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Observaciones 

Este procedimiento trata de subsanar los hallazgos establecidos en el Informe # 
DFOE-IFR-IF-05-2015, del 20 de mayo de 2015 de la Contraloría General de la 
República, donde se establece la necesidad de normar todo lo referido al 
quehacer de puentes, alcantarillas y estructuras de drenaje mayor que estén bajo 
la competencia de CONAVI. 
Los procedimientos acá contemplados se adecuan al Manual de Organización y 
Funciones de CONAVI, aprobado en la Sesión Ordinaria del 04 de abril de 2019 
(Comunicado ACA 1-19-215 (74)) del Consejo de Administración del CONAVI. 
Cada procedimiento ha sido levantado con la valiosa colaboración de cada dueño 
de proceso, los cuales ha brindado su perspectiva de lo que se realiza o se debe 
realizar en la práctica. Algunos procedimientos pueden mencionar recursos 
humanos no existentes en este momento, pero que al amparo de lo establecido 
en el Manual de organización y funciones deberían existir. 

 

                                            
1 Este procedimiento se llamaba en su versión 01 Inspección mensual de los directores regionales 
pero se cambió para darle más sentido a las labores hechas en 2019. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Verificar el resultado de los trabajos de conservación de vías y puentes hechos por 
parte de los contratistas asignados a las zonas de conservación y a los trabajos 
respectivos generando las acciones necesarias para generar conformidad en caso 
de que se requiera dentro de los alcances contractuales establecidos. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

01 

Los directores regionales de la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes deberán cumplir con lo regulado en el Manual de políticas 
operativas y procedimientos, asociados al tratamiento y organización de 
los documentos en las direcciones, departamentos, unidades y procesos. 

 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01.01 

Los directores regionales deberán: 

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

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

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

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

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

6. Elaborar informes mensuales con la siguiente información: 

 Nombre completo del director regional. 

 Identificación de la zona que tiene asignada. 

 Periodo al que se refiere cada informe. 

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

 Indicar el grado de avance encontrado en la ejecución de las 
obras en cada proyecto; citar los hallazgos leves o graves 
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Políticas operativas específicas 

encontrados en los proyectos, con motivo de la inspección 
mensual. 

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

 Firma del director regional. 

 

C- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Recibe por parte del personal de campo 
comunicación sobre el avance y 
finalización un trabajo relacionado a 
puentes. Ingeniero de 

Administradora 
Vial  

02 

02 
Genera resumen de actividades sobre el 
trabajo ejecutado en un puente. 

03 

03 
Remite resumen por correo electrónico al 
ingeniero de zona. 

04 

04 Recibe resumen de actividades. 

Ingeniero de 
zona 

05 

05 
Programa visita en campo para validar 
trabajos realizados en puentes. 

06 

06 
Participa al Ingeniero de la Administradora 
vial, al Director Regional y al responsable 
por parte de la empresa contratista. 

07 

07 
Realiza visita conjunta para validar obras 
realizadas en puentes. 

08 

08 
Constata los resultados esperados en 
conjunto con el Director Regional.  

 ¿Es conforme el trabajo realizado? Sí 09 o No 12 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

09 
Formaliza en acta satisfacción con 
respecto a los trabajos recibidos 

Ingeniero de 
zona 

10 

10 
Instruye al Administrador Vial para que 
archiva el acta en el correspondiente 
expediente de la zona 

11 

11 

Remite información de lo realizado vía 
correo electrónico al administrador del 
SAEP para ingreso y actualización del 
inventario de puentes. 

Esta actividad conecta con el 
procedimiento 05.03.01.14 Actualización 
de la Información en SAEP sobre obras de 
conservación. Ingeniero de 

zona 

Fin. 

12 

Requiere mediante un acta de obras de 
conservación hechas las correcciones a 
realizar al Ingeniero de la Administradora 
vial. 

13 

13 
Requiere a los presentes sus firmas en 
aval de lo requerido como correcciones por 
realizar. 

14 

14 
Programa y coordina con el contratista la 
atención de los requerimientos. 

Ingeniero de 
Administradora 
Vial  

15 

15 
Notifica al Ingeniero de zona una vez 
realizadas las correcciones la necesidad 
de validar las mismas. 

16 

16 
Realiza la constatación de las correcciones 
por los medios que crea convenientes y 
eficaces. 

Ingeniero de 
zona 

Fin. 
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D- Flujograma 
 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Ingeniero de Administradora Vial (*) Ingeniero de zona
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01. Recibe por parte del 
personal de campo 

comunicación sobre el 
avance y finalización un 

trabajo relacionado a 
puentes

02. Genera resumen 
de actividades sobre 
el trabajo ejecutado 

en un puente 

03. Remite resumen 
por correo 

electrónico al 
ingeniero de zona

04. Recibe resumen 
de actividades

05. Programa visita 
en campo para 
validar trabajos 

realizados en 
puentes

06. Participa al Ingeniero 
de la Administradora vial, 
al Director Regional y al 

responsable por parte de 
la empresa contratista

07. Realiza visita 
conjunta para 
validar obras 
realizadas en 

puentes

08. Constata los 
resultados 

esperados en 
conjunto con el 

Director Regional

Es conforme el 
trabajo 

realizado?

1

No

1

12. Requiere 
mediante un acta de 

obras de 
conservación 

hechas las 
correcciones a 

realizar al Ingeniero 
de la 

Administradora vial

Sí

13. Requiere a los 
presentes sus firmas 

en aval de lo 
requerido como 
correcciones por 

realizar

14. Programa y 
coordina con el 
contratista la 

atención de los 
requerimientos

3

3

15. Notifica al 
Ingeniero de zona 
una vez realizadas 
las correcciones la 

necesidad de validar 
las mismas

4

16. Realiza la 
constatación de las 
correcciones por los 

medios que crea 
convenientes y 

eficaces

4

Fin

09. Formaliza en 
acta satisfacción 

con respecto a los 
trabajos recibidos

10. Instruye al 
Administrador Vial para 
que archiva el acta en el 

correspondiente 
expediente de la zona

11. Remite información de lo 
realizado vía correo electrónico 
al administrador del SAEP para 

ingreso y actualización del 
inventario de puentes

05.03.01.14 
Actualización de la 

Información en 
SAEP sobre obras de 

conservación

Fin

 
 
 
 
 


