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Macroproceso  Contratación de Vías y Puentes 04 

Proceso  Unidad Ejecutora San José – San Ramón 02 

Subproceso  Gestión para la ejecución del Proyecto corredor vial San 
José – San Ramón. 

01 

Procedimiento 

Aval y autorización sobre convenios o contratos, así como 
sus honorarios con otras entidades para la asesoría en la 
determinación de términos de referencia, criterios de 
evaluación de ofertas o la Supervisión, entre otros. 

04.02.01.04 

Rige: 19-02-2019 

 

Elaboración 
Ing. Eric Marín Granados. 
Gestor de Calidad UESR 

 

Revisión técnica y pre-
aprobación  

Lic. Jeimy Mileth González 
Geraldino. 
Directora Jurídica UESR 

 

Ing. Pablo Camacho Salazar. 
Gerente General UESR 

 

Revisión en gestión 
MSc. Jorge Vásquez Rodríguez. 
Jefe del Depto. de Análisis 
Administrativo 

 

Aprobación 
Consejo de Administración del 
CONAVI 

Acuerdo número 5 del 18 de 
febrero 2019, acta 12-2019. 

Código referencial  Observaciones  

 
04.02.01.04  

 
 
 

La aprobación se brindó por el Consejo de Administración en acuerdo el 
18 de febrero del 2019, el Gerente General a.i del proyecto en ese 
momento era el Ing. Abraham Pérez Kiamber, sin embargo, el Ing. Pablo 
Camacho Salazar asumió el cargo de Gerente General de la UESR a 
partir del 01 de mayo del 2019, según circular DIE-08-19-0005-C. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Brindar el correcto seguimiento, aval y autorización de convenios, contratos, honorarios, 

Términos de Referencia, criterios de evaluación de ofertas o la supervisión y otros temas que 

la Unidad Ejecutora San José – San Ramón considere importantes, con el fin de velar que se 

cumplan las condiciones pactadas en el contrato y la adenda.  

 
B- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas  

01.01 

Los contratos necesarios para la gestión operativa del Fideicomiso así como 

su adecuado cumplimiento en cada una de las etapas del proyecto deberán 

ser supervisada por la Unidad Ejecutora San José – San Ramón. 

01.02 

La Unidad Ejecutora San José – San Ramón estará informada por medio de 

la UAP del avance físico y financiero del proyecto, incluidas aquellas 

situaciones donde se afecte el plazo o el precio de los contratos suscritos. 

01.03 

La Unidad Ejecutora San José – San Ramón deberá aprobar para su 

implementación los contratos, convenios necesarios para la gestión 

operativa del Fideicomiso, elaborados por el Fiduciario.  

01.04 

En caso de ser necesario la Unidad Ejecutora podrá contemplar la 

continuidad o finalización de los contratos actuales en temas relacionados 

con el proyecto. 

01.05 
Es responsabilidad de la Unidad Ejecutora velar por el cumplimiento de lo 

establecido en el contrato del Fideicomiso y los contratos derivados de éste. 

01.06 

La Unidad Ejecutora San José – San Ramón velará para que el fiduciario 

reciba de forma íntegra los honorarios establecidos en el contrato del 

fideicomiso. 
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01.07 
Es responsabilidad de la Unidad Ejecutora San José – San Ramón brindar 

el aval de los criterios de evaluación de las ofertas.  

 
C- Narrativa del procedimiento: 
 

N°  Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Genera documento para avalar y autorizar 

convenios, contratos, sus honorarios y otros 

documentos. 
UAP 

02 

02 

Envía documento para avalar y autorizar 

convenios, contratos y sus honorarios y otros 

documentos. 

03 

03 

Recibe documento para avalar y autorizar 

convenios, contratos y sus honorarios y otros 

documentos. Gerente General 
UESR 

04 

04 

Asigna documento para avalar y autorizar 

convenios, contratos y sus honorarios y otros 

documentos. 

05 

05 
 Recibe documentación para validación  Técnico, 

Legal y Financiero. 

Equipo de trabajo 
UESR 

06 

06 
 Revisa el convenio, contrato y sus honorarios y 

otros documentos. 

 

 
 

¿Requiere cambios o modificaciones? 07 o 10 

07 
 Genera documento con los cambios y 

modificaciones que se deben realizar. 
08 

08 
Remite los cambios y modificaciones que se 

deben de realizar. 
Gerente General 

UESR 
09 

09 Recibe solicitud de modificaciones al documento. UAP 01 

10 
Evalúa si contiene obligaciones inherentes al 

fideicomiso. 
Director Legal 

UESR 
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¿Contiene Obligaciones Inherentes  a los  

fideicomitentes? 
11 o 24 

11 

Genera recomendación de autorización de los 

convenios, contratos, sus honorarios, otros 

documentos y dictamen legal.  

12 

12 

Recibe recomendación de autorización de los 

convenios, contratos, sus honorarios y otros 

documentos.  Gerente General 
UESR 

13 

13 

Genera documento con la recomendación de los 

convenios, contratos, sus honorarios y otros 

documentos.   

14 

14 
Recibe la recomendación de los convenios, 

contratos, sus honorarios y otros documentos. 

Director Ejecutivo 

15 

15 Valida la    Recomendación (pre-aprobación). 16 

16 

 Genera oficio para autorizar y avalar los 

convenios, contratos, sus honorarios y otros 

documentos.  

17 

17 
Recibe la recomendación para autorizar y avalar 

los convenios, contratos y sus honorarios.   

Consejo de 
Administración 

del CONAVI 

18 

18 Valida la recomendación. 

 

 
 

 ¿Se autoriza y avalan los convenios, contratos , 

sus honorarios y otros documentos? 
19 o 20 

19 
Genera documento con los cambios y 

observaciones correspondientes 
07 

20 
Remite documento con la autorización / aval 

correspondiente. 
21 

21 
Recibe la autorización / aval de los convenios, 

contratos, sus honorarios y otros documentos.  
Gerente General 

UESR 

22 

22 

Genera documento con la autorización / aval de 

los convenios, contratos, sus honorarios y otros 

documentos. 

23 
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23 
Recibe la autorización / aval de los convenios, 

contratos, sus honorarios y otros documentos.  
UAP Fin 

24 

Genera el aval legal y autorización de los 

convenios, contratos, sus honorarios y otros 

documentos.  

Director Legal 
UESR 

25 

25 
 Recibe el aval y autorización de los contratos y 

sus honorario para brindar el visto bueno. 
Gerente General 

UESR 
22 
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D-  Flujograma 

Gestión para la ejecución del Proyecto corredor vial San José – San Ramón.

Procedimiento 04.02.01.04: Aval y autorización sobre convenios o contratos, así como sus honorarios con otras entidades para la

asesoría en la determinación de términos de referencia, criterios de evaluación de ofertas o la Supervisión, entre otros.

UAP Equipo de trabajo UESR Director Ejecutivo Consejo de Administración del CONAVIGerente General UESR Director Legal UESR
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Iniciar

01. Genera 
documento para 
avalar y autorizar 
convenios, contratos 
y sus Honorarios, 
otros documentos.

02. Envía 
documento para 
avalar y autorizar 
convenios, 
contratos y sus 
honorarios, otros 
documentos.

 03. Recibe 
documento para 
avalar y autorizar 
convenios, contratos 
y sus honorarios, 
otros documentos. 

05. Recibe 
documentación 
para validación  
Técnico, Legal y 
Financiero.

 06. Revisa el 
convenio, contrato 
y sus honorarios, 
otros documentos. 

¿Requiere cambios o 
modificaciones?

09. Recibe solicitud 
de modificaciones 
al documento.

10. Evalúa si 
contiene 
obligaciones 
inherentes al 
fideicomiso.

     ¿Contiene Obligaciones 
Inherentes  a los  
fideicomitentes?

24. Genera el aval 
legal y autorización 
de los convenios, 
contratos, sus 
honorarios y otros 
documentos 

No

23. Recibe la 
autorización / aval de 
los convenios, 
contratos y sus 
honorarios, otros 
documentos  

Fin

11. Genera 
recomendación de 
autorización de los 
convenios, contratos y 
sus honorarios,otros 
documentos y 
dictamen legal. 

Sí

14. Recibe la 
recomendación de los 
convenios, contratos, 
sus honorarios y otros 
documentos. 

15.  Validala    
Recomendación (pre-
aprobación).

16. Genera oficio para 
autorizar y avalar los 
convenios, contratos y 
sus honorarios y otros 
documentos. 

17. Recibe la 
recomendación para 
autorizar y avalar los 
convenios, contratos, 
sus honorarios y 
otros documentos.  

18. Valida la 
recomendación.

   ¿Se autoriza y avalan los 
convenios, contratos, sus 

honorarios y otros documentos?

19. Genera 
documento con los 
cambios y 
observaciones 
correspondientes.

No

 07. Genera 
documento con los 
cambios y 
modificaciones que 
se deben realizar.

Sí

No

C

20. Remite 
documento con la 
autorización / aval 
correspondiente.

Sí

21. Recibe la 
autorización / aval 
de los convenios, 
contratos, sus 
honorarios y otros 
documentos. 

Hecho por: Ing. Eric Marín Granados. 

Revisado por: Lic. Jeimy Mileth González Geraldino 

e Ing. Abraham Pérez Kiamber.

Aprobado por: Consejo de Administración del 

CONAVI .

Fecha de elaboración: Octubre 2018

08. Remite los 
cambios y 
modificaciones 
que se deben de 
realizar.

C

25. Recibe el aval 
y autorización de 
los contratos, sus 
honorario y otros 
documentos para 
brindar el visto 
bueno.

22. Genera 
documento con la 
autorización / aval 
de los convenios, 
contratos, sus 
honorarios y otros 
documentos. 

A

12. Recibe 
recomendación de 
autorización de los 
convenios, contratos, 
sus honorarios y 
otros documentos. 

A

13. Genera 
documento con la 
recomendación de los 
convenios, contratos, 
sus honorarios y otros 
documentos.

B

B

04. Asigna 
documento para 
avalar y autorizar 
convenios, contratos 
y sus honorarios, 
otros documentos.
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 E-Tabla de trazabilidad  

Versión 
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Elaboración Ing. Eric Marín Granados. 

Revisión técnica y 
pre-aprobación 

Lic. Jeimy Mileth González 
Geraldino. 

Ing. Pablo Camacho Salazar. 

Revisión en gestión  MSc. Jorge Vásquez Rodríguez. 

Aprobación Consejo de Administración del 
CONAVI 

 

F-Anexos  

Anexo no.1. Definiciones y siglas 

Dictamen legal: se refiere al juicio detallado respecto al tema en cuestión por parte del Director 

Jurídico. 

Fiduciario: se refiere al Banco de Costa Rica. 

UAP: Es la Unidad Administradora del Proyecto cuya estructura de gestión es contratada por el 

Banco de Costa Rica. 

UESR: Unidad Ejecutora del corredor vial San José – San Ramón, funge en representación de 

los fideicomitentes como contraparte técnica – administrativa ante el Fiduciario y la UAP. 
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