentaje de asfalto (PTM) y el 
porcentaje de asfaltos (PSA) producidos por el método de reflujo o centrífuga.

3.1.1. Promedios: Promedio de la máxima teórica con absorción y de factor de corrección.

3.2. Ensayos a los especímenes Marshall: Ensayos aplicados a las muestras mediante el método Marshall.

3.2.1. Promedios: Promedios de vacíos, estabilidad, factor de corrección, estabilidad C y flujo.

3.3. Ensayo de contenido asfáltico: Ensayos por contenido, por ignición y/ contenido de asfálto por ref lujo o centrífuga.

3.3.2. Promedios: Promedios PTM y PSA de la muestra asfáltica.

3.3.1. Contenido de asfalto por ignición: Es la prueba que va a determinar los promedios de porcentaje de asfalto (PTM) y el porcentaje de 
asfaltos (PSA).

3.4. Granulometría de Extracción: Porcentaje de agregados que pasan por las distintas mallas desde 19 mm hasta la charola.

3.4.1. Porcentajes pasando: Porcentaje de agregados de cada una de las medidad del 100% de la muestra.

3.5. Datos generales: Especificar si hay problemas en el equipo o en los procedimientos de laboratorio, al realizar cada uno de los ensayos.

3.3.4. Promedios: Promedios PTM y PSA de la muestra asfáltica.

3.3.5. Contenido de Humedad: Contenido de agua en las muestras.

3.3.6. Promedio:Promedio de FC humedad.

3.3.7. Contenido de ceniza: Contenido de material quemado en la muestra.

3.3.8. Promedio: Promedio FC cenizas.
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№

2.2. Ruta № 2.3. Sección de control №

2.9. Localización con referencias

ALCANTARILLAS

Km Diám. Long.

   3.24.        
Cuadrill
a

No: 000-2010

2.4. Nombre:

1.3. № Ítem

3.22. Nombre 3.23 Firma3.19. Nombre 3.20. Firma

    3.36. 
Observaciones

3.17. TOTAL  
LIMP. ALCAN UNIDADES

3.21. Encargado contratista

3.14. TOTAL  LIMPIEZA DE CUNETAS

3.15. TOTAL  PERFILADO

3.16. TOTAL  CHAPEA m2

m23.12. TOTAL  DERRUMBES 

ό

3.13. TOTAL CONF.

CUNETAS Y ESPALDONES

m3

m3

3.18. Inspector CONAVI

    3.32.     
Cargadores

       3.34. 
Niveladora

   3.25. 
Encargado

   3.26. 
Ayudantes

   3.27. 
Peones

   3.28. 
Compresor

    3.29. 
Rompedora

       3.31. Perf iladora

m2

3.6 3.7 3.83.1

m3

3. DATOS Y RESPONSABLES DEL TRABAJO
3.2 3.3 3.4 3.9

Metros

3.10. 3.11.3.5

VOLUMENVOLUMEN ÁREALARGO

3.33. Tanque 

Agua-ASF

    3.30.   
Retroexcavadora

    3.35. 
Vagoneta

Metros

VAGONETA

Placa № m3

№      
VIAJES

PROFUND.

cm
TRAMO
№

F30.30.0-02-v1

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADESINFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

1. IDENTIFICACIÓN

CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES

benjamin.sandino@conavi.go.cr

Tel: 22025468/ 22025461

2. LOCALIZACIÓN

m2

CANTIDAD 
C/U

ANCHO

2.8. Final (Km) 

1.2. № Ítem

CHAPEA

LIMPIEZA ALCANTARILLAS

REMOCIÓN DERRUMBES

1.5. Provincia: 1.6. Cantón: 1.7. Otro:

1.4. Concurso:

CONFORMACIÓN CUNETAS Y ESPALDONES

RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTO

PERFILADO

1.8. Contratista 1.9. Inspector

1.1. Renglones 
de pago

LIMPIEZA DE CUNETAS

2.1. Fecha:

2.6. Inicio (Km)

2.5. Ubicación del trabajo

2.7. Localización con referencias
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Original: Conservación Vial Aprobado en sesión                                     del                         Análisis Administrativo
Copia: Inspector
Copia: Contratista

3.13.  Total de conformación de cunetas o espaldones: Marcar con X en este espacio y el to tal de obra realizada en m3 si el ítem trabajado fue conformación de cunetas y 
espaldones.
3.14. To tal de limpieza de cunetas: M arcar con X en este espacio y el to tal de obra realizada en m2  si el ítem trabajado  fue de limpieza de cunetas.

3. Datos y responsables del Trabajo: Indicar las cantidades características de las obras efectuadas así de su implementos y razones técnicas.

3.31. Perfiladora: indicar si se utiliza esta maquinaria por parte del contratista.

3.36. Observaciones: Indicar datos relevantes en la realización de las obras. 

3.32. Cargadores: indicar si se utiliza esta maquinaria por parte del contratista.

3.19. Nombre del funcionario: Nombre con los dos apellidos del funcionario encargado de realizar la inspección, por parte de CONAVI.
3.20. Firma: Firma del funcionario encargado  de realizar la inspección.

3.33. Tanques agua-asfalto: indicar si se utiliza esta maquinaria por parte del contratista.
3.34. Niveladora: indicar si se utiliza esta maquinaria por parte del contratista.
3.35. Vagoneta: indicar si se utiliza esta maquinaria por parte del contratista.

3.24. Cuadrilla: Indicar la cantidad de personas laborando de parte del contratista.
3.25. Encargado: Indicar la presencia de la persona encargada de la obra por parte del contratista.
3.26. Ayudantes: indicar la cantidad de personas laborando de parte del contratista.
3.27.  Peones: indicar la cantidad de personas labo rando de parte del contratista.
3.28. Compresor: indicar si se utiliza esta maquinaria por parte del contratista.
3.29. Rompedora: indicar si se utiliza esta maquinaria po r parte del contratista.
3.30.  Retroexcavadora: indicar si se utiliza esta maquinaria por parte del contratista.

3.22. Nombre del encargado del contratista: Nombre con los dos apellidos del designado por la empresa para realizar las obras.
3.23. Firma: Firma del designado po r el contratista para realizar las obras.

3.17. To tal limpieza de alcantarilla: M arcar con X en este espacio y el to tal de unidades o cantidad de tubos  en el ítem de alcantarilla.

3.15. To tal de Perfilado: M arcar  con X en este espacio y el to tal de obra realizada en m2 si el ítem trabajado fue de perfilados.
3.16. To tal de chapea: Marcar con  X en este espacio y el to tal de obra realizada en m2  si el ítem trabajado fue de chapea.

3.18. Inspección CONAVI: Datos del inspector de CONAVI, encargado de realizar la inspección.

3.21. Encargado contratista: Datos de la persona representante del contratista.

3.7. Largo: Indicar las dimensiones en metros lineales.
3.8.Pro fundidad: Indicar las dimensiones en centímetros lineales.
3.9. Área: Indicar el área en  metros cuadrados.
3.10. A lcantarillas: Indicar el kilómetro , el diámetro y la longitud realizada.
3.11. Cantidad: Indicar el número de unidades por segmento realizado.
3.12. To tal de derrumbes: Marcar  X en este espacio el to tal de obra realizada en m3  si ítem trabajado fue de derrumbes.

3.1. Vagoneta placa №:  Indicar número de circulación emitido por el M inisterio de Obras Públicas y Transportes.
3.2. Volumen: Indicar las dimensiones en metros cúbicos.
3.3. № de Viajes: Indicar el número de acarreo que efectúa el contratista.
3.4. Volumen: Indicar las dimensiones en metros cúbicos.
3.5. Tramo №: Indicar la denominación del segmento trabajado.
3.6. Ancho: Indicar las dimensiones en metros lineales.

2.4.Nombre: designación establecida en el M inisterio de Obras Públicas y Transportes de la respectiva ruta.
2.6. Inicio : Designación del kilómetro inicial establecido para la reparación de la respectiva ruta.
2.7. Localización con referencias: Dirección coloquial del inicio de la reparación de la respectiva ruta.
2.8. Final: Designación del kilómetro final establecido para la reparación de la respectiva ruta.
2.9. Localización con referencias: Dirección coloquial del final de la reparación de la respectiva ruta.

1.8. Contratista: Nombre del contratista que se adjudicó este segmento.
1.9. Inspector: Se debe indicar el nombre con los dos apellidos del funcionario encargado de realizar la inspección. 
2. Localización: Indicar los datos como fecha, ruta, sección de contro l, nombre, inicio y final de las obras.
2.1. Fecha: Día, M es y Año en que se efectúan los trabajos.
2.2. Ruta №: Designación establecida en el M inisterio de Obras Públicas y Transportes.

Este formulario es una constancia de los avances de obra diarios sobre los Proyectos de Conservación vial de Rutas 
Nacionales, ejecutados por el Contratista y verificados por el Inspector de campo.
1. Identificación: Datos correspondientes al tipo de obra, con numero  de ítem, concurso, provincia, cantón, contratista e inspectores. 

2.3.Seccion de contro l №: Designación establecida en el M inisterio  de Obras Públicas y Transportes.

1.1. Renglones de pago : Escoger entre el renglón de pago Bacheo  o  Carpeta Asfáltica.
1.2. № de Ítem: Indicar el número de la tabla de pagos.
1.3. № de Ítem: Indicar el número de la tabla de pagos.
1.4. Concurso: Indicar el nombre del concurso o la contratación con su respectivo  número y año.
1.5. Provincia: Nombre de la provincia donde se realizan los trabajos.
1.6 Cantón: Nombre del cantón donde se realizan los trabajos. 
1.7. Otro: Indicar otra  dirección de referencia.

F30.30.0-02-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES
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BACHEO CARPETA ASFÁLTICA

№

2.2. Ruta № 2.3. Sección de control №

№ o DE A Lado °C °C

3.20. 
Cuadrilla

2.1. Fecha:

2.4. Nombre:

2.9. Localización con referencias

No: 000-2010

3.30.      
Finisher

1.7. Contratista: 1.8. Inspector:

1.6. Cantón:

2.7. Localización con referencias

3.16. Nombre 3.17. Firma 3.18. Nombre

1.4. Concurso:

2.6. Inicio (Km)

3.19 Firma

1.1. Renglones de pago

2. LOCALIZACIÓN

1.5. Provincia:

1.2. N° ítem: 1.3. N° ítem: 

F30.30.0-03-v1

CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES

benjamin.sandino@conavi.go.cr

Tel: 22025468/ 22025461

1. IDENTIFICACIÓN

3.31. Vagoneta

3.33. Observaciones:

3.15. Tm:Total 
3.12. BACHEO

3. DATOS Y RESPONSABLES DEL TRABAJO

2.5. Ubicación del trabajo

3.1 3.2 3.3 3.4

Hora

EN LA PLANTA EN EL CAMPO

Placa №

3.7 3.10. 3.11

Hora

PESO PLANTA

ASFALTOTm№

3.26. Tanq. 

Distr. riego 

de asfalto

3.8 3.9

3.27.         
Retroexca-   
vadora

3.28.             

Aplanadora 

rodillo

3.29. Aplan. 

llanta de hule

3.32. Barredora
3.23.     
Peones

3.5 3.6

3.25. 
Rompedora

ALTURA

Metros

VOLUMEN

m3

RECIBOLARGO

Metros

3.21.                   
Encargado

3.22. 
Ayudantes

Bache o paño ANCHO VAGONETA

Metros

3.24. 
Compresor

INFORME DIARIO DE COLOCACIÓN DE MEZCLA

3.14. m3:

Inspector CONAVI

3.13. CARPETA

Encargado contratista

2.8. Final (Km) 

No. Ítem No. Ítem
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2.5. Ubicación del trabajo: Información correspondiente a la ubicación del trabajo contratado

3.25. Rompedora: indicar si el contratista utiliza esta maquinaria

3.26. Tanque de distribución de riego asfaltico: indicar se utiliza esta maquinaria por parte del contratista.

3.31. Vagoneta: indicar se utiliza esta maquinaria por parte del contratista.

3.32. Barredora: indicar se utiliza esta maquinaria por parte del contratista.

3.27. Retroexcavadora: indicar se utiliza esta maquinaria por parte del contratista.

3.28. Aplanadora de rodillo: indicar se utiliza esta maquinaria por parte del contratista.

3.29. Aplanadora de llanta de hule: indicar se utiliza esta maquinaria por parte del contratista.

3.30. Finisher: indicar se utiliza esta maquinaria por parte del contratista.

3.19. Firma: Firma del designado por el contratista para realizar las obras.

3.20. Cuadrilla: indicar la cantidad de personas laborando de parte del contratista.

3.21. Encargado: indicar la presencia de la persona desingada como encargado por parte del contratista.

3.22. Ayudantes: indicar la cantidad de personas laborando de parte del contratista.

3.23. Peones: indicar la cantidad de personas laborando de parte del contratista.

3.24. Compresor: indicar si el contratista utiliza esta maquinaria

3.13. Total de carpeta: Se indicara los totales de la carpeta colocada con el respectivo número de ítem de la tabla de pagos.

3.14. Metros cúbicos: Se indicara la cantidad total en numeros.

3.15. Toneladas métricas: Se indicara los totales en números de la cantidad.

3.16. Nombre del funcionario: Nombre con los dos apellidos del funcionario encargado de realizar la inspección.

3.17. Firma: Firma del funcionario encargado de realizar la inspección.

3.18. Nombre del encargado del contratista: Nombre con los dos apellidos del designado por la empresa para realizar las obras.

3.7. Vagoneta placa №: Se indicará numero de Circulación emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

3.8. Peso: Se indicará la cantidad en Toneladas métricas.

3.9. Planta asfalto: Se indicara el suplidor de la mezcla asfáltica.

3.10. En la planta: Se indicara los datos de temperatura en grados centígrados y la hora de carga del material.

3.11. En el campo: Se indicara los datos de temperatura en grados centígrados y la hora de aplicación del material.

3.12. Total de bacheo: Se indicara los totales de los bacheos realizados con el respectivo número de ítem de la tabla de pagos.

2.7. Localización con referencias: Dirección coloquial del inicio de la reparación de la respectiva ruta.

3.6. Recibo №: Se indicará el número emitido.

2.8. Final: Designación del kilómetro f inal establecido para la reparación de la respectiva ruta.

2.9. Localización con referencias: Dirección coloquial del f inal de la reparación de la respectiva ruta.

3. Datos y responsables del trabajo: Se indicaran las cantidades características de las obras efectuadas así de su implementos y razones técnicas.

3.1. Bacheo o paño: Se indicarán en estas columnas el número de baches o paños efectuados y el segmento de calzada trabajado.

3.2. Ancho: Se indicará las dimensiones en metros lineales.

3.3. Largo: Se indicará las dimensiones en metros lineales.

3.4. Altura: Se indicará las dimensiones en metros lineales.

3.5. Volumen: Se indicará las dimensiones en metros cúbicos.

1.6 Cantón: Nombre del cantón donde se realizan los trabajos. 

1.7. Contratista: Nombre del contratista al que se adjudicó este segmento .

1.8. Inspector: Se debe indicar el nombre con los dos apellidos del funcionario encargado de realizar la inspección. 

2. Localización: Indicar los datos como fecha, ruta, sección de control, nombre, inicio y f inal de las obras.

3.33. Observaciones: Indicar datos relevantes en la realización de las obras. 

2.1. Fecha: Día, mes y año en que se efectúan los trabajos.

2.2. Ruta №: Designación establecida en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

2.3.Seccion de control №: Designación establecida en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

2.4.Nombre: Designación establecida en Ministerio de Obras Públicas y Transportes de la respectiva ruta.

2.6. Inicio: Designación del kilómetro inicial establecido para la reparación de la respectiva ruta.

1.4. Concurso: Indicar el nombre con su respectivo número y año.

1.5. Provincia: Nombre de la provincia donde se realizan los trabajos

1.1. Renglones de pago: Escoger entre el renglón de pago bacheo o carpeta asfáltica.

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

INFORME DE DIARIO  DE COLOCACIÓN DE MEZCLA

F30.30.0-03-v1

Este formulario es una constancia de los avances de obra diarios sobre los Proyectos de Conservación Vial de Rutas Nacionales. 

1. Identif icación: Datos correspondientes al tipo de obra, con numero de ítem, concurso, provincia, cantón, contratista e inspectores. 

Copia: Contratista

1.3. № de Ítem: Indicar el número de la tabla de pagos.

1.2. № de Ítem: Indicar el número de la tabla de pagos.

Aprobado en sesión                                     del                         Análisis AdministrativoOriginal: Conservación Vial
Copia: Inspector
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2.8. Total Acumulado

2.2. Datos de acarreo

1.6. Maquinaria:

1.3. Zona:

3.1. Nombre

2.1. Lectura de la hora

2. LECTURAS DE ACARREOS 

2.2.1. Procedencia

CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES

benjamin.sandino@conavi.go.cr
F30.30.0-04-v1

RESUMEN DIARIO DE ACARREO           
(EQUIPO ALQUILADO)

Tel: 22025468/ 22025461

1.7. Capacidad

No: 000-2010

1.1. Orden de compra/contrato №:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y EL EQUIPO ALQUILADO

2.1.6.  Dif. entre 
lecturas inicial y final

2.3. Total Acumulado:

2.1.1. Lectura Inicial

2.1.2.    2a. Lectura

2.1.3.    3a. Lectura

2.1.4.    4a. Lectura

2.2.6. Numero de viajes

Responsable del CONAVI

2.2.2. Destino

2.2.3. Material de acarreo

2.2.4. Distr. Acarreo

2.2.5. Volumen de acarreo2.1.5.    Lecturas

3. RESPONSABLES

3.2. Firma

Sello

 Representante de la maquinaria

3.4. Nombre

2.2.7.  m3-Km

3.5. Firma

1.2. Fecha

1.4. Nombre del contratista: 1.5. Placa

1.8. Nombre del operador:

1.9. Proyecto:
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2.1.1. Lectura inicial : Hora en inician los acarreos de materiales. 

1.1. Orden de compra/ C ontrato  №: Indicar el número de orden de compra o del contrato .

1.2 . F echa:  Día, mes, año que se efectúan los servicios. Indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro  para el año.

1.3 . Z ona : Lugar geográfico  donde se está realizando el contrato .

1.4 . Nombre del contratista : Nombre y apellidos o  razón social del prestador de servicios.

1.5 . P laca : Numero de registro de circulación de la maquina.

1.7 . Capacidad : Volumen to tal capaz de transportar el vehículo , en metros cúblicos.

1.8 . Nombre del o perado r : Nombre y dos apellidos de la persona que opera el equipo .

1.9 . P ro yecto : Nombre del proyecto para el cual se solicito  la prestación del servicios.

2. Lectura de acarreos : Datos desde el inicio hasta la conclusión, incluyendo procedencia, destino , material, distribución, volumen, viajes. 

F30.30.0-04-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

RESUMEN DIARIO DE ACARREO (EQUIPO ALQUILADO)

1. Ident if icación del contrat ista  y equipo  del contrat ista:  Datos correspondientes al contratista y equipos a utilizar

2.2 .3 . M aterial de acarreo : Especificación del tipo  de insumo que se esta transportando. 

2.2 .4 .  D istribución de acarreo : M anera en que entregaron los materiales transportados. 

2.1.4 . Cuarta lectura : Hora en que se inicia un cuarto acarreo de materiales después del tercero. 

2.1.5 . Lecturas : Total de lecturas de acarreos efectuados.

2.1.6 . D iferencia entre  lecturas inicial y f ina l : Total de tiempo empleado para efectuar los acarreos. 

2.2 .1. P ro cedencia : Punto  de partida del acarreo de materiales. 

3.5 . F irma : Firma del encargado de la maquinaria alquilada. 

3.4 . Nombre del responsable de maquinaria : Se debe indicar el nombre con los dos apellidos del encargado de la maquinaria de los acarreos.  

2.2 .5 . Vo lumen de acarreo : To tal de m3 de materiales transportados. 

2.2 .6 . N úmero  de viajes : Total de despachos entregados en el sitio requerido. 

2.2 .2 . D est ino : Lugar donde son requeridos los materiales acarreados. 

Original: Conservación Vial Aprobado en Sesión                                     del                         Proyecto Análisis Administrativo

2.1.2 . Segunda lectura : Hora en que se inicia un segundo acarreo de materiales después del inicial. 

2.1.3 . T ercera  lectura : Hora en que inicia un tercer acarreo de materiales después del segundo. 

2.2 . Dato s del acarreo : Información correspondiente al acarreo especificado en el punto 1.1.

3. Responsables: Nombres y apellidos  del personal de CONAVI  y del contratista.

3.2 . F irma : Firma del funcionario que realiza la inspección, indicado en el punto 3.1.

Copia: Contratista

3.3 . Sello :  Sello  del departamento  de CONAVI, donde se ubica el encargado de realizar la inspección.

3.1. Nombre del funcionario : Se debe indicar el nombre con los dos apellidos del funcionario  encargado de realizar la inspección de los acarreos, por parte 
de CONAVI.

Este formulario es una constancia de que el Contratista que ha alquilado la maquinaria para el Acarreo  de Materiales a los proyectos, realiza los acarreos 
diariamente.

1.6 . M aquinaria : Tipo  de equipo utilizado para realizar los acarreos.

2.1. Lectura de la  ho ra : Tiempo en que se efectúa cada acarreo de materiales. 

2.2 .7 . m 3  -  Km : El dato de 2.12. por la distancia to tal del acarreo de materiales. 

2.3  To ta l A cumulado :  Lectura to tal de esta fecha más el acumulado en fechas anteriores. 
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INFORME DIARIO INSPECCIÓN DE PLANTA, F30.30.0-05-V1 
 

 

1.

2.

3.

4.

1. 
2.

7. INICIO DE INSPECCION: 8. FIN DE INSPECCIÓN 

3.1.Tipo de apilamiento 3.2. 
Hora

4 5

9. FIRMA DEL INSPECTOR

6. PROBLEMAS OPERACIONALES DE PLANTA

6.1. Hora 6.2.Detalle 6.3. Acciones Tomadas

4.7. Observaciones:

Todos los muestreos (sin excepción) deben realizarse por triplicado, independientemente del laboratorio de destino.
Los muestreos del contratista deben realizarse en correspondencia con el Plan de Muestreo Aleatorio.

5. PROBLEMAS DETECTADOS EN LA MUESTRA POR INSPECCIÓN VISUAL

5.1. Hora 5.2.Detalle 5.3. Acciones tomadas

4. CONTROL DIARIO DE MUESTREOS

4.1. Muestra 4.2. Código 4.3. Material 4.4. Muestreado por 4.5. Laboratorio 4.6. Proyecto-destino

Finos

Intermedios

Gruesos

Otros

Otros

% W

% W

% W

% W

% W

8 9

2.2.5. Cemento Asfaltico AC

3. CONTROL DIARIO DE LA HUMEDAD DE LOS AGREGADOS

1 2 3 6 7

2.1. TOTAL DE PRODUCCIÓN ___________________________TONELADAS

2.2. Control diario de los materiales

2.2.1 Tipo de apilamiento 2.2.2. Tipo de asfalto 2.2.4. Dosif icación2.2.3. Procedencia exacta

1.5. Nombre del inspector 1.6. Firma 1.7. Fecha

2. CONTROL SOBRE LA PRODUCCION ASFÁLTICA

1. INFORMACIÓN DE LA PLANTA

1.1. Nombre de la planta 1.2. Ubicación

1.3. Hora de inicio de operación 
de planta :

1.4. Hora de finalización de operación de planta: 

CONSERVACIÓN DE VíAS Y PUENTES

benjamin.sandino@conavi.go.cr

Tel: 22025468/ 22025461

No. : 000-2009

F30.30.0-05-v1

INFORME DIARIO INSPECCIÓN DE PLANTA
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Original: Conservación Vial Aprobado en sesión                                     del                         
Copia: Inspector
Copia: Contratista

 Análisis Administrativo

6.1. Hora: Indicar la hora en la que se detectó el problema.

6.2. Detalle: Explicar el problema detectado.

6.3. Acciones tomadas: Indicar las acciones que se tomaron para resolver el problema.

7. Inicio de Inspección: Hora en la que se inició la inspección.

8. Fin de inspección: Hora en la que finalizó la inspección.

9. Firma del Inspector: Firma del profesional que realizó la inspección. 

4.7. Observaciones: Información que hay que tomar en cuenta en el control diario de muestreos.

5. Problemas detectados en la muestra por inspección visual: Información a detallar en caso de que se detecte algún problema.

5.1. Hora : Indicar la hora en que se detectó el problema en la muestra.

5.2. Detalle: Explicar el problema detectado.

5.3. Acciones tomadas: Indicar las acciones que se tomaron para resolver el problema indicado.

6. Problemas operacionales de planta: Información de problemas operacionales encontrados en la planta.

4.1. Muestra: Nombre de la muestra a controlar.

4.2. Código: Indicar el código de la muestra indicada en el punto 4.1.

4.3. Material: Indicar el material del que está conformada la muestra.

4.4. Muestreada por: Nombre y dos apellidos de la persona que realiza el muestreo.

4.5.  Laboratorio: Nombre del laboratorio donde se realiza el análisis de la muestra.

4.6. Proyecto destino: Nombre del proyecto donde se va a utilizar la mezcla de donde proviene la muestra.

2.2.4. Dosif icación: Diferentes proporciones de los materiales utilizados para producir un determinado tipo de mezcla asfáltica.

2.2.5. Cemento Asfáltico AC: se refiere al tipo de cemento asfáltico.

3. Control diario de la humedad de agregados: Información del porcentaje de humedad de los agregados de acuerdo con el tipo de 
apilamiento.

3.1. Tipo de apilamiento: Diferentes formas de apilamiento de los materiales que se encuentran en la planta.

3.2. Hora: Indicar, en el espacio correspondiente, el porcentaje de humedad de los agregados en cada tipo de apilamiento.

4. Control diario de muestreos: Información del muestreo que incluye la muestra, el código, los materiales, el nombre del muestreador , el 
laboratorio y el proyecto de destino.

2. Control sobre la producción asfáltica: Información de los materiales, apilamiento y tipo de asfalto.

2.1. Total de la producción: Indicar el total de mezcla asfáltica en toneladas en la planta.

2.2. Control diario de materiales: Es el control de los materiales que se encuentran en la planta.

2.2.1. Tipo de apilamiento: Formas en la que están almacenados los materiales  en la planta.

2.2.2. Tipo de asfalto: Diferente composición de los agregados en el asfalto que se producen en la planta indicada en el punto 1.1.

2.2.3. Procedencia exacta: Lugar de donde se extraen los materiales.

1.2. Ubicación: Dirección geográfica donde se ubica la planta indicada en el punto 1.1.

1.3. Hora de inicio: Hora en la que se inicia la operación de la planta indicada en el punto 1.1.

1.4. Hora de finalización: Hora en la que finaliza la operación en la planta indicada en el punto 1.1.

1.5. Nombre del inspector: Nombre y dos apellidos del profesional que realiza la inspección.

1.6. Firma: Firma del inspector indicado en el punto 1.5.

1.7. Fecha : Fecha en la que se realiza la inspección.

1. Información de la planta: Datos correspondientes a la planta donde se realizan los muestreos.

1.1. Nombre de la planta: Indicar el nombre de la planta donde se realizan los muestreos asfálticos.

Se utiliza para controlar la calidad de las muestras asfálticas.

F30.30.0-05-v1

INSTRUCTIVO DE USO

INFORME DIARIO INSPECCION DE PLANTA
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No No No

No No No

№ №

4. CONTENIDO DE HUMEDAD AASHTO T-110

Descripcion Unidad Resultados

Peso de la muestra A

Volúmen de agua en el  recibidor B

g

ml

CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES

benjamin.sandino@conavi.go.cr

Tel: 22025468/ 22025461

No. 000-2009

F30.30.0-06-v1

BITACORA DE ENSAYOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

1.5. Fecha

1.8 Inspector de laboratorio 1.9. Firma

Wsuma

Wret

TOTALES

Contenido de Humedad %

10. ENSAYO DE RESISTENC IA  AL FLUJO P LAST ICO                                                
AASHTO T -245

Muestras
Unidad

5. CONTENIDO DE CENIZA  AASHTO T-164

Descripcion Unidad Resultados

Volumen to tal destilado (A)

Volumen de destilado a incinerar (B)

ml

ml

Contenido de ceniza en el vo lumen a incinerar ( C )

Contenido total de ceniza ( D )

Peso de agregado sin ceniza ( E ) 

Porcentaje de corrección por ceniza

g
g

g

%

Cont. de cenizaCont. de humedad6. DATO 

16

30

50

200

7. PROMEDIO 

UNIDAD

Winicial =  ___________g

Dif=(Wd.l.-Wsuma)/Wd.l. <0.2%Wmalla No 200 = ________g

Wdespues de lavado = ________g

Muestras
Unidad

Charola

ITEM

-

MUESTRAS

№ №

-

-

-

-

-

Peso muestra SSS ( E )

Gmt con abs = (A )/(E+C-D)

Promedio

g
oc

-

g

Temperatura

Gmt sin abs = (A )/(A+C-D)

Promedio

Diferencia entre dos

Desviación estandar

Absorción de agua (si/no)

9. MÁXIMA TEÓRICA AASHTO T-209

Peso muestra seca (A) 

Peso calibrado contenedor + agua ( C ) 

Peso contenedor + muestra + agua ( D )

-

g

g

Factor de calibración sobre agregado

Porcentaje de asfalto sobre mezcla (K/ I)/100

Porcentaje de asfalto sobre agregado ( K/J)/100

kg

cm3

FC= Gmt con abs/Gmt sin abs

Promedio

Peso de la Humedad G= (A*D )/100

Peso de la ceniza H= ( D*F ) /100

Peso de la muest ra-agua I= (A-G)

Peso agregado total ext raído J= (D+H)

Peso del asfalto (K)

Factor de calibración sobre mezcla -

-

%

%

Peso de la muestra de mezcla (A) 

Peso del material de la extracción con el filtro seco (B)

Peso papel de f iltro antes de usar (  C  )

Peso del agregado ext raído seco D=( C-B )

Porcentaje de Humedad ( E )

Porcentaje de ceniza ( F ) %

g

g

g

g

g

g

g

g

g

%

1/100 cm

-

Lectura de flujo

Lectura de estabilidad

1.7. Firma

ÍTEM

24,5

19

12,7

9,5

ÍTEM

Gmt -

2. GRAVEDAD ESPECIFICA BRUTA DE ESPECIMENES DE MEZCLA 
ASFALTICA AASHTO T-245

MUESTRAS

№

Peso Sum ( C) g

4

8

1.1. Contratista 1.2.BMP №

1.6. Laboratorista
8. Ensayo  granulométrico  de agregado s extra í do s AASHTO 

T -30

1. IDENTIFICACIÓN 

-Lectura de flujo

1.3. Planta 1.4.Ubicación

kg

Estabilidad

Volumen

FC

Estab. Corregida

ITEM UNIDAD
№ № №

Peso seco (A) g

Peso SSS (B) g

MALLA

-

Promedio -
Desviación 
Estandar

Gbs = A/(B-C)

cm3Volumen=B-C 

%Vacios=100x(Gmt-
Gbs)/Gmt

%

Promedio 

% Ret % Pas% Ret Ac

12. PROMEDIO

11. DATO Estabilidad Flujo

3. CONTENIDO DE ASFALTO POR EXTRACCIÓN (REFLUX Y CENTRÍFUGA) 
AASHTO T-164
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Copia: Inspector

Copia: Contratista

Análisis AdministrativoOriginal: Conservación Vial Aprobado en sesión                                     del                         

F30.30.0-06-v1

INSTRUCTIVO DE USO

BITACORA DE ENSAYOS DE MEZCLAS ASFALTICAS

1. Identificación: Datos correspondientes a la bitácora de los ensayos de agregados.

Se utiliza para controlar la cantidad de mezcla asfáltica

1.1. Contratista: Nombre del contratista al que se le adjudicó el proyecto.

1.2. BMP No.: Número de la bitácora de muestreo en planta.

1.3. Planta: Nombre de la planta donde se realizan los ensayos.

1.4. Ubicación: Ubicación geográfica de la planta donde se realizan los ensayos.

1.5. Fecha: Fecha en la que se realizan los ensayos, indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.

1.6. Laboratorista: Nombre y dos apellidos del profesional del laboratorio que realiza los ensayos.

6. Dato: Se refiere al contenido de humedad y al contenido de cenizas en la muestra.

1.7. Firma: Firma del profesional indicado en el punto 1.6.

1.8. Inspector de laboratorio: Nombre y apellidos del inspector del laboratorio.

1.9. Firma: Firma del inspector indicado en el punto 1.8.

2. Gravedad específ ica bruta de especímenes de mezcla asfáltica AASHTO T-245:Es un tipo de prueba a realizar.

12. PROMEDIO: Promedio de los datos de lo que las muestras indiquen en estabilidad y/o  f lujo. 

7. Promedio: Promedio de los datos del contenido de humedad y del contenido de cenizas de los que las muestras indiquen.

8. Ensayo granulométrico de agregados extraídos AASHTO T-30: Porcentaje de los agregados a la mezcla asfáltica de su volumen total.

9. Máxima teórica  AASHTO T-209: Es la definición que debe contener según diseño la muestra asfáltica.

10. Ensayo de resistencia al f lujo plástico  AASHTO  T-245: Tolerancia máxima antes de sufrir fractura de la muestra asfáltica.

11. Dato : Se refiere a la estabilidad o al f lujo de la muestra.

3. Contenido de asfalto por extracción (Reflux y Centrífuga) AASHTO T-164: Es un tipo de prueba a realizar .

4. Contenido de Humedad AASHTO T-110: Cantidad de agua contenida en la mezcla asfáltica.

5. Contenido de ceniza AASHTO T-164: Cantidad de contaminantes no destructivos contenidos en la muestra. 
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BITÁCORA PARA ENSAYOS DE AGREGADOS, F30.30.0-07-V1 
 

 

Unid

g

g

1.1. Contratista

1.3. Planta

% W. Individual=                  
100 X (A-B)/B.

1.6. Laboratorista 1.7. Firma

AASHTO T-225

Peso Seco

ÍTEM

TOTALES
Wsuma

Diferencia máxima
Desv. estándar

w

MUESTRAS

Dif=(Wd.l.-Wsuma)/Wd.l. <0.3%

-

1.8 Inspector de laboratorio

%

%

10. GRANULOMETRÍA AASHTO T-27 OTROS

1.9. Firma

Intermedios

%

wl

TOTALES
Wsuma

% Pas

Dif=(Wd.l.-Wsuma)/Wd.l. <0.3%

%
-

Winicial =  ___________g Wdespues de lavado = ________g
Wmalla 200 = ________g

19

% Pas
24,5

50

Wmalla 200 = ________g
Winicial =  ___________g

Wdespues de lavado = ________g

Wmalla 200 = ________g

16

Charola

30

200

8
4

24,5

9,5
12,7

MALLA Wret % Ret % Ret Ac

19

Charola
200
50
30
16
8
4
9,5
12,7
19
24,5

MALLA Wret % Ret % Ret Ac % Pas

9. GRANULOMETRÍA AASHTO T-27 INTERMEDIOS

Winicial =  _________g Wdespues de lavado = ________g

Dif=(Wd.l.-Wsuma)/Wd.l. <0.3%

TOTALES WsumaWsuma

Winicial =  ___________g

Wmalla 200 = ________g

Charola

50

16

4
9,5
12,7

Wret % Ret % Ret AcMALLA

8

30

200
Charola
TOTALES

4
8
16
30
50
200

MALLA
24,5
19
12,7
9,5

Wret % Ret % Ret Ac % Pas

Dif=(Wd.l.-Wsuma)/Wd.l. <0.3%
Wdespues de lavado = ________g

Observaciones

Desv. Estándar

g

4. DATO

Promedio
Diferencia Máxima

Desv. Estándar

Peso seco (A)
Peso SSS (B)
Peso Sum ( C)
Gbs = A/(B-C)

Gsss = B/(B-C)
Gba = A/(A-C)

g
g
-

-
-

Diferencia entre 
dos muestras

-

% Abs = (B-A)/(A) x 100 %

g
g

Peso picnómetro con agua 
(B)

Peso SSS ( C)

1. IDENTIFICACIÓN 

2. CONTENIDO DE HUMEDAD

Peso húmedo (A)

g
g

F30.30.0-07-v1

BITÁCORA PARA LOS ENSAYOS DE AGREGADOS

CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES

benjamin.sandino@conavi.go.cr

GruesosIntermedios

Finos

Finos

Tel: 22025468/ 22025461

No. 000-2009

1.2.BMP №

1.4.Ubicacion 1.5. Fecha

UNIDAD
MUESTRAS

№ № №

% Humedad ponderada

5. GRAVEDAD ESPECIFICA DE FINOS AASHTO T-84

Gruesos

%

w

DATO

Formula trabajo

% Humedad

Producto (% * w)

ÏTEM UNIDAD MUESTRAS

3. GRAVEDAD ESPECIFICA DE GRUESOS AASHTO T-85

ÍTEM

Peso seco (A)№ №

g

№

% Aba

% Abs = (C-A)/A*100

-

Peso Sum (D)

Temperatura
Gbs = A/(B+C-D)
Gsss = C/(B+C-D)

Gba = A/(B+A-D)

-

Gba

°C
-

Gbs Gsss Gba Desviación Estándar

Diferencia entre dos 
muestras

% Aba6. DATO Gbs Gsss
Promedio

7. GRANULOMETRÍA AASHTO T-27 GRUESOS 8. GRANULOMETRÍA AASHTO T-27 FINOS

Observaciones
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Original: Conservación VialAprobado en sesión                                     del                         Análisis Administrativo

Copia: Inspector

Copia: Contratista

Es utilizado por el Inspector de Planta contratado para controlar  la calidad de la mezcla asfáltica 

F30.30.0-07-v1

INSTRUCTIVO DE USO 

BITACORA PARA LOS ENSAYOS DE AGREGADOS

1. Identificación: Datos correspondientes a la Bitácora de los ensayos de agregados.

1.1. Contratista: Nombre del contratista al que se le adjudicó el proyecto.

5. Gravedad específica de finos AASHTO T-84: Pesan de los agragados finos de la muestra.

1.2. BMP No.: Número de la bitácora de muestreo en planta.

1.3. Planta: Nombre de la planta donde se realizan los ensayos.

1.4. Ubicación: Ubicación geográfica de la planta donde se realizan los ensayos.

1.5. Fecha: Fecha en la que se realizan los ensayos. Indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.

1.6. Laboratorista: Nombre y dos apellidos del profesional del laboratorio que realiza los ensayos.

1.7. Firma: Firma del profesional indicado en el punto 1.6.

6. Dato:Se refiere al promedio, la diferencia máxima y la desviación estándar de la gravedad específica de los finos.

7. Granulometría AASHTO T-27 gruesos: Pesos proporcionales a los gruesos, según las mallas de filtración.

8. Granulometría AASHTO T-27 finos: Pesos proporcionales de los finos, según las mallas de filtración.

9. Granulometría AASHTO T27 intermedios: Pesos proporcionales a los intermedios, según las mallas de filtración.

10. Granulometría AASHTO  T-27 otros: Pesos proporcionales a otros materiales, contenidos según las mallas de filtración.

1.8. Inspector de laboratorio: Nombre y apellidos del inspector del laboratorio.

1.9. Firma: Firma del inspector indicado en el punto 1.8.

2. Contenido de humedad:Contenido de agua en la muestra.

3. Gravedad especifica de gruesos AASHTO T-85: Pesan de los agregados grandes de la muestra asfáltica.

4. Dato: Se refiere al promedio, la diferencia máxima y la desviación estándar de la gravedad específica de los gruesos.
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GUÍA DE ENTREGA, F30.30.0-08-V1 
 

 

2.7. Vagoneta muestreada : Sí NO

Sobre-capa

Bacheo

F30.30.0-08-v1

2.6.Cantidad -Ton.

GUÍA DE ENTREGA

3.7. Nombre del Iispector en sitio  3.8. Firma 3.9. Nombre del contratista 3.10. Firma 

3.5. Uso del material:

Bacheo ambulancia

Capa delgada de sello

Otros

3.4. Kilómetro final

3.1. Arribo del material:

Hora

Temperatura 0C

Hora

Temperatura 0C

______________1.6. Ruta 1.7. Zona

2.8. Viaje No. 

3.6. Observaciones:

2.1.Transportista 2.2. Placa

2. DESPACHO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

1.5.  Destino _____________________ _____________

3.2. Tramo de colocación del material 3.3. Kilómetro inicial

1.4.  Hora

CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES

benjamin.sandino@conavi.go.cr

Tel: 22025468/ 22025461

No. : 000-2010

1.2.  Contratista

1. INFORMACIÓN DE LA ENTREGA

1.1.  Proyecto 1.3.  Fecha

2.3. Marchamo

2.9. Muestreador

2.4. Temperatura de salida oC 2.5. Hora

3. RECEPCIÓN DE LA MEZCLA EN SITIO

2.10. Observaciones:

2.11. Nombre del inspector de planta 2.12. Firma
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Copia: Contratista

3.9. Nombre del contratista: Nombre y dos apellidos del encargado o representante del contratista indicado en el punto 1.2.

3.10. Firma : Firma del encargado o representante del contratista indicado en el punto 3.9.
Original: Conservación Vial Aprobado en sesión                                     del                          Análisis Administrativo
Copia: Inspector

2.3. Kilómetro inicial: Indicar el kilómetro inicial establecido para la reparación de la ruta respectiva.

3.4. Kilómetro f inal: Indicar el kilómetro f inal establecido para la reparación de la ruta respectiva.

3.5. Uso del material: Marcar con X en el espacio correspondiente al uso que se le  va a dar al material indicado en esta guía.

3.6. Observaciones: Espacio para indicar alguna situación especial relacionada con el recibido del material.

3.7. Nombre del inspector en sitio: Nombre y dos apellidos del Inspector en sitio encargado de controlar la reparación de la ruta

3.8. Firma: Firma del inspector indicado en el punto 3.7.

2.12. Firma: Firma del inspector indicado en el punto 2.11.

2.1. Arribo del material: Indicar la hora en que la mezcla asfáltica llegó al sitio y la temperatura en oC  a la hora de su arribo.

2.6. Cantidad: Indicar la cantidad en toneladas de mezcla asfáltica entregada en este despacho.

2.7. Vagoneta muestreada: Marcar con X en el espacio correspondiente, si la vagoneta fue muestreada o no.

2.8. Viaje No. : Indicar el número de viaje correspondiente.

2.9. Muestreador: Nombre y dos apellidos de la persona encargada de muestrear este despacho.

2.10. Observaciones: Espacio para indicar alguna situación especial en este despacho.

2.11. Nombre inspector de planta: Nombre y dos apellidos del Inspector encargado de la inspección es esta planta.

2.1. Transportista: Nombre del transportista que se encarga del traslado de la mezcla asfáltica.

2.2. Placa: Número de placa del vehículo en el que se traslada la mezcla asfáltica.

2.3. Marchamo: Número del sello de seguridad del vehículo que traslada la mezcla asfáltica.

2.5. Hora: Indicar hora y minutos cuando fue tomada la temperatura de salida.

1.3. Fecha: Día, mes y año , cuando se realiza esta entrega. Debe indicarse con dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.

1.4. Hora: Indicar la hora en la que se realiza el despacho de la mezcla asfáltica.

1.5. Destino: Lugar donde se va a enviar la mezcla.

1.6. Ruta: Designación establecida en el Ministerio de Obras Publicas y Transportes.

1.7. Zona: Lugar donde se está desarrollando el proyecto.

2. Despacho de mezclas al falticas: Información sobre la salida de la mezcla asfálticas del sitio donde se despacha.

1. Información de la entrega: Son los datos correspondientes al proyecto,  contratista,  destino,  ruta ,  zona , fecha y hora, que se deben 
indicar en esta guía de entrega.

3. Recepción de la mezcla en sitio: Información correspondiente al proceso de recepción de la mezcla en sitio de la obra, arribo del material, 
tramo de colocación y uso del material.

2.2. Tramo de colocación del material: Indicar de donde a donde se va a realizar la colocación de la mezcla asfáltica, la hora en horas y 
minutos y la temperatura de la mezcla asfáltica en el momento de la colocación.

2.4. Temperatura de salida: Temperatura en grados centígrados de la mezcla asfáltica en el momento en que es entregada al transportista que 
se encarga de su traslado.

Este formulario se utiliza para controlar el despacho y entrega de las mezclas asfálticas. 

1.1. Proyecto : Nombre del proyecto donde se envía la mezcla asfáltica.

1.2. Contratista: Nombre del contratista al que se le adjudicó el proyecto. Si es persona física se debe indicar el nombre y dos apellidos.

F30.30.0-08-v1

INSTRUCTIVO DE USO

GUÍA DE ENTREGA
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BITÁCORA DE MUESTREO EN SITIO, F30.30.0-09-V1 
 

 

2.4.1 INICIO:

2.4.2 FINAL:

3.1 Lugar y técnicas de muestreo:

3.2 Observaciones

1.4.  Fecha

1.5.  Hora

1. IDENTIFICACIÓN DEL MUESTRO

4. RESPONSABLES DEL MUESTREO4. RESPONSABLES DEL MUESTREO

1.1.  Proyecto

1.2.  Contratista

1.3.  Ubicación

F30.30.0-09-v1
CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES

benjamin.sandino@conavi.go.cr

Tel: 22025468/ 22025461

No: 000-2009
BITACORA DE MUESTREO EN SITIO

2.1.  Extracción de núcleos2.1.  Extracción de núcleos

2.TIPO Y ESTACIÓN DE MUESTREO

2.3.  Paño o bache de prueba

2.5. Otros muestreos:

3. ANOTACIONES RESPECTO DEL MUESTREO

2.4.  Tramo de estudio

2.2.  Densimetría con 
equipo nuclear

4.3.  Laboratorio4.1 Nombre del muestreador: 4.2 Firma

4.3. Nombre del inspector de proyecto 4.4. Firma
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 Análisis Administrativo

1.2. Contratista: Nombre del contratista adjudicatario de  las obras.

1.3. Ubicación: Dirección física del sitio del muestreo. 

1.4. Fecha: Día, mes y año en que se realizan los muestreos. Indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.

1.5. Hora: Horas y minutos en que se realizan los muestreos. 

2.5.Otros muestreos: Indicar si se efectuaron otros muestreos que no estén considerados en las categorías anteriores. 

1. Identificación del sitio de muestreo: Incluirá el nombre, el contratista, la ubicación, la fecha y la hora. 

1.1. Proyecto:  Nombre del proyecto bajo inspección y muestreo.

4.4.  Nombre del Inspector de Proyecto: Nombre con los dos apellidos del funcionario inspector del proyecto.

Copia: Inspector

2.4.Tramo en estudio: Indicar en 2.4.1 la estación de inicio, y en 2.4.2 la estación f inal de muestreo. 

Original: Conservación Víal Aprobado en sesión                                     del                         

3. Anotaciones respecto del muestreo: Lugar y técnicas de muestreo. Observaciones.

3.1. Lugar y técnicas de muestreo: Indicar el sitio y el método empleado para realizar el muestreo. 

3.2. Observaciones: Anotar toda información relevante al muestreo realizado.

4. Responsables del muestreo: Nombre, f irma de la persona que hace el muestreo por parte del laboratorio e inspector del proyecto

4.1.  Nombre del muestreador: Nombre con los dos apellidos del funcionario encargado de realizar la inspección. 

4.2. Firma: Firma del funcionario que realizó el muestreo.

4.3. Laboratorio: Nombre del laboratorio que realizo el muestreo. 

Copia: Contratista

4.5.  Firma: Firma del funcionario inspector del proyecto. 

F30.30.0-09-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

BITÁCORA DE MUESTREO EN SITIO

Este formulario es una constacioa de la realizacion de los muestreos de las obras bajo inspección, en el siti en el que se desarrollan

2. Tipo y estación de muestreo: se escogerá entre extracción de núcleos, disimetría con equipo nuclear o paño o bache de prueba.

2.1. Extracción de núcleos : Marcar la casilla si se trata de este tipo de muestreo.

2.2. Densimetría con equipo nuclear: Marcar la casilla si se trata de este tipo de muestreo. 

2.3. Paño o bache de prueba: Marcar la casilla si se trata de este tipo de muestreo. 



                                                                                           

   

                                                        

 

Página 66 de 184 

 

Compendio de formularios del Consejo Nacional de Vialidad 

BITÁCORA DE MUESTREO EN PLANTA, F30.30.0-10-V1 
 

 

Contenido asfáltico Bache seco

Densidad máxima teórica Bache húmedo

Pastillas Marshall Apilamiento

Otros: Cemento asfaltico

Administración Contratista Testigo 

F30.30.0-10-v1

BITÁCORA DE MUESTREO EN PLANTA 

CONSERVACIÓN DE VÏAS Y PUENTES

benjamin.sandino@conavi.go .cr

Tel: 22025468/ 22025461

1.3.  Ubicación

1. IDENTIFICACIÓN DEL MUESTREO

1.1.  Proyecto

No. : 000-2010

1.4.  Fecha

1.5.  Hora

3. ANOTACIONES RESPECTO AL MUESTREO

3.1 Lugar y técnicas de muestreo:

2.2. MUESTREO DE AGREGADOS 2.3. MUESTREO DE LIGANTE 

1.2.  Contratista

2. SOLICITUD DE MUESTREO PARA 

2.1. MUESTREO DE MEZCLA ASFÁLTICA

2.4. MUESTRA PARA:       

4.1 Nombre del muestreador: 4.2 Firma 4.3.  Laboratorio

4. RESPONSABLES DEL MUESTREO

3.2 Observaciones

4.3. Nombre del inspector de proyecto 4.4. Firma
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1.1. Proyecto:  Nombre del proyecto bajo inspección y muestreo

1.2. Contratista: Nombre del contratista realizando las obras.

1.3. Ubicación: Dirección física del sitio del muestreo. 

Se utiliza para realizar muestreos de asfalto en planta.

1.5. Hora: Hora exacta en la que se realizan los muestreos (con la indicación de la hora y los minutos)

1.4. Fecha: Día, mes y año en que se realizan los muestreos. Indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para 
el año.

F30.30.0-10-v1

INSTRUCTIVO DE USO

BITÁCORA DE MUESTREO EN PLANTA 

1. Identificación del sitio de muestreo: Incluirá el nombre, el contratista, la ubicación, la fecha y la hora. 

2. Solicitud de muestreo para: Información referente a los diferentes tipos de muestreo.

2.1. Muestreo de mezcla asfáltica: Se realiza para verif icar el contenido, la densidad máxima teórica y las pastillas de Marshall.

2.3. Muestreo de ligante: Se realiza para ver la cohesión del cemento asfáltico.

2.4. Muestra para: Marcar con X en la opción requerida.

Original: Conservación Vial Aprobado en sesión                                     del                         Análisis Administrativo

3. Anotaciones respecto al muestreo: Lugar y técnicas de muestreo. Observaciones.

3.1. Lugar y técnicas de muestreo: Indicar el sitio y el método empleado para realizar el muestreo. 

3.2. Observaciones: Anotar toda la información relevante sobre el muestreo.

Copia: Inspector

Copia: Contratista

4.3. Laboratorio: Nombre del laboratorio que realizó el muestreo. 

4.4.  Nombre del inspector de proyecto: Nombre con los dos apellidos del funcionario inspector del proyecto.

4.5.  Firma: Firma del funcionario inspector del proyecto. 

2.2. Muestreo de agregados: Se realiza para escoger la condición de los agregados cuando están secos, húmedos, en 
apilamiento o en cemento asfáltico.

4. Responsables del muestreo: Nombre, f irma de la persona del laboratorio y inspector del proyecto. 

4.1.  Nombre del muestreador: Nombre con los dos apellidos del funcionario encargado de realizar la inspección. 

4.2. Firma: Firma del funcionario que realiza el muestreo.
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DEPARTAMENTO PESOS Y DIMENSIONES 
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SOLICITUD DE PESAJE EN ESTACIONES, F30.51.0-01-V1 
 

 
 

8. Observaciones:  Una vez confeccionado el diagrama en la estación de pesaje correspondiente, debe presentar este formulario y el resto 
de los documentos al Departamento de pPesos y dimensiones. El pesaje será coordinado por la oficina con cita previa. 

Original : Oficina/copia: archivo

SOLICITUD DE PESAJE EN ESTACIONES

1. ESTACIÓN

4.2. Firma: 

4.3. Fecha:

6.2. Firma: 7.SELLO                                   
ESTACIÓN DE PESAJE

4.1. Nombre del uncionario: 6.1. Nombre del funcionario:

6.3. Fecha:

            2.1. (       ) Permiso (diagrama)

            2.4. (       ) Homologación

3. IDENTIFICACIÓN DE VEHICULO:

DEPARTAMENTO DE PESOS Y DIMENSIONES   

Tel: 22217348

N°. 000-2010

2. TRÁMITE A REALIZAR 

 

F30.51.0-01-v1

       1.4. (      ) Cañas        1.8. (      ) 

3.3. Marca: 

 Unidad Análisis AdministrativoAprobado por el Consejo de Administración en sesión                 del                               

       1.3. (      ) Búfalo

4. TRÁMITE ATENCIÓN AL USUARIO

            2.3. (       ) Rotulación de materia peligrosa

5. SELLO ATENCIÓN AL 
USUARIO

6.TRÁMITE ESTACIÓN DE PESAJE

       1.1. (     ) Esparza

3.1. (    )Placa: 3.2. (   )Vin:

       1.5. (      ) Ochomogo

       1.2. (     ) Siquirres        1.6. (      )Villa Briceño             2.2. (       ) Constancia de pesaje

       1.7. (      ) 
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6.3 Fecha: Fecha en que el funcionario de la estación de pesaje atendió el trámite especificado en el punto 2. Indicar 2 dígitos para 
día, 2 para mes y 2 para año. 

4.2. Firma: Firma del funcionario que recibe la solicitud en atención al usuario. 

3.2. VIN: Es el  número de identificación de fábrica o número de serie del vehículo.

4.3 Fecha: Fecha en la que el funcionario de atención al usuario recibe la solicitud. Indicar 2 dígitos para día, 2 para mes y 2 para 
año. 

4. Trámite atención al usuario:   Corresponde a los datos del funcionario de atención al usuario encargado de recibir la solicitud. 

4.1. Nombre del funcionario: Nombre y apellidos del funcionario que recibe la solicitud en atención al usuario. 

3. Identificación del vehículo: Corresponde a la identificación del vehículo del cual el usuario va a realizar el trámite indicado en el 
punto 2. 

3.1. Placa: Es el número de placa del vehículo al cual se le va a realizar el trámite especificado en el punto 2.

6.1. Nombre del funcionario: Nombre y apellidos del funcionario de la estación de pesaje que atiende la solicitud especificada en el 
punto 2.  

F30.51.0-01-v1

6.2. Firma: Firma del funcionario de la estación de pesaje  que atiende la solicitud especificada en el punto 2. 

7. Sello Estación de Pesaje: Espacio para el sello de la estación de pesaje donde se atendió la solicitud. 

8. Nota: Esta indica que después de realizado el trámite en la estación, el usuario debe presentar este documento junto con el resto, 
en la oficina  de Pesos y Dimensiones, ubicada en Plaza González Víquez.

6. Trámite estación de pesaje:   Corresponde a los datos del funcionario de la estación de pesaje donde se atiende la solicitud 
especificada en el punto 2. 

3.3. Marca:  Es la marca comercial del vehículo.

5. Sello de atención al usuario: Espacio para ubicar el sello de Atención al usuario.

1. Estación: Corresponde a las diferentes estaciones donde se puede realizar el pesaje de vehículos. Se debe marcar con una X en el 
paréntesis al lado de la estación donde se está realizando el pesaje. Ejemplo 1.1. (X) Esparza. Los espacios 1.7. y 1.8. quedan 
previstos para la apertura de futuras estaciones. 

Este formulario es para el uso de los funcionarios de atención al usuario y  de las estaciones de pesaje del Departamento de pesos y dimensiones, y tiene como 
finalidad mantener el control, generar estadísticas y diagramación de los vehículos que utilizan los servicios de las estaciones.

2. Trámite a realizar: En esta sección encontramos cuatro trámites que el usuario puede realizar. Se debe marcar con una X en el 
paréntesis al lado del trámite que el usuario indica que va a realizar. Ejemplo (x) Constancia de pesaje.                                                                                                                                                                                            

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

SOLICITUD DE PESAJE EN ESTACIONES
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CONSTANCIA DE PESAJE DE VEHÍCULOS, F30.51.0-02-V1 
 

 

8.Observaciones:

DEPARTAMENTO DE PESOS Y DIMENSIONES

Tel: 22217348

No. 000-2010

Original: Oficina/Copia : Archivo

10.1. Nombre del funcionario 10.2. Firma 
11. SELLO

 Unidad Análisis Administrativo

> Solo surte efecto para lo que está indicado.

9. ELABORADO POR 

10. REVISADO POR

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                 del                  

7. Propietario: 

12. Observaciones:

> Mediciones realizadas con base en el Reglamento de Pesos y Dimensiones, Decreto Ejecutivo N°. 
35208-MOPT  y sus Reformas

5.5. Placa N°:

5.6. Vin o Chasis N°.:

9.1. Nombre del funcionario 9.2. Firma

F30.51.0-02-v1

5.7. Carrocería:

5. CARACTERISTICAS DEL AUTOMOTOR

5.1. Clase: 5.3. Modelo:

5.2. Marca:

6. CARACTERISTICAS DEL REMOLQUE / 
SEMIRREMOLQUE 

6.2. Año:

6.3. No. Vin o Chasis: 

6.4. Carrocería:

5.4. Año:

6.1. Marca:

1. Diagrama N°. 2. Asignar placa 3. Fecha de emisión

CONSTANCIA DE PESAJE DE VEHÍCULOS

4. Fecha de vencimiento



                                                                                           

   

                                                        

 

Página 72 de 184 

 

Compendio de formularios del Consejo Nacional de Vialidad 

 
 
 

Este formulario  es utilizado por el encargado del proceso de Diagramación y Pesaje, para anotar la información registral del vehículo, cuando se hace un pesaje para su 
respectiva inscripción ante el Registro.  La información se toma de la póliza de desalmacenaje o DUA, emitida por el Ministerio de Hacienda cuando ingresa el vehículo al país.

F30.51.0-02-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONSTANCIA DE PESAJE DE VEHÍCULOS

10.1. Nombre del funcionario: Es el nombre y los apellidos de la persona que revisa el registro.

11. Sello: Corresponde al sello del proceso de diagramación y pesaje.

12. Observaciones: Son notas importantes que el usuario debe conocer. 

10. Revisado por : Son los datos del encargado de Diagramación y Pesaje, que revisa que la información 
sea correctamente consignada.

6.1. Marca: Se refiere a la marca comercial del remolque o semirremolque.

3. Fecha de emisión: Es la fecha en la cual se realiza el pesaje.

5.4. Año: Es el año de fabricación del vehículo.

6.3. Vin o Chasis No.: Se refiere al número de identificación de fábrica o número de serie del vehículo.

10.2. Firma: Corresponde a la firma del funcionario que revisó el registro. 

6.2. Año: Es el año de fabricación del vehículo.

5.5. Placa No. : Es el número de placa del vehículo al cual se le va a realizar el trámite .

5.7. Carrocería : Se refiere a las características del vehículo asentadas sobre el bastidor , reviste el 
motor y otros elementos y en cuyo interior se acomodan los pasajeros o la carga.
6. Características del remolque o semirremolque : Es el conjunto de especificaciones técnicas que 
describen al remolque o semirremolque

5.6. Vin o Chasis N°: Se refiere al número de identificación de fábrica o número de serie del vehículo.

9.2. Firma: Corresponde a la firma del funcionario que se encargo de llenar el registro.

4. Fecha de vencimiento: Fecha en la que esta constancia de pesaje vence. 

2. Asignar placa: Se debe indicar la clase de placa que se va a asignar (carga liviana o pesada).

9.1. Nombre del funcionario: Corresponde al nombre del funcionario que se encargo de elaborar el 
registro.                                                                                                                                                                        

5.3. Modelo: Es la clasificación de los vehículos de una misma marca, según las características 
particulares de cada línea o grupo.

8. Observaciones: Este espacio es para anotar observaciones  importantes que tengan que ver con la 
información que se está tramitando y que deban quedar consignadas en este Registro.

5.1. Clase: Esta es la clase de vehículo, de acuerdo con la clasificación establecida (C2, C3, C4 + 
Remolque).

5. Características del automotor: Es el conjunto de especificaciones  técnicas que describen el 
vehículo.

6.4. Carrocería: Se refiere a las características del vehículo asentadas sobre el bastidor , reviste el motor 
y otros elementos y en cuyo interior se acomodan los pasajeros o la carga.

1. Diagrama No. : Se debe indicar el número del diagrama o dibujo que se realizó a este vehículo.

7. Propietario: Nombre y apellidos del dueño del vehículo.

9. Elaborado por : Son los datos del funcionario de Diagramación y pesaje, que se encargo de llenar este 
registro

5.2. Marca: Se refiere a la marca comercial del automotor.
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SOLICITUD DE PESOS Y DIMENSIONES PARA ESTUDIO DE INGENIERO 
MECÁNICO, F30.51.0-03-V1 

 

 

>Adjuntar la documentación que se requiera según sea el trámite a realizar.

>Esta boleta es indispensable para el retiro de la información solicitada.

> RETIRAR 24 HRS. DESPUES DE LA FECHA DE  SOLICITUD, CON 
LA PRESENTACION DE ESTA BOLETA

 Unidad Análisis Administrativo

3. SELLO ATENCIÓN AL USUARIO

Original: Usuario/                                                                                                                             
copia : Archivo

SOLICITUD DE PESOS Y DIMENSIONES 
PARA ESTUDIO DE INGENIERO MECÁNICO

2. RECIBE ATENCIÓN AL CLIENTE

1.3.Fecha: 

1.4. Hora:

4. OBSERVACIONES

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                                             
del                               

2.1.Nombre del funcionario:

2.2. Cédula:

2.3. Firma: 

DEPARTAMENTO DE PESOS Y 
DIMENSIONES   

Tel: 22217348

No. 000-2010

F30.51.0-03-v1

1. INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

1.1. Placa N°.

1.2.Vin: 
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1.1. Placa No. : Es el número de placa del vehículo al cual se le va a realizar el trámite .

1.2. Vin No.:  Es el número de identificación de fábrica del vehículo.

1.4. Hora: Hora en la que el usuario se presenta a realizar la solicitud.

2. Atención al usuario: Son los datos de la persona que recibe al usuario en atención al usuario.

2.2. Firma: Es la firma del funcionario que recibe al usuario en atención al usuario.

2.3.Fecha: Es la fecha en que se presentó el usuario en Atención al usuario.

3. Sello de atención al usuario: Es el sello de Atención al usuario.

4. Observaciones: Espacio con información importante para el funcionario o usuario, sobre el servicio que se presta.

F30.51.0-03-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1.3.Fecha de solicitud: Es la fecha en que el usuario se presenta a realizar el trámite.

2.1. Nombre del Funcionario: Es el nombre y apellidos de la persona que recibe al usuario en atención al usuario.

SOLICITUD PESOS Y DIMENSIONES PARA ESTUDIO DE INGENIERO MECÁNICO

Este formulario  se utiliza como comprobante para el usuario del trasladado de su solicitud,  al Ingeniero Mecánico 
para un análisis o estudio de modificación del vehículo.

1. Información del vehículo: Son datos correspondientes a  las características del vehículo, que permiten su identificación para realizar 
el estudio. 
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REPORTE DE  VEHÍCULOS ARTICULADOS, F30.51.0-04-V1 
 

 Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                 del                               

DEPARTAMENTO DE PESOS Y DIMENSIONES   

Tel: 22217348
F30.51.0-04-v1

No. 000-2010

REPORTE DE PESAJE EN ESTACIONES PARA 
VEHÍCULOS (C2, C3, C4 + REMOLQUES) Y VEHÍCULOS 

ARTICULADOS

15. 

9. PESO TOTAL 
MEDIDO 

1. ESTACIÓN 2. NOMBRE DE ENCARGADO DE TURNO 3. FECHA 

4.  VEHÍCULO                     
PLACA  N°. 

5. PESO EJE 1 
MEDIDO 14. PESO VACÍO

13.CARGA A TRANSP. 10. ORÍGEN

37. AUTORIZADO

19. AUTORIZADO

22. AUTORIZADO

25. AUTORIZADO

16. AUTORIZADO

33.

35.  EXCESO

17.  EXCESO

6. PESO EJE 2 
MEDIDO

7. PESO EJE 3 8. PESO EJE 4 

18.

21.

24.

27.

30.

36.

28. AUTORIZADO

31. AUTORIZADO

34. AUTORIZADO

38.  EXCESO

12.                                           
HORA                        

CONTROL
REMOLQUE                
SIMPLE

REMOLQUE              
DOBLE 

11. DESTINO

20.  EXCESO

23.  EXCESO

26.  EXCESO

29.  EXCESO

32.  EXCESO

Original/ archivo  Análisis Administrativo
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15-18-21-24-27-30-33-36 : Espacio para ubicar el número de placa del vehículo que se está pesando.

9. Peso Total medido : Es la distancia y el peso total de los ejes medidos del vehiculo.

1. Estación: Es el nombre de la estación donde se está realizando el pesaje vehicular.

17-20-23-26-29-32-35-38. Exceso: Diferencia entre el peso real  (realizado en la estación) y el peso autorizado según las especificaciones del vehículo. 

REPORTE DE PESAJE EN ESTACIONES PARA VEHICULOS ( C2, C3, C4 + REMOLQUES) Y VEHICULOS ARTICULADOS

5.Peso eje 1 medido: Es la distancia y el peso del eje 1 del vehículo.

Este formulario se utiliza para un control estadístico que se lleva en las estaciones con la cantidad de vehículos y el 
pesaje que se realiza. 

16-19-22-25-28-31-34-37. Autorizado: Es el peso y la medida autorizada para el vehículo de acuerdo con las especificaciones del mismo.

10. Origen: Es la ubicación de origen del vehículo, de donde viene.
11. Destino: Es el destino hacia el cual va a circular el vehículo. 
12. Hora de contro: Hora en la cual se está realizando el o pesaje.
13. Carga a transportar: Es el peso de la carga que el vehículo puede transportar.
14. Peso vacío:  Es el peso del vehículo vacío. 

F30.51.0-04-v1

6. Peso eje 2 medido: Es la distancia y el peso del eje 2 del  vehículo.
7. Peso eje 3 Remolque simple: Es la distancia y el peso del eje 3 del vehículo.
8. Peso eje 4 Remolque doble: Es la distancia y el peso del eje 4 del vehículo.

2. Nombre del encargado de turno: Corresponde al nombre y apellidos del funcionario encargado de l turno, quien realiza el pesaje.
3. Fecha: Es la fecha en que se realiza el pesaje.
4. Vehículo placa N°. : Es el número de placa del vehículo que va a ser pesado.

INSTRUCTIVO DE LLENADO
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CONSTANCIA DE PESAJE VEHICULAR EQUIPO ESPECIAL, F30.51.0-05-V1 
 

 
 

 

1.3.Vin o chasis N°.:

1.4. Carrocería:

1.1. Clase:

1.2. Marca:

DEPARTAMENTO DE PESOS Y DIMENSIONES   

Tel: 22217348

1. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

F30.51.0-05-v1

No. 000-2008

CONSTANCIA DE PESAJE VEHICULAR                  
EQUIPO ESPECIAL

2.1. Peso Prueba (Vacío):                                Kg. 2.2. Peso Bruto (Total):                                      Kg.

3.3. Fecha 3.1. Nombre del funcionario 3.2. Firma

Original: usuario/Copia: archivo Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                 del                               Análisis Administrativo

2. RESULTADO DEL PESAJE

3. FUNCIONARIO QUE REALIZA LA INSPECCIÓN

1.4. Carrocería: Características del vehículo asentadas sobre el bastidor , reviste el motor y otros elementos y en cuyo interior se acomodan los pasajeros o la 
carga.

1.1. Clase:  Clasificación que se da de acuerdo con el número de ejes del equipo especial.

1.2. Marca: Es la marca comercial del equipo especial que se está pesando.

2.2. Peso bruto o total: Es el peso en kilogramos que se realiza con carga. 

1.3. Vin o chasis: Número de identificación de fábrica que trae el equipo especial. 

2.1. Peso prueba (vacío): Es el peso en kilogramos que se realiza sin carga.

3.2. Firma: Firma del funcionario que realiza la inspección.

3.3. Fecha: Es la fecha en que se realiza la inspección. 

1. Características del vehículo: Datos correspondientes a las características del vehículo, que permiten su identificación para realizar el estudio. 

2. Resultado de pesaje: Es el peso, en kilogramos,  correspondiente al pesaje. Son dos pesos prueba (vacío) o peso bruto o total. 

3.1. Nombre del funcionario: Nombre con los dos apellidos del funcionario encargado de realizar la inspección. 

3. Funcionario que realiza la inspección: Datos del funcionario que realiza el pesaje.

F30.51.0-05-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

CONSTANCIA DE PESAJE VEHICULAR EQUIPO ESPECIAL

Este formulario es una constancia de pesaje de vehículos especiales, los cuales cumplen una función específ ica, como grúas 
de elevación, que no transportan carga. 
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DIAGRAMACIÓN Y PESAJE BOLETA DE RECHAZO, F30.51.0-06-V1 
 

 
 

 

Se encontró que la siguiente información no es coincidente con la indicada en los 
documentos  del Vehículo: 

3.1. Nombre del funcionario

3. FUNCIONARIO QUE REALIZA LA INSPECCIÓN

3.2. Firma

 Análisis AdministrativoOriginal: usuario/Copia: archivo

3.3. Fecha 

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                 del                               

1. ESTACIÓN

F30.51.0-06-v1

DIAGRAMACIÓN Y PESAJE                                        
BOLETA DE RECHAZO 

2. RESULTADO DE LA REVISIÓN

1.1. Clase

DEPARTAMENTO DE PESOS Y DIMENSIONES   

1.2. Marca

Tel: 22217348

No. 000-2010

1.3. Modelo 1.4. Año 1.5. Vin o chasis N°.

3.3. Fecha: Es la fecha en que se realiza la inspección. 

Este formulario es una constancia de que el vehículo presenta algún defecto de transcripción en los documentos emitidos por la 
Aduana.  Su información permite que se pueda subsanar el problema en Aduana y el defecto sea modif icado. 

2. Resultado de la revisión: En este espacio se deben especificar las diferencias encontradas respecto a los datos de Aduana. 
3. Funcionario que realiza la inspección: Datos del funcionario que realiza el pesaje.

1. Características del vehículo: Datos correspondientes  a las características del vehículo que permiten su identificación al realizar el estudio. 
1.1. Clase: Clasificación que se da de acuerdo con el número de ejes del el vehículo.
1.2. Marca: Marca comercial del vehículo que se está revisando.

1.5. Vin o chasis: Número de identificación de fábrica del vehículo.
1.4. Año: Año de fabricación del vehículo.
1.3. Modelo: Clasificación de los vehículos dentro de su misma marca,  que lo diferencia de otros de la misma marca.

3.1. Nombre del funcionario: Se debe indicar el nombre con los dos apellidos del funcionario encargado de realizar la inspección. 
3.2. Firma: Firma del funcionario que realiza la inspección.

F30.51.0-06-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

DIAGRAMACION Y PESAJE BOLETA DE RECHAZO 
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6.6. Número de VIN o serie

6.7. Ancho (cm)

Peso Eje 5-6

Dist. Ejes 1-2

5.8. Número de chasis

Dist. Ejes 4-5

7.3. Carga útil

7. PESOS (TON)

5.5.Propietario

5.10. Ancho (cm)

5.9. Número de motor

5.12. Longitud (cm)

ESPACIO PARA SELLO

6.8. Alto (cm)

6.4. Nombre del propietario 

6.5. Carrocería 

Dist. Ejes 3-4

Dist. Ejes 5-6

6.9. Longitud (cm)

8. PESOS(TON) DISTANCIAS ENTRE EJES (Cm)

PERMISO DE PESOS Y DIMENSIONES

6.2. Marca 6.3. Año

4. Fecha de vencimiento3. Fecha de emisión

6. CARACTERÍSTICAS DEL REMOLQUE O SEMIRREMOLQUE

00000001

6.1. Placas

5.11. Alto (cm)

5.4. Carrocería 

Elaborado por: Unidad de Análisis Administrativo

Peso Eje 1

10. Firma del funcionario que confecciona el permiso

10.1. Firma de funcionario que revisa el permiso

Copia No 1: Archivo

7.2. Tara (Peso Vacío)7.1. Peso bruto

Dist. Ejes 2-3

Departamento de Pesos y Dimensiones

F30.51.0-07-v1
Teléfono: 2221-73-48

Original: Propietario

10.2. Firma del funcionario que entrega el permiso

9. Observaciones: Peso Eje 2

Peso Eje 3

Peso Eje 4

5.3. Marca

1. Modalidad del permiso

5. CARACTERÍSTICAS DEL AUTOMOTOR

5.7. Modelo

2. Número de placa

5.2. Número de VIN 

5.1. Clase 5.6. Año
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Form - 0022 -00 -07 -20.2 
  

INSTRUCTIVO DE LLENADO
 

PERMISO DE PESOS Y DIMENSIONES

 

 
Este formulario es para el uso de los funcionarios del Departamento de Pesos y Dimensiones en materia de otorgamiento de permisos provisionales y convencionales , 

  Materia peligrosa , casos Roll on, Roll off.

  
 1.  Modalidad del permiso: se refiere a la tipificación de permiso que se le 

otorga el vehículo, y que puede ser: permiso provisional por tres meses, 
permiso convencional por 5 años, para materia peligrosa, transporte
productos p eligrosos a granel (caso Roll -on Roll off)  12 meses, p ermiso 
indefinido para cabezales .

 2. Número de placa: se refiere al número de placa del vehículo. 
 3. Fecha de Emisión: es la fecha en la que se emite el permiso, y se registra 

de la siguiente manera, pr imero el día con dos dígitos, luego el mes con dos 
dígitos y finalmente  el año con dos dígitos, separa dos el día, mes, año 
mediante una barra inclinada Ejemplo: 00/00/00.

 4. Fecha de vencimiento: es la fecha en la que caducará el permiso, según 
cada modali dad, el formato para anotarlo será el mismo que se utiliza en la 
fecha de emisión .

 5. Características del automotor: son el conjunto de especificaciones 
técnicas que describen el vehículo.

 5.1.  Clase: es una clasificación que se de acuerdo al número de eje s del 
vehículo.

 5.2. Número de  VIN  vehículo : es el número de identificación de fábrica, del 
vehículo. 

 5.3 . Marca  del vehículo : marca de fábrica o de comercio que, inscrita en el 
registro competente, goza de protección legal.

 5.4 . Carrocería: se refiere a  las características de la  parte  del vehículo, 
asentada sobre el bastidor, reviste el motor y otros elementos y en cuyo 
interior se acomodan los pasajeros o la carga.

 5.5 . Propietario: es el nombre completo y los dos apellidos del dueño del 
vehículo.

 5.6 . Año: se refiere al año de fabricación de vehículo.
 5.7 . Modelo: es la diferenciación de los vehículos dentro de  su misma marca, 

que determina una línea específica que diferencia al vehículo de otros 
aunque sean de la misma marca.

 5.8 .
 
Número de c hasis : es el número del armazón o bastidor del vehículo.

 5. 9 . Número de motor: se refiere al número de motor del vehículo, que 
posibilita identificar el motor.

 5.10 . Ancho : se refiere a la anchura del vehículo, expresado en centímetros. 
 5.11 . Alto : se refiere a la  altura del vehículo, expresado en centímetros

 5.12 . Longitud: se refiere a la longitud del vehículo, expresado en 
centímetros.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Características del Remolque / Semiremolque: son el conjunto de 
especificaciones técnicas que describen al remo lque o semiremolque. 

 6.1 .
 
P laca (s) : es el número de placa que posee el remolque o el 

semiremolque. 
  6.2 .

 
Marca: se refiere a la marca comercial del remolque o 

semiremolque. 
 6.3. Año: se refiere al año de fabricación del remolque o semiremolque. 

 6.4 . Propie tario: es el nombre completo y los apellidos del propietario
 del remolque. 

 6.5 . Carrocería y año del remolque o semiremolque: se refiere al detalle 
o particularidades del remolque , así como el año de fabricación .

 6.6 . Número de VIN
 
o serie : se refiere al n úmero de identificación de 

fábrica  ó al número de serie  del remolque o semiremolque.
 6.7 . Ancho : es la anchura del remolque o semiremolque expresada en 

centímetros.
 6.8 . Alto : es la altura del remolque expresada en centímetros.

 6.9 . Longitud: es la longitu d del remolque o semiremolque expresada 
en centímetros .

 7. Pesos: se refiere a las diferentes modalidades de pesos, expresado 
en toneladas. 

 7.1. Peso bruto: se refiere al peso total incluida la tara. 
 7.2. Tara  : se refiere al p eso del vehículo

 
vacío , con s u equipo fijo 

autorizado, sin pasajeros 
 
ni carga, con conductor con su dotación 

completa de agua, combustible,
 
lubricantes, repuestos, herramientas y 

accesorios de acuerdo a lo estipulado por
 
el fabricante y el reglamento 

respectivo. 
 7.3. Carga útil: se re fiere a la carga útil que es el Peso real que le queda 

al vehículo o sea
 
(Peso Bruto menos la Tara es igual a la Carga  Útil) .

 8.
 
Pesos

 
(Ton)Distancias entre ejes

 
(Cm) : se refiere a las diferentes 

distancias y
 
pesos entre los ejes, que varía de acuerdo a las 

pa rti cularidades de cada vehículo.
 9 . Observaciones: aquí los

 
funcionarios que tuvieron que  ver con la 

tramitación del permiso puede 
 

anotar las observaciones que 
consideren pertinentes, ya sea aclaraciones, notas 

 
importantes 

dirigida a personeros específicos c omo lo pueden ser la policía
 
de 

transito , inspectores  u otros.
 10 . Firma del funcionario que confecciona el permiso : es la firma del 

funcionario que confecciona el permiso. 
 10 .1. Firma del funcionario  que revisa el permiso : es la firma del 

funcionario que revisa el permiso.
 10.2. Firma del funcionario que entrega el permiso: es la firma del 

funcionario que entrega el permiso en la ventanilla de atención al 
usuario. 
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FICHA DE SUPERVISIÓN ESTACIÓN DE PESAJE MÓVIL, F30.51.0-08-V1 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PEAJES 
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ENTREGA DE TIQUETES AL ADMINISTRADOR, F30.52.0-01-V1 
 

 
 

Copia: Administrador de CONAVI

8.Firma del administrador: 

6. Firma funcionario Administración de Peajes :

del al

Serie: del al

Serie: 

del al

Serie: 

Serie: del al

Serie: del al

Serie: del al

Serie: del al

Serie: 

Serie: del al

Serie: 

Serie: del al

del al

Serie: del 

del al

Serie: del al

Serie: 

Serie: del al

del al

Serie: 

al

del al

Serie: del al

3.1.2. MONTO

3.2.1. CANTIDAD DE 
TIQUETES

3.2.2. MONTO

F30.52.0-01-V1

ENTREGA DE TIQUETES  AL ADMINISTRADOR      
E1

 Administración de Peajes

Tel: 22-02-55-22
Fax: 22-53-36-12

No.

3. ENTREGA DE TIQUETES DESGLOSADOS POR TIPO DE VEHÍCULOS 4. NUMERACIÓN DE TIQUETES ENTREGADOS

Serie: del al

1. ESTACION DE 
PEAJE:

2. FECHA

Serie: 

del al

Serie: del al

3.1.1. CANTIDAD DE 
TIQUETES

Original: Administración de Peajes

3.3.1.CANTIDAD DE 
TIQUETES

3.3.2. MONTO

3.4.1. CANTIDAD DE 
TIQUETES

3.4.2. MONTO

3.5.1. CANTIDAD DE 
TIQUETES

3.5.2. MONTO

3.1. LIVIANO

5. Nombre funcionario Administración de Peajes 

3.2. MEDIANOS  2 y 3 EJES

3.4. AUTOBÚS

3.3. MOTO

3.5. FURGÓN

7. Nombre del administrador:
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7. Nombre del Administrador del CONAVI: Es el nombre del Administrador de la estación que recibe los tiquetes.

3.2. Medianos 2 y 3 ejes: Es el tipo de tiquetes. De acuerdo con esta clasif icación.

ENTREGA DE TIQUETES  Al ADMINISTRADOR    

Este formulario se utiliza para registrar y controlar la entrega de tiquetes por parte de la Dirección Administración de Peajes al Administrador de 
CONAVI y de este al Administrador de la empresa contratada.

5. Nombre funcionario Administración de Peajes: Es el nombre del funcionario encargado de realizar la entrega y envío de tiquetes en Administración de Peajes.

6. Firma funcionario Administración de peajes: Es la f irma del funcionario encargado de la entrega en administración de Peajes.

3.4.2. Monto: Es el monto en colones de tiquetes entregados para autobuses.

3.5. Furgón: Es el tipo de tiquetes entregados para esta clasif icación vehicular.

Formulario e instructivo aprobado mediante of icio DE09-1152 del 2 de abril de 2009. Realizado por Unidad de Análisis Administrativo.

4. Numeración de tiquetes entregados: Es la serie de los tiquetes entregados. Se debe indicar la serie, numeración inicial y  numeración final, según la clasif icación 
vehicular. 

3.2.1. Cantidad de tiquetes: Es la cantidad de tiquetes entregados para vehículos medianos de 2 y 3 ejes.

3.2.2. Monto: Es el monto en colones de tiquetes entregados para vehículos medianos de 2 y 3 ejes.

3.3. Moto: Es el tipo de tiquete de acuerdo con esta clasificación. 

3.3.1. Cantidad de tiquetes: Es la cantidad de tiquetes entregados para motos.

3.3.2. Monto: Es el monto en colones de tiquetes entregados para motos. 

3.4. Autobuses: Es el tipo de tiquete entregado para esta clasif icación vehicular.

3.4.1. Cantidad de tiquetes: Es la cantidad de tiquetes entregados para autobuses.

8. Firma del administrador del CONAVI: Es la firma del administrador que recibe los tiquetes.

3.5.1. Cantidad de tiquetes: Es la cantidad de tiquetes entregados para furgón.

3.5.2. Monto: Es el monto en colones de tiquetes entregados para furgón. 

1. Estación de peaje: Es el nombre de la estación de peaje donde se entregan los tiquetes.

2. Fecha: Es la fecha cuando se realiza la entrega de tiquetes. Debe indicarse día, mes y año.

3. Entrega de tiquetes desglosados por tipo de vehículo: Es la información de los tiquetes entregados. 

3.1. Liviano: Es el tipo de tiquete. De acuerdo con esta clasificación vehicular.

3.1.1. Cantidad de tiquetes: Es la cantidad de tiquetes entregados para vehículos livianos.

3.1.2. Monto: Es el monto en colones de tiquetes. Entregados para vehículos livianos.

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

F30.52.0-01-V1
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FLUJO DE TIQUETES ADMINISTRADOR-SUPERVISOR O SUPERVISOR-
SUPERVISOR, F30.52.0-02-V1 

 

 

No.

Traspaso:

5. NUMERACIÓN DE TIQUETES ENTREGADOS

Serie: del al

del al

Serie: del 

7. Firma del administrador o supervisor:

Serie: del al

Serie: del al

al

del al

Serie: del al

Serie: del al

Serie: 

Serie: del al

del al

Serie: del al

Serie: 

4.3.2. MONTO

4.3. MOTO

del al

del al

Serie: del al

Serie: 

del al

Serie: del al

Serie: 

Serie: 

9.Firma del supervisor: 

Copia: Administrador

Devolución:

4.1. LIVIANO

4.4.1. CANTIDAD DE 
TIQUETES

4.4.2. MONTO

4.2.1. CANTIDAD DE 
TIQUETES

4.2.2. MONTO

4.5.2. MONTO
4.5.1. CANTIDAD DE 

TIQUETES

4.5. FURGÓN

4.3.1.CANTIDAD DE 
TIQUETES

Entrega:

del 

del 

4.2. MEDIANO  2 y 3 EJES

Serie: 

3. TIPO DE TRÁMITE                                                             
(MARCAR CON X EL TRÁMITE A REALIZAR)

Serie: del 

Serie: 

al

al

al4.1.1. CANTIDAD DE 
TIQUETES

4.1.2. MONTO

6. Nombre del administrador o supervisor:

8. Nombre del supervisor:

Original: Administración de Peajes

4. ENTREGA DE TIQUETES DESGLOSADOS POR TIPO DE 
VEHÍCULOS

Serie: 

FLUJO DE TIQUETES ADMINISTRADOR-
SUPERVISOR O SUPERVISOR-SUPERVISOR

4.4. AUTOBÚS

al

del 

Serie: 

1. Estación de peaje: 2. Fecha:

 Administración de Peajes
Tel: 22-02-55-22

Fax: 22-53-36-12

F30.52.0-02-V1

E2
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1. Estación de peaje: Es el nombre de la estación de peaje donde se realiza el movimiento de los tiquetes, que puede ser entrega, devolución o traspaso.

2. Fecha: Es la fecha cuando se realiza el trámite de tiquetes. Debe indicarse día, mes y año.

Este formulario se utiliza para registrar y controlar la entrega, devolución ó traspaso de tiquetes, en cada una de las estaciones, del  
Administrador al Supervisor y ó Supervisor a Supervisor.

4. Entrega de tiquetes desglosados por tipo de vehículo: Es la información de los tiquetes entregados. 

4.1. Liviano: Es el tipo de tiquete de acuerdo con esta clasif icación vehicular.

4.1.2. Monto: Es el monto en colones de tiquetes entregados para vehículos livianos.

3. Tipo de trámite: Es el objeto de la confección del formulario. Se realizan tres tipos de trámite: entrega, devolución y traspaso de tiquetes, entre el 
administrador  y supervisor, o entre Supervisores. Se debe marcar con una x en el espacio correspondiente al trámite que se va a realizar. 

4.1.1. Cantidad de tiquetes: Es la cantidad de tiquetes entregados para vehículos livianos.

5. Numeración de tiquetes entregados: Es la numeración de los tiquetes tramitados de acuerdo con lo especif icado en el punto 4, se debe indicar la serie,  
numeración inicial y numeración f inal, según la clasificación vehicular. 

4.4. Autobuses: Es el tipo de tiquete entregado para esta clasif icación vehicular.

4.4.1. Cantidad de tiquetes: Es la cantidad de tiquetes entregados para autobuses.

4.4.2. Monto: Es el monto en colones de tiquetes entregados para autobuses.

4.5. Furgón: Es el tipo de tiquetes entregados para esta clasificación vehicular.

FLUJO DE TIQUETES ADMINISTRADOR-SUPERVISOR O SUPERVISOR-SUPERVISOR

F30.52.0-02-V1

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

9. Firma del supervisor: Es la firma del supervisor que realiza el trámite especif icado en el punto 3. 

Formulario e instructivo aprobado mediante of icio DE09-1152 del 2 de abril de 2009. Realizado por Unidad de Análisis Administrativo.

6. Nombre del administrador o supervisor: Es el nombre y los apellidos  del administrador o supervisor que realiza el trámite. 

7. Firma del administrador o supervisor: Es la f irma y dos apellidos del administrador o supervisor que realiza el trámite.

8 . Nombre del supervisor : Es el nombre del supervisor de la estación que  realiza el trámite, especif icado en el punto 3.

4.5.1. Cantidad de tiquetes: Es la cantidad de tiquetes entregados para furgón.

4.5.2. Monto: Es el monto en colones de tiquetes entregados para furgón. 

4.3.1. Cantidad de tiquetes: Es la cantidad de tiquetes entregados para motos.

4.3.2. Monto: Es el monto en colones de tiquetes entregados para motos. 

4.2. Medianos 2 y 3 ejes: Es el tipo de tiquetes de acuerdo con esta clasificación.

4.2.1. Cantidad de tiquetes: Es la cantidad de tiquetes entregados para vehículos medianos de 2 y 3 ejes.

4.2.2. Monto: Es el monto en colones de tiquetes entregados para vehículos medianos de 2 y 3 ejes.

4.3. Moto: Es el tipo de tiquete de acuerdo con esta clasificación. 
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ENTREGA DE TIQUETES A CAJEROS, F30.52.0-03-V1 
 

  Copia: Administrador Empresa ContratadaOriginal: Administración de Peajes Copia : Administrador de CONAVI

SERIE RANGO INICIAL 2 RANGO FINAL 2

14.1.3. Nombre del cajero:

ENTREGA DE TIQUETES A CAJEROS

F30.52.0-03-V1

14.1.4. Firma del cajero:

11.1. COBRANDO

14. DETALLE DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE TIQUETES
14.1. ENTREGA

LIVIANOS

FURGONES

AUTOBUSES

MEDIANOS 2 Y 3 EJES

MOTOS

4. Hora inicial de venta: 5. Hora final de venta: 6. Fecha:

14.1.2. Firma del supervisor:

0

10.2. NO 
UTILIZADOS

0

MEDIANOS 2 Y 3 EJES

21. Nombre del supervisor: 22. Firma del supervisor:

FURGONES

MOTOS

LIVIANOS

MOTOS

RANGO INICIAL 1

MEDIANOS 
2 y 3 EJES

AUTOBÚS8. TIPO

14.2.  DEVOLUCIÓN/ NO UTILIZADOS

14.1.1.  Nombre del supervisor:

10. 
DEVUELTOS

09. ENTREGADOS 

0

RANGO INICIAL 1 RANGO FINAL 1

0

0

0

11. UTILIZADOS:
0

SERIE

AUTOBUSES

LIVIANOS

SERIE

MEDIANOS 2 Y 3 EJES

MOTOS

FURGÓN 12. TOTAL TIQUETES

E3

0

0

RANGO INICIAL 1 RANGO FINAL 1

  Administración de Peajes

Tel: 22-02-55-22
Fax: 22-53-36-12

7 . DETALLE DE TIQUETES 

13. TOTAL DINERO

SÍ NO

19. Nombre del cajero: 20. Firma del cajero:

18. Observaciones

15.Completo:

1. Estación de peaje: 2. Carril: 3. Turno 

0

  10.1. 
ANULADOS

0

LIVIANOS

FURGONES

14.3. ANULADOS

AUTOBUSES

RANGO FINAL 1 RANGO INICIAL 2 RANGO FINAL 2

RANGO INICIAL 2 RANGO FINAL 2

Número:

16. Faltante: 17. Sobrante:
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 Formulario e instructivo aprobado por el Director Ejecutivo mediante oficio DE09-1152 del 2 de abril de 2009. Realizado por Unidad de Análisis administrativo. 

3. Turno: Es el turno en el cual el cajero está asignado.

14.1.4. Firma del cajero: Es la firma del cajero que recibe los tiquetes.

14. Detalle de entrega y devolución de tiquetes: Es el detalle de la serie y el número inicial y final, de los tiquetes entregados al cajero, y los devueltos por este al supervisor al final del turno.

11. Utilizados: Son los tiquetes utilizados por el cajero durante el turno.
10.2. No utilizados: Son los tiquetes que no fueron utilizados por el cajero al finalizar el turno.

F30.52.0-03-V1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ENTREGA DE TIQUETES A CAJEROS

14.2. Devolución /no utilizados: Es la serie, número inicial y final de los tiquetes no utilizados por el cajero al final del turno, de acuerdo con la clasificación vehicular.

14.1.1. Nombre del supervisor: Es el nombre del supervisor que hace entrega de los tiquetes.

14.1.3. Nombre del cajero: Es el nombre del cajero al que se le entregan los tiquetes.

Este formulario se utiliza para registrar y controlar la entrega de tiquetes del supervisor al cajero y la devolución de los mismos al terminar el turno de 
cobro.

14.1. Entrega: Es la serie, número inicial y final de los tiquetes entregados al cajero, según clasificación vehicular.

14.1.2. Firma del supervisor:  Es la firma del supervisor que realiza la entrega de tiquetes al cajero.

12. Total de tiquetes: Es la cantidad total de los tiquetes entregados al cajero al inicio del turno, de acuerdo con la clasificación vehicular. 

21. Nombre del supervisor: Es el nombre  y apellidos del supervisor responsable de la recepción de la recaudación.

4. Hora inicial de venta: Es la hora del turno o apertura del carril.
5. Hora final de venta: Es la hora en la que finalizó el turno.

7. Detalle de tiquetes: Es la información correspondiente a la entrega de tiquetes de acuerdo con la clasificación vehicular.
8. Tipo: Son los diferentes tipos de tiquetes de acuerdo con la clasificación vehicular.

13. Total Dinero: Es el resultado de multiplicar el número de tiquetes entregados al cajero al inicio del turno, según clasificación vehicular, por su respectiva tarifa. El monto total del dinero recaudado debe 
coincidir con el monto indicado en la casilla correspondiente al punto 11.1. y también coincidir con el monto indicado en el punto 5.4. Total Efectivo o recaudado del formulario Form 0031-00-08-20.1 , Comprobante 
de entrega de dinero Cajero a Supervisor, C1. 

14.3. Anulados: Es la serie , número inicial y final de los tiquetes fechados , devueltos por el cajero al finalizar el turno, de acuerdo con la clasificación vehicular.

10. Devueltos: Es la cantidad de tiquetes devueltos al terminar el turno. 
9. Entregados: Es la cantidad de tiquetes entregados al cajero, al inicio del turno,  de acuerdo con la clasificación vehicular.

10.1. Anulados: Son los tiquetes que están fechados y no corresponden a la fecha de utilización. Estos deben ser anulados por el supervisor y adjuntarse a este formulario.

11.1. Cobrando: Es la diferencia entre los tiquetes entregados menos los tiquetes devueltos; diferencia entre la fila 9 menos la fila 10, de acuerdo con la clasificación vehicular.

1. Estación de peaje: Es el nombre de la estación de peaje donde está ubicado el cajero que recibe los tiquetes.
2. Carril: Es el número de carril o caseta asignada al cajero.

6. Fecha: Es la fecha en la cual se hace entrega de los tiquetes al cajero.

19. Nombre del cajero: Es el nombre y apellidos del cajero responsable de la devolución y entrega, al final del turno.
20. Firma del cajero: Es la firma del cajero correspondiente.

15. Completo: Se indica sí o no, marcando con x en el espacio correpondiente, si el total de dinero recaudado de acuerdo con el numeral 13 de este formulario y el 5.4. Total Efectivo del Form 0031-00-08-20.1, 
Comprobante de entrega de dinero Cajero a Supervisor, C1, son iguales o diferentes.
16. Faltante: Se indica si existe alguna diferencia negativa,  de acuerdo con  la recaudación consignada en el numeral 13 de este formulario y la entregada consignada en el punto 5.4. Total Efectivo del Form 0031-00-
08-20.1, Comprobante de entrega de dinero Cajero a Supervisor, C1. El faltante se presenta cuando la cantidad de dinero entregada por el cajero es menor al valor de la cantidad de tiquetes entregados a éste. 
17. Sobrante: Se indica si existe alguna diferencia positiva,  de acuerdo con  la recaudación consignada en el numeral 13 de este formulario y la entregada consignada en el punto 5.4. Total efectivo del F30.52.0-06-V1, 
Comprobante de entrega de dinero Cajero a Supervisor, C1. El sobrante se presenta cuando la cantidad de dinero entregada por el cajero es mayor al valor de la cantidad de tiquetes entregados a éste. 
18. Observaciones: Es para cualquier anotación o aclaración relacionada con la información antes descrita.

22.Firma del supervisor:  Es la firma del supervisor correspondiente. 
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BOLETA DE ENTREGA DE TIQUETES PARA VEHÍCULOS OFICIALES, 
F30.52.0-04-V1 

 

 
 

Original: Interesado Copia 1: Depto. Tesorería Copia 2: Administración  de Peajes Copia 3: Consecutivo

8. COMPROBANTE DE DEPÓSITO DEL BCR N°. 10. FECHA DEL DEPÓSITO9. CUENTA  CORRIENTE CONAVI-PEAJES

      N°. 001-0216512-0

7.3. CÉDULA 7.2. FIRMA

6.3. CÉDULA 6.2. FIRMA 

LIVIANOS

MEDIANOS

MOTOS

6. ENTREGADO POR

6.1. NOMBRE DEL FUNCIONARIO

AUTOBUSES

FURGONES

7. RECIBIDO POR 

7.1. NOMBRE DEL FUNCIONARIO

3. TIPO 4. CANTIDAD 5. NUMERACIÓN

No. 
1. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 2. FECHA 

F30.52.0-04-V1
Administración de Peajes

Tel: 22-02-55-22

BOLETA DE ENTREGA DE TIQUETES PARA VEHÍCULOS 
OFICIALES

Fax: 22-53-36-12
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1. Nombre de la Institución: Es el nombre completo de la Institución que ha realizado la solicitud y pago de los tiquetes de acuerdo con el procedimiento 
establecido por Administración de Peajes.

6.2. Firma: Es la firma del funcionario que realiza la entrega de los tiquetes.

Este formulario se utiliza para efectuar la entrega de tiquetes, a las Instituciones del Estado,  que los hayan solicitado de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 24585-MOPT, 
publicado en Gaceta No. 172 del 11 de setiembre de 1995. 

2. Fecha: Es la fecha en la que se realiza la entrega de los tiquetes.
3. Tipo:  Es el tipo de tiquete entregado según clasificación vehicular.
4. Cantidad:  Es la cantidad de tiquetes entregados para vehiculos oficiales, según clasificación vehicular.
5. Numeración: Es la numeración de los tiquetes entregados, de acuerdo con cada tipo de vehículo.
6. Entregado por: Son los datos  del funcionario de Administración de Peajes, que realiza la entrega de los tiquetes para vehículo oficial.
6.1. Nombre del funcionario: Es el nombre y apellidos del funcionario que realiza la entrega de los tiquetes.

10. Fecha del depósito: Es la fecha en la cual  la institución solicitante realizó el depósito. Se debe indicar día, mes y año. 

6.3. Cédula: Es el número de cédula del funcionario autorizado por la institución solicitante, que recibe los tiquetes para vehículo oficial. 
7. Recibido por: Son los datos  del funcionario de la Institución solicitante, que recibe los tiquetes.
7.1. Nombre del funcionario: Es el nombre y apellidos del funcionario que recibe los tiquetes.
7.2. Firma: Es la firma del funcionario que recibe los tiquetes.

8. Comprobante de depósito del BCR N°. : Es el número de comprobante del depósito bancario, con el cual, la Institución solicitante realizó el pago por la 
adquisición de los tiquetes, para vehículo oficial.

9.  Cuenta Corriente  CONAVI-PEAJES  No. 001-0216512-0: Es el número de cuenta del BCR, en la cual se pueden realizar los pagos de los tiquetes para 
Instituciones del Estado.

formulario e instructivo aprobado mediante oficio DE09-1152 de 2 de abril de 2009. Realizado por Unidad de Análisis Administrativo.

7.3. Cédula: Es la cédula del funcionario autorizado por la institución solicitante, que recibe los tiquetes para vehículo oficial.

F30.52.0-04-V1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

BOLETA DE ENTREGA DE TIQUETES PARA VEHÍCULOS OFICIALES
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INFORME DE VEHÍCULOS OFICIALES EXENTOS Y PAGANDO, F30.52.0-05-
V1 
 

 
 

Original: Administración de Peajes copia : Administrador CONAVI copia: Administrador empresa contratada

20

19

21

22

23

9

10

11

12

No
1

2

4

5

15

16

17

18

13

14

6

3

7

8

5.1. Hora 5.3. No. Equipo 5.4. No. Placa 5.5. Dependencia

5. VEHÍCULOS OFICIALES PAGANDO

1. Estación de peaje

INFORME DE VEHÍCULOS OFICIALES EXENTOS Y PAGANDO

F30.52.0-05-V1

6.1. Hora

6. VEHÍCULOS OFICIALES EXENTOS
6.2.Ambulancia 6.3.Bomberos 6.4.Policiales5.2. No. Tiquete

24

25

11. Nombre del supervisor:

Administración de Peajes
Tel: 22-02-55-22

Fax: 22-53-36-12

4. Fecha

13. Observaciones:

7. Total vehículos oficiales pagando: 8. Total vehículos oficiales exentos:
9. Nombre del cajero: 

N°. I1

12. Firma del supervisor:10. Firma del cajero: 

2. Turno: 3. Caseta:
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5.5. Dependencia: Nombre de la institución pública a la que pertenece el vehículo. 

Este formulario se usa para registrar la cantidad de vehículos oficiales que pagan y oficiales exentos, que transitan por cada una de las estaciones de peaje.

1. Estación de peaje: Es el nombre de la estación donde se realiza el informe.
2. Turno: Es el turno de trabajo de la estación donde se realiza el informe.
3. Caseta: Es el número de caseta o carril donde se realiza el cobro.

5.3. N°. de Equipo: Es el número de equipo del vehículo oficial.

12. Nombre del supervisor: Es el nombre del supervisor encargado del turno especificado en el punto 2.

Formulario e instructivo aprobado por el Director Ejecutivo mediante oficio DE09-1152 del 2 de abril de 2009. Realizado por Unidad de Análisis administrativo. 

6.1. Hora: Es la hora y los minutos en los que el vehículo oficial exento transitó por el carril o caseta de cobro.
6.2. Ambulancia: Señalar con una x el espacio si el vehículo exento se clasifica como ambulancia.
6.3. Bomberos: Señalar con una x el espacio si el vehículo exento se clasifica como bombero.
6.4. Policiales: Señalar con una x el espacio si el vehículo exento se clasifica como policial.
7. Total vehículos oficiales pagando:  Es la cantidad total de vehículos oficiales que transitan por ese carril con tiquete para vehículo oficial.
8. Total vehículos oficiales exentos: Es la cantidad total de vehículos oficiales exentos que transitan por ese carril. 
9. Observaciones: Se deben anotar todos los datos o situaciones relacionados con los vehículos oficiales pagando o exentos.

11. Firma del cajero: Es la firma del cajero consignado en el punto 10. 

13. Firma del supervisor: Es la firma del supervisor consignado en el punto 12. 

10: Nombre del cajero: Es el nombre y los apellidos del cajero ubicado en la caseta consignada en el punto 3. y encargado de llenar este formulario.

5. Vehículos oficiales pagando: Es la información correspondiente a los vehículos oficiales que pagan.

5.4. N°. Placa: Es el número de placa del vehículo oficial, El Cajero debe verificar que el número de placa consignado en el tiquete sea el mismo número del vehículo que está circulando en ese momento.

F30.52.0-05-V1

INSTRUCTIVO DE LLENADO          

INFORME DE VEHÍCULOS OFICIALES PAGANDO Y EXENTOS 

4. Fecha: Es la fecha en la cual se realiza el informe. Debe consignarse día, mes y año.

6. Vehículos oficiales exentos: Esta información corresponde a los vehículos oficiales exentos, tales como ambulancias, bomberos y policiales, se debe indicar con una x en la celda correspondiente.

5.1. Hora: Es la hora y los minutos en que transita el vehículo oficial por la caseta.
5.2. N°. de tiquete: Es el número de tiquete oficial que recibe el cajero.
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COMPROBANTE DE ENTREGA DE DINERO CAJERO A SUPERVISOR, 
F30.52.0-06-V1 

 

 
 

Administración de Peajes

Tel: 22-02-55-22

Fax: 22-53-36-12

C1 No. 

Original: Administración de Peajes copia: Administrador CONAVI  

5.1. CANTIDAD

COMPROBANTE DE ENTREGA  DE DINERO 
CAJERO A SUPERVISOR

20,00

6.  VEHÍCULOS OFICIALES

5.3. MONTO ¢

10.000,00 

5.000,00 

2.000,00 

1.000,00 

500,00

6.2.1. CANTIDAD :

F30.52.0-06-V1

5.2.DENOMINACIÓN ¢

5.  DINERO ENTREGADO 

6.1.2. MONTO ¢

6.1. PAGANDO

6.1.1. CANTIDAD

6.2. EXENTOS 

100,00

5,00

7. OBSERVACIONES

8. NOMBRE DEL CAJERO

5.4.TOTAL EFECTIVO ¢

50,00

25,00

9. FIRMA DEL CAJERO

10. NOMBRE DEL SUPERVISOR

11. FIRMA DEL SUPERVISOR 

copia: Administrador de empresa 

10,00

3. TURNO 4. FECHA1.  NOMBRE ESTACIÓN DE PEAJE 2. CASETA N°. 
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5.4. Total Efectivo: Cantidad de dinero entregado en moneda y billetes, es la sumatoria de la columna 5.3. Monto , producto de la recaudación del día, no 
debe incluirse cancelaciones de faltantes y sobrantes.

6.2.1. Cantidad : Es la cantidad  de los vehículos oficiales exentos que transitaron por la caseta indicada en el punto 2. 

7. Observaciones: Este espacio es para indicar observaciones o indicaciones relacionadas con dinero recaudado, vehículos oficiales o exentos.

6.1. Pagando: Es la cantidad total  de vehículos of iciales que transitaron por la caseta indicada en el punto 2. 

6.2. Exentos: Son los vehículos oficiales exentos que transitaron por la caseta indicada en el punto 2.

10. Nombre del supervisor: Es para consignar el nombre del supervisor y sus dos apellidos.

9. Firma del cajero: Es para la f irma del cajero correspondiente.

6.1.1. Cantidad: Es la cantidad de los vehículos of iciales pagando que transitan por la caseta indicada en el punto 2. 

8. Nombre del cajero: Es para consignar el nombre del cajero y sus dos apellidos.

3. Turno: Indicar el turno y/o horas laboradas (inicial y f inal). 

COMPROBANTE DE ENTREGA  DE DINERO CAJERO A SUPERVISOR

1. Nombre de la estación de peaje: Es el nombre de la estación de peaje donde se realiza el cobro.

5.1. Cantidad: Cantidad de billetes o monedas entregados, según clasif icación de la columna clase. 

5.2. Denominación: Es la cantidad de dinero entregado, según su denominación (billetes y/o monedas).

INSTRUCTIVO DE LLENADO

5. Dinero entregado : Es el detalle de dinero correspondiente al cobro, según nominación, en la caseta especif icada en el punto No. 2. 

2. Caseta No. : Es el número de caseta o carril donde se realiza el cobro.

5.3. Monto: Es el resultado de multiplicar los datos de la columna cantidad por los datos de la columna clase.

6.1.2. Monto ¢: Es el monto equivalente al total de vehículos oficiales que transitaron por la caseta especif icada en el punto 2. 

6.Vehículos oficiales: Es la información correspondiente a los vehículos oficiales, que transitaron por la caseta indicada en el punto 2. 

11. Firma del supervisor: Es la f irma del supervisor correspondiente. 
Formulario e instructivo aprobado por el Director Ejecutivo  mediante o ficio  DE09-1152 del 2 de abril de 2009. Realizado por Unidad de Análisis administrativo.

4. Fecha: Se consigna día, mes y año correspondiente.

Este formulario se utiliza para realizar la entrega de dinero, producto de la recaudación diaria, del cajero al supervisor. 

F30.52.0-06-V1
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RESUMEN DE RECAUDACIÓN DIARIA DE DINERO DE TASA DE PEAJE, 
F30.52.0-07-V1 

 

 
 

 

Original: Administración de Peajes copia: Administrador CONAVI Copia: Administrador empresa

6. Carril

11.1. PAGANDO 11.2. EXCENTOS

11. VEHÍCULOS OFICIALES 

 13.  RECAUDACIÓN TOTAL POR TIPO DE VEHÍCULO

14.1. Dinero computado

14.2. Dinero depositado

14.3. Diferencia (+/-)

14. DIFERENCIA ENTRE RECAUDACIÓN Y DEPÓSITO

13.1. TIPO 13.2.  CANTIDAD

1. Nombre  estación de peaje:

 ¢ 5 ¢10

2. Fecha:

Administración de Peajes

Tel: 22-02-55-22

Fax: 22-53-36-12

F30.52.0-07-V1

RESUMEN DE RECAUDACIÓN DIARIA  DE DINERO DE TASA DE PEAJE                                                      
( FORM CI Y E3)

11.2.1. Cantidad:

13.3. IMPORTE

Total autobuses

11.1.1. Cantidad: 

Total furgones

11.1.2. Importe:

13.4. TOTALES

Total  medianos

 ¢ 5. 000  ¢ 2. 000  ¢ 1. 0007. Nombre del cajero  ¢ 500  ¢100  ¢ 50  ¢ 25  ¢ 20 ¢ 10. 000

Total motos

8.TOTAL POR CAJERO 

Total livianos

9. TOTALES 

10. TOTAL GENERAL EN LETRAS

¢

¢

¢

R1 N°. 

5. Turno

3. Número de depósito:

12. Observaciones:

4. BILLETES Y MONEDAS

15. NOMBRE DEL ADMINISTRADOR:

16. FIRMA DEL ADMINISTRADOR:

¢

¢

14.4. Sobrantes

14.5. Faltantes

F30.52.0-07-V1

INSTRUCTIVO DE USO 

RESUMEN DE RECAUDACIÓN DIARIA DE DINERO DE TASA DE PEAJE   ( FORM CI Y E3)

Este formulario se utiliza para resumir, detallar y constatar la recaudación diaria de la tasa de peaje por estación. Debe ser confeccionada diariamente por el administrador del CONAVI con base en los formularios E3 ( Form 0028-00-08-20.1) y C1 ( Form0031-00-
08-20.1) .

1. Nombre de la estación de peaje: Es el nombre de la estación de peaje.

5. Turno: Es el turno correspondiente al cajero consignado en el punto 7.

4. Billetes y monedas: Corresponde a la información de la cantidad de monedas y billetes según su denominación.

2. Fecha: Es la fecha en la que se prepara la información. Debe consignarse día, mes y año.

3. Número de depósito: Es el número de boleta de depósito del banco correspondiente, este dato lo consigna el administrador de CONAVI.

15. Nombre del Administrador: Es el nombre  y dos apellidos del Administrador de CONAVI, encargado de llenar este formulario.

16. Firma del Administrador: Es la firma del Administrador de CONAVI. 

14.2. Dinero depositado: Es el monto en colones de dinero que fue depositado.

14.3. Diferencia: Es la diferencia entre el dinero computado y depositado.

14.4. Sobrantes: Cuando el monto de diferencia entre el dinero computado y depositado es positivo, se consigna en este espacio como un sobrante.

14.5. Faltantes: Cuando el monto de diferencia entre el dinero computado y depositado es negativo, se consigna en este espacio como un faltante.

13.4. Totales: Es la cantidad total de vehículos y su correspondiente importe que transitaron ese día.

14. Diferencia entre recaudación y depósito: Es la diferencia resultante entre el dinero computado y el dinero depositado.

14.1. Dinero computado:  Es el monto en colones correspondiente al total del importe y tipo de vehículo consignado en el punto 13.4 Totales.

10. Total general en letras : Es el monto total en letras que corresponde a la última celda de la columna del punto 8, total por cajero.

11. Vehículos oficiales: Corresponde a la cantidad de vehículos oficiales que transitaron por cada carril.

13.2. Cantidad: Corresponde a la cantidad total de vehículos que transitaron ese día de acuerdo con la clasificación vehicular.

13.3. Importe: Es el  monto correspondiente a la cantidad total de vehículos que transitaron ese día de acuerdo con la clasificación vehicular.

11.1.2. Importe: Es el monto total en colones correspondiente a los vehículos oficiales que entregaron tiquete para vehículo oficial.

6. Carril: Es número de carril del cajero consignado en el punto 7.

7. Nombre del cajero: El  nombre y dos apellidos del cajero.

8. Total por cajero: Es el monto total en billetes y monedas entregado por cada cajero.

9. Totales: Es el total en colones de acuerdo con cada denominación (monedas y billetes). 

11.1. Pagando: Es la información de los vehículos oficiales que transitaron y entregaron tiquete para vehículo oficial.

11.1.1. Cantidad: Es la cantidad total de vehículos oficiales que entregaron tiquete para vehículo oficial.

Formulario e instructivo aprobado por el Director Ejecutivo mediante oficio De09-1152 del 2 de abril de 2009. Realizado por Unidad de Análisis Administrativo.

11.2. Exentos: Es la información de los vehículos exentos que transitaron durante ese día.

11.2.1. Cantidad: Es la cantidad de vehículos exentos que transitaron ese día.

12. Observaciones: Espacio para aquella información especial que a criterio del Administrador sea necesario consignar.

13. Recaudación total por tipo de vehículo: Es la información por tipo de vehículo.

13.1. Tipo: Es el tipo de recaudación de acuerdo con la clasificación vehicular.
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DESGLOSE DEL DINERO DEL DEPÓSITO, F30.52.0-08-V1 
 

 
 

Original: Agencia Banco copia: Administración de  Peajes copia: Administrador de CONAVI 

D1 No.
3. COMPROBANTE DE DEPÓSITO N°. 2. FECHA DE RECAUDACIÓN 1. ESTACIÓN DE PEAJE

5 AMARILLAS

14. Elaborado por: 

14.2 Firma:

10. TOTAL COLONES 9. CANTIDAD UNIDADES

14.1 Nombre del funcionario:

₡1.000,00

6. TOTAL EN COLONES

12. TOTAL DE BILLETES Y MONEDAS ¢

11.TOTAL EN MONEDAS ¢

8. MONEDAS

500 AMARILLAS

100 AMARILLAS

₡10.000,00

₡5.000,00

Administración de Peajes

Tel: 22-02-55-22

Fax: 22-53-36-12

F30.52.0-08-V1

DESGLOSE DEL DINERO DEL DEPÓSITO

20 BLANCAS

₡2.000,00

50 AMARILLAS

5 BLANCAS

25 AMARILLAS

10 BLANCAS

5. CANTIDAD UNIDADES

13. Observaciones:

7.TOTAL EN BILLETES ¢

4. BILLETES

10 AMARILLAS
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8. Monedas: Es la clasificación de las monedas según la denominación.

2. Fecha de recaudación: Es la fecha a la que corresponde la recaudación. Debe indicarse día, mes y año.
3. Comprobante de depósito No. : número de boleta o comprobante del depósito.
4. Billetes: Es la clasificación de billetes por clase o denominación.

14. Elaborado por: Datos del funcionario encargado de elaborar el documento.
14.1. Nombre del funcionario:  Nombre y apellidos del funcionario de CONAVI, encargado de confeccionar el formulario.
14.2. Firma : Firma del funcionario de CONAVI, encargado de preparar el depósito.

7.Total de billetes: Es el monto en colones de la cantidad  de billetes desglosado en el punto 5. 

11. Total de Monedas: Es el monto total en colones de la cantidad  de monedas desglosados del punto 5. 

Este formulario se utiliza para detallar la cantidad de monedas y billetes que conforman el depósito diario de los dineros procedentes de 
la recaudación de la tasa de peaje, que son entregados a la empresa  transportadora de valores.

1. Estación de peaje: Nombre de la estación de peaje.

5. Cantidad unidades: Es la cantidad de billetes y monedas según la denominación.

12. Total de billetes y monedas: Monto total en colones de la cantidad total de billetes y monedas contenidas en el depósito. Total de 
dinero a depositar.

6. Total colones: Es el monto total en colones correspondiente a cada denominación.

DESGLOSE DEL DINERO DEL DEPÓSITO

F30.52.0-08-V1
INSTRUCTIVO DE LLENADO

10. Total Colones: Es el monto total en colones correspondiente a cada denominación.
9. Cantidad unidades: Es la cantidad de monedas por clase o denominación.

Formulario e instructivo aprobado por el Director Ejecutivo mediante oficio DE09-1152 del 2 de abril de 2009. Realizado por Unidad de Análisis Administrativo

13. Observaciones: Espacio para indicar observaciones del desglose del dinero o depósito.
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CONTROL DE SOBRANTES Y FALTANTES, F30.52.0-09-V1 
 

 
 

 

Original : Administración de peajes copia: Administrador del CONAVI copia: Administrador empresa contratada

No. 

1. Estación de peaje: 2. Fecha: 3. Número de depósito:

S1

F30.52.0-09-V1

 CONTROL DE SOBRANTES Y FALTANTES                                                  

8. Firma del administrador de CONAVI: 

5.1. Nombre cajero 5.2.Turno 5.3. Carril

6. Observaciones:

4.5 Total sobrantes 5.5 Total faltantes

4.1. Nombre cajero 4.2.Turno 4.3. Carril 4.4. Monto ¢

4. SOBRANTES 5. FALTANTES

5.4. Monto ¢

Administración de Peajes

Tel: 22-02-55-22

Fax: 22-53-36-12

7. Nombre del administrador de CONAVI:

7. Nombre del administrador de CONAVI: Es el nombre y apellidos del administrador de CONAVI.

Formulario e instructivo aprobado mediante oficio De09-1152 del 2 de abril de 2009. Realizado por  Unidad Análisis Administrativo

4.4. Monto ¢ : Es el monto en colones del  sobrante del cajero consignado en el punto 4.1.
4.5. Total Sobrantes: Es la sumatoria de la columna 4.4. Monto en ¢, donde se presenta  el total del sobrante de ese turno.
5. Faltantes: Son los datos correspondientes al faltante de dinero al final del turno.
5.1. Nombre del cajero: Es el nombre y apellidos del cajero que cancela el faltante.
5.2. Turno: Es el turno donde se presentó el faltante del cajero consignado en el punto 5.1.
5.3. Carril: Es el número de carril o caseta donde se presentó el  faltante del cajero consignado en el punto 5.1. 
5.4. Monto ¢ : Es el monto en colones del faltante del cajero consignado en el punto 5.1.
5.5. Total Faltantes: Es la sumatoria de la columna 5.4. Monto en ¢, donde se presenta  el total del faltante de ese turno.
6. Observaciones: Son las razones o situaciones que originaron el faltante o sobrante.

1. Estación de peaje: Es el nombre de la estación de peaje.
2. Fecha: Es la fecha del día en que se elabora el formulario.
3. N°. de depósito: Es el número del depósito bancario en el cual se incluyó el faltante o sobrante.
4. Sobrantes: Son los datos correspondientes al sobrante de dinero al final del turno.
4.1. Nombre del cajero: Es el nombre y apellidos del cajero que cancela el sobrante .
4.2. Turno: Es el turno donde se presentó el sobrante del cajero consignado en el punto 4.1.
4.3. Carril: Es el número de carril o caseta donde se presentó el  sobrante del cajero consignado en el punto 4.1. 

F30.52.0-09-V1

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

CONTROL DE SOBRANTES Y FALTANTES 

Este formulario se utiliza para detallar y controlar los sobrantes y faltantes que se registran en cada entrega de dinero, al final de cada turno, entre el administrador de la empresa contratada 
y el Administrador de CONAVI. Debe ser confeccionado diariamente por el administrador de Peaje de CONAVI, con base en los datos del formulario E3 y C1. 

8. Firma del Administrador CONAVI: Es la firma del Administrador de CONAVI.
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CONTROL INVENTARIO DE TIQUETES EN ESTACIONES, F30.52.0-10-V1 
 

 
 

I2 No. 

Original:  Administración de Peajes Copia 1: Administrador CONAVI Copia 2: Administrador Empresa Contratada

LIVIANO

MEDIANO

13. EXISTENCIAS 14. ANULADOS

16.2. DEL

AUTOBÚS

FURGÓNFURGÓN

15.2. DEL

LIVIANO

MEDIANO

AUTOBÚS

MOTO MOTO

FURGÓN

16.1. TIPO15.4. TOTAL 16.4. TOTAL16.3. AL

MOTO

AUTOBÚS

FURGÓN

13.6. 
TOTAL

13.3. AL 13.4. DEL 13.5. AL
14.4. 

TOTAL

LIVIANO

MEDIANO

MOTO

AUTOBÚS

14.1. TIPO

VOLUNTARIO

3.TIQUETES 4. TOTAL 
TIQUETES

MEDIANO MOTO AUTOBÚS FURGÓNVOLUNTARIO LIVIANO

9. VENTAS 

10. INV FINAL EST.

11. INV FINAL SIS.

 12. DIFERENCIA

VOLUNTARIO

18.Nombre administrador CONAVI: 19 Firma administrador CONAVI:

VOLUNTARIO

13.1. TIPO

VOLUNTARIO

LIVIANO

MEDIANO

Administración de Peajes

Tel: 22-02-55-22

5. TOTAL  DINERO

F30.52.0-10-V1

 6. INV INICIAL

 7. ENTREGAS

8.  ANULADOS

Fax: 22-53-36-12

13.2. DEL

15.1 TIPO

15. ENTREGADOS 16. DEVUELTOS

14.3 AL14.2. DEL

CONTROL INVENTARIO DE TIQUETES EN ESTACIONES

17.2. INVENTARIO FINAL 
SISTEMA

17.1. SEGÚN INVENTARIO FÍSICO

20. Nombre administrador empresa : 21. Firma administrador empresa :

AUTOBÚS

17. TIPO 

LIVIANO

MEDIANO

MOTO

FURGÓN

15.3. AL 

VOLUNTARIO

1. ESTACIÓN DE PEAJE 2. INVENTARIO REALIZADO 2.1. DESDE: 2.2. HASTA: INCLUSIVE



                                                                                           

   

                                                        

 

Página 102 de 184 

 

Compendio de formularios del Consejo Nacional de Vialidad 

 
 

Formulario e instructivo aprobado por el Director Ejecutivo mediante oficio DE09-1152 del 2 de abril de 2009. realizado por Unidad de Análisis Administrativo.

16.3. Al : Es el último número de la serie de los tiquetes devueltos.

16.4. Total: Es la cantidad total, según la clasificación vehicular, de los tiquetes devueltos. 

16.1. Tipo: Es la clase de tiquete según la clasificación vehicular.

2. Inventario realizado: Es el inventario realizado en las fechas establecidas.

2.1. Desde: Es la fecha de inicio del inventario, se debe indicar día, mes y año.

10. Inventario final estación: Es el resultado obtenido de restar al inventario inicial los tiquetes entregados, los tiquetes anulados y los tiquetes vendidos.

6. Inventario inicial: Es la cantidad de tiquetes existentes según la clasificación vehicular.

7. Entregas: Es la cantidad de tiquetes que se han entregado al Administrador de la empresa contratada e incluidos en el formulario E3, durante el período del inventario.

8. Anulados: Es la cantidad de tiquetes, según la clasificación vehicular, que fueron devueltos como anulados, según los datos del formulario E3 durante el período del inventario.

9. Ventas: Es la cantidad de tiquetes, según la clasificación vehicular, que fueron vendidos durante el período del inventario. Este dato es proporcionado por la Administración de Peajes en oficinas centrales.

2.2. Hasta: Es la fecha de finalización del inventario, se debe indicar día, mes y año.

3. Tiquetes: Son los tiquetes por clasificación vehicular a los que se les va a realizar el inventario.

4. Total de tiquetes: Es la cantidad total de tiquetes existentes.

5. Total dinero: Es el monto total en colones correspondiente al total de tiquetes en existencia.

Este formulario se utiliza para controlar la existencia de tiquetes que se mantienen en cada una de las estaciones.
1. Estación de peaje: Es el nombre de la estación de peaje correspondiente.

13.6.Es la cantidad total según clasificación vehicular de los tiquetes en existencia. Este dato se consigna en las oficinas centrales de Administración de Peajes.

15. Entregados: Son los tiquetes entregados, según la clasificación vehicular, al administrador de la empresa contratada.

13.4. Del: Es el primer número de cada serie en existencia,  según clasificación vehicular.

14. Anulados : Son los tiquetes anulados según la clasificación vehicular. Este dato se consigna en las oficinas centrales de Administración de Peajes.

14.2. Del: Es el primer número de la serie de los tiquetes anulados.

14.3. Al: Es el último número de la serie  de los tiquetes anulados.

13.5. Es el último número de cada serie en existencia según clasificación vehicular.

19. Firma Administrador CONAVI: Es la firma del administrador de la Estación del CONAVI.

20. Nombre Administrador de la empresa: Es el nombre del administrador de la empresa contratada, presente en la realización del inventario.

21. Firma Administrador de la empresa: Es la firma del administrador de la empresa contratada.

16. Devueltos: Son los tiquetes devueltos, según la clasificación vehicular. Este dato lo consigna el administrador de CONAVI en la estación de peaje.

11. Inventario final sistema: Es el dato que mantiene en el sistema de Administración de Peajes en oficinas centrales.

12. Diferencia: Es el dato que se obtiene al restar al inventario final en estación el inventario final en el sistema.

13. Existencias: Es el dato de la numeración de los tiquetes que permanecen en existencia en la estación de peaje, al momento de realizar el inventario, según la clasificación vehicular.

13.1. Tipo: Es la clase de tiquete según la clasificación vehicular.

13.2. Del: Es el primer número de cada serie en existencia, según clasificación vehicular.

13.3. Al : Es el último número de cada serie en existencia según clasificación vehicular.

17.2. Inventario final sistema: Es la cantidad de tiquetes, según clasificación vehicular, que de acuerdo con los datos del programa, deben permanecer en la estación de peaje. Este dato se consigna en las oficinas centrales de Administración de 
Peajes. 

17.1. Según inventario físico: Es la cantidad de tiquetes en existencia,  de acuerdo con el resultado del inventario físico y clasificación vehicular. Este dato se consigna en las oficinas centrales de Administración de Peajes. 

18. Nombre Administrador CONAVI: Es el nombre y dos apellidos del administrador de la Estación del CONAVI.

14.1 Tipo: Es la clase de tiquete según la clasificación vehicular.

14.4. Total: Es la cantidad total según clasificación vehicular de los tiquetes anulados. Este dato se consigna en las oficinas centrales de Administración de Peajes.

16.2. Del : Es el primer número de la serie de los tiquetes devueltos.

15.1. Tipo: Es la clase de tiquetes según la clasificación vehicular.

15.2. Del: Es el primer número de la serie de los tiquetes entregados.

17. Tipo: Es la clase de tiquete según la clasificación vehicular.

F30.52.0-10-V1
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

CONTROL INVENTARIO DE TIQUETES EN ESTACIONES

15.3. Al: Es el último número de la serie de los tiquetes entregados.

15.4. Total: Es la cantidad total según clasificación vehicular de los tiquetes entregados.
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CANCELACIÓN DE FALTANTES, F30.52.0-11-V1 
 

 
 

 

Original: Administración de Peajes Copia 1: administrador de CONAVI. Copia 2: Empresa empresa contratada

N°. 
1. Nombre estación de peaje: 2. Fecha de cancelación:

11. Nombre administrador CONAVI: 12. Firma administrador CONAVI: 

8. No. DEPÓSITO

10. TOTALES

7. MONTO ¢ 9. OBSERVACIONES3. NOMBRE CAJERO 4. CARRIL 5. TURNO
6. FECHA DEL 
FALTANTE

F30.52.0-11-V1 Administración  de Peajes

Tel: 22-02-55-22

CANCELACIÓN DE FALTANTES
Fax: 22-53-36-12

C3

9. Observaciones: Se indica cualquier situación especial que originó el faltante.

5. Turno: Es el número de turno en el cual se detectó el faltante al cajero del punto 3.
4. Carril: Es el número de carril o caseta del cajero al que se le detectó el faltante.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Este formulario se utiliza para detallar y controlar la cancelación de faltantes, por parte de los cajeros, con base en los datos de los formularios E3 y S1.
1. Nombre de la estación: Nombre de la estación de peaje.

F30.52.0-11-V1

8. N°. de depósito: Se refiere al documento bancario mediante el cual se remiten los dineros poducto del cobro de peajes.

10. Totales: Resultado de la sumatoria de la columna No.7 correspondiente al monto en colones.
11. Nombre administrador de CONAVI: Es el nombre del administrador de la estación consignada en el punto 1.

2. Fecha de cancelación: Es la fecha en la que se realiza la cancelación, debe indicarse día, mes y año.
3. Nombre del cajero: Debe indicarse el nombre y dos apellidos del cajero alo que se le detecte el faltante.

6. Fecha del faltante: Es la fecha en la que se detectò el faltante, debe indicarse día, mes y año.
7. Monto: Es el monto del faltante en colones.

CANCELACIÓN DE FALTANTES

12. Firma del administrador de CONAVI: Es la firma del administrador de CONAVI correspondiente.
Formulario e instructivo aprobado mediante oficio DE09-1152 del 2 de abril de 2009. Realizado por Unidad de Análisis Administrativo.
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COMPROBANTE DE PAGO  VENTA DE TIQUETES PARA VEHÍCULOS 
OFICIALES, F30.52.0-12-V1 

 

 
 

 

3.1. NÚMEROS:

9. SELLO 

8. HECHO POR 

6. CONCEPTO DE PAGO ( MARCAR CON X LA CASILLA QUE CORRESPONDA)

5. FECHA DEL DEPOSITO

6.1. ADQUISICIÓN DE TIQUETES OFICIALES

Original: 

6.2. OTROS (ESPECIFIQUE)

8.1. NOMBRE DEL FUNCIONARIO

3. SUMA RECIBIDA  

4. COMPROBANTE DE DEPÓSITO  A LA  CUENTA CORRIENTE N°. 001-0216512-0DEL BCR 
:   

8.2. FIRMA DEL FUNCIONARIO

7. OBSERVACIONES:

3.2. LETRAS:

Form- 0037-01-08-20.1
Administración de Peajes

Tel: 22-02-55-22
Fax: 22-53-36-12

1. RECIBIMOS DE: 2. FECHA: 

COMPROBANTE DE PAGO  VENTA DE TIQUETES PARA 
VEHÍCULOS OFICIALES

No. 

Copia 1: Depto. Tesorería Copia 2: Administración de Copia 3: Consecutivo

7. Observaciones: Espacio para indicar situaciones o aclaraciones presentadas en el trámite.

COMPROBANTE DE PAGO  VENTA DE TIQUETES PARA VEHÍCULOS OFICIALES

Este formulario  se utiliza como comprobante de pago, para formalizar la venta de tiquetes oficiales a instituciones del Estado, que se presentan a realizar la 
solicitud de los mismos. 
1. Recibimos de : Es el nombre de la institución del Estado que realizó el pago de los tiquetes.
2. Fecha: Es la fecha en que se presentó el pago o el comprobante de pago.

Form- 0037-01-08-20.1

4. Comprobante de depósito del BCR N° a la cuenta N°. 001-0216512-0  CONAVI-PEAJES : Es el número del depósito presentado.
5. Fecha del depósito: Es la fecha del depósito presentado mediante comprobante del punto 4.
6. Concepto de pago: Es el concepto por el cual se realizó el pago. Se debe marcar con x el espacio correspondiente.
6.1. Adquisición de tiquetes oficiales: Si el pago se realizó por este concepto, se debe marcar con x.

8. Hecho por:  Es la información del funcionario que realiza este trámite.

3. Suma recibida: Es el monto del pago recibido.
3.1.  Números: Es el monto del pago recibido en números.
3.2. Letras: Es el monto del pago recibido en letras.

9. Sello: Estampar el sello de Administración de Peajes.

6.2. Otros (Especifique): Si el pago se realizó por otro concepto, diferente de la compra de tiquetes, se debe indicar el concepto.

8.1. Nombre del funcionario: Es el nombre y los apellidos del funcionario que elabora el formulario.
8.2. Firma: Es la firma del funcionario que elabora el formulario y atiende la solicitud.

Formulario e instructivo aprobado mediante oficio DE09-1152 del 2 de abril de 2009. Realizado por Unidad de Análisis Administrativo.

INSTRUCTIVO DE LLENADO
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GESTIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES Y RECLAMOS 
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ACTA DE NOTIFICACIÓN, F40.20.0-01-V1 
 

 

Gestión de Asuntos Judiciales y Reclamos

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3.4.Nombre y apellidos de la persona que recibe la notificación:

3.RESULTADO DE LA NOTIFICACIÓN

__________________________________________________________________________________________

3.1.Nombre y apellidos de la persona que confirma el recibido: 3.2.Fecha:

3.3.Hora:

3.10.Observaciones:____________________________________________________________________________________

2.1.Documento notificado: 

_____________________________________________________________________________________________________________

2.2.Asunto:

_________________________________________________________________________________________________

1.4.Número de fax:

2.DOCUMENTACIÓN NOTIFICADA

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

1.3.Número de teléfono:

3.5.Firma 

3.6.Cédula de identidad

3.7.Firmo en : 

3.8.Fecha:

3.9.Hora:

1.5.Total de páginas a notificar

Copia: Dirección Jurídica

ACTA DE NOTIFICACIÓN

gabriela.trejos@conavi.go.cr

Tel: 22025589

________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                           del Unidad Análisis Administrativo

4.DATOS DEL NOTIFICADOR

1.IDENTIFICACIÓN

1.2.Domicilio fiscal, domicilio especial o lugar señalado para oír notificaciones: 

F40.20.0-01-v1

1.1.Nombre o razón social del notificado: 

Original: Notificado

4.1.Nombre y apellidos del funcionario

4.2.Firma del funcionario

4.3.Cédula de identidad:

4.4.Fecha:
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1.1. Nombre o razón social del notificado: Nombre y apellidos o razón social del sujeto al que se le notif ica un acto 
administrativo.

1.2. Domicilio: Es el domicilio f iscal, domicilio especial o lugar señalado para oír notif icaciones por parte del sujeto al que se 
le notif ica un acto administrativo.

1.3. Número de teléfono: Número de teléfono del sujeto consignado en el punto 1.1.

F40.20.0-01-v1
INSTRUCTIVO DE LLENADO

ACTA DE NOTIFICACIÓN
Es utilizado por la Dirección Jurídica para notificar diversos actos emitidos por la Administración interna y externamente

1. Identif icación: Información correspondiente al sujeto al cual se le notif ica un acto administrativo.

1.4. Número de fax: Número de fax del sujeto consignado en el punto 1.1., donde se le pueda notif icar el acto administrativo.

1.5. Total de páginas a notif icar:  Cantidad en números de las páginas a notif icar.

2. Documentación notif icada: Documentos correspondientes a la información del acto administrativo que se notif ica.

2.1. Documento notif icado: Número de la resolución del acto administrativo que se notif ica.

2.2. Asunto: Explicación del contenido del acto administrativo que se notifica.

3. Resultado de la notif icación: Información que confirma el recibido de la notif icación al sujeto consignado en el punto 1.1.

3.10. Observaciones: Espacio para indicar alguna observación respecto del resultado de la notif icación.

4. Datos del notif icador: Información correspondiente al funcionario que  confirma o que entrega la notif icación del acto 
administrativo.

4.1. Nombre y apellidos del funcionario: Nombre y dos apellidos del funcionario que confirma o entrega la notif icación del 
acto administrativo.

3.1. Nombre y apellidos de la persona que confirma el recibido: Cuando la notificación se envía por fax, el funcionario que 
confirma el recibido debe indicar el nombre y los apellidos de la persona que la recibe.

3.2. Fecha: Día, mes y hora cuando se envía el fax con la notificación del acto administrativo al sujeto consignado en el 
punto 1.1. Debe indicarse con dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año.

3.3. Hora: Es el tiempo en horas y minutos cuando el sujeto consignado en el punto 1.1. recibe la notif icación de acto 
administrativo.

3.4. Nombre y apellidos de la persona que recibe la notif icación: Cuando la notif icación se realiza personalmente, el sujeto 
notif icado debe indicar el nombre y los apellidos o razón social.

3.5. Firma: Firma del sujeto notif icado o firma del representante legal de la razón social. 

3.6. Cédula de identidad: Número de cédula de identidad o número de cédula jurídica, según sea el caso, del sujeto 
consignado en el punto 1.1.

4.2. Firma del funcionario: Firma del funcionario consignado en el punto 4.1.

4.3. Cédula de identidad: Número de la cédula de identidad del funcionario consignado en el punto 4.1.
4.4. Fecha: Día, mes y hora cuando el funcionario consignado en el punto 4.1., confirma o entrega la notif icación del acto 
administrativo.

3.7. Firmo en: Nombre de la provincia, cantón o distrito donde se localiza el sujeto consignado en el punto 3.4.

3.8. Fecha: Día, mes y hora cuando el sujeto consignado en el punto 3.4. f irma el recibido de la notif icación. Indicar con dos 
dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año.

3.9. Hora: Es el tiempo en horas y minutos cuando el sujeto consignado en el punto 3.4. f irma el recibido de la notif icación.
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PROVEEDURÍA 
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FACTURA PROFORMA: COTIZACIÓN, F50.10.0-02-V1 
 

 

 

F50.10.0-02-v1
D irecció n de P ro veedurí a

Teléfo no  22-02-55-02

Copia No  1: Co tizante
Elaborado  por : Unidad  de Anál isis Administ rat ivo

1. Proveedor (persona física o jurídica) 2. Número de cédula (jurídica o física)

FACTURA PROFORMA: COTIZACIÓN

3. Número de teléfono 4. Número de fax 5. Dirección electrónica (email)

8. Descripción

7
.C
a
n
tid

a
d

6. L
ín
ea

9.Precio 
unitario

10.Precio 
total

2

1

3

11. Fecha de cotización

4

14. Nombre y apellidos del vendedor

12. Vigencia de cotización

13. Observaciones

15. Número de cédula 16. Firma

Representante legal

Original: Expediente contratació n.

Declaro bajo fe de juramento no estar inhibidio para contratar con la Administración, según 
prohibiciones establecidas en los artículos 22, 22 bis y 100 de la Ley de contratación 
administrativa y N°.19 del Reglamento a la Ley de contratación administrativa (RLCA); así 
mismo que me encuentra al día con el pago de los impuestos nacionales de conformidad 
con el artículo 65 del RLCA, y me encuentra al día con las cuotras obrero-patronales, de 
conformidad con la Ley N°.7983 "Ley protección al trabajador".
17. Nombre y apellidos 18. Número de cédula 19. Firma
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1. Proveedor: es el nombre o denominación de la empresa o persona física que dará el servicio o 
a la cual se le comprarán los bienes y que (por ende) ha cumplido con los requisitos preliminares.

2. Número de cédula (jurídica o física): es el número de cédula  jurídico que identifica a la 
empresa, o el número de cédula de identidad de la  persona a la cual se le están contratando los 
servicios o comprando determinados bienes.

F50.10.0-02-v1

Este formulario es para ser completado por el analisita encargado de la contratación, a excepción 
de los datos del vendedor y representante legal, que los compete a esas personas.

Los campos 1 al 10 es llenado por el Analista

INSTRUCTIVO DE LLENADO

FACTURA PROFORMA: COTIZACIÓN

3. Número  de teléfono: Es el número de teléfono del proveedor

4. Número de fax: Es el número de fax del proveedor.

5. Dirección electrónica: Es la dirección electrónica del proveedor.
6. Línea: Es la línea del producto o servicio.
7. Cantidad: Es la cantidad cotizada por línea.
8. Descripción: Es la descripción detallada del producto o servicio que se requiere.

9. Precio unitario:  Es el precio del producto o servicio de la línea.
10. Precio total: Es el precio unitario multiplicado por la cantidad, en cada línea.

Los campos 11 al 16 es llenado por el Vendedor

11. Fecha de la cotización: Fecha en que el vendedor emite y presenta la cotización.
12. Vigencia de la cotización: Días naturales de vigencia de la contratación

14. Nombre y apellidos del vendedor: Nombre de la persona que propone la venta a la 
administracción.
15. Número de cédula: Datos del vendedor.
16. Firma: Es la firma del vendedor.

13. Observaciones: Las observaciones que requiera hacer el vendedor.

18. Número de cédula: Son datos del represenante legal de la empresa. En caso de persona física 
debe incluir sus datos.

19. Firma: Coresponde a la firma del representante legal.

Nota N°.1. El formulario con los datos de la casilla 1 a la 16 debe ser remitido vía fax a la Proveeduría del 
CONAVI.

Nota N°.2. Cuando la Proveeduría informe que es posible adjudicatario de la contratación, deberá llenarse el 
formulario con los datos del representante legal.

Los campos 17 al 19 son llenados por el representante legal y únicamente en caso de que sea el 
posible adjudicatario

17. Nombre y apellidos: Son datos del represenante legal de la empresa. En caso de persona física 
debe incluir sus datos.



                                                                                           

   

                                                        

 

Página 111 de 184 

 

Compendio de formularios del Consejo Nacional de Vialidad 
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3. Fecha y hora de apertura:

CONDICIONES GENERALES

Oferta original está firmada por la persona con poder para ello.

Fotocopia de cédula jurídica o certificación del Registro Público
Fotocopia de cédula de identidad de la persona que firma la oferta para
poder contratar con la Administración.
Certificación original de personería jurídica del firmante de la oferta, en
caso de que el oferente sea persona jurídica, o copia certificado por
notario público. Esta certificación debe indicar: citas de inscripción de la
sociedad, número de personería jurídica, naturaleza y propiedad de las 
Certificación de la C.C.S.S. ( original o copia certificada por notario
público) o documento impreso del SICERE*, de que está al día con las
cuotas obrero-patronales VIGENTE  A LA FECHA DE APERTURA.
Certificación de la póliza de riesgos profesionales emitida por el INS,
vigente por lo menos hasta un mes después de que termine el plazo de
vigencia de la oferta.** 
DECLARACIONES JURADAS:
De no tener prohibición para contratar con CONAVI, de conformidad con
lo indicado en los artículos 22, 22 bis, de la Ley Contratación
Administrativa y artículo 19 del R.L.G.C.A.
Se encuentra al día con el pago de todo tipo de impuestos nacionales, de
conformidad con lo indicado en el artículo 65 del RLCA.

Declaración de que el CONAVI queda libre de toda responsabilidad civil
directa e indirecta o laboral, como consecuencia de la contratación.**

OTROS REQUERIMIENTOS DEL CARTEL

GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN
VIGENCIA DE LA OFERTA
PLAZO DE ENTREGA O EJECUCIÓN 

GARANTÍA DEL OBJETO CONTRACTUAL
* Documento del SICERE se aceptará solamente cuando el cartel así lo disponga y el
mismo sea obtenido mediante acceso directo del software de la C.C.S.S.
** Este item se válida exclusivamente para cuando se trate de contrataciones de 
servicios profesionales

14.  Fecha del análisis13. Nombre y firma del analista

4.Oferta: número y 
nombre

Teléfono 22-02-55-03

Dirección de ProveeduríaANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS LEGALES

12.Conclusiones

F50.10.0-03-v1

2.Nombre de la contratación: 
1.Tipo y N° de la contratación directa:

11.Subsanado 
según folio N°

8. Oferta: número y 
nombre

5. Cumple según 
folio N°

6. Requiere 
subsanación

 7. Subsanado 
según folio N°

9.Cumple según 
folio N°

10.Requiere 
subsanación
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6. Apartado postal

11.1.  Suministros

11.4 .  Obra Víal 11.5.   Representante de casas extranjeras

11.6 .   Otros, especifique

13.5.Tipo de representación 

13 .5.2 .  General

9. Lugar para notificaciones

NombreFecha.

14. DATOS DEL CONTACTO COMERCIAL  

15. DATOS SOBRE EL PAGO

13.6.5.Tipo de representación 

14.4. Dirección electrónica

15.1.  Cuenta bancaria:

FORMULARIO ÚNICO 
REGISTRO  DE PROVEEDORES

13. APODERADO O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA   

11. Tipo de actividad

D irecció n Administ rat iva  F inanciera
Departamento  de  P ro veedurí a

T eléfo nos: 22025510 /  22025513  F ax: 2280-1905

1. Nombre del proveedor o razón social

2.1. Inicio de operaciones

12.1. Monto mínimo de participación 12.2. Monto máximo de participación

2. Nombre fantasía

10. Actividad a que se dedica

Elabo rado  po r: Unidad de  A nálisis Administ rat ivo           
Nota:  Productos o Servicios Ofrecidos (Ver anexos adjuntos)

18. Firma del representante legal o persona física

DECLARO QUE TODOS LOS DATOS ANTERIORES CON 
CIERTOS

17. RECIBIDO EN LA PROVEEDURIA

Firma

16. Observaciones:

13.6.4. Dirección electrónica

13.4. Dirección electrónica

8. Dirección

13.1. Nombre y apellidos del apoderado

13 .5.3 .  Especial

13.6.2. Número de cédula 13.6.3. Número de teléfono13.6.1. Nombre y apellidos

13.3. Número teléfono del apoderado

3. Cédula jurídica o física 

____________________________________________________________________

15.3. Nombre del banco

13.2. Número cédula apoderado

13 .6 .5.3 .  Especial
13 .6 .5.2 .  General

13 .5.1.  Generalísimo

15.2. Número de cuenta cliente

F50.10.0-04-v1  a rturo .alvarado@conavi.go .cr

11.2 . Consultorías 11.3 .   Constructora

13 .6 .5.1.  General í simo

7. Dirección electrónica

5. Número de fax  4. Número de teléfono 

14.1. Nombre y apellidos

14.2. Número de cédula 14.3. Número de teléfono 
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2.1. Inicio de operaciones: se anota la fecha de inicio de operaciones de la empresa: día- mes- año (personas físicas,
jurídicas y representantes de casas extranjeras).
3. Cédula jurídica o física: se refiere a personas físicas: indique número de identificación (9 dígitos); personas jurídicas:
indique número de cédula jurídica (12 dígitos); representantes de casas extranjeras: indique número de identificación de la
empresa  (12 dígitos).
4. Número de teléfono: personas físicas: indique número de teléfono donde puede ser localizado para dejar mensaje (7
dígitos). Personas Jurídicas: señale número de teléfono comercial y número de extensión para comunicarse con el
departamento de ventas (7 dígitos). Representantes de Casas Extranjeras: número de teléfono comercial (7 dígitos en Costa
Rica y 10 dígitos en el exterior).

5. Número de fax: se indica el número de fax para notif icaciones ( personas físicas, jurídicas y representantes de casas
extranjeras (9 dígitos en Costa Rica), en el caso de representantes de casas extranjeras el número de fax en el exterior se
compone de 11 dígitos).

12.1. Monto mínimo de participación: es el mínimo de interés del proveedor para contratar, por lo que no será invitado a
participar en concursos que sean por un monto inferior al que se indique. (Personas físicas, jurídicas y representantes de casas
extranjeras).

12.2. Monto máximo de participación: es el máximo de participación establecido por el proveedor para contratar.
(Personas f ísicas, jurídicas y representantes de casas extranjeras).

16. Observaciones:  en esta casilla el proveedor  puede indicar cualquier información adicional sobre los datos del formulario.

17. Recibido en la proveeduría: esta casilla se debe dejar en blanco, es para uso exclusivo de la proveeduría de CONAVI,
contiene la fecha  de recibo ( día-mes-año), nombre del responsable registro-proveedores y la firma).
18. Firma del representante legal o persona física: si se trata de una persona física: f irma igual como aparece en la
cédula de identidad; persona jurídica: f irma de la persona inscrita por la empresa como representante legal; representante de
casas  extranjeras:  f irma de la persona  inscrita por la empresa como representante legal.  

15.1. Cuenta bancaria: se refiere a la forma de pago aceptada por el CONAVI.

15.2. Número de cuenta cliente: se refiere al número de cuenta cliente, el cual consta de 17 dígitos.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

10. Actividad a que se dedica: es una descripción general de la actividad a la que se dedica (personas físicas, jurídicas y
representantes de casas extranjeras).
11. a 11.6.Tipo de actividad: se ref iere a la actividad que realiza el proveedor, si es fabricante, distribuidor, consultor,
consultora, representante de casas extranjeras y otros. Seleccione la opción que se ajusta a su actividad comercial
(personas f ísicas, jurídicas y representantes de casas extranjeras).

15.3. Nombre del banco: se ref iere al nombre del  banco  comercial  y / o sucursal, para efectuar el pago.

F50.10.0-04-v1

FORMULARIO  ÚNICO DE REGISTRO DE PROVEEDORES
El formulario para inscripción de Proveedores tiene como finalidad  obtener los datos indispensables para  la 

base de datos que  integrará  el  Registro de proveedores. Este  formulario podrá ser completado por 
computadora siguiendo el formato establecido  por la Proveeduría del CONAVI,  deberá  contar de previo con 

todos los documentos solicitados para la inscripción del Registro de proveedores.

9. Lugar para notificaciones: es el detalle de la dirección de acuerdo a: provincia, cantón, distrito, barrio, calles, avenida o
punto de referencia  (personas físicas, jurídicas y representante de casas extranjeras).

1. Nombre del proveedor o razón social: si se trata de personas físicas: indique el nombre y apellidos conforme aparece
en la cédula de identidad; personas Jurídicas: indique razón social como aparece en la cédula jurídica; representantes de
casas extranjeras: indique razón social como  aparece  en el número de identificación de la empresa.

13. a 13.6.5.3. Apoderado (s) o Representante (s) de la Empresa: se ref iere a las personas autorizadas legalmente por
la empresa para firmar contratos. Debe indicar: nombre, número de cédula, número de teléfono donde se le pueda localizar,
dirección electrónica y tipo de representación. Seleccione el tipo de representación que posee: Generalísimo, General y
Especial, así como el límite de suma (personas físicas, jurídicas y los representantes de casas extranjeras adicionalmente deben 
14. Datos del contacto comercial: se debe completar toda la información relacionada con el contacto comercial en la
empresa, (ejecutivo de ventas, representante de ventas, agente de ventas, o la persona asignada para esta actividad). Indique:
nombre, número de cédula, un número de teléfono donde se le pueda localizar y dirección electrónica (personas jurídicas y
representantes de casas extranjeras).
15. Datos sobre el pago: se refiere a la forma de pago aceptada por el CONAVI, así como numero de cuenta, y banco donde
se efectuará la(s) transacciones.

6. Apartado postal: se ref iere al número de apartado postal para envio o recibo de correspondencia (8 dígitos, personas
físicas, jurídicas y  representantes de casas extranjeras).

7. Dirección electrónica: se indica la dirección electrónica , consta hasta de 30 dígitos depende del nombre de la persona o
empresa (personas f ísicas, jurídicas y representantes de casas extranjeras).
8. Dirección: persona física: anote la dirección del domicilio lo más detallada posible ( barrio, calle, avenida o punto de
referencia); persona jurídica y representante de casas extranjeras: anote la dirección de las oficinas centrales lo más detallada
posible (barrio, calle, avenida o punto de referencia).

2. Nombre fantasía: se ref iere al nombre que identifica la empresa en el comercio (personas físicas, jurídicas y
representantes de casas extranjeras).
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ORDEN DE COMPRA, F50.10.0-05-V1 
 

 
Original: Proveeduría

Copia 2: Archivo de ejecución presupuestaria

Copia 3: Expediente de contratación

Copia 1: Ejecución presupuestaria
 Elaborado por: Unidad de Análisis Administrativo

23. Nombre del encargado de autorización y registro presupuestario 23.1. Firma de autorizado y registrado, ejecución 
presupuestaria

22. Nombre del Jefe Proveeduría insitucional 22.1. Firma aprobación, Jefe  Proveeduría institucional

19. Forma de pago

21. Nombre del encargado de elaborar el documento 21.1. Firma del Encargado de elaborar el documento

En lo contemplado en la presente orden de compra, la contratación se regirá por lo estipulado en los términos cartelarios, en la oferta 
presentada por el adjudicatario y en la Ley de contratación administrativa y su Reglamento.

20. Observaciones

17. Monto total en letras 18. Monto total en números

8. Unidad ejecutora o fiscalizadora 10. Retención ISR9. Lugar de entrega o de ejecución

11. Cantidad 15. Precio 
unitario

12. Descripción 13. Programa 
presupuestario

14. Partida 
presupuestaria

16. Monto por línea

 

2. Nombre del proveedor 3. Número de cédula  jurídica o de identidad

5. Número y monto de la  solicitud bienes y servicios

1. Fecha

4. Número y nombre del proceso de contratación

F50.10.0-05-v1
Departamento de Proveeduría

 ORDEN DE COMPRA Tel: 22-02-55-14

No 000-2009

6. Plazo de entrega o de ejecución 7. Trámite de compra
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23.1. Firma de autorización y registro, ejecución y presupuesto: es la firma de autorización y registro, del
funcionario del departamento de Ejecución presupuestaria con las potestades y facultades para tal autorización. 

21.1. Firma del encargado de elaborar el documento: es la firma del funcionario del Departamento de
Proveeduría, que está autorizado para la confección o elaboración de la orden de compra.

1. Fecha: es la fecha en la que el documento es elaborado; se puede anotar mediante el formato día/mes/año.

16. Monto por línea: se refiere al monto total que se obtiene multiplicando el número de unidades de los
bienes y servicios adquiridos. 

7. Trámite de compra: se refiere al tipo de contratación que se está realizando, para la adquisición de los
bienes y servicios, según las diferentes modalidades de contratación que se detallan en la Ley de contratación
administrativa (licitación pública, licitación y contratación directa).

5. Número y monto de solicitud de bienes y servicios: es un código numérico que hace alusión e identifica 
a la solicitud de bienes y servicios, que es el documento que justifica la orden de compra y a la par de este 
número se indica el monto de dicha solicitud; lo anterior como mecanismo de control de la información. 

2. Nombre del proveedor: es el nombre o denominación de la empresa o persona física que dará el servicio o
a la cual se le comprarán los bienes y que, por ende, ha cumplido con los requisitos preliminares.
3. Número de cédula jurídica o de identidad: es el número de cédula jurídica que identifica a la empresa, o
el número de cédula de identidad de la persona a la cual se le están contratando los servicios o comprando
determinados bienes.

6. Plazo de entrega o ejecución: se refiere al plazo máximo otorgado, para que el proveedor entregue los
bienes o ejecute los servicios; por ejemplo, podría tratarse de 30 días naturales.

4. Número y nombre del proceso de contratación: es el número del proceso de contratación; junto con el
nombre de la contratación tal indicación se realiza con el propósito de establecer mecanismos de control.

8. Unidad ejecutora o fiscalizadora: es la unidad del CONAVI a la que le corresponden fiscalizar la
ejecución de las obras o servicios contratados.

10. Retención ISR: se refiere al rebajo que se realiza anticipadamente del impuesto sobre la renta, según el
porcentaje fijado por las autoridades competentes; se trata de un monto en colones.

11. Cantidad: es la cantidad de los bienes, materiales u otros, expresadas en unidades.

9. Lugar de entrega o de ejecución: es la dirección física en la cual el proveedor deberá entregar los bienes
o materiales estipulados, o ejecutar los servicios contratados.

12. Descripción: es la descripciones técnicas de las características del producto o servicio que se está
contratando; también pueden ser las funciones del profesional que va ser contratado. Deberá indicarse, a su
vez, la retención adelantada del impuesto sobre la renta, por la cual equivale a un 2% del monto total de la
orden de compra.

15. Precio unitario: es el precio por unidad de los bienes, materiales u otros, que se han contratado.

17. Monto total en letras: es el monto final de la orden de compra, que se obtiene al sumar los diferentes
montos en línea; se deberá expresar en colones por lo que, de ser necesario, debe realizarse la conversión a
colones, en caso de que, se haya tratado con dólares u otra moneda internacional, en los apartados anteriores.
La conversión se hace con base en el tipo de cambio de compra vigente al día de la adjudicación.

14. Partida presupuestaria: es el rubro ya se trate del bien o servicio que se adquirirá de acuerdo al programa
presupuestario, o sea se trata del objeto de gasto.

13. Programa presupuestario: se refiere al objeto del gasto, sea que se trate de un bien o servicio, de
acuerdo con el programa presupuestario: 1-Administración Superior, 2-Conservación Vial, 3-Construcción Víal,
4- Operación e Inversión en vías de peaje.

F50.10.0-05-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

 ORDEN DE COMPRA
Este formulario es el documento a través del cual el CONAVI se compromete con los proveedores
adjudicatarios a cubrir las erogaciones o pagos correspondientes, una vez que se ha cumplido con el
suministro de los bienes, obras o servicios adjudicados, el objetivo es formalizar con el adjudicatario
el compromiso de pago (comprometido) por una contratación realizada en firme, de manera que una
vez cumplida la entrega de bienes, obras o servicios, se cuente con los recursos necesarios para
cancelar la obligación.

22.1. Firma, aprobación, Jefe Proveeduría Institucional: es la firma de aprobación o visto bueno del Jefe de
la Proveeduría Institucional.
23. Nombre del encargado de autorizar y registrar el documento: es el nombre del encargado de autorizar 
registrar el documento en el Departamento de Ejecución Presupuestaria.

18. Monto total en números: es el mismo monto en letras, pero ahora se escribe en números, precedido del
signo de colones.

20. Observaciones: Son las observaciones que se conside pertinente realizar.

22. Nombre del Jefe Proveeduría Institucional: es el nombre y los apellidos del Jefe Proveeduría 

19. Forma de pago: es la forma o el sistema que se utilizará para pagar los bienes o servicios.

21. Nombre del encargado de elaborar el documento: es el nombre y los apellidos del analista del
Departamento de Proveeduría que tramita y confecciona el documento.
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RECEPCIÓN DE OFERTA, F50.10.0-06-V1 
 

 
 

Licitación pública
 Licitación abreviada

Contratación directa

 6. Nombre del oferente   7. Número de oferta

RECEPCIÓN DE OFERTA
  2. Número

  9.Observaciones del oferetente

  5. Nombre del objeto contractual

D irección de  P roveedurí a

arturo.alvarado@conavi.go.cr

F50.10.0-06-v1
Teléfo no  22-02-55-08

rosa.calvo@conavi.go.cr

11. Fecha y hora de recepción de oferta

Elaborado: Unidad de Análisis Administrativo

  3. Fecha 1. Concurso   4. Hora

  8. Observaciones Proveeduría

  10.Nombre del funcionario
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Nota N° 1. Las casillas números 1, 2, 3, 4 y 5 se deben llenar antes de  la impresión del formulario.

Nota N°.9. Los datos deben ser impresos con reloj marcador.

Este formulario es para uso del funcionario de la Proveeduría que recibe ofertas para concursos; el 
objetivo es registrar y mantener un control de ingreso de las ofertas.

1. Concurso: Debe consignarse la clase de concurso;  1) Licitación pública, 2) Licitación por registro, 3) 
Licitación restringida (Licitación Abreviada) y 4) Contratación. Dicha información se digita o se consigna en 
forma manoscrita.

2. Número: Número de concurso. Se consigna por medio de un código alfanumérico, según formato 
establecido por la Contraloría General de la República. Dicha información se digita o se consigna en forma 
manoscrita.

6. Nombre del oferente: Nombre de la persona física o jurídica que oferta.

10. Nombre del funcionario: Nombre de la persona que recibe la oferta e impresión del sello de la 
Proveeduría

F50.10.0-06-v1

Nombre de la persona que recibe la oferta e impresión del sello de la Proveeduría

9. Observaciones del oferente: Las observaciones que el oferente quiera realizar

11. Fecha y hora de recepción de la oferta: Fecha y hora en que la oferta se recibe. Los datos deben 
consignarse con reloj marcador.

5. Nombre del objeto contractual: Denominación del objeto contractual. Dicha información se digita o se 
consigna en forma manoscrita.

INSTRUCTIVO DE LLENADO
RECEPCIÓN DE OFERTA

7. Número de oferta: El número de oferta que se asigna, según orden de entrega.

3. Fecha: Fecha límite para recibir ofertas.Dicha información se digita o se consigna en forma manoscrita.

4. Hora: Hora límite para recibir ofertas. Dicha información se digita o se consigna en forma manoscrita.

8. Observaciones de la Proveeduría: Observaciones del recepcionista en cuanto a la recepción de la oferta; 
por ejemplo, puede indicarse que la misma fue recibida con rupturas.
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CONTROL DE RETIRO DE CARTEL DE LICITACIÓN, F50.10.0-07-V1 
 

 

22035514

5.7.5.  Nombre de la persona que retira 5.7.6. Cédula: 5.7.7. Firma: 5.7.8. Fecha:

5.4.8. Fecha:

5.6
5.6.1. Nombre de la empresa : 5.6.2.  N°. teléfono:

3. FECHA DE APERTURA:

4. HORA:

5.6.6. Cédula:

5.7.3.  Fax:

5.7.4. Dirección Geográfica:

5.2.3.  Fax:

5.6.7. Firma: 5.6.8. Fecha:

5.2.7. Firma:

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                 del                   Original:Expediente  Unidad Análisis Administrativo

CONTROL DE RETIRO DE CARTEL DE CONTRATACIÓN                                                     
(LICITACIÓN PÚBLICA, ABREVIADA O CONTRATACION DIRECTA)

5.7
5.7.1. Nombre de la empresa : 5.7.2.  N°. teléfono:

5.6.4. Dirección Geográfica:

2. NÚMERO:

5.5.8. Fecha:5.5.6. Cédula:

5.2.4. Dirección Geográfica:

5.2.6. Cédula: 5.2.8. Fecha:

5.4.6. Cédula: 5.4.7. Firma:

5.2.2.  N°. teléfono:

5.1.5.  Nombre de la persona que retira 5.1.6. Cédula:

5.2
5.2.1. Nombre de la empresa :

5.3
5.3.1. Nombre de la empresa :

5.3.4. Dirección Geográfica:

5.5.3.  Fax:

5.5.4. Dirección Geográfica:

5.5.7. Firma:

5.3.7. Firma: 5.3.8. Fecha:5.3.6. Cédula:

5.4
5.4.1. Nombre de la empresa : 5.4.2.  N°. teléfono: 5.4.3.  Fax:

5.4.4. Dirección Geográfica:

5.1.4. Dirección geográfica:

5.6.3.  Fax:

5.2.5.  Nombre de la persona que retira

5.3.5.  Nombre de la persona que retira

5.6.5.  Nombre de la persona que retira

5.5
5.5.1. Nombre de la empresa : 5.5.2.  N°. teléfono:

5.4.5.  Nombre de la persona que retira

5.5.5.  Nombre de la persona que retira

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

arturo.alvarado@conavi.go.cr
F50.10.0-07-v1

1. NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN

5.1.3.  Fax:
5.1

5.1.1. Nombre de la empresa : 5.1.2. N°. teléfono:

5. CARTELES RETIRADOS

5.1.7. Firma: 5.1.8. Fecha:

5.3.2.  N°. teléfono: 5.3.3.  Fax:
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1. Nombre de la contratación: Es el nombre de la contratación publicada, que puede ser licitación pública, licitación abreviada o contratación directa. 

F50.10.0-07-v1

4. Hora: Es la hora de la apertura de la contratación indicada en el punto 1. 

INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONTROL DE RETIRO DE CARTEL DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                         

(LICITACIÓN PÚBLICA, ABREVIADA O CONTRATACIÓN DIRECTA)

5. Carteles retirados: Es la información de los proveedores interesados en el cartel indicado en el punto 1. 

5.1. Nombre del proveedor : Nombre del proveedor o interesado que retiró el cartel indicado en el punto 1. 
5.2. N° de teléfono: Es el número de teléfono del interesado o proveedor indicado en el punto 5.1.
5.3. N° de fax: Es el número de fax del interesado o proveedor indicado en el punto 5.1.

5.1. Indica la cantidad de interesados que retiran el cartel.

2. Número: Es el número de contratación  publicada y consignada en el  punto 1.
3. Fecha de apertura : Es la fecha de la apertura de la contratación indicada en el punto 1. 

5.2. - 5.3 - 5.4- 5.5- 5.6- 5.7-Llenar con la misma instrucción de  5.1. a 5.8.

Este formulario se utiliza para recopilar  la información de los interesados en participar en las contrataciones promovidas por CONAVI, y 
mantenerlosinformados de cambios o modif icaciones que se produzcan en el proceso.

5.8. Fecha: Fecha en que se retira el cartel por parte del interesado o proveedor indicado en el punto 5.1.

5.5. Nombre de persona que retira: Es el nombre de la persona que retira el cartel a nombre del interesado indicado en el punto 5.1.
5.6. N° de cédula: Número de cédula de la persona que retira el cartel.
5.7. Firma: Firma de la persona que retira el cartel.

5.4. Dirección Geográfica: Es la dirección del interesado o proveedor indicado en el punto 5.1.
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CONTROL DE SOLICITUD DE FOTOCOPIAS, F50.10.0-08-V1 
 

 
 

AL 

DEL AL 

DEL AL 

DEL 

Nota: Debe depositar el monto de ¢20 por fotocopia a la 
cuenta No. 001-215447-1 del BCR

Original: Expediente Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                 del                   Unidad Análisis Administrativo

DEL AL 

10.TOTAL: 11.TOTAL:

12.RECIBIDO POR: 

8.FOLIOS

DEL 

AL 

1. FECHA 3. NOMBRE DE LA EMPRESA

2. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4. NOMBRE DEL SOLICITANTE 5. NÚMERO DE CÉDULA 

9.CANTIDAD

DEL AL 

DEL AL 

DEL AL 

7.CANTIDAD6.FOLIOS

DEL AL 

DEL AL 

AL 

DEL DEL AL 

DEL AL 

DEL AL 

DEL AL 

DEL AL 

DEL AL 

DEL AL 

DEL AL 

DEL AL 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
arturo.alvarado@conavi.go.cr

22035514
CONTROL DE SOLICITUD DE FOTOCOPIAS

F50.10.0-08-v1
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6. Folios: Número del folio del expediente del cual se está solicitando copia.

CONTROL DE SOLICITUD DE FOTOCOPIAS

INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONTROL DE SOLICITUD DE FOTOCOPIAS

Este formulario se utiliza cuando los interesados o participantes en un concurso, solicitan copias de los folios de 
algún expediente.

7. Cantidad: Cantidad de copias de cada folio.

8. Folios: Número del folio del expediente del cual se está solicitando copia.

9. Cantidad: Cantidad de copias de cada folio.

10. Totales: Cantidad total de copias solicitadas.

4. Nombre del solicitante: Nombre de la persona que solicita las copias  del expediente.

5. Número de cédula: Es el número de cédula de la persona que solicita las copias del expediente.

11. Totales: Cantidad total de copias solicitadas.

12. Recibido por: Firma de solicitante.

1. Fecha: Fecha en la que el interesado solicita las copias del expediente.

2. Número de expediente: Es el número correspondiente al cartel de contratación solicitado.

3. Nombre de la empresa: Nombre de la empresa solicitante de las copias.
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ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DEL OBJETO 
CONTRACTUAL, F50.10.0-09-V1 

 

 

Elabo rado po r: Unidad  de A nálisis Administ rat ivo

F50.10.0-09-v1
ACTA:

Departamento  de P ro veedurí a
T eléfono  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 N ° 3 : T rámite de  factura

9. Ejecutor del contrato

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

10. Nombre de la persona que realiza la entrega

 

Origina l: Expediente cont ratac ión.

2. Número de procedimiento

Copia N ° 3 : Encargado  de la  administac ión de  materia les .

Origina l: A djudicatario .

1.TIPO 

Copia N ° 1: Unidad ejecuto ra

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. En este
apartado podrá indicarse si la recepcion es bajo protesta o sin condicionamiento; de acuerdo con los términos
acordados por las partes. Si la recepción fuere sin condicionamiento, se deberpa indicar la canitdad y el lugar
del recibo de los bienes y servicios (acta provisional y definitiva); si fuere bajo protesta se detallará aquellos

aspectos que deberpan ser corregidos y el plazo que se le otorga para ello, el cual no serpa mayour a la mital

del plazo original (acta provisional). Se deberán incluir ademas las prórrogas otorgadas, la forma en la se
cumplieron las obligaciones, las garantías ejecutadas o las penalidades impuestas y el 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.

F50.10.0-09-v1

Este formulario es para uso de los funcionarios del CONAVI, encargados de realizar el trámite de 
recepción -provisional 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: 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.
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; 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 de identidad de la persona física 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 la 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.
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FACTURA PROFORMA: COTIZACIÓN (mini cartel) F50.10.0-02 
 

 

 

F50.10.0-02
D irección de P roveedurí a

Teléfono  22-02-55-02

C opia No  1: C o tizante
Elabo rado po r: Unidad de Anál isis Administ rat ivo

1. Proveedor (persona física o jurídica) 2. Número de cédula (física o jurídica)

FACTURA PROFORMA: COTIZACIÓN (mini cartel)

3. Número de teléfono 4. Número de fax 5. Dirección electrónica (email)

8. Descripción

7.
C
an

ti
d
ad

6.
 L
ín
ea 9.Precio 

unitario

10.Precio 
total

2

1

3

sección b: vendedor
11. Fecha de cotización

4

17. Firma

14. Observaciones13. Plazo de 
entrega

15. Nombre y apellidos del vendedor

sección a: analista encargado de la contratación

sección c: representante legal

Original: Expediente co ntratación

Declaro bajo fe de juramento, no estar inhibidio para contratar con la Administracción, según prohibiciones 
establecidas en los artículos 22, 22 bis y 100 de la Ley de contratación administrativa y 19 del Reglamento a la 
Ley de contratación administrativa (RLCA); asimismo, me encuentro al día con el pago de los impuestos 
nacionales, de conformidad con el artículo 65 del RLCA, y me encuentro al día con las cuotas obrero-patronales, 
de conformidad con la Ley Protección al Trabajador, que reforma el artículo 74 de la Ley constitutifva de la Caja 
Costarricese de Seguro Social. Hago constar que los datos de la certificación de la última personería jurídica 
entregada al CONAVI para ser incorporado en el expediente de proveedor del Registro de Proveedores no ha 
variado. 
18. Nombre y apellidos 19. Número de cédula 20. Firma

12. Vigencia de cotización

16. Número de cédula 
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1. Proveedor: es el nombre o denominación de la empresa o persona física que dará el servicio o 
a la cual se le comprarán los bienes y que, por ende, ha cumplido con los requisitos preliminares.
2. Número de cédula (física o jurídica): es el número de cédula  jurídico que identifica a la 
empresa o el número de cédula de identidad de la  persona a la cual se le están contratando los 
servicios o comprando determinados bienes.

F50.10.0-02

Este formulario es para ser completado por el analista encargado de la contratación, a excepción de 
los datos del vendedor y representante legal, que les compete a esas personas.

Sección a: los campos 1 al 10 son llenados por el analista

INSTRUCTIVO DE LLENADO

FACTURA PROFORMA: COTIZACIÓN (mini cartel)

3. Número  de teléfono: Es el número de teléfono del proveedor.

4. Número de fax: Es el número de fax del proveedor.

5. Dirección electrónica: Es la dirección de correo electrónico del proveedor.

6. Línea: Es la línea del producto o servicio.

7. Cantidad: Es la cantidad cotizada por línea.

8. Descripción: Es la descripción detallada del producto o servicio que se requiere.

9. Precio unitario:  Es el precio del producto o servicio de la línea.

10. Precio total: Es el precio unitario multiplicado por la cantidad, en cada linea.

Sección b: los campos 11 al 17 son llenados por el vendedor

11. Fecha de la cotización: Fecha en que el vendedor realiza y presenta la cotización.
12. Vigencia de la cotización: Es el plazo por el cual es válida la oferta. Debe establecerse en días 
naturales.

14. Nombre y apellidos del vendedor: Nombre de la persona que propone la venta a la 
Administracción.
15. Número de cédula: Número de cédula de identidad (persona física) o el de cédula jurídica (persona jurídica) del vendedor.
16. Firma: Es la firma del vendedor.

13. Observaciones: Las observaciones que requiera hacer el vendedor.

18. Número de cédula: Son datos del represenante legal de la empresa. En caso de persona física 
debe incluir sus datos.

19. Firma: Coresponde a la firma del representante legal.

Nota n°.1. El formulario con los datos de la casilla 1 a la 17, debe ser remitido vía fax a la Proveeduría del 
CONAVI.

Nota n°.2. Cuando la Proveeduría informe que es posible adjudicatario de la contratación, deberá llenarse el 
formulario con los datos del representante legal.

Sección c: los campos 18 al 20 son llenados por el representante legal y únicamente en caso de que 
sea el posible adjudicatario

17. Nombre y apellidos: Son datos del represenante legal de la empresa. En caso de persona física 
debe incluir sus datos.
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ASIGNACIÓN DE BIENES NUEVOS, F50.20.3-01-V1 
 

 
 

4.3. Número de cédula

3. ENTREGA POR 4. RECIBE CONFORME

2.3. Fecha

4.1. Número de funcionario:

APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SESION                                  DEL     

2.1. Nombre de la oficina

3.3. Nombre del funcionario 

3.4. Firma 4.4. Firma

hernan.chinchilla@conavi.go.cr

2.2. Código

1.9. N° proveedor 1.10. Nombre proveedor

6. Nota: Todo funcinario que tenga bienes propiedad de la Institución, asignados, en uso, en custodia, o porque es el encargado de administrarlos; queda en la 
obligación de responder por los mismos, según el Reglamento para el registro y control de bienes de la Administración Central y el Reglamento autónomo de 
servicios del Consejo Nacional de Vialidad.

 UNIDAD ANALISIS ADMINISTRATIVOORIGINAL. CONTABILIDAD

COPIA:BODEGA INGRESO

1. DESCRIPCIÓN DEL BIEN

1.4. Valor inicial ¢

No. 000-2009

2. OFICINA DONDE SE ASIGNA EL BIEN

1.8. N° factura

7. SELLO

5. Observaciones: 

3.2. Nombre bodega responsable 4.2. Nombre del funcionario

3.1. Número de bodega:

F50.20.3-01-v1

ASIGNACIÓN DE BIENES NUEVOS
Teléfono: 22025533

1.5. Marca 1.6. Modelo 1.7. N° de serie

1.1. Nombre del bien 1.2. N° de placa 1.3. Fecha de ingreso

DPTO. DE CONTABLIDAD
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1.2. N° de placa: Número de placa correspondiente al bien consignado en el punto 1.1., de acuerdo con el consecutivo de placas 
establecido por el Ministerio de Hacienda. 

1.1. Nombre del bien : Nombre asignado al bien que se entrega.

Se utiliza para la asignación o entrega de bienes  a los funcionarios de CONAVI.

ASIGNACIÓN DE BIENES NUEVOS 

3.3. Nombre del funcionario: Nombre y apellidos del funcionario encargado de la bodega donde está ubicado el bien que será 
asignado.

1.6. Modelo: Modelo de fábrica del bien que se está asignando.

3.2. Nombre bodega responsable: Nombre de la bodega donde está ubicado el bien.

3.4. Firma: Firma del funcionario encargado de la bodega. 

4. Recibe conforme: Son los datos del funcionario al que se le asigna el bien.

3.1. Número de bodega: Número correspondiente a la bodega donde está ubicado el bien que será asignado.

1.7. N° de serie: Número de serie de fábrica del bien que se va a asignar.

1.10. Nombre del proveedor: Proveedor al que se le hizo la compra del bien asignado.

2. Oficina donde se asigna el bien: Datos de la oficina donde está ubicado el funcionario al que se le asigna el bien.

4.3. Número de cédula: Número de cédula del funcionario al que se le asigna el bien.

1.3. Fecha de ingreso: Día, mes y año en que el bien ingresó a bodega. Indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y dos 
para el año. 
1.4. Valor inicial: Valor o monto en colones del costo del bien en factura.

1.5. Marca: Marca de fábrica del bien que se está asignando.

4.4. Firma: Firma del funcionario al que se le entrega el bien.

2.3. Fecha: Día, mes y año en el que el bien es entregado a la oficina consignada en el punto 2.1.. Indicar con dos dígitos el día, 
dos para el mes y  dos para el año.

2.1. Nombre de la oficina: Oficina  donde se va a ubicar el bien.

2.2. Código: Código de la oficina donde se va a ubicar el bien.

5. Observaciones: Información importante sobre el proceso de entrega de este bien.

4.1. Número responsable: Número que asigna el sistema a cada funcionario cuando recibe por primera vez un bien.

1.9. N° Proveedor: Número que le asigna el sistema al proveedor cuando se registra la compra por primera vez.

1.8. N° factura: Número de factura del proveedor con que se adquirió el bien.

6. Nota: Información importante sobre la asignación del bien.

7. Sello : Sello del proceso de asignación del bien. 

4.2. Nombre del funcionario: Nombre y apellidos del funcionario al que se le asigna   el bien.

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

3. Entrega por : Es la información correspondiente a la proveeduría o bodega donde está ubicado el bien que será asignado.

F50.20.3-01-v1

1. Descripción del bien: Son las características correspondientes al bien por asignar.
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TRASPASO O DESCARGO DE BIENES, F50.20.3-02-V1 
 

 
 

ORIGINAL: CONTABILIDAD
/COPIA: FUNCIONARIO

2.1. N° placa 2.2. Descripción

 ANALISIS ADMINISTRATIVOAPROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN SESIÓN                 DEL 

3. JEFATURA QUE AUTORIZA 4. FUNCIONARIO QUE ENTREGA 5. FUNCIONARIO QUE RECIBE

1.4.Fecha

2. DESCRIPCION DEL BIEN 

1. CLASE DE MOVIMIENTO: 

2.4. Modelo 2.6. Oficina de destino2.3. Marca

TRASPASO O DESCARGO DE BIENES

F50.20.3-02-v1

2.5. N° Serie

1.1.Traslado externo:

(      )

1.2.Traslado interno 1.3.Descargo

(        ) (       )

DPTO. DE CONTABLIDAD

hernan.chinchilla@conavi.go.cr

Teléfono: 22025533

No. 000-2010

3.3. Cédula del funcionario 

3.4. SELLO

4.1. Nombre del funcionario

4.2. Firma del funcionario 

4.3. Cédula del funcionario 

5.1. Nombre del funcionario 

5.2. Firma del funcionario

5.3. Cédula del funcionario

3.1. Nombre del funcionario 

3.2.Firma del funcionario 



                                                                                           

   

                                                        

 

Página 130 de 184 

 

Compendio de formularios del Consejo Nacional de Vialidad 

 

5.1. Nombre del funcionario : Nombre y apellidos del funcionario que recibe los bienes.

5.2. Firma del funcionario: Firma del funcionario que recibe los bienes.

3.3. Cédula del funcionario: Número de cédula del funcionario que autoriza el movimiento.

3.4. Sello: Sello del departamento de la jefatura que autoriza el movimiento.

1.2. Traslado interno: El bien es trasladado entre las dependencias de CONAVI.

1.3. Descargo: El bien se descarga al funcionario que lo tiene asignado, por cese de funciones en CONAVI.

5.3. Cédula del funcionario : Número de cédula del funcionario que recibe los bienes.

4. Funcionario que entrega: Datos del funcionario que entrega los bienes.

4.1. Nombre del funcionario : Nombre y apellidos del funcionario que entrega los bienes.

4.2. Firma del funcionario : Firma del funcionario que entrega los bienes.

4.3. Cédula del funcionario : Número de cédula del funcionario que entrega los bienes.

5. Funcionario que recibe: Datos del funcionario que recibe los bienes.

2.1. N° placa: Número de placa del bien, de acuerdo con el consecutivo asignado por el Ministerio de Hacienda.

2.4. Modelo: Es el modelo de fabricación del bien, que lo diferencia de otros de la misma marca.

2.5. N° serie: Número de serie de fábrica.

3.2. Firma del funcionario: Firma del jefe que autoriza el movimiento.

3.1. Nombre del funcionario: Nombre y dos apellidos del jefe que autoriza el movimiento consignado en el punto 1.

2.6. Oficina de destino: Nombre de la oficina  donde se trasladan los bienes.

3. Jefatura que autoriza: Información del jefe inmediato que autoriza el movimiento consignado en el punto 1.

Es utilizado por la Unidad de Control de Activos para traspasar bienes de un funcionario a otro , descargar bienes por cese de funciones en la 

institución, o por mal estado de los mismos. 

1. Clase de movimiento: Es el tipo de movimiento que se aplica al bien.

1.1. Traslado externo: El bien  sale de CONAVI, por donación o por desecho.

2.3. Marca: Marca de fábrica del bien.

F50.20.3-02-v1
INSTRUCTIVO DE LLENADO

1.4. Fecha: Día, mes y año cuando se realiza el movimiento. Se debe indicar dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año.

2. Descripción del bien: Son las diferentes características que describen el bien.

2.2. Descripción : Es el nombre del bien al cual se le aplica el movimiento consignado en el punto 1.

TRASPASO O DESCARGO DE BIENES
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COMPROBANTE DE PRÉSTAMO DE BIENES, F50.20.3-03-V1 
 

 
 

Original: Unidad de Control de Activos Aprobado por : Unidad Análisis Administrativo
Copia: Oficina o institución solicitante

del :

al: 

1.1. Nombre de la oficina o institución  solicitante 1.2. Solicitud N°. 1.3. Fecha: 
1.4.Plazo 

2.6. Estado 2.7. Valor ¢2.1. Descripción 2.2. N°. De 
Patrimonio

2.3. Marca 2.4. Modelo 2.5. Serie

3.1.Nombre del funcionario

3.2. Número de cédula

3.3.Firma del funcionario 

3.4.Sello 

3. ENTREGADO POR 
4.1.Nombre del funcionario 

4.2.Número de cédula

4.3.Firma del funcionario

1.7. Firma del funcionario 1.8. N°.de cédula 1.9. Fecha

4. RECIBIDO POR 

4.4.Sello 

1.5. Nombre de la oficina prestataria 1.6. Nombre del  funcionario que 
autoriza

2.  INFORMACIÓN DEL BIEN 

COMPROBANTE PRÉSTAMO DE BIENES 

F50.20.3-03-v1

1. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

DPTO. DE CONTABLIDAD

hernan.chinchilla@conavi.go.cr

Teléfono: 22025533

No. 000-2010
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4. Recibido por: Datos del funcionario encargado de recibir el bien en calidad de préstamo.

4.1. Nombre del funcionario: Nombre y dos apellidos del funcionario que recibe el bien en calidad de préstamo.

4.2. Número de cédula: Número de cédula del funcionario consignado en el punto 4.1.

4.3. Firma del funcionario: Firma del funcionario consignado en el punto 4.1.

4.4. Sello: Sello de la oficina a la que pertenece el funcionario que recibe el bien en calidad de préstamo. 

1.4. Plazo: Es el tiempo durante el cual se solicita el bien; indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año.

1.9. Fecha: Fecha en la cual el funcionario consignado en el punto 1.6. autoriza el préstamo del bien; indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año.

2.7. Valor en colones: Es el valor en libros contables que tiene el bien a la fecha del préstamo.

1.7. Firma del funcionario: Firma del funcionario consignado en el punto 1.6. y que autoriza el préstamo del bien.

1.8. Número de cédula: Numero de cédula del funcionario consignado en el punto 1.6. y que autoriza el préstamo del bien.

3.3. Firma del funcionario: Firma del funcionario consignado en el punto 3.1.

3.4. Sello: Sello de la oficina a la que pertenece el funcionario encargado de entregar el bien en condición de préstamo.

F50.20.3-03-v1
INSTRUCTIVO DE LLENADO

COMPROBANTE DE PRÉSTAMO DE BIENES
Se utiliza como comprobante de préstamo de bienes entre las diferentes oficinas del CONAVI , o entre CONAVI y otras instituciones del Estado.

1. Información de la solicitud: Corresponde a la información sobre la solicitud planteada para préstamo de los bienes.

1.1. Nombre de la oficina o institución solicitante: Indicar el nombre de la oficina del CONAVI o de la institución que solicita el préstamo de bienes.

2. Información del bien: Datos del bien que se ha solicitado en calidad de préstamo.

2.1. Descripción: Nombre del bien que se ha solicitado en calidad de préstamo.

1.2. Solicitud No. : Número de la solicitud o el oficio en el cual se solicita el préstamo de los bienes.

1.3. Fecha: Fecha de la solicitud planteada en el punto 1.2; indicar con dos dígitos el día, dos para el mes y dos para el año.

1.5. Nombre de la oficina prestataria: Nombre de la oficina donde está asignado el bien que es solicitado en calidad de préstamo.

1.6. Nombre del funcionario que autoriza: Nombre y dos apellidos del funcionario, jefe de la oficina que autoriza la salida del bien en calidad de préstamo.

3. Entregado por: Datos del funcionario encargado de entregar el bien a otra oficina o institución

3.1. Nombre del funcionario: Nombre y apellidos del funcionario al que le corresponde entregar el bien en calidad de préstamo.

3.2. Número de cédula: Es el número de cédula del funcionario consignado en el punto 3.1.

2.2. Número de patrimonio: Número de placa del activo , que fue asignado cuando se adquirió, de acuerdo con el consecutivo asignado por Ministerio de Hacienda. 

2.3. Marca: Es la marca de fábrica del bien que representa al fabricante del bien.

2.4. Modelo: Es el modelo asignado por el fabricante al bien y que lo diferencia de otros de la misma marca.

2.5. Serie: Número de serie de fabricación que se asigna el fabricante del bien.

2.6. Estado : Es la condición en la cual se encuentra el bien; indicar si se encuentra bueno, malo o regular.
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LISTADO DE BIENES PARA VALORAR (DONACIÓN O DESECHO), F50.20.3-
04-V1 

 

 
 

 

8. CANTIDAD: 9.TOTAL en ¢: 

LISTADO DE BIENES PARA VALORAR (DONACIÓN O DESECHO)

F50.20.3-04-v1

No. 000-2010

DPTO. DE CONTABLIDAD

hernan.chinchilla@conavi.go.cr

Teléfono: 22025533

5. SERIE 6. ESTADO 7. VALOR EN ¢

APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SESIÓN                                                  DEL UNIDAD ANALISIS ADMINISTRATIVO

10.2. Firma del funcionario

14

10. AVALÚO REALIZADO POR:

8

ORIGINAL:HACIENDA/ COPIA:ARCHIV0

10.3. Fecha10.1. Nombre del funcionario

12

15

13

11

9

10

16

COPIA: AUDITORÍA/ COPIA: DEPENDENCIA

7

N°.

1

2

6

3

4

5

1. N° DE PLACA 2. NOMBRE DEL BIEN 3. MARCA 4. MODELO

9. Total: Monto total en letras de los bienes  desechados o donados
8. Cantidad: Es el total de los bienes donados o desechados

F50.20.3-04-v1
INSTRUCTIVO DE LLENADO

10.2. Firma del funcionario : Firma del funcionario que realizó el avalúo.

5. Serie: Número de serie del bien asignado por el fabricante.
6. Estado: Estado o condición en la que se encuentra el bien.

Es utilizado por la Unidad de Control de Activos para enviar al Ministerio de Hacienda, la lista de los equipos desechados. 

2. Nombre del bien: Nombre del bien que se va a desechar.

7. Valor en ¢: Es el valor del bien de desecho en colones.

1. N° de placa: Número de placa del bien , que fue asignado cuando se adquirió, de acuerdo con el consecutivo asignado por Ministerio de Hacienda. 

3. Marca: Marca de fábrica del bien.
4. Modelo: Modelo de fabricación del bien que lo diferencia de otros de la misma marca.

10. Avalúo realizado por: Información del funcionario que realizó el avalúo.
10.1. Nombre del funcionario: Nombre y dos apellidos del funcionario que realizó el avalúo.

10.3. Fecha: Día, mes y año cuando se realizó el avalúo; debe indicarse con dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año.

LISTADO DE BIENES PARA VALORAR (DONACIÓN O DESECHO)
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DONACIÓN DE BIENES, F50.20.3-05-V1 
 

 
 

3.5. SELLO 

4.3. Firma:

4.4. Fecha:

4.2. Cédula:3.2. Cédula:

3.3. Firma:

2

1.INSTITUCION BENEFICIARIA DE LA DONACION

2.2. Clase:

4. RECIBIDO POR

4.5. SELLO INSTITUCIÓN 
BENEFICIADA

F50.20.3-05-v1

2.7. Serie

Teléfono: 22025533

2.8. Valor en ¢

DPTO. DE CONTABLIDAD

hernan.chinchilla@conavi.go.cr

DONACIÓN DE BIENES

4.1. Nombre:

3. ENTREGADO POR 

3.1. Nombre:

1.5. Nombre y calidades del representante legal: 

2.1. Cantidad: 

No. 000-2009

3.4. Fecha: 

1.1. Nombre de la institución 1.2. Cédula jurídica 1.3. Acta de donación N°. 1.4. Fecha: 

2. DESCRIPCION DEL BIEN DONADO 

2.5. Marca 2.6. Modelo

5. NOTA: El beneficiario deberá comunicarse con la Licda. Ligia María Jiménez Arias, Encargada de Control de Patrimonio, para coordinar la entrega de la donación de activos, al teléfono 22-02-55-49 de 
CONAVI. 

Original: Archivo/ copia: Donado/copia: guardas. Unidad Análisis AdministrativoAprobado por el Consejo de Administración en sesión                      del 

No. 2.3.N°patrimonio 2.4. Descripción

1

3

4

5

6

7

8
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2.2. Clase: Clase a la que pertenecen los bienes que van a ser donados.

2.4. Descripción: Nombre de los bienes.

2.3. N° de patrimonio: Es el número de placa o bien asignado de acuerdo con el consecutivo de placas.

Se utiliza para realizar la entrega de los bienes  donados a otras instituciones del estado u otras organizaciones y presentarlo como comprobante ante el Ministerio de 
Hacienda, y se proceda a eliminarlos  en el SIBINET. 

1..3. Acta de donación número: Número de oficio de la Unidad de Control de Activos donde se aprueba la donación de los bienes.

1.4. Fecha: Día, mes y año cuando aprueba la donación de los bienes en el acta consignada en el punto 1,  indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año.

1.1. Nombre de la institución: Nombre completo de la institución que recibe la donación.

1.5. Nombre y calidades del representante legal: Nombre y dos apellidos, número de cédula, estado civil, profesión u oficio y dirección exacta del representante legal de la institución que recibe 
la donación.

1. Institución beneficiaria de la donación Información correspondiente a la institución u organización que recibe la donación.

F50.20.3-05-v1
INSTRUCTIVO DE LLENADO

DONACIÓN DE BIENES

3. Entregado por: Datos del funcionario que hace entrega de los bienes.

4.5. Sello institución beneficiada: Sello de la institución que recibe la donación.

5. Nota: Observación importante para la institución que recibe la donación.

3.2. Cédula: Número de cédula del funcionario que realiza la entrega.

3.3. Firma : Firma del funcionario que realiza la entrega.

3.4. Fecha: Fecha en la que se realiza la entrega.

3.5. Sello: Sello del departamento de Contabilidad.

4. Recibido por: Datos de la persona, representante de la institución, que recibe los bienes donados.

4.1. Nombre: Nombre y apellidos del representante legal de la institución que recibe la donación.

4.3. Firma: Firma del represente legal de la institución que recibe la donación.

3.1. Nombre: Nombre y apellidos del funcionario que realiza la entrega.

1.2. Cédula jurídica: Número de cédula jurídica de la institución que recibe la donación. 

2. Descripción del bien donado: Características propias de los bienes que van a ser donados.

2.1. Cantidad: Cantidad en números de los bienes que van a ser donados.

4.2. Cédula: Número de cédula del representante legal de la institución que recibe la donación.

4.4. Fecha: Fecha en que la institución donada recibe los bienes donados.

2.5. Marca: Marca del fabricante.

2.6. Modelo: Modelo asignado por el fabricante que lo diferencia de otros de la misma marca.

2.7. Serie: Serie asignada por el fabricante.

2.8. Valor en ¢: Es el valor en libros contables del bien al momento de donarlo.
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CERTIFICACIÓN DE BIENES, F50.20.3-06-V1 
 

 
 

1. 

2. 

Atentamente

10. _______________________________ 11. _________________________________

F50.20.3-06-v1

DPTO. DE CONTABLIDAD

hernan.chinchilla@conavi.go.cr

Teléfono: 22025533

No. 000-2009CERTIFICACIÓN DE BIENES 

Por medio de la presente certifico que conforme con los registros consultados a la Unidad de Control de  

1. El funcionario _______________________________________________________________________  ;                                                                                       

Se extiende : 
6.

 a las ___________horas, del 
7.

 día  _________del 
8.

 mes de__________________________

Aprobado por

( Se adjunta reporte generado por el Sistema de Control de Bienes). 

Original: Archivo expediente Recursos Humanos

Copia: Unidad Control de Activos

Realizado por 

 Bienes, se encuentran debidamente actualizados en el Sistema Informático los Activos de:                                                   

del 9.año __________ .   

2. cédula número  ____________________ , 3. el cual laboraba en:___________________________                                                              :

________________________________________________________:

4. No posee bienes propiedad del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

5. Posee los siguientes bienes propiedad del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
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 11. Aprobado por:  Firma del Jefe del Departamento de Contabilidad.

Es utilizado por la Unidad de Control de Activos para informar a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, si un funcionario 
que ha dejado de laborar en CONAVI, posee o no bienes propiedad de CONAVI. 

7. El día: Día en el cual se realiza la revisión de los archivos informáticos  por parte del funcionario de la Unidad de Control de 
Activos. Indicar con dos dígitos numéricos.

8. Del mes:  Mes en el cual se realiza la revisión de los archivos informáticos  por parte del funcionario de la Unidad de 
Control de Activos. Indicar con el nombre del mes.

9. Del año: Año en el cual se realiza la revisión de los archivos informáticos  por parte del funcionario de la Unidad de Control 
de Activos. Indicar con cuatro dígitos numéricos.

6. A las: Es la hora en la cual se realiza la revisión de los archivos informáticos  por parte del funcionario de la Unidad de 
Control de Activos. Indicar con horas y minutos en forma numérica.

1. El funcionario : Nombre y dos apellidos del funcionario al que se le realiza el estudio de bienes asignados.

5. Posee los siguientes bienes: Indicar con una X en el cuadro de la izquierda si el funcionario consignado en el punto 5  
posee bienes propiedad de CONAVI.

10. Realizado por: Nombre y  dos apellidos  del funcionario de la Unidad de Control de  Activos encargado de certif icar los 
bienes asignados.

2. Cédula número: Número de cédula del funcionario consignado en el punto 5. 

3. Laboraba en : Nombre del departamento o unidad en la cual laboraba el funcionario consignado en el punto 5. 

4. No posee bienes: Indicar con una X en el cuadro de la izquierda si el funcionario consignado en el punto 5 no posee bienes 
propiedad de CONAVI.

F50.20.3-06-v1

INSTRUCTIVO DE USO 

CERTIFICACIÓN DE BIENES ASIGNADOS
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CONTROL PROVISIONAL DE ENTREGA DE BIENES, F50.20.3-07-V1 
 

 
 

 

DPTO. DE CONTABLIDAD

hernan.chinchilla@conavi.go.cr
F50.20.3-07-v1

3. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

3.1. Nombre del bien 3.2. No. Placa 3.3. No. Serie 3.4.Asignado a

Teléfono: 22025533

No. 000-2009
CONTROL PROVISIONAL DE ENTREGA DE BIENES

1. NOMBRE DE LA OFICINA: 2. FECHA:  

4. ENTREGADO POR 

5.1.Nombre

4.2. Firma 

Unidad Análisis AdministrativoOriginal: Archivo Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                                           del 

5.2. Firma

6. NOTA: Este formulario es provisional y se requiere para ingresar la información en el sistema de activos y generar el formulario de control definitivo para su firma. 

5. RECIBIDO POR 

4.1. Nombre

3.3. N° serie: Es el número de serie de fábrica que tiene el bien.
3.4. Asignado a: Nombre  y apellidos del funcionario al que se le entregan los bienes.
4. Entregado por : Datos del funcionario que entrega los bienes.

F50.20.3-07-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

CONTROL PROVISIONAL DE ENTREGA DE BIENES 

Se utiliza para realizar la entrega provisional de los bienes a los funcionarios y recoger la información que ingresará al sistema de activos y poder generar el control def initivo para las f irmas 
por parte del funcionario que recibe los bienes.

1. Nombre de la Oficina : Nombre de la oficina donde está ubicado el funcionario que recibe el bien.
2. Fecha: Día, mes y año en el que se realiza la entrega de los bienes. Consignar en números con dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año.
3. Descripción de los bienes: Características de los bienes que se van a asignar.
3.1. Nombre del bien: Nombre del bien que se va a entregar.
3.2. N° placa: Número de la placa asignado al bien de acuerdo con el consecutivo del Ministerio de Hacienda.

6. Nota: Observación relativa al uso del formulario.

4.1. Nombre: Nombre y apellidos del funcionario que entrega los bienes.
4.2. Firma: Firma del funcionario que entrega los bienes.
5. Recibido por: Datos del funcionario que recibe los bienes.
5.1. Nombre: Nombre del funcionario que recibe los bienes.
5.2. Firma : Firma del funcionario que recibe los bienes.
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CONTROL DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE BOLETAS DE TRASPASOS O 
DESCARGO DE BIENES, F50.20.3-08-V1 

 

 
 

 
 

DPTO. DE CONTABLIDAD
hernan.chinchilla@conavi.go.cr

Teléfono: 22025533

F50.20.3-08-v1

CONTROL DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE BOLETAS DE TRASPASOS 

O DESCARGO DE BIENES

Original: Archivo Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                                              del  Unidad Análisis Administrativo

 5.  FIRMA DE RECIBIDO CONTROL 
DE ACTIVOS

6. FECHA

N° 000-2010

3. FIRMA DE FUNCIONARIO QUE 
RECIBE

4. FECHA  
1. NÚMERO DE 

BOLETA 
CONSECUTIVA

2. NOMBRE DE LA OFICINA

3. Firma del funcionario que recibe: Firma del funcionario que recibió el formulario, en la oficina consignada en el punto 3. 

4. Fecha de entrega: Es el día, mes y año en que se entregó el formulario para sus firmas, a la oficina consignada en el punto 3. Indicar en números dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año.

5. Firma de recibido en Control de Activos: Firma del funcionario que recibe el formulario debidamente firmado en la Unidad de Control de Activos

6. Fecha: Día, mes y año cuando se recibe el formulario en la Unidad de Control de Activos debidamente firmado. Consignar con dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año.

INSTRUCTIVO DE LLENADO
CONTROL DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN  DE BOLETAS DE TRASPASO Y/O DESCARGO DE BIENES

1. Consecutivo N°. : Número de boleta consecutivo generada por el  Sistema de Activos.

2. Nombre de la oficina: Nombre de la oficina donde fue enviado el formulario para que sea firmado por el funcionario al que se le asignaron los bienes.

F50.20.3-08-v1

Se utiliza para controlar la entrega y devolución de las boletas de traspaso y/o descargo de bienes, cuando se envían a las diferentes oficinas para que sean firmados por los funcionarios que reciben los bienes. 



                                                                                           

   

                                                        

 

Página 140 de 184 

 

Compendio de formularios del Consejo Nacional de Vialidad 

AUTORIZACIÓN PARA REPARACIÓN DE BIENES, F50.20.3-09-V1 
 

 
 

8.4. Fecha

Original: Oficina interesada

Copia: Unidad Control de Activos 

Aprobado por: Unidad Análisis Administrativo

7.1. Nombre de la empresa 7.2. Teléfono 

8. ENTREGADO POR 

8.5. Sello

9. RECIBIDO POR

9.5. Sello
9.3. Firma 

9.4. Fecha

3. NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO: 4. FIRMA DFEL JEFE INMEDIATO:

6.1. Descripción 6.2. N° patrimonio 6.3. Marca 6.4. Modelo 6.5. Serie 6.6. Estado 

8.1. Nombre del funcionario

8.2. Cédula No.

8.3. Firma del funcionario 

9.1. Nombre de la persona que recibe

9.2. Cédula No.

6. CARACTERISTICAS DEL BIEN A REPARAR

7. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA REPARADORA

7.3. Dirección

6.7. Valor en ¢

1. NOMBRE DE LA OFICINA : 2. FECHA:

5. JUSTIFICACION DE LA REPARACION

DPTO. DE CONTABLIDAD

hernan.chinchilla@conavi.go.cr

Teléfono: 22025533
AUTORIZACIÓN PARA ENVIAR A REPARAR BIENES

F50.20.3-09-v1

No. 000-2009
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9.1. Nombre de la persona que recibe: Nombre y dos apellidos de la persona que recibe el bien en nombre de la empresa asignada para repararlo.

9.2. Cédula número: Número de cédula de la persona consignada en el punto 9.1.

9.3. Firma: Firma de la persona consignada en el punto 9.1.

9.4. Fecha: Día, mes y año cuando la empresa asignada para realizar la reparación recibe el bien. Indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año.

9.5. Sello : Sello de la empresa asignada para realizar la reparación. 

F50.20.3-09-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

AUTORIZACIÓN PARA ENVIAR A REPARAR BIENES

8.1. Nombre del funcionario: Nombre y dos apellidos del funcionario encargado de entregar el bien a la empresa asignada para repararlo.

8.2. Cédula número: Número de cédula del funcionario consignado en el punto 8.1.

8.3. Firma del funcionario: Firma del funcionario consignado en el punto 8.1. 

8.4. Fecha: Día, mes y año cuando el bien se envía a reparar. Indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año.

8.5. Sello: Sello de la Oficina, donde se ubica el funcionario encargado de entregar el bien enviado a reparar.

9. Recibido por: Datos de la persona encargada de recibir el bien  por parte de la empresa asignada para realizar la reparación.

6.7. Valor en ¢: Es el valor en libros contables del bien que se envía a reparar.

7. Información de la empresa reparadora: Son los datos correspondientes al proveedor en donde se envía el bien a reparar.

7.1. Nombre de la empresa: Es el nombre de la empresa asignada para realizar la reparación del bien.

7.2. Teléfono: Número de teléfono de la empresa asignada para realizar la reparación del bien.

7.3. Dirección: Dirección geográf ica de la empresa asignada para realizar la reparación del bien.

8. Entregado por: Datos del funcionario encargado de entregar el bien a la empresa asignada para repararlo.

6.1. Descripción: Nombre del bien enviado a reparar.

6.2. N° patrimonio : Número de placa del bien, de acuerdo con el consecutivo asignado por el Ministerio de Hacienda.

6.3. Marca: Marca de fábrica del bien enviado a reparar.

6.4. Modelo: Nombre del modelo del bien que lo diferencia de otros de la misma marca.

6.5. Serie: Número de serie asignado por el fabricante del bien.

6.6. Estado: Es la condición en la cual se encuentra el bien, especif icar bueno, malo o regular.

1. Nombre de la of icina: Nombre de la of icina de CONAVI que requiere enviar a reparar un bien.

2. Fecha: Día, mes y año cuando la of icina consignada en el punto 1, envía a reparar el bien.

3. Nombre del jefe inmediato: Nombre y dos apellidos del jefe de la of icina que envía a reparar el bien.

4. Firma del jefe inmediato: Firma del funcionario consignado en el punto 3.

5. Justificación de la reparación: Indicar en los espacios siguientes el motivo por el cual el bien es enviado a reparar.

6. Características del bien a reparar: Información concerniente al bien enviado a reparar.

Es utilizado por las diferentes oficinas del CONAVI, para registrar y controlar el envío de bienes a reparación. 
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INVENTARIO DE BIENES, F50.20.3-10-V1 
 

 
 

 

5.6. Observaciones5.1. Placa No. 5.2. Descripción 5.3. Modelo 5.4. Serie

ORIGINAL: ARCHIVO APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SESIÓN                                DEL ANALISIS ADMINISTRATIVO 

3. INVENTARIO REALIZADO POR 

3.1. Nombre del funcionario:

3.2. Firma del funcionario: 

4. BIEN ASIGNADO A 

4.1. Nombre del funcionario:

4.2. Firma del funcionario:

5. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

5.5. Estado

F50.20.3-10-v1
DPTO. DE CONTABLIDAD

hernan.chinchilla@conavi.go.cr

1. NOMBRE DE LA OFICINA: 2. FECHA:

No. 000-2009
INVENTARIO DE BIENES

Teléfono: 22025533

5.3. Modelo: Modelo de fábrica del bien que se está asignando.

5.4.. Serie: Número de serie de fábrica del bien que se está asignando.

3. Inventario realizado por: Son los datos del funcionario encargado de recoger la información.

3.1. Nombre del funcionario : Nombre y apellidos del funcionario que recoge la información de los bienes en inventario.

3.2. Firma del funcionario : Firma del funcionario que recoge la información de los bienes del inventario.

4. Bien asignado a : Datos del funcionario al que están asignados los bienes a inventariar.

4.1. Nombre del funcionario: Nombre del funcionario al que se le realiza el inventario de bienes.

4.2. Firma del funcionario : Firma del funcionario al que se le realiza el inventario.

5. Descripción de los bienes: Información de los bienes a inventariar.

5.1. N° de placa: Número asignado al bien de acuerdo con el consecutivo del Ministerio de Hacienda.

5.2. Descripción: Nombre del bien inventariado.

5.5. Estado: Condición en la que se encuentra el bien; por ejemplo, bueno, regular, malo.

5.6. Observaciones: Información especial o importante acerca del estado del bien inventariado.

2. Fecha : Es el día, mes y año en que se realiza el inventario, se debe consignar en números dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año.

F50.20.3-10-v1
INSTRUCTIVO DE LLENADO 
INVENTARIO DE BIENES

Es utilizado por la Unidad de Control de Activos para recoger la información cuando se realiza el inventario anual o selectivo de bienes. 

1. Nombre de la oficina: Es el lugar de trabajo donde se va a realizar el inventario de bienes.
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PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS, F50.20.3-11-V1 
 

 
 

DPTO. DE CONTABLIDAD

hernan.chinchilla@conavi.go.cr

Teléfono: 22025533

No. 000-2010

4. Nombre del documento 5. Descripción

6. Asunto: 

PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS

               Se hace entrega 1.al servidor :_________________________________________________________,                                                                                        

7.3. Firma del funcionario 

7.4. Fecha:

8.1. Nombre del funcionario

8.2. Cédula No. 

8.3. Firma del funcionario 

8.4. Fecha:

8. RECIBIDO POR 7. ENTREGADO POR 
7.1. Nombre del funcionario

7.2. Cédula No. 

Original: Dpto. de Contabilidad

Copia: Oficina interesada

Aprobado por:  Análisis Administrativo

F50.20.3-11-v1

2.portador de la cédula número.___________________  , 3. funcionario de:_____________________________                                      

___________________________________________, los documentos que se detallan a continuación: 
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7.4. Fecha: Día, mes y año cuando el funcionario indicado en el punto 7.1. entrega el documento solicitado. Indicar con dos dígitos 
para el día, dos para el mes y dos para el año.

8.4. Fecha: Día, mes y año cuando el funcionario indicado en el punto 8.1. recibe el documento solicitado. Indicar con dos dígitos 
para el día, dos para el mes y dos para el año.

F50.20.3-11-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS

8. Recibido por: Información del funcionario que solicita el documento.

8.1. Nombre del funcionario: Nombre y dos apellidos del funcionario que solicita el documento.

8.2. Cédula número: Número de cédula del funcionario indicado en el punto 8.1.

8.3. Firma del funcionario: Firma del funcionario indicado en el punto 8.1.

7. Entregado por: Datos del funcionario que entrega el documento solicitado.

7.1. Nombre del funcionario: Nombre y dos apellidos del funcionario que entrega el documento solicitado.

7.2. Cédula número: Número de cédula del funcionario consignado en el punto 7.1.

7.3. Firma del funcionario: Firma del funcionario indicado en el punto 7.1.

Este formulario es utilizado por el Departamento de Contabilidad para registrar y controlar los documentos 
contables que son solicitados por otras oficinas de CONAVI o instituciones del Estado.

1. Al servidor: Nombre y apellidos del funcionario al que se le entregan los documentos solicitados.

2. Cédula número: Número de cédula del funcionario indicado en el punto 1.

3. Funcionario de: Nombre de la of icina, departamento o unidad a la que pertenece el funcionario que solicita los documentos. 

4. Nombre del documento: Nombre del documento solicitado por el funcionario consignado en el punto 1.

5. Descripción: Breve descripción de lo que trata el documento solicitado.

6. Asunto: Explicación del motivo por el cual se solicita el documento o la información. 
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TESORERÍA 
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SOLICITUD DE ADELANTO DE CAJA CHICA (GIRAS), F50.20.4-01-V1 
 

 
 

12
 No. 000-2010

 SOLICITUD DE ADELANTO DE                            
CAJA CHICA (GIRAS)

8.1. Salida:

8.3. Regreso:

8.2. Hora: 

8.4. Hora: 

9.1. Nombre del Jefe Inmediato

7. DURACIÓN ( APROXIMADA) :                días 8. FECHA:                           

9. AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO 

1. NOMBRE DE LA OFICINA: 2. FECHA :

3. DATOS DEL FUNCIONARIO

6. OBJETIVO DE LA GIRA: 

9.4. Fecha9.3. Firma 

F50.20.4-01-v1

10.1. Nombre Encargado de Caja Chica 10.2.Firma: 

10.3.Cheque o Transferencia No. 10.4.Fecha:

3.1. Nombre del funcionario 3.2. N° de cédula 

5.1. Provincia: 5.2. Cantón:

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

jaime.rodriguez@conavi.go.cr

Tel: 22025512

10. AUTORIZACIÓN DPTO. DE TESORERÍA

5. INFORMACIÓN DE LA GIRA A REALIZAR

5.3. Distrito:

3.3. N° cuenta cliente 
Banco de Costa Rica

3.4. Monto  

                           11. Observación importante, debe leerse antes de llenar el formulario.                                                                                                                     
Nota 1: Esta solicitud debe presentarse al Departamento de Tesorería, con un mínimo de 2 días antes de 
realizar la gira (requisito obligatorio).                                                                                                                                                                                                   
Nota 2:  Esta solicitud debe presentarse por cada funcionario o grupo de funcionarios, que realicen la 
misma gira.                                                                                                                                                                                                                                                  
Nota 3:  La información debe ser llenada a máquina. 

Original: Contabilidad/ Copia:Archivo 
Tesorería

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                 del                    Unidad Análisis Administrativo



                                                                                           

   

                                                        

 

Página 147 de 184 

 

Compendio de formularios del Consejo Nacional de Vialidad 

 

F50.20.4-01-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

 SOLICITUD DE ADELANTO DE CAJA CHICA  PARA GIRAS

9.1. Nombre del jefe inmediato: Indicar el nombre y apellidos del jefe inmediato del funcionario que se indica en el punto 3.1.

9. Autorización del jefe inmediato: Esta información la debe llenar el jefe inmediato.

2. Fecha: Fecha en la cual se realiza la solicitud.

3. Datos del funcionario: Datos de los funcionarios que van a realizar una gira.

3.4. Monto: Monto total correspondiente a los días hábiles de la gira. 

5.1. Provincia: Nombre de la provincia donde se va a realizar la gira.

5.2. Cantón: Nombre del cantón donde se va realizar la gira.

6. Objetivo de la gira: Indicar  resumidamente el propósito del viaje o la gira.

3.3. N° de cuenta cliente del Banco de Costa Rica: Para los funcionarios que tiene cuenta con el Banco de Costa Rica, deben ubicar el N° de cuenta cliente 
de 17 dígitos, que permitirá realizar una transferencia el mismo día que se solicita el adelanto.

5.3. Distrito: Nombre del distrito donde se va a realizar la gira.

8.1. Salida:Es el día en que se va a realizar la gira. Se debe indicar con dos dígitos para el día, seguido de dos dígitos para el mes y dos dígitos para el 
año, ejemplo: 25/10/08.

8.3. Regreso: Es el día en que se va a regresar. Se debe indicar con dos dígitos para el día, seguido de dos dígitos para el mes, y dos dígitos para el año, 
ejemplo: 25/10/08.

11. Observaciones: Es información importante aque debe leer el funcionario que va a solicitar el adelanto para una gira.

12. No. 000-2008: Indicar el número de oficio de la oficina especificada en el punto 1. 

3.1. Nombre del funcionario: El nombre y los apellidos de los funcionarios que solicitan un adelanto para una gira

3.2. N° de cédula: Número de cédula de los funcionarios que solicitan el adelanto para una gira.

5. Información de la gira a realizar: Corresponde a la información sobre el lugar, duración, fecha y objetivo de la gira.

7. Duración: Indicar en este espacio  el número de días que se espera va a durar el viaje o la gira.

8.Fecha: Fecha de salida y regreso de la gira.

9.2. Firma: Indicar la firma del jefe inmediato que autoriza la gira.

9.3. Fecha: Es la fecha de la autorización por parte del jefe inmediato.

10.2. Firma: Firma del encargado de Caja Chica que recibe y tramita la solicitud.

10.4 .Fecha: Fecha en que se giró el cheque o transferencia.

10.3. Cheque o tranferencia N°: Número de cheque o número de transferencia con que se giró el adelanto.

10. Autorización del departamento de Tesorería: Espacio reservado para el  departamento de Tesorería.

10.1. Nombre del encargado de caja chica: Nombre y dos apellidos del encargado de caja chica que recibe y procesa la solicitud.

8.2. Hora: Es la hora de salida del día en que se va a realizar la gira o viaje, indicado en  horas y minutos.

8.4. Hora:  Es la hora de regreso de la gira o viaje, indicado en horas y minutos.

Este formulario se utiliza para realizar adelanto de gastos de viaje para giras.

1. Nombre de la oficina: Nombre de la dirección, departamento o unidad a la cual pertenece el funcionario que solicita el adelanto.
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COMPROBANTE DE  EXONERACIÓN DE IMPUESTO DE VENTAS, F50.20.4-
02-V1 

 

 
 

1. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR 2. INFORMACIÓN DEL PAGO 
1.1.  Nombre del Proveedor: 2.1. Cheque N°.: 2.2. Efectivo:  

2.3. N° de cuenta :

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

jaime.rodriguez@conavi.go.cr

Tel: 22025512

N° 000-2010

COMPROBANTE DE EXONERACIÓN                                                                               
DE IMPUESTO DE VENTAS                                                                

CAJA CHICA

F50.20.4-02-v1

1.2. Cédula del proveedor: 2.4. Banco:

3. DETALLE DE LA COMPRA A EXONERAR

3.1.Cantidad 3.2.Descripción 3.3. Valor

4. APROBACION DEL DPTO. DE TESORERÍA
4.1. Nombre del Funcionario 4.2. Firma del Funcionario 4.3. Fecha

3.4. Valor total letras:                                                                                                                                ¢

NOTA: Exento de impuesto de ventas y consumo según Oficio N°. 1-465-00 Ministerio de Hacienda

Original: Cliente / copia:archivo Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                 del                   Unidad Análisis Administrativo
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2. Información del pago: Es la información que respalda el pago que se realizó exento de impuesto.

F50.20.4-02-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

COMPROBANTE DE EXONERACIÓN DE IMPUESTO DE VENTAS CAJA CHICA

Este formulario se utiliza para exonerar del impuesto de ventas, a los proveedores de compras por caja chica, de acuerdo 
con el of icio N°. I-465-00 del 29/12/2000. 

1. Información del proveedor: Esta es la información del proveedor necesaria para realizar el trámite de exoneración de impuestos.
1.1. Nombre del provedor: Nombre completo del proveedor .
1.2. Cédula del proveedor: Cédula física o jurídica de acuerdo con la condición del proveedor.

4.3. Fecha: Fecha en la que se realizó la autorización de exención de impuesto.

3.2. Descripción: Se debe indicar el nombre de cada uno de los artículos que se compraron y están exentos.
3.3. Monto: Indica el monto en colones correspondiente a mercadería exenta.
3.4. Valor en letras: Es el  valor total en números y letras de la mercadería exenta.
4. Aprobación del Dpto. de Tesorería: Datos del funcionario que aprobó esta exención.
4.1. Nombre del funcionario: Nombre y los apellidos del funcionario del Departamento de Tesorería que aprueba la exoneración.
4.2. Firma: Firma del funcionario del Departamento de Tesorería que aprueba la exoneración.

3.1. Cantidad: Cantidad de la mercadería comprada exenta.

2.1. N° de cheque: Es el número de cheque con el que se le pago al proveedor la mercadería exenta.
2.2. Efectivo: Indicar con una X si el pago se realizó en efectivo.
2.3. N° de cuenta: Es el número de cuenta bancaria con la que se pagó la mercadería exenta.
2.4. Banco: Es el banco al cual pertenece la cuenta con la que se pagó la mercadería exenta.
3. Detalle de la compra a exonerar: Es la información correspondiente a la compra realizada que se encuentra exenta del impuesto de ventas.
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GESTIÓN DE RECURSO HUMANO 
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EVALUACIÓN PERIODO DE PRUEBA, F60.00.0-01-V1 
 

 

SÍ

NO

17. NOMBRE JEFE INMEDIATO 

23.3. Acción de personal N°: 

24. OBSERVACIONES: 

ORIGINAL Y COPIA: R. H. / COPIA:INTERESADO/ 

Positiva

COPIA: JEFE 

Teléfono: 22055525

F60.00.0-01-v1

EVALUACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA

Negativa (    )

22. FECHA 

 UNIDAD ANÁLISIS ADMINISTRATIVOAPROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN SESIÓN                         DEL 

23.1 . Resultado de la evaluación

23.4 FIRMA DE JEFE DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 23.5. Fecha 

23. USO EXCLUSIVO GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

(    )

23.2. Acuerdo tomado: 

18.FIRMA 19. FECHA 

20. NOMBRE SUPERIOR JEFE INMEDIATO 21. FIRMA 

15. De acuerdo con los resultados de la evaluación: ¿Es este funcionario apto para 
ingresar al Régimen de Servicio Civil?.

SI (       ) NO (      )

16. Justifique su respuesta: 

8. FECHA INICIO 9. FECHA CONCLUSIÓN

(            )

(            )

11. DURACIÓN  DE LA INTERRUPCIÓN 

DEL : AL:

DISCIPLINA: Es la observancia de las leyes, reglamentos, 
circulares y órdenes, así como la puntualidad y asiduidad del 
funcionario. 

PRESENTACION PERSONAL: Es el orden, corrección y aseo en 
la vestimenta y persona del servidor, de acuerdo con las 
exigencias del puesto. 

RELACIONES HUMANAS: Es la capacidad del funcionario para 
establecer relaciones y congeniar con el público, compañeros, 
jefes y otros funcionarios que requieran sus servicios. 

12. MOTIVO : 

INICIATIVA: Es la disposición del servidor para enfrentar las 
diferentes situaciones y proponer soluciones oportunas.

COOPERACIÓN: Es la voluntad de aceptar tareas af ines a su 
puesto para lograr los objetivos de la dependencia en la cual se 
desempeña. 

PRODUCTIVIDAD: Es el rendimiento que logra el servidor en el 
desempeño de sus funciones.

10. INTERRUPCIONES DEL PERIODO DE PRUEBA: 

14. EVALUACIÓN
13. FACTORES 

CALIDAD DE  TRABAJO: Es el grado de perfección, exactitud y 
eficacia que muestra el servidor en el desempeño de sus 
funciones. 

 EXCELENTE INACEPTABLE  REGULAR  BUENO  MUY BUENO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

nra.garcia@conavi.go.cr

1. NOMBRE 5. PROVINCIA SAN JOSE

2. CÉDULA N°

7. OFICINA

N° 000-2010

6. CANTÓN  MONTES DE OCA 

3. CLASE DE PUESTO 

4. NÚMERO DE PUESTO 
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23.3. Acción de personal N°: Número de acción de personal con la cual se ratifica o se rechaza el nombramiento.

23.4. Firma del Jefe de Gestión del Recurso Humano: Firma del funcionario encargado de la jefatura la Oficina de Gestión del Recurso Humano.

23.5. Fecha: Fecha en que se firmó la evaluación por parte de la jefatura de la Oficina de Gestión del Recurso Humano.

24. Observaciones. Espacio para anotar asuntos importantes respecto de esta evaluación. 

16. Justifique su respuesta: Justificación a la decisión del punto 16.

17. Nombre del jefe inmediato: Nombre y apellidos del jefe inmediato que realiza la evaluación.

18. Firma: Firma del jefe inmediato.

19. Fecha: Fecha en la que se realiza la evaluación.

20. Nombre superior jefe inmediato: Nombre y apellidos del superior del jefe inmediato que realiza la evaluación.

22. Fecha: Fecha en la que el superior del jefe inmediato firma la evaluación.

23. Uso exclusivo de la Oficina de Gestión del Recurso Humano: Información correspondiente a la Oficina de Gestión del Recurso Humano.

23.1. Resultado de la evaluación: Ratificación del resultado de la evaluación, de acuerdo con lo consignado en los puntos 16 y 17, se debe marcar con X al lado de positiva o al lado de 
negativa.23.2. Acuerdo tomado: Resolución de oficina de Gestión del Recurso Humano respecto al resultado de la evaluación.

21. Firma: Firma del superior del jefe inmediato.

14. Evaluación: Parámetros por medio de los cuales se va a evaluar al funcionario, que se definen como: Inaceptable: desempeño muy por debajo de lo aceptado, nota típica menor de 60. 
Regular: desempeño ligeramente por debajo de lo esperado, nota típica entre 60 y 74 puntos. Bueno: desempeño conforme con lo esperado, nota típica entre 75 y 84 puntos. Muy bueno: 
desempeño por encima de lo esperado, nota típica entre 85 y 94 puntos. Excelente: desempeño excepcional, nota típica entre 95 y 100 puntos. Desempeño esperado será definido por el jefe 
inmediato, con fundamento en el potencial laboral del servidor, los recursos disponibles y la complejidad y dificultad de las tareas. 
15. De acuerdo con los resultados de la evaluación: Decisión final con base en los resultados de la evaluación, se debe marcar con X , si la decisión es positiva   o si es negativa. 

5. Provincia: Provincia donde está ubicada la dependencia   y el funcionario sujeto al período de prueba.

6. Cantón: Cantón donde está la dependencia y el funcionario sujeto al período de prueba.

7. Oficina: Nombre de la dependencia donde está ubicado el funcionario sujeto al período de prueba. 

8. Fecha de inicio: Fecha de ingreso del funcionario sujeto al período de prueba.

9. Fecha conclusión: Tres meses calendario posteriores a la fecha de ingreso del funcionario sujeto al período de prueba.

10. Interrupciones: Si se presentó alguna interrupción al período de prueba, marcar con X al lado del SÍ, y pasar al punto 12. Si no hubo interrupción marcar con x al lado de NO y pasar 
punto 14. 

13. Factores: Elementos a evaluar en el funcionario.

11. Motivo: Motivo por el cual se interrumpió el período de prueba.

12. Duración: Duración del período de interrupción del período de prueba, especificar de que fecha a que fecha , con día, mes y año.

c. Esta evaluación debe hacerla el jefe inmediato del funcionario a los dos meses y medio de la fecha de ingreso de este. También deberá ratificarla, el superior del jefe   ( requisito de 
excepción cuando se trate del máximo jerarca de CONAVI). 
d. La información debe llenarse de acuerdo con lo especificado en este instructivo.
e. El Jefe inmediato, el superior jerárquico de éste y la Oficina de Gestión del Recurso Humano deben manifestar su criterio antes de que concluyan los tres meses del período. Lo anterior 
por cuanto una vez finalizado este período; el Departamento de Reclutamiento y Selección de la Dirección General de Servicio Civil, no acepta ninguna modificación al resultado de la 
evaluación. 

f. Concluida la evaluación, el Jefe inmediato debe enviar a la Oficina de Gestión del Recurso Humano, el original y tres copias, para que esta oficina tramite ante el Departamento de 
Reclutamiento y Selección de la Dirección General de Servicio Civil, el resultado , con un mínimo de tres días hábiles antes de la fecha de conclusión del período de prueba. 

1. Nombre: Nombre y apellidos del funcionario al que se le va a realizar la evaluación del período de prueba.

2. Cédula No.: Número de cédula del funcionario en período de prueba.

3. Clase de puesto: Nombre del puesto del funcionario en período de prueba.

4. Número de puesto: Número de puesto de acuerdo con la clasificación del la Dirección General  de Servicio Civil.

g . Esta evaluación debe realizarse  correctamente, siguiendo el instructivo, pues  puede suceder que:  por benevolencia se facilite el ingreso al Régimen de un funcionario que no reúna las 
condiciones de aptitud técnica y moral que exige su Estatuto, por falta de orientación e instrucción sobre las diferentes tareas y responsabilidades de su puesto, o por rigurosidad 
indebida al evaluarlo, se elimine un buen candidato. situación que puede perjudicar el Servicio Público. 

Este formulario se utiliza para evaluar la aptitud del nuevo funcionario y determinar si posee las condiciones apropiadas para 
ingresar al Régimen de Servicio Civil. Está regulado por  los artículos 30 y 31 del Estatuto de Servicio Civil y el artículo 19 de su 
Reglamento. 

F60.00.0-01-v1

EVALUACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA

Antes de completar el formulario debe leer las siguientes instrucciones:

a. El periodo de prueba es parte del proceso de selección de personal y constituye la fase final de este. 
b. La evaluación es responsabilidad del jefe inmediato y de su superior jerárquico.

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CARRERA PROFESIONAL, F60.00.0-
02-V1 

 

 

1. 

2. 

3. 

4

5

6

7

4. Fecha:________________________________

Presentar esta solicitud debidamente llena

Copia del certificado (1)

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

recursos.humanos@conavi.go.cr

2.6. Calificación obtenida: _________________%

2.5. Cantidad de horas:

2.7. Impartido por la empresa: 

2.8. Actividad coordinada por Gestión de Recursos Humanos CONAVI:

Original: Expediente Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                                de  Unidad Análisis Administrativo

_______________________________________ _______________________________________

3. Firma funcionario

calificación obtenida en el certificado

Para el reconocimiento de las actividades de capacitación, la asistencia debe ser igual o superior al 85%, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la resolución DG-155-97.

6. Requisitos para el Reconocimiento:

5. Fecha recibido en Gestión del Recurso Humano

NO 

2.2.1. Asistencia: (menos de 12 horas) 

SOLICITUD DE TRÁMITE PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
CARRERA PROFESIONAL

2.2.2. Participación: (más de 12 horas) 

2.2.3. Aprovechamiento: (más de 30 horas) 

2. INFORMACIÓN  DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION

2.1. Nombre de la actividad
2.3. Fecha de inicio: 

2.4. Fecha de conclusión: 

Firma y Número de Cédula al frente de la copia del certificado

La modalidad de aprovechamiento ( más de 30 horas con evaluación) debe indicar la 

F60.00.0-02-v1

1.INFORMACIÓN DEL FUNCIONARIO

1.1. Nombre del funcionario 1.3. Área de ubicación laboral

1.2. Número de cédula

SÍ 

1.4. Clase de puesto

Teléfono: 22055525

No. 000-2009

La modalidad de Aprovechamiento ( más de 30 horas sin evaluación) se considera de participación

En caso de que la información solicitada no la indique el certificado, deberá presentar certificación de la 
empresa capacitadora con el detalle específico y adjuntar a este formulario.

8

Traducción al español por la empresa capacitadora, si fuera el caso.

2.2. Modalidad:
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Es utilizado para recibir la información de los funcionarios que realizan actividades de capacitación y solicitan sean reconocidas en 
su Carrera Profesional

2. Información de la actividad de capacitación: Información correspondiente a la actividad de capacitación en la que participó el 
funcionario y de la que pide su reconocimiento.

2.3. Fecha de inicio: Es el día, mes y año cuando inicio la actividad indicada en el punto 2.1; indicar con dos dígitos para el día, dos 
para el mes y cuatro para el año. 

2.4. Fecha de conclusión: Es el día, mes y año cuando finalizó la actividad indicada en el punto 2.1; indicar con dos dígitos para el 
día, dos para el mes y cuatro para el año.

2.1. Nombre de la actividad: Nombre del curso o seminario en el cual participó el funcionario.

F60.00.0-02-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

SOLICITUD DE TRAMITE PARA EL RECONOCIMIENTO DE CARRERA PROFESIONAL

2.2. Modalidad: Es el tipo de curso o seminario de acuerdo con las horas de duración.

2.2.1. Asistencia: Se denomina a la actividad de capacitación cuya duración es menor de 12 horas.

2.2.2. Participación: Se denomina a la actividad de capacitación cuya duración es de 12 a 30 horas.

2.2.3. Aprovechamiento: Se denomina a la actividad de capacitación cuya duración es de más de 30 horas.

1. Información del funcionario: Datos correspondientes al funcionario solicitante.

1.1. Nombre del funcionario: Nombre y dos apellidos del funcionario solicitante.

1.2. Número de cédula: Cédula de identidad del funcionario indicado en el punto 1.1.

1.3. Área de ubicación laboral: Nombre de la unidad de trabajo donde está ubicado el funcionario.

1.4. Clase de puesto: Nombre del puesto donde está nombrado el funcionario.

6. Requisitos para el reconocimiento: Son los requisitos que el funcionario debe presentar junto con su solicitud.

2.7. Impartido por la empresa: Nombre de la empresa que impartió la actividad.

3. Firma del funcionario: Firma del funcionario indicado en el punto 1.1.

2.5. Cantidad de horas: Indicar la totalidad de horas de duración de la actividad indicada en el punto 2.1.

2.6. Calif icación obtenida: Es la nota o calif icación obtenida en la actividad indicada en el punto 2.1.

4. Fecha: Día, mes y año cuando el funcionario indicado en el punto 1.1. f irma la solicitud, indicar con dos dígitos para el día, dos 
para el mes y cuatro para el año.

5. Fecha recibido en Gestión del Recurso Humano: Día, mes y año en que el funcionario presenta la solicitud en la oficina de 
Gestión del Recurso Humano, indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.

2.8. Actividad coordinada por Gestión del Recurso Humano de CONAVI: Marcar con X en sí, si esta actividad fue coordinada por 
Gestión del Recurso Humano de CONAVI, e indicar con X en no si fue gestionada por el funcionario.
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CONTROL DE ASISTENCIA, F60.00.0-03-V1 
 

 
 

copia: Expediente

16. FECHA DE APLICACIÓN EN PLANILLA:  

17. Nota: De acuerdo con el artículo 87, Capítulo IX del Reglamento Autónomo de Servicios de CONAVI, las justif icaciones deben 
presentarse en la Oficina de Recursos Humanos, a más tardar 2 días después de cometida la falta. 

14. FIRMA JEFE DE RECURSOS HUMANOS 15. Fecha

Original: Control disciplinario Aprobado por Consejo de Administración  en sesión                                del  Unidad Análisis Administrativo
copia: Gestión compensaciones

12. TRAMITADO POR 13. RATIFICADO  POR 
12.1.Nombre del funcionario 13.1. Nombre del funcionario

12.2. Firma del funcionario 13.2. Firma del funcionario

11. PARA USO DE RECURSOS HUMANOS

11.1. Fecha 11.2. Clase de falta 11.3. Sanción 

Retiro anticipado (         )

7. NOMBRE FUNCIONARIO 9. NOMBRE JEFE INMEDIATO 

8. FIRMA 10. FIRMA 

F60.00.0-03-v1

CONTROL DE ASISTENCIA                                                                                                                    
(JUSTIFICACIÓN Y REPORTE) 

Teléfono: 22055525

N° 000-2010

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

nora.garcia@conavi.go.cr

Llegada tardía (         )

Otros (         )

1. DEPENDENCIA 2. CÓDIGO DIGITAL N°. 3. FECHA

4. JUSTIFICACIÓN DE 5. FECHA 6. MOTIVO 

Ausencia                  (         )

Omisión de marca (         )
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11.3. Sanción a aplicar: Lo que corresponde de acuerdo con la justificación presentada en el punto 6 (motivo) y lo que establece el Reglamento Autónomo de 
Servicios de CONAVI. 

12. Tramitado por: Datos del funcionario encargado de la revisión y reporte del control de asistencia.

15. Fecha: Fecha en la que firma el Jefe de Recursos Humanos.

16. Fecha de aplicación en planilla: Fecha de la planilla en la que el funcionario recibe el rebajo.

17. Nota: Observación importante sobre el período límite para justificar faltas al control de asistencia.

12.1. Nombre: Nombre y apellidos del funcionario encargado de la revisión y reporte del control de asistencia.

12.2. Firma: Firma del funcionario encargado de la revisión y reporte del control de asistencia.

13. Ratificado por: Datos del funcionario, especialista en Derecho, que ratifica y resuelve la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con el 
Reglamento Autónomo de Servicios de CONAVI.

13.1. Nombre: Nombre y apellidos del funcionario especialista en Derecho, que ratifica y resuelve la aplicación de la sanción disciplinaria.

13.2. Firma : Firma del funcionario, especialista en Derecho, que ratifica y resuelve la aplicación de la sanción.

14. Firma Jefe Unidad de Recursos Humanos: Firma del Jefe de Recursos Humanos, que ratifica la resolución dada.

5. Fecha : Fecha en la que se incurrió en la falta al control de asistencia.

6. Motivo: Motivo por el cual se incurrió en la falta al control de asistencia.

7. Nombre del Funcionario: Nombre del funcionario que presenta la justificación.

8. Firma: Firma del funcionario que presenta la justificación.

9. Nombre del jefe inmediato: Nombre del jefe inmediato del funcionario que presenta la justificación.

10. Firma : Firma del jefe inmediato.

11. Para uso de Recursos Humanos: Espacio que puede ser utilizado solamente por la Oficina de Recursos Humanos.

11.1. Fecha: Fecha en la que se presentó la falta al control de asistencia.

11.2. Clase de falta: Ausencia, llegada tardía, omisión de marca o retiro anticipado.

Este formulario se utiliza para justificar las faltas cometidas al control de asistencia,  y para  reportarlas a 
Relaciones Laborales para la resolución y aplicación de la sanción disciplinaria que corresponde. 

1. Dependencia: Dependencia a la que pertenece el funcionario.

2. Código digital No. : Código digital de control de asistencia del funcionario.

3. Fecha: Fecha en la que se realiza la justificación.

4. Justificación de: Clasificación de las diferentes faltas en el control de asistencia, marcar con una X la que corresponda.

F60.00.0-03-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONTROL DE ASISTENCIA (JUSTIFICACIÓN Y REPORTE) 
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SÍ SÍ SÍ
NO NO NO

10.1 HORARIO 10.2 UBICACIÓN 10.3 FUNCIONES 

_____________________________________________ _________________________________

8. De acuerdo con las condiciones expuestas en la 
entrevista manifiesto que:

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                                de Unidad Análisis Administrativo

(Recuerde que esta respuesta sin motivos justificados hará que se excluya del Registro 
de Elegibles para esta clase de puesto)

8.1.  ACEPTO:______________________

10.Las características del puesto son las mismas que se indicaron al comunicarme que integraba 
la nómina. 

Original: Dirección General del 
Servicio Civil

12. Fecha 11. Firma del entrevistado 

13. N° de cedula
_____________________________________________

9. OBSERVACIONES: 

1. Nombre del entrevistado 2. Número de cédula

5. N°. de puesto 6. N°. de nómina 7. Fecha de entrevista

3. Clase de puesto: 4. Especialidad

Teléfono: 22055525

No. 000-2010

F60.00.0-04-v1

FORMULARIO PARA ENTREVISTA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

recursos.humanos@conavi.go.cr

8.2.NO ACEPTO: _________________
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F60.00.0-04-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

FORMULARIO DE ENTREVISTA

8. De acuerdo con las condiciones expuestas en la entrevista manifiesto que: Se debe manifestar si se acepta o no el puesto.

8.1. Acepto: Indicar con una X si se acepta el puesto.

6. Número de nómina: Es la numeración correspondiente a la lista de entrevistados en cada concurso.

7. Fecha de entrevista: Día, mes y año, cuando se realiza la entrevista a los integrantes de la nómina, indicar con dos dígitos para el 
día, dos para el mes y cuatro para el año.

Es utilizado como respaldo o comprobante de que el interesado participó en la entrevista para el puesto y se le indicaron las 
condiciones del mismo.

10. Las características del puesto son las mismas que se indicaron al comunicarme que integraba la nómina: Se debe indicar si el 
horario, la ubicación y las funciones son o no las mismas que se indicaron cuando se le comunicó que integraba la nómina.

10.1. Horario: Marcar con X en el lugar que corresponda si o no, si el horario es el mismo que se le indicó cuando se le comunicó 
que integraba la nómina.

11. Firma del entrevistado: Firma de la persona indicada en el punto 1.

año.
13. Número de Cedula del suscrito

10.2 Ubicación : Marcar con X en el lugar que corresponda si o no, si la ubicación de puesto es la misma que se le indicó cuando se 
le comunicó que integraba la nómina.

10.3. Funciones: Marcar con X en el lugar que corresponda si o no, si las funciones del puesto son las mismas que se le indicaron 
cuando se le comunicó que integraba la nómina.

8.2. No acepto: Indicar con una X si el puesto no se acepta.

9. Observaciones: Espacio para anotar observaciones sobre la entrevista o el puesto y sus condiciones.

1. Nombre del entrevistado: Es el nombre y dos apellidos del interesado convocado a la entrevista.

2. Número de cédula: Número de cédula de identidad de la persona indicada en el punto 1.

3. Clase de puesto: Nombre del puesto para el cual se realiza la entrevista.

4. Especialidad: Es el área de trabajo del puesto para el cual se realiza la entrevista.

5. Número de puesto: Número de puesto de acuerdo con la clasificación de la Dirección General de Servicio Civil.
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DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO, F60.00.0-06-V1 
 

 
 

   Humano

DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO

1.
 Yo, __________________________________

2.
 cédula de identidad No.______________________,          

 3. de nacionalidad________________________,   4. vecino de ______________________________ 

__________________________________________________________________________________

refiere los requisitos para el ingreso al régimen , y que específicamente en su inciso b) indica:                                    

      " b) No estar ligado por parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o colateral 

     de éste en el respectivo Departamento, Oficina o Ministerio".                   

7.
Firma  Dirección de Gestión del Recurso 

6.
 Firma del funcionario

Declaro bajo fe de juramento, que conozco la pena por falso testimonio y que no poseo condición de 
parentesco ni consanguinidad, según lo establece la normativa señalada.                                                                                                                                                                          

5.
 Firmo a los ________días del mes de ________________  del año____________.

     hasta el  tercer grado inclusive, con el Jefe inmediato ni con los superiores inmediatos                                                                            

Original: Expediente.

F60.00.0-06-v1
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

recursos.humanos@conavi.go.cr

Teléfono: 22055525

No. 000-2010

en acato a lo dispuesto en el capítulo III, artículo 9, del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, que 
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5. Firmo a los: Fecha en números  del día, el mes y el año en que está f irmando; dos dígitos para el día, nombre del mes y 
cuatro dígitos para el año.

7. Firma por Oficina de Recursos Humanos: Firma del funcionario de Recursos Humanos encargado de recibir la 
declaración. 

1. Yo: Nombre y apellidos del nuevo funcionario que es contratado por el CONAVI bajo el Régimen de Servicio Civil.

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                                                de

3. De nacionalidad: Nacionalidad del nuevo funcionario que se consigna en el punto 1.

4. Vecino de: Lugar de residencia del nuevo funcionario, consignar dirección exacta.

6. Firma del funcionario: Firma del nuevo funcionario, cuyo nombre se consigna en el punto 1.

2. Cédula de identidad No. : Número de cédula de identidad del nuevo funcionario cuyo nombre se consigna en el punto 1. 

F60.00.0-06-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO

Es utilizado por la Oficina de Gestión del Recurso Humano  para que el nuevo funcionario declare si tiene algún grado de 
parentesco o consanguinidad con su futuro jefe o el superior de éste.
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DECLARACIÓN JURADA POR PAGO DE PRESTACIONES LEGALES, 
F60.00.0-07-V1 

 

 

(1).Yo 

(      ) (      )

a-

del año___________, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Equilibrio Financiero

del Sector Publico N°. 6995 (movilidad laboral).

Que conforme lo dispuesto en el Artículo 27 de la citada Ley y artículo 7 de su Reglamento,

a la fecha : (       ) (       )

con el plazo de siete años para poder ocupar un puesto en el Administración Pública.

b-

días,

Humanos.

Teléfono: 22055525

del año____________, de conformidad con el artículo 586 del Código de Trabajo.

Que según el artículo 586, inciso b) es mi responsabilidad reintegrar las sumas de dinero 
proporcionales, en caso de que no haya cumplido con un tiempo fuera de la Administración Pública  
igual al representado por la suma recibida en calidad de auxilio de cesantía, si al ingresar al CONAVI 
estuviera en dicha condición.

,(2).cédula de identidad N°.

(3).de nacionalidad

(6) . NO HE RECIBIDO

F60.00.0-07-v1
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

recursos.humanos@conavi.go.cr

DECLARACIÓN JURADA POR PAGO 
DE PRESTACIONES LEGALES

Declaro que conozco la pena por falso testimonio.

,

Declaro bajo fe de juramento que 

pago de prestaciones legales por alguna de las siguientes condiciones:

(7) Por renuncia al puesto que ocupaba a partir del   ___________del mes de  __________

(10) Por cese en el puesto que ocupaba a partir del día_________del mes de________________

(8) HE CUMPLIDO (9) NO HE CUMPLIDO 

(5). RECIBÍ

del mes de del año                                      .

(13).
Dirección de Gestión del Recursos

,(4).vecino de :

(11).Firmo a los               

(12). 
Firma del funcionario

Original: Expediente
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8. He cumplido: Indicar con una X, si el funcionario ha cumplido con el plazo de 7 años para volver a ocupar un puesto en el sector público. Omitir en 
caso de no haber recibido prestaciones en el sector público.

9. No he cumplido: Indicar con una X, si el funcionario no ha cumplido con el plazo de 7 años para volver a ocupar un puesto en el sector público. 
Omitir en caso de no haber recibido prestaciones en el sector público.

4. Vecino de: Lugar de residencia del nuevo funcionario, consignar dirección exacta.

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

DECLARACIÓN JURADA POR PAGO DE PRESTACIONES LEGALES 

Es utilizado por la Unidad de Recursos Humanos  para que el nuevo funcionario declare si ha recibido o no prestaciones 
legales del sector público.

1. Yo: Nombre y apellidos del nuevo funcionario.

2. Cédula de identidad No. : Número de cédula de identidad del nuevo funcionario consignado en el punto 1.

3. De nacionalidad: Nacionalidad del nuevo funcionario, debe especificar cual es su nacionalidad por nacimiento o adopción.

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                                                de

6. No he recibido: Marcar con X en el espacio correspondiente si no ha recibido prestaciones legales del sector público.

7. Por renuncia:  Indicar en cada espacio, el día en números ,  el mes y el año en que presentó la renuncia. Dos dígitos para el día, el nombre del mes y 
cuatro dígitos para el año. Omitir en caso de no haber recibido prestaciones en el sector público.

10. Por cese : Indicar en cada espacio, el día en números, el mes y el año a partir de cuando se dio el cese de funciones. Dos dígitos para el día, el 
nombre del mes y cuatro dígitos para el año. Omitir en caso de no haber recibido prestaciones en el sector público.
11. Firmo: Indicar el día en números, el mes y el año cuando se firma la declaración. Dos dígitos para el día, el nombre del mes y cuatro dígitos para el 

12. Firma del funcionario: Firma del nuevo funcionario, cuyo nombre se consigna en el punto 1.

13. Firma por Oficina de Gestión del Recurso Humano: Firma del funcionario de Gestión del Recurso Humano encargado de recibir la declaración. 

5. Recibí: Marcar con una X si ha recibido prestaciones legales del sector público. 

F60.00.0-07-v1
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OFERTA DE SERVICIOS, F60.00.0-08-V1 
 

 

1.

DÍA MES AÑO F M

CELULAR

1.12 
EMAIL

2. ESTUDIOS REALIZADOS

1.16 CÓNYUJE

1.18 OTRAS 
SEÑAS

1.19 
NACIONALIDA

D

TÉCNICO

DIPLOMADOS

BACHILLERATO

LICENCIATURA

POSTGRADO

OTROS

EDUCACIÓN 2.1 TÍTULO OBTENIDO O ÚLTIMO AÑO APROBADO 2.2 INSTITUCIÓN 

PRIMARIA

SECUNDARIA

VOCACIONAL

1.21 ESTADO 
CIVIL

1.20 APARTADO 
POSTAL:

1.22 N° DE CUENTA CLIENTE

SEGUNDO APELLIDO

1.5 NOMBRE COMPLETO 1.6 PRIMER APELLIDO 1.7 SEGUNDO APELLIDO

1.13 NOMBRE DE LOS 
PADRES

1.14 PADRE

1.15 MADRE

NOMBRE PRIMER APELLIDO 

OFICINA

1.17 LUGAR 
DE RESIDENCIA

PROVINCIA CANTÓN DISTRITO

1.9 FECHA 
NACIMIENTO

1.8 NÚMERO 
DE CÉDULA O 
RESIDENCIA.

1.4 ACEPTO LABORAR SOLO EN:

1.10 GÉNERO

1.11 
TELÉFONOS

RESIDENCIA

1.1 PUESTO SOLICITADO 1.2 N° DE PUESTO

1.3 ACEPTO LABORAR EN CUALQUIER PARTE DEL PAÍS

OFERTA DE SERVICIOS
INFORMACIÓN PERSONAL

F60.00.0-08-v1

Teléfono: 22055525

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

recursos.humanos@conavi.go.cr

FOTOGRAFÍA
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3. SI: NO:

4.

SÍ NO

AÑOS MESES

SÍ NO

AÑOS MESES

SÍ NO

AÑOS MESES

4.2. EMPLEO ANTERIOR

4.3. EMPLEO TRASANTERIOR

4.2.4. PUESTO QUE DESEMPEÑADO

4.3.4. PUESTO QUE DESEMPEÑADO

4.1.10. MOTIVO DE SALIDA:

(En caso af irmativo deberá presentar constancia en la que se demuestre el tiempo de servicio)

EXPERIENCIA LABORAL 
4.1.  EMPLEO ACTUAL (O ÚLTIMO SI NO ESTÁ TRABAJANDO)

¿HA LABORADO PARA EL ESTADO?

4.1.6. NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO

4.1.1. EMPRESA O PATRONO 4.1.2. DIRECCIÓN

CUÁNTOS

4.1.3. TELÉFONO

4.1.4. PUESTO QUE DESEMPEÑADO:

4.1.5. PERSONAL A CARGO 

4.1.8.. FECHA DE SALIDA 4.1.9. TOTAL TIEMPO LABORADO4.1.7. FECHA DE INGRESO

4.2.7. FECHA DE INGRESO

4.2.6. NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO4.2.5. PERSONAL A CARGO 

4.2.1. EMPRESA O PATRONO 4.2.2. DIRECCIÓN 4.2.3. TELÉFONO

4.3.6. NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO

4.3.7. FECHA DE INGRESO 4.3.8. FECHA DE SALIDA 4.3.9. TOTAL TIEMPO LABORADO

CUÁNTOS

CUÁNTOS

4.3.5. PERSONAL A CARGO 

4.2.10. MOTIVO DE SALIDA:

4.3.1. EMPRESA O PATRONO 4.3.2. DIRECCIÓN 4.3.3.TELÉFONO

4.2.8.  FECHA DE SALIDA 4.2.9. TOTAL TIEMPO LABORADO
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5. 6. 7.

8. 

N° Documentos adjuntos

1. Fotografías

2. Títulos

3. Certif icados

4. Certif icados de estudios

5. Certif icados de experiencia

6. Fotocopia de cédula

7. Fotocopia de licencia

8. Hoja de delincuencia

9. Certif icación de cuenta cliente

10. Certif icación del colegio profesional

8.4 Otros

Original: Expediente

DescensoNombramiento Ascenso Traslado 

PARA USO EXLCUSIVO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RECURSOS HUMANOS

mi anuencia a que la información aquí ofrecida sea verificada. 

En propiedad Interino

FIRMA

4.3.10. MOTIVO DE SALIDA:

8.3 Cantidad

Declaro bajo fe de juramento que todos los datos anotados en el presente documento son verdaderos y 

8.1. MOTIVO DE RECEPCIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO: 

cualquier dato falso o incorrecto, facultará a CONAVI para que anule la presente gestión así mismo expreso 

NÚMERO DE CÉDULA

8.2. SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FECHA

Aprobado por el Consejo  de Administración en sesión                                de  Unidad Análisis Administrativo

8.7. Fecha8.6. Firma del funcionario 8.5. Nombre del funcionario que recibe
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1.16 Nombre de la madre:, Nombre, primer apellido, segundo apellido del oferente.

1.19. Nacionalidad: País de procedencia o naturalización del solicitante.

1.2 Número de puesto: número de puesto solicitado por el oferente. 

1.3 Acepto laborar en cualquier parte del país: Marque con x en el lugar que corresponde.

1.4 Acepto laborar solo en: Escriba el nombre de la provincia en la cual acepta laborar. 

Es utilizado por la Oficina de Gestión del Recurso Humano para recopilar la información personal del oferente que va a ser nombrado.

F60.00.0-08-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

OFERTA DE SERVICIOS

1. Información personal: Datos correspondientes a la información personal del oferente

3. Ha laborado para el estado: Marcar con una X en el espacio correspondiente si ha laborado o no para el Estado Costarricense. 

1.7. Segundo apellido: Segundo apellido del oferente

1.5. Nombre completo: Nombre completo del oferente

1.6. Primer apellido: Primer apellido del oferente

1.1 Puesto solicitado: puesto que el oferente solicita

1.12. Email: correo electrónico de contacto del oferente.

1.13. Lugar de procedencia: Provincia, cantón y distrito del cual procede el oferente.

1.14. Nombre de los padres: 

1.17. Lugar de residencia: Nombre de la provincia, cantón y distrito  donde reside el oferente.

1.9 Fecha de nacimiento: Fecha de nacimiento; dos dígitos para el día, mes y el año

1.10. Sexo: Indicar masculino si es hombre o femenino si es mujer.

1.11. Teléfonos: Número telefónico donde se puede localizar el oferente correspondiente a su oficina, residencia y celular.

4.1. Empleo actual o último si no está trabajando: Información sobre la experiencia del oferente en el empleo actual o último si no está 
trabajando.

4. Experiencia laboral: Información de la experiencia laboral del oferente.

4.1.1. Empresa o patrono: Nombre de la empresa o patrono que el oferente tiene o tuvo.

2.1. Título o último año aprobado: Nombre del título o último año aprobado en el proceso de educación formal del oferente.

1.18. Otras señas: dirección del lugar de residencia, exacta.

2.2 Institución: institución en la cual se obtuvo el ultimo título aprobado en el punto 2.1

1.20. Apartado post: numero del apartado postal del oferente si lo tiene. 

1.21. Estado civil: se ref iere a soltero o cadado.

1.22. N° de cuenta cliente: Identif icación de la cuenta bancaria del solicitante, éste consta de 17 dígitos.

2. Estudios realizados: Este apartado ref iere a los estudios realizados por el solicitante.

4.1.5. Personal a cargo: Indicar en los espacios correspondientes si el oferente tuvo o no personal a cargo y su cantidad.

4.1.6. Nombre del jefe inmediato: Nombre y apellidos del jefe inmediato que tiene o tuvo el oferente.

4.1.7.  Fecha de ingreso: Indicar con dos dígitos para el mes y cuatro para el año la fecha en la que el oferente ingresó a la empresa 
indicada en el punto 4.1.1.

4.1.8. Fecha de salida: Indicar con dos dígitos para el mes y cuatro para el año la fecha en la que el oferente salió la empresa indicada en el 
punto 4.1.1.

4.1.2. Dirección: Dirección de la empresa indicada en el punto 4.1.1.

4.1.3. Teléfono: Número telefónico de la empresa indicada en el punto 4.1.1.

4.1.4. Puesto que desempeñó: Nombre del puesto que el oferente desempeña o desempeño.

4.1.10. Motivo de salida: Indicar el motivo de salida de la empresa indicada en el punto 5.1.1.

4.2 Empleo anterior: Información sobre el empleo anterior del oferente.

4.2.1.  Empresa o patrono: Nombre de la empresa o patrono que el oferente tuvo anteriormente.

4.2.2. Dirección: Dirección de la empresa indicada en el punto 4.2.1.

4.1.9. Total tiempo laborado: Indicar en el espacio correspondiente el total de años y meses laborados en la empresa indicada en el punto 
4.1.1.

4.2.3. Teléfono: Número telefónico de la empresa indicada en el punto 4.2.1.

4.2.4. Puesto que desempeña (o): Nombre del puesto que el oferente desempeñó.

1.8. Número de cédula o de residencia: Indicar el número de cédula nacional o de residencia.

1,15 Nombre de padre: Nombre, primer apellido, segundo apellido del padre del oferente
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4.2.10. Motivo de salida: Indicar el motivo de salida de la empresa indicada en el punto 4.2.1.

4.3. Empleo tras anterior: Información sobre el empleo trasanterior que desempeño el oferente.

4.3.1.  Empresa o patrono: Nombre de la empresa o patrono que el oferente tuvo tras anterior.

4.2.7.  Fecha de ingreso: Indicar con dos dígitos para el mes y cuatro para el año la fecha en la que el oferente ingreso a la empresa 
indicada en el punto 4.2.1.

4.2.8. Fecha de salida: Indicar con dos dígitos para el mes y cuatro para el año la fecha en la que el oferente salió de la empresa indicada 
en el punto 4.2.1.4.2.9. Total tiempo laborado: Indicar en el espacio correspondiente el total de años y meses laborados en la empresa indicada en el punto 
4.2.1.

4.3.2. Dirección: Dirección de la empresa indicada en el punto 4.3.1.

4.3.3. Teléfono: Número telefónico de la empresa indicada en el punto 4.3.1.

8.7. Fecha: Fecha en la que el funcionario indicado en el punto 8.5. recibe el presente formulario, indicar con dos dígitos para el día, dos 
para el mes y cuatro para el año.

4.2.5. Personal a cargo: Indicar en los espacios correspondientes si el oferente tuvo o no personal a cargo y su cantidad.

4.2.6. Nombre del Jefe Inmediato: Nombre y apellidos del jefe inmediato que  tuvo el oferente.

6. Número de cédula: Número de cédula de identidad del oferente.

7. Fecha: Fecha en la cual el oferente llena este formulario; indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.

8. Espacio para uso exclusivo de la Oficina de Gestión del Recurso Humano.

4.3.4. Puesto que desempeña (o): Nombre del puesto que el oferente desempeñó.

4.3.5. Personal a cargo: Indicar en los espacios correspondientes si el oferente tuvo o no personal a cargo y su cantidad.

4.3.6. Nombre del Jefe Inmediato: Nombre y apellidos del jefe inmediato que  tuvo el oferente.

4.3.10. Motivo de salida: Indicar el motivo de salida de la empresa indicada en el punto 4.3.1.

4.3.7.  Fecha de ingreso: Indicar con dos dígitos para el mes y cuatro para el año la fecha en la que el oferente ingreso a la empresa 
indicada en el punto 4.3.1.

4.3.8. Fecha de salida: Indicar con dos dígitos para el mes y cuatro para el año la fecha en la que el oferente salió de la empresa indicada 
en el punto 4.3.1.

4.3.9. Total tiempo laborado: Indicar en el espacio correspondiente el total de años y meses laborados en la empresa indicada en el punto 
4.3.1.

8.4. Otros: Indicar en este espacio otros documentos presentados y que no están indicados en el punto anterior.

8.6. Firma del funcionario: Firma del funcionario indicado en el punto 8.5.

8.1. Motivo de recepción del presente formulario: Marcar con una X en el espacio correspondiente al motivo por el cual se recibe el 
presente formulario.

8.2. Se adjuntan los siguientes documentos: Marcar con una X en el espacio correspondiente, los documentos que se reciben con el 
presente formulario.

8.5. Nombre del funcionario que recibe: Nombre y dos apellidos del funcionario de la Oficina de Gestión del Recurso Humano que recibe el 
presente formulario.

8.3 Cantidad de documentos adjuntados 

5. Firma : Firma del oferente.
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REPORTE ÚNICO DE ASISTENCIA PARA TIEMPO EXTRAORDINARIO, 
F60.00.1-13-V1 

 

 Original: Recursos Humanos   Copia 1:  Servidor Elaborado por: Unidad de Análisis Administrativo

F60.00.1-13-v1

1. Nombre del servidor y apellidos 2. N° de cédula

Dirección Administrativa Financiera
Departamento de Recursos Humanos

nora.garcia@conavi.go.cr
Teléfono:22-02-55-31

13. Firma del jefe inmediato12. Firma del servidor

3. Horario

8. CONTROL DE HORAS EXTRAS

11. Justificación y proyectos en los que ha laborado10. Horas de salida9. Horas de entrada

REPORTE ÚNICO DE ASISTENCIA PARA 
TIEMPO EXTRAORDINARIO

4. Mes 5. Dependencia

6. Nombre y apellido del jefe inmediato 7. N° de cédula
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6. Nombre y apellidos del jefe inmediato: es el nombre y los apellidos del jefe inmediato del servidor 
interesado.

7. N° de cédula: es el número de cédula de identificación del jefe inmediato.

F60.00.1-13-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

INFORME ÚNICO PARA TIEMPO EXTRAORDINARIO
Este formulario es para uso de los funcionarios del CONAVI en conjunto con el Departamento de 

Recursos Humanos; el mismo funciona como informe, registro y control de las horas extras 
realizadas por el servidor, en el edificio principal del CONAVI, o en sedes externas, oficinas 

sucursales u otras.

4. Mes: se refiere al mes en el que el servidor realiza las horas extras.

2. N° de cédula: es el número de cédula de identificación del servidor.

8. Control de horas extras: es el cuadro en el cual se registran, de acuerdo a los días, las horas extras 
realizadas por el servidor.

3. Horario: se refiere al horario ordinario o normal del servidor.

12. Firma del servidor: es la firma del servidor interesado.
13. Firma del jefe inmediato: es la firma del jefe inmediato del servidor interesado.

APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SESIÓN N° 

1. Nombre del servidor: es el nombre y los apellidos del servidor que efectúa las horas extras
extraordinarias.

9. Horas de entrada: son las horas en las que el funcionario interesado inicia su jornada extraordinaria.
10. Horas de salida: son las horas en las que funcionario finaliza su jornada extraordinaria.
11. Justificación: es la justificación por la cual la actividad desarrollada no se realizó durante la jornada
ordinaria y el nombre del los proyectos en los que ha laborado.

5. Dependencia: Se refiere a la dirección, departamento o unidad de trabajo en la que el servidor se
desempeña.
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CONTROL DE ASISTENCIA CITA MÉDICA ODONTOLÓGICA, F60.00.0-09-V1 
 

 
 

1.

2.

3.

Dirección de Gestión del Recurso Humano

recursos.humanos@conavi.go.cr

1.2. Hora:1.1. Fecha:
1. CITA 

(       )

6. INSTRUCCIÓN IMPORTANTE QUE DEBE TENER PRESENTE

Original: Archivo Recursos Humanos Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                                   del Unidad Análisis Administrativo

Copia: Consultorio Médico

F60.00.0-09-v1

BOLETA DE ASIGNACIÓN                                                                                              
DE CITA MÉDICA ODONTOLÓGICA

Teléfono: 22055525

3.3. Fecha de notificación 4.3. Fecha  

5. CONFIRMA SU ASISTENCIA EN LA FECHA INDICADA: SÍ (       ) NO

Al recibir esta boleta y marcar sí, usted está confirmando su asistencia a la cita odontológica, para la fecha y 
hora asignada por la Oficina de Gestión del Recurso Humano. 

N° 000-2010

3. ASIGNADA POR 4. ASIGNADA A 

3.1. Nombre 

3.2. Firma 4.2. Firma

2. DIRECCIÓN: 

4.1. Nombre

Después de 15 minutos de la hora asignada, no se le atenderá, por lo que se le solicita notifique con tiempo 
a la Oficina de Gestión del Recurso Humano, en caso de no poder asistir.

Si no se asiste a la cita, previamente confirmada, sin justificación previa , o si se presenta tarde después de 
15 minutos de la hora asignada, se autoriza a la Oficina de Gestión del Recurso Humano de CONAVI, a 
deducir de su salario la suma de $39.79 (al tipo de cambio respectivo al momento de la deducción) por 
concepto del costo de la cita perdida, para resarcir a la Institución del pago. De conformidad con el artículo 
104, numeral 27) del Reglamento Autónomo de Servicios del Consejo Nacional de Vialidad, Circular No. RH-
2005-0921, Memorando No. 2006-0748. 
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Es utilizado por la Oficina de Gestión del Recurso Humano para asignar las citas a los funcionarios que requieren 
asistir al Odontólogo en su consultorio externo.

1. Cita: Espacio para la atención odontológica de los funcionarios.

1.1. Fecha: Fecha de la cita odontológica.

1.2. Hora: Hora de la cita odontológica.

2. Dirección: Dirección f ísica del consultorio médico.

3. Asignada por :Asignación de la cita por parte de la Oficina de Gestión del Recurso Humano.

BOLETA DE ASIGNACIÓN DE CITA MÉDICA ODONTOLÓGICA

F60.00.0-09-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

4.3. Fecha: Fecha en que el funcionario recibe la notif icación de la cita.

5. Confirma su asistencia: Marcar con X en sÍ, si puede asistir a la cita y no, si no puede.

6. Instrucciones: Información importante, que el funcionario debe acatar al aceptar la cita.

3.3. Fecha de notif icación: Fecha en la que el funcionario de Oficina de Gestión del Recurso Humano envía la boleta de la cita al 
interesado.

3.1. Nombre: Nombre y apellidos del funcionario de la Oficina de Gestión del Recurso Humano que asigna la cita.

3.2. Firma: Firma del funcionario de la Oficina de Gestión del Recurso Humano que asigna la cita.

4. Asigna a: Datos del funcionario al cual se le asigna una cita.

4.1. Nombre : Nombre y apellidos del funcionario que solicitó la cita.

4.2. Firma: Firma del funcionario que solicitó la cita.
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JURAMENTO DEL SERVIDOR NOMBRADO EN  EL RÉGIMEN DE SERVICIO 
CIVIL, F60.00.0-10-V1 

 

 
 

 −

−
− Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden."

8. Firma del funcionario de Recursos Humanos

6. Clase de puesto 9. Cargo

Original: Expediente

5. Firma del funcionario

7. Fecha: 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO
recursos.humanos@conavi.go.cr

1. 

Yo,___________________________________________________________________________mayor, 
2.estado civil_________________________,     3. vecino de _________________________, portador de 

la cédula de identidad 4.No______________en mérito de la misión , los deberes y responsabilidades 
como nuevo funcionario público y de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica, me comprometo a cumplir en todos sus extremos el siguiente juramento:

  "¿ Juráis a Dios y prometéis a la Patria observar y defender la Constitución y las leyes de la 
República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?"

Teléfono: 22055525

JURAMENTO DEL SERVIDOR NOMBRADO                                                                                    
EN EL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL

F60.00.0-10-v1

10. Fecha

"Si, juro.  
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3. Vecino de: Lugar de residencia del nuevo funcionario, consignar dirección exacta.

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                                                de

9. Cargo: Cargo del funcionario ante quien se realiza el juramento.
8. Firma del funcionario de Recursos Humanos:  Firma funcionario de  Recursos Humanos encargado de recibir la declaración. 

10. Fecha: Fecha en números  del día, el mes y el año en el funcionario de la Dirección de Gestión del Recurso Humano recibe la boleta de 
juramento firmada, indicar con dos dígitos para el día, nombre del mes y cuatro dígitos para el año.

5. Firma del funcionario: Firma del nuevo funcionario, cuyo nombre se consigna en el punto 1.

7. Fecha: Fecha en números  del día, el mes y el año en que está firmando, dos dígitos para el día, nombre del mes y cuatro dígitos para el 
año.

F60.00.0-10-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

JURAMENTO DEL SERVIDOR NOMBRADO  EN EL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL

6. Clase de puesto: Nombre del puesto en el cual el funcionario es nombrado.

Es utilizado por la Dirección de Gestión del Recurso Humano  para que el nuevo funcionario realice el juramento de acuerdo 
con el Artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica.

1. Yo: Nombre y apellidos del nuevo funcionario que es contratado por el CONAVI bajo el régimen de Servicio Civil.

4. Cédula de identidad No. : Número de cédula de identidad del nuevo funcionario cuyo nombre se consigna en el punto 1. 

2. Estado civil: Indicar el estado civil del funcionario consignado en el punto 1. 
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, 
F60.00.0-11-V1 

 

 

1. 

5.

6. 

7.

8.

9.

F60.00.0-11-v1
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

recursos.humanos@conavi.go.cr

COMPROMISO  DE PARTICIPACIÓN                                             
EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Teléfono: 22055525

N° 000-2010

 1. Yo, _______________________________________, 2.cédula de identidad No._________________, 

funcionario de CONAVI, 3.ubicado en ___________________________________, 4. en el puesto  de 

______________________________, 5.. con nombramiento:  a. interino  (   )    b. en propiedad  (    )      c. por 
convenio MOPT-CONAVI  (     ).                   

 Me comprometo a:
Cumplir cabalmente con los requerimientos que me exige el curso de capacitación que suscribo.

2. Retribuir al CONAVI el costo de dicha actividad, cuando la actividad sea pagada por la institución, en 
caso de que no asista o pierda el curso por causas injustificadas.

3.
Reintegrar al CONAVI, las sumas de dinero por concepto de permiso con sueldo otorgado para asistir 
a la actividad si la misma es otorgada sin costo presupuestario para la Institución, en caso de que no 
asista o pierda el curso por causas injustificadas.

4. Contribuir al mejoramiento del Consejo en la aplicación de los conocimientos adquiridos o en la 
transmisión de estos, ya sea en forma práctica o teórica, mediante la instrucción  o inducción a otros 
colaboradores.

En caso de incumplimiento de esta actividad de capacitación, quedaré inhibido a participar en futuras 
actividades dentro del próximo año calendario, a partir de la firma de la solicitud de inscripción.
Presentar original y copia del certificado, a la Oficina de Recursos Humanos, en un plazo no mayor de 
5 días hábiles posteriores a la conclusión del evento.

Presentar formulario de evaluación de impacto en un plazo no mayor a 3 meses posteriores a la 
conclución del evento.

En caso de que el participante se interino, doy fe como jefatura inmediata que si asiste a esta actividad 
de capacitación, no le quita espacio a un funcionario en propiedad.

Acepto que para reconocimiento de las actividades de capacitación la asistencia debe de ser igual o 
superior al 85%, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la resolucion DG-155-97

6. Firma del funcionario 7. Fecha

8.V°. B°. Jefe inmediato

Original: Expediente
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8. V°.B°. jefe inmediato: Firma del jefe inmediato que autoriza la participación del funcionario indicado en el punto 1. 

F60.00.0-11-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

COMPROMISO  DE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION

6. Firma del funcionario : Firma del servidor que participa en la actividad consignado en el punto 1. 

7. Fecha: Día, mes y año cuando se firma el compromiso con la Institución, indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y dos 
para el año. 

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                            de Unidad Análisis Administrativo

Este formulario se utiliza para establecer los compromisos con la Institución, del funcionario que participa en las 
actividades de participación.

1. Yo: Nombre y dos apellidos  y número de cédula del funcionario que participa en las actividades de capacitación.

2. Cédula de identidad N°. : Indicar el número de cédula de identidad del funcionario consignado en el punto 1.

3. Ubicado en: Nombre de la of icina o lugar de trabajo del funcionario consignado en el punto 1.

4. En el puesto de: Clase de puesto en la cual está nombrado el funcionario participante consignado en el punto 1. 

5. Con nombramiento: Indicar con una X en la clase de nombramiento que el funcionario tiene.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, 
F60.00.0-12-V1 

 Original: Expediente Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                                de  Unidad Análisis Administrativo

5. Nombre del jefe inmediato 6. Cargo 7. Firma

(        )

4. Principales funciones que desempeña el funcionario, relacionadas con la temática de la capacitación:

2.5. Unidad organizativa 2.6. Clase de puesto 

3. CLASE DE NOMBRAMIENTO: 

Convenio MOPT (        )

Interino (        )

Contratado (        )

Propiedad en CONAVI 

2. DATOS DEL PARTICIPANTE

2.1. Nombre y apellidos del funcionario 2.2. N° de cédula.

2.3. Teléfono extensión 2.4. Correo electrónico

1.1.  Nombre de la actividad 1.2. Fecha de inicio 1.3. Fecha de conclusión

1.4. Nombre de la empresa capacitadora 1.5. Lugar de la actividad 

1.6. Horario 1.7. Costo de la actividad en colones ¢

F60.00.0-12-v1
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

recursos.humanos@conavi.go.cr

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO EN 
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Teléfono: 22055525

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD
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5. Nombre del jefe inmediato: Nombre del jefe inmediato que autoriza la inscripción del funcionario.

6. Cargo: Nombre del puesto que desempeña el Jefe Inmediato.

7. Firma: Firma del jefe inmediato.

2.3. Teléfono : Número de teléfono y extensión de la Unidad donde se ubica al funcionario, en CONAVI.

2.4. Correo Electrónico: Dirección de correo electrónico del funcionario.

2.5. Oficina: Unidad de trabajo donde se ubica el funcionario.

2.6. Clase de Puesto: Clase del  puesto donde está nombrado el funcionario.

3. Clase de nombramiento: Clase de nombramiento del funcionario, marcar con X la que corresponda.

4. Principales funciones: Descripción de las principales funciones que realiza el funcionario y su relación con la actividad.

1.5. Lugar: Lugar donde se va a realizar la actividad.

1.6. Horario: Hora establecida para la actividad, especif icar hora de inicio y f inalización. 

1.7.Costo de la actividad:  Valor en colones de la actividad por funcionario participante.

2. Datos del participante: Información correspondiente al funcionario participante.

2.1. Nombre: Nombre y apellidos del funcionario que se inscribe en la actividad.

2.2. Cédula número: Número de cédula del funcionario que se inscribe en la actividad.

Es utilizado por la Unidad de Desarrollo de Talento Humano para que el funcionario interesado en participar en 
las actividades de capacitación se inscriba.

1. Datos de la actividad: Información correspondiente a la actividad de capacitación.

1.1. Nombre de la actividad : Es el nombre del seminario, curso , taller etc.… programado como actividad de capacitación de los 
funcionarios de CONAVI.

1.2. Fecha de inicio: Día, mes y año cuando se inicie  la actividad. Indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para 
el año.

1.3. Fecha de conclusión: Día , mes y año cuando f inaliza la actividad. Indicar con dos dígitos para el día, dos para el mes y dos 
para el año.

1.4. Nombre de la Empresa  capacitadora: Nombre de la empresa que imparte la capacitación.

F60.00.0-12-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

SOLICITUD DE INSCRIPCION  EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION
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1.1.  Nombre de la actividad 1.2. País 1.3. Itinerario días

1.4 Fecha de inicio 1.5 Fecha de conclusión 

2.3. Teléfono extensión

5. Nombre del jefe inmediato

PARA USO EXLCUSIVO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

2.4. Correo electrónico

4. Principales funciones que desempeña el funcionario, relacionadas con la temática de la capacitación:

Contratado (        )

2.2. N° de cédula.2.1. Nombre y apellidos del funcionario 

2.5. Unidad organizativa

Interino (        )

Convenio MOPT (        )

1.6. Valor total de la capacitación en colones 
(mensionar por separado la inscripción, gastos de 

viaje y transporte).

¢

1.7. Solicito al CONAVI el pago de:

Propiedad en CONAVI (        )

2.6. Clase de puesto 

3. CLASE DE NOMBRAMIENTO: 

F60.00.0-12-v1

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO EN 
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN FUERA 

DEL PAIS

Teléfono: 22055525

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

recursos.humanos@conavi.go.cr

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD

2. DATOS DEL PARTICIPANTE

Original: Expediente Aprobado por el Consejo de Administración en sesión                                de  Unidad Análisis Administrativo

9. N° de estudio de expediente: 8. N° de acuerdo y sesión del Consejo de administración

6. Cargo 7. Firma

10. Fecha del informe y exposición de la capacitación en el extranjero:
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8. N° de acuerdo y sesión del Consejo de Administración, N° de acuerdo y sesión del Consejo de Administración del CONAVI donde 
se autoriza la participación del solictiante en la actividad de capacitación fuera del país.

9. N° de estudio de expediente: Número de estudio de expediente personal en Recursos Humanos.

10. Fecha del informe y exposición de la capacitación en el extranjero: Fecha en que se presentará el informe y expsosición de los 
resultados de la capacitación recibida en el exterior.

6. Cargo: Cargo del jefe inmendiato del solicitante.

1.7 Solicito al CONAVI el pago de: Solicitud al CONAVI del pago de los gastos mensionados en este apartado.

1.5 Fecha de conclusición: Fecha de concusión de la capacitación solictada.

Es utilizado por la Unidad de Desarrollo de Talento Humano para que el funcionario interesado en participar en las 
actividades de capacitación se inscriba.

4. Principales funciones que desempeña el funcionario, relacionadas con la temática de la capacitación.

2: Datos del participante: Se refiere a los datos personales del particiapante.

F60.00.0-12-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

SOLICITUD DE INSCRIPCION  EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION

1. Datos de la actividad: Información correspondiente a la actividad de capacitación.

1.1. Nombre de la actividad : Es el nombre del seminario, curso , taller etc.… programado como actividad de capacitación de los 
funcionarios de CONAVI.

1.2. País: País donde se celebrará la capacitación.

1.3. Itinerario de días: Guía, lista de días referentes al viaje.

1.4 Fecha de inicio: Fecha de inicio de la capacitación solictada.

1.6 Valor total de la capacitación en colones: Monto de la capacitación en colones. Debe mensionar por separado la inscripcon, 
gastos de viaje y transporte.

5. Nombre del jefe inmediato: Nombre del jefe inmediato del solictante.

7. Firma: Firma del jefe inmediato del solicitante.

2.1 Nombre y apellidos del funcionario: Nombre del funcionario solictante.

2.2 N° de cédula: Número de cédula de identidad del solicitante.

2.3 Teléfono: Número de teléfono de la oficina donde se puede localizar el funcionario, y la extensión correspondiente de acuerdo 
al directorio interno de CONAVI

2.4 Correo electrónico: Correo electrónico del solicitante.

2.5 Unidad organizativa: Unidad donde labora el solictante.

2.6 Clase de puesto: Clase de puesto del solicitante

3. Clase de nombramiento: Marcar con una equis (X), en la clase de combramiento del solcitante.
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APROBACIÓN DE FORMULARIOS 
 

Unidades 
y 

departam
entos 

Denominación 
Código 
Futuro 

Código 
Actual 

Aprobación  

Sesión 
u oficio 

Fecha 

Contraloría 
de Servicios 

Solicitud de tramite y 
seguimiento de consultas de 
servicios institucionales 

F10.03.
0-01-v1 

Form 0096-
00-08-30.4 

DE09-
0841  

11 de 
marzo 
2009.  

Análisis 
Administrati

vo 

Solicitud de elaboración o 
revisión y comentarios de 
manuales de políticas 
operativas y procedimientos 

F20.13.
0-01-v1 

Form-0003-
00-07-40.4.8 

537-07 
06 de 
noviembre 
2007 

Notificación de documento 
controlado 

F20.13.
0-02-v1 

Form-0015-
00-08-40.4.8. 

552-08 
Febrero del 
2008 

Revisión interna de: manual  
instructivo, estudio u otro 

F20.13.
0-03-v1 

  
DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 

Gerencia 
Técnica 

Experiencia del oferente 
F30.00.
0-01-v1 

Form 0084-
00-08-40.2 

DE09-
1152  

2 de abril 
2009 

Declaración jurada 
experiencia del oferente  

F30.00.
0-02-v1 

Form 0085-
00-08-40.2 

DE09-
1152  

2 de abril 
2009 

Declaración jurada 
experiencia del personal 
presupuesto 

F30.00.
0-03-v1 

Form 0086-
00-08-40.2 

DE09-
1152  

2 de abril 
2009 

Compromiso de personal 
propuesto 

F30.00.
0-04-v1 

Form 0087-
00-08-40.2 

DE09-
1152  

2 de abril 
2009 

Curriculum vitae de personal 
propuesto 

F30.00.
0-05-v1 

Form 0088-
00-08-40.2 

DE09-
1152  

2 de abril 
2009 

Acuerdo consorcial 
F30.00.
0-06-v1 

Form 0091-
00-08-40.2 

DE09-
1152  

2 de abril 
2009 

Información  oferente 
F30.00.
0-07-v1 

Form 0089-
00-08-40.2 

DE09-
1152  

2 de abril 
2009 

Experiencia personal 
profesional y técnico 

F30.00.
0-08-v1 

Form 0093-
00-08-40.2 

DE09-
1152  

2 de abril 
2009 

Presentación de la oferta 
F30.00.
0-09-v1 

Form 0092-
00-08-40.2 

DE09-
1152  

2 de abril 
2009 

Construcc
ión de 
Vías y 
Puentes 

Control de salida y estado de 
vehículo 

F30.20.
0.-01-v1 

Form 0094-
00-08-40.1 

DE09-
1152  

2 de abril 
2009 

Conserva
ción de 
Vías y 

Informe diario inspección de 
laboratorio 

F30.30.
0-01-v1 

Form-0072-
00-08-40-3 

DE09-
2188 

22 de julio 
2009 

Informe diario de actividades F30.30. Form-0073- DE09- 22 de julio 
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Puentes 0-02-v1 00-08-40.3 2189 2009 

Informe diario de colocación 
de mezcla 

F30.30.
0-03-v1 

Form-0074-
00-08-40.3 

DE09-
2190 

22 de julio 
2009 

Resumen diario de acarreo 
equipo alquilado  

F30.30.
0-04-v1 

Form-0077-
00-08-40.3 

DE09-
2191 

22 de julio 
2009 

Informe diario inspección de 
planta 

F30.30.
0-05-v1 

Form 0078-
00-08-40.3 

DE09-
2192 

22 de julio 
2009 

Bitácora de ensayos de 
mezclas asfálticas 

F30.30.
0-06-v1 

Form-
0079.00.08.4
0.3 

DE09-
2193 

22 de julio 
2009 

Bitácora ensayos agregados 
F30.30.
0-07-v1 

Form-
0080.00.08.4
0.3 

DE09-
2194 

22 de julio 
2009 

Guía de entrega 
F30.30.
0-08-v1 

Form 0081-
00-08-40.3 

DE09-
2195 

22 de julio 
2009 

Bitácora de muestreo en sitio 
F30.30.
0-09-v1 

Form 0082-
00-08-40.3 

DE09-
2196 

22 de julio 
2009 

Bitácora muestreo en planta 
F30.30.
0-10-v1 

Form 0083-
00-08-40.3 

DE09-
2197 

22 de julio 
2009 

Departamen
to Pesos y 
Dimensione
s 

Pesaje en Estaciones 
F30.51.
0-01-v1 

Form-0001-
00-08-20.2 

DE09-
0270  

28 de 
marzo 
2009 

Constancia de pesaje de 
Vehículos 

F30.51.
0-02-v1 

Form-0002-
00-08-20.2 

 DE09-
0270   

28 de 
marzo 
2009 

Solicitud de pesos y medidas 
para estudio de ingeniero 
mecánico. 

F30.51.
0-03-v1 

Form-0004-
00-08-20.2 

DE09-
0270  

28 de 
marzo 
2009 

Reporte de pesaje en 
estaciones para vehículos 
(C2, C3, C4 + remolques) y 
vehículos articulados 

F30.51.
0-04-v1 

Form-0005-
00-08-20.2 

DE09-
0270  

28 de 
marzo 
2009 

Constancia de pesaje 
vehicular (Equipo especial) 

F30.51.
0-05-v1 

Form-0006-
00-08-20.2 

DE09-
0270    

28 de 
marzo 
2009 

Diagramación y pesaje 
boleta de rechazo 

F30.51.
0-06-v1 

Form-0007-
00-08-20.2 

DE09-
0270  

28 de 
marzo 
2009 

Permiso de pesos y 
dimensiones 

F30.51.
0-07-v1 

Form-0022-
00-07-20.2 

Sesión 
503-07 

14 de 
agosto 
2007 

Ficha de supervisión – 
Estación de pesaje móvil. 

F30.51.
0-08-v1 

  
DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 

Departamen
to 
Administraci

Entrega de tiquetes al 
administrador 

F30.52.
0-01-v2 

Form- 0024-
01-08-20.1 

DE09-
3514  

24 de 
setiembre 
2009 
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ón de 
Peajes 

Flujo de tiquetes 
administrador-supervisor o 
supervisor-supervisor 

F30.52.
0-02-v2 

Form- 0027-
01-08-20.1 

DE09-
3514  

24 de 
setiembre 
2009 

Entrega de tiquetes a 
cajeros 

F30.52.
0-03-v2 

Form- 0028-
01-08-20.1 

DE09-
3514  

24 de 
setiembre 
2009 

Boleta de entrega de 
tiquetes para vehículos 
oficiales 

F30.52.
0-04-v2 

Form-0038-
01-08-20.1 

DE09-
3514  

24 de 
setiembre 
2009 

Informe de vehículos 
oficiales exentos y pagando 

F30.52.
0-05-v2 

Form- 0029-
01-08-20.1 

DE09-
3514  

24 de 
setiembre 
2009 

Comprobante de entrega de 
dinero cajero a supervisor 

F30.52.
0-06-v2 

Form- 0031-
01-08-20.1 

DE09-
3514  

24 de 
setiembre 
2009 

Resumen de recaudación 
diaria de dinero de tasa de 
peaje 

F30.52.
0-07-v2 

Form- 0033-
01-08-20.1 

DE09-
3514  

24 de 
setiembre 
2009 

Desglose del dinero del 
depósito 

F30.52.
0-08-v2 

Form- 0034-
01-08-20.1 

DE09-
3514  

24 de 
setiembre 
2009 

Control de sobrantes y 
faltantes 

F30.52.
0-09-v2 

Form- 0030-
01-08-20.1 

DE09-
3514  

24 de 
setiembre 
2009 

Control inventario de 
tiquetes en estaciones 

F30.52.
0-10-v2 

Form- 0036-
01-08-20.1 

DE09-
3514  

24 de 
setiembre 
2009 

Cancelación de faltantes 
F30.52.
0-11-v2 

Form- 0035-
01-08-20.1 

DE09-
3514  

24 de 
setiembre 
2009 

Comprobante de pago  venta 
de tiquetes para vehículos 
oficiales 

F30.52.
0-12-v2 

Form- 0037-
01-08-20.1 

DE09-
3514  

24 de 
setiembre 
2009 

Gestión de 
Asuntos 
Judiciales y 
Reclamos 

Acta de notificación  
F40.20.
0-01-v1 

Form 0095-
00-08-30.2 

DE09-
1029        

25 de 
marzo 
2009.  

Proveedur
ía 

Solicitud de cotización 
F50.10.
0-02-v1 

  
DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 

Análisis de requerimientos 
legales. 

F50.10.
0-03-v1 

  
DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 

Único de Registro de 
Proveedores. 

F50.10.
0-04-v1 

  
Sesión 
614-08 

18 
setiembre 
2008 

Orden de Compra 
F50.10.
0-05-v1 

Form-0026-
00-07-40.4.2 

Sesión 
524-07   

30 de 
octubre 
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2007 

Recepción de oferta 
F50.10.
0-06-v1 

  
Sesión 
660-07  

14 de 
mayo del 
2007 

Control de retiro de cartel de 
licitación 

F50.10.
0-07-v1 

Form-0016-
00-08-40.4.2 

Sesión  
632-08   

4 de 
diciembre 
2008  

Control de solicitud de 
fotocopias 

F50.10.
0-08-v1 

Form-0023-
00-08-40.4.2 

DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 

Acta de recepción 
provisional o definitiva del 
objeto contractual 

F50.10.
0-09-v1 

Form-0032-
00-07-40.4.2 

Sesión  
524-07   

30 de 
octubre 
2007 

Contabilidad 

Asignación de bienes 
nuevos 

F50.20.
3-01-v1 

Form -0059-
00-08-40.4.6 

DE09-
2187 

22 de julio 
2009 

Traspaso y-o descargo de 
bienes 

F50.20.
3-02-v1 

Form-0060-
00-08-40.4.6 

DE09-
2187 

22 de julio 
2009 

Comprobante de préstamo 
de bienes 

F50.20.
3-03-v1 

Form 0061-
00-08-40.4.6 

DE09-
2187 

22 de julio 
2009 

Control para eliminar bienes 
desechados 

F50.20.
3-04-v1 

Form 0062-
00-08-40.4.6 

DE09-
2187 

22 de julio 
2009 

Donación de bienes 
F50.20.
3-05-v1 

Form 0063-
00-08-40.4.6 

DE09-
2187 

22 de julio 
2009 

Certificación de bienes 
F50.20.
3-06-v1 

Form 0065-
00-08-40.4.6 

DE09-
2187 

22 de julio 
2009 

Control provisional de 
entrega de bienes 

F50.20.
3-07-v1 

Form 0066-
00-08-40.4.6 

DE09-
2187 

22 de julio 
2009 

Entrega y devolución de 
boletas 

F50.20.
3-08-v1 

Form 0068-
00-08-40.4.6 

DE09-
2187 

22 de julio 
2009 

Autorización para reparación 
de bienes 

F50.20.
3-09-v1 

Form 0067-
00-08-40.4.6 

DE09-
2187 

22 de julio 
2009 

Inventario de bienes 
F50.20.
3-10-v1 

Form 0069-
00-08-40.4.6 

DE09-
2187 

22 de julio 
2009 

Préstamo de documentos 
F50.20.
3-11-v1 

Form 0070-
00-08-40.4.6 

DE09-
2187 

22 de julio 
2009 

          

Tesorería 

Solicitud de adelanto de caja 
chica (giras) 

F50.20.
4-01-v1 

Form-0009-
00-08-40.4.4 

 DE09-
0841         

11 de 
marzo 
2009.  

Comprobante de  
exoneración de impuesto de 
ventas 

F50.20.
4-02-v1 

Form-0010-
00-08-40.4.4 

DE09-
0841  

11 de 
marzo 
2009.  

Gestión 
de 
Recurso 

Evaluación periodo de 
prueba 

F60.00.
0-01-v1 

Form 0039-
00-08-40.4.1 

DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 
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Humano 
Solicitud de reconocimiento 
de carrera profesional 

F60.00.
0-02-v1 

Form 0040-
00-08-40.4.1 

DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 

Control de asistencia 
F60.00.
0-03-v1 

Form 0041-
00-08-40.4.1 

DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 

Formulario de entrevista 
F60.00.
0-04-v1 

Form 0043-
00-08-40.4.1 

DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 

Declaración jurada de 
parentesco 

F60.00.
0-06-v1 

Form 0044-
00-08-40.4.1 

DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 

Declaración jurada por pago 
de prestaciones legales 

F60.00.
0-07-v1 

Form 0045-
00-08-40.4.1 

DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 

Oferta de servicios 
F60.00.
0-08-v1 

Form 0046-
00-08-40.4.1 

DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 

Control de asistencia cita 
medica odontológica 

F60.00.
0-09-v1 

Form 0048-
00-08-40.4.1 

DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 

Juramento del servidor 
nombrado en  el regimen de 
servicio civil. 

F60.00.
0-10-v1 

Form 0050-
00-08-40.4.1 

DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 

Compromiso de participación 
en actividades de 
capacitación 

F60.00.
0-11-v1 

Form 0052-
00-08-40.4.1 

DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 

Solicitud de inscripción en 
actividades de capacitación 

F60.00.
0-12-v1 

Form 0051-
00-08-40.4.1 

DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 

Reporte único de asistencia 
para tiempo extraordinario 

F60.00.
1-13-v1 

Form-0033-
00-07-40.4.1 

DIE-10-
07-0223 

22 de 
Enero de 
2010 

 


