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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. 
Los procedimientos acá contemplados se adecuan al Manual de Organización y 
Funciones de CONAVI aprobado en la Sesión Ordinaria del 04 de Abril de 2019 
(Comunicado ACA 1-19-215 (74)). 
Este procedimiento cuenta con una primera aprobación mediante correo 
electrónico del 29 de octubre de 2015, del Ing. Cristian Vargas Calvo, gerente de 
Conservación de Vías y Puentes. La presente es una segunda versión mejorada 
del mismo. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Supervisar según las instrucciones y el cronograma de trabajo, la instalación de los 
puentes modulares en el sitio. 
 
 
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 
El ingeniero de zona y el inspector de Conavi deberán, en todo momento, 
tomar en cuenta lo que indique el cartel de licitación de la contratación 
para la instalación del puente modular. 

 

C- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Envía la asignación, el cronograma y las 
instrucciones al inspector de zona para 
realizar la supervisión de la instalación del 
puente modular 

Ingeniero de 
zona 

02 

02 
Recibe la asignación y se presenta en el 
sitio en el que va a ser colocado el puente. 

Inspector de 
zona 

03 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03 
Verifica las medidas del puente y la 
existencia de todas las piezas del puente 
modular. 

04 

04 
Verifica que el personal que va a instalar el 
puente modular cuente con el equipo de 
trabajo y seguridad adecuado. 

05 

05 

Verifica la ubicación de los apoyos de 
partida y el área de armado, de acuerdo a 
las medidas del puente. 

Nota: Si fuese conveniente requerirá 
apoyo de personal especializado en 
topografía. 

06 

06 
Supervisa que en la zona de trabajo no 
estén en riesgo vidas humanas.  

 ¿Las 3 anteriores se cumplen? Sí 07 o No 18 

07 
Requiere al Ingeniero de Zona visita previa 
de inicio del armado. 

Inspector de 
zona 

08 

08 
Visita el sitio de instalación de puente y 
revisa las condiciones previas. 

Ingeniero de 
zona 

09 

09 
Corrobora que el puente modular se arme 
sección por sección. 

Inspector de 
zona 

10 

10 

Verifica que se dé el avance en la 
instalación del puente según el 
cronograma de instalación del puente 
modular. 

11 

11 
Anota en la bitácora y el informe diario, 
donde se indique todo lo correspondiente 
a la instalación del puente modular. 

12 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

12 
Recibe y revisa el informe diarios y 
bitácoras de la instalación del puente 
modular 

Ingeniero de 
zona  

 
¿El puente modular se instaló de acuerdo 
con las instrucciones y al cronograma? 

Sí 13 o No 19 

13 
Se presenta al sitio y verifica la instalación 
de puente modular. 

Ingeniero de 
zona 

13 

14 

Solicita al administrador vial que llene el 
formulario F30.40.0-01-v1 “Inventario de 
Puentes Modulares que se encuentran en 
servicio en la red vial nacional y remite a la 
Gerencia. 

Esta actividad conecta con el 
procedimiento 05-03-01-08-v1 Inventario 
de puentes modulares que se encuentran 
en servicio en la red vial nacional 

14 

15 
Recibe el formulario F30.40.0-01-v1 
completo y lo revisa. Gerente de 

Conservación de 
Vías y Puentes 

15 

16 
En caso de requerir información adicional 
la solicita al ingeniero de zona. 

16 

17 

Solicita que se archive la documentación. 

Conecta con el procedimiento Pro-06-
50.20.5-2 Tratamiento y organización de 
los documentos. 

Gerente de 
Conservación de 
Vías y Puentes 

Fin 

18 
Solicita que se realicen de manera 
completa las actividades anteriores 

Inspector de 
zona 

03 

19 
Gestiona los cambios necesarios para que 
la estructura quede conforme. 

Ingeniero de 
zona 

14 
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D- Flujograma 
 
 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Gerente de Conservación de Vías y 
Puentes

Ingeniero de zona Inspector de zona

05
.0

3.
01

.0
7 

v2
 S

u
pe

rv
is

ió
n

 d
e 

la
 in

st
al

ac
ió

n
 d

e 
lo

s 
p

u
en

te
s 

m
o

d
ul

ar
es

Inicio

1. Envía la asignación, 
el cronograma y las 

instrucciones al 
inspector de zona para 
real izar la supervisión 
de la instalación del 

puente modular

15. Recibe el 
formulario F30.40.0-
01-v1 completo  y lo 

revisa

Fin

17. Solicita que se 
archive la 

documentación

2. Recibe la 
asignación y se 

presenta en el sitio 
en el que va a ser 

colocado el puente

3. Verifica las 
medidas del puente 

y la existencia de 
todas las piezas del 

puente modular 

4. Veri fica que el 
personal que va a 
instalar el puente 

modular cuente con el 
equipo de trabajo y 
seguridad adecuado

5. Verifica la 
ubicación de los 

apoyos de partida y 
el área de armado  
de acuerdo a las 

medidas del puente

¿Las 3 
act ividades 

anteriores se 
cumplen?

07. Requiere al 
Ingeniero de Zona 

visita previa de 
inicio del armado.

18. Solici ta que se 
real icen de manera 

completa las 
act ividades anteriores 

5

No Sí

5

6. Supervisa que en 
la zona de trabajo 
no estén en riesgo 

vidas humanas

10. Verifica que se dé 
el avance en la 

instalación del  puente 
según el cronograma 

de instalación del 
puente modular

11. Anota en la 
bitácora y  el informe 

diario, donde se 
indique todo lo 

correspondiente a la 
instalación del  puente 

modular.

3

3

12. Recibe y  revisa el 
informe diarios y 

bitácoras de la 
instalación del  puente 

modular

¿El puente modular 
se instaló de acuerdo a 

las instrucciones y al 
cronograma?

13. Se presenta al sitio 
y veri fica la instalación 

de puente modular.19. Gestiona los 
cambios necesarios 

para que la estructura 
quede conforme.

05-03-01-08-v1 
Inventario de puentes 

modulares que se 
encuentran en servicio 
en la red vial nacional

Sí
No

16. En caso de 
requerir 

información 
adicional la solicita 

al ingeniero de zona

Pro-06-50.20.5-2 
Tratamiento y 

organización de 
los documentos.

14. Solici ta al administrador 

vial que llene el formulario  
F30.40.0-01-v1  Inventario de 

Puentes Modulares que se 
encuentran en servicio en la 
red vial nacional  y remite a 

la Gerencia.

4

4
09. Corrobora que 
el puente modular 

se arme sección por 
sección

1

1

08. Visita el sitio de 
instalación de 

puente y revisa las 
condiciones previas

2

2

Si fuese conveniente 
requerirá apoyo de 
personal especializado 
en topografía
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