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Observaciones 

Este procedimiento trata de subsanar los hallazgos establecidos en el Informe # 
DFOE-IFR-IF-05-2015 del 20 de mayo de 2015 de la Contraloría General de la 
República donde se establece la necesidad de normar todo lo referido al quehacer 
de puentes, alcantarillas y estructuras de drenaje mayor que estén bajo la 
competencia de CONAVI. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Mantener actualizada la información del inventario de piezas de puentes modulares 
en los aspectos relacionados con las actividades de conservación y necesidad de 
los mismos. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

00. 01 

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

 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01.01 

Cuando el Consejo Nacional de Vialidad tenga más de una bodega física 
para almacenar y distribuir las piezas de puentes modulares, esto deberá 
reflejarse en el sistema de control de inventario de piezas de puentes 
modulares llamado “Sistema Financiero Contable de Puentes de Conavi”. 

La ubicación (Centro de Custodia1) y cantidad de piezas en cada bodega, 
es responsabilidad del encargado de gestión de puentes modulares. 

01.02 

En caso de diferencias en el inventario, el encargado gestión de puentes 
modulares deberá realizar la investigación del caso y de ser necesario, 
presentar las denuncias correspondientes. Con la denuncia, realiza un 
informe a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.  

Este documento es el que utiliza para dar de baja en el inventario. 

01.03 

El gerente de Conservación de Vías y Puentes deberá trasladar el o los 
casos de los faltantes del inventario de piezas de puentes modulares a 
la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, cuando presuntamente 
pueda estar involucrado un funcionario de Conavi. 

                                            
1 Es el nombre que se da en el Sistema Financiero Contable de Puentes de la Institución, a cada 
una de las bodegas y sitios donde se encuentran ubicadas las piezas de puentes modulares. 
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Políticas operativas específicas 

01.04 
La solicitud de salida de piezas de puentes modulares deberá 
confeccionarse por medio del formulario F30.40.0-03-01 Formulario de 
salida de piezas de puentes modulares. 

 

C- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Realiza requerimiento vía correo 
electrónico de piezas de puentes modular. 

Nota: Tanto piezas como un puente 
completo. 

Director 
Regional, 

ingeniero de 
zona 

 

 ¿Brinda visto bueno al requerimiento? 

Gerente de 
Conservación de 
Vías y Puentes 

No: 02 

Sí: 03 

02 
Sí no brinda visto bueno al requerimiento, 
responde al Director Regional e Ingeniero 
de zona sobre el requerimiento. 

Fin 

03 

Sí no brinda visto bueno al requerimiento, 
informa al encargado de gestión de 
puentes modulares y al Director Regional 
o Ingeniero de zona 

04 

04 
Revisa técnicamente el requerimiento de 
piezas de puentes modulares. 

Encargado de 
gestión de 
puentes 

modulares 

 

05 

05 
Determina en el sistema de inventario de 
puentes modulares la existencia de lo 
pedido. 

 

 
¿Hay suficientes piezas para atender el 
requerimiento? 

Sí: 06 

No: 12 

06 Genera formulario F30.40.0-03-01 Salida 
de piezas de puentes modulares y remite 

07 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

al Director Regional o Ingeniero de zona 
para firma. 

07 

Recibe y revisa el formulario F30.40.0-03-
01 salida de piezas de puentes modulares, 
en caso de estar de conformidad al 
requerimiento lo firma y lo envía por correo 
electrónico al encargado de gestión de 
puentes modulares 

Director 
Regional,  

Ingeniero de 
zona 

08 

08 

Remite formulario F30.40.0-03-01 solicitud 
de salida de piezas de puentes modulares 
al encargado de bodega de puentes 
modulares para la entrega de las piezas a 
la empresa contratista, copia al Director 
Regional solicitante para la respectiva 
coordinación 

Encargado de 
gestión de 
puentes 

modulares 

09 

09 
Recibe el formulario F30.40.0-03-01 
solicitud de salida de piezas de puentes 
modulares y lo revisa. 

Encargado de 
bodega de 

puentes 
modulares 

 

 
¿Son piezas de puentes modulares 
prestadas por el MOPT? 

No: 10 

Sí: 22 

10 

Sí no son piezas de puentes modulares 
prestadas por el MOPT, de conformidad al 
formulario F30.40.0-03-01 salida de piezas 
de puentes modulares entrega a la 
empresa contratista. 

11 

11 

Solicita a la persona que designó la 
empresa contratista retirar las piezas, 
firmar en el campo de observaciones su 
conformidad con la cantidad y tipo de 
piezas entregadas para su custodia  

12 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

12 

Realiza el descargo de las piezas en el 
sistema de inventario de puentes 
modulares, trasladándolas en el mismo a 
su nuevo destino (centro de custodia). 

Fin 

13 
Verifica si hay un contrato vigente de 
adquisición de piezas de puentes 
modulares 

Encargado de 
gestión de 
puentes 

modulares 

 

 

 
¿Hay un contrato vigente para adquisición 
de piezas? 

Sí: 14 

No: 17 

14 

Sí hay un contrato vigente para adquisición 
de piezas, realiza orden de compra para el 
proveedor con las piezas requeridas y el 
centro de custodia donde estará ubicado 

15 

15 
Recibe confirmación por parte del 
proveedor de fecha y lugar para entrega de 
las piezas 

16 

16 
Comunica vía correo electrónico al 
encargado de bodega de puentes 
modulares el día y hora de entrega 

06 

17 

Sí no hay un contrato vigente para 
adquisición de piezas, verifica si en el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
hay disponibilidad de piezas de puentes 
modulares 

 

 
¿Se puede satisfacer la necesidad con el 
inventario del MOPT mediante préstamo? 

Sí: 18 

No: 28 

18 

Sí se puede satisfacer la necesidad con el 
inventario del MOPT mediante préstamo, 
gestiona mediante formulario «Solicitud a 
bodega de materiales (requisición)» del 
MOPT el requerimiento de piezas de 
puentes modulares 

19 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

19 
Gestiona la firma del formulario de 
requisición por parte del Director Ejecutivo 

20 

20 
Gestiona la remisión de la requisición de 
materiales al MOPT 

21 

21 
Recibe notificación al encargado del 
MOPT resultado del requerimiento de 
materiales 

06 

22 

Sí son piezas de puentes modulares 
prestadas por el MOPT, se apersona al 
MOPT para revisión de las piezas de 
puentes modulares entregados, junto con 
contratista, contra requisición y documento 
generado por el MOPT. 

Encargado de 
bodega de 

puentes 
modulares 

23 

23 
Se traslada a sitio de proyecto para 
verificación en sitio de proyecto 

24 

24 

Revisa físicamente la concordancia de las 
piezas utilizadas en el sitio versus lo 
entregado por el MOPT, junto con el 
contratista 

 

 ¿Detecta inconsistencias? 
Sí: 25 

No: 12 

25 

Sí detecta inconsistencias reporta 
mediante correo electrónico faltantes o 
sobrantes de piezas al encargado de 
logística de puentes modulares para su 
revisión 

26 

26 
Recibe, revisa y reporta al Director 
Regional o ingeniero de zona de los 
faltantes o sobrantes detectados 

Encargado de 
gestión de 
puentes 

modulares 

27 

27 Gestiona las medidas correctivas 
necesarias para la empresa contratista 

Director 
Regional, 

12 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

para completar el inventario real que se dio 
por parte del MOPT 

Ingeniero de 
zona 

28 

Sí no se puede satisfacer la necesidad con 
el inventario del MOPT mediante 
préstamo, gestiona la contratación para 
adquirir las piezas. 

Conecta con el procedimiento 03.04.01.01 
Definición y aprobación de los requisitos 
de admisibilidad, los requisitos de 
selectividad, el objeto contractual y 
requisitos técnicos que se incluirán en un 
cartel de obra vial, modalidad diseño y 
construcción y 05-03-01-04-v1 Recepción 
e ingreso de piezas de puentes modulares 

Encargado de 
gestión de 
puentes 

modulares 

13 
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D- Flujograma 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes                                                                                                                                                                                                      Página 1

Director regional, 
Ingeniero de zona

Encargado de gestión de puentes modulares
Gerente Conservación Vías y 

Puentes
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Inicio

01. Realiza 
requerimiento vía 
correo electrónico 

de piezas de 
puentes modular

04. Revisa 
técnicamente el 

requerimiento de 
piezas de puentes 

modulares

05. Determina en el 
sistema de 

inventario de 
puentes modulares 
la existencia de lo 

pedido

¿Hay
 suficientes piezas 

para atender el 
requerimiento?

¿Hay un 
contrato vigente 
para adquisición 

de piezas?

14. Realiza orden de 
compra para el proveedor 
con las piezas requeridas

Sí

15. Recibe 
confirmación por 

parte del proveedor 
de fecha y lugar 

para entrega de las 
piezas

16. Comunica vía 
correo electrónico 

al encargado de 
bodega de puentes 
modulares el día y 

hora de entrega

05-03-01-04 
Recepción e 
ingreso de 
piezas de 
puentes 

modulares

¿Brinda visto 
bueno al 

requerimiento?

02. Responde al 
Director Regional 

e Ingeniero de 
zona sobre el 

requerimiento

03. Informa al 
encargado de gestión 
de puentes modulares 
y al Director Regional o 

Ingeniero de zona

Fin

No

06. Genera 
formulario  
F30.40.0-

03-01 solicitud de
salida de piezas de
puentes modulares 
y envía para firma.

08. Remite formulario 
F30.40.0-03-01 solicitud de

salida de piezas de
puentes modulares

al encargado de bodega de 
puentes modulares para la 
entrega de las piezas a la 

empresa contratista, copia 
al Director Regional 
solicitante para la 

respectiva coordinación

F
07. Recibe y revisa el 

formulario, en caso de 
estar de conformidad 

al requerimiento lo 
firma y lo envía por 
correo electrónico

A

A

B

B

13. Verifica si hay 
un contrato vigente 

de adquisición de 
piezas de puentes 

modulares.

F

17. Verifica si en el 
MOPT hay 

disponibilidad

No

Sí

Sí

No
2

1

MTanto piezas 
como un puente 

completo
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Encargado de gestión de puentes modularesEncargado de bodega de puentes modulares
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¿Se puede 
satisfacer la necesidad 
con el inventario del 

MOPT mediante 
préstamo?

18. Gestiona mediante 
formulario «Solicitud a 
bodega de materiales 

(requisición)» del MOPT el 
requerimiento de piezas

Sí

19. Gestiona la 
firma del formulario 
de requisición por 
parte del Director 

Ejecutivo

No

28. Gestiona la 
contratación para 
adquirir las piezas

03.04.01.01 Definición y 
aprobación de los 

requisitos de admisibil idad, 
los requisitos de 

selectividad, el objeto 
contractual y requisitos 

técnicos que se incluirán 
en un cartel de obra vial, 

modalidad diseño y 
construcción.

05-03-01-04 
Recepción e 
ingreso de 
piezas de 
puentes 

modulares

20. Gestiona la 
remisión de la 
requisición de 

materiales al MOPT

21. Recibe 
notificación al 
encargado del 

MOPT resultado del 
requerimiento de 

materiales

P

26. Recibe, revisa y 
reporta al Director 

Regional o ingeniero 
de zona de los 

faltantes detectados

2

09. Recibe el 
formulario F30.40.0-

03-01 solicitud de 
salida de piezas de 
puentes modulares 

y lo revisa.

¿Son piezas 
de puentes 
modulares 

prestadas por el 
MOPT?10. De conformidad al 

formulario F30.40.0-03-01 
salida de piezas de puentes 

modulares, entrega a la 
empresa contratista.

No

11. Solicita a la persona que 
designó la empresa 

contratista retirar las 
piezas, firmar en el campo 

de observaciones su 
conformidad con la 

cantidad y tipo de piezas 
entregadas para su custodia 

12. Realiza el descargo de 
las piezas en el sistema de 

inventario de puentes 
modulares, trasladándolas 

en el mismo a su nuevo 
destino (centro de 

custodia).

FIN

1

Se apersona al MOPT para revisión 
de las piezas de puentes modulares 
entregados, junto con contratista, 
contra requisición y documento 

generado por el MOPT.

Sí

Se traslada al sitio del 
proyecto para realizar la 

verificación

Revisa físicamente la 
concordancia de las piezas 
utilizadas en el sitio versus 
lo entregado por el MOPT, 

junto con el contratista

Reporta mediante correo 
electrónico faltantes o 
sobrantes de piezas al 

encargado de logística de 
puentes modulares para su 

revisión

¿Detecta 
inconsistencias?

Sí

No

P

27. Gestiona las medidas 
correctivas necesarias para 
la empresa contratista para 
completar el inventario real 

que se dio por parte del 
MOPT

X

M

F

X
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