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00. 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. 

01. Inspección mensual de los directores regionales 

01.01 Los directores regionales deberán: 

i. Supervisar la ejecución de todos los proyectos de la Gerencia 
de Conservación de Vías y Puentes. 

ii. Definir el rol y la frecuencia de inspección en cada frente de 
trabajo. 

iii. Hacer del conocimiento de  la Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes, los hallazgos que haga con motivo de las 
inspecciones realizadas. 

iv. Velar por el cumplimiento cartelario, las normas de calidad y la 
normativa vigente en materia de conservación de vías y 
puentes. 

v. Informar a la Gerencia Conservación de Vías y Puentes, los 
cambios o daños que presenten las estructuras de los puentes. 

vi. Elaborar  informes mensuales con la siguiente información: 

• Nombre completo del director regional. 

• Identificación de la zona que tiene asignada. 

• Periodo al que se refiere cada informe. 

• Identificar cada proyecto inspeccionado, con indicación del 
día y la hora de la visita de inspección. 

• Indicar el grado de avance encontrado en la ejecución de 
las obras en cada proyecto; citar los hallazgos  leves o 
graves encontrados en los proyectos, con motivo de la 
inspección mensual. 

• Anotar una breve explicación sobre las observaciones 
realizadas a las obras en ejecución. 

• Firma del director regional. 
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02.  Programa mensual de los inspectores de región 

02.01 Los inspectores de región deberán: 

i. Coordinar sus labores con el respectivo ingeniero de la región. 

ii. Inspeccionar en los proyectos aquellas actividades que a 
criterio del director regional sean las prioritarias.  

iii. Visitar los frentes de trabajo de la región asignada, según 
programación. 

iv. Comunicar al director regional o a la Gerencia Conservación de 
Vías y Puentes, los hallazgos leves o graves que encuentre con 
motivo de las inspecciones diarias. Cuando no exista director 
regional en una zona, el inspector deberá realizar la 
comunicación directamente a la Gerencia Conservación de 
Vías y Puentes. 

03.  Contrataciones para enfrentar situaciones imprevisibles 

03.01 Se considerará  un evento como imprevisible cuando: 

i. No está contemplado dentro de las actividades planificadas 
por la Dirección de Conservación Vial 1  (Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes) durante determinado 
periodo.  

ii. Cuando el evento, producido por hechos de la naturaleza o 
caso fortuito de carácter imprevisible, produzca daños a la 
infraestructura vial (sea esta de asfalto, concreto o lastre) o 
afecte gravemente un puente, una alcantarilla, etc., en una 
ruta nacional; y que se interrumpa el paso y no exista en ese 
momento una ruta alterna. 

iii. Se vea amenazada la integridad física y emocional de los 
ciudadanos que requieran transitar por la ruta, al no contar con 
acceso al libre tránsito para la atención de sus necesidades de 
salud, alimento, seguridad, o bien, una vez atendidos 
requieran llevar a cabo sus actividades normales (como ir a su 
trabajo, enviar a sus hijos a la escuela, etc.). 

iv. Las poblaciones cercanas al evento se encuentren en peligro 
o incomunicados. 

                                                 
1
 La Dirección de Conservación Vial se transforma en la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes con el 

proceso de reestructuración. 
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03.02 Las situaciones de urgencia y que por tanto no se encuentren 
contempladas en la política operativa 03.01, serán tramitadas como 
contrataciones de urgencia, a la luz del artículo 80 de la Ley de 
contratación administrativa y el artículo 132 del Reglamento a dicha 
ley. En consecuencia, no serán objeto del procedimiento de 
“Contrataciones para enfrentar situaciones imprevisibles”. 

03.03 En caso de que exista un evento imprevisible, de conformidad con lo 
establecido en la política de operación 03.01, cualquier funcionario 
del CONAVI, indistintamente de la unidad organizativa en la que 
trabaje, deberá dar aviso a la Dirección de Conservación Vial 
(Gerencia de Conservación de Vías y Puentes) (ver actividad 03.01 
de contrataciones para enfrentar situaciones imprevisibles). 

03.04 La Dirección de Conservación Vial (Gerencia  Conservación de Vías y 
Puentes) tendrá acceso electrónico al Registro de Proveedores de la 
Unidad de Proveeduría y Suministros (Dirección de Proveeduría)2. 
Dicho registro deberá estar actualizado permanentemente por la 
Proveeduría, con el fin de ofrecer en todo momento información 
oportuna y útil. 

03.05 El primer día hábil de cada mes, el Director Administrativo Financiero 
(Gerente de Adquisiciones y Finanzas) entregará un informe del saldo 
no comprometido para atender contrataciones por imprevisibilidad, al 
Director de Conservación Vial (Gerente de Conservación de Vías y 
Puentes). 

03.06 La numeración de los expedientes por concepto de imprevisibilidad, 
seguirá el formato establecido por la Unidad de Proveeduría y 
Suministros (Dirección de Proveeduría), de conformidad con los 
lineamientos de la Contraloría General de la República. 

03.07 El Director de Conservación Vial (Gerente de Conservación Vial) 
designará un encargado de eventos imprevisibles, quien velará por 
documentar todos los actos de la Administración y colaborar en la 
implementación del procedimiento para este tipo de eventos. 

03.08 En la contratación de atención de eventos imprevisibles, la 
Administración deberá respetar los principios de la contratación 
administrativa, los que serán aplicados de conformidad con criterios 

                                                 
2
 La Unidad de Proveeduría y Suministros se transforma en la Dirección de Proveeduría con el proceso de 

reestructuración. 
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de conveniencia y oportunidad, de acuerdo con lo que disponga al 
efecto el Director de Conservación Vial  (Gerente de Conservación de  
Vías y Puentes). 

03.09 El Director de Conservación Vial (Gerente de Conservación Vial) será 
el funcionario competente para adjudicar las contrataciones por 
imprevisibilidad, hasta el monto establecido por el Consejo de 
Administración. No obstante cuando por la naturaleza del evento no 
haya tiempo de consultar al Director de Conservación Vial el 
organismo inspección (OI) puede decidir sobre la intervención, lo que 
deberá dejar a posteriori debidamente documentado. 

03.10 Las empresas contratadas para atender una imprevisibilidad deberán 
estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales (Ley de 
protección al trabajador No.7983 y Ley constitutiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social) y con los seguros de riesgos del 
trabajo; además, no deben estar imposibilitados para contratar con la 
Administración, de conformidad con los artículos 22, 22 bis y 100 de 
la Ley de contratación administrativa y 19 del Reglamento a la Ley de 
contratación administrativa, y deberán estar al día con los impuestos 
nacionales, de conformidad con el artículo 65 del Reglamento a la 
Ley de contratación administrativa. 

La Administración podrá omitir las formalidades que se establecieron 
en el párrafo anterior, para la CCSS y seguros de trabajo, solo 
cuando exista una única empresa o persona física, en esa área y 
puede atender en forma expedita el evento imprevisible. 

03.11 El trámite de contratación por situaciones imprevisibles, será 
prioritario a nivel institucional, y así debe ser considerado por todas 
las dependencias y los funcionarios del CONAVI; lo anterior salvo 
aquellos asuntos que deban realizarse en plazos determinados, ya 
sea porque los plazos están fijados por alguna ley o reglamento, o 
por instancias judiciales o fiscalizadoras. 

La Unidad de Costos (Dirección de Costos de Vías y Puentes), la 
Dirección de Administración y Finanzas (Gerencia de Adquisiciones y 
Finanzas) o cualquier otra dependencia del CONAVI, deberán 
destinar personal específico para atender asuntos de imprevisibilidad, 
si así lo requiere la Dirección de Conservación Vial (Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes).  

Así mismo, de conformidad con lo regulado en el artículo 120 del 
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, que dispone: el Director 
Ejecutivo  “cuando el servicio público lo exija, podrán asignarse a un 
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servidor tareas correspondientes a otro puesto distinto al suyo, sin 
que ello signifique aumento o disminución de salario, por un plazo 
que no debe exceder de sesenta días consecutivos o no durante un 
año”. 

03.12 El informe inicial escrito deberá ser presentado por el director 
regional o, en su defecto, por la empresa a cargo de la zona, dentro 
de los tres días naturales posteriores a la fecha de ocurrencia del 
evento imprevisible. En  algunos casos, la Gerencia podrá otorgar un 
plazo mayor en virtud de la magnitud del evento imprevisible. 

03.13 El Director de Conservación Vial ( Gerencia de Conservación de Vías 
y Puentes) escogerá del registro de proveedores (CONAVIPRO), las 
empresas que pueden atender una imprevisibilidad, tomando como  
parámetro: 

i. Todas las empresas tienen la misma oportunidad de ser 
escogidas. 

ii. Cantidad y capacidad de la maquinaria, propiedad de la 
empresa, que tiene disponible en ese momento para atender el 
evento imprevisible. 

iii. Tiempo mínimo requerido por la empresa  para trasladarse y 
atender el evento imprevisible. 

iv. Evaluación de otras contrataciones hechas para atender 
situaciones de imprevisibilidad. 

03.14 La Dirección de Conservación Vial (Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes), con la asistencia de la Unidad de Costos (Dirección 
de Costos de Vías y Puentes), revisará los items en los cuales la 
Dirección de Conservación Vial desconozca la razonabilidad del 
precio de los mismos. 

03.15 Las partes y documentos que componen el expediente, en caso de 
un evento imprevisible, serán los siguientes: 

� Portada, que debe indicar:  

1. Dirección de Conservación Vial (Gerencia Conservación de 
Vías  y Puentes). 

2. Expediente Evento Imprevisible (número consecutivo-año) 

3. Lugar del evento, ruta, sección de control. 

4. Fecha del evento (día-mes-año). 
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5. Número consecutivo que se inicia cada año en 001. 

� Apertura del expediente con el formulario F30.30.0-11-v1 
(Formalización de Aprobación Verbal). 

� Oficio para ordenar el cierre parcial o total de la ruta o 
habilitación de ruta alterna. 

� Recepción de información acerca de un evento imprevisible 
por parte de conductores o transeúntes, la Dirección de 
Tránsito, el número 911, el Cuerpo de Bomberos, la Comisión 
Nacional de Emergencias, quejas por escrito con las firmas de 
las personas que solicitan se les resuelva una situación. 
Pueden aportarse recortes de los periódicos de circulación 
nacional o regional. 

� Comunicación a la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias, utilizando el formato de 
dicha Comisión, con copia a la Dirección de Emergencias y 
Desastres del MOPT 

� Informe inicial por parte de la empresa a cargo de la zona. 
Debe tener una recomendación técnica sobre la forma en que 
se debe ser atendido el evento imprevisible. La justificación 
debe ser amplia y citar cómo afecta económica y socialmente  
el cierre de la ruta, la magnitud del evento, a qué poblaciones 
afecta y una descripción técnica del evento imprevisible y su 
ubicación. 

� Oficio sobre el análisis de la memoria de cálculo o el estudio 
de razonabilidad de precios. 

� Orden de inicio mediante (formulario F30.30.0-12-v1). 

� Carta de Compromiso (formulario F30.30.0-13-v1). 

� Oficios o informes que elabore el director regional (en caso de 
que  la zona tenga asignado). 

� Cada vez que la Administración  considere necesario la 
suspensión de las obras, lo hará con el formulario F30.30.0-14-
VI. 

� Certificación de fondos para atender el evento imprevisible. 

���� Estimaciones económicas recibidas para atender la situación 
de imprevisibilidad. 

����  Planos, estudios o diseños, para atender evento imprevisible. 

���� Oficio del Director de Conservación Vial (Gerente de 



                                                                                    
                                                                                                    Departamento de Análisis Administrativo 

   

                                                        

 

Página 10 de 21  

Pro-18-30-30-00: Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

Conservación de Vías y Puentes), donde aprueba  los estudios 
o diseños requeridos. 

����  Programa de trabajo y costo de las obras. 

���� Informe final de la obra.  

���� Certificado de calidad de las obras realizadas por parte de la 
empresa o empresas que tenga contratadas la Institución para 
tal efecto; y las verificaciones que pueda realizar la Dirección 
de Conservación Vial (Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes), si cuenta con los medios para realizarlas; 
certificaciones extendidas por un consultor contratado por el 
CONAVI o por la empresa (en este último caso como parte del 
contrato de atención por imprevisibilidad). 

���� Fotografías de la obra, desde el inicio, durante su ejecución y 
una vez finalizada. 

���� Las facturas deben indicar el valor real de los trabajos 
realizados.  

���� Resolución de pago.  

���� Aplicación del formulario F30.30.0-15-v1 (Evaluación del 
Desempeño de la empresa constructora en la atención del 
evento imprevisible). 

03.16 Concluidas las obras de primer impacto (es decir de intervención 
inmediata en la zona), el Director Regional fiscalizará la ejecución de 
las obras y el organismo de inspección de la zona procede a 
inspeccionar los trabajos realizados. 

03.17 Con la documentación existente, es responsabilidad de la Dirección 
de Conservación Vial (Gerencia de Conservación de Vías y Puentes), 
conformar un expediente, debidamente foliado deberá remitirse de 
manera inmediata a la Unidad de Proveeduría, para su debida 
custodia y posterior envío al Archivo Central de la Institución, para su 
escaneo y libre acceso al público. 

03.18 La suspensión de las obras la realizará la Administración mediante el 
formulario F30.30.0-14-VI “Suspensión de Obra Evento Imprevisible”, 
se emite cada vez que las obras se suspendan y debe constar en el 
expediente las razones  y quién lo autoriza. 

03.19 El informe final escrito, de la conclusión de una obra para la atención 
de un evento imprevisible deberá ser presentado, con el visto bueno 
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del director regional o; en su defecto, por la empresa a cargo de la 
zona, dentro de los tres días naturales posteriores a la fecha de 
conclusión de las obras contratadas, ante la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes. Dicho plazo es impostergable. 

03.20  La resolución de pago contendrá al menos los datos siguientes: 

i. Número de resolución. 

ii. Lugar, fecha, hora y minutos en que se emite. 

iii. Descripción de los hechos, haciendo referencia al folio del 
expediente en que constan los mismos. 

iv. Lugar exacto (ruta y tramo) en que se presentó el evento 
imprevisible. 

v. Fecha en que se presentó el evento imprevisible. 

vi. Nombre, apellidos completos y cargo del Director de 
Conservación Vial (Gerente de Conservación de Vías y 
Puentes). 

vii. Descripción de los hechos. 

viii. Referencia a los informes recibidos. 

ix. Empresa contratada. 

x. Estimaciones parciales (pagos parciales). 

xi. Monto de la contratación. 

xii. Certificación de fondos. 

xiii. Daños que estaba provocando la obstaculización del libre 
tránsito por las vías nacionales. 

xiv. Posibles daños a las comunidades en peligro. 

xv. Referencias normativas: Artículo 2 inciso d) de la Ley de 
Contratación Administrativa, y el artículo 131 inciso k) del 
Reglamento de Contratación Administrativa. 

xvi.  Firmas. 

03.21 La resolución de pago será firmada por el Director Ejecutivo. 

03.22 Si la atención de un evento por imprevisibilidad requiere diseño, se 
debe informar de inmediato al Director Ejecutivo, para que se tramite 
una contratación por emergencia, al amparo de los artículos 80 de la 
Ley de Contratación Administrativa y 132 del Reglamento a la Ley de  
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Contratación Administrativa. 
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Procedimiento No.1 
Inspección mensual de los inspectores regionales 
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Encargado del Archivo de 

Gestión

Director de 

Conservación Vial
(Gerente de Conservación de 

Vías y Puentes)

Director Regional

B

A

01.15.Gira 

instrucciones para 

que se corrija 

hallazgo grave.

01.16.Comunica a 

la empresa a 

cargo de la zona 

qué debe corregir.

01.17.Coteja que 

lo que realiza la 

empresa sea igual 

a lo programado.

01.22. Sigue el 

procedimiento 

de multas

01.18.Toma en 

cuenta hallazgo 

grave para multa.

01.19. Se estudian 

las estimaciones 

presentadas.

01.23. Sigue el 

procedimiento 

de pago de 

facturas

¿Existe error 

en algún item?

01.20.Se devuelve 

las estimaciones a 

las empresas a 

cargo de la zona 

para que se 

corrijan

Sí

No

01.21.Considera las 

amonestaciones por 

la falta de calidad por 

parte de la empresa 

a cargo de la zona, 

para el estableci-

miento de multas.

C
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Procedimiento No.2 
Programa mensual de inspectores 
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Procedimiento No.3 
Contrataciones para enfrentar situaciones imprevisibles 
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