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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente manual de políticas operativas asociadas y procedimientos de la 

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes de CONAVI tiene como propósito 

definir la orientación  de todo lo referente a la construcción de vías y puentes, que 

debe realizar CONAVI. 

 

Este manual contempla la normativa básica que debe ser aplicada para la gestión 

de construcción de obras viales que fundamentalmente en CONAVI se lleva a 

cabo a través de la celebración de contratos para su ejecución. 

 

El desarrollo de las actividades de construcción de vías y puentes se realiza a 

través de cinco subprocesos principales a saber: (01) Gestión para la ejecución de 

proyectos de construcción de obras viales; (02) Soporte logístico para la 

construcción de obras viales; (03) Gestión topográfica y de cálculo de los 

proyectos de construcción de obras viales; (04) Gestión de cierre de proyectos de 

construcción de obras viales y (05) Comunicación y seguimiento de proyectos de 

construcción de obras viales. Estos subprocesos son definidos a través de los 

diagramas de SIPOC, la descripción pormenorizada y su flujogramación. 

 

Finalmente para cada uno de los subprocesos señalados se definieron los riesgos, 

los indicadores de gestión y los indicadores de calidad, estos últimos se definieron 

para todo el proceso. 
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SECCIÓN A 

ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 
i. Constitución Política de Costa Rica; de la que destacan para los objetivos 

de este manual el artículo 182 (contratos para la ejecución de obra pública) 

y el Título XIV (las instituciones autónomas). 

 

ii. Ley de creación del Consejo Nacional de Viabilidad, No 7798, publicada en 

La Gaceta No 103 del 29 de mayo de 1998, que regula la construcción y 

conservación de las carreteras, calles de travesía y puentes de la red vial 

nacional; en especial los artículos 1 (definiciones), y 4 (objetivos del 

CONAVI), y capítulo VI sobre el funcionamiento del CONAVI. 

 

iii. Ley general de Administración Pública, Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 y 

sus reformas, en particular los artículos 6 (jerarquía de las fuentes del 

ordenamiento jurídico), 13 (sujeción a la normativa), 14 (autorización 

implícita de los actos administrativos), 18 (facultamiento administrativo 

individual), 83 (órgano de desconcentración), 194 (responsabilidad por 

actos lícitos), 263 (plazos de actos de procedimiento), 269 (actuación 

administrativa), 270 (declaraciones), 285 a 295 (peticiones), 302 

(dictámenes técnicos) y 367 (excepciones a la aplicación de la ley). 

 

iv. Ley de contratación administrativa, N° 7494, publicada en La Gaceta N° 110 

del 8 de junio de 1995 y sus reformas, que rige la actividad de contratación 

desplegada por los entes públicos, entre ellos el CONAVI. 

 

v. Ley general de control interno, Nº 8292, que regula el establecimiento, 

funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de los 

sistemas de control interno; en cuanto a lo regulado en este manual, se 

destacan los siguientes artículos: 2 (definiciones), 4 (aplicabilidad a sujetos 

de derecho privado), 7 (obligatoriedad de disponer de un sistema de control 

interno), 8 (concepto de sistema de control interno), 10 (responsabilidad por 
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el sistema de control interno), 11 (el sistema de control interno en la 

desconcentración de competencias y la contratación de servicios de apoyo) 

y el capítulo III (la administración activa). 

 

vi. Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, Nº 8220.. 

 

vii. Ley que establece el código antisísmico en obras civiles, N° 6119 del 9 de 

noviembre de 1977, publicada en 1977 (Colección leyes y decretos 

semestre 2, tomo 4 página 1.323). 

 

viii. Ley de construcciones, N° 833 del 2 de noviembre de 1949 publicada en 

1949. 

 

ix. Ley de tierras y colonización, N° 2825, publicada en La Gaceta N° 242 del 

25 de octubre de 1961. 

 

x. Ley de planificación urbana, N° 4240 del 15 de noviembre de 1968; 

publicada en La Gaceta N° 274 del 30 de noviembre de 1968. 

 

xi. Ley general de caminos públicos, N° 5060, publicada en La Gaceta N° 158 

del 5 de setiembre de 1972. 

 

xii. Ley de uso, manejo y conservación de suelos, N° 7779, del 30 de abril de 

1998; publicado en La Gaceta N° 97 del 21 mayo de 1998. 

 

xiii. Ley general de salud, N° 5395, del 30 de octubre de 1973, publicada en La 

Gaceta N° 222 del 24 de noviembre de 1973. 

 

xiv. Ley general de concesión de obras públicas con servicios públicos, N° 

7762, publicada en el alcance N° 17 a La Gaceta Nº 98, del 22 mayo de 

1998. 
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xv. Ley de tránsito por vías públicas y terrestres, N° 7331, publicada en La 

Gaceta N° 76 del 22 de abril de 1993. 

 
xvi. Reglamento para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones, 

N° 3391, aprobado en sesión N° 3391 del 13 de diciembre de 1982 y 

publicado en 1983, SETENA. 

 

xvii. Reglamento de construcciones, reglamento a la ley de planificación urbana 

N° 4240, publicado en La Gaceta N° 56, alcance 17 del 22 de marzo de 

1983. 

 

xviii. Metodología para la determinación de la capacidad de uso de las tierras de 

Costa Rica, decreto ejecutivo N° 23214-MAG –MIRENEM, publicado el 6 de 

junio de 1994. 

 

xix. Reglamento de construcciones, (Reglamento a la Ley de planificación 

urbana N° 4240), publicado en La Gaceta N° 56, alcance 17 del 22 de 

marzo de 1983. 

 

xx. Reglamento de espacios públicos, viabilidad y transporte (según cada 

municipalidad), publicado en La Gaceta N° 18 del 27 de enero de 1997. 

 

xxi. Reglamento para el trámite de visado de planos para la construcción, Nº 

27967 – MP – MIVAH – MEIC, publicado el 6 de julio de 1999. 

 

xxii. Reglamento para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones, 

N° 3391, aprobado en sesión N° 3391 del 13 de diciembre de 1982, y 

publicado en la Gaceta N° 98 del 23 de mayo de 2003. 

 

xxiii. Reglamento para el trámite de visado de planos para la construcción de 

edificaciones en la zona marítimo – terrestre, N° 29307 – MP – J – MIVAH – 

S – MEIC – TUR, publicado en La Gaceta N° 36 del 20 de febrero de 2001. 
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xxiv. Reglamento para el aprovechamiento del recurso forestal en las reservas 

indígenas, decreto ejecutivo N° 26511-MINAE del 10 de junio de 1997, 

publicado en La Gaceta N° 244 del 18 de diciembre de 1997. 

 

xxv. Reglamento de la Ley sobre la igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad, Nº 7600 decreto ejecutivo N° 26831-MP de 23 

de marzo de 1998, Publicado en La Gaceta N° 75 del 20 de abril de 1998. 

 

xxvi. Reglamento de los derechos de vía y publicidad exterior, decreto ejecutivo 

N° 29253-MOPT de 20 del diciembre de 2000, publicado en La Gaceta N° 

25 del 5 de febrero de 2001. 

 

xxvii. Especificaciones técnicas y lineamientos para la escogencia de tipologías 

arquitectónicas para la construcción de vivienda y obras de urbanización, 

directriz N° 27 del 1º de setiembre de 2003; publicado en La Gaceta No  

169 del 3 de setiembre de 2003. 

 

xxviii. Código sísmico de Costa Rica (2002), N° 31553-MICIT-MOPT, publicado en 

La Gaceta N° 249 del 26 de diciembre de 2003. 

 

xxix. Reglamento sobre políticas y estrategias para la modernización del 

transporte, decreto ejecutivo N° 28337-MOPT, publicado en La Gaceta N° 

1, del 3 de enero de 2000. 

 

xxx. Reglamento de espacios públicos, vialidad y transporte, acuerdo municipal 

N° 15 de sesión N° 57 del 3 de junio de 2003, publicado en la Gaceta N° 

127 del 3 de julio del 2003. 

xxxi. Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, 

caminos y puentes vigente (CR-2010). 
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SECCIÓN B 

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 
 
Abreviaturas 
 
 
AASHTO: American Association  of State  Highway and Transportation Officials 
  (Asociación Americana  de Funcionarios Públicos  de Carreteras y 
  Transporte  de los Estados Unidos de América) 
 
ACI:  American  Concrete Institute (Instituto Americano del Hormigón) 
 
AISC:  American  Institute  of Steel Construction (Instituto Americano  para la 
  Construcción en Acero) 
 
ASTM: American  Society for Testing  Materials (Sociedad Americana para 
  Ensayos y Materiales) 
 
CA:  Cemento Asfáltico 
 
CFIA:  Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
 
CGR:  Contraloría General de la República 
 
CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad, adscrito  al Ministerio de Obras  
  Públicas y Transportes,  y creado  mediante ley N° 7798, del   27 de 
  abril,  de  1998. 
 
CR-2010:  Manual de especificaciones generales para la construcción de  
  carreteras, caminos y puentes, aprobado en 2010. 
 
EGC:  Especificaciones Generales de Construcción 
 
IRI:  International  Roughness Index (índice  internacional de rugosidad) 
 
LCA:  Ley de contratación  administrativa. 
 
MAG:  Ministerio  de Agricultura y Ganadería. 
 
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y  Transportes. 
 
NCA:  Nivel  de calidad aceptable. 
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OM:   Orden de modificación de obra. 
 
OS:  Orden de servicio. 
 
REFOVIAL: Reglamento que regula el funcionamiento de un registro de  
  Consultoras para contratar servicios de apoyo en la fiscalización de 
  los contratos para la ejecución de proyectos de rehabilitación,  
  mejoramiento y obra nueva en la red vial nacional a cargo del  
  CONAVI. 
 
PEI:  Planificación estratégica institucional. 
 
PND:  Plan Nacional de Desarrollo. 
 
POI:  Plan operativo institucional 
 
RLCA: Reglamento a la ley de contratación administrativa  
 
SETENA: Secretaria Técnica Nacional Ambiental,  órgano adscrito  al MINAE  
  que aprueba  los estudios de impacto ambiental (EIA). 
 
SGP:  Sistema de gestión de proyectos, puede ser el MS Proyect. 
 
SIPOC:  (Diagrama de SIPOC) Cuadro donde se identifican los componentes 
  principales de un proceso, a saber proveedores (suppliers), entradas 
  o insumos (inputs), proceso (process), salidas, productos o servicios 
  (outputs) y clientes o destino de los productos (customers). Debido a 
  la popularidad que tiene el uso de este diagrama, son ampliamente 
  conocidas sus siglas en inglés y por ello se utilizan en este   
  documento. 
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Definiciones1 
 

i. Acción correctiva: Una acción emprendida para corregir las causas o 

efectos de no conformidad, defecto u otra situación no deseable existente. 

 

ii. Acción preventiva: Una acción emprendida para prevenir que se 

presenten las causas de un posible impacto negativo, de un defecto u otra 

situación no deseable existente. 

 

iii. Actividad, obra o proyecto: Conjunto de acciones necesarias para la 

planificación y construcción de obras viales, el desarrollo de actividades 

productivas o el desarrollo de  servicios, incluyendo aquellas necesarias 

para el abandono de la actividad o el cierre técnico. También forman parte 

de este grupo, las actividades relacionadas con la elaboración de los 

programas, las políticas y los planes, ya sea de desarrollo, ordenamiento 

territorial o uso de espacios geográficos para el desarrollo de infraestructura 

vial, en la medida en que los mismos determinan acciones o actividades 

humanas que afectan el entorno.   

 

iv. Alcantarilla: Estructura  colocada debajo de la calzada  para proveer  una 

abertura  o cauce  libre para el paso del agua. 

 

v. Alcantarillado pluvial: Red pública de tuberías que se utilizan para 

recolectar y transportar las aguas de lluvia hasta su punto de vertido. 

 

vi. Alcantarillado sanitario: Red pública de tuberías que se utilizan para 

recolectar y transportar las aguas residuales hasta su punto de tratamiento 

y vertido.  

                                                 
1
 Esta sección fue construida a partir de las Guías ISO-APA 2009. A fin de mantener una 

homologación sobre los términos, se utilizaron muchas de las definiciones establecidas en el 
Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de 
EIA), los términos aquí mencionados son utilizados en el manual o como tema común en la 
construcción de vías y puentes. 
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vii. Altura  libre de puente: Distancia vertical  entre la parte  más baja  del 

portal  y la superficie de rodamiento.  

 

viii. Ancho calzada de puente:   Ancho libre  de  la estructura medida en 

ángulo recto con la línea centro,  entre caras interiores  de acera o entre 

caras interiores  de pretil  o barandal  del puente,  si no hay aceras. 

 

ix. Áreas de recarga de aguas subterráneas: Son todas aquellas superficies 

del terreno donde las aguas de lluvia penetran en el suelo y alcanzan la 

zona saturada, con lo cual se incorporan a un acuífero. 

 

x. Áreas de descarga de aguas subterráneas: Son aquellas en donde la 

tabla de agua interseca la superficie del suelo, de forma que el agua es 

descargada, para alimentar manantiales, filtraciones, arroyos, quebradas, 

ríos, lagos, pantanos, estanques, o el mismo mar. 

 

xi. Área de influencia: Espacio y  superficie, sobre los cuales inciden los 

impactos directos e indirectos de las acciones de un proyecto, obra o 

actividad. 

 

xii. Área de influencia directa (AID): Área sobre la cual se pueden dar 

impactos directos de las acciones de un proyecto, obra o actividad. 

 

xiii. Área de influencia indirecta (AII): Área sobre la cual se pueden dar 

impactos indirectos de las acciones de un proyecto, obra o actividad. 

 

xiv. Cartel: Documento  destinado a publicarse, en el que la administración 

licitante  invita a concursar  y hace públicas  las principales  características, 

requerimientos, especificaciones y elementos esenciales de la contratación 

administrativa que  va  a realizar.  La Ley le fija ciertos requisitos  de validez 

y su contenido es impugnable y está sujeto a aclaraciones o modificaciones  

generales para todos los posibles oferentes. 
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xv. Caudal: Volumen de agua por unidad de tiempo. 

 

xvi. Certificación: Procedimiento por medio del cual una tercera parte (no 

involucrada directamente en el proceso) le da a la organización, seguridad 

escrita de que un producto, proceso o servicio está en regla con los 

requerimientos específicos. 

 

xvii. Contratista: Persona física,  compañía colectiva, o sociedad mercantil que 

haya  celebrado  con la Administración un contrato  para la ejecución   de 

una obra, prestación  de un servicio  o para el suministro de materiales. 

 

xviii. Contrato:   Convenio  escrito,  firmado  entre la Administración  y el 

Contratista,  en donde se establecen  las obligaciones  de las partes 

contratantes,  para el desarrollo del trabajo,  suministro de la mano de obra, 

materiales  y equipo,  así como las bases para el pago.  Incluye  todos los 

documentos  y formularios  incorporados   o mencionados  en la licitación, 

así como cualquier   otro documento  expedido  subsecuentemente  para 

proveer  lo necesario para la correcta terminación del trabajo. 

 

xix. Corte: Excavación  que se realiza en el terreno,  de acuerdo  con el trazado  

de la carretera o camino. 

 

xx. Cotización: Precio (total, parcial, unitario o global) que el Contratista   

propone dentro  de su oferta para la ejecución de una obra. 

 

xxi. Cuneta: Zanja lateral  al eje  de la carretera o del camino,  construida  entre 

los extremos  de los hombros  y el pie  del talud. 

 

xxii. Curva de transición: Curva no circular   intercalada   entre una tangente  y 

una curva circular,  o entre dos curvas circulares. 
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xxiii. Curva horizontal  (PC),  (PT), (LC): Tramo de  forma circular  que une dos 

tangentes.  El punto de intersección de la línea centro   con una curva,  se 

denomina  principio de curva (PC), en el caso inverso se denomina  

principio de tangente (PT). La distancia  entre el PC y PT se denomina 

longitud  de curva (LC). 

 
xxiv. Curva horizontal compuesta: Se denomina  así a dos curvas horizontales  

consecutivas  que no están separadas por una tangente,  es decir que el PT  

de la primera curva  coincide  con el PC  de la segunda curva.  Las curvas 

horizontales compuestas pueden  ser del mismo sentido o de sentido 

contrario. 

 

xxv. Curva vertical: Tramo de forma parabólica que une dos gradientes.  

Pueden ser  de forma cóncava o convexa, según sea el sentido de la curva;  

el punto de unión entre una gradiente y una curva vertical se denomina 

principio  de curva vertical (PCV), en el caso inverso, se denomina principio  

de tangente vertical (PTV), y la distancia entre el principio y final de la curva 

se denomina  longitud de curva vertical (LCV). 

 

xxvi. Derecho de vía: Área  de terreno  propiedad del estado destinado al uso de 

una carretera o camino,  delimitada  a ambos lados  por los linderos  de las 

propiedades  colindantes. 

 

xxvii. Desarrollador: Es la persona física o jurídica, pública o privada, que 

legalmente está facultada para llevar a cabo la actividad, obra o proyecto 

quien funge como proponente de la misma ante la SETENA y tiene interés 

directo en llevarla a cabo. Es asimismo quien asumirá los compromisos 

ambientales y será el  responsable directo de su cumplimiento.   

 

xxviii. Diseño geométrico: diseño horizontal y vertical de una carretera, que 

contiene la planimetría y el perfil de la carretera (derecho de vía, 
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especificaciones aplicadas del CR-2010, y otras especificaciones 

especiales del diseño de la carretera). Es la parte más importante del 

proyecto integral de una carretera, a través de él se establece su 

configuración geométrica tridimensional, con el propósito de que la vía sea 

funcional, segura, cómoda, estética, económica, compatible con el medio 

ambiente (J.Cárdenas, Diseño Geométrico de Carreteras; Ecoe Ediciones 

2008). 

 

xxix. Documentos de licitación: Conjunto de documentos que se entregan  a 

los interesados  en participar  en una licitación, para su estudio y análisis  y 

que sirvan  de base para la presentación de ofertas. 

 

xxx. Drenaje:  Excavación en forma de zanja,  rellena  con material  filtrante,  

construida  para alejar  las aguas o impedir  que estas alcancen niveles 

perjudiciales para la estabilidad de la estructura  del pavimento/ Perforación  

(u orificio)  construido   en los  estribos   y aletones   para eliminar   la 

presión de agua. 

 

xxxi. Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Explicita la  

medida en la que un área o institución está cumpliendo con sus objetivos 

fundamentales, sin considerar necesariamente los recursos asignados para 

ello. 

 

xxxii. Eficiencia: Concepto que define la relación entre dos magnitudes la 

producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se 

utilizaron para alcanzar ese producto. 

 

xxxiii. Emigración: Desplazamiento permanente fuera de un área por parte de 

una población o de sus individuos. 

 

xxxiv. Escombros: Son desechos provenientes de la demolición de 

construcciones y de la excavación de tierras. 
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xxxv. Espaldón:  Área adyacente  a ambos lados  de la superficie  de 

rodamiento, cuya finalidad  es dar  soporte  al pavimento,  servir para el 

tránsito  de peatones y proporcionar espacio para maniobras de 

emergencia  y estacionamiento eventual de los vehículos. 

 

xxxvi. Estribo: Estructuras  extremas  que sirven  de apoyo  a la superestructura  

de un puente. 

 

xxxvii. Estructuras: Puentes,  alcantarillas, colectores, muros de retención,  

encofrados, pozos de registro,   muros extremos, edificios, desagües y otros 

similares  que puedan  estar comprendidos  en la obra,  sin que hayan sido  

clasificados  de otro modo  en estas especificaciones. 

 

xxxviii. Fuentes móviles: Son todos los medios de transporte que emplean 

motores que son accionados por procesos de combustión, cualquiera que 

sea el carburante. 

 

xxxix. Impacto ambiental potencial (IAP): Efecto ambiental latente positivo o 

negativo que ocasionaría la ejecución de una actividad, obra o proyecto 

sobre el ambiente.  Puede ser previsto, tomando como base  de referencia 

el impacto ambiental causado por la generalidad de actividades, obras o 

proyectos similares, que ya se encuentran en operación.  

 

xl. Intersección: Sitio de  una vía donde convergen  dos o más vías  y donde 

los vehículos  pueden virar  o mantener  la dirección de su trayectoria. 

 

xli. Largo de puente: Dimensión mayor de una estructura  medida por el 

centro de la calzada  entre las partes traseras  de los muros de estribos,  o 

entre los extremos de piso del puente. 

 
xlii. Línea central: Eje central  de la carretera  al cual se refieren  todas las 
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medidas  de sus elementos:  ancho de rodamiento,  hombros,  cunetas,  

taludes,  contracunetas,  alcantarillas, puentes, etc. 

 

xliii. Losa de acceso (o de aproximación): Estructura de hormigón  (losa)  que 

se construye  a la entrada y salida de los puentes. 

 

xliv. Losa de fundación: Losa inferior  de la caja,  que siendo  parte  de la 

estructura,  trabaja como losa de piso. 

 

xlv. Losa superior: Losa de hormigón armado  que siendo parte  de la 

estructura  cierra la caja y soporta el relleno. 

 

xlvi. Luz: Distancia horizontal interna,  entre dos estribos, o entre estribo y pila o 

entre dos pilas. 

 

xlvii. Medidas de compensación: Aquellas acciones destinadas a compensar, 

todo aquello que fuere dañado en forma irreversible, por el desarrollo de un 

proyecto, obra o actividad.  

 

xlviii. Medidas de mitigación: Aquellas acciones destinadas a disminuir el 

impacto ambiental y social negativo ocasionado por la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad y su posterior operación. Deben ser aplicadas en 

el área del proyecto, obra o actividad y en su área de influencia.  

 

xlix. Medidas de prevención: Aquellas acciones destinadas a evitar la 

ocurrencia de impactos negativos causados por el desarrollo de un 

proyecto, obra o actividad y que deben ser aplicadas en el área del 

proyecto, obra o actividad y en el área de influencia.  

 

l. Mejoramiento continuo: Proceso de superación del sistema de gestión 

para alcanzar mejoras en el desempeño en general y en línea con las 

políticas de la organización. 
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li. No conformidad: El no cumplimiento de un requisito específico. 

 

lii. Oferta: Es toda propuesta presentada en los formularios correspondientes 

para ejecutar el trabajo mencionado en la licitación. Comprende la 

cotización de los renglones de pago de contrato, el suministro de la 

información requerida en los cuestionarios, de experiencia, de maquinaria y 

de estado financiero, así como la garantía de participación. 

 

liii. Orden de inicio: La comunicación por escrito dirigida al Contratista 

notificándole la fecha en que deberá iniciar la obra que le ha sido 

contratada. 

 

liv. Orden de modificación: Toda orden escrita del Ingeniero de Proyecto al 

Contratista, requiriendo la ejecución de un trabajo fuera de los términos del 

contrato, incluyendo todos los cambios que contemplen variaciones en la 

base de pago, en el monto y/o plazo del contrato y en las especificaciones 

requeridas. Dependiendo de la modificación propuesta, la orden genera la 

elaboración de un addendum. 

 

lv. Orden de servicio:  Documento mediante el cual el Ingeniero de proyecto 

ordena al Contratista, la ejecución de un trabajo dentro de los términos de 

un contrato, incluyendo todos los cambios que no contemplen variaciones 

en la base de pago, en el monto o plazo del contrato ni de las 

especificaciones requeridas. 

 

lvi. Paisaje o escenario: Es el conjunto de elementos constitutivos habituales 

y artificiales del ambiente que interactúan entre sí, con una particular 

combinación, en cierto espacio. 

 

lvii. Pavimento:  Superestructura  de una vía construida  sobre la subrasante,  

compuesto normalmente   por un sistema de capas:  subbase,  base y capa 

de rodamiento,  cuya función   principal  es soportar las cargas rodantes  y  
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transmitir  los esfuerzos   al terreno (subrasante),  distribuyéndolas  de tal 

forma  que  no produzcan  deformaciones  perjudiciales,  así como  proveer  

una superficie confortable y resistente a la circulación del tránsito  

automotor. 

 

lviii. Peralte (superelevación):  Inclinación  dada  al  perfil  transversal  de una 

carretera  en tramos de curva horizontal, para contrarrestar  el efecto de la 

fuerza  centrífuga  que actúa  sobre el vehículo  en movimiento. 

 

Perfil  de la rasante: Trazo  de un plano vertical  intersectando la superficie 

superior  del camino que se proyecta construir,  generalmente a lo largo de 

la línea   central longitudinal  del piso del  camino.  El perfil  de la rasante  

significa  tanto elevación como pendiente  del trazo correspondiente. 

 

lix. Plan de contingencia o emergencia: Plan ambiental emergente que se 

aplica cuando se presentan condiciones de riesgo ambiental y social o bien 

cambios en las condiciones, resultados o circunstancias del proceso o 

escenario preexistente, como consecuencia de que se den las condiciones 

de riesgo. Incluye la prevención de la emergencia, la mitigación y la 

atención de la misma en caso de que se dé, así como las medidas de 

recuperación posteriores. 

 

lx. Planos terminados: Se refiere a los planos terminados de un proyecto vial, 

incluye las especificaciones, el cuadro de cantidades, la sección típica 

(ancho de carretera, superficie de rodamiento, espaldones, cunetas, capas 

de pavimento), los drenajes menores y subdrenajes, gráficos, 

superelevaciones, el señalamiento vial y las medidas de seguridad. Los 

planos terminados contienen los diseños geométricos de la carretera. 

 

lxi. Plazo del contrato: Número de días calendario concedidos para la 

ejecución   del contrato, incluyendo las ampliaciones que fuesen 

autorizadas   mediante órdenes de modificaciones  y  addenda al contrato. 
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lxii. Puente: Estructura de una o más  luces,  incluyendo  sus soportes,  erigida  

sobre una depresión u obstrucción  de agua,  carretera o  vía  de ferrocarril,  

y que cuente con al menos  un carril con capacidad de permitir el tráfico  u 

otras cargas  rodantes,  y que tenga  una longitud,  a lo largo del centro  de 

la calzada, mayor de 6,0  metros,  entre las partes traseras de los muros de 

los estribos. 

 

lxiii. Subestructura: Parte  inferior del puente  formado  por las cimentaciones,  

estribos,  pilas y aletones. 

 

lxiv. Subrasante: Superficie superior del suelo, sobre la que se construye  la 

estructura  del pavimento. 

 

lxv. Superestructura: Parte superior  del puente, formada por las vigas, losa y 

barandas. 

 

lxvi. Superficie  de rodamiento: Superficie  formada  por una o más capas  de 

hormigón asfáltico, tratamiento  superficial asfáltico, losas de hormigón,  

etc., sobre las que circulan  los vehículos. 
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SECCIÓN C 

 
OBJETIVOS DEL MANUAL y DE LOS PROCESOS 

 
Objetivo del manual 

 
Proporcionar un instrumento técnico-administrativo, que norme las 

actividades de construcción de vías y puentes, a lo interno de la institución; de tal 
manera que se alcancen los más altos estándares de construcción de vías y 
puentes, objetivo de los procesos de CONAVI. 

 
Objetivos de los subprocesos 
 

N° Subproceso Objetivo 

01 

Gestión para la 
ejecución de proyectos 
de construcción de 
obras viales. 

Administrar las diferentes etapas y situaciones 
producto de la gestión en la construcción de una 
obra vial, desde una perspectiva de fiscalización 
total por parte de los directores o coordinadores 
de proyectos de construcción de obra vial y sus 
equipos de trabajo. Para ello se definen en los 
procedimientos, los mecanismos necesarios para 
planificar, controlar, verificar y mejorar la gestión 
de supervisión de la obra vial. 

02 
Soporte logístico para la 
construcción de obras 
viales. 

Coadyuvar en el soporte de los procesos para la 
fiscalización de los proyectos de construcción de 
obra vial. Los mecanismos definidos en este 
subproceso, permiten dotar de recursos de 
soporte necesarios a los funcionarios asignados 
directamente a la supervisión de estos proyectos 
para que puedan desempeñar satisfactoriamente 
su trabajo. 

03 

Gestión topográfica y de 
cálculo de los proyectos 
de construcción de 
obras viales. 

Administrar los procesos de topografía y de 
cálculo necesarios para verificar y controlar el 
avance en la construcción de una obra vial; 
sirviendo, además, como mecanismo de control 
cruzado sobre lo reportado por la empresa 
contratista a efectos de garantizar el cumplimiento 
de los términos contractuales y el pago 
correspondiente. 
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N° Subproceso Objetivo 

04 

Gestión de cierre de 
proyectos contratados a 
cargo de la Gerencia de 
Construcción de Vías y 
Puentes. 

Lograr que los contratos de obra vial sean 
totalmente cumplidos y aceptados tanto en 
aspectos técnicos (diseño y construcción) como 
de cumplimiento de la normativa vigente para la 
administración de este tipo de contrato. 

05 

Comunicación y 
seguimiento de 
proyectos de 
construcción de obras 
viales. 

Retroalimentar a todos aquellos funcionarios y 
responsables sobre el avance de la construcción 
de una obra vial para fiscalizar su ejecución.  
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SECCIÓN  D 
 

 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Y DIAGRAMAS DE SIPOC 
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DIAGRAMA DE SIPOC SUBPROCESO 01. Gestión para la ejecución de proyectos de construcción de obras viales 

 
 

Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 01. Gestión 
para la ejecución de 

proyectos de 
construcción de obras 

viales 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Contraloría General de la 
República. 

Contratos refrendados 

01.01 Planificación y 
verificación de la 
disponibilidad de los 
recursos para los 
proyectos de construcción 
de obras viales. 

Solicitud de recursos 
económicos para iniciar el 
proceso de construcción de la 
obra vial. 

Dirección Ejecutiva. 
Gerencia de Adquisición y 
Finanzas. 

Dirección Ejecutiva. 

Gerencia de Adquisición y 

Finanzas. 

Presupuesto asignado 
para proyectos de 
construcción de obras 
viales. Definición de requerimiento de 

recursos para la operatividad 
del proyecto. 

Procedimiento 01.03 Oficios de modificación 
presupuestaria en los 
que se asigna el 
presupuesto a los 
proyectos de obra vial. 

Procedimiento 01.01 
Documentación de 
respaldo para el inicio 
del proyecto. 

01.02 Aseguramiento de 
los requerimientos 
necesarios que permitan 
iniciar la obra de acuerdo 
con las condiciones 
aprobadas y los términos 
del cartel de licitación. 

Corrección inicial de las 
instrucciones de construcción 
antes de inicio de la fase 
constructiva. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Dirección de Diseño de 
Vías y Puentes. 

Planos terminados de 
la obra vial. 

Organización de reunión de 
preconstrucción. 

Participantes en la reunión 
de preconstrucción. 
 
Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Participantes en la reunión 
de preconstrucción. 

Resultados de la 
reunión de 
preconstrucción. 

Minuta de acuerdo de inicio de 
proyecto. 

Dirección de TI. 
Sistema de gestión de 
proyectos SIGEPRO®. 

Actualización de datos de los 
proyectos en SIGEPRO®. 

Sistema SIGEPRO®. 

Procedimiento 01.02 
Documentos del 
proyecto. 

01.03 Gestión de los 
recursos operativos 

Plan de proyecto.  
Sistema SIGEPRO®. 
Gerencia de Construcción 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 01. Gestión 
para la ejecución de 

proyectos de 
construcción de obras 

viales 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

necesarios para la 
ejecución de proyectos de 
obra vial. 

de Vías y Puentes. 
Personal de planta de 
Construcción de Vías y 
Puentes. 
Profesionales 
independientes o empresas 
inscritas en el registro de 
proveedores. 
Dirección de Proveeduría. 

CONAVI 
Normativa de 
contratación 
relacionada. 

Solicitud de recursos para 
gestionar el proyecto. 

 

Sistema Nacional de 
Información Jurídica. 

Reglamento del 
REFOVIAL. 

Comunicación de asignación del 
recurso humano a los 
proyectos. 

Dirección de Proveeduría. 

Procedimientos 
internos de 
contratación 
administrativa. 

Inicio de la contratación de 
personal para los proyectos. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Solicitudes de inicio del 
proyecto. 

01.04 Planificación y 
gestión del inicio de un 
proyecto de construcción 
de obra vial 

Orden de servicio de inicio del 
proyecto. 

Empresa contratista de la 
obra vial. 

Sistema Nacional de 
Información Jurídica. 

Normativa de 
contratación 
administrativa. 

Reunión de preconstrucción de 
la obra vial. 

Participantes en la reunión 
de preconstrucción. 

CONAVI CR-2010 
Programa de trabajo para el 
inicio del proyecto. 

Empresa contratista de la 
obra vial. 

Empresa contratista de la 
obra vial. 

Informes de avance de 
la obra. 

01.05 Inspección operativa 
de las obras de proyectos 
en progreso. 

Informes de los inspectores 
sobre los avances de la obra 
vial. 

Directores de proyectos. 

Inspector de la obra vial. 
Resultados de las 
inspecciones de rutina. 

Señalamientos específicos 
sobre correcciones y ajustes en 

Empresa contratista de la 
obra vial. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 01. Gestión 
para la ejecución de 

proyectos de 
construcción de obras 

viales 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

la construcción de la obra vial. 

Empresa contratista de la 
obra vial. 

Solicitudes de orden de 
servicio o de 
modificación. 

Órdenes de servicio o de 
modificación en las obras viales. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
Ingenieros de proyecto. 

Bitácora de inspección de la 
obra vial. 

Ingenieros de proyecto. 
Inspector de la obra vial. 

Procedimiento 01.05 
Informes de inspección 
operativa de los 
proyectos de obra vial. 

01.06 Inspección de la 
dirección del proyecto de 
las obras en progreso. 

Bitácora de inspección del 
director o ingeniero de proyecto 
la obra vial. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
 

Empresa contratista de la 
obra vial. 

Informes de avance de 
las obras viales. 

Análisis de estudios  
topográficos, de cálculo del 
avance de las obras viales y de 
verificación de la calidad. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
 
Empresa contratista de la 
obra vial. 

Calculista o empresa 
contratada para dar el 
servicio. 

Cálculos de avance de 
las obras viales. 

Dirección de Puentes del 
MOPT. 

Manuales de 
inspección de puentes. 

Solicitudes de corrección en la 
construcción de la obra vial. 

Empresa contratista de la 
obra vial. 

CONAVI. CR-2010 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
 
Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes. 

Planos terminados y 
documentación técnica 
del proyecto. 

Términos de referencia 
del contrato de 
construcción de la obra 
vial. 

Informes de avance de la obra. 
Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
 

Procedimiento 01.06 
 
Empresa contratista de la 
obra vial. 

Necesidades 
específicas de las 
órdenes de servicio. 

01.07 Gestión de las 
órdenes de servicio según 
los requerimientos del 
proyecto de construcción 
de obra vial. 

Formalización de las órdenes de 
servicio. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
Dirección de Planificación 
Institucional. 
Gerencia de Adquisición y 
Finanzas. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 01. Gestión 
para la ejecución de 

proyectos de 
construcción de obras 

viales 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Director o coordinador de 
la obra vial por parte de 
CONAVI.  

Resultados de las 
verificaciones e 
inspecciones o 
informes específicos. 

Visitas de campo para verificar 
las órdenes de servicio. 

Empresa contratista de la 
obra vial. 

Procedimiento 01.06 
 
Empresa contratista de la 
obra vial. 

Necesidades 
específicas de 
modificaciones por 
medio de órdenes de 
modificación. 01.08  Gestión de las 

órdenes de  modificación 
según sean  los 
requerimientos del 
proyecto de obra vial. 

Formalización de las órdenes de 
modificación. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
Dirección de Planificación 
Institucional. 
Gerencia de Adquisición y 
Finanzas. 
Empresa constructora  a 
cargo de la obra vial. 

Calculistas de la Dirección 
de Construcción de Vías y 
Puentes. 

Cálculos de cantidades 
de las órdenes de 
modificación. 
Estimado preliminar de 
costos. 

Director o coordinador de 
la obra vial por parte de 
CONAVI.  

Resultados de las 
verificaciones e 
inspecciones. 

Visitas de campo para verificar 
modificaciones. 

Proyecto de la obra vial. 

Empresa contratista de la 
obra vial. 
 
Áreas responsables de la 
fiscalización en la 
ejecución del proyecto de 
obra vial. 

Oficio de trámite. 
Cuadro de 
estimaciones 
descriptiva. 
Informe de  autocontrol 
de calidad 
correspondiente al mes 
ejecutado. 

01.09 Gestión para el 
pago de facturas por 
avance de proyectos de 
obra vial. 

Facturas para trámite. Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
 
Gerencia de Adquisición y 
Finanzas. 
 
Empresa contratista de la 
obra vial. 

Reclamos por 
resultados de la 
revisión de facturas. 

Reunión de revisión de ítems 
facturables. 

CONAVI. 
Normativa vigente 
CR- Vigente. 

Informe de revisión de facturas. 

Facturas aprobadas en trámite 
de pago. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 01. Gestión 
para la ejecución de 

proyectos de 
construcción de obras 

viales 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
 
Empresa contratista de la 
obra vial. 
 
Departamento de Costos 
de Vías y Puentes. 

Cuadros de 
estimaciones de obra. 
 

01.10 Aplicación de 
reajustes a cuadros de 
estimaciones. 

Cálculo aprobado y tramitado de 
reajustes de precio. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
 
Gerencia de Adquisición y 
Finanzas. 
 
Empresa contratista de la 
obra vial. 
 
Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes. 

Solicitudes de reajuste 
de precio. 

Listados de porcentaje 
de reajustes. 

Resolución de reclamos 

Resolución de 
reclamos. 

Trámite del reclamo. 

Empresas consultoras 
contratadas. 

Planes de trabajo de 
las consultorías en 
progreso. 

01.11 Administración de 
contratos de consultoría 
en progreso. 

Verificación de los informes y 
los entregables según los 
términos de referencia en  los 
contratos. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
 
Gerencia de Adquisición y 
Finanzas. 
 
Empresa contratista de la 
obra vial. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
 

Solicitudes de recursos 
para la contratación de 
consultorías. 

Empresas consultoras 
contratadas. 

Solicitud de gestión de 
pago por trabajos 
realizados. Gestión de pagos por trabajos 

realizados. Personal de inspección de 
obras, o personal de 
CONAVI  a cargo. 

Informes de revisión de 
las inspecciones 
realizadas. 
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DIAGRAMA DE SIPOC SUBPROCESO 02. Soporte logístico para la construcción de obras viales 
 

Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 02. Soporte 
logístico para la 

construcción de obras 
viales 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Supervisores de obras 
viales. 
Director o coordinador de 
proyectos de obras viales. 

Solicitudes de medios 
de transporte para 
supervisión de obras 
viales. 

02.01 Gestión de la 
solicitud de medios de 
transporte para la 
supervisión de obras 
viales. 

Asignación de medios de 
transporte para supervisión de 
obras viales. 

Supervisores de obras 
viales. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
 
Gerencia de Adquisición y 
Finanzas. 

Presupuesto asignado 
para supervisión de 
obras viales. 

Director o coordinador de 
proyectos de obras viales. 

Director o coordinador de 
proyectos de obras viales. 

Solicitudes de medios 
de transporte para 
proyectos de obras 
viales. 

02.02 Asignación de los 
recursos para la 
fiscalización de proyectos 
en progreso. 

Contrataciones de medios de 
transporte. 

Ventas de vehículos. 

Agencias de alquiler de 
vehículos. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
 
Gerencia de Adquisición y 
Finanzas. 

Presupuesto asignado 
para la supervisión de 
obras viales. 

Asignación de medios de 
transporte para la supervisión 
de obras viales. 

Director o coordinador de 
proyectos de obras viales. 

Visitantes oficiales y 
fiscalizadores del CONAVI 
de los sitios donde se 
ejecutan los proyectos. 

Asistentes de los proyectos 
de obras viales. 

Asistentes de los 
proyectos de obra vial. 

Identificación de 
propiedades para 
arrendar. 02.03 Selección de  

propiedades. 

Valoración de alternativas para 
el arrendamiento de 
propiedades. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
Gerencia de Adquisición y 
Finanzas. 

Identificación de 
necesidades en cuanto 
a dimensiones y las 

Desarrollo de contratos de 
arrendamiento de propiedades 
para proyectos de obra vial. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 02. Soporte 
logístico para la 

construcción de obras 
viales 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

características de los 
terrenos y propiedades 
a arrendar para los 
proyectos de obra vial. 

Propietarios de los 
terrenos o propiedades a 
arrendar. 

Precios de las 
propiedades 
identificadas. 

Firma de contratos de 
arrendamiento de propiedades. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
 
Gerencia de Adquisición y 
Finanzas 
 
Propietarios de los terrenos 
o propiedades a arrendar. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
 
Gerencia de Adquisición y 
Finanzas. 

Presupuesto asignado 
para el arrendamiento de 
propiedades para 
colocación de maquinaria, 
equipos, oficinas 
temporales y otros en los 
proyectos de obra vial. 

Órdenes de desembolso para el 
arrendamiento de propiedades. 

Personal de la Gerencia 
de Construcción de Vías y 
Puentes. 

Reportes de horas 
extras. 

02.04  Administración de 
pagos de viáticos y 
jornada extraordinaria. 

Revisión de reportes y 
solicitudes de viáticos y horas 
extras. 

Personal de la Gerencia de 
Construcción de Vías y 
Puentes. 

Reportes y solicitudes 
de viáticos. 

Autorización de pagos 
extraordinarios y viáticos. 

Departamento de Recursos 
Humanos de CONAVI. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
 

Directrices en los topes 
de horas extras y 
viáticos. 

Ingreso de información al 
sistema de planillas. 

Sistema integrado de 
planillas y pagos a los 
funcionarios. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
Profesionales de la 
Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Revisión y control de 
activos asignados a los 
proyectos. 02.05 Control de los 

recursos utilizados para el 
soporte logístico de los 
proyectos de construcción 
de vías y puentes. 

Aprobación y fiscalización de 
uso de activos y suministros 
varios en la construcción de 
obras viales. 

Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 
 
Profesionales de la Gerencia 
de Construcción de Vías y 
Puentes. 

Informes de uso de 
activos. 

Solicitud de activos y 
de suministros varios 
para uso en los 
proyectos de obra vial. 
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DIAGRAMA DE SIPOC SUBPROCESO 03. Gestión topográfica y de cálculo de los proyectos de construcción de 

obras viales 
 

Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 03. Gestión 
topográfica y de cálculo 

de los proyectos de 
construcción de obras 

viales  

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Director o coordinador de 
proyectos de construcción 
vial. 

Solicitudes y 
requerimientos de 
servicios de topografía 
y cálculo. 

03.01 Planificación de la 
gestión topográfica y de 
cálculo en los proyectos 
de construcción de obras 
viales. 

Identificación y priorización de 
necesidades de servicios de 
topografía y cálculo. 

Profesional de topografía y 
cálculo asignado de la 
Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Necesidades de 
servicios de topografía 
y cálculo. 

Plan periódico de recursos a 
tramitar. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Gerencia de Adquisición y 
Finanzas. 

Presupuesto asignado 
en los proyectos, para 
servicios de topografía 
y cálculo en los 
proyectos. 

Planificación y aprobación de 
recursos operativos para 
servicios de topografía y 
cálculo.  

Topógrafos de planta o 
subcontratados. 

Información de campo 
proveniente de la toma 
y puntos realizados. 03.02 Análisis y validación 

de  la precisión de la 
información topográfica 
recibida del diseño de 
obra vial. 

Informe de validación de la 
gestión topográfica para el inicio 
de la obra. Topógrafos de CONAVI o de 

la empresa subcontratada. 
 
Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Correcciones y 
modificaciones 
topográficas. 

Evaluación de las acciones 
correctivas realizadas. 

Director o coordinador de 
proyectos de construcción 
vial. 

Revisión de las 
correcciones y 
modificaciones. 

Comunicación de anomalías en 
la información topográfica. 

Procedimiento 03.01 
Plan de trabajo de 
topografía y cálculo 
aprobado. 

03.03 Elaboración de los 
términos de referencia en 
contratos de topografía y 
cálculo. 

Términos de referencia en 
contratos de topografía y 
cálculo. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Director o coordinador de 
proyectos de construcción 

Revisión de términos 
de referencia en 

Aprobación de términos de 
referencia de contratos de 

Proceso de contratación de 
consultorías de proyectos de 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 03. Gestión 
topográfica y de cálculo 

de los proyectos de 
construcción de obras 

viales  

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

vial. 
Topógrafos y calculistas 
de CONAVI. 

contratos de topografía 
y cálculo. 

topografía y cálculo. construcción de obras viales. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Documentación de 
respaldo para generar 
la contratación. 

Gestión de la contratación de 
servicios de topografía y cálculo 

Dirección de Proveeduría. 

Director o coordinador de 
proyectos de construcción 
vial. 

Requerimientos de 
soporte y 
asesoramiento en 
temas de topografía y 
cálculo. 

03.04 Asesoramiento en 
temas de topografía y 
cálculo a los proyectos de 
construcción de obras 
viales. 

Definición de alcances para el 
desarrollo de las asesorías en 
temas de topografía y cálculo. 

Director o coordinador de 
proyectos de construcción 
vial. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 
 
Gerencia de Gestión de 
Asuntos Jurídicos. 

REFOVIAL. 
Definición de la subcontratación 
de servicios de topografía y 
cálculo. 

Empresas oferentes de 
servicios de topografía y 
cálculo. 

Normativa de 
contratación vial. 

Informes de asesorías en temas 
de topografía y cálculo. 

Director o coordinador de 
proyectos de construcción 
vial. 

Director o coordinador de 
proyectos de construcción 
vial. 

Solicitudes de 
verificación de medidas 
topográficas de campo. 

03.05 Generación y 
procesamiento de la 
información de avance de 
la obra. 

Procesamiento de la 
información por parte del 
calculista. 

Calculista 

Detección de 
inconformidades en el 
avance de las obras. 

Informes regulares de trabajos 
realizados de topografía y 
cálculo. 

Director o coordinador de 
proyectos de construcción 
vial. 

Calculistas y topógrafos 
Informes de los 
calculistas y 
topógrafos. 

Director o coordinador de 
proyectos de construcción 
vial. 

Director o coordinador de 
proyectos de construcción 
vial. 

Solicitudes de 
modificaciones en los 
cálculos. 

Atención y modificación en los 
cálculos. 

Calculistas y topógrafos. Cálculos y mediciones 03.06 Verificación y Documentación e informes de Calculistas y topógrafos. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 03. Gestión 
topográfica y de cálculo 

de los proyectos de 
construcción de obras 

viales  

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

de topografía. aseguramiento de  la 
calidad de la información 
topográfica. 

hallazgos sobre 
inconformidades de calidad de 
los proyectos. 

Director o coordinador de 
proyectos de construcción 
vial. 

Empresa contratista. 
Correcciones y 
modificaciones. 

Recomendaciones de cambio 
de proveedor. 

Dirección de proveeduría. 
Dirección Ejecutiva. 
Director o coordinador de 
proyectos de construcción 
vial. 

Inspectores y director o 
coordinador de proyectos 
de construcción vial. 

Informes de avance de 
las obras. 

Reajustes de fechas según la 
magnitud de los cambios 
requeridos. 

Empresa contratista. 

Procedimiento 03.04 
 
Empresas contratadas 
para tal fin. 

Productos del 
aseguramiento de la 
calidad de las obras 
viales en construcción 

03.07 Aseguramiento del 
avance del proyecto de 
construcción mediante la 
gestión sobre la 
información topográfica 
generada. 

Solicitudes de modificación. Empresa contratista. 

Inspectores y director o 
coordinador de proyectos 
de construcción vial. 

Informes de gestión 
topográfica. 

Actualización de datos en el 
sistema de gestión de proyectos 
del CONAVI. 

SIGEPRO. 

Empresa contratista de 
servicios de topografía y 
cálculo. 

Verificación de los 
niveles de 
alineamiento, 
volúmenes, etc. e 
informes periódicos 
para el cálculo. 

Verificaciones de campo por 
solicitud de modificaciones. 

Director o coordinador de 
proyectos de construcción 
vial. 
 
Proceso 03.06 Generación y 
procesamiento de 
información de avance de la 
obra. 
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DIAGRAMA DE SIPOC SUBPROCESO 04. Gestión de cierre de proyectos contratados a cargo de la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes 

 
 

Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 04. Gestión 
de cierre de proyectos 
contratados a cargo de 

la Gerencia de 
Construcción de Vías y 

Puentes  

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Empresa contratista. 
Solicitud de 
suspensión temporal 
del proyecto. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
04.01 Suspensión 
temporal (total o parcial) 
de un proyecto contratado. 

Solicitudes de aclaración de los 
términos de suspensión del 
proyecto. 

Empresa contratista. 

Director o coordinador del 
proyecto. 
Asistente y personal 
técnico asignado. 

Términos de referencia 
del cartel del contrato. 

Oficio de rechazo de la solicitud 
de suspensión del proyecto o 
elaboración de la orden de 
servicio correspondiente  para 
firma y aprobación. 

Empresa contratista. 
 
Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Documentación técnica 
del proyecto. 

Informes técnicos y de 
avance del proyecto. 

 
 
Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes 

 
 
Orden de Servicio de 
Suspensión 

 
Oficio de Comunicado de 
Aprobación adjuntando la Orden 
de Suspensión debidamente 
firmada 

Empresa contratista 
 
Director o coordinador del 
proyecto contratado 
 
Dirección de proveeduría 
 
Dirección Financiera 

Empresa contratista. 

Solicitud de recepción 
técnica del proyecto 
contratado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Director o coordinador del 
proyecto convoca para la 
recepción técnica de la obra. 

Empresa contratista 
 
Asistente y personal técnico 
asignado 
 
Departamento de Calidad 
 
Gerente de Construcción de 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 04. Gestión 
de cierre de proyectos 
contratados a cargo de 

la Gerencia de 
Construcción de Vías y 

Puentes  

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

 
 
 
 
04.02 Recepción técnica 
de  un proyecto 
contratado. 

Vías y Puentes 
 

Departamento de Calidad. 
 

Informes de resultados 
de ensayos. 

Análisis de los Informes de 
resultados de ensayos  

Director o coordinador del 
proyecto y su Asistente 
 
Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 

Director o coordinador del 
proyecto y su Asistente 
 
Gerente de Construcción 
de Vías y Puentes. 
 

Inspectores del proyecto. 

realizada la inspección 
de campo  valorado el 
informe del análisis del 
Dpto. de Calidad  

Informe técnico de la recepción 

técnica o rechazo con las 

indicaciones de los subsanes, 

correcciones y mejoras 

Empresa contratista 
 
 

Documentación técnica 
del proyecto. 

Términos de referencia 
del cartel del contrato. 

Empresa contratista 
 
Asistente y personal 
técnico asignado 
 

Realizados, aceptados 
y verificados los 
subsanes, 
correcciones y mejoras 

Documento de aceptación de la 
Recepción Técnica elaborada 
por el Director o coordinador del 
proyecto contratado 

 
Procedimiento 04.03 
 

Cumplido el Procedimiento 
04.02 

Documento de 
aceptación de la 
Recepción Técnica  

04.03 Aseguramiento para 
la aceptación de un 
proyecto contratado. 

Informes de análisis de diversos 
aspectos de la obra contratada 

Director o coordinador del 
proyecto y su Asistente 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 04. Gestión 
de cierre de proyectos 
contratados a cargo de 

la Gerencia de 
Construcción de Vías y 

Puentes  

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Empresa contratista  
Certificado de Calidad 
del proyecto contratado  

Análisis de los Informes de 
resultados de ensayos 

Departamento de Calidad 

Director o coordinador del 
proyecto 

Informe de Aceptación 
o rechazo del 
Certificado de Calidad 
del proyecto contratado  
 

El Director o coordinador del 
proyecto comunica a  la 
Empresa contratista 

Procedimiento 04.04 
o 

Procedimiento 04.05 
 

La empresa contratista 
solicita fecha de recepción 
definitiva del proyecto 
contratado 

Aceptado el Certificado 
de Calidad del 
proyecto contratado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acto administrativo de recepción 
definitiva y elaboración del Acta 
Recepción Definitiva. 

Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes 
 
Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes 
 
La empresa contratista 

Director o coordinador del 
proyecto 
 
Asistente y personal 
técnico asignado 
 
Empresa contratista 

Cierre de cantidades 
de la  

 
 
Elaboración de la Orden de 
Modificación de Obra Final-
Finiquito Del proyecto 
contratado 

Empresa contratista 
 
Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 04. Gestión 
de cierre de proyectos 
contratados a cargo de 

la Gerencia de 
Construcción de Vías y 

Puentes  

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes 

Orden de Modificación 
de Obra Final-Finiquito 

 
 
 
 
 
 
 
04.04 Recepción definitiva 
y Finiquito de un proyecto 
contratado. 

Oficio de Comunicado de 
Aprobación adjuntando la Orden 
de Modificación de Obra Final-
Finiquito debidamente firmada 

Empresa contratista 
 
Director o coordinador del 
proyecto contratado 
 
Proveeduría 
 
Dirección Financiera 

Empresa contratista 
 

Presenta facturas 
pendientes del 
proyecto contratado 
que se soportan o 
desprenden de la 
Orden de Modificación 
de Obra Final-Finiquito 

Tramitan, aprueban y remiten a 
la Dirección Financiera el pago  
las de las mismas  

Director o coordinador del 
proyecto contratado 
 
Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes 

Gerente de Construcción 
de Vías y Puentes 
 
Dirección Financiera 

Mediante oficio liberan 
la Garantía de 
Cumplimiento del 
proyecto contratado 
 

Libera Garantía de 
Cumplimiento 

Proveeduría 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 04. Gestión 
de cierre de proyectos 
contratados a cargo de 

la Gerencia de 
Construcción de Vías y 

Puentes  

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Director o coordinador del 
proyecto 
 
Asistente y personal 
técnico asignado 

Rechazado el 
Certificado de Calidad 
del proyecto contratado  

o 
Por incumplimiento 
durante el proceso de 
ejecución del proyecto 
contratado 

04.05 Resolución de 
contrato por 
incumplimientos no 
subsanables. 

Informe técnico de rechazo de 
la obra contratada. 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Informes de avance del 
proyecto. 

Documentación técnica 
del proyecto. 

Términos de referencia 
del cartel del contrato. 

Director o coordinador del 
proyecto y Gerencia de 
Construcción de Vías y 
Puentes. 

Recomendación de 
resolución del contrato. 

Conformación de una Junta 
Técnica que valorará la 
recomendación de la resolución 
del contrato 

Dirección Ejecutiva 

Junta Técnica 
Informe de resolución 
de contrato 

Cierre Técnico   o continuar con 
la obra bajo las  
recomendaciones dadas. 

Dirección Ejecutiva 
Gerencia de Gestión de 
Asuntos Jurídicos 
Consejo de Administración  

Director o coordinador del 
proyecto 
Asistente y personal 
técnico asignado 
Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Cierre Técnico 
Fin del sub-proceso para la 
Gerencia de Construcción de 
Vías y Puentes  

Dirección Ejecutiva 
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DIAGRAMA DE SIPOC SUBPROCESO 05. Comunicación y seguimiento de proyectos de construcción de obras 

viales 
 

Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 05. 
Comunicación y 
seguimiento de 
proyectos de 

construcción de obras 
viales 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Personal técnico de 
CONAVI asignado a la 
obra vial. 
 
Empresa contratista del 
proyecto de la obra vial. 

Informes de avance de 
proyecto. 

05.01 Actualización de los 
cambios o modificaciones 
en la ejecución de un 
proyecto de construcción 
de obra vial. 

Instrucciones de corrección 
inmediata. 

Personal técnico de CONAVI 
asignado a la obra vial. 
 
Empresa contratista del 
proyecto de la obra vial. 
 
Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Director o coordinador de 
la obra vial por parte de 
CONAVI. 
Asistentes asignados a la 
obra vial por parte de 
CONAVI. 

Información sobre el 
proyecto ya ingresada 
en SIGEPRO©. 

Actualización de las 
modificaciones realizadas. 

Sistema SIGEPRO©. 

Sistema SIGEPRO©. 

Información ya 
ingresada sobre el 
proyecto en 
SIGEPRO©. 

05.02 Manejo centralizado 
de los proyectos de obra 
vial mediante el 
SIGEPRO©. 

Gestión de proyectos vía 
SIGEPRO©. 
CONAVI. 

Director o coordinador de la 
obra vial por parte de 
CONAVI. 

Sistema SIGEPRO©. 
Reportes 
estandarizados en 
SIGEPRO©. 

Nuevas tareas y 
responsabilidades para el 
personal técnico. 

Personal técnico de CONAVI 
asignado a la obra vial 
(inspectores, laboratoristas, 
calculistas, topógrafos y 
otros). 

Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Informes especiales 
sobre la obra. 

Comunicación de cambios en el 
proyecto. 

Empresa contratista del 
proyecto de la obra vial. 

Solicitudes de pago por 
avances de la obra 

Otras instrucciones emanadas 
de la gestión del proyecto a 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 05. 
Comunicación y 
seguimiento de 
proyectos de 

construcción de obras 
viales 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

vial. través de SIGEPRO©. 

Director o coordinador de 
la obra vial por parte de 
CONAVI. 

Informes de la 
dirección del proyecto. 

Sistema SIGEPRO©. 
Reportes 
estandarizados en 
SIGEPRO©. 

05.03 Gestión de la 
información de los 
proyectos de construcción 
de obra vial en progreso. 

Resúmenes del estatus de las 
consultorías contratadas para 
apoyar los proyectos. 

Director o coordinador de la 
obra vial por parte de 
CONAVI. Asistente de proyectos de 

la obra vial. 
Cuadros de avance de 
la obra. 

Procedimiento 05.02 
Información del manejo 
centralizado de la obra 
vial. 

Informe mensual de proyectos 
en ejecución. 

Dirección Ejecutiva. 
 
Director o coordinador de la 
obra vial por parte de 
CONAVI. 

Director o coordinador de 
la obra vial por parte de 
CONAVI. 

Actualización de la información 
sobre los proyectos en 
ejecución. 

Dirección Ejecutiva. 
Gerente de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Informe mensual de 
proyectos en 
ejecución. 

Exposición del informe. Consejo de Administración. 
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SECCIÓN  E 
 

POLÍTICAS OPERATIVAS 
 

00. Políticas operativas generales 
Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes 

00.01 La labor del ingeniero de proyecto deberá quedar evidenciada en el 

respectivo cuaderno de trabajo. Este cuaderno de trabajo deberá 

cumplir con todos los requerimientos que para tal efecto haya según 

la normativa del CFIA. A su vez, esta bitácora debe ser almacenada 

como evidencia de inspección del proyecto durante todo el tiempo 

que dure la construcción de la obra. Se podrá almacenar o descartar 

según criterio de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes y 

las políticas institucionales de gestión documental. 

00.02 A efecto de seleccionar un inmueble en arrendamiento para el uso 

por parte de los funcionarios de CONAVI durante la ejecución de una 

obra vial, el director o coordinador de construcción del proyecto de 

obra vial debe coordinar con la Dirección de Proveeduría para la 

definición de las especificaciones técnicas, con el fin de hacer una 

correcta valoración de las ofertas y buscar la mejor alternativa. 

Además, en los casos que aplique, es factible solicitar una valoración 

por parte de los personeros del área de salud ocupacional, de las 

condiciones de los inmuebles, a fin de que se garantice las 

condiciones mínimas que debe tener el inmueble, para la ocupación 

del personal. Lo anterior siempre respetando los procedimientos y la 

legislación que para tal fin existan. 

00.03 Para la supervisión de la construcción del proyecto de obra vial, se 

deberá corroborar todo lo establecido según: 

a) La normativa vigente aplicable 

b) Los planos de diseño aprobados 

c) El cartel de licitación 

d) El programa de trabajo 

e) Las órdenes de modificación debidamente aprobadas. 
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00. Políticas operativas generales 
Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes 

f) Las adenda al contrato original 

g) La buena práctica ingenieril 

h) Cualquier otro requerimiento que se crea conveniente aplicar 

a efecto de garantizar una correcta ejecución del  proyecto 

contratado. 

i) Informes de los equipos de topografía, verificación de calidad, 

inspección de proyecto, cálculo y asistencia de proyecto de 

construcción de obra vial. 

j) Reportes de la empresa contratista suministrados o 

requeridos por parte del mismo director o coordinador del 

proyecto de construcción de obra vial. 

00.04 La orden de inicio será generada por el director o coordinador del 

proyecto de construcción de obra vial, luego de la reunión de 

preconstrucción. Solo se podrá dar inicio al proyecto si se han 

revisado y resuelto todos aquellos elementos preconstructivos 

(reubicación de servicios públicos, derechos de vía, etc.),  necesarios 

para la correcta ejecución del proyecto. Quedará a criterio del 

Gerente de Construcción de Vías y Puentes, a solicitud del director o 

coordinador de construcción de vías y puentes, la autorización para 

iniciar el proyecto en caso de que algún elemento preconstructivo no 

haya sido solucionado. Esta autorización quedará debidamente 

formalizada por medio de un oficio dirigido tanto al director o 

coordinador de la obra como a la empresa contratista. En dicho oficio 

debe quedar estipulado el plazo y el mecanismo que permitirá, 

durante la obra, solucionar el elemento preconstructivo pendiente. Se 

acatará todo lo establecido en el artículo 192 del Reglamento a la 

Ley de contratación administrativa, decreto ejecutivo N°.33411-H. 
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00. Políticas operativas generales 
Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes 

00.05 Los reportes correspondientes a lo realizado en cuanto a verificación 

del avance de un proyecto de construcción de obra vial se harán 

mensualmente. El informe contendrá lo ejecutado durante todo el 

mes. Estos informes serán los que se tomarán en cuenta para la 

actualización del SIGEPRO y para la realización de los pagos 

tramitados correspondientes.  

 

00.06 Previo a la reunión de preconstrucción de la obra vial, el CONAVI, 
por medio de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, debe 
garantizar lo siguiente: 

a) La coordinación y reubicación de todos aquellos servicios 

públicos que interfieran con la construcción de la obra vial. Si 

existieran servicios públicos que al momento de iniciar un 

proyecto no hayan sido reubicados, se deberá establecer un 

cronograma y la coordinación necesaria para realizar dicha 

reubicación, en coordinación con la entidad dueña del 

servicio, ya sea estatal o privada.  

b) Los derechos de vía deberán estar debidamente formalizados 

con toda aquella persona física o jurídica que se pueda ver 

afectada. También se establece la posibilidad de que, dada la 

envergadura del proyecto, las expropiaciones a realizarse se 

hagan por etapas, de manera que en cada etapa de 

construcción del proyecto se tengan listos, al menos, los 

derechos de vía necesarios para que el proyecto pueda 

avanzar sin contratiempos. 

00.07 Para la asignación de una unidad de transporte del inventario 

asignado a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, el 

responsable de realizar dicha reserva deberá incorporar al formulario 

de solicitud  los siguientes datos:  

a) Nombre de proyecto 

b) Director de proyecto que autoriza 

c) Persona responsable del activo 
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00. Políticas operativas generales 
Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes 

d) Periodo de tiempo a utilizar 

e) Estado de la unidad al momento de entregarla. 

La entrega de la unidad de transporte se hará constar por escrito 

firmado por la persona responsable aceptando la asignación y 

condiciones en que la unidad de transporte ha sido entregada (ver 

formulario anexo 1). 

00.08 
El Gerente de Construcción de Vías y Puentes, puede delegar en su 

asistente administrativo, la función de aprobación de horas extras y 

viáticos, siempre y cuando se validen por parte del gerente los 

siguientes requisitos: 

a) En el caso de las horas extras, las autorizadas no deben 

exceder el máximo establecido por tipo de puesto.  

b) El  pago de viáticos y horas extras se hará con la firma 

respectiva del director del proyecto, en el formulario que para 

tal fin la Dirección de Gestión del Recursos Humano utilice, 

por medio del sistema informático que para tal fin pueda 

implementarse o el que defina la Gerencia de Construcción de 

Vías y Puentes. 

Lo anterior subordinado a las políticas de horas extras aprobadas por 

el Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva. 

00.09 
Todo lo concerniente al arrendamiento de inmuebles, se realizará 

con estricto apego a lo establecido en el artículo 159 del Reglamento 

a la Ley de contratación administrativa. 

00.10 
Las ampliaciones del contrato solicitadas se regirán por lo 

establecido en los términos del contrato, con la respectiva 

documentación técnica que respalde la solicitud de ampliación. Dicha 

solicitud  será gestionada vía orden de modificación gestionada por 

el director o coordinador de construcción de la obra vial. 



                                                                           Dirección de Construcción de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-01-30.11.1-01 

 

 

 

46 

 

00. Políticas operativas generales 
Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes 

00.11 
El director o coordinador del proyecto de construcción de obra vial o 

la empresa contratista, a través de su director de proyecto, podrán 

solicitar la suspensión temporal del plazo de ejecución de la obra, 

dada la existencia de alguna causa de fuerza mayor o fortuita, 

debidamente documentada en el expediente del proyecto de 

construcción de obra vial. Esta medida deberá contar con el aval del 

Gerente de Construcción de Vías y Puentes, y deberá contener la 

propuesta de mantenimiento temporal de lo construido hasta el 

momento de inicio de la suspensión solicitada y aprobada. 

00.12 
El acta de recibo de la obra vial deberá contener al menos las 

siguientes secciones: 

a) Tiempo en el que se ejecutó el contrato. 

b) Las prórrogas concedidas, si las hubiere. 

c) La forma en la que se cumplieron las obligaciones 

derivadas de la ejecución del proyecto de construcción de 

la obra vial. 

d) Las garantías ejecutadas o las penalidades impuestas. 

Esta acta será preparada previamente, por el asistente del proyecto, 

y llevada para su firma en el momento de realizar la sesión de 

entrega del proyecto. El acta será firmada por el director o 

coordinador del proyecto correspondiente y por el director de 

proyecto de la empresa contratista y su ingeniero de proyecto titular 

de acuerdo con el modelo aprobado para tal fin. Esta acta será 

archivada en el expediente del proyecto. 

00.13 A partir del momento en que el Director Ejecutivo del CONAVI le 

entrega el contrato refrendado, o anteriormente si hay decisión por 

parte de las autoridades superiores de asignar determinado 

proyecto, el Gerente de Construcción de Vías y Puentes asignará un 

director o coordinador de proyecto de construcción de obra vial, con 
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00. Políticas operativas generales 
Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes 

el propósito de que brinde la asesoría en todas las etapas del 

proyecto y a todas las unidades administrativas que se involucren en 

las diferentes etapas del mismo. Además, le corresponderá al 

Director Ejecutivo (en el caso de los grandes proyectos) o al Gerente 

de Construcción de Vías y Puentes (en proyectos menores) 

determinar si el proyecto se realizará con recursos propios de 

CONAVI o por medio de la contratación de terceros. 

00.14 El Gerente de Construcción de Vías y Puentes organizará reuniones 

periódicas con el propósito de analizar, en conjunto con los 

ingenieros y asistentes, aspectos técnicos sobre carreteras y 

puentes. 

00.15 CONAVI proveerá los recursos humanos, tecnológicos, materiales; 

así como los equipos, herramientas e instrumentos necesarios para 

la administración del proyecto o, en su defecto, promoverá los 

mecanismos de contratación externa necesarios, para suplir estas 

necesidades mediante las herramientas existentes (REFOVIAL u 

otros mecanismos). 

00.16 El Gerente de Construcción de Vías y Puentes, previa consulta a los 

ingenieros y técnicos de esa gerencia, propondrá ante el Consejo de 

Administración, la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Planificación 

Institucional, la creación, actualización y modificación de políticas, 

normas y procedimientos, para el alcance de los objetivos 

institucionales. 

00.17 El director o coordinador del proyecto de construcción de obra vial, 

bajo las modalidades de: a) recursos propios, y b) consultoría, 

administrará con eficiencia y eficacia, los proyectos viales que le 

fueron asignados. 

00.18 El jefe del Departamento de Verificación de Calidad, en coordinación 
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00. Políticas operativas generales 
Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes 

con el Gerente de Construcción de Vías y Puentes, promoverá la 

estructura necesaria que, además de verificar la calidad de lo 

construido, permita asegurar aspectos tales como la metrología y 

trazabilidad de las pruebas realizadas en los proyectos de obra vial y 

salvaguardar la seguridad, tanto de los colaboradores de CONAVI 

como de la comunidad nacional en general. Para tales efectos, 

mantendrá un plan de certificación permanente con el Ente 

Costarricense de Acreditación (ECA) y programará, con el área de 

Seguridad Ocupacional adscrita al Departamento de Gestión del 

Recurso Humano, el seguimiento a lo realizado en los proyectos de 

construcción de obra vial, de manera que se prevenga la ocurrencia 

de accidentes entre los trabajadores de la obra o los ciudadanos o 

clientes. 

00.19 Para el trámite de pagos de facturas de obra, será obligatoria la 

valoración del Departamento de Verificación de la Calidad, de 

manera que se garantice no solo el pago por avance en la 

construcción, sino también por la calidad de lo realizados según los 

términos cartelarios y la normativa nacional aplicable. 

00.20 El director o coordinador del proyecto de construcción de obra vial, 

deberá mantener debidamente actualizada, obligatoriamente, la 

gestión de sus proyectos en el sistema de gestión de proyectos 

(SIGEPRO). Lo anterior como un medio de controlar y retroalimentar, 

tanto al equipo técnico como a la estructura administrativa del 

CONAVI, que tenga interés en la obra. A su vez, el SIGEPRO será el 

medio por excelencia de información oficial, para el seguimiento de 

los proyectos de una forma ágil y eficiente. 

00.21 El director o coordinador del proyecto de construcción de obra vial, 

debe administrar los proyectos con eficiencia y eficacia, 

salvaguardando los intereses del ciudadano-cliente y del estado 
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00. Políticas operativas generales 
Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes 

costarricense. 

00.22 Mediante el SIGEPRO, cada director o coordinador de proyecto de 

construcción de obra vial, será responsable del registro, 

actualización y comunicación de los contratistas y consultores. 

00.23 La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes impulsará la 

administración de proyectos hacia sus estructuras subordinadas y 

asesorará al Director Ejecutivo de CONAVI, para que todas las 

actividades se realicen mediante esta metodología. 

00.24 El gerente de Construcción de Vías y Puentes llevará a cabo 

reuniones mensuales con los ingenieros y técnicos, para dar 

seguimiento a las obras en ejecución y tomar las medidas 

pertinentes; así como para gestionar, ante las instancias necesarias, 

la dotación de recursos. 

00.25 CONAVI velará porque todo proyecto aprobado para iniciar, cuente 

con los recursos necesarios para su debida ejecución. En caso de 

que hubiere escasez de personal calificado, la Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes podrá contratar consultorías en los 

temas que se requiera para la correcta fiscalización del proceso 

constructivo contratado. 

00.26 El gerente de Construcción de Vías y Puentes controlará la ejecución 

de las diferentes tareas a ejecutar, a través de los indicadores de 

gestión que para ello estén definidos en los manuales de 

procedimientos y políticas operativas, debidamente aprobados por el 

Consejo de Administración de CONAVI. 

00.27 Toda orden de servicio (OS) de obra se sustentará en la sana 

práctica de la ingeniería y conforme con la reglamentación 

pertinente.  
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00. Políticas operativas generales 
Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes 

00.28 Toda orden de modificación tiene que emitirse apenas se detecte el 

problema. Debe, para ello, contener el respaldo técnico y financiero 

requerido, para su aprobación. 

00.29 La programación anual de los proyectos tiene que contemplar los 

recursos financieros y humanos necesarios para su ejecución. 

00.30 El adjudicatario del contrato de obra vial, es responsable de la 

ejecución del proyecto, en apego a lo dispuesto en: 

a) Materia de contratación administrativa, según la ley 7494. 

b) Las especificaciones técnicas y de calidad (tomo de 

disposiciones, CR-2010). 

c) La buena práctica ingenieril. 

d) Cualquier otra normativa, ley o especificación técnica que 

esté debidamente autorizada y vigente para Costa Rica. 

Para ello los directores de proyectos deben fiscalizar el cumplimiento 

de lo contratado. 

00.31 Toda orden de modificación se tramitará prioritariamente (respecto 
de otros documentos), cumpliendo con los controles y el seguimiento 
establecidos, necesarios para garantizar su uso correcto. 

00.32 El director o coordinador de construcción de vías y puentes no 
aceptará el inicio de un proyecto sin que se cuente con los recursos 
económicos que financien la obra; y con todo el equipo humano y 
tecnológico que garanticen una buena administración en todas las 
etapas que componen el ciclo del proyecto.  

00.33 Los procedimientos internos de la Gerencia de Construcción de Vías 
y Puentes que deban realizarse para el mantenimiento y reparación 
de vehículos, así como del equipo técnico; deberán minimizar los 
tiempos y trámites de forma tal que las labores de supervisión, 
control y verificación de la calidad, no se vean afectadas. 

00.34 Previo a la elaboración del cartel de alguna obra vial nueva, se debe 
coordinar entre las gerencias de Diseño de Vías y Puentes y de 
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00. Políticas operativas generales 
Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes 

Construcción de Vías y Puentes, para que las deficiencias que se 
detectan durante la ejecución de otros proyectos, sirvan de insumo 
para prevenir deficiencias en los nuevos diseños generados. 

00.35 Los materiales a utilizar en los proyectos estarán sujetos a la 
aprobación por parte del director o coordinador del proyecto de 
construcción de obra vial, su equipo técnico y el jefe del 
Departamento de Verificación de Calidad. Sin su aprobación no se 
podrá usar y esto implicaría violación a los términos definidos y 
acordados en el respectivo contrato de obra, con las consecuencias 
que esto conlleve. 

00.36 Para todo proyecto a ejecutarse, el Departamento de Verificación de 
Calidad deberá emitir su aprobación al plan de calidad respectivo, 
que  presente la empresa contratista. 

00.37 Los directores o coordinadores de construcción de vías y puentes 
dispondrán de reuniones periódicas de retroalimentación y lecciones 
aprendidas, con las partes involucradas en el proyecto (contratistas, 
ingeniería de proyecto y terceros), en aras de propiciar la mejora 
continua de los procesos. Nota: aplica para obras en ejecución. 

00.38 El director o coordinador de construcción de vías y puentes, previo a 
emitir una recomendación de suspensión, de rescisión o resolución 
de un contrato, gestionará una reunión urgente con la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes. 

00.39 Los directores o coordinadores de construcción de vías y puentes se 
asegurarán de que, sin excepción, quede un acta en firme de los 
acuerdos tomados en las reuniones. 

00.40 

 

Los directores o coordinadores de construcción de vías y puentes 
implementarán la gestión de comunicación de los acuerdos tomados 
en las reuniones, en un término de tres días hábiles posteriores a la 
realización de las mismas. 

00.41 La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes implementará la 
mejora continua en la utilización de plantillas o formularios de las 
órdenes de servicio y de las órdenes de modificación utilizadas en 
los diferentes contratos. 
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00. Políticas operativas generales 
Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes 

00.42 El proyecto no sufrirá modificación durante su ejecución, si no cuenta 
con el debido proceso administrativo que respalde dicha modificación 
(OS, OM, CGR, CA). 

00.43 El jefe del Departamento de Verificación de la Calidad de CONAVI se 
asegurará de que los planes de control de calidad presentados por la 
empresa contratista, sean acordes con las leyes, reglamentos, 
normas y disposiciones vigentes. 

00.44 Todo proyecto deberá contar con el personal asignado que verifique 
la calidad en la ejecución de la obra vial. En caso de no haber 
recursos propios se procederá a contratarlos a través de REFOVIAL 
u otro medio. Todo lo anterior antes de dar la orden de inicio del 
proyecto. 

00.45 El Departamento de Verificación de la Calidad de la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes deberá ser responsable de verificar 
todo requerimiento que, producto de la gestión de calidad, se 
requiera. 

00.46 El asistente del proyecto deberá verificar y remitir al director de 
proyecto los documentos pertinentes, a efecto de realizar una 
adecuada valoración para aprobar un trámite por pago de avance de 
la obra. Los documentos a remitir serán: 

a) Factura timbrada. 
b) Cuadro de estimaciones. 
c) Informes de calidad. 
d) Copia de garantía de cumplimiento. 
e) Certificaciones del INS y CCSS. 
f) Y cualquier otro requerimiento que se establezca 

institucionalmente o por normativa externa. 

00.47 El director del proyecto revisará la documentación para el trámite del 
pago por avance de obra, según los siguientes requerimientos: 

a) Cálculos realizados según criterio experto. 
b) Claridad de la información. 
c) Cumplimiento del programa de trabajo a su satisfacción. 
d) Cumplimiento de las políticas vigentes y todo lo concerniente 

con la legislación nacional, con especial énfasis en la ley 
8220. 

e) Informes de autocontrol y verificación de la calidad. 
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00. Políticas operativas generales 
Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes 

f) Cualquier otro requerimiento que considere prudente tomar en 
cuenta, en aras de generar el pago y dentro del marco 
reglamentario y legal vigente para que este tipo de trámite 
corresponda. 

00.48 Para la recepción de un trámite por pago de avance de obra, 
presentado por un contratista, el mismo deberá aportar la siguiente 
documentación: 

a) Factura timbrada y con el respectivo desglose de lo que se 
está cobrando. 

b) Programa de trabajo actualizado. 
c) Cuadro de estimaciones con los diferentes ítems a cobrar. 
d) Certificación de la CCSS y el INS. 

Será responsabilidad de la persona que reciba la documentación, 
aplicar la lista de chequeo que para tal fin exista. Si alguno de los 
requerimientos no fuere cumplido, se suspende el trámite y se aplica 
la ley N.° 8220. Si no se entregan las facturas en el plazo establecido 
en el artículo N.° 6 se archiva el procedimiento. Asimismo, la factura 
debe ir acompañada siempre, de un juego de documentos 
debidamente actualizado. 

00.49 Un proyecto de construcción de vías y puentes deberá ser reajustado 
si, producto de su orden de inicio, se detectara un desfase entre el 
cálculo inicial por concepto de pago de obra del cartel de licitación, y 
los precios actuales de los diferentes ítems que lo componen. Para 
ello, la Dirección de Costos de Vías y Puentes generará la 
correspondiente “tabla de ajustes”, que contendrá los porcentajes a 
aplicar por ítem y por mes correspondiente, para un proyecto 
específico. La tabla de estimación de índices de ajuste será única 
para cada proyecto que se solicite. 

00.50 Las estimaciones de obra  para el pago de avance en proyectos de 
construcción de obra vial, deberán cubrir un periodo que no exceda 
un mes natural. 

00.51 El oficio de validación del trámite para pago por avance de obra, 
contendrá un breve detalle de los documentos que respaldan la 
aprobación del mismo por parte de la Gerencia de Adquisición y 
Finanzas, a efecto de que, si hay algún lector externo, se pueda 
comprender fácilmente su contenido. 
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00. Políticas operativas generales 
Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes 

00.52 Para el cierre de un proyecto de construcción de obra vial, se deberá 
seguir todo lo establecido en la disposición AJ-03-2001 del tomo de 
disposiciones, de la Ley de contratación administrativa, N°.7494,  
(artículos 61 y 67) y su reglamento. 

00.53 Con el fin de fundamentar el finiquito del proyecto de construcción de 
obra vial, el director o coordinador de construcción de obra vial 
deberá generar: 

a) La recepción definitiva de la obra. 
b) Cierre de cantidades. 
c) Orden de modificación final (adjuntar acta de recepción 

definitiva). 
d) Estimación final de la obra. 
e) Pago de reajustes finales. 

Dado el cumplimiento de todos los puntos anteriores, el Gerente de 
Construcción de Vías y Puentes procederá a remitirlos a la Gerencia 
de Gestión de Asuntos Jurídicos, para la realización del documento 
de finiquito contractual de obra vial (ver artículo 152 del Reglamento 
a la Ley de contratación administrativa). 

00.54 Para garantizar la continuidad de un proyecto en situaciones de 
contingencia de obra vial, se podrá hacer uso de lo establecido en el 
renglón de pago 110.06 Trabajo a costo más porcentaje (CR-2010). 

 

Políticas del subproceso 01. Gestión para la ejecución de proyectos de 
construcción de obras viales 

01.01 El programa de trabajo que debe entregar la empresa contratista en 
la reunión de preconstrucción, deberá estar conformado por: 

a) Nombre de los responsables de la empresa durante la 
ejecución del proyecto (ingeniero principal, responsable de 
topografía, responsable de calidad, otros). 

b) Cronograma de actividades mediante una gráfica de Gantt 
(preferiblemente diseñada en MS Project). 

c) Información y análisis del proyecto, así como las dudas que se 
tengan a efecto de que en la misma reunión se puedan 
subsanar.  

d) Medios de contacto con los diferentes responsables de las 



                                                                           Dirección de Construcción de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-01-30.11.1-01 

 

 

 

55 

 

Políticas del subproceso 01. Gestión para la ejecución de proyectos de 
construcción de obras viales 

labores durante el proyecto. 

Lo actuado y convenido en esta reunión quedará debidamente 
oficializado en un acta de reunión de preconstrucción, firmada tanto 
por el director o coordinador del proyecto de construcción de obra vial 
de CONAVI, como por el representante designado para tal fin por 
parte de la empresa contratista. Lo acordado acá está sujeto a la 
normativa vigente y a los términos del cartel respectivo; y se hará del 
conocimiento del Gerente de Construcción de Vías y Puentes. 

01.02 Los honorarios por servicios ejecutados en la supervisión de 
proyectos de obra vial de CONAVI, serán cancelados mensualmente. 
El trámite del pago deberá iniciarse durante la primera semana del 
mes siguiente al que se ha prestado el servicio. Para gestionar el 
pago de honorarios, la empresa contratista deberá presentar la 
siguiente información: 

a) Factura timbrada y con el respectivo desglose de lo que se 
está cobrando. 

b) Programa de trabajo actualizado. 
c) Informe final de labores por el periodo laborado. 
d) Certificación de la CCSS y del INS. 

Esta documentación la presentará al asistente del proyecto de 
construcción de obra vial, a través de la secretaria asignada. Una vez 
presentada la documentación, el director o coordinador de 
construcción de la obra vial revisará la misma y aprobará el pago 
correspondiente. 

 

Políticas del subproceso 04. Gestión de cierre de proyectos de 

construcción de obras viales 

04.01 Se aplicarán las multas según corresponda, de acuerdo con los 
términos contractuales definidos y aprobados, sin excepción. 

04.02 La solicitud de una suspensión de la construcción de un proyecto de 
obra vial, se podrá dar solo si media una justificación técnica de 
causa mayor y que la misma esté debidamente justificada a través de 
informes técnicos. Se deberá estipular un plan temporal de 
mantenimiento, por parte del contratista, de lo avanzado en la obra, 
hasta el momento de la continuación de la misma, con el fin de que 
no haya deterioro de la obra en proceso. 
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Políticas del subproceso 04. Gestión de cierre de proyectos de 

construcción de obras viales 

04.03 Una suspensión temporal del proyecto también podrá ser tramitada 
por el mismo director o coordinador del proyecto de construcción de 
obra vial o por el funcionario competente, dada la ocurrencia de 
alguno de los siguientes factores: 

a) Interés público o institucional que amerite la suspensión. 
b) Causas imprevistas o imprevisibles durante la ejecución del 

proyecto.  

De igual forma, estos factores serán necesarios para aprobar el 
trámite de suspensión gestionado por el contratista. En el 
procedimiento debe mediar el fundamento técnico para la 
suspensión. 

04.04 La suspensión tramitada se hará con base en lo establecido en el 
contrato de la obra. Si fuera necesario, deberá tramitarse una nueva 
solicitud con las causas correspondientes que generan el nuevo 
trámite (según lo establecido en el artículo 202 del Reglamento a la 
Ley de contratación administrativa). Tomará en cuenta también lo 
establecido en el CR-2010. 

04.05 Cuando se convoque para la entrega provisional de un proyecto de 
construcción de obra vial, por parte del contratista, será obligación del 
director o coordinador del proyecto de construcción de obra vial, 
convocar a su vez a un representante técnico capaz, de las áreas 
participantes en la obra, a saber: un ingeniero topógrafo, un 
calculista, un verificador de calidad, el asistente de proyecto y el 
inspector de la obra. Si fuere necesario, el director o coordinador del 
proyecto podrá convocar a esta entrega a cualquier otro profesional 
que fuere necesario. Este equipo técnico tendrá como misión 
acompañar al director o coordinador del proyecto, a la entrega 
provisional de la obra vial, y revisar preliminarmente los aspectos 
constructivos propios de sus competencias. 

04.06 En la recepción técnica de la obra vial será condición, por parte del 
contratista, hacer entrega de la constancia final de calidad de la obra, 
con sus correspondientes soportes de resultados obtenidos, 
debidamente pormenorizados (descripción, ubicación y resultados 
versus cumplimientos de acuerdo con la normativa). Además de lo 
anterior, la empresa deberá tener, en ese momento, la limpieza de la 
obra debidamente ejecutada. Todo lo anterior de acuerdo con la 
disposición SC-02-2001 del tomo de disposiciones. 
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Políticas del subproceso 04. Gestión de cierre de proyectos de 

construcción de obras viales 

04.07 Para la solicitud de la recepción final de la obra vial, se deberá contar 
con la aprobación de la certificación de calidad del proyecto.  

 

Políticas del subproceso 05. Comunicación y seguimientos de proyectos 

de construcción de obras viales 

05.01 Es política de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, que 
cada uno de los colaboradores que participen en un proyecto de 
construcción de obra vial, que genere cálculos de avance e 
información relevante ingrese dicha información al SIGEPRO, con el 
estatus de las tareas correspondientes a supervisar y el cumplimiento 
de los plazos, según el programa de trabajo oficial. Esta información 
deberá estar siempre debidamente actualizada y podrá ser 
consultada por el personal de CONAVI con acceso al sistema en 
cualquier momento. El asistente del proyecto velará porque el 
personal asignado al proyecto ingrese la información en tiempo y 
forma. El personal contratado también deberá ingresar la información 
relacionada con su gestión, para lo cual, la Dirección de Tecnologías 
de Información les asignará cuentas de usuario temporales y 
limitadas específicamente para sus labores. 

05.02 El desuso del SIGEPRO por parte de los colaboradores del proyecto 
de CONAVI, puede generar amonestación verbal o escrita, según la 
reglamentación interna. El personal externo contratado que no realice 
la actualización de la información, está expuesto a las multas 
estipuladas en los contratos suscritos para la ejecución de la obra. 

05.03 Para la generación del informe mensual de labores que conoce el 
Consejo de Administración de CONAVI, se deberá acatar todo lo 
establecido en el apartado PP-02-2001 del tomo de disposiciones y 
los acuerdos emitidos por el Consejo de Administración sobre el 
particular o la coordinación con dicho organo colegiado y la Dirección 
Ejecutiva. Asimismo, producto de este informe se confeccionará un 
informe especial, con el fin de que la Dirección de Tecnologías de 
Información de CONAVI, actualice la página web de la institución, a 
efecto de comunicar a la ciudadanía el estatus de las obras en 
ejecución. La información base para esta labor se extrae de 
SIGEPRO. 



                                                                           Dirección de Construcción de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-01-30.11.1-01 

 

 

 

58 

 

Políticas del subproceso 05. Comunicación y seguimientos de proyectos 

de construcción de obras viales 

05.04 Se debe responder en tiempo y forma las diferentes solicitudes de 
información de otras dependencias de la institución, de instituciones 
del Estado o de personas externas. 
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SECCIÓN F 
PROCEDIMIENTOS (NARRATIVOS) 

 
Procedimientos del subproceso 01. Gestión para la ejecución de proyectos 

de construcción de obras viales 
 

Procedimiento 01.01 Planificación y verificación de la disponibilidad de los 
recursos para los proyectos de construcción de obras viales 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.01.01 
Remite  proyecto refrendado de 
construcción de obra vial. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.01.02  

01.01.02  Verifica contenido económico para proyecto. Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción 
vial. 

01.01.03 

01.01.03 Genera y remite oficio a GCVP. 01.01.04 

01.01.04 
Gestiona la obtención de contenido 
económico con director Ejecutivo o el 
gerente de Adquisición y Finanzas. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.01.05 

01.01.07 Recibe oficio  sobre presupuesto disponible. 01.01.08 

01.01.08 Recibe oficio sobre presupuesto disponible. 
Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción 
vial. 

01.01.09 

01.01.09 
Define el requerimiento de recursos para la 
operatividad del proyecto. 

Fin. 

(otros 
procedi

mientos) 
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Procedimiento 01.02 Aseguramiento de los requerimientos necesarios que 
permitan iniciar la obra de acuerdo con las condiciones aprobadas y los 
términos del cartel de licitación 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.02.01 
Recibe documentación correspondiente a 
proyecto asignado. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción 
vial. 

01.02.02 

01.02.02 Revisa proyecto asignado.  

01.02.03 

O 

01.02.06 

01.02.03 
Emite oficio aclaratorio al departamento 
correspondiente para modificación o 
corrección de lo entregado. 

01.02.04 

01.02.04 
Corrige y/o modifica la documentación 
según requerimiento hecho. 

Departamento 
responsable de 
efectuar 
corrección o 
modificación a 
requerimiento 
de inicio para 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.02.05 

01.02.05 
Remite documentación  de proyecto y oficio 
aclaratorio a Gerencia de Construcción de 
obras.  

01.02.01 

01.02.06 
Verifica cualquier otro elemento necesario 
para el correcto inicio de la obra. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción 
vial. 

01.02.08 

01.02.07 
Genera a través de correo electrónico 
convocatoria a reunión de coordinación de 
arranque de proyecto. 

Asistente de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.02.08 

01.02.12 

01.02.10 

01.02.08 
Recibe convocatoria a reunión de arranque 
de proyecto. Director o 

coordinador de 
proyecto de 
construcción 

01.02.09 

01.02.09 
Coordina  reunión de coordinación de 
arranque de proyecto de obra vial. 01.02.13 
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Procedimiento 01.02 Aseguramiento de los requerimientos necesarios que 
permitan iniciar la obra de acuerdo con las condiciones aprobadas y los 
términos del cartel de licitación 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

vial. 

01.02.10 
Recibe convocatoria a reunión de arranque 
de proyecto. 

Otras áreas 
funcionales 
implicadas en la 
correcta 
ejecución del 
proyecto. 

01.02.11 

01.02.11 
Participa en reunión de coordinación de 
arranque de proyecto de obra vial. 

01.02.13 

01.02.12 
Participa en reunión de coordinación de 
arranque de proyecto de obra vial. Asistente de 

proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.02.13 

01.02.13 
Genera minuta de acuerdos de inicio de 
proyecto.  

01.02.14 

01.02.14 Actualiza plan operativo  en SIGEPRO©. Fin. 

 

 

Procedimiento 01.03 Gestión de los recursos operativos necesarios para la 
ejecución de proyectos de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.03.01 Crea el plan de proyecto en SGP.  

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción 
vial. 

01.03.02 

01.03.02 
Revisa porcentajes de carga de trabajo de 
personal para proyectos de CONAVI en 
SGP. 

01.03.03 

o 

01.03.12 

01.03.03 
Solicita los recursos operativos disponibles  
según necesidad existente. 

01.03.04 

01.03.04 
Revisa requerimiento de personal para 
ejecución de proyecto de obra vial. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.03.05 

o 

01.03.11 
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Procedimiento 01.03 Gestión de los recursos operativos necesarios para la 
ejecución de proyectos de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.03.05 
Asigna los recursos operativos disponibles  
a los equipos de trabajo necesarios. 

01.03.06 

01.03.06 
Comunica al personal escogido asignación 
de proyecto de construcción de obra vial. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción 
vial. 

01.03.07 

01.03.07 Recibe asignación de proyecto. Personal de 
área funcional 
de la Gerencia 
de Construcción 
de Vías y 
Puentes 
(asistente, 
inspector, 
topografía, 
cálculo). 

01.03.08 

01.03.08 
Confirma conocimiento de asignación a 
director o coordinador de proyecto de 
construcción vial por correo electrónico. 

01.03.09 

01.03.09 
Solicita documentación de proyecto para 
estudio previo a reunión de pre-
construcción. 

01.03.10 

01.03.10 Establece su plan de trabajo en SGP.  Fin. 

01.03.11 
Indica forma de suplir requerimiento según 
estatus de proyectos y recursos existente. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.03.12 

01.03.12 
Define las necesidades de contratación 
externa con base en el  plan operativo 
hecho. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción 
vial. 

01.03.13 

01.03.13 
Gestiona en REFOVIAL las contrataciones 
necesarias. 

01.03.14 

01.03.14 
Recibe requerimiento  para aprobación de 
recurso operativo externo. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.03.15 

01.03.15 
Revisa solicitud con vista del presupuesto, 
la normativa vigente y las políticas de 
contratación. 

01.03.16 

O 

01.03.23 
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Procedimiento 01.03 Gestión de los recursos operativos necesarios para la 
ejecución de proyectos de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.03.16 
Genera aprobación en REFOVIAL del 
recurso operativo respectivo. 

01.03.17 

01.03.17 
Revisa REFOVIAL para   nombramiento 
aprobado de recurso externo para proyecto. 

Asistente 
administrativo. 

01.03.18 

01.03.18 
Revisa integridad de proceso solicitud de 
recurso humano externo.  

01.03.19 

O 

01.03.22 

01.03.19 
Gestiona la contratación de acuerdo con los 
procedimientos existentes. 

01.03.20 

01.03.20 
Informa vía correo electrónico al director de 
proyecto el estatus del trámite gestionado. 

01.03.21 

01.03.21 
Recibe correo electrónico en el que se le 
informa estatus de la gestión de 
contratación. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción 
vial. 

Fin. 

01.03.22 
Devuelve gestión con nota explicativa para 
su corrección. 

Asistente 
administrativo 
(a). 

01.03.23 

01.03.23 
Genera y remite  nota aclaratoria vía correo 
electrónico para la corrección o modificación 
respectiva.  

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.03.12 
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Procedimiento 01.04 Planificación y gestión del inicio de un proyecto de 
construcción de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.04.01 
Convoca a reunión de pre-construcción a 
empresa contratista. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.04.02 

01.04.02 
Realiza reunión de pre-construcción del 
proyecto de construcción de obra vial. 

01.04.03 

01.04.04 
Recibe programa de trabajo propuesto para 
proyecto de construcción de obra vial. 

01.04.05 

01.04.06 

01.04.05 
Revisa lo presentado según lo requerido en  
tomo de disposiciones para construcción y 
conservación vial. 

01.04.07 

o 

01.04.10 

01.04.06 
Participa en la revisión del programa de 
trabajo entregado. 

Equipos de 
trabajo (propios 
o contratados) 
encargados de 
la ejecución de 
control en la 
construcción del 
proyecto de 
obra vial. 

01.04.07 

O 

01.04.10 

01.04.07 
Solicita modificación o corrección a empresa 
contratista. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.04.08 

01.04.10 
Distribuye el programa de trabajo entre los 
coordinadores de los diferentes equipos de 
trabajo participantes. 

01.04.09 

01.04.11 
Asegura el cumplimiento de cualquier otro 
requerimiento que incida en la correcta 
ejecución de la obra vial contratada. 

01.04.12 

01.04.12 Genera acta de acuerdos requerimiento. 01.04.13 

01.04.13 Solicita generación de  orden de Inicio. 01.04.14 
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Procedimiento 01.04 Planificación y gestión del inicio de un proyecto de 
construcción de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.04.14 
Recibe solicitud de orden de servicio de 
inicio. 

Asistente de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.04.15 

01.04.15 
Genera orden de servicio de inicio de 
proyecto de construcción de obra vial. 

01.04.16 

01.04.16 
Aprueba y firma orden de servicio de inicio 
de proyecto de construcción de obra vial. Director o 

coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.04.17 

01.04.17 

Envía a la empresa contratista y a los 
equipos de trabajo, la orden de servicio de 
inicio de proyecto de construcción de obra 
vial. 

01.04.18 

01.04.19 

01.04.18 
Recibe oficio de orden de servicio para inicio 
de proyecto de construcción de obra vial. 

Equipos de 
trabajo (propios 
o contratados) 
encargados de 
la ejecución de 
control en la 
construcción del 
proyecto de 
obra vial. 

Fin. 
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Procedimiento 01.05 Inspección operativa de las obras de proyectos en 
progreso 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.05.01 
Inspecciona la viabilidad de un diseño 
propuesto. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.05.02 

01.05.02 
Coordina y supervisa el seguimiento del 
avance de la obra con vista del programa de 
trabajo aprobado. 

01.05.03 

01.05.03 
Realiza visitas al lugar donde se desarrollan 
los proyectos de obra vial asignados. 

01.05.04 

01.05.04 
Se reúne o genera informe con el gerente 
de Construcción de Vías y Puentes para 
mejora o comunicación de la obra vial. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.05.13 

01.05.05 

Interactúa con director técnico e ingeniero 
residente  de la empresa contratista,  con el 
fin de coordinar actividades y corregir 
defectos para la correcta ejecución de la 
obra  vial. 

01.05.06 

01.05.06 
Evidencia la inspección del proyecto de 
construcción de obra vial mediante la 
bitácora de proyecto. 

01.05.07 

01.05.07 
Toma las decisiones necesarias que 
permitan la continuidad del proyecto de 
construcción de obra vial. 

01.05.08 

01.05.09 

01.05.12 

01.05.08 

Genera mensualmente  informes de avance 
del proyecto para retroalimentación de los 
equipos de trabajo y la ciudadanía en 
general. 

01.05.09 

01.05.09 
Comunica y retroalimenta al Gerente de 
Construcción de Vías y Puentes del estatus 
del proyecto de construcción de obra vial. 

01.05.10 

01.05.10 Define la necesidad de gestionar órdenes de 
servicio y/o modificación según necesidad 

01.05.11 
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Procedimiento 01.05 Inspección operativa de las obras de proyectos en 
progreso 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

de proyecto. Procesos 

01.07 y 
01.08 

01.05.11 
Realiza el seguimiento correspondiente a 
cada orden de servicio y/o modificación 
ejecutada. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

Fin. 

01.05.12 
Gestiona ante GCVP optativamente los 
cambios necesarios para la correcta 
ejecución de un proyecto de obra vial. 

01.05.13 

01.05.13 
Revisa las gestiones que sean solicitadas 
por el director o coordinador de proyecto de 
obra vial. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.05.14 

o 

01.05.15 

01.05.14 
Solicita e indica correcciones sobre gestión 
realizada. 

01.05.12 

01.05.15 

01.05.15 
Comunica al director o coordinador La 
aprobación respectiva mediante oficio. 

01.05.10 

01.05.16 

01.05.16 
Recopila los informes correspondientes por 
área funcional y genera los informes 
pertinentes. 

Asistente de 
proyecto de 
construcción de 
vías y puentes. 

01.05.17 

01.05.17 
Remite los informes de avance de la obra 
vial para su retroalimentación. 

01.05.10 
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Procedimiento 01.06 Inspección de la dirección del proyecto de las obras en 
progreso 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.06.01 
Recibe documentación necesaria de 
proyecto para su conocimiento y revisión.  

Ingeniero de 
proyecto de 
obra vial o 
consultor 
contratado 
como ingeniero 
de proyecto 

01.06.02 

01.06.02 Participa en la reunión de pre-construcción. 01.06.03 

01.06.03 
Inspecciona el avance de la obra con vista 
del programa de trabajo aprobado. 

01.06.04 

01.06.04 
Coordina y apoya la realización de las 
pruebas topográficas y de calidad, según los 
requerimientos del proyecto. 

01.06.05 

01.06.05 
Verifica el avance del proyecto a través del 
programa de trabajo y revisa los cálculos 
correspondientes del avance de obra. 

01.06.06 

01.06.06 
Asegura el avance de la obra mediante la 
retroalimentación al director o coordinador. 

01.06.07 

01.06.07 
Evidencia la inspección del proyecto de 
construcción de obra vial, mediante su 
bitácora de trabajo. Ingeniero de 

proyecto de 
obra vial o 
consultor 
contratado 
como ingeniero 
de proyecto 

01.06.08 

01.06.11 

o 

01.06.17 

01.06.08 
Toma las acciones del caso, según su 
ámbito de competencia, para corregir 
problemas detectados s. 

01.06.09 

01.06.11 
Informa al director del proyecto de 
construcción de obra vial, para la corrección 
de la anomalía detectada. 

01.06.12 

01.06.12 

Recibe informe sobre inconsistencia 
detectada, de parte del ingeniero del 
proyecto o del consultor en inspección del 
proyecto. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.06.13 

01.06.13 Realiza la gestión correspondiente de 
corrección y esclarecimiento de la 

01.06.14 
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Procedimiento 01.06 Inspección de la dirección del proyecto de las obras en 
progreso 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

inconsistencia reportada. 

01.06.14 
Revisa los informes remitidos sobre el 
avance de la obra vial. 

Fin. 

01.06.17 
Genera periódicamente informes de avance 
del proyecto. 

Ingeniero de 
proyecto de 
obra vial o 
consultor 
contratado 
como ingeniero 
de proyecto. 

Fin. 

 

 

Procedimiento 01.07 Gestión de las órdenes de servicio según los 
requerimientos del proyecto de construcción de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.07.01 
Supervisa proceso constructivo de proyecto 
a nivel de unidad ejecutora. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.07.02    

01.07.02    Determina la necesidad de generar una OS. 

01.07.03 

O 

01.07.07 

O 

01.07.08 

01.07.03 
Solicita a asistente de proyecto de obra vial, 
generar orden de servicio de inicio. 

01.07.04 

01.07.04 Confecciona orden de servicio. 
Asistente de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.07.05 

01.07.05 
Formaliza la orden de servicio, a través del 
sistema de gestión de proyectos existente. 

01.07.06 

01.07.06 Remite orden de servicio para su firma, al 01.07.09 



                                                                           Dirección de Construcción de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-01-30.11.1-01 

 

 

 

70 

 

Procedimiento 01.07 Gestión de las órdenes de servicio según los 
requerimientos del proyecto de construcción de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

director o coordinador de proyecto. 01.07.10 

01.07.13 

o 

01.07.20 

01.07.07   
Según lo establecido en renglón de pago del 
CR-2010 vigente (trabajo a costo más %). 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.07.04 

01.07.08 
Estudia requerimiento de OS y define 
alcance de la misma. 

01.07.09 

01.07.09 
Comunica a asistente días a reconocer del 
evento compensable. 

01.07.10 

01.07.10 
Solicita realizar modificación al programa de 
trabajo para analizar nivel de afectación. 

01.07.12 

01.07.11 
Da visto bueno al programa de trabajo 
ajustado y remite al asistente. 

01.07.04 

01.07.13 
Envía OS a empresa de construcción de  
para su firma y  aprobación. 

01.07.14 

01.07.15 
Envía OS a gerente de Construcción de 
Vías y Puentes para su aprobación final. 

01.07.16 

01.07.16 Recibe OS gestionadas para su aprobación. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.07.17 

O 

01.07.21 

01.07.17 
Aprueba OS en los alcances que apliquen 
(total o parcialmente). 

01.07.18 

01.07.18 
Comunica aprobación de OS a director de 
construcción de la obra vial y la empresa. 

01.07.19 

01.07.19 Ejecuta la OS aprobada. Asistente de 
proyecto de 

01.07.20 
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Procedimiento 01.07 Gestión de las órdenes de servicio según los 
requerimientos del proyecto de construcción de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

construcción de 
obra vial. 

01.07.21 Comunica denegación de OS. 
Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.07.22 

01.07.22 Comunica a empresa el resultado de OS. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

Fin. 

 

 

Procedimiento 01.08 Gestión de las órdenes de  modificación según sean  los 
requerimientos del proyecto de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.08.01 Supervisa proceso constructivo de proyecto. 
Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.08.02 

01.08.02 
Determina la necesidad de generar una 
orden de modificación (OM). 

01.08.03 

01.08.03 
Solicita al asistente del proyecto generar la 
orden de modificación. 

01.08.04 

01.08.04 
Analiza requerimiento de orden de 
modificación. 

Profesional 
Asignado por la 
Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.08.05 

01.08.05 

Recopila los estudios técnicos 
correspondientes que justifiquen la 
reasignación de presupuesto al ítem de la 
orden de modificación. 

01.08.06 

01.08.06 
Calcula el costo correspondiente de la orden 
de modificación gestionada. 

01.08.07 

O 

01.08.21 
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Procedimiento 01.08 Gestión de las órdenes de  modificación según sean  los 
requerimientos del proyecto de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.08.07 
Remite orden de modificación y 
documentación técnica necesaria para 
fundamentar solicitud. 

01.08.08 

01.08.21 
Determina remanentes presupuestarios de 
otros ítems del proyecto de construcción de 
obra vial. Profesional 

Asignado por la 
Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.08.22 

01.08.22 
Genera la orden de modificación 
correspondiente. 

01.08.23 

01.08.23 
Remite orden de modificación al director o 
coordinador para su aprobación. 

01.08.24 

01.08.24 Modificación gestionada. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.08.25 

O 

01.08.26 

01.08.25 
Remite orden de modificación para que sea 
corregida, indicando la inconsistencia 
encontrada. 

01.08.04 

01.08.26 
Firma la orden de modificación para su 
trámite correspondiente. 

01.08.27 

O 

01.08.29 

01.08.27 
Solicita ejecución de OM aprobada para 
proyecto de obra vial. 

01.08.28 

01.08.28 
Remite OM a asistente de proyecto de 
construcción de obra vial para su ejecución. 

Fin. 

01.08.29 
Solicita aval a Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.08.30 

01.08.30 
Remite orden de modificación y documentos 
de respaldo para su aprobación 

01.08.31 
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Procedimiento 01.08 Gestión de las órdenes de  modificación según sean  los 
requerimientos del proyecto de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.08.31 
Recibe y revisa orden de modificación 
tramitada de acuerdo con la normativa que 
aplique. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

 

01.08.32 

O 

01.08.33 

O 

01.08.38 

01.08.32 
Solicita mediante oficio las aclaraciones, 
correcciones o elementos que permitan 
resolver orden de modificación. 

01.08.04 

01.08.33 
Genera oficio de rechazo de orden de 
modificación y justificación respectiva. 

01.08.34 

01.08.34 
Remite, a través de secretaria, oficio con 
decisión tomada. 

01.08.35 

01.08.35 
Comunica al director o coordinador de 
construcción de obra vial la decisión de 
orden de modificación. 

01.08.36 

01.08.36 
Recibe oficio de rechazo de orden de 
modificación tramitada. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

Fin. 

01.08.37 Ejecuta Orden de Modificación aprobada. Fin. 

01.08.38 
Remite orden de modificación 
correspondiente  para aprobación por parte 
del Director Ejecutivo. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.08.39 

01.08.48 
Recibe orden de modificación debidamente 
aprobada. 

01.08.49 

01.08.49 
Comunica y remite Orden de Modificación 
para su ejecución respectiva. 

01.08.37 
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Procedimiento 01.09 Gestión para el pago de facturas por avance de proyectos 
de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.09.01 
Recibe documentación presentada por la 
empresa contratista. 

Secretaria de la 
Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.09.02 

01.09.02 
Revisa la presentación de los documentos 
necesarios para el inicio de la tramitación de 
pago del mes correspondiente. 

01.09.03 

01.09.03 
Rechaza trámite por omisión de 
documentos. 

Fin. 

01.09.04   
Da por recibido y sella copia del oficio 
presentado. 

01.09.04 

01.09.05 
Entrega documentación presentada al 
director o coordinador de proyecto de 
construcción de obra vial que corresponda. 

01.09.06 

01.09.06 Revisa documentación presentada. Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.09.07 

01.09.07 
Recopila los informes técnicos 
correspondientes por parte de CONAVI. 

01.09.08 

01.09.08 

Presentan informe mensual de inspección 
de obra,  informe semanal de verificación de 
calidad e  informe mensual de cálculo de 
topografía. 

Áreas 
responsables de 
la fiscalización 
en la ejecución 
del proyecto de 
obra vial. 

01.09.07 

01.09.09 
Revisa cada informe con el fin de detectar 
inconsistencias o anomalías en los mismos. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.09.10 

O 

01.09.13 

01.09.10 
Devuelve informe correspondiente y solicita 
las correcciones y/o modificaciones que 
apliquen. 

01.09.11 

01.09.11 Verifica y corrige informe correspondiente. Áreas 01.09.12 
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Procedimiento 01.09 Gestión para el pago de facturas por avance de proyectos 
de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.09.12 Remite informe correspondiente. 

responsables de 
la fiscalización 
en la ejecución 
del proyecto de 
obra vial. 

01.09.09 

01.09.13 
Revisa en conjunto con asistente de 
proyecto de construcción de obra vial la 
información presentada. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.09.14 

01.09.14 
Participa en la revisión de la información 
para el pago correspondiente tramitado 
según política. 

Asistente de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.09.15 

01.09.15 
Revisa cada uno de los ítems del cuadro de 
estimaciones presentado. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.09.16 

01.09.16 
Solicita la presencia de cada uno de los 
responsables de las áreas de fiscalización 
para la revisión correspondiente 

01.09.17 

01.09.17 
Participa de la revisión del informe 
correspondiente según área de fiscalización 
específica. 

Áreas 
responsables de 
la fiscalización 
en la ejecución 
del proyecto de 
obra vial. 

01.09.18 

01.09.18 

Revisa que el programa de trabajo sea el 
vigente, los dimensionamientos 
correspondan, revisa los informes de calidad 
propios contra el autocontrol de la empresa 
contratista. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.09.19 

O 

01.09.23 

01.09.19 
Genera oficio para empresa contratista para 
la corrección o modificación que aplique. 

01.09.20 
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Procedimiento 01.09 Gestión para el pago de facturas por avance de proyectos 
de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.09.22 
Aplica los mecanismos necesarios para 
esclarecer y determinar la procedencia de la 
corrección o modificación detectada. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.09.23 

01.09.23 
Da visto bueno a factura y procede al 
trámite del pago. 

01.09.24 

01.09.24 
Remite oficio final de decisión tomada en 
cuanto al pago tramitado. 

01.09.25 

01.09.28 
Procede a notificar vía correo electrónico la 
presentación de la factura correspondiente. 

01.09.29 

01.09.29 
Solicita documentación técnica de respaldo  
para análisis de situación. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.09.30 

01.09.31 

01.09.31 
Remite documentación técnica de respaldo 
sobre la decisión tomada. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.09.32 

01.09.32 
Analiza la situación presentada y define 
curso de acción. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.09.33 

O 

01.09.36 

01.09.33 
Remite oficio a director o coordinador de 
proyecto de construcción de obra vial para 
correcciones que apliquen. 

01.09.34 

01.09.34 
Corrige según lo solicitado por el Gerente de 
Construcción de Vías y Puentes. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.09.35 

01.09.35 
Notifica vía oficio la procedencia del reclamo 
y las correcciones realizadas. 

01.09.28 

01.09.36 Genera y remite oficio respaldando decisión 
del director o coordinador de proyecto de 

Gerente de 
Construcción de 

01.09.37 
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Procedimiento 01.09 Gestión para el pago de facturas por avance de proyectos 
de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

construcción de obra vial. Vías y Puentes. 

01.09.37 

Notifica vía oficio a empresa contratista 
acerca de no procedencia del reclamo 
hecho y la ejecución del correspondiente 
pago. 

01.09.38 

01.09.39 
Adjunta todos los cálculos de cada ítem, 
genera descriptiva de cada ítem. 

Asistente de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.09.40 

01.09.40 
Completa el expediente del proyecto con los 
cuadros de estimaciones y descriptivas 
finales. 

01.09.41 

01.09.41 
Genera correo electrónico y envía cuadro de 
estimación final para presentación de 
factura correspondiente. 

01.09.42 

01.09.44 
Recibe factura y documentación 
correspondiente para trámite de pago de 
factura. 

Secretaria de 
Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.09.45 

01.09.45 
Verifica certificación de I.N.S., certificación 
de C.C.S.S. y garantía de cumplimiento 
correspondiente. 

01.09.46 

01.09.46 
Comunica a asistente resultado de las 
verificaciones hechas. 

01.09.47 

O 

01.09.58 

01.09.47 
Comunica a director o coordinador de 
proyecto de construcción de obra vial 
proceder al trámite de aprobación de pago. 

Asistente de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.09.48 

01.09.48 
Genera oficio correspondiente avalando 
pago tramitado. 

Director o 
coordinador de 
construcción de 
vías y puentes. 

01.09.49 

01.09.49 Firma cuadro de estimaciones 
correspondiente en conjunto con oficina de 

01.09.50 
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Procedimiento 01.09 Gestión para el pago de facturas por avance de proyectos 
de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

cálculo. 

01.09.50 

Remite a Gerente de Construcción de Vías y 
Puentes factura, oficio de aprobación y 
documentación técnica para aprobación de 
pago tramitado. 

01.09.51 

01.09.51 
Recibe factura oficio de aprobación y 
documentación técnica para aprobación de 
pago tramitado. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.09.52 

01.09.52 
Revisa el trámite de pago gestionado, según 
el criterio técnico y gerencial. 

01.09.53 

O 

01.09.55 

01.09.53 
Firma cuadro de estimaciones 
correspondiente y genera oficio de 
aprobación de pago correspondiente. 

01.09.54 

01.09.54 
Remite conjunto de documentos y copia 
correspondiente para  Gestión de 
Adquisiciones y Finanzas. 

Fin. 

01.09.55 
Comunica inconsistencias o errores 
detectados para corrección. 

01.09.56 

01.09.56 
Revisa inconsistencias o errores indicados 
por Gerente de Construcción de Vías y 
Puentes. 

Director o 
coordinador de 
construcción de 
vías y puentes. 

01.09.57 

01.09.57 
Gestiona las correcciones o modificaciones 
que apliquen. 

01.09.48 

01.09.58 
Comunica las inconsistencias en las 
certificaciones presentadas. 

Asistente de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.09.59 
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Procedimiento 01.10 Aplicación de reajustes a cuadros de estimaciones 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.10.01 
Genera Orden de Inicio de proyecto de 
construcción de obra vial. 

Director o 
coordinador de 
construcción de 
vías y puentes. 

01.10.02 

01.10.02 
Ejecuta utilidad para obtención de 
porcentajes de ajuste. 

Asistente de 
Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes 
en el sistema 
SIGEPRO©. 

01.10.03 

01.10.03 
Brinda los parámetros necesarios del 
proyecto de construcción de obra vial. 

Director o 
coordinador de 
construcción de 
vías y puentes. 

01.10.04 

01.10.04 
Conecta con la base de datos del 
Departamento de Costos para descargar los 
porcentajes de ajuste que apliquen. 

Asistente de 
Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes 
en el sistema 
SIGEPRO©. 

01.10.05 

01.10.06 
Descarga porcentajes de ajustes 
correspondientes. 

01.10.07 

01.10.07 
Revisa programa de trabajo para aplicar el 
correspondiente porcentaje de ajuste. 

01.10.08 

01.10.08 Ingresa a utilidad «Hacer estimación». 
Asistente de 
Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes 
en el sistema 
SIGEPRO©. 

01.10.09 

01.10.09 
Ingresa el cuadro de estimaciones vigente 
del mes. 

01.10.10 

01.10.10 
Aplica los reajustes correspondientes a cada 
renglón de pago. 

01.10.11 

01.10.11 Genera la estimación de reajuste.  01.10.12 

01.10.12 
Adjunta en SIGEPRO la memoria de cálculo 
para referencia. 

 
01.10.13 

01.10.13 Hace la revisión de existencia de 01.10.14 
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Procedimiento 01.10 Aplicación de reajustes a cuadros de estimaciones 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

presupuesto. O 

01.10.15 

01.10.14 
Emite validación positiva de los reajustes 
correspondientes. 

 01.10.18 

01.10.15 
Solicita o propone modificación 
presupuestaria para dotar de fondos. 

 01.10.26 

01.10.16 
Realiza los ajustes necesarios por ítem en 
SIGEPRO para la aplicación del reajuste 
correspondiente. 

Director o 
coordinador de 
construcción de 
vías y puentes. 

01.10.17 

01.10.17 
Readecua el cuadro de estimación de 
reajustes. 

Asistente de 
Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes 
en el sistema 
SIGEPRO©. 

01.10.18 

01.10.18 
Valida lo calculado a través del uso del 
dispositivo de firma digital. 

Director o 
coordinador de 
construcción de 
vías y puentes. 

01.10.19 

01.10.19 
Remite el cuadro de estimaciones 
reajustado para firma digital.  

01.10.20 

01.10.20 
Genera alerta para revisión y aprobación del 
cuadro de estimaciones reajustado. 

Asistente de 
Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes 
en el sistema 
SIGEPRO©. 

01.10.21 

01.10.21 
Accesa SIGEPRO para revisión de cuadros 
de estimaciones para pagos de facturas 
pendientes. Gerente de 

Construcción de 
Vías y Puentes. 

01.10.22 

01.10.22 
Revisa cuadros de estimaciones 
correspondientes. 

01.10.23 

o 
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Procedimiento 01.10 Aplicación de reajustes a cuadros de estimaciones 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.10.25 

01.10.23 
Rechaza en SIGEPRO cuadro de 
estimación. 

01.10.24 

01.10.24 
Indica motivo de rechazo para corrección o 
modificación. 

01.10.16 

01.10.25 
Validar lo calculado a través del uso del 
dispositivo de firma digital. 

Fin. 

01.10.28 
Recibe y retransmite comunicación de 
contenido presupuestario. 

01.10.18 

 

 

 

 

 

Procedimiento 01.11 Administración de contratos de consultoría en progreso 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.11.01 
Revisa los contratos existentes para la 
contratación de recurso humano de soporte 
de proyecto. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.11.02 

01.11.03 
Brinda toda aquella documentación 
necesaria para el conocimiento del proyecto 
vial a ejecutarse. 

Asistente  de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.11.04 

01.11.04 

Coordina con el personal consultor 
contratado la realización de las diferentes 
tareas a ejecutar para la construcción de 
una obra vial. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.11.05 

01.11.05 Solicita la generación y actualización de un 01.11.06 
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Procedimiento 01.11 Administración de contratos de consultoría en progreso 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

plan de trabajo y cuadernos de diario de lo 
realizado. 

01.11.06 

Requiere la presentación en tiempo y forma 
de los informes respectivos de los 
realizados por parte del profesional o 
empresa contratada. 

Asistente  de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.11.07 

01.11.11 
Revisa que el pago gestionado sea el que 
aplica y que cumpla con las políticas, 
procedimientos y normativa vigente. 

01.11.14 

01.11.12 

Asegura que la gestión del personal 
contratado sea la adecuada y de acuerdo 
con las políticas y procedimientos 
establecidos. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.11.13 

01.11.19 

01.11.13 
Genera y remite correo electrónico al 
asistente de proyecto, en el que avala la 
gestión mensual del personal contratado. 

01.11.15 

01.11.14 
Gestiona  pago según análisis de 
documentación aportado. Asistente  de 

proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.11.15 

01.11.15 
Recibe y adjunta correo electrónico que da 
visto bueno a la gestión de cobro del 
personal contratado respectivo. 

Fin. 

01.11.19 
Toma las medidas preventivas y correctivas 
necesarias, en caso de detectar omisiones o 
errores en el trabajo generado. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.11.20 

01.11.20 

Notifica al representante legal del 
contratista, mediante oficio, para que corrija 
el trabajo según los términos del cartel de 
licitación y la normativa vigente. 

01.11.16 

 

 

 
Procedimientos del subproceso 02. Soporte logístico para la construcción de 
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obras viales 

 

Procedimiento 02.01 Gestión de la solicitud de medios de transporte para la 
supervisión de obras viales 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.01.01 
Solicita soporte para el proyecto, mediante 
oficio y con base en la planificación 
existente. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
vías y puentes. 

02. 
01.02 

02. 01.02 
Recibe oficio de trámite de recursos para 
transporte. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

02.01.03 

02.01.03 
Revisa solicitud de recurso de transporte 
para proyecto de construcción de obra vial. 

Funcionario 
responsable de 
la gestión de 
transportes. 

02.01.04 

02.01.04 Verifica inventario de activos disponibles. 

02.01.05 

02.01.06 

02.01.07 

02.01.05 
Gestiona adquisición o alquiler de transporte 
ante Proveeduría, según procedimientos 
establecidos para ello en esta unidad. 

Fin. 

02.01.06 Gestiona reparación. 02.01.07 

02.01.07 Asigna unidad.  Fin. 

 

 

 

Procedimiento 02.02 Asignación de los recursos para la fiscalización de 
proyectos en progreso 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.02.01 
Verifica la existencia de solicitudes de 
medios de transporte para la fiscalización de 
proyectos. 

Funcionario 
responsable de 
la gestión de 

02.02.02 

02.02.14 
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Procedimiento 02.02 Asignación de los recursos para la fiscalización de 
proyectos en progreso 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.02.02 
Revisa inventario de activos y estatus de los 
mismos para asignar vehículos. 

transportes. 
02.02.03 

O 

02.02.06 

02.02.03 
Reserva unidad y anota detalles de proyecto 
asignado. 

02.02.04 

02.02.04 Comunica el momento de recoger la unidad. 02.02.05 

02.02.05 Registra asignación correspondiente. 02.02.08 

02.02.06 
Comunica al asistente del proyecto la 
imposibilidad de asignar de activo. 

Funcionario 
responsable de 
la gestión de 
transportes. 

02.02.07 

02.02.07 
Consulta si procede a una contratación 
externa del recurso. 

02.02.10 

02.02.08 
Recibe comunicación de asignación de 
activo y llama al solicitante. 

Asistente de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

02.02.15 

o 

Fin. 

02.02.09 
Analiza situación y revisa presupuesto para 
contrataciones externas 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

02.02.10 

02.02.10 
Genera y remite correo electrónico con 
copia a asistente y encargado de 
transportes sobre decisión. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

02.02.11 

o 

Fin. 

02.02.11 
Autoriza mediante oficio la contratación 
externa del transporte. 

02.02.12 

02.02.12 
Remite oficio de autorización de 
contratación externa. 

02.02.13 

02.02.13 Gestiona adquisición o alquiler de transporte 
ante Proveeduría según procedimientos 

Fin. 
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Procedimiento 02.02 Asignación de los recursos para la fiscalización de 
proyectos en progreso 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

establecidos para ello en esta unidad. 

 

 

Procedimiento 02.03 Selección de  propiedades 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.03.01 
Determina la necesidad de arrendamiento 
de inmueble. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
vías y puentes. 

02.03.02 

02.03.02 
Ordena la realización de estudio de 
opciones de arrendamiento. 

02.03.03 

02.03.03 
Recibe oficio de solicitud de arrendamiento 
de inmueble para proyecto de construcción 
de obra vial. 

Asistente de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

02.03.04 

02.03.04 
Visita al  área aledaña al proyecto de 
construcción de obra vial. 

02.03.05 

02.03.05 
Busca posibles inmuebles en estado de 
arrendamiento dentro de la zona. 

02.03.06 

02.03.06 
Seleccionar posibles inmuebles, según 
requisitos del proyecto. 

02.03.07 

02.03.07 
Prepara cuadro comparativo de opciones y 
remite al director o coordinador de 
construcción de obra vial. 

02.03.08 

02.03.08 
Recibe por correo electrónico la lista  de 
inmuebles posibles a arrendar. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
vías y puentes. 

02.03.09 

02.03.09 
Genera oficio para solicitar proceso de 
contratación de alguna de las alternativas 
propuesta. 

02.03.10 

02.03.10 Recibe oficio de solicitud de contratación de 
inmueble para alineamiento de personal de 

Gerente de 
Construcción de 

02.03.11 
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Procedimiento 02.03 Selección de  propiedades 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

proyecto de obra vial. Vías y Puentes. 

02.03.11 
Revisa en sistema disponibilidad de 
presupuesto. 

02.03.12 

o 

02.03.13 

02.03.12 
Se gestiona una modificación financiera o se 
suspende el trámite. 

02.03.16 

02.03.13 Solicitud  de certificación financiera. 02.03.14 

02.03.14 Elabora documento de resolución de inicio. 02.03.15 

02.03.15 
Remite  oficio de solicitud de contratación de 
inmueble para alojamiento del personal de 
proyecto de obra vial. 

02.03.17 

02.03.17 
Reciben orden de compra o contratación 
que corresponda, debidamente aprobada. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
vías y puentes. 

02.03.18 

02.03.18 
Comunica al personal la disponibilidad del 
inmueble. 

Fin. 

 

 

Procedimiento 02.04  Administración de pagos de viáticos y jornada 
extraordinaria 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.04.01 
Generan reporte de horas extras laboradas 
del mes o pago de viáticos. 

Personal 
operativo de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

02.04.02 

02.04.02 
Entrega reporte correspondiente a asistente 
de proyecto para su tramitación. 

02.04.03 

02.04.03 
Recibe reporte para cancelación de horas 
extras o pago de viáticos. 

Asistente de 
proyecto de 

02.04.04 
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Procedimiento 02.04  Administración de pagos de viáticos y jornada 
extraordinaria 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.04.04 
Revisa reporte para detección de algún error 
u omisión. 

construcción de 
obra vial. 

02.04.05 

o 

02.04.15 

02.04.05 
Remite para su aprobación al encargado 
administrativo. 

02.04.06 

02.04.06 
Genera consolidado de pagos de horas 
extras y viáticos en sistema informático. 

02.04.07 

02.04.07 
Revisa sistema informático para aprobación 
de trámites por horas extras o viáticos. 

Encargado 
administrativo. 

02.04.08 

02.04.08 Revisa trámites. 

02.04.09 

o 

02.04.17 

02.04.09 
Acepta en sistema informático las gestiones 
de pago. 

Encargado 
administrativo. 

02.04.10 

02.04.10 
Revisa el sistema informático para 
tramitación de trámites por horas extra o 
viáticos. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

02.04.11 

o 

02.04.14 

02.04.11 
Ejecuta la aprobación correspondiente en el 
sistema informático. 

02.04.12 

o 

02.04.13 

02.04.12 Tesorería ejecuta según corresponda. Fin. 

02.04.13 
Recursos Humanos ejecuta según 
corresponda. 

Fin. 

02.04.14 Indica errores e inconsistencias a corregir. 02.04.06 

02.04.15 Indica inconsistencias o correcciones a 
Asistente del 
proyecto de 

02.04.16 
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Procedimiento 02.04  Administración de pagos de viáticos y jornada 
extraordinaria 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

realizar. construcción de 
obra vial. 

02.04.16 Revisa sobre lo reportado y corrige. 

Personal 
operativo de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

02.04.01 

02.04.17 
Devuelve el documento para su corrección o 
justificación  al asistente de proyecto. 

Encargado 
administrativo. 

02.04.04 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 02.05 Control de los recursos utilizados para el soporte logístico 
de los proyectos de construcción de vías y puentes 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.05.01 
Revisa periódicamente el estatus de la 
asignación de activos a proyectos. 

Profesional 
responsable de 
la Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

02.05.02 

02.05.02 
Genera un oficio de informe sobre el uso de 
activos. 

02.05.03 

02.05.03 
Remite informe al gerente de Construcción 
de Vías y Puentes. 

02.05.04 

02.05.04 
Recibe informe sobre uso de activos de 
CONAVI. Gerente de 

Construcción de 
Vías y Puentes. 

02.05.05 

02.05.05 
Revisa informe de uso de activos para 
validar el correcto uso de los mismos. 

02.05.06 

o 



                                                                           Dirección de Construcción de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-01-30.11.1-01 

 

 

 

89 

 

Procedimiento 02.05 Control de los recursos utilizados para el soporte logístico 
de los proyectos de construcción de vías y puentes 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.05.09 

02.05.06 
Solicita aclaración sobre duda o anomalía 
detectada. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

02.05.07 

02.05.07 Recibe  aclaración en uso de activos 02.05.08 

02.05.08 
Investiga sobre lo Indicado por el  gerente 
de Construcción de Vías y Puentes. 

02.05.03 

02.05.09 
Genera correo electrónico mediante el cual 
aprueba  la gestión de activos. 

02.05.10 

02.05.10 
Recibe correo electrónico de aprobación de 
informe de uso de activos. 

Profesional 
responsable de 
la Gerencia de 
construcción de 
vías y puentes. 

02.05.11 

02.05.11 
Cierra en sistema informático la gestión de 
activos del mes. 

Fin. 

 

 

 

 
Procedimientos del subproceso 03 Gestión topográfica y de cálculo de los 

proyectos de construcción de obras viales 
 

Procedimiento 03.01 Planificación de la gestión topográfica y de cálculo en los 
proyectos de construcción de obras viales 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.01.01 
Identifica, clasifica y prioriza las 
necesidades de servicios de topografía y 
cálculo. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción 
vial. 

03.01.02 

03.01.02 
Genera solicitudes de servicio de topografía 
y cálculo y verifica el respectivo contenido 
presupuestario. 

03.01.03 
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Procedimiento 03.01 Planificación de la gestión topográfica y de cálculo en los 
proyectos de construcción de obras viales 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.01.03 

Gestiona con el gerente de construcción de 
vías y puentes los recursos necesarios para 
el o los requerimientos de topografía y 
cálculo. 

03.01.04 

03.01.04 
Comunica disponibilidad de recursos 
financieros para las contrataciones en 
topografía y cálculo. 

03.01.05 

03.01.05 
Revisa requerimientos de servicio de 
topografía y cálculo de las obras viales a 
ejecutar. 

Profesional de 

topografía y 

cálculo  de 

Gerencia de 

Construcción de 

Vías y Puentes. 

03.01.06 

03.01.06 
Define los requerimientos de recurso para el 
control topográfico y de cálculo de los 
proyectos a ejecutar. 

03.01.07 

03.01.07 
Crea el plan periódico de recursos a tramitar 
para la gestión topográfica y de cálculo que 
se necesite. 

03.01.08 

03.01.08 
Gestiona el requerimiento de recursos de 
topografía y cálculo mediante  REFOVIAL o 
cuadrillas propia de CONAVI. 

03.01.09 

03.01.09 
Revisa la gestión de recursos operativos a 
través de REFOVIAL o solitud de recurso 
operativo propio. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes 

03.01.10 

03.01.10 
Indica aclaración o modificación 
correspondiente a solicitud de recursos 
realizada. 

03.01.11 

03.01.11 
Aprueba vía sistema requerimiento hecho o 
firma solicitud realizada de recurso propio 
de CONAVI. 

03.01.12 

03.01.12 
Ejecuta según corresponda la aprobación de 
recursos operativos para la gestión 
topográfica y de cálculo que se requiera. 

Profesional de 
topografía y 
cálculo  de 

Fin. 
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Procedimiento 03.01 Planificación de la gestión topográfica y de cálculo en los 
proyectos de construcción de obras viales 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

 

 

Procedimiento 03.02 Análisis y validación de  la precisión de la información 
topográfica recibida del diseño de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.02.01 
Suministra información recibida por el 
proceso de diseño. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción 
vial. 

03.02.02 

03.02.02 
Analiza los planos originales producto del 
diseño realizado de la obra vial 
correspondiente. 

Profesional de 
topografía y 
cálculo  
responsable o 
subcontratista 
de Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

03.02.03 

03.02.03 
Revisa las cantidades definidas en el diseño 
inicial de la información topográfica del 
proyecto de obra vial. 

03.02.04 

03.02.04 
Remite cuadrilla de campo para realizar la 
validación. 

03.02.05 

03.02.07 
Valida los niveles de precisión obtenidos en 
el proceso de diseño de la obra vial contra 
visita de campo. 

03.02.08 

O 

03.02.10 

03.02.08 
Genera informe de validación de la gestión 
topográfica del diseño Para inicio de obra. 

03.02.09 

03.02.09 
Informa al equipo del proyecto las 
condiciones topográficas del diseño de la 
obra vial. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción 

Fin. 
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Procedimiento 03.02 Análisis y validación de  la precisión de la información 
topográfica recibida del diseño de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

vial. 

03.02.10 
Evalúa la situación para  gestionar las 
acciones correctivas y preventivas que 
apliquen. 

Profesional de 
topografía y 
cálculo  
responsable o 
subcontratista 
de Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

03.02.11 

03.02.11 
Comunica sobre las anomalías y/ó 
modificaciones encontradas. 

03.02.12 

03.02.12 

Realiza, junto al coordinador de topografía y 
cálculo, las correcciones o modificaciones 
necesarias dentro de su ámbito de 
competencia. Director o 

coordinador de 
proyecto de 
construcción 
vial. 

03.02.13 

03.02.13 
Gestiona los cambios necesarios en los 
planos de diseño entregados para el inicio 
de la obra vial. 

03.02.14 

03.02.14 
Comunica los cambios a realizar y solicita 
aprobación respectiva. 

03.02.15 

03.02.15 Revisa la propuesta de cambios a realizar. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

03.02.16 

O 

03.02.17 

03.02.16 
Comunica vía oficio la aprobación de los 
cambios correspondientes al plano de 
diseño original. 

03.02.09 

03.02.17 
Solicita la corrección o aclaración de los 
cambios no aprobados. 

03.02.12 

 

 

Procedimiento 03.03 Elaboración de los términos de referencia en contratos de 
topografía y cálculo 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.03.01 
Revisa el plan periódico de recursos para 
topografía y cálculo aprobados. 

Profesional de 
topografía y 
cálculo de 
Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

03.03.02 

03.03.02 
Define requerimientos específicos del 
proyecto de obra vial a fiscalizar. 

03.03.03 

03.03.03 
Diseña los términos de referencia para la 
contratación del servicio de consultoría en 
topografía y cálculo. 

03.03.04 

03.03.04 
Remite términos de referencia de la 
contratación para revisión del director de 
proyecto de obra vial. 

03.03.05 

03.03.05 
Revisa términos de referencia creados para 
requerimiento de consultoría en topografía y 
cálculo del proyecto de obra vial a su cargo. 

Director o 
coordinador del 
proyecto de 
construcción 
vial. 

03.03.06 

O 

03.03.08 

03.03.06 
Indica omisiones, correcciones o 
modificaciones correspondientes. 

03.03.07 

03.03.07 
Corrige según indicaciones hechas por el 
director o coordinador de proyecto de 
construcción de obra vial. 

Profesional de 
topografía y 
cálculo de 
Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

03.03.04 

03.03.08 
Comunica aprobación respectiva vía correo 
electrónico. 

Director o 
coordinador del 
proyecto de 
construcción 
vial. 

03.03.09 

03.03.09 
Gestiona la contratación del requerimiento 
de consultoría en topografía y cálculo del 
proyecto a ejecutarse. 

Profesional de 
topografía y 
cálculo de 
Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

03.03.10 

03.03.10 
Realiza el seguimiento del trámite 
correspondiente. 

Fin. 
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Procedimiento 03.04 Asesoramiento en temas de topografía y cálculo a los 
proyectos de construcción de obras viales 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.04.01 
Genera requerimiento interno de soporte en 
temas de topografía y cálculo. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción 
vial. 

03.04.02 

03.04.02 
Define el objetivo y alcance para desarrollar 
asesoría. 

03.04.03 

03.04.03 
Comunica requerimiento de asesoría en 
topografía y cálculo específico. 

03.04.04 

03.04.04 
Define las actividades y tareas a desarrollar 
para la asesoría topográfica y  de cálculo. 

Profesional de 
topografía 
responsable de 
la Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

03.04.05 

03.04.05 
Analiza el contenido técnico para realizar las 
recomendaciones que apliquen. 

03.04.06 

03.04.06 
Valora la necesidad de contratación de una 
consultoría específica en el requerimiento 
hecho. 

03.04.07 

O 

03.04.10 

03.04.07 
Genera documento técnico sobre 
requerimiento de asesoría realizado. 

03.04.08 

03.04.08 
Remite documento técnico para valoración 
del director o coordinador de proyecto de 
construcción de obra vial. 

03.04.09 

03.04.09 
Recibe documento técnico sobre 
asesoramiento solicitado. 

Director o coordinador 
de proyecto de 
construcción vial. 

03.04.10 

03.04.10 
Realiza las contrataciones para desarrollar 
las asesorías mediante REFOVIAL. 

Profesional de 
topografía 
responsable de 
la Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

03.04.11 

03.04.11 
Remite requerimiento de asesoría al 
consultor contratado. 

03.04.12 
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Procedimiento 03.05 Generación y procesamiento de la información de avance 
de la obra 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.05.01 
Solicita la verificación en campo de las 
medidas topográficas existentes en el 
diseño del proyecto. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción 
vial. 

03.05.02 

03.05.02 
Realiza las tareas apegadas tanto al 
cronograma como los términos de 
referencia. 

Profesional de 
topografía 
responsable de 
Departamento 
de Construcción 
de Vías y 
Puentes o 
subcontratista. 

03.05.03 

03.05.03 

Ejecuta y revisa  las medidas topográficas y 
comunica cualquier hallazgo al director y al 
inspector de proyecto o coordinador de 
proyecto. 

03.05.04 

03.05.04 
Procesa la información recabada y la remite 
al calculista. 

03.05.05 

03.05.05 
Efectúa los cálculos según datos 
topográficos respectivos según normativa.  Profesional de 

cálculo 
responsable de 
Departamento 
de Construcción 
de Vías y 
Puentes o 
subcontratista. 

03.05.06 

03.05.06 
Actualiza los planos topográficos con la 
información correspondiente al avance del 
proyecto de obra vial (anotaciones). 

03.05.07 

03.05.07 
Genera el informe de los trabajos realizados 
durante el  mes  correspondiente  de 
cálculo. 

03.05.08 

03.05.08 
Genera el informe de los trabajos realizados 
durante el  mes  correspondiente de 
topografía.  

Profesional de 
topografía 
responsable de 
Departamento 
de Construcción 
de Vías y 
Puentes o 
subcontratista. 

03.05.09 
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Procedimiento 03.05 Generación y procesamiento de la información de avance 
de la obra 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.05.09 
Revisa informe sobre gestión topográfica y 
de cálculo correspondiente. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción 
vial. 

03.05.10 

03.05.10 
Valida y aprueba el informe presentado 
junto con los documentos presentados. 

03.05.11 

03.05.11 
Cierre de contrato topográfico y de cálculo 
correspondiente. 

03.05.12 

03.05.12 
Solicita aclaración correspondiente sobre 
inconformidad detectada.  

03.05.13 

03.05.13 
Define requerimientos de cambio en los 
planos del proyecto de construcción de obra 
vial. 

Profesional de 
cálculo 
responsable de 
Departamento 
de Construcción 
de Vías y 
Puentes o 
subcontratista. 

03.05.14 

 

 

Procedimiento 03.06 Verificación y aseguramiento de  la calidad de la 
información topográfica 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.06.01 
Define las especificaciones técnicas y de 
calidad esperadas para la gestión 
topográfica. 

Profesional de 
topografía 
responsable de 
Departamento 
de Construcción 
de Vías y 
Puentes o 
subcontratista. 

03.06.02 

03.06.02 
Asigna los trabajos de topografía 
correspondientes y da las indicaciones 
específicas a cada trabajo (requerimientos). 

03.06.03 

03.06.03 
Recibe las libretas de topografía de los 
trabajos realizados por los topógrafos. 

03.06.04 
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Procedimiento 03.06 Verificación y aseguramiento de  la calidad de la 
información topográfica 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.06.04 
Revisa libretas de topografía y equipos 
utilizados en campo en los proyectos de 
construcción de obra vial. 

03.06.05 

03.06.05 
Verifica el cumplimiento de los requisitos y 
procedimientos vigentes en cuanto al buen 
ejercicio topográfico. 

03.06. 
06 

03.06. 06 
Documenta los hallazgos correspondientes 
para las correcciones o modificaciones que 
apliquen.  

03.06.07 

03.06.07 
Se rechaza el entregable con el detalle de 
observaciones y ajusta el cronograma para 
la nueva fecha  de entrega. 

03.06.08 

03.06.08 
Documenta en expediente el incumplimiento 
de las especificaciones esperadas. 

03.06.09 

03.06.09 
Recomienda el cambio proveedor 
correspondiente según normativa vigente. 

03.06.10 

03.06.10 
Analiza situación y procede según la 
normativa y procedimientos vigentes al 
cambio de proveedor. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción 
vial. 

03.06.11 

03.06.11 
Solicita las correcciones y/ó modificaciones 
que apliquen según lo detectado. Profesional de 

topografía 
responsable de 
Departamento 
de Construcción 
de Vías y 
Puentes o 
subcontratista. 

03.06.12 

03.06.15 
Revisa y da seguimiento al plan correctivo y 
preventivo implementado. 

03.06.16 

03.06.16 
Da visto bueno para proceder a la 
tramitación del pago correspondiente. 

03.06.17 

03.06.17 
Documenta en expediente el cumplimiento 
de las especificaciones esperadas. 

Fin. 
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Procedimiento 03.07 Aseguramiento del avance del proyecto de construcción 
mediante la gestión sobre la información topográfica generada 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.07.01 
Presenta informe de gestión topográfica de 
obra de construcción vial e informe del 
avance diario del proceso constructivo 

Profesional de 
topografía 
responsable de 
Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes 
o subcontratista. 

03.07.02 

03.07.02 
Establece sesiones de seguimiento de la 
ejecución topográfica y de cálculo del 
proyecto de construcción de obra vial. 

Asistente  de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

03.07.03 

03.07.03 
Recibe informe de la gestión topográfica de 
la  obra. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

03.07.04 

O 

03.07.06 

03.07.04 
Indica a asistente  completar la información 
necesaria de avance del proyecto en 
sistema de administración de proyectos. 

03.07.05 

03.07.05 
Actualiza el sistema de administración de 
proyectos con la información actualizada 
sobre lo realizado. 

Asistente  de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

03.07.06 

03.07.06 
Genera y remite oficio de solicitud de plan 
de acción a contratista indicando las 
correcciones y/o modificaciones a ejecutar. Director o 

coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

03.07.07 

03.07.10 
Genera informe de resultados de plan de 
acción ejecutado sobre hallazgos de gestión 
topográfica. 

03.07.11 

03.07.11 Recibe informe de resultados de plan de 
acción ejecutado sobre hallazgos de gestión 

03.07.12 
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Procedimiento 03.07 Aseguramiento del avance del proyecto de construcción 
mediante la gestión sobre la información topográfica generada 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

topográfica. 

03.07.12 
Analiza resultados de ejecución de plan de 
acción por parte de la empresa contratista. 

03.07.13 

O 

03.07.04 

03.07.13 
Solicita la verificación en campo de las 
correcciones solicitadas. 

03.07.14 

03.07.14 
Gestiona el pago de las multas 
correspondientes por el incumplimiento de lo 
señalado. 

Procedi
miento 
03.06 

03.07.01 

 

 
Procedimientos del subproceso 04. Gestión de cierre de proyectos 

contratados a cargo de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 
 

Procedimiento 04.01 Suspensión temporal (total o parcial) de un proyecto 
contratado 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.01.04 
Recibe oficio de justificación técnica de 
solicitud de suspensión temporal. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

04.01.05 

04.01.05 
Analiza oficio y documentación técnica 
remitida para justificar la suspensión. 

04.01.06 

o 

04.01.11 

04.01.06 Genera orden de servicio  de  suspensión. 04.01.07 

04.01.07 
Remite y solicita aprobación de la 
suspensión solicitada. 

04.01.08 

04.01.08 Recibe orden de servicio con aval del 
director o coordinador del proyecto para su 

Gerente de 
Construcción de 

04.01.09 
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Procedimiento 04.01 Suspensión temporal (total o parcial) de un proyecto 
contratado 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

revisión correspondiente. Vías y Puentes. 

04.01.09 
Analiza orden de servicio de suspensión y 
documentación técnica remitida para 
justificar la suspensión. 

04.01.10 

o 

04.01.13 

04.01.14 

04.01.10 
Solicita un documento con la adición de más 
o mejores argumentos que respalden la 
orden de servicio tramitada. 

04.01.11 

04.01.11 
Solicita al contratista, de ser necesario, la 
aclaración o anexo de información que 
justifique la suspensión. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

04.01.12 

04.01.13 
Genera comunicado de aprobación de la 
suspensión temporal de proyecto. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

04.01.15 

04.01.14 
Genera oficio resolutivo de negación de 
suspensión. 

04.01.15 

04.01.15 
Remite oficio resolutivo a director o 
coordinador de proyecto. 

04.01.16 

04.01.16   
Comunica al contratista la decisión tomada 
sobre gestión de proyecto de construcción. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción. 

04.01.17 

04.01.19   
Estudia la posibilidad de reanudar las obras 
suspendidas. 

04.01.20 

04.01.20  
Genera orden de servicio de reinicio de 
obras y comunicado de aprobación. 

Fin 
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Procedimiento 04.02 Recepción técnica de un proyecto contratado 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.02.02 
Recibe solicitud de recepción técnica de 
obra contratada. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

04.02.03 

04.02.03 
Define si procede solicitud de recibo 
provisional de proyectos de obra vial. 

04.02.04 

o 

04.02.15 

04.02.04 
Define la fecha y hora para realizar la 
recepción provisional de obra vial. 

04.02.05 

04.02.05 
Comunica al equipo técnico del proyecto la 
convocatoria hecha. 

04.02.06 

04.02.09 
Realiza la inspección total del proyecto y su 
comportamiento a lo largo del proceso 
constructivo. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra contratada. 

04.02.11 

04.02.11 
Solicita y analiza la certificación final 
para la recepción técnica de la obra. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción 
de obra y 
personal 
técnico de la 
Gerencia de 
Construcción 
de Vías y 
Puentes que 
colaboró 

04.02.12, o 

04.02.13, 0 

Procedimiento 
04.06 

04.02.12 
Define correcciones de los hallazgos o 
subsanes requeridos. 

Procedimiento 
04.04 

04.02.13 
Elabora oficio de aceptación técnica de 
la obra contratada. 

04.02.14 

04.02.14 
Define y gestiona la fecha del acto de 
recepción final de la obra contratada. 

Procedimiento 
04.03 
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Procedimiento 04.03 Aseguramiento para la aceptación de un proyecto 
contratado 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.03.01 
Solicita al equipo técnico por correo 
electrónico, hacer su valoración de la obra a 
finalizar. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

04.03.02 

04.03.02 
Reciben correo electrónico de solicitud de 
valoración técnica del proyecto por concluir. 

Personal 
técnico del 
equipo de 
proyecto de 
construcción de 
la obra vial y el 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

04.03.03 

04.03.03 
Realizan las actuaciones necesarias para 
validar y verificar el cumplimiento según 
campo de competencia. 

04.03.04 

o 

04.03.10 

04.03.04 
Prepara el oficio de aceptación técnica de la 
obra por finalizar para firma de los 
responsables. 

Asistente de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

04.03.05 

04.03.05 
Remite oficio a cada responsable de área 
técnica para la firma respectiva. 

04.03.06 

04.03.06 
Firman el oficio de aceptación técnica según 
su área de competencia. 

Personal 
técnico del 
equipo de 
proyecto de 
construcción de 
la obra vial y el 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

04.03.07 

04.03.07 
Remiten oficio firmado de aceptación 
técnica al asistente de proyecto. 

04.03.08 
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Procedimiento 04.03 Aseguramiento para la aceptación de un proyecto 
contratado 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.03.08 
Archiva oficio de aceptación técnica en el 
expediente de proyecto. Asistente de 

proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

04.03.09 

04.03.09 
Emite oficio al director o coordinador del 
proyecto para coordinar la entrega definitiva 
del proyecto. 

Fin. 

04.03.10 
Genera oficio de inconformidad para la 
subsanación del contratista. 

Personal 
técnico del 
equipo de 
proyecto de 
construcción de 
la obra vial y el 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

04.03.11 

04.03.11 
Remite oficio de inconformidad sobre los 
aspectos técnicos a corregir. 

04.03.12 

04.03.12 
Recibe oficio de inconformidad sobre los 
aspectos técnicos a corregir. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

04.03.13 

04.03.13 
Revisa informes técnicos que acompañan al 
oficio de inconformidades. 

04.03.14 

04.03.14 
Canaliza con el director técnico de la 
empresa contratista, las correcciones a 
realizar. 

04.03.15 

o  

04.03.16 

04.03.15 
Define la actualización de los pagos para la 
obra, según el informe técnico y las multas 
establecidas en el contrato. 

Procedi-
miento 
01.08  

Fin. 

04.03.16 
Solicita correcciones sobre la inconformidad 
detectada. 

04.03.03 
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Procedimiento 04.04 Recepción definitiva y finiquito de un proyecto contratado 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.04.02 
Realiza invitación para la recepción del 
proyecto a solicitud del contratista. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

04.04.03 

04.04.03 
Invita y comunica a la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes. 

04.04.04 

04.04.04 
Asigna funcionarios según el área 
geográfica, para atender la invitación para la 
recepción de proyecto de obra vial. 

Gerencia de 
Conservación 
de Vías y 
Puentes. 

04.04.05 

04.04.05 
Realiza acto de recepción definitiva  del 
proyecto. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

04.04.06 

04.04.06 

Apoya en la generación y procesamiento 
administrativo de los documentos 
necesarios para recepción definitiva del 
proyecto de obra vial. 

Asistente de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

04.04.07 

04.04.09 
Completa los documentos de recepción 
definitiva del proyecto, con el visto bueno y 
firma de los responsables del proyecto. 

04.04.10 

04.04.10 
Genera y ratifica, a través de las firmas de 
los presentes, el acta de recepción 
definitiva. 

Director o 
coordinador de 
proyecto, 
asistente y 
personal técnico 
de construcción 

04.04.12 

04.04.12 
Completa la bitácora del proyecto con 
anotaciones y se inicia el proceso de cierre 
del proyecto para su finiquito u orden de 

04.04.13 
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Procedimiento 04.04 Recepción definitiva y finiquito de un proyecto contratado 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

modificación final. de obra vial. 

04.04.13 
Informa al gerente de Construcción de Vías 
y Puentes. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

04.04.14   

04.04.14   
Anexa al expediente del proyecto el acta de 
recepción definitiva. 

Fin. 

 

Procedimiento 04.05 Resolución de contrato por incumplimientos no 
subsanables 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.05.01 
Analiza los informes mensuales de avance 
del proyecto de construcción de obra vial. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

04.05.02 

04.05.02 
Decide recomendar la resolución del 
contrato de cartel de licitación, según 
documentación técnica disponible. 

04.05.03 

04.05.03 
Confecciona oficio detallado donde 
recomienda la resolución del contrato, con 
los motivos imputables al contratista. 

04.05.04 

04.05.04 
Adjunta documentación técnica y evidencia 
del seguimiento realizado al proyecto 
(advertencias). 

04.05.05 

04.05.05 
Remite oficio de recomendación de la 
resolución  del contrato y documentación 
pertinente. 

04.05.06 

04.05.06 
Recibe oficio de resolución de contrato y 
documentación pertinente. Gerente de 

Construcción de 
Vías y Puentes. 

04.05.07 

04.05.07 
Solicita reunión especial de seguimiento al 
director o coordinador de proyecto. 

04.05.08 

04.05.08 
Recibe solicitud de reunión especial de 
seguimiento de proyecto. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 

04.05.09 
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Procedimiento 04.05 Resolución de contrato por incumplimientos no 
subsanables 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

construcción de 
obra vial. 

04.05.09 
Realiza reunión especial de seguimiento con 
el director o coordinador de proyecto. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

04.05.10 

04.05.10 
Revisa y aclara motivos imputables a 
contratista. 

04.05.11 

o 

04.05.12 

04.05.11 
Se gestionan las multas correspondientes 
según cartel de licitación. 

Proceso 
02.01 

04.05.12 
Ratifica mediante oficio, la recomendación 
de resolución de contrato del proyecto de 
obra vial. 

04.05.13 

04.05.13 

Solicita a los órganos pertinentes (Director 
Ejecutivo / Consejo de Administración) que 
analicen la recomendación de resolución del 
contrato y las consecuencias legales que se 
deriven del mismo. 

04.05.14 

 

 
Procedimientos del subproceso 05. Comunicación y seguimiento de 

proyectos de construcción de obras viales 
 

Procedimiento 05.01 Actualización de los cambios o modificaciones en la 
ejecución de un proyecto de construcción de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.01.01 
Genera la información de avance de 
proyecto producto de su gestión. 

Equipo técnico 
asignado a 
proyecto de 
construcción de 
obra vial (propio 
de CONAVI o 

05.01.02 

o 

05.01.03 

05.01.02 Ingresa la información al SIGEPRO©. 05.01.04 
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Procedimiento 05.01 Actualización de los cambios o modificaciones en la 
ejecución de un proyecto de construcción de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

contratado). 

05.01.03 Ingresa la información al SIGEPRO©. Asistente de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial o 
consultoría 
contratada. 

05.01.04 

05.01.04 
Revisa que la información esté debidamente 
ingresada y actualizada. 

05.01.05
O Fin. 

05.01.05 
Detalla vía correo electrónico a Director o 
Coordinador de proyecto. 

05.01.06 

05.01.06 Ejecuta las medidas que apliquen. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

05.01.07 

05.01.07 
Gira instrucción de corrección inmediata a 
personal técnico vía correo electrónico. 

05.01.08 

o 

05.01.09 

05.01.08 
Corrige o actualiza la información en 
SIGEPRO©. 

05.01.04 

05.01.09 
Corrige o actualiza información en 
SIGEPRO©. 

Equipo técnico 
asignado a 
proyecto de 
construcción de 
obra vial (propio 
de CONAVI o 
contratado). 

05.01.04 

 

 

Procedimiento 05.02 Manejo centralizado de los proyectos de obra vial 
mediante el SIGEPRO© 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.02.01 Gestiona sus proyectos vía SIGEPRO. 

Asistente de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

Sistema 
SIGEPR

O© y  

05.02.06 
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Procedimiento 05.02 Manejo centralizado de los proyectos de obra vial 
mediante el SIGEPRO© 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.02.02 Gestiona sus proyectos vía SIGEPRO©. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

05.02.04 

05.02.03 Gestiona sus proyectos vía SIGEPRO©. 

Equipo técnico 
asignado a 
proyecto de 
construcción de 
obra vial (propio 
de CONAVI o 
contratado). 

Sistema 
SIGEPR

O©. 

Y  

05.02.06 

05.02.04 
Genera nuevos tareas y responsabilidades a 
personal técnico de proyecto de 
construcción de obra vial. Director o 

coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

05.02.05 

05.02.05 
Comunica cambios a proyecto de obra vial 
según condiciones del momento. 

Sistema 
SIGEPR

O©. 

Y  

05.02.06 

05.02.06 
Extrae los reportes especiales a Gerencia y 
Comité Ejecutivo vía SIGEPRO©. Asistente de 

proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

05.02.07 

Proceso 
01.03 

05.02.07 
Prepara la información necesaria para pago 
de avance de obras y reajustes. 

01.09 

Fin. 

 

 

Procedimiento 05.03 Gestión de la información de los proyectos de 
construcción de obra vial en progreso 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 
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Procedimiento 05.03 Gestión de la información de los proyectos de 
construcción de obra vial en progreso 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.03.01 
Extrae información del SIGEPRO© para 
informe mensual del Consejo Ejecutivo. 

Asistente de 
proyectos de 
construcción de 
obra vial. 

05.03.02 

05.03.02 
Realiza verificación de información contra la 
generada en el mes anterior. 

05.03.03 

05.03.03 
Extrae información financiera del avance de 
proyectos de obra vial. 

05.03.04 

05.03.04 
Genera los cuadros respectivos de avance 
de obra por proyecto en ejecución. 

05.03.05 

05.03.05 
Genera cuadro resumen de estatus de 
consultorías contratadas para apoyo de 
proyectos. 

05.03.06 

y 

05.03.07 

05.03.06 
Prepara documento de actualización de 
página web de CONAVI. 

05.03.08 

05.03.07 
Confecciona informe mensual de proyectos 
en ejecución. 

05.03.08 

05.03.08 
Remite  documentos para visto bueno a 
Gerente de construcción de vías y puentes. 

05.03.09 

05.03.09 Revisa informe mensual (IGMP). 
Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

05.03.10 

o 

05.03.24 

05.03.10 
Genera correo electrónico aprobando el 
informe mensual correspondiente. 

05.03.11 

05.03.11 
Recibe correo electrónico de gerente de 
construcción de vías y puentes. 

Asistente de 
proyectos de 
construcción de 
obra vial. 

05.03.12 

y 

05.03.21 

05.03.12 Imprime ejemplares para Consejo de 05.03.13 
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Procedimiento 05.03 Gestión de la información de los proyectos de 
construcción de obra vial en progreso 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Administración. 

05.03.13 
Remite informe resumen para la Dirección 
de Tecnologías de Información para 
actualización de página web. 

05.03.14 

y 

05.03.25 

05.03.14 
Entrega ejemplares de informe mensual a 
gerente de construcción de vías y puentes. 

05.03.15 

05.03.15 
Recibe ejemplares del IGMP para 
exposición regular al Consejo de 
Administración. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

05.03.16 

05.03.16 Remite ejemplares a la Dirección Ejecutiva. 05.03.17 

05.03.17 
Remite ejemplar al Consejo de 
Administración. 

Director 
Ejecutivo. 

05.03.18 

05.03.18 
Analiza y revisa informe mensual de 
proyectos en ejecución. 

Consejo de 
Administración. 

05.03.19 

o 

fin 

05.03.19 
Expone informe mensual de proyectos en 
ejecución al Consejo de Administración. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

05.03.20 

05.03.20 
Solicita aclaraciones, correcciones o 
modificaciones a informe mensual de 
proyectos en ejecución. 

Consejo de 
Administración. 

05.03.01 

05.03.21 Imprime ejemplar para Dirección Ejecutiva. 

Asistente de 
proyectos de 
construcción de 
obra vial. 

05.03.22 

05.03.22 
Remite ejemplar a revisión de la Dirección 
Ejecutiva. 

Gerente de 
Construcción de 

05.03.01 
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Procedimiento 05.03 Gestión de la información de los proyectos de 
construcción de obra vial en progreso 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.03.24 
Remite correo electrónico con indicaciones 
de corrección o modificación 
correspondientes. 

Vías y Puentes. 

 

SECCIÓN G 

RIESGOS 

 

Los riesgos aquí consignados mantienen la estructura diseñada a partir de 

lo dispuesto en el “manual cero” y están en armonía con las directrices 

establecidas en los procedimientos de la Dirección de Planificación Institucional en 

lo referente al tema. 

 
NOTA: Las siguientes abreviaturas y valores son utilizados para la medición de los 
riesgos: 

 

F=Frecuencia: 1=Improbable (cada 5 años o más); 2=Remoto (aproximadamente 

cada 2 años); 3=Esporádico (aproximadamente cada año); 4=Ocasional 

(aproximadamente cada 6 meses); 5=Moderado (aproximadamente cada 3 

meses); 6=Frecuente (aproximadamente cada mes); 7=Habitual 

(aproximadamente cada semana); 8=Constante (aproximadamente todos los 

días). 

 

I=Impacto: 0=Nulo; 1=Dejó de cumplir hasta un 5% de las metas del subproceso; 

2=Dejó de cumplir hasta un 15% de las metas del subproceso; 5=Dejó de cumplir 

hasta un 30% de las metas del subproceso; 10=Dejó de cumplir hasta un 50% de 

las metas del subproceso; 20=Dejó de cumplir hasta un 80% de las metas del 

subproceso; 50=Dejó de cumplir hasta un 100% de las metas del subproceso. 

 

N= Nivel de riesgo: Frecuencia por impacto. 
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Riesgos del subproceso 01. Gestión para la ejecución de proyectos de construcción de obras viales 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

01 

Recursos asignados 

para el proyecto son 

desviados para otros 

proyectos cuando la 

obra ya ha empezado. 

Recursos asignados para el proyecto son desviados 
para otros proyectos, cuando la obra ya ha 
empezado, principalmente por: a) situaciones de 
fuerza mayor (como emergencias o urgencias 
imprevistas); b) desvío intencional de recursos para 
la atención de obras emergentes; c) imprevisión de 
recursos; d) errores de planificación de las obras 
viales; y, e) otras causas no consignadas. 

4 10 40 

02 

Descuido en la atención 

de la construcción de 

obras viales por falta de 

recursos humanos. 

Descuido en la atención de la construcción de obras 
viales por falta de recursos humanos, 
principalmente por: a) debilidades en la contratación 
de los profesionales respectivos; b) el personal 
actual está saturado; y, c) las condiciones para la 
atracción de profesionales para los puestos 
respectivos, no son atractivas. 

4 5 20 

03 

Aceptación de órdenes 

de modificación sin el 

análisis técnico 

apropiado. 

Aceptación de órdenes de modificación, sin el 
análisis técnico apropiado, principalmente por: a) no 
se realizaron las verificaciones de rutina que son 
necesarias; b) el personal que atiende la 
verificación de las órdenes de modificación carece 
de las competencias apropiadas; y, c) descuido o 
negligencia por parte del personal responsable. 

2 10 20 
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Riesgos del subproceso 01. Gestión para la ejecución de proyectos de construcción de obras viales 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

04 

Recursos económicos y 

humanos no llegan con 

la celeridad que se 

requiere. 

Los recursos económicos y humanos no llegan con 
la celeridad que se requiere, principalmente por: a) 
los ingresos de la entidad no están disponibles o no 
fueron enviados oportunamente por la Autoridad 
Presupuestaria; b) asignación de recursos 
inoportuna por parte de los responsables; y, c) 
debilidades importantes en la planificación de las 
obras viales. 

4 10 40 

05 

Correcciones iniciales 

de los planos 

terminados sobrepasan 

las correcciones 

menores y razonables. 

Las correcciones iniciales de los planos terminados 
sobrepasan las correcciones menores y razonables, 
principalmente por: a) los diseños geométricos no 
fueron actualizados oportunamente; b) errores de 
diseño por parte del departamento respectivo; c) 
ausencia de revisiones previas por parte de la 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes; d) la 
antigüedad de los planos no contempló cambios 
posteriores en la ruta; y, e) cambios en la ruta no 
reportados a CONAVI, por parte de otras entidades 
de servicios públicos. 

4 20 80 

06 

En reunión de 

preconstrucción ya con 

la obra adjudicada se 

procede a suspenderla 

En reunión de preconstrucción, ya con la obra 
adjudicada, se procede a suspenderla por errores 
en los planos terminados, principalmente por: a) 
errores u omisiones de peso en la obra (ver riesgo 
05); b) no se han removido o realizado los cambios 

4 20 80 
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Riesgos del subproceso 01. Gestión para la ejecución de proyectos de construcción de obras viales 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

por errores en los 

planos terminados. 

en los servicios públicos que son requeridos 
(acueductos, alcantarillados, alumbrado público, 
oleoductos y otros); c) no se han contemplado 
obras secundarias en la construcción; d) las 
expropiaciones no se han realizado; e) orden de 
inicio apresurada, sin tener todas las condiciones 
apropiadas para el inicio de la obra; y, f) omisiones 
de peso que obligan a suspender la obra. 

07 

Toma de decisiones 

sobre los proyectos no 

se fundamenta en 

hechos actualizados ni 

reales. 

La toma de decisiones sobre los proyectos no se 
fundamenta en hechos actualizados ni reales, 
principalmente por: a) la información incluida en los 
sistemas de información de CONAVI, no 
corresponde con lo que se está generando en las 
obras; b) debilidades en el seguimiento de los 
proyectos; c) ingreso tardío a los sistemas de 
gestión de proyectos (SIGEPRO), de la información 
clave de los proyectos; y, d) informes inapropiados 
u omisos sobre asuntos cruciales de los avances de 
las obras viales. 

2 10 20 

08 

Retrasos injustificados 

sobre el inicio de la 

obra, no imputables a 

CONAVI. 

Retrasos injustificados sobre el inicio de la obra, no 
imputables a CONAVI, principalmente por: a) 
retrasos en la contratación de personal, equipo y 
otros recursos de la empresa constructora; b) 
problemas de liquidez, créditos y otros asuntos 
financieros no previstos por parte de la empresa 

4 20 80 
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Riesgos del subproceso 01. Gestión para la ejecución de proyectos de construcción de obras viales 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

adjudicada; c) problemas de entendimiento de la 
empresa constructora adjudicada y probables 
subcontratistas; d) retrasos en el traslado de 
equipos a la zona de operaciones; y, e) otros 
problemas logísticos no previstos. 

09 

Obras de construcción  

vial  no empiezan a 

causa de CONAVI. 

Las obras de construcción vial  no empiezan a 
causa de CONAVI, principalmente por: a) 
asignación tardía de los responsables de 
seguimiento de las obras por parte de CONAVI; b) 
debilidades en la planificación de las obras viales; c) 
injerencia no técnica en el proyecto; d) debilidades 
en el apoyo logístico; e) retrasos en la asignación 
de transporte; y, f) desacuerdos en la asignación de 
horas extras, alojamientos y otros asuntos menores. 

3 20 60 

10 

Personal de CONAVI 

asignado a las obras 

viales por contrato no 

tiene la experticia 

necesaria. 

Personal de CONAVI asignado a las obras viales 
por contrato, no tiene la experticia necesaria, 
principalmente por: a) asignación de personal recién 
graduado a las obras de construcción; b) el 
personal con experiencia está saturado en otros 
proyectos; c) imprevisión por parte de CONAVI para 
el reemplazo del personal de experiencia; d) 
debilidades importantes en la capacitación e 
inducción del personal nuevo; y, e) ausencia de un 
programa de acompañamiento a los jóvenes 

4 20 80 
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Riesgos del subproceso 01. Gestión para la ejecución de proyectos de construcción de obras viales 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

profesionales. 

11 

Informes de los 

inspectores de la obra 

vial no reflejan la 

totalidad de los avances 

y eventos técnicos de 

las obras en progreso. 

Los informes de los inspectores de la obra vial no 
reflejan la totalidad de los avances y eventos 
técnicos de las obras en progreso, principalmente 
por: a) inspectores asignados a varias obras que no 
han presentado informes sobre avances 
específicos; b) seguimiento deficitario de los 
informes de los inspectores; c) debilidades en las 
competencias de los inspectores; y, d) capacitación 
deficitaria de los inspectores de las obras viales. 

3 10 30 

12 

Mediciones y cálculos 

topográficos de las 

obras en progreso con 

defectos o incompletas. 

Mediciones y cálculos topográficos de las obras en 
progreso, con defectos o incompletas, 
principalmente por: a) debilidades en las 
competencias del personal asignado a la topografía 
y cálculo; b) debilidades en la gestión de calidad de 
las mediciones realizadas; c) debilidades en la 
estructura y conformación de los recursos 
informáticos; y, d) debilidades en las tomas de 
campo realizadas. 

3 5 15 

13 

Órdenes de servicio no 

reflejan los hechos 

reales. 

Las órdenes de servicio no reflejan los hechos 
reales, principalmente por: a) consignación de datos 
inexactos o erróneos por parte de la empresa 
contratista; b) realización descuidada, negligente o 
dolosa de las órdenes de servicio; c) debilidades en 

2 10 20 
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Riesgos del subproceso 01. Gestión para la ejecución de proyectos de construcción de obras viales 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

la revisión de los datos de las órdenes de servicio; 
y, d) se requiere de una verificación más detallada 
de las órdenes de servicio. 

14 

Facturas tramitadas 

cuyos entregables no 

tienen los requisitos de 

aceptación. 

Facturas tramitadas cuyos entregables no tienen los 
requisitos de aceptación, principalmente por: a) 
revisión inadecuada de los entregables; b) 
facturación errónea, negligente o dolosa por parte 
de la empresa contratista; c) facturas entregadas 
sin el respectivo respaldo de inspección; d) 
debilidades en las inspecciones e informes sobre la 
obra; y, e) personal que tramitó la factura sin las 
competencias apropiadas. 

4 20 80 

15 

Obras paralizadas por 

ajuste de precios y 

rechazo de facturas. 

Obras paralizadas por ajuste de precios y rechazo 
de facturas, principalmente por: a) gastos 
imprevistos que las partes no se ponen de acuerdo 
en asumir; b) atrasos en los trámites por parte de 
CONAVI; y, c) problemas de asignación de recursos 
(ver riesgo 01). 

2 5 10 
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Riesgos del subproceso 02. Soporte logístico para la construcción de obras viales 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

01 

Ausencia frecuente de 

vehículos para la 

supervisión de la 

construcción de obras 

viales. 

Ausencia frecuente de vehículos para la supervisión 
de la construcción de obras viales, principalmente 
por: a) mayoría de vehículos se encuentra en 
reparación o están fuera de servicio; b) no hay 
presupuesto asignado para compra de vehículos; y, 
c) no hay chofer asignado, d) proceso lento de 
reparación y mantenimiento de vehículos; y e) otras 
razones no identificadas en este ítem. 

5 50 250 

02 

Uso ineficiente de 

recursos logísticos para 

la fiscalización y 

supervisión de las obras 

viales. 

Uso ineficiente de recursos logísticos para la 
fiscalización y supervisión de las obras viales, 
principalmente por: a) desvío de recursos a otras 
actividades ajenas al departamento, sin la debida 
autorización; b) irrespeto de los funcionarios 
asignados acerca del debido uso de los recursos; c) 
apropiación indebida por parte de personas ajenas 
a CONAVI, d) debilidades importantes en la 
planificación de recursos logísticos para la atención 
de necesidades de fiscalización y supervisión de 
obras viales. 

3 10 30 

03 

Propiedades 

inadecuadas para el 

resguardo y ubicación 

de las instalaciones y 

Propiedades inadecuadas para el resguardo y 
ubicación de las instalaciones y equipos de 
CONAVI, principalmente por: a) prospección y 
búsqueda inapropiada y a última hora de 
propiedades; b) ubicación de la obra vial no permite 

3 5 15 
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Riesgos del subproceso 02. Soporte logístico para la construcción de obras viales 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

equipos de CONAVI. una mejor ubicación de la propiedad arrendada; c) 
cálculo inadecuado de las necesidades de 
ubicación de los equipos y el personal de CONAVI; 
y, d) se requiere ampliar o contratar más 
propiedades. 

04 

No se cuentan con 

propiedades arrendadas  

para la ubicación de 

equipo y personal de 

CONAVI cerca de las 

construcciones de obra 

vial. 

No se cuenta con propiedades arrendadas  para la 
ubicación de equipo y personal, cerca de las 
construcciones de obra vial, principalmente por: a) 
la ubicación y las condiciones de la propiedad no 
son los más adecuados para las necesidades de 
CONAVI; b) el contrato de arrendamiento no fue 
filtrado a lo interno del departamento; y, c) procesos 
rígidos de contratación limitan la participación y 
desestimulan los oferentes. 

3 20 30 

05 

Ausencia de 

inspecciones de 

CONAVI a las 

construcciones de obras 

viales en progreso. 

Ausencia de inspecciones de CONAVI a las 
construcciones de obras viales en progreso, 
principalmente por: a) ausencia de seguimiento 
apropiado a las inspecciones; b) recargo de 
funciones a los funcionarios responsables; y, c) 
asignación de recursos a otras prioridades. 

3 20 60 

06 
No pago de viáticos y 

horas extras reportadas 

No pago de viáticos y horas extras reportadas por el 
personal de CONAVI, principalmente por: a) 
limitaciones extraordinarias en el gasto; b) 

4 20 80 
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Riesgos del subproceso 02. Soporte logístico para la construcción de obras viales 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

por el personal de 

CONAVI. 

debilidades o errores en la previsión de recursos; c) 
planificación inapropiada de los recursos 
económicos; y, d) ausencia de traslado de recursos 
para las actividades fundamentales de CONAVI. 

 

 

 

Riesgos del subproceso 03. Gestión topográfica y de cálculo de los proyectos de construcción de obras viales 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

01 

Mediciones topográficas 

con errores importantes 

no son filtradas en el 

proceso. 

Mediciones topográficas con errores importantes no 

son filtradas en el proceso principalmente por a) 

personal que ingresa la información sin los 

conocimientos técnicos que se requieran, b) gestión 

de calidad de los datos no funciona adecuadamente 

en la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. 

4 20 80 

02 

Cálculos de avance de 

las obras con errores y 

deficiencias. 

Cálculos de avance de las obras con errores y 

deficiencias principalmente por a) personal que 

realiza los cálculos sin las competencias 

apropiadas, b) cambios de última hora no 

4 20 80 
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Riesgos del subproceso 03. Gestión topográfica y de cálculo de los proyectos de construcción de obras viales 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

registrados, c) manejo ineficiente de los datos, d) 

manejo doloso de datos. 

03 

Las mediciones y 

verificaciones de 

avance mediante 

mediciones topográficas 

de los proyectos de 

construcción de obra 

vial no se realizan 

adecuadamente ni hay 

seguimiento apropiado. 

Mediciones y verificaciones de avance mediante 

mediciones topográficas de los proyectos de 

construcción den obra vial no se realizan 

adecuadamente ni hay seguimiento apropiado 

principalmente por a) escases de personal para el 

seguimiento, generación y cálculo de los datos, b) 

personal contratado sin las competencias 

apropiadas. 

5 20 100 

04 

Facturas y órdenes de 

modificación 

presentadas por las 

empresas constructoras 

sin respaldo real, con 

importantes errores y 

deficiencias. 

Facturas y órdenes de modificaciones presentados 

por las empresas constructoras sin respaldo real, 

con importantes errores y deficiencias 

principalmente por a) proceso de datos no es el 

apropiado, b) personal contratado por la empresa 

consultora sin las competencias apropiadas, c) 

gestión de calidad deficiente por parte de la 

empresa, d) CONAVI no tiene los mecanismos ni el 

2 50 200 
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Riesgos del subproceso 03. Gestión topográfica y de cálculo de los proyectos de construcción de obras viales 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

equipo apropiado para la detección de errores. 

05 

Agotamiento de 

recursos para ser 

asignados a topografía 

y cálculo. 

Agotamiento de recursos para ser asignados a 

topografía y cálculo principalmente por a) 

debilidades en la previsión y programación de 

recursos, b) uso de recursos en otros proyectos que 

no estaban previstos, c) asignación indebida de 

recursos a otros proyectos o programas, d) 

retención o reasignación de recursos por parte de la 

administración superior. 

4 50 200 
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Riesgos del subproceso 04. Gestión de cierre de proyectos contratados a cargo de la Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

01 

Suspensión de los 

proyectos sin sustento 

real. 

Suspensión de los proyectos sin sustento real, 
principalmente por: a) la sustentación en 
argumentos injustificables, de las partes, para la 
suspensión de la obra vial; b) los argumentos son 
por problemas internos de la empresa contratista; y, 
c) no se han explorado todas las opciones para 
responder adecuadamente a las solicitudes de 
suspensión. 

2 20 40 

02 

Recepción técnica de 

obras con errores y 

faltas graves. 

Recepción técnica de obras con errores y faltas 
graves, principalmente por: a) seguimiento 
inadecuado de las inspecciones realizadas; b) 
respuesta insuficiente a las faltas señaladas durante 
las inspecciones; c) personal de inspecciones sin 
las competencias adecuadas; d) las inspecciones 
realizadas no reflejaron los problemas subyacentes, 
y e) falta de personal. 

3 20 60 

03 

Informes de avance de 

proyectos incompletos o 

con errores. 

Informes de avance de proyectos incompletos o con 
errores, principalmente por: a) inspecciones no 
profundizaron adecuadamente en los puntos clave 
de inspección; b) revisiones inadecuadas de los 
informes de avance de proyectos; y, c) gestión de 
calidad de los informes es inadecuada. 

3 10 30 
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Riesgos del subproceso 04. Gestión de cierre de proyectos contratados a cargo de la Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

04 

Recepción de la obra 

vial sin la recepción de 

la parte de 

conservación vial. 

Recepción de la obra vial sin la recepción de la 
parte de conservación vial, principalmente por: a) 
área de conservación vial no fue tomada en cuenta 
para el cierre de la obra; b) los profesionales de 
conservación vial no participaron o no fueron 
tomados en cuenta para la recepción de la obra vial; 
y, c) deficiencias en la coordinación de la recepción 
de la obra vial. 

3 20 60 

 

 

 

Riesgos del subproceso 05. Comunicación y seguimiento de proyectos de construcción de obras viales 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

01 

Sistemas informáticos de 

seguimiento de los 

proyectos incumplen 

requerimientos importantes 

para darle un seguimiento 

apropiado a los mismos. 

Sistemas informáticos de seguimiento de los 
proyectos, incumplen requerimientos importantes 
para darle un seguimiento apropiado a los mismos, 
principalmente por: a) interfaces poco amigables 
del sistema de seguimiento de proyectos; b) diseño 
de interfaces no se hizo con la participación de las 
personas que las utilizarían; c) hay rubros de 
seguimiento que no están dentro del sistema; d) 

4 10 40 



                                                                           Dirección de Construcción de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-01-30.11.1-01 

 

 

 

126 

 

Riesgos del subproceso 05. Comunicación y seguimiento de proyectos de construcción de obras viales 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

falta de entrenamiento de los usuarios en el manejo 
de los sistemas; y, e) los sistemas tienen errores 
básicos que no han sido corregidos. 

02 

Tareas y 

responsabilidades 

emanadas de los sistemas 

no son claras ni eficaces. 

Tareas y responsabilidades emanadas de los 
sistemas no son claras ni eficaces, principalmente 
por: a) se fundamentan en información errónea o 
desactualizada; b) hay ambigüedad en las 
directrices dadas a partir de las instrucciones de los 
sistemas integrados; y, c) las instrucciones no se 
basan exactamente en los señalamientos de los 
sistemas integrados. 

3 10 30 

03 

Instrucciones de corrección 

inmediata no llegan a 

tiempo. 

Instrucciones de corrección inmediata no llegan a 
tiempo, principalmente por: a) los medios de 
comunicación entre las partes son ineficaces; b) 
instancias por donde pasa la información son 
muchas y poco eficaces; c) no hay responsables 
claros entre las partes para comunicar las 
instrucciones; y, d) algunas de las instrucciones 
son verbales y poco claras. 

3 20 60 
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SECCIÓN H 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Indicadores del subproceso 01. Gestión para la ejecución de proyectos de construcción de obras viales 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Col. 
>10 

% 

30 

% 

50 

% 

75 

% 

90> 

% 

Trimestral por 

proyecto. Gerente o 

coordinador por 

parte de 

CONAVI. 
02 

Atraso por 

modificaciones 
Días Sin escala 

Acumulado por 

proyecto, por 

entregable. 

03 

Tiempo transcurrido 

entre celebración de 

reunión de 

preconstrucción y 

arranque real del 

proyecto. 

Días No aplica 

Acumulado por 

proyecto en 

progreso. 

Director o 

coordinador por 

parte de 

CONAVI. 

04 Costos acumulados Col. No aplica Acumulado por Director o 
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Indicadores del subproceso 01. Gestión para la ejecución de proyectos de construcción de obras viales 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

por modificaciones 

en los proyectos. 

proyecto en 

progreso. 

coordinador por 

parte de 

CONAVI. 

05 
Condición de los 

proyectos activos. 
NA.2 1 2 3 4 5 

Por proyecto 

activo. 

06 
Estado de avance 

de la obra. 
NA3 I II III IV V 

Por proyecto 

activo. 

Gerente o 

coordinador por 

parte de 

CONAVI. 

07 

Estado de 

asignación de 

recursos humanos 

NA4 A B C D E 
Por proyecto 

activo. 

08 
Reporte de 

inspecciones 
N° NA Por proyecto en 

                                                 
2 Escala de la condición de los proyectos activos: (1) Parado en la reunión de preconstrucción por falta de recursos, diseño geométrico con 
defectos, o con elementos no contemplados que deben ser recalculados; (2) Parado por problemas de remoción de servicios públicos o 
expropiaciones faltantes; (3) Arrancó proyecto pero constructora se ha retrasado en el inicio de obras, o con problemas financieros;  (4) Proyecto 
arrancó normal pero está atrasado en entregas, (5=) Proyecto en condición estable. 
3 Escala de estado de avance de obra: (I) =< 20% avance; (II) =<40%; (III)=< 60%; (IV) =<80%; (V) +80%. 
4 Escala de estado de asignación de recursos humanos al proyecto: (A) No se han asignado; (B) Se asignaron pero no han entrado en funciones;  
(C) En proceso de contratación; (D) mayoría está asignada y en funciones; (E) totalmente asignada y en funciones. 
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Indicadores del subproceso 01. Gestión para la ejecución de proyectos de construcción de obras viales 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

revisados progreso. 

09 
Solicitudes de 

órdenes de servicio 
N° NA Acumulado. 

10  
Estimaciones 

pendientes de pago 
N° NA 

Por mes por 

proyecto. 

Gerente o 

coordinador por 

parte de 

CONAVI. 

11 

Facturas devueltas 

de finanzas por 

errores. 

N° NA 
Acumulados por 

mes. 
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Indicadores del subproceso 02. Soporte logístico para la construcción de obras viales 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 

Estado de los 

medios de 

transporte 

asignados.5 

NA.6 1 2 3 4 5 
Por proyecto 

mensual. 

Gerente o 

coordinador por 

parte de CONAVI. 

02 

Estado de la 

adquisición, 

arriendo de 

propiedades para 

los proyectos. 

NA.7 I II III IV V Por proyecto. 

Gerente o 

coordinador por 

parte de CONAVI. 

03 Estado de pago de NA.8 A B C D E Por proyecto Gerente o 

                                                 
5 Este indicador se podrá aplicar a secciones parciales de los proyectos, por ejemplo fiscalización, supervisión, visitas a proyectos entre otros. 
6 Estado de los medios de transporte asignados a los proyectos: (1) No han sido asignados; (2) Parcialmente asignados pero faltan recursos 
económicos para completar asignación;  (3) Asignados pero falta conductores; (4) Asignados pero con problemas mecánicos; (5) Totalmente 
asignados y sin contratiempos. 
7 Escala del estado de la adquisición, arriendo de propiedades para los proyectos: (I) No se han tramitado y no se ha movido nada al respecto, (I) 
En proceso de búsqueda; (II) ya se tienen prospectos, pero no se han formalizado; (III) En proceso de formalización; (IV) Formalizada, pero aún no 
se concreta ocupación; (V) Formalizada y funcionando, está ya ocupada por los funcionarios de CONAVI. 
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Indicadores del subproceso 02. Soporte logístico para la construcción de obras viales 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

las propiedades 

arrendadas por 

CONAVI. 

Trimestral. coordinador por 

parte de CONAVI. 

04 Pagos de viáticos. Mensual NA 

Mensual y 

acumulado por 

proyecto. 

Gerente o 

coordinador por 

parte de CONAVI. 

05 
Pagos por horas 

extras. 
Mensual NA 

Mensual y 

acumulado por 

proyecto. 

Gerente o 

coordinador por 

parte de CONAVI. 

06 
Tope histórico 

autorizado 
Mensual NA 

Proyecto y total de 

proyectos. 

Gerente o 

coordinador por 

parte de CONAVI. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          
8 Escala del estado de los pagos por arriendo de las propiedades: (A) No se ha girado ningún pago, y no hay ninguno en trámite; (B) Está en 
trámite pero existen dudas o errores que deben ser subsanados; (C) Está en trámite los pagos en curso, y está atrasado el pago; (D) Está en 
trámite dentro de lo normal; (E) Al día y girado. 
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Indicadores del subproceso 03. Gestión topográfica y de cálculo de los proyectos de construcción de obras 
viales 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 

Errores detectados 

en topografía y 

cálculo. 

N° NA 

Por proyecto, por 

trimestre, y por total 

de proyectos. Gerente o 

coordinador por 

parte de CONAVI. 

02 

Personal disponible 

de topografía y 

cálculo. 

N° NA 

Por proyecto, por 

trimestre, y por total 

de proyectos. 
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Indicadores del subproceso 04. Gestión de cierre de proyectos contratados a cargo de la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 

Estado de la 

recepción técnica de 

los entregables de los 

proyectos. 

NA9 1 2 3 4 5 Por proyecto 

Gerente o 

coordinador por 

parte de CONAVI. 

02 

Estado de la 

recepción técnica del 

cierre de proyecto. 

NA10 A B C D E Por proyecto. 

Gerente o 

coordinador por 

parte de CONAVI. 

03 
Estado del finiquito del 

proyecto. 
NA11 I II III Por proyecto. 

Gerente o 

coordinador por 

parte de CONAVI. 

                                                 
9 Escala del estado de la recepción técnica de los entregables de los proyectos: (1) No han realizado entregables; (2) Entrega(s) no han sido 
aceptado(s) lo(s) entregables; (3) Ultimo entregable está en proceso de subsane por errores o faltantes; (4) Entregable está en proceso de 
valoración; (5) Entregables realizados y aceptados (normal). 
10 Escala del estado de la recepción técnica del cierre de proyectos: (A) No ha sido tramitada; (B) En proceso de trámite; (C) Rechazado y en 
proceso de resolución; (D) En proceso de subsane por insatisfacción de la entrega; (E) Recibido y aprobado.  
11 Escala del estado del finiquito del proyecto: (I) Pendiente, (II) En trámite, (III) Gestionado. 
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Indicadores del subproceso 04. Gestión de cierre de proyectos contratados a cargo de la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

04 

Inconformidades 

encontradas por 

entregable o cierre del 

proyecto. 

N° NA Por proyecto activo. 

Gerente o 

coordinador por 

parte de CONAVI. 

 

 

Indicadores del subproceso 05. Comunicación y seguimiento de proyectos de construcción de obras viales 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 

Estado de la 

información de los 

proyectos en 

SIGEPRO©. 

NA12 1 2 4 5 6 Trimestral. 

Gerente o 

coordinador por 

parte de CONAVI. 

                                                 
12 Escala del estado de la información de los proyectos en SIGEPRO©: (1) No hay información alguna del proyecto, (2) Información totalmente 

desactualizada, (3) Información del proyecto tiene al menos tres meses de retraso, (4) Información con almenos un mes de retraso, (5) Último 

informe no está en el sistema, (6) Información totalmente actualizada, no hay pendientes. 
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SECCIÓN I 
INDICADORES DE CALIDAD 

 

Todos los procedimientos 

Nº Descripción Ud. medida Escala Periodicidad Responsable 

01 

Intervenciones 
oportunas por errores u 
omisiones de 
contratistas. 

Días No aplica 
Cada vez que se 
presenta. 

Director o 
coordinador de 
proyectos de 
construcción de 
obras viales. 

02 
Cumplimiento de 
requerimientos de los 
productos finales. 

NA Según requerimientos 
En la entrega final de 
cada proyecto. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

03 

Trámites aceptados a 
la primera vez en los 
entregables de los 
proyectos. 

N° No aplica 
Por proyecto y por 
entregable. 

Director o 
coordinador de 
proyectos de 
construcción de 
obras viales. 

04 

Grado de satisfacción 
con los entregables 
(incluye producto 
terminado final).  

NA 
Escala de evaluación de 

satisfacción. 
Por proyecto y por 
entregable. 

Director o 
coordinador de 
proyectos de 
construcción de 
obras viales. 
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Todos los procedimientos 

Nº Descripción Ud. medida Escala Periodicidad Responsable 

05 

Grado de variabilidad 
de la calidad de los 
avances de las obras 
entregadas. 

Dv STD No aplica 
Según se acuerde por 
proyecto o por 
entregable. 

Director o 
coordinador de 
proyectos de 
construcción de 
obras viales. 

 
Los indicadores de calidad del Manual de construcción de vías y puentes están sustentados en los indicadores señalados en el CR-2010. 
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SECCIÓN  J 

DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 

 
Subprocesos y procedimientos de la Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes 
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Subproceso 01 
Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Actividades que se espera sean realizadas 
por la personas físicas o jurídicas 
subcontratadas para desarrollar  
proyectos de construcción vial

Director o Coordinador de Proyecto de Construcción de Vías y Puentes
Actividades que se esperan sean realizadas por 

la Empresa contratista del Proyecto de 
Construcción de Obra Vial

Actividades que se 
espera desarrolle el  

coordinador de proyecto 
contratado

P
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01.01 Planificación y 
verificación de la 

disponibilidad de los 
recursos para los 

proyectos de construcción 
de obras viales.

01.02 Aseguramiento de  los 
requerimientos necesarios que 

permitan iniciar la obra de acuerdo 
con las condiciones aprobadas y los 

términos del cartel de licitación.

01.04 Planificación y 
gestión del inicio de un 

proyecto de construcción 
de obra vial.

01.05   Inspección 
operativa de las obras 

del proyectos en 
progreso.

01.06  Inspección de la 
dirección del proyecto 

de las obras en 
progreso. 

01.08   Gestión de las 
órdenes de  modificación 

según sean  los 
requerimientos del proyecto 

de obra vial.

01.19 Entrega del 
programa de 

trabajo según los 
términos de cartel 

de licitación.

¿Hay capacidad 
interna para generar 

las labores de los 
proyectos?

Sí

01.11 
Administración de 

contratos de 
consultoría en 

progreso.
01.10 Oferta servicios de 

consultoría según 
necesidad del proyecto 
de construcción de obra 

vial.

01.11 Formaliza 
contratos de 
consultoría.

01.12 Genera, 
procesa y/o ajusta 

información  
subcontratada.

No

01.13 Finaliza 
contrato y formaliza 
solicitud y recibo de 

pago.

01.18 Recibe 
convocatoria a reunión 

de pre- construcción

01.20 Genera 
informes de avance 
sobre construcción 

de obra vial.

01.21  Solicita 
modificaciones al 

contrato sobre 
eventualidades 

presentadas durante la 
ejecución del proyecto. 

01.14 Oferta servicios de 
coordinación de 

proyecto de construcción 
de obra vial.

01.15 Formaliza 
contrato de 
consultoría.

01.16  Genera, 
procesa y/o ajusta 

información 
subcontratada.

01.17 Finaliza 
contrato y formaliza 
solicitud y recibo de 

pago.

01.09 Gestión para el pago 
de facturas por avance de 

proyectos de obra vial.

01.07  Gestión de las 
órdenes de servicio según 

sean  los requerimientos del 
proyecto de obra vial.

01.03  Gestión de los 
recursos operativos 
necesarios para la 

ejecución de proyectos de 
obra vial.

1

2

3

2

4

3

1

3

4

01.10 Aplicación de reajustes 
a cuadros de estimaciones.

Inicio

Inicio
Inicio

Fin

Fin

Fin

Fin
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Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Director o coordinador de proyecto de construcción vial
Gerente de Construcción 

de Vías y Puentes
Director Ejecutivo o Gerente de 

Adquisición y Finanzas

Gerente de 
Construcción de Vías y 

Puentes
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01.01.02  Verifica 
contenido 

económico para 
proyecto.

01.01.09 Define el 
requerimiento de 
recursos para la 
operatividad del 

proyecto.

¿Hay contenido 
económico?

01.01.03 Genera y 
remite oficio a 

GCVP.

GCVP = Gerente de Construcción de Vías y Puentes

Si

No

01.01.06 Genera  y remite 
oficio de la modificación 

presupuestario dirigido a  
GCVP.

01.01.07 Recibe 
oficio  sobre 
presupuesto 
disponible.

01.01.08 Recibe 
oficio sobre 
presupuesto 
disponible.

01.01.01 Remite  
proyecto 

refrendado de 
construcción de 

obra vial.

01.01.05 Gestiona  
las modificaciones 

presupuestarias que 
apliquen.

01.01.04 Gestiona la 
obtención de 

contenido 
económico con 

Director Ejecutivo o 
Gerente de 

Adquisición y 
Finanzas.

01.04 Administración 
presupuestaria de 

proyectos de 
construcción de obras 

viales.

02.01 Genera y gestiona 
solicitud de medios de 

transporte para supervisión de 
obra vial.

02 Soporte Logístico 
para la construcción de 

obras viales.

Inicio

Fin
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Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Director o coordinador de proyecto de construcción vial

Departamento responsable de 
efectuar corrección o 

modificación a requerimiento 
de inicio para proyecto de 
construcción de obra vial

Asistente de proyecto de construcción de 
obra vial

Otras áreas 
funcionales implicadas 

en la correcta 
ejecución del proyecto 
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01.02.02. Revisa 
proyecto asignado. 

¿Proyecto cumple con 
requerimientos 

cartelarios?

01.02.01. Recibe 
documentación 

correspondiente a 
proyecto asignado.

01.02.14 Actualiza plan 
operativo  en 

SIGEPRO©.

01.02.03. Emite 
oficio aclaratorio al 

departamento 
correspondiente 

para modificación o 
corrección de lo 

entregado.

No

Sí

SIGEPRO © 

01.02.04 Corrige y/o 
modifica la 

documentación 
según 

requerimiento 
hecho.

01.02.05 Remite 
documentación  de proyecto 

y oficio aclaratorio a 
Gerencia de Construcción de 

obras. 

01.02.06.Verifica 
cualquier otro 

elemento necesario 
para el correcto 
inicio de la obra.

03.05 Verifica y analiza la 
precisión de la 

información topográfica 
inicial producto del 
diseño de obra vial.

01.02.07 Genera a través 
de correo electrónico 

convocatoria a reunión de 
coordinación de arranque 

de proyecto.

01.02.08. Recibe 
convocatoria a 

reunión de 
arranque de 

proyecto.

01.02.10 Recibe 
convocatoria a 

reunión de 
arranque de 

proyecto.

01.02.12 Participa en 
reunión de coordinación 
de arranque de proyecto 

de obra vial.

01.02.09 Coordina  
reunión de 

coordinación de 
arranque de proyecto 

de obra vial.

01.02.11 Participa 
en reunión de 

coordinación de 
arranque de 

proyecto de obra 
vial.

01.02.13 Genera 
minuta de acuerdos 

de inicio de 
proyecto. 

1

Inicio

Fin
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Direcciones de proyecto de construcción de obra vial.

Director o coordinador de 
proyecto de construcción 

vial
Asistente administrativo (a)
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01.03.17 Revisa REFOVIAL 
para   nombramiento 
aprobado de recurso 

externo para proyecto.

01.03.18. Revisa 
integridad de proceso 

solicitud de recurso 
humano externo. 

01.03.22 Devuelve 
gestión con nota 

explicativa para su 
corrección.

¿Es conforme el 
la gestión ?

2
No

01.03.19 Gestiona la 
contratación de acuerdo 
con los procedimientos 

existentes.

Sí

01.03.20 Informa 
vía correo 

electrónico al 
director de proyecto 

el estatus del 
trámite gestionado.

01.03.21 Recibe 
correo electrónico 

en el que se le 
informa estatus de 

la gestión de 
contratación.

5

Fin
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Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Director o coordinador de proyecto de construcción de obra vial

Equipos de trabajo (propios o 
contratados) encargados de la 

ejecución de control en la 
construcción del proyecto de 

obra vial

Empresa contratista
Asistente de proyecto 

de construcción de obra 
vial

Responsable de 
seguridad ocupacional
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01.04.01. Convoca a 
reunión de pre-
construcción a 

empresa 
contratista.

01.04.05 Revisa lo presentado 
según lo requerido en  tomo de 
disposiciones para construcción 

y conservación vial.

¿Cumple 
requerimientos?

01.04.10 Distribuye el 
programa de trabajo 

entre los coordinadores 
de los diferentes equipos 
de trabajo participantes.

01.04.07 Solicita 
modificación y/ó 

corrección a 
empresa 

contratista.

01.04.11 Asegura el 
cumplimiento de cualquier 

otro requerimiento que 
incida en la correcta 

ejecución de la obra vial 
contratada.

Sí

No
01.04.08 Corrige y/ó 
modifica programa 

de trabajo.

01.04.03 Entrega 
programa de 

trabajo incluyendo 
el plan de 

verificación de la 
calidad.

01.04.12 Genera 
acta de acuerdos 

requerimiento.

01.04.13 Solicita generación 
de  orden de Inicio.

01.04.02 Realiza reunión 
de pre-construcción del 

proyecto de 
construcción de obra 

vial.

01.04.09 Entrega 
correcciones según 

requerimientos.

01.04.04 Recibe programa 
de trabajo propuesto para 
proyecto de construcción 

de obra vial.

01.04.06 Participa 
en la revisión del 

programa de 
trabajo entregado.

01.04.14 Recibe 
solicitud de orden 

de servicio de inicio.

01.04.15 Genera 
orden de servicio de 
inicio de proyecto 
de construcción de 

obra vial.

01.04.17 Envía a empresa 
contratista y equipos de 

trabajo, orden de servicio 
de inicio de proyecto de 
construcción de obra vial.

01.04.18 Recibe oficio de 
orden de servicio para 
inicio de proyecto de 

construcción de obra vial.

01.04.19 Recibe oficio de 
orden de servicio para 
inicio de proyecto de 

construcción de obra vial.

2

3

1

3

2

1

Inicio

Fin

01.04.16 Aprueba y 
firma orden de 

servicio de inicio de 
proyecto de 

construcción de 
obra vial.

Procesos de 
verificación de 

la calidad
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Direcciones de proyecto de construcción de obra vial.

Director o coordinador de proyecto de construcción de obra vial
Gerente de Construcción de Vías y 

Puentes

Asistente de proyecto 
de construcción de vías 

y puentes
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01.05.02 Coordina y 

supervisa el seguimiento 
del avance de la obra con 

vista del programa de 
trabajo aprobado.

01.05.06 Evidencia la 
inspección del proyecto de 
construcción de obra vial 
mediante la bitácora de 

proyecto.

01.05.08 Genera mensualmente  
informes de avance del proyecto 

para retroalimentación de los 
equipos de trabajo y la ciudadanía 

en general.

01.05.07 Toma las decisiones 
necesarias que permitan la 

continuidad del proyecto de 
construcción de obra vial.

01.05.12 Gestiona ante 
GCVP optativamente los 
cambios necesarios para 
la correcta ejecución de 

un proyecto de obra 
vial.

01.05.01 Inspecciona la 
viabilidad de un diseño 

propuesto.

01.05.17 Remite los 
informes de avance de 

la obra vial para su 
retroalimentación.

01.05.16 Recopila los 
informes 

correspondientes por 
área funcional y genera 
los informes pertinentes.

01.05.03 Realiza 
visitas al lugar 

donde se 
desarrollan los 

proyectos de obra 
vial asignados.

01.05.13 Revisa las 
gestiones que sean 

solicitadas por el director 
o coordinador de 

proyecto de obra vial.

01.05.05 Interactúa con director 
técnico e ingeniero residente  de 
la empresa contratista,  con el fin 

de coordinar actividades y 
corregir defectos para la correcta 

ejecución de la obra  vial.

01.05.09 Comunica y 
retroalimenta al Gerente de 

Construcción de Vías y 
Puentes del estatus del 

proyecto de construcción de 
obra vial.

¿Aprueba gestión 
del director o 
cOordinador?

01.05.15 Comunica 
al director o 

coordinador La 
aprobación 

respectiva mediante 
oficio.

Sí

01.05.14 Solicita e 
indica correcciones 

sobre gestión 
realizada.

No

2

01.08  Gestiona las órdenes 
de  modificación según sean  

los requerimientos del 
proyecto de obra vial.

01.05.10 Define la 
necesidad de gestionar 
órdenes de servicio y/o 

modificación según 
necesidad de proyecto.

01.07  Gestiona las órdenes 
de servicio según sean  los 

requerimientos del 
proyecto de obra vial.

01.05.11 Realiza el 
seguimiento 

correspondiente a cada 
orden de servicio y/o 

modificación ejecutada.

Inicio

Fin

2

01.05.04 Se reúne o genera informe 
con el Gerente de Construcción de 

Vías y Puentes para mejora o 
comunicación de la obra vial.
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Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Ingeniero de proyecto de obra vial o consultor contratado como ingeniero de 
proyecto

Empresa contratista
Director o coordinador de 
proyecto de construcción 

de obra vial
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01.06.01. Recibe 
documentación necesaria 

de proyecto para su 
conocimiento y revisión. 

01.06.02 Participa 
en la reunión de 
pre-construcción.

01.06.03 Inspecciona el avance de 
la obra con vista del programa de 

trabajo aprobado.

01.06.06 Asegura el 
avance de la obra 

mediante la 
retroalimentación al 

Director ó Coordinador.

01.06.07 Evidencia la 
inspección del proyecto 
de construcción de obra 

vial, mediante su bitácora 
de trabajo.

01.06.04 Coordina y apoya la 
realización de las pruebas 
topográficas y de calidad, 

según los requerimientos del 
proyecto.

01.06.17 Genera 
periódicamente 

informes de avance 
del proyecto.

01.06.05 Verifica el avance del 
proyecto a través del 

programa de trabajo y revisa 
los cálculos correspondientes 

del avance de obra.

¿Se detecta 
alguna anomalía 

en el proceso?

01.06.15 Genera los 
informes sobre lo 

realizado en la obra 
contratada, según el 
programa de trabajo.

01.06.16 Presenta  
informe  para revisión al 
ingeniero del proyecto 

de obra vial (puede ser a 
través de bitácora de 

obra)
01.06.08 Toma las acciones del 

caso, según su ámbito de 
competencia, para corregir 

problemas detectados s.Sí
01.06.09 Revisa lo 
reportado y realiza 

las correcciones 
solicitadas.

01.06.10 Propone planes de 
solución y ejecuta Las 

correcciones, según visto 
bueno del director de 

proyecto.

01.06.11 Informa al 
director del proyecto de 

construcción de obra vial, 
para la corrección de la 

anomalía detectada.

Sí

01.06.12 Recibe informe 
sobre inconsistencia 

detectada, de parte del 
ingeniero del proyecto o del 
consultor en inspección del 

proyecto.

01.06.14 Revisa los 
informes remitidos 
sobre el avance de 

la obra vial.

01.06.13 Realiza la gestión 
correspondiente de 

corrección y esclarecimiento 
de la inconsistencia 

reportada.

01.05   Inspección 
operativa de las 

obras del proyectos 
en progreso.

No

Fin

Inicio

Fin
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Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Director o coordinador de proyecto de construcción de obra vial
Asistente de proyecto de 
construcción de obra vial 

Gerente de Construcción de Vías y Puentes Empresa contratista
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01.07.02   Determina 
la necesidad de 
generar una OS.

¿Tipo de orden 
de servicio?

OS de INICIO

Imprevisto

OS  Eventos Compensables

01.07.03 Solicita a 
asistente de 

proyecto de obra 
vial, generar orden 
de servicio de inicio.

01.07.05 Formaliza la 
orden de servicio, a 

través del sistema de 
gestión de proyectos 

existente.

01.07.06 Remite orden 
de servicio para su firma, 
al director o coordinador 

de proyecto.

01.07.01 Supervisa 
proceso 

constructivo de 
proyecto a nivel de 
unidad ejecutora.

01.07.04 Confecciona 
orden de servicio.

01.07.08 Estudia 
requerimiento de 

OS y define alcance 
de la misma.

01.10  Gestiona el pago de 
facturas por avance de 
proyectos de obra vial .

01.07.09 Comunica 
a asistente días a 

reconocer del 
evento 

compensable.

01.07.10. Solicita realizar 
modificación a programa 
de trabajo para analizar 

nivel de afectación.

01.07.12 Ajusta 
programa de trabajo 
según requerimiento 

hecho en OS y remite a 
director de proyecto.

¿Aprueba OS?
01.07.22 Comunica 

a empresa el 
resultado de OS.

01.07.13 Envía OS a 
empresa de 

construcción de  
para su firma y  

aprobación.

No SÍ

1

01.07.16 Recibe OS 
gestionadas para su 

aprobación.

01.07.07  Crea 
orden de 

imprevistos según lo 
establecido en 

renglón de pago del 
CR-2010 vigente 
(Trabajo a costo 

más %).

01.07.20 Ejecuta OS 
debidamente 

aprobada (aplica 
firma bajo 
protesta).

01.07.18 Comunica 
aprobación de OS a 

director de 
construcción de OV y 

la empresa.

2

01.07.11 Genera reclamo 
por evento compensable a 
director o coordinador de 
proyecto de construcción 

de obra vial.

2

3

3

4

4

¿Aprueba OS 
tramitada?

Sí

01.07.21 Comunica 
denegación de OS.

No

5

5

01.07.19 Ejecuta la 
OS aprobada.

01.07.17 Aprueba 
OS en los alcances 
que apliquen (total 

o parcialmente).

Inicio

Inicio

Fin

Fin

4

4

1

01.07.11 Da V°B° al 
programa de trabajo 
ajustado y remite al 

asistente.

6

6

01.07.15 Envía OS a 
gerente de 

construcción de  
para su aprobación 

final.

7

01.07.14 Revisa, aprueba 
y firma OS.

7

8

8
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Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Director o coordinador de proyecto de 
construcción de obra vial

Dirección de Contratos de CONAVI
Profesional Asignado por la Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes
Gerente de Construcción de Vías y Puentes Director Ejecutivo de CONAVI Consejo de administración Contraloría General de la República
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01.08.02 Determina 
la necesidad de 

generar una orden 
de modificación 

(OM).

01.08.01. 
Supervisa 
proceso 

constructivo 
de proyecto.

01.08.03 Solicita al 
asistente del 

proyecto generar la 
orden de 

modificación.

01.08.04 Analiza 
requerimiento de 

orden de 
modificación.

01.08.21 Determina 
remanentes presupuestarios de 

otros ítems del proyecto de 
construcción de obra vial.

01.08.05 Recopila los estudios 
técnicos correspondientes que 
justifiquen la reasignación de 

presupuesto al ítem de la 
orden de modificación.

01.08.09 Remite 
documentación a su 

gestión ante el Consejo 
de Administración.

01.08.06 Calcula el costo 
correspondiente de la 
orden de modificación 

gestionada.

¿Es mayor a 10% 
del costo total 

proyectado?

No

01.08.22 Genera la 
orden de 

modificación 
correspondiente.

01.08.23 Remite 
orden de 

modificación al 
director o 

coordinador para su 
aprobación.

01.08.24 
Modificación 
gestionada.

¿Orden de 
modificación 

correcta?

01.08.25 Remite orden 
de modificación para 

que sea corregida, 
indicando la 

inconsistencia 
encontrada.

No

01.08.26 Firma la orden 
de modificación para su 

trámite 
correspondiente.

Sí

01.08.29 Solicita 
aval a Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes.

01.08.08 PROCESO 
DE CONFECCIÓN DE 

AGENDA

Sí

01.08.07 Remite 
Addemdum, orden 
de modificación y 
documentación 

técnica necesaria 
para fundamentar 

solicitud.

01.08.31 Recibe y 
revisa orden de 

modificación 
tramitada de acuerdo 
con la normativa que 

aplique

01.08.38 Remite 
orden de modificación 
correspondiente  para 
aprobación por parte 
del Director EJecutivo.

01.08.30 Remite 
orden de 

modificación y 
documentos de 
respaldo para su 

aprobación. 

¿Aprueba orden 
de modificación 

gestionada?

01.08.32 Solicita mediante 
oficio las aclaraciones, 

correcciones o elementos 
que permitan resolver 
orden de modificación.

¿Es criterio 
definitivo?

No

Sí

No

1

01.08.33 Genera 
oficio de rechazo de 

orden de 
modificación y 

justificación 
respectiva.

Sí

2

2

01.08.34 Remite, a 
través de secretaria, 
oficio con decisión 

tomada.

01.08.35 Comunica 
al director o 

coordinador de 
construcción de 

obra vial la decisión 
de orden de 
modificación.

01.08.36 Recibe 
oficio de rechazo de 

orden de 
modificación 

tramitada.

01.08.39 Recibe y 
revisa orden de 

modificación tramita 
de acuerdo a 

normativa que aplique

01.08.46 Remite 
orden de modificación 

correspondiente  
debidamente 

aprobada.

¿Aprueba orden 
de modificación 

gestionada?
No

Si

01.08.44 Genera 
oficio de rechazo de 

orden de 
modificación y 

justificación 
respectiva.

01.08.45 Remite a 
través de secretaria 
oficio con decisión 

tomada.

01.08.41 Consulta a 
Dirección de Contratos 
procedencia del tramite 
gestionado de la Orden 

de Modificación.

01.08.43 Recibe 
oficio de criterio 

legal 
correspondiente.

01.08.42 Genera criterio 
sobre procedencia de la 
Orden de Modificación 

gestionada vía oficio.

01.08.47 Remite a 
través de secretaria 
oficio con decisión 

tomada.

01.08.48 Recibe 
orden de 

modificación 
debidamente 

aprobada.

01.08.49 Comunica 
y remite Orden de 
Modificación para 

su ejecución 
respectiva.

01.08.37 Ejecuta 
Orden de 

Modificación 
aprobada.

3
3

¿Consulta 
criterio legal de 

OM?

01.08.40 Define si 
necesita realizar consulta 

legal sobre Orden de 
Modificación gestionada

Si

No

01.08.10 Gestiona ante 
Consejo de 

Administración la Orden 
de Modificación 
correspondiente.

01.08.11 Analiza y 
aprueba la orden de 

modificación tramita en 
todos sus extremos 

legales, administrativos y 
financieros.

¿Aprueba OM 
tramitada?

01.08.14 Asigna los 
fondos 

correspondientes 
para la OM 
tramitada.

01.08.15 Remite 
OM para trámite 

correspondiente en 
Contraloría General 

de la RepúBlica.

01.08.17 
Proceso de 
refrendo de 

OM 
gestionada.

01.08.16 Recibe OM 
para su respectiva 

tramitación.

Sí

01.08.12 Rechaza la 
OM gestionada y 
emite directriz a 

seguir.

No

01.08.13 Comunica 
a responsables 
sobre decisión 

acordada.

01.08.18 Remite 
resultado de la 

tramitación de la 
OM.

01.08.19 Recibe 
respuesta de 

trámite de OM de 
Contraloría General 

de la República.

01.08.20 Comunica 
a responsables 
sobre trámite 

resuelto.

4

4

5

501.08.27 Solicita 
ejecución de OM 

aprobada para 
proyecto de obra 

vial.

01.08.28 Remite 
OM a asistente de 

proyecto de 
construcción de 
obra vial para su 

ejecución.

Inicio

Fin

Fin

1 ¿0<OM<=10%?

Sí
4

No

Nota: Si OM=0 No se 
manda al Director 

Ejecutivo
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Direcciones de Proyecto de construcción de obra vial

Empresa contratista
Secretaria de la Gerencia de Construcción de 

Vías y Puentes
Director o coordinador de proyecto de construcción 

de obra vial

Áreas responsables de la 
fiscalización en la ejecución del 

proyecto de obra vial

Asistente de proyecto de 
construcción de obra vial
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01.09.01.Recibe 
documentación 

presentada por la 
empresa contratista.

Presenta oficio de tramite, cuadro 
de estimaciones, descriptiva, 

autocontrol de calidad 
correspondiente al mes ejecutado 

según políticas operativas de 
CONAVI.

01.09.02 Revisa la 
presentación de los 

documentos necesarios para 
el inicio de la tramitación de 

pago del mes correspondiente.

Falta algún 
documento?

01.09.04  Da por 
recibido y sella copia de 

oficio presentado.

01.09.05 Entrega 
documentación presentada 
al director o coordinador de 
proyecto de construcción de 
obra vial que corresponda.

01.09.03 Rechaza 
trámite por omisión 

de documentos.

No

Sí

01.09.08 Presentan informe 
mensual de inspección de obra,  

informe semanal de verificación de 
calidad e  informe mensual de 

cálculo de topografía.

01.09.06 Revisa 
documentación 

presentada.

01.09.07 Recopila 
los informes 

técnicos 
correspondientes 

por parte de 
CONAVI.

01.09.09 Revisa cada 
informe con el fin de 

detectar inconsistencias 
o anomalías en los 

mismos.

¿Se detecta 
inconsistencias 
y/ó anomalías?

01.09.10 Devuelve 
informe correspondiente 
y solicita las correcciones 
y/o modificaciones que 

apliquen.

01.09.11 Verifica y 
corrige informe 
correspondiente.

Sí

01.09.12 Remite 
informe 

correspondiente.

01.09.13 Revisa en 
conjunto con asistente 

de proyecto de 
construcción de obra 

vial la información 
presentada.

No

1

1

01.09.14 Participa 
en la revisión de la 
información para el 

pago 
correspondiente 
tramitado según 

política.

1

Inicio

Subsana trámite 
según el tipo de 

omisión.
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Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Director o coordinador de proyecto de 
construcción de obra vial

Áreas responsables de la 
fiscalización en la ejecución del 

proyecto de obra vial

Asistente de proyecto de 
construcción de obra vial

Empresa contratista
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1

01.09.15 Revisa 
cada uno de los 

ítems del cuadro de 
estimaciones 
presentado.

01.09.16 Solicita la 
presencia de cada uno de 

los responsables de las 
áreas de fiscalización para 
la revisión correspondiente

01.09.17 Participa de la 
revisión del informe 

correspondiente según 
área de fiscalización 

específica.

01.09.20 Revisa 
inconsistencia y/o 
error detectado 

para su corrección 
correspondiente.

¿Se detecta 
inconsistencias y 

anomalías?

01.09.19 Genera oficio 
para empresa contratista 

para la corrección o 
modificación que 

aplique.

01.09.18 Revisa que el programa de 
trabajo sea el vigente, los 

dimensionamientos correspondan, 
revisa los informes de calidad 

propios contra el autocontrol de la 
empresa contratista.

01.09.22. Aplica los 
mecanismos necesarios para 

esclarecer y determinar la 
procedencia de la corrección 

ó modificación detectada.

01.09.25 Recibe 
oficio final de 

decisión tomada en 
cuanto al pago 

tramitado.

01.09.23 Da V°B° a 
factura y procede a 

trámite de pago.

01.09.24 Remite 
oficio final de 

decisión tomada en 
cuanto al pago 

tramitado.

01.09.21 Aporta los 
estudios técnicos o 

visitas de campo 
necesarias para el 

esclarecimiento de la 
inconsistencia detectada.

Sí

¿Esta de 
acuerdo con la 

decisión 
tomada?

01.09.26 Tramita el 
cambio de la 

decisión tomada 
con el Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes.

01.09.28 Procede a 
notificar vía correo 

electrónico la 
presentación de la 

factura 
correspondiente.

No

01.09.27 Genera 
correo electrónico 
aceptando validez 

de la decisión 
tomada.

Sí

2

3
5

No

SIGEPRO © 

Pasa factura a Gerente 
para su trámite ante la 

Dirección de Adquisiones y 
Finanzas
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Direcciones de Proyecto de construcción de obra vial

Director o coordinador de proyecto 
de construcción de obra vial

Empresa contratista Gerente de Construcción de Vías y Puentes
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01.09.29 Solicita 
documentación 

técnica de respaldo 
 para análisis de 

situación.

01.09.31 Remite 
documentación 

técnica de respaldo 
sobre la decisión 

tomada.

01.09.30 Remite 
documentación técnica 

de respaldo sobre 
reclamo hecho sobre 

decisión tomada.

01.09.32 Analiza la 
situación 

presentada y define 
curso de acción.

¿Procede 
reclamo de 

empresa 
contratista?

01.09.33 Remite oficio a 
director ó coordinador de 

proyecto de construcción de 
obra vial para correcciones 

que apliquen.

01.09.34 Corrige 
según lo solicitado 
por el Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes.

01.09.35 Notifica vía 
oficio la 

procedencia del 
reclamo y las 
correcciones 

realizadas.

Sí

01.09.36 Genera y remite 
oficio respaldando 

decisión del director o 
coordinador de proyecto 
de construcción de obra 

vial.

No

5

01.09.37 Notifica vía oficio a 
empresa contratista acerca 

de no procedencia del 
reclamo hecho y la ejecución 

del correspondiente pago.

01.09.38 Recibe 
oficio sobre no 
procedencia del 

reclamo sobre pago 
tramitado.
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Direcciones de Proyecto de construcción de obra vial

Asistente de proyecto de construcción de obra 
vial

Empresa contratista
Secretaria de Gerente de 

Construcción de Vías y Puentes
Gerente de Construcción de Vías y 

Puentes
Director o coordinador de 

construcción de vías y puentes

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 0
1

.0
9

: G
es

ti
ó

n
 p

ar
a 

el
 p

ag
o

 d
e 

fa
ct

u
ra

s 
p

o
r 

av
an

ce
 d

e 
p

ro
ye

ct
o

s 
d

e 
o

b
ra

 v
ia

l P
ar

te
 D

2 01.09.42 Recibe 
correo electrónico 
para presentación 

de la factura 
correspondiente.

01.09.43 Genera y 
remite factura 

correspondiente así 
como documentación 

correspondiente.

01.09.39 Adjunta 
todos los cálculos 

de cada ítem, 
genera descriptiva 

de cada ítem.

01.09.40 Completa el 
expediente del proyecto 

con los cuadros de 
estimaciones y 

descriptivas finales.

01.09.41 Genera correo 
electrónico y envía cuadro 

de estimación final para 
presentación de factura 

correspondiente.

01.09.44 Recibe 
factura y 

documentación 
correspondiente 
para trámite de 
pago de factura.

01.09.45 Verifica 
certificación de I.N.S., 

certificación de C.C.S.S. y 
garantía de 

cumplimiento 
correspondiente.

¿Estan las 
certificaciones al 

día?

01.09.46 Comunica 
a asistente 

resultado de las 
verificaciones 

hechas.

01.09.58 Comunica las 
inconsistencias en las 

certificaciones 
presentadas.

01.09.59 Recibe  
inconsistencias en las 

certificaciones 
presentadas

01.09.60 Corrige 
situación 

encontrada

1

No

1

01.09.47 Comunica a 
director o coordinador de 
proyecto de construcción 
de obra vial proceder al 

trámite de aprobación de 
pago.

Sí

01.09.51 Recibe 
factura oficio de 

aprobación y 
documentación 

técnica para 
aprobación de pago 

tramitado.

01.09.52 Revisa el 
trámite de pago 

gestionado, según el 
criterio técnico y 

gerencial..

¿Autoriza pago 
tramitado?

01.09.53 Firma 
cuadro de 

estimaciones 
correspondiente y 
genera oficio de 

aprobación de pago 
correspondiente.

Sí

01.09.54 Remite 
conjunto de 

documentos y copia 
correspondiente 
para  Gestión de 
Adquisiciones y 

Finanzas.

01.09.55 Comunica 
inconsistencias y/ó 
errores detectados 

para corrección.

No

01.09.48 Genera 
oficio 

correspondiente 
avalando pago 

tramitado.

01.09.49 Firma 
cuadro de 

estimaciones 
correspondiente en 
conjunto con oficina 

de cáLculo.

01.09.50 Remite a Gerente de 
Construcción de Vías y Puentes 
factura, oficio de aprobación y 
documentación técnica para 

aprobación de pago tramitado.

01.09.56 Revisa 
inconsistencias y/ó 
errores indicados 
por Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes.

01.09.57 Gestiona 
las correcciones y/ó 
modificaciones que 

apliquen.

2

2

01.10 Aplicación 
de reajustes a 

cuadros de 
estimaciones.

Fin
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Direcciones de Proyecto de construcción de obra vial

Gerente de Construcción de Vías y Puentes
Director o coordinador de construcción de 

vías y puentes
SIGEPRO (Datos ingresados por asistente de Gerencia 

de Construcción de Vías y Puentes)
Departamento de 

Costos (validar)
Dirección de Adquisición y 

finanzas
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01.10.01 Genera 
Orden de Inicio de 

proyecto de 
construcción de 

obra vial.

01.10.07 Revisa 
programa de 

trabajo para aplicar 
el correspondiente 

porcentaje de 
ajuste.

01.10.06 Descarga 
porcentajes de 

ajustes 
correspondientes.

01.10.02 Ejecuta 
utilidad para 
obtención de 

porcentajes de 
ajuste.

01.10.03 Brinda los 
parámetros necesarios 

del proyecto de 
construcción de obra 

vial.

01.10.04 Conecta con la base 
de datos del Departamento de 

Costos para descargar los 
porcentajes de ajuste que 

apliquen.

01.10.05 Calcula los 
porcentajes de 

ajuste de acuerdo a 
los índices 

económicos 
vigentes.

01.10.09 Ingresa el 
cuadro de 

estimaciones 
vigente del mes.

01.10.10 Aplica los 
reajustes 

correspondientes a 
cada renglón de 

pago.

01.10.11 Genera la 
estimación de 

reajuste.

01.10.08 Ingresa a 
utilidad «Hacer 

estimación».

01.10.12 Adjunta en 
SIGEPRO la 

memoria de cálculo 
para referencia.

01.10.13 Hace la 
revisión de 

existencia de 
presupuesto.

¿Hay 
disponibilidad 

de fondos?

01.10.14 Emite 
validación positiva 

de los reajustes 
correspondientes.

01.10.16 Realiza los ajustes 
necesarios por ítem en 

SIGEPRO para la aplicación del 
reajuste correspondiente.

Sí

No

01.10.17 Readecua 
el cuadro de 

estimación de 
reajustes.

01.10.19 Remite el 
cuadro de 

estimaciones 
reajustado para 

firma digital. 

01.10.18 Valida lo 
calculado a través 

del uso del 
dispositivo de firma 

digital.

01.10.20 Genera alerta 
para revisión y aprobación 

del cuadro de 
estimaciones reajustado.

01.10.21 Accesa 
SIGEPRO para 

revisión de cuadros 
de estimaciones 
para pagos de 

facturas pendientes.

01.10.22 Revisa 
cuadros de 

estimaciones 
correspondientes.

01.10.23 Rechaza 
en SIGEPRO cuadro 

de estimación.

¿Aprueba 
cuadro de 

estimación?

01.10.24 Indica 
motivo de rechazo 
para corrección o 

modificación.

1

No

1

01.10.25 Validar lo 
calculado a través 

del uso del 
dispositivo de firma 

digital.

Sí

2

2

Inicio

Fin

3

01.10.15 Solicita o 
propone 

modificación 
presupuestaria para 

dotar de fondos.

3

01.10.26 Genera 
trámite de 

modificación, 
resolución o 
presupuesto 

extraordinario.

01.10.27 Comunica 
aprobación de 

contenido 
presupuestario.

01.10.28 Recibe y 
retransmite 

comunicación de 
contenido 

presupuestario.

2
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Direcciones de Proyecto de construcción de obra vial

Director o coordinador de proyecto de construcción de 
obra vial

Asistente  de proyecto de construcción de 
obra vial

Personal contratado para el soporte de la labores de ejecución de un contrato de 
obra vial

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 0
1

.1
1

 A
d

m
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a 
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n
tr
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o

s 
d

e 
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n
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o

rí
a 

P
ar
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 A

01.11.01 Revisa los 
contratos existentes 

para la contratación de 
recurso humano de 
soporte de proyecto.

01.11.04 Coordina con el personal 
consultor contratado la realización de 
las diferentes tareas a ejecutar para la 

construcción de una obra vial.

01.11.05 Solicita la 
generación y 

actualización de un plan 
de trabajo y cuadernos 

de diario de lo realizado.

01.11.06 Requiere la presentación en 
tiempo y forma de los informes 

respectivos de los realizados por parte 
del profesional o empresa contratada.

01.11.12 Asegura que la 
gestión del personal 

contratado sea la adecuada y 
de acuerdo con las políticas y 

procedimientos 
establecidos. 

01.11.08 Presenta el 
plan de trabajo 

respectivo sobre las 
labores a cargo.

01.11.02 Solicita la 
información 

necesaria para la 
realización de sus 

labores contratadas.

01.11.03 Brinda toda 
aquella documentación 

necesaria para el 
conocimiento del proyecto 

vial a ejecutarse.

01.11.09 Informa de la 
existencia de cualquier tipo 

de error u omisión que 
afecte la correcta 

ejecución de la obra vial.

01.11.07 Presenta 
los informes 

requeridos según su 
campo de acción.

01.11.10 Gestiona 
pago 

correspondiente. 

1

1

2

2

01.11.11 Revisa que el pago 
gestionado sea el que aplica y 
que cumpla con las políticas, 
procedimientos y normativa 

vigente.

1

¿Se detecta 
alguna anomalía 

en la gestión?

2
No

3

Sí

4

Inicio
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Direcciones de Proyecto de construcción de obra vial

Director o coordinador de proyecto de construcción de 
obra vial

Asistente  de proyecto 
de construcción de obra 

vial

Personal contratado para el soporte de la labores de 
ejecución de un contrato de obra vial

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 0
1

.1
1

 A
d

m
in

is
tr

a 
co

n
tr

at
o

s 
d

e 
co

n
su

lt
o

rí
a 

P
ar

te
 B

01.11.14 Gestiona  
pago según análisis 
de documentación 

aportado.

01.11.19 Toma las medidas 
preventivas y correctivas 

necesarias, en caso de 
detectar omisiones o errores 

en el trabajo generado.

1

2

3 01.11.15 Recibe y 
adjunta correo 

electrónico que da visto 
bueno a la gestión de 

cobro del personal 
contratado respectivo.

01.11.13 Genera y remite 
correo electrónico al 

asistente de proyecto, en 
el que avala la gestión 
mensual del personal 

contratado.

01.11.20 Notifica al 
representante legal del 

contratista, mediante oficio, 
para que corrija el trabajo 

según los términos del cartel 
de licitación y la normativa 

vigente.

01.11.16 Revisa y 
corrige situación 
según oficio que 

indique las 
inconsistencias 

encontradas.

1

1

01.11.17 Emite 
informe sobre las 

medidas, 
preventivas o 
correctivas, 

implementadas

01.11.18 Comunica 
y remite oficio con 

el informe 
respectivo adjunto.

4
01.10 Gestiona el pago de 

facturas por avance de 
proyectos de obra Vial, así 
como los reajustes de pago

Fin
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Subproceso 02 

Direcciones de Proyecto

Director o Coordinador de 
Proyecto de Construcción 

de Vias y Puentes

Asistente de proyecto de 
construcción de obra vial

Encargado (a) Administrativo
Funcionario responsable 

de la gestión de Transporte
Su

b
p

ro
ce

so
 0

2
 S

o
p

o
rt

e 
Lo

gí
st

ic
o

 p
ar

a 
la

 c
o

n
st

ru
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ió
n

 d
e 

O
b

ra
s 

vi
al

es

02.05 Control de los 

recursos utilizados para el 

soporte logístico de los 

proyectos de construcción 

de vías y puentes.

Inicio

01.01 Planifica y verifica la 

disponibilidad de los 

recursos para los 

proyectos de construcción 

de obra vial.

02.03 Selección de  

propiedades.

02.02 Asignación de 

los recursos para la 

fiscalización de 

proyectos en 

progreso.

02.01 Gestión de la solicitud de 

medios de transporte para La 

supervisión de obras viales.

Fin

02.04  

Administración de 

pagos de viáticos y 

jornada 

extraordinaria.
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Direcciones de Proyecto

Director o coordinador de 
proyecto de construcción de vías 

y puentes
Funcionario responsable de la gestión de Transporte

Gerente de Construcción de Vías y 
Puentes

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 0
2

.0
1

 G
es

ti
ó

n
 d

e 
la

 s
o
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u
d

 d
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m
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d
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p
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u

p
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vi
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ó
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 d
e 

o
b
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s 
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Inicio

02.01.01 Solicita soporte 
para el proyecto, 

mediante oficio y con 
base en la planificación 

existente.

02.01.02 Recibe 
oficio de trámite de 

recursos para 
transporte. 

02.01.03 Revisa solicitud 
de recurso de transporte 

para proyecto de 
construcción de obra 

vial. 

02.01.04 Verifica 
inventario de 

activos disponibles.

Fin

¿Hay 
disponibilidad?

¿Está en buenas 
condiciones?

Sí

02.01.06 Gestiona 
reparación.

No

02.01.05 Gestiona 
adquisición o 

alquiler de 
transporte ante 

Proveeduría según 
procedimientos 

establecidos para 
ello en esta Unidad.

No

02.01.07 Asigna 
unidad.

Sí
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Direcciones de Proyecto

Funcionario responsable de la gestión de Transporte
Asistente de proyecto 

de construcción de obra 
vial

Gerente de Construcción de Vías y Puentes.

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 0
2

.0
2

 A
si

gn
ac

ió
n

 d
e 
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s 
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o

s 
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 d
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o

02.02.01. Verifica la 
existencia de solicitudes de 
medios de transporte para 

la fiscalización de 
proyectos.

02.02.02. Revisa 
inventario de 

activos y estatus de 
los mismos para 

asignar vehículos.

02.02.03 Reserva 
unidad y anota 

detalles de proyecto 
asignado.

¿Hay 
disponibilidad 
de vehículos?

02.02.06 Comunica al 
asistente del proyecto la 
imposibilidad de asignar 

de activo.

02.02.04 Comunica  
el momento de 

recoger la unidad.

02.02.07 Consulta si 
procede a una 
contratación 

externa del recurso. 

Si

02.02.08 Recibe 
comunicación de 

asignación de activo y 
llama al solicitante.

02.02.09 Analiza 
situación y revisa 
presupuesto para 

contrataciones 
externas. 

Inicio

No

1

1

¿Autoriza 
contratación de 

recurso?

02.02.11 Autoriza 
mediante oficio, la 

contratación 
externa del 
transporte.

Sí

02.02.12 Remite 
oficio de 

autorización de 
contratación 

externa. 

02.02.10 Genera y 
remite correo 

electrónico con 
copia a asistente y 

encargado de 
transportes sobre 

decisión.

No

Fin

02.02.05 Registra 
asignación 

correspondiente.

02.02.13 Gestiona adquisición 
o alquiler de transporte ante 

Proveeduría según 
procedimientos establecidos 

para ello en esta Unidad.

02.02.14 Administra 
las labores de 

mantenimiento de 
activos para 
proyectos.

02.02.15 Genera y 
remite informe 

mensual de uso de 
activos en proyectos.

Fin
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Direcciones de Proyecto

Asistente de proyecto de construcción de obra 
vial

Director ó Coordinador de Proyecto 
de Construcción de Vías y Puentes

Gerencia de Adquisición y Finanzas
(proveeduría)

Gerente de construcción de vías y puentes

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 0
2

.0
3

 S
el

ec
ci

ó
n

 d
e 

 p
ro

p
ie

d
ad

es

Inicio

02.03.03 Recibe oficio de 
solicitud de arrendamiento 
de inmueble para proyecto 

de construcción de obra 
vial.

02.03.04 Visita al  
área aledaña a 

proyecto de 
construcción de 

obra vial.

02.03.05 Busca 
posibles inmuebles 

en estado de 
arrendamiento 

dentro de la zona.

02.03.06 
Seleccionar posibles 

inmuebles, según 
requisitos del 

proyecto.

02.03.07 Prepara cuadro 
comparativo de opciones y 

remite al director y/o 
coordinador de construcción 

de obra vial.

02.03.08 Recibe vía 
correo electrónico 

la lista  de 
inmuebles posibles 

a arrendar.

Fin

02.03.16 Realiza 
proceso de 

contratación 
administrativo. 

02.03.09 Genera oficio 
para solicitar proceso de 

contratación de alguna de 
las alternativas propuesta.

02.03.17 Reciben orden 
de compra o 

contratación que 
corresponda 

debidamente aprobado.

02.03.18 Comunica 
a personal 

disponibilidad del 
inmueble.

02.03.10 Recibe oficio 
de solicitud de 

contratación de 
inmueble para 

aligamiento de personal 
de proyecto de obra vial.

02.03.15 Remite  oficio 
de solicitud de 

contratación de 
inmueble para 

alojamiento de personal 
de proyecto de obra 

vial.

¿Hay 
presupuesto?

02.03.13 Solicitud  
de Certificación 

financiera.

02.03.14 Elabora 
documento De 

resolución de inicio.

02.03.11 Revisa en 
sistema 

disponibilidad de 
presupuesto.

02.03.01 Determina 
la necesidad de 

arrendamiento de 
inmueble.

02.03.02 Ordena la 
realización de 

estudio de opciones 
de arrendamiento.

Si

02.03.12 Se 
gestiona una 
modificación 

financiera o se 
suspende el trámite.

No

02.03.19 Genera pago 
correspondiente para 

alojamiento de 
personal de proyecto 
según términos del 

contrato.

Fin
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Direcciones de Proyecto

Asistente de proyecto de construcción 
de obra vial

Encargado (a) administrativo Gerente de Construcción de Vías y Puentes
Personal operativo de 

proyecto de construcción 
de obra vial

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 0
2

.0
4

  A
d

m
in
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 d
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o
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ao
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Inicio

Fin

02.04.03 Recibe 
reporte para 

cancelación de 
horas extras y/o 
pago de viáticos.

02.04.01. Generan 
reporte de horas 

extras laboradas del 
mes y/o pago de 

viáticos.

02.04.02 Entrega 
reporte 

correspondiente a 
asistente de 

proyecto para su 
tramitación.

02.04.04 Revisa 
reporte para 

detección de algún 
error u omisión.

¿Aprueba 
reporte?

02.04.06 Genera 
consolidado de 
pagos de horas 

extra y viáticos en 
sistema informático.

02.04.05 Remite para 
aprobación al encargado 

(a) administrativo.

02.04.07 Revisa 
sistema informático 
para aprobación de 
trámites por horas 
extra y/o viáticos.

02.04.09 Acepta en 
sistema informático 
gestiones de pago. 

¿Aprueba 
gestiones?

02.04.15 Indica 
inconsistencia y/o 

corrección a 
realizar.

02.04.16 Revisa 
sobre lo reportado y 

corrige.

No

Sí

Sí

02.04.10 Revisa 
sistema informático 
para tramitación de 
trámites por horas 
extra y/o viáticos.

02.04.08 Revisa 
trámites.

02.04.17 Devuelve 
el documento para 

su corrección o 
justificación  a 
asistente de 

proyecto. 

No

1

1

Esta parte del proceso puede 
omitirse en la medida que se 

implemente un sistema 
informático que asuma esta 

funcionalidad

¿Aprueba 
gestiones?

02.04.11 Ejecuta 
aprobación 

correspondiente en 
el sistema 

informático.

02.04.14 Indica 
errores e 

inconsistencias a 
corregir.

Sí
No

2

2

02.04.13 
Recursos 
Humanos 

ejecuta según 
corresponda.

Tipo de trámite

Viático vial 
y horas extras

02.04.12 Tesorería 
ejecuta según 
corresponda

Viático ocasional
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Direcciones de Proyecto

Profesional responsable de la Gerencia de construcción de vías y puentes
Gerente de construcción de vías 

y puentes
Director del proyecto

P
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n
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 d
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Inicio

02.05.01 Revisa 
periodicamente el 

estatus de la 
asignación de 

activos a proyectos.

02.05.02 Genera un 
oficio de informe 
sobre el uso de 

activos.

02.05.03 Remite 
informe al Gerente 
de Construcción de 

Vías y Puentes.

02.05.04 Recibe 
informe sobre uso 

de activos de 
CONAVI.

¿Aprueba 
informe?

02.05.05 Revisa 
informe de uso de 

activos para validar 
el correcto uso de 

los mismos.

02.05.09 Genera correo 
electrónico mediante el 
cual aprueba  la gestión 

de activos.

02.05.10 Recibe 
correo electrónico 
de aprobación de 
informe de uso de 

activos.

02.05.11 Cierra en 
sistema informático 

la gestión de 
activos.

Si

02.05.06 Solicita  
aclaración sobre 
duda o anomalía 

detectada.

No

02.05.07 Recibe  
aclaración en uso de 

activos.

02.05.08 Investiga 
sobre lo Indicado 
por el  Gerente de 

construcción de vías 
y puentes.

Fin

02.05.09 Remite 
informe aclaratorio.



                                                                           Dirección de Construcción de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-01-30.11.1-01 

 

 

 

161 

 

Subproceso 03 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Actividades que se espera sean realizadas 
por las empresas contratadas para las 

labores de topografía y cálculo

Director  o coordinador de proyecto de 
construcción de vías y puentes 

Profesional de topografía y calculo 
responsable de Departamento de 

Construcción de Vías y Puentes

Su
b

p
ro

ce
so

 0
3
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o
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 d
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 d
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o

b
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es

Inicio

Fin

 03.01 Planificación de  la 

gestión topográfica y de 

cálculo en los proyectos de 

construcción de obras 

viales.

03.03 Elaboración de los 

términos de referencia en 

contratos de topografía.

03.04 Asesoramiento en 

temas de topografía y 

cálculo a los proyectos de 

construcción de obras 

viales.

03.05 Generación y 

procesamiento de la 

información de avance 

de la obra.

03.06 Verificación y 

aseguramiento de  la 

calidad de la 

información 

topográfica.

¿Hay capacidad 
interna?

Inicio

03.08 Proceso de 
oferta de servicios 

de topografía y 
calculo.

.03.09 
Formalización de 

contratos de 
topografía y calculo.

Si

Fin

 03.07 Aseguramiento del 

avance del proyecto de 

construcción mediante la 

gestión sobre la 

información topográfica 

generada.

03.02 Análisis y validación 

de  la precisión de la 

información topográfica 

recibida del diseño de obra 

vial.

No

1

1

03.10 Revisión de  
información 
topográfica 

preliminar del 
proyecto.

03.11 Replantea o hace 
los cambios topográficos 
necesarios en el campo.

03.12 Verificación de los 
niveles de alineamiento, 

volúmenes, etc. 
generando informes 

periódicos para cálculo.

03.13  Comprobación 
de la calidad y la 
precisión de los 

trabajos topográficos 
en proyecto.

03.14 Generación del 
informe mensual del 

trabajo topográficos y de 
cálculo y formalizar 
solicitud y recibo de 

pago.

01.11 Administración 

contratos de 

consultoría en 

progreso.
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Direcciones de Proyecto de construcción de obra vial

Director o coordinador de proyecto de 
construcción vial

Profesional de topografía y cálculo  
 de Gerencia de Construcción de 

Vías y Puentes 
Gerente de Construcción de Vías y Puentes

P
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 d
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Inicio

03.01.01. Identifica, clasifica 
y prioriza las necesidades de 

servicios de topografía y 
cálculo.

03.01.02 Genera solicitudes 
de servicio de topografía y 

cálculo y verifica el 
respectivo contenido 

presupuestario.

03.01.08 Gestiona el 
requerimiento de recursos 

de topografía y cálculo 
mediante  REFOVIAL o 
cuadrillas propias de 

CONAVI.

03.01.05 Revisa 
requerimientos de 

servicio de topografía y 
cálculo de las obras 

viales a ejecutar.

03.01.06 Define los 
requerimientos de recurso 
para el control topográfico 

y de cálculo de los 
proyectos a ejecutar.

03.01.07 Crea el plan 
periódico de recursos a 
tramitar para la gestión 

topográfica y de cálculo que 
se necesite.

03.01.09 Revisa la 
gestión de recursos 
operativos a través 

de REFOVIAL ó 
solitud de recurso 
operativo propio.

¿Aprueba 
requerimiento?

03.01.10 Indica 
aclaración o 
modificación 

correspondiente a 
solicitud de recursos 

realizada.

1

1

No

03.01.11 Aprueba vía 
sistema 

requerimiento hecho 
o firma solicitud 

realizada de recurso 
propio de CONAVI.

Sí

03.01.12 Ejecuta según 
corresponda la aprobación 
de recursos operativos para 
la gestión topográfica y de 

cálculo que se requiera.

Fin

¿Hay recursos 
financieros?

03.01.04 Comunica 
disponibilidad de 

recursos financieros 
para las 

contrataciones en 
topografía y cálculo.

Sí

03.01.03 Gestiona con el 
gerente de construcción de 
vías y puentes los recursos 

necesarios para el o los 
requerimientos de topografía y 

cáLculo.

No

01.03  Gestión de los 

recursos operativos 

necesarios para la 

ejecución de proyectos de 

obra vial.



                                                                           Dirección de Construcción de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-01-30.11.1-01 

 

 

 

163 

 

Gerente de Construcción de Vías y Puentes 

Direcciones de Proyecto de construcción de obra vial

Director o coordinador de proyecto de 
construcción vial

Profesional de topografía y cálculo  responsable o subcontratista de Gerencia 
de Construcción de Vías y Puentes 

Cuadrilla o Empresa consultora 
contratada para labores de 

topografía en el proyecto de 
construcción de obra vial

P
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Inicio

03.02.01 Suministra 
información recibida por el 

proceso de diseño.

03.02.02 Analiza los planos 
originales producto del 

diseño realizado de la obra 
vial correspondiente.

03.02.07 Valida los niveles de 
precisión obtenidos en el 

proceso de diseño de la obra 
vial contra visita de campo.

¿Los niveles de 
precisión son 
aceptables?

No

03.02.10 Evalúa la situación 
para  gestionar las acciones 

correctivas y preventivas que 
apliquen.

Sí

03.02.08 Genera informe 
de validación de la gestión 
topográfica del diseño Para 

inicio de obra.

03.02.09 Informa al equipo 
del proyecto las condiciones 
topográficas del diseño de la 

obra vial.

Fin

03.02.04 Remite 
cuadrilla de campo 

para realizar la 
validación.

03.02.11 Comunica 
sobre las anomalías 
y/ó modificaciones 

encontradas.

1

03.02.12 Realiza, junto al 
coordinador de topografía y 
cáLculo, las correcciones o 
modificaciones necesarias 

dentro de su ámbito de 
competencia.

03.02.03 Revisa las 
cantidades definidas en el 

diseño inicial de la 
información topográfica del 

proyecto de obra vial.

03.02.13 Gestiona los 
cambios necesarios en los 

planos de diseño 
entregados para el inicio 

de la obra vial.

03.02.14 Comunica 
los cambios a 

realizar y solicita 
aprobación 
respectiva.

03.02.15 Revisa la 
propuesta de 

cambios a realizar.

¿Aprueba 
cambios?

03.02.17 Solicita la 
corrección o 

aclaración de los 
cambios no 
aprobados.

No

03.02.16 Comunica vía 
oficio la aprobación de 

los cambios 
correspondientes al 

plano de diseño original.

Sí

03.02.05 Realiza el 
trabajo topográfico 

necesario para la 
revisión del diseño 

propuesto. 

03.02.06 Genera informe 
técnico sobre verificación en 
campo de la topografía del 

proyecto de construcción de 
obra vial.

1
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Direcciones de Proyecto de construcción de obra vial

Profesional de topografía y cálculo de Gerencia de Construcción de Vías y 
Puentes 

Director o coordinador del proyecto de construcción 
vial

Proveeduría Institucional

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 0
3

.0
3

 E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 d
e 

lo
s 

té
rm

in
o

s 
d

e 
re

fe
re

n
ci

a 
en

 c
o

n
tr

at
o

s 
d

e 
to

p
o

gr
af

ía
.

Inicio

03.03.01 Revisa el 
plan periódico de 

recursos para 
topografía y cálculo 

aprobados.

03.03.02 Define 
requerimientos 
específicos del 

proyecto de obra 
vial a fiscalizar.

03.03.03 Diseña los 
términos de 

referencia para la 
contratación del 

servicio de 
consultoría en 

topografía y cálculo.

03.03.04 Remite 
términos de referencia 
de la contratación para 
revisión del director de 
proyecto de obra vial.

03.03.05 Revisa términos 
de referencia creados 
para requerimiento de 

consultoría en topografía 
y cálculo del proyecto de 

obra vial a su cargo.

¿Aprueba 
términos de 
referencia?

03.03.08 Comunica 
aprobación 

respectiva vía 
correo electrónico.

03.03.06 Indica 
omisiones, 

correcciones y/o 
modificaciones 

correspondientes.

No Sí

03.03.09 Gestiona la 
contratación del 

requerimiento de 
consultoría en topografía y 

cálculo del proyecto a 
ejecutarse.

03.03.07 Corrige según 
indicaciones hechas por el 
director o coordinador de 

proyecto de construcción de 
obra vial.

03.03.10 Realiza el 
seguimiento del 

trámite 
correspondiente.

Fin

Proceso de contratación 

de consultorías para 

proyectos de 

construcción de obras 

viales.
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Direcciones de Proyecto de construcción de obra vial

Profesional de topografía responsable de la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes

Director o coordinador de proyecto 
de construcción vial

Empresa consultora contratada a efectos de 
asesorar en temas de topografía y cálculo

P
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Inicio

03.04.01 Genera 
requerimiento interno 

de soporte en temas de 
topografía y cáLculo.

03.04.05 Analiza el 
contenido técnico para 

realizar las recomendaciones 
que apliquen.

03.04.04 Define las 
actividades y tareas a 

desarrollar para la asesoría 
topográfica y  de cáLculo.

03.04.10 Realiza las 
contrataciones para 

desarrollar las asesorías 
mediante REFOVIAL.

Fin.

03.04.02 Define el 
objetivo y alcance para 

desarrollar asesoría.

03.04.03. Comunica 
requerimiento de 

asesoría en topografía y 
cálculo específico.

03.04.06 Valora la 
necesidad de 

contratación de una 
consultoría específica en 
el requerimiento hecho.

¿Es necesario 
contratar una 
consultoría?

03.04.07 Genera 
documento técnico 

sobre 
requerimiento de 
asesoría realizado.

No Sí

03.04.08 Remite 
documento técnico para 
valoración del director o 
coordinador de proyecto 
de construcción de obra 

vial.
03.04.09 Recibe 

documento técnico 
sobre 

asesoramiento 
solicitado.

03.04.11 Remite 
requerimiento de 

asesoría al consultor 
contratado.

03.04.12 Recibe 
requerimiento de 

asesoría según 
términos de 
referencia.

03.04.13 Realiza 
investigación y 

trabajo técnico que 
aplique.

03.04.14 Genera 
documento técnico 

sobre 
requerimiento 

técnico.

03.04.15 Remite documento 
técnico para conocimiento 
del director o coordinador 

de proyecto de construcción 
de obra vial.
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Direcciones de Proyecto de construcción de obra vial

Director o coordinador de proyecto de construcción vial
Profesional de topografía responsable de 
Departamento de Construcción de Vías y 

Puentes o subcontratista

Profesional de cálculo responsable de Departamento de Construcción de 
Vías y Puentes o subcontratista

Empresa consultora en dibujo de 
planos contratada por CONAVI

P
ro
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d
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n
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Inicio

03.05.01. Solicita la 
verificación en campo de las 

medidas topográficas 
existentes en el diseño del 

proyecto.

03.05.03 Ejecuta y revisa  las 
medidas topográficas y 

comunica cualquier hallazgo 
al director y al inspector de 
proyecto o coordinador de 

proyecto.

03.05.04 Procesa la 
información recabada y la 

remite al calculista.

03.05.05 Efectúa los cálculos 
según datos topográficos 

respectivos según normativa. 

03.05.06 Actualiza los planos 
topográficos con la información 
correspondiente al avance del 

proyecto de obra vial 
(anotaciones).

03.05.07 Genera el informe 
de los trabajos realizados 

durante el  mes  
correspondiente  de cálculo.

03.05.02 Realiza las tareas 
apegadas tanto al 

cronograma como los 
términos de referencia.

¿Existe 
inconformidades 

sobre los 
entregables?

03.05.10 Valida y aprueba el 
informe presentado junto 

con los documentos 
presentados.

No

03.05.12 Solicita aclaración 
correspondiente sobre 

inconformidad detectada. 

Fin

03.05.11 Cierre de contrato 
topográfico y de cálculo 

correspondiente.

03.05.08 Genera el informe 
de los trabajos realizados 

durante el  mes  
correspondiente de 

topografía. 

¿Se requiere 
modificaciones 

menores a los planos 
de obra vial?

Sí

01.03  Gestión de los 

recursos operativos 

necesarios para la 

ejecución de proyectos de 

obra vial.

No

03.05.09 Revisa 
informe sobre 

gestión topográfica 
y de cálculo 

correspondiente.

1

1

Sí

03.05.13 Define 
requerimientos de cambio 
en los planos del proyecto 
de construcción de obra 

vial.

03.05.14 Analiza 
requerimiento de 
trabajo realizado 
para modificación 

de planos 
constructivos.

03.05.15 Realiza los 
cambios de dibujo que 

apliquen según  normativa 
y términos de referencia e 
información del contacto 

de CONAVI.

03.05.16 Remite 
documentación con 

los cambios 
solicitados.
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Direcciones de Proyecto de construcción de obra vial

Profesional de topografía responsable de Departamento de Construcción de Vías y Puentes o 
subcontratista

Director o coordinador de 
proyecto de construcción vial

Cuadrilla o empresa consultora contratada 
para labores de topografía en el proyecto 

de construcción de obra vial
P
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Fin

03.06.05 Verifica el 
cumplimiento de los 

requisitos y procedimientos 
vigentes en cuanto al buen 

ejercicio topográfico.

03.06.07 Se rechaza el 
entregable con el detalle de 

observaciones y ajusta el 
cronograma para la nueva 

fecha  de entrega.

03.06.16 Da visto bueno para 
proceder a la tramitación del 

pago correspondiente.

03.06.17 Documenta en 
expediente el cumplimiento 

de las especificaciones 
esperadas.

Inicio

03.06.01. Define las 
especificaciones técnicas y 

de calidad esperadas para la 
gestión topográfica.

03.06.03 Recibe las libretas 
de topografía de los trabajos 

realizados por los 
topógrafos.

¿El entregable 
cumple las 

especificaciones 
técnicas y de calidad 

esperadas?

No

03.06.08 Documenta en 
expediente el 

incumplimiento de las 
especificaciones esperadas.

¿La situación es 
reiterada?

03.06.10 Analiza 
situación y procede 

según la normativa y 
procedimientos vigentes 
al cambio de proveedor.

Sí

Fin

Sí

03.06.06 Documenta los 
hallazgos correspondientes 

para las correcciones ó 
modificaciones que apliquen. 

03.06.04 Revisa libretas de 
topografía y equipos 

utilizados en campo en los 
proyectos de construcción 

de obra vial.

03.06.02 Asigna los trabajos 
de topografía 

correspondientes y da las 
indicaciones específicas a cada 

trabajo (requerimientos).

03.06.11 Solicita las 
correcciones y/ó 

modificaciones que 
apliquen según lo 

detectado.

No

03.06.09 
Recomienda el 

cambio proveedor 
correspondiente 
según normativa 

vigente.

1

03.06.12  Realiza las 
correcciones y/ó 
modificaciones 

solicitadas. 

03.06.13 Genera 
plan correctivo y 
preventivo sobre 
hallazgos hechos.

03.06.14 Remite 
plan correctivo y 

preventivo 
implementado.

1

2

03.06.15 Revisa y da 
seguimiento al plan 

correctivo y 
preventivo 

implementado.

2
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Subproceso 04 

Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Asistente de proyecto de 
construcción de vías y puentes

Director de proyecto de construcción de vías y puentes Empresa contratista
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04.02 Recepción técnica de 

una obra de construcción de 

vías y puentes.

04.01 Suspensión  

temporal (total o parcial) 

de un proyecto de 

construcción de obra 

contratada.

04.03 Aseguramiento para 

la aceptación de un 

proyecto obra vial.

Prepara la información necesaria y 
justificaciones para la  suspensión o 

cierre del proyecto de construcción de 
obra vial en ejecución.

Genera 
documentación  de 
entrega de proyecto 
de construcción de 
obra vial concluido.

¿Proyecto 
satisfactorio?

04.05  Resolución de 

contrato por 

incumplimientos no 

subsanables.

¿Se pide 
prorroga?

Si

No

No

Sí

03 Gestión 

topográfica y  cálculo 

de los Proyectos de 

construcción de 

obras viales.

01.08   Gestión de las 

órdenes de  modificación 

según sean  los 

requerimientos del 

proyecto de obra vial.

Inicio

Fin

04.04 Recepción 

definitiva y finiquito 

de un proyecto 

contratado. Procedimiento de 

resolución del 

finiquito. (Dirección 

Ejecutiva / Consejo de 

Administración).
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Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Empresa contratista
Director o Coordinador de proyecto de 

construcción de obra vial
Gerente de Construcción de Vías y Puentes

P
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o Inicio

04.01.01. Solicita mediante oficio 
la suspensión formal del proyecto 
adjuntado la información técnica 

y justificación necesarias.

04.01.03. Remite a director 
o coordinador de proyecto 
de construcción de obra vía 

oficio correspondiente.

04.01.02. Oficio 
Justificación técnica 

de solicitud de 
suspensión 
temporal.

04.01.04. Recibe oficio 
de Justificación técnica 

de solicitud de 
suspensión temporal.

04.01.05. Analiza 
oficio y 

documentación 
técnica remitida 
para justificar La 

suspensión.

¿Es suficiente la 
información?

04.01.06. Genera orden de 
servicio  de  suspensión.

04.01.11 Solicita Al 
contratista, de ser 

necesario, la 
aclaración o anexo 

de mas información 
que justifique La 

suspensión.

04.01.12 Corrige y 
anexa información 

solicitada 
complementaria.1

1

No

Si

04.01.07 Remite y solicita 
aprobación de la suspensión 

solicitada.

04.01.08 Recibe orden de 
servicio con aval del director 
o coordinador del proyecto 

para su revisión 
correspondiente.

¿Aprueba la 
gestión de 

suspensión?

04.01.13 Genera 
comunicado de 

aprobación de la 
suspensión temporal de 

proyecto.

04.01.09 Analiza 
orden de servicio de 

suspensión y 
documentación 
técnica remitida 

para justificar 
suspensión.

Si
04.01.14 Genera 

oficio resolutivo de 
negación de 
suspensión.

No

04.01.15 Remite 
oficio resolutivo a 

director o 
coordinador de 

proyecto.

04.01.16  Comunica al 
contratista decisión tomada 
sobre gestión de proyecto 

de construcción.

04.01.17 Recibe oficio de 
notificación de oficio de 

decisión tomada por 
CONAVI.

2.05 Comunicación 

y seguimiento de 

proyectos de 

construcción de 

obras viales.

1.03 Gestión de riesgos y 

control interno en los 

proyectos de construcción 

de obras viales.04.01.18 Ejecuta plan 
de mantenimiento 
temporal de obra 

avanzado.

¿Es definitiva la 
decisión de no 

aprobación de la 
suspensión?

Si

04.01.10 Solicita Un 
documento con la 
adición de más o 

mejores argumentos 
que respalden la orden 
de servicio tramitada.

No

2

2

Fin

04.01.19 Estudia la 
posibilidad de 

reanudar las obras 
suspendidas.

04.01.20 Genera orden 
de servicio de reinicio 

de obras y comunicado 
de aprobación.

Fin
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Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Empresa contratista Director o coordinador de proyecto de construcción de obra contratada
Personal técnico de equipo de 

proyecto de construcción de obra vial

P
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04.02.01 Solicita la 
recepción para  

entrega provisional 
de la obra vial 

contratada.

04.02.02 Recibe 
solicitud de 

recepción  Técnica 
de obra contratada.

04.02.05 Comunica al 
equipo técnico del 

proyecto la 
convocatoria hecha.

04.02.06 Reciben 
convocatoria 

respectiva a entrega 
provisional de obra 

vial.

04.02.07 Realiza acto 
formal de entrega de 

obra vial 
provisionalmente.

04.02.08 Entrega proyecto 
de obra vial.

04.02.09 Realiza la 
inspección total del proyecto 

y su comportamiento a lo 
largo del proceso 

constructivo.

04.02.10 Realiza inspección 
total de proyecto y su 

comportamiento a lo largo 
del proceso constructivo.

11

04.02.11 Solicita y 
analiza la certificación 
final para la recepción 

técnica de la obra.

Inicio

04.06  Resolución de 

contrato por 

incumplimientos no 

subsanables.

¿Procede recibo 
profesional?

04.02.03 Define si 
procede solicitud de 
recibo provisional de 

proyectos de obra vial.

04.02.15 Genera y 
comunica oficio de 

rechazo de la 
solicitud hecha por 

empresa 
contratista. 

No 2

2

04.02.16 Recibe oficio de 
rechazo de solicitud por 

parte del 
director o coordinador 

de construcción de obra 
vial.

04.02.04 Define fecha 
y hora para realizar la 
recepción provisional 

de obra vial.
Si

¿Tipo de 
recepción 
técnica?

04.02.13 Elabora 
oficio de aceptación 

técnica de la obra 
contratada.

04.02.12 Define correcciones 
de los hallazgos o subsanes 

requeridos.

(1) Sin condicionamiento

(2) Con observaciones

04.03 Aseguramiento para 

la aceptación de un 

proyecto obra vial.

(3) No acepta proyecto

04.02.14 Define y 
gestiona La fecha del 

acto de recepción final 
de la obra contratada.

 04.04 Recepción 

definitiva de un proyecto 

de construcción de vías 

ó puentes.

Fin

Nota: En la recepción técnica 
también participa el personal 

técnico de la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes
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Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Personal técnico del equipo de proyecto de 
construcción de la obra vial y el Departamento de 

Verificación de la Calidad

Director o coordinador de proyecto de 
construcción de obra vial

Asistente de proyecto de construcción de obra 
vial

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 0
4

.0
3

 A
se

gu
ra

m
ie

n
to

 p
ar

a 
la

 a
ce
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n
 d
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u

n
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o

 o
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n
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ad

o

Inicio

04.03.01. Solicita a equipo 
técnico vía correo 

electrónico hacer su 
valoración sobre la obra a 

finalizar.

04.03.02 Recibe correo 
electrónico de solicitud 
de valoración técnica de 
proyecto por concluir.

04.03.03 Realizan las 
actuaciones necesarias para 

validar y verificar cumplimiento 
según campo de competencia.

04.03.04 Prepara el 
oficio de aceptación 

técnica de la obra por 
finalizar para firma de los 

responsables.

¿Valoración técnica 
sin 

inconformidades?

04.03.05 Remite 
oficio a cada 

responsable de área 
técnica para la firma 

respectiva

04.03.06 Firman el 
oficio de aceptación 

técnica según su 
área de 

competencia.

04.03.10 Genera 
oficio de 

inconformidad para 
subsanación del 

contratista.

04.03.11 Remite 
oficio de 

inconformidad 
sobre los aspectos 
técnicos a corregir.

04.03.12 Recibe 
oficio de 

inconformidad 
sobre los aspectos 
técnicos a corregir.

No Si
04.03.13 Revisa 

informes técnicos 
que acompañan al 

oficio de 
inconformidades.

¿Avala informe 
técnico?

Si

04.03.07 Remiten 
oficio firmado de 

aceptación técnica 
al asistente de 

proyecto.

04.03.08 Archiva oficio 
de aceptación técnica en 

el expediente de 
proyecto.

04.03.09 Emite oficio al 
director o coordinador 

del proyecto para 
coordinar la entrega 

definitiva del proyecto.

04.03.15 Define la 
actualización de  los pagos 

para la obra según el 
informe técnico y las 

multas establecidas en el 
contrato.

01.08   Gestión de las 

órdenes de  modificación 

según sean  los 

requerimientos del 

proyecto de obra vial.

04.03.16 Solicita 
correcciones sobre 
la inconformidad 

detectada.

No

1

1

Fin

04.03.14 Canaliza con 
el director técnico de 

empresa contratista las 
correcciones a realizar.
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Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Director o coordinador de proyecto 
de construcción de obra vial

Empresa contratista
Asistente de proyecto de construcción de 

obra vial

Gerencia de 
Conservación de Vías y 

Puentes

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 0
4

.0
4

 R
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 d
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 c
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o

04.03 Aseguramiento para 

la aceptación de un 

proyecto obra vial.

04.04.02 Realiza invitación 
para la recepción del 

proyecto a solicitud del 
contratista.

Inicio

04.04.05 Realiza 
acto de recepción 

definitiva  del 
proyecto.

04.04.07 Entrega la 
obra vial concluida.

04.04.06 Apoya en la generación y 
procesamiento administrativo de 
los documentos necesarios para 

recepción definitiva del proyecto de 
obra vial.

04.04.09 Completa los 
documentos de recepción 

definitiva del proyecto, con el 
visto bueno y firma de los 

responsables del proyecto.  

04.04.11 Recibe copia del 
acta de recepción 

definitiva del proyecto de 
obra vial. 

04.04.10 Genera y 
ratifica, a través de las 

firmas de los presentes el 
acta de recepción 

definitiva.

04.04.14  Anexa al 
expediente del 

proyecto el acta de 
recepción definitiva.

04.04.08 Participa 
en proceso de 

finiquito de obra 
con empresa 
contratista.

2

2

04.04.01 Solicita 
recepción de 

proyecto de obra 
vial vía nota.

04.04.03 Invita y comunica a 
la Gerencia de Conservación 

de Vías y Puentes.

04.04.04 Asigna 
funcionarios según el 
área geográfica, para 
atender la invitación 
para la recepción de 

proyecto de obra vial.

04.04.13 Retroalimenta a 
Gerente de construcción 

de Vías y Puentes.

04.04.12 Completa la bitácora del 
proyecto con anotaciones y se 
Inicia el proceso de cierre del 

proyecto para su finiquito u orden 
de modificación final.

Fin
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Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Director o coordinador de proyecto de 
construcción de obra vial

Gerente de Construcción de Vías y Puentes
Director Ejecutivo/Consejo de 

Administración

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 0
4

.0
5

  R
es

o
lu
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ó

n
 d

e 
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n
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at
o

 p
o

r 
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p
lim
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n
o

 s
u

b
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n
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le
s

Inicio

01.  Gestión  para  la 

ejecución  de proyectos 

de construcción de obras 

viales.

04.05.01 Analiza los 
informes mensuales de 
avance del proyecto de 
construcción de obra 

vial.

04.05.02 Decide recomendar la 
resolución del contrato de 
cartel de licitación según 
documentación técnica 

disponible.

04.05.03 Confecciona oficio 
detallado donde recomienda  

la resolución del contrato 
con los motivos imputables 

al contratista.

04.05.04 Adjunta 
documentación técnica y 

evidencia del 
seguimiento realizado al 
proyecto (advertencias).

04.05.05 Remite oficio de 
recomendación de la 

resolución  del contrato y 
documentación pertinente.

04.05.07 Solicita reunión 
especial de seguimiento 

al director o 
coordinador de 

proyecto.

04.05.06 Recibe 
oficio de resolución 

de contrato y 
documentación 

pertinente.

04.05.08 Recibe 
solicitud de reunión 

especial de 
seguimiento de 

proyecto.

¿Hay alternativa 
de continuar 

proyecto?

04.05.09 Realiza reunión 
especial de seguimiento 

con director o 
coordinador de 

proyecto.

04.05.10 Revisa y 
aclara motivos 
imputables a 
contratista.

04.05.11 Se 
gestionan las multas 

correspondientes 
según cartel de 

licitación.

04.05.12 Ratifica 
mediante oficio, la 
recomendación de 

resolución de 
contrato del proyecto 

de obra vial.

Si

No

04.05.13 Solicita a los órganos 
pertinentes (Director 

Ejecutivo / Consejo de 
Administración) que analicen la 
recomendación de resolución 

del contrato y las 
consecuencias legales que se 

deriven del mismo.

04.05.14 Analizan el 
requerimiento 

solicitado.

1

1

04.05.15 Definen curso 
de solicitud de 

resolución de contrato 
y procedimientos a 

aplicar.

01.  Gestión  para  la 

ejecución  de proyectos 

de construcción de 

obras viales.

Fin
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Subproceso 05 

Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Actividades que se espera sean 
realizadas por las empresas 

subcontratadas para las labores de 
calculo de obra

Asistente de proyecto de 
construcción de vías y puentes

Equipo técnico asignado a 
proyecto de construcción de 

obra vial
Empresa contratista

Su
b

p
ro

ce
so

 0
5

 C
o

m
u

n
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u
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 d
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 d
e 

o
b
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s 
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05.02 Manejo centralizado 

de los proyectos de obra 

vial mediante el SIGEPRO©. 

05.03 Gestión de la 

información de los 

proyectos de construcción 

de obra vial en progreso.

Fin

05.05 Comunica el avance 
en la consultoría 

contratada para el 
respectivo proyecto de 

construcción de obra vial.

05.01 Actualización de los 

cambios ó modificaciones 

en la ejecución de un 

proyecto de construcción 

de obra vial. 05.06 Comunica sobre el 
avance en la construcción 
del proyecto de obra vial 
mediante la generación 

de informes periódicos de 
gestión.

InicioInicio

Inicio

1

1

SIGEPRO© 
05.07 Comunica sobre el 

avance en la construcción 
del proyecto de obra vial 
mediante la generación 

de informes periódicos de 
gestión.
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Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Equipo técnico asignado a proyecto de 
construcción de obra vial (propio de 

CONAVI o contratado)

Asistente de proyecto de construcción de obra vial 
o consultoría contratada

Director ó coordinador de proyecto de 
construcción de obra vial

P
ro

ce
d

im
ie

n
to
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5

.0
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 d
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Inicio

05.01.01 Genera la 
información de avance 
de proyecto producto 

de su gestión.

05.01.02 Ingresa  la 
información al 

SIGEPRO©. 

05.01.04 Revisa que 
la información este 

debidamente 
ingresada y 
actualizada.

¿Detecta alguna 
inconsistencia o 

falta?

05.01.05 Detalla vía 
correo electrónico a 

Director ó 
Coordinador de 

proyecto.

05.01.06 Ejecuta las 
medidas que 

apliquen.

05.01.07 Gira 
instrucción de 

corrección inmediata a 
personal técnico vía 
correo electrónico.

05.01.09 Corrige y/ó 
actualiza 

información en 
SIGEPRO©.

Si

No

1

1

Fin

2

2

¿Hay consultoría de 
fiscalización 
contratada?

Sí

05.01.03 Ingresa  la 
información al 

SIGEPRO©. 
No

¿Hay consultoría de 
fiscalización 
contratada?Sí

05.01.08 Corrige y/ó 
actualiza 

información en 
SIGEPRO©.

2

No

 



                                                                           Dirección de Construcción de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-01-30.11.1-01 

 

 

 

178 

 

Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Asistente de proyecto de construcción de obra 
vial

Director ó coordinador de proyecto de 
construcción de obra vial

Equipo técnico asignado a proyecto 
de construcción de obra vial (propio 

de CONAVI o contratado)
P

ro
ce

d
im

ie
n

to
 0

5
.0

2
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iz

ad
o

 d
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R
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Fin

05.02.01 Gestiona 
sus proyectos vía 

SIGEPRO.

05.02.06 Extrae los 
reportes especiales 
a Gerencia y Comité 

Ejecutivo vía 
SIGEPRO©.

05.02.04 Genera nuevos 
tareas y responsabilidades 

a personal técnico de 
proyecto de construcción 

de obra vial.

05.02.05 Comunica 
cambios a proyecto 
de obra vial según 

condiciones del 
momento.

05.02.07 Prepara la 
información 

necesaria para pago 
de avance de obras 

y reajustes.

01.09 Gestión para el pago 

de facturas por avance de 

proyectos de obra vial.

01.03  Gestión de los 

recursos operativos 

necesarios para la 

ejecución de proyectos de 

obra vial.

05.02.02 Gestiona 
sus proyectos vía 

SIGEPRO©.

05.02.03 Gestiona 
sus proyectos vía 

SIGEPRO©.

SIGEPRO© 

1

Inicio

1

1

01.04 Planificación y 

gestión del inicio de un 

proyecto de Construcción 

de obra vial.
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Direcciones de proyecto de construcción de obra vial

Asistente de proyectos de construcción de obra vial Gerente de Construcción de Vías y Puentes Director EjecutivoConsejo de Administración
Dirección de 

Tecnologías de 
información

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 0
5

.0
3

 G
es

ti
ó

n
 d
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Inicio

05.01 Actualización de los 

cambios ó modificaciones 

en la ejecución de un 

proyecto de construcción 

de obra vial. 

05.03.01 Extrae 
información del 
SIGEPRO© para 

informe mensual del 
Consejo Ejecutivo.

05.03.02 Realiza 
verificación de 

información contra 
la generada en el 

mes anterior.

05.03.03 Extrae 
información financiera del 

avance de proyectos de 
obra vial.

01.04 Administración 

presupuestaria de 

proyectos de 

construcción de obras 

viales.

05.03.04 Genera los 
cuadros respectivos de 

avance de obra por 
proyecto en ejecución.

05.03.05 Genera cuadro 
resumen de estatus de 

consultorías contratadas 
para apoyo de proyectos.

05.03.06 Prepara 
documento de 

actualización de 
pagina web de 

CONAVI.

05.03.07 Confecciona 
informe mensual de 

proyectos en 
ejecución.

05.03.08 Remite  
documentos para visto 

bueno a Gerente de 
construcción de vías y 

puentes.

05.03.09 Revisa informe 
mensual (IGMP) .

¿Aprueba 
informe 

mensual? 

05.03. 24 Remite correo 
electrónico con 
indicaciones de 

corrección o modificación 
correspondientes.

05.03.10 Genera 
correo electrónico 

aprobando el 
informe mensual 
correspondiente.

1

1
05.03.11 Recibe 

correo electrónico 
de gerente de 

construcción de vías 
y puentes.

05.03.12 Imprime 
ejemplares para 

Consejo De 
Administración.

2

05.03.13 Remite informe 
resumen para La Dirección 

de Tecnologías de 
Información para 

actualización de página web.

05.03.14 Entrega 
ejemplares de informe 
mensual a gerente de 
construcción de vías y 

puentes.

05.03.15 Recibe 
ejemplares del 

IGMP para 
exposición regular 

al Consejo De 
Administración.

2

Si

No

05.03.25 Recibe 
informe resumen 

del mes para 
publicación en 
sitio web vía 

correo 
electrónico.

Fin

05.03.19 Expone 
informe mensual de 

proyectos en 
ejecución al Consejo 

Ejecutivo.

05.03.18 Analiza y 
revisa informe 

mensual de 
proyectos en 

ejecución.

¿Solicita exposición 
del informe 
mensual?

05.03.20 Solicita 
aclaraciones, correcciones 

y/ó modificaciones a 
informe mensual de 

proyectos en ejecución.

Sí

No

05.03.21 Imprime 
ejemplar para 

Dirección Ejecutiva.

05.03.22 Remite 
ejemplar a revisión 

de la Dirección 
Ejecutiva.

05.03.16 Remite 
ejemplares a 

Dirección Ejecutiva.

05.03.23 Revisa 
y devuelve 
informe.

05.03.17 Remite 
ejemplares al 

Consejo de 
Administración.

3

5

5

Fin

3

4

4

2

6

6
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SECCIÓN K 

 

Ficha de elaboración y aprobación de manual 
 

V
er

si
ó

n
 

Elaboración Revisión 

Aprobación 

Autoridad Fecha 

01 Franklin Acuña Arias    

02     

     

     

     

     
     

 

Responsables de actualización y distribución de copias 
 

V
er

si
ó

n
 

Responsable de actualización 
Cargos con copia 

controlada 

01 Ing. Carlos Pereira Esteban  

   

   

   

   

 

 

06 de setiembre 2011 

 


