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A- Objetivo del procedimiento 
 
Controlar, vigilar y dar seguimiento al uso y destino de maquinaria, equipo, vehículos 
y materiales exonerados, y de bienes que gocen del beneficio de importación 
temporal. 
 
B- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

00.01 

El analista de proveeduría encargado de exenciones e importación temporal 
de la Proveeduría Institucional del Consejo Nacional de Vialidad, será la 
encargada de realizar las autorizaciones de los trámites de exención de 
impuestos solicitados por los contratistas.. 

00.02 

El cartel de licitación que tiene como fundamento una ley o contrato de 
Empréstito deberá indicar la posibilidad de realizar exención de impuestos 
para la importación o compra en el mercado local de vehículos, maquinaria 
y equipo.  

00.03 

Los vehículos, maquinaria y equipo solo podrán utilizarse en el proyecto 
para el cual fueron exonerados del pago de impuestos o importados 
temporalmente, por lo que la unidad ejecutora encargada del proyecto 
deberá tener el control diario de su cumplimiento. 

00.04 

 

La lista aprobada a exonerar de vehículos, maquinaria y equipo, así como 
otros insumos a utilizar o incorporar en el proyecto en favor del adjudicatario 
deberá ser incluida en todo contrato. 

00.05 

En el contrato de la obra se deberán indicar las mercancías que podrán 
importarse temporalmente según lo indica la ley que lo ampara, y la unidad 
ejecutora encargada de la obra deberá tener un control sobre los plazos y 
mercancías importadas bajo este régimen. 

00.06 

Se asignará un código especial de identificación para la maquinaria y equipo 
exonerado, el cual consta de lo siguiente para el caso del Consejo Nacional 
de Vialidad, el número (12) que es el código del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes, un guión, el número cuatro (4) el cual es el asignado al 
Consejo Nacional de Vialidad, un guión y tres números consecutivos, 
iniciando por 001. 
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Se le deberá informar al contratista, que este código especial deberá estar 
en un lugar visible, para que sea fácil identificarlo para la administración. 

00.07 

La administrador del proyecto con la colaboración del inspector del 
proyecto, deberán revisar que los vehículos porten la placa asignada  y la 
maquinaria y el equipo el correspondiente código de identificación especial 
y el rotulo que los identifica como vehículos exonerados. De no ser así 
deberán informarlo al analista de proveeduría encargado de exenciones e 
importación temporal. 

00.08 

El analista de proveeduría encargado de exenciones e importación 
temporal, deberá mantener un expediente actualizado donde se contenga 
el registro de las exoneraciones solicitadas y recomendadas para cada 
contrato. 

00.09 

El analista de proveeduría encargado de exenciones e importación temporal 
deberá mantener un control individualizado del uso y destino de la 
maquinaria, equipo y vehículos exonerados, deberá incluir al menos la 
siguiente información: 

 Nombre de la empresa constructora. 

 Número de cédula jurídica. 

 Número de Ley que ampara la exoneración 

 Nombre del proyecto en que será utilizado el bien 

 Respaldo de recomendación de la solicitud 

 Nombre de la persona que recomendó la exención 

 Copia de la Declaración aduanera de importación  

 Ubicación del bien 

 Fecha de inicio y de conclusión del proyecto 

 Características o descripción de los bienes exonerados, con detalle 
especial para vehículos, equipo y maquinaria (marca, modelo, 
número de motor, número de serie, número VIN) 

 Control de código y número de placa 

 Fecha de vencimiento de las notas de exención temporales 

 Autorizaciones de traslados a otros proyectos y otras actuaciones del 
recomendador. 

Se le asignará un número consecutivo de 5 números a cada uno de esos 
archivos, el primero tendrá la numeración 00001. En el archivo de Excel 
“Control y seguimiento de vehículos, maquinaria, equipo y materiales 
exonerados” se tomará este número y se asociará con la información del 
bien.  
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00.10 

El archivo de Excel “Control y seguimiento de vehículos, maquinaria, equipo 
y materiales exonerados” deberá incluir al menos la siguiente información: 

 Nombre del bien 

 Fecha de exención 

 Nombre del proyecto 

 Número de contratación 

 Ley que ampara la exoneración 

 Número de archivo para Control individualizado del uso y destino de 
la maquinaria, equipo y vehículos exonerados. 

00.11 

El archivo de Excel llamado control y seguimiento de vehículos, maquinaria 
o equipo importados temporalmente deberá contener al menos la siguiente 
información: 

 Nombre del bien 

 Fecha en que se importó 

 Fecha en que finaliza el período 

 Nombre del proyecto al que fue asignado  

 Número de contratación en la que está contemplada la importación 
temporal de ese bien 

 Unidad Ejecutora 
 

00.12 

Al finalizar el proyecto y antes de que se firme el finiquito de la obra, la 
unidad ejecutora del proyecto deberá verificar que los vehículos, maquinaria 
y equipos exonerados cancelen los impuestos correspondientes, sean 
exportados o trasladados a otro proyecto que goce con el beneficio de 
exención. 

00.13 

El analista de proveeduría encargado de exenciones e importación 
temporal, deberá solicitar al contratante el comprobante de depósito de 
placa especial del Registro Público, una vez concluido el plazo de ejecución 
de la obra. 
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C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

00.01 
Crea el expediente para las exenciones e 
importaciones temporales del contrato 

Analista de 
la 

proveeduría 
encargado 

de 
exenciones 

e 
importación 

temporal 

00.02 

00.02 

Revisa la solicitud de aprobación de exoneración de 
impuestos en el sistema exonet y realiza una 
revisión de los términos del contrato y los vehículos, 
la maquinaria, equipo o material que se solicita 
exonerar    

 

 
¿Los documentos de la solicitud están de acuerdo 
al contrato? 

00.03 o 
00.04 

00.03 
Si los documentos de la solicitud no están de 
acuerdo al contrato, recomienda no aprobar, informa 
al contratista, a la unidad ejecutora y archiva. 

Fin 

00.04 
Si los documentos de la solicitud están de acuerdo 
al contrato, recomienda aprobar la exoneración en 
el sistema exonet. 

00.05 

00.05 
Incluye en el expediente la aprobación o rechazo de 
la exención de parte del Departamento de 
Exenciones del Ministerio de Hacienda. 

 

 
¿Fue aprobada la exención de impuestos? 00.06 

00.06 
Si no fue aprobada la exención de impuestos, revisa 
el motivo por el cual fue rechazado e Incluye el 
documento de rechazo en el expediente 

Fin 

00.07 
Si fue aprobada la exención de impuestos, incluye 
el documento de aprobación en el expediente 

00.08 

00.08 

Incluye la fecha en que se dio la exoneración en el 
archivo de Excel “Control y seguimiento de 
vehículos, maquinaria, equipo y materiales 
exonerados”. 
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¿Es maquinaria, o equipo?  

00.09 o 
00.11  

00.09 
Si no es maquinaria o equipo, revisa si es un 
vehículo.  

 
¿Es un vehículo? 

00.10 o 
00.16 

00.10 
Si es un vehículo, asigna el número de placa según 
la codificación definida.  

00.11 
Si es maquinaria o equipo, asigna  el número de 
identificación especial para maquinaria y equipo.  

 
¿El contrato permite importación temporal? 

00.12 o 
00.15 

00.12 
Recibe del contratista la documentación donde se 
aprueba la importación temporal y la incluye en el 
expediente. 

00.13 

00.13 

Incluye los vehículos, maquinaria o equipo en el 
archivo de Excel llamado control y seguimiento de 
vehículos, maquinaria o equipo importados 
temporalmente. 

00.14 

00.14 
Comunica al contratista el número de placa y el 
número de identificación recomendado. 

00.15 

00.15 
Recibe del contratista el resultado del trámite para 
solicitar la inscripción y correspondiente placa o 
código especial y lo incluye en el expediente. 

00.16 

00.16 

Envía por medio de oficio o correo electrónico a la 
Unidad Ejecutora y al ingeniero del proyecto  la 
aprobación de la exención de impuestos, la 
importación temporal e indica el código de 
identificación asignado o número de placa según 
sea el caso y solicita que se realicen los controles al 
día. 

00.17 
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00.17 
Recibe la información y solicita se incluya en el 
expediente. Jefatura de 

la Unidad 
Ejecutora 

00.18 

00.18 
Traslada la información al administrador del 
proyecto. 

00.19 

00.19 
Recibe la información y verifica en el cartel y el 
contrato la información brindada. 

Administrador 
del proyecto 

00.20 

00.20 

Indica al inspector del proyecto que se deben 
inspeccionar los vehículos, maquinaria y equipos 
exonerados y e importados temporalmente todos los 
días. 

00.21 

00.21 
Si se exoneran materiales que llegan al proyecto, 
programa la inspección y comunica al inspector 
asignado. 

00.22 

00.22 
Recibe las indicaciones y revisa día a día de los 
vehículos, maquinaria y equipo en el proyecto 

Inspector 
del 

proyecto 

00.23 

00.23 

Llena el formulario F30.20.0-07-v1 Control diario de 
maquinaria, equipo, vehículos y materiales 
exonerados y con importación temporal y lo envía 
firmado al administrador del proyecto para revisión 
y firma 

00.24 

00.24 
Recibe y revisa el formulario F30.20.0-07-v1 Control 
diario de maquinaria, equipo, vehículos y materiales 
exonerados y con importación temporal. 

Administrador 
del proyecto 

 

 
¿El formulario se llenó correctamente? 

00.25 o 
00.26 

00.25 

Si el formulario F30.20.0-07-v1 Control diario de 
maquinaria, equipo, vehículos y materiales 
exonerados y con importación temporal, no se llenó 
correctamente, lo devuelve al inspector del proyecto 
para que se corrijan los errores. 

00.23 

00.26 Si el formulario F30.20.0-07-v1 Control diario de 
maquinaria, equipo, vehículos y materiales  
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exonerados y con importación temporal se llenó 
correctamente, revisa si existen discrepancias con 
el equipo, maquinaria, vehículos y materiales. 

 

¿Existe alguna discrepancia con equipo, 
maquinaria, vehículos o materiales exonerados o 
importados temporalmente? 

00.27 o 
00.28 

00.27 

Si no existe discrepancia con equipo, maquinaria, 
vehículos o materiales exonerados o importaciones 
temporales según el formulario F30.20.0-07-v1 
Control diario de maquinaria, equipo, vehículos y 
materiales exonerados y con importación temporal, 
da el visto bueno al formulario y envía copia al 
analista de proveeduría encargado de exenciones e 
importaciones temporales. 

00.31 

00.28 

Si existe discrepancia con equipo, maquinaria, 
vehículos o materiales exonerados o importaciones 
temporales según el formulario F30.20.0-07-v1 
Control diario de maquinaria, equipo, vehículos y 
materiales exonerados y con importación temporal, 
realiza la verificación y en caso de que si existan 
discrepancias, informa al analista de proveeduría 
encargado de exenciones e importaciones 
temporales. 

00.29 

00.29 
Recibe la documentación, e informa por medio de 
oficio a la Policía de Control Fiscal lo sucedido. 

Analista de 
la 

proveeduría 
encargado 

de 
exenciones 

e 
importación 

temporal 

00.30 

00.30 Da seguimiento al caso. 00.31 

00.31 Actualiza los archivos y controles del proyecto. Fin 
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Flujograma 

Dirección Superior                                                                                                                                             Página 1
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Iniciar

2. Revisa la solicitud 

de aprobación en el 

sistema exonet y 

realiza una revisión 

de los térm inos del 

contrato y los 

vehículos, la 

maquinaria, equipo o 

material que se 

solicita exonerar   

¿Los documentos de la 

solicitud están de 

acuerdo al contrato?

3. Recomienda no 
aprobar, informa a 
los interesados y 

archiva

4. Recomienda 
aprobar la 

exoneración en el 
sistema exonet

Sí

1. Crea el expediente 

para las exenciones e 

importaciones 

temporales del 

contrato

Pro-06-50.20.5-2 
Tratamiento y 

organización de 
los documentos

5. Incluye en el 

expediente la 

aprobación o 

rechazo de la 

exención de parte del 

Departamento de 

Exenciones del 

Ministerio de 

Hacienda

No

¿El contrato 

permite 

importación 

temporal?

¿Fue aprobada 
la exención?

7. Incluye el 
documento de 

aprobación en el 
expediente

6. Revisa el motivo 

por el cual fue 

rechazado e Incluye 

el documento de 

rechazo en el 

expediente

Pro-06-50.20.5-2 
Tratamiento y 

organización de 
los documentos

8. Incluye la fecha en 

el archivo Control y 

seguimiento de 

vehículos, 

maquinaria, equipo y 

materiales 

exonerados

No Sí

16. Envía por medio 

de oficio o correo 

electrónico a la 

Unidad Ejecutora y al 

administrador del 

proyecto  la 

aprobación de la 

exención de 

impuestos, la 

importación 

temporal e indica el 

código de 

identificación 

asignado o número 

de placa según sea el 

caso y solicita que se 

realicen los controles 

al día 

¿Es maquinaria, 
o equipo?

12. Recibe del 

contratista la 

documentación 

donde se aprueba la 

importación 

temporal y la incluye 

en el expediente

13. Incluye los 

vehículos, maquinaria 

o equipo en el 

archivo de control y 

seguimiento de 

vehículos, maquinaria 

o equipo importados 

temporalmente

11. Asigna  el 

número de 

identificación 

especial para 

maquinaria y equipo 

Sí

¿Es un 
vehículo?

10. Asigna el número 

de placa según la 

codificación definida

No

14. Comunica al 

contratista el número 

de placa y el número 

de identificación 

recomendado

NoC C

2

Sí

Sí

15. Recibe del 

contratista el 

resultado del trámite 

para solicitar la 

inscripción y 

correspondiente 

placa o código 

especial y lo incluye 

en el expediente

F

No

F

Fin

Fin

9. Revisa si es un 
vehículo
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Administrador del proyecto Inspector del proyecto
Jefatura de la 

Unidad Ejecutora
Analista de la proveeduría encargado de exenciones e 

importación temporal
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2

17. Recibe la 
información y 

solicita se incluya 
en el expediente

19. Recibe la 
información y 

verifica en el cartel 
y el contrato la 

información 
brindada

18. Traslada la 
información al 

administrador del 
proyecto

20. Indica al 
inspector del 

proyecto que se 
deben 

inspeccionar los 
vehículos, 

maquinaria y 
equipos 

exonerados y e 
importados 

temporalmente 
todos los días

21. Si se exoneran 
materiales que 

llegan al proyecto, 
programa la 
inspección y 
comunica al 

inspector 
asignado

22. Recibe las 

indicaciones y revisa 

día a día de los 

vehículos, maquinaria 

y equipo en el 

proyecto

23. Llena el 
formulario 

F30.20.0-07-v1 

Control diario  de 

maquinaria, equipo, 

vehículos y 

materiales 

exonerados y con 

importación temporal 

y lo envía firmado 
al administrador 
de proyecto para 
revisión y firma

24. Recibe y revisa el 

formulario F30.20.0-

07-v1 Control diario  

de maquinaria, 

equipo, vehículos y 

materiales 

exonerados y con 

importación 

¿Existe 

alguna discrepancia con equipo, 

maquinaria, vehículos o materiales 

exonerados o importados

 temporalmente?

28. Realiza la 

verificación y en caso 

de que si existan 

discrepancias, 

informa al analista de 

proveeduría 

encargado de 

exenciones e 

importaciones 

temporales

27. Da el visto bueno 

al formulario 

F30.20.0-07-v1 y 

envía copia al 

analista de 

proveeduría 

encargado de 

exenciones e 

importaciones 

temporales 

29. Recibe la 

documentación, e 

informa por medio 

de oficio a la Policía 

de Control Fiscal lo 

sucedido

30. Da seguimiento al 

caso

Pro-06-50.20.5-2 

Tratamiento y 

organización de los 

documentos

25. Devuelve para 
que se corrijan los 

errores

Pro-06-50.20.5-2 
Tratamiento y 

organización de 
los documentos

Fin

¿El formulario se 

llenó 

correctamente?

No

S

S

Pro-06-50.20.5-2 
Tratamiento y 

organización de 
los documentos 00.26 Revisa si  

existen discrepancias 

con el equipo, 

maquinaria, vehículos 

y materiales

Sí

31. Actualiza los 
archivos y 

controles del 
proyecto

M

M

SíNo

 

Anexo. 

Normativa 

 


