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A- Objetivo 
 
Verificar que se cumplen los requerimientos de calidad establecidos por la Administración 
en el cartel de contratación, mediante la realización de visitas de inspección a plantas de 
producción de mezclas asfálticas y laboratorios de ensayo. 
 
B.1.- Políticas operativas generales 

Políticas operativas 

00.01 

Los funcionarios deberán cumplir con lo establecido en la siguiente normativa, o sus 
versiones vigentes:  
 

 Ley No. 8279 Sistema nacional para la calidad. 

 Reglamento para la contratación especial de laboratorios de ensayo para la 
obtención de los servicios de verificación de la calidad de los proyectos del 
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi, 2018). 

 Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, 
caminos y puentes (CR-2010) (MOPT, 2010). 

 

B.2.- Políticas operativas específicas 

Políticas operativas 

01.01 

Los funcionarios del Departamento de Verificación de la Calidad de la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes deberán:  

 Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales y 
productos, de conformidad con los términos contractuales pactados con el 
contratista ejecutor de obras, el Programa de verificación de la calidad y el 
Plan de muestreo aleatorio. 

 Revisar los términos de las contrataciones de verificación de la calidad. 

 Elaborar y emitir la orden de inicio de las contrataciones de verificación de la 
calidad. 

 Verificar que los laboratorios de ensayo se encuentren acreditados por el 
Ente Costarricense de Acreditación (ECA), de conformidad con la Ley No. 
8279 Sistema nacional para la calidad, en su artículo No. 21. 

 Revisar y aceptar las instalaciones temporales del laboratorio de ensayo. 

 Elaborar y emitir las modificaciones que sean necesarias y que no modifiquen 
los elementos esenciales de la contratación (objeto, precios unitarios y 
plazo). 

 Realizar evaluaciones al laboratorio de ensayo. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones del reglamento mencionado, 
así como de la aplicación de la normativa técnica y legal aplicable. 

 Presenciar la ejecución de ensayos en muestras testigos, en caso requerido. 
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C- Narración 
 

Nº Descripción Responsable Destino 

01 

Planifica visita de inspección, considerando lo siguiente: 

 Fecha y hora. 

 Planta de producción de mezclas asfálticas y/o 
laboratorio a visitar. 

 Funcionarios participantes de la visita. 

Jefe Depto. 
Verificación de 

la Calidad 

02 

02 

Comunica a los Ingenieros verificadores de la calidad del 
Departamento de Verificación de la Calidad, de la Gerencia 
de Conservación de Vías y Puentes, sobre la visita por 
realizar. 

03 

03 Recibe comunicación sobre la visita por realizar. Ingeniero 
verificador de la  

calidad 

 

 ¿Existen inconvenientes con la programación? 
Si  04  
No 05 

04 
En caso de que existan inconvenientes con la 
programación, reprograma visita de inspección. 

Jefe Depto. 
Verificación de 

la Calidad 
02 

05 
En caso de que no existan inconvenientes con la 
programación, prepara documentación para la visita. 

Ingeniero 
verificador de la  

calidad 
06 

06 Realizan la visita. 

Jefe Depto. 
Verificación de 

la Calidad e 
Ingeniero 

verificador de la  
calidad 

07   

07 

Revisan lo siguiente, tomando en consideración lo 
establecido en el cartel de la contratación: 

 Calibración del equipo. 

 Certificación mensual de buen funcionamiento de la 
planta de producción de mezclas asfálticas. 

 Funcionamiento de la planta de producción de 
mezclas asfálticas. 

 Antigüedad y características de los vehículos. 

 Diseños de mezclas asfálticas, previamente 
aprobados por el Jefe del Depto. Verificación de la 
Calidad de la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes del Conavi. 

 Otros documentos de relevancia. 

08 

08 
Remite correo electrónico con hallazgos de la visita, y en 
caso necesario, adjunta documentos de respaldo. 

Ingeniero 

verificador de la 

calidad 

09 

09 
Recibe correo electrónico con hallazgos de la visita, revisa 
y analiza. 

10 
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Nº Descripción Responsable Destino 

10 
En caso requerido, solicita por correo electrónico al 
laboratorio de ensayos o al contratista (cuando es un 
laboratorio de autocontrol), realizar las mejoras pertinentes. 

Jefe Depto. 

Verificación de 

la Calidad 

11 

11 

Recibe comunicación del laboratorio de ensayos o del 
contratista, según corresponda, sobre las mejoras 
realizadas, y las toma en consideración para la evaluación 
trimestral. 

12 

12 Da seguimiento al cumplimiento de las mejoras solicitadas. Fin 
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D- Flujograma 

 

Departamento Verificación de la Calidad

Jefe depto. Verificación de la Calidad Ingeniero verificador de la calidad
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Inicio

01. Planifica visita de 

inspección.

02. Comunica a los 

Ingenieros verificadores de 

calidad del Departamento 

de la Verificación de la 

Calidad de la Gerencia de 

Conservación de Vías y 

Puentes, sobre la visita por 

realizar.

03. Recibe comunicación 

sobre la visita por realizar.

¿Existen 

inconvenientes con 

la programación?

04. Reprograma visita de 

inspección.
Si

05. Prepara documentación para la visita.06. Realizan la visita.

07. Revisan lo siguiente, tomando en consideración lo establecido en el cartel de 

contratación:

 Calibración del equipo.

 Certificación mensual de buen funcionamiento de la planta.

 Funcionamiento de la planta de asfalto.

 Antigüedad y características de los vehículos.

 Diseños de mezclas asfáltica, previamente aprobados por el Jefe del depto. 

Verificación de la Calidad de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del 

Conavi

 Otros documentos de relevancia.

08. Remite correo electrónico con 

hallazgos de la visita, y en caso necesario, 

adjunta documentos de respaldo.

09. Recibe correo electrónico con hallazgos de 

la visita, revisa y analiza.

Fin

10. En caso requerido, solicita por correo 

electrónico al laboratorio de ensayos o al 

contratista (cuando es un laboratorio de 

autocontrol), realizar las mejoras pertinentes.

11. Recibe comunicación del laboratorio de 

ensayos o el contratista, según corresponda, 

sobre las mejoras realizadas, y las toma en 

consideración para la evaluación trimestral.

12. Da seguimiento al cumplimiento de las 

mejoras solicitadas.

No

Se debe considerar lo 

siguiente: 

1. Fecha y hora.

2. Planta de producción de 

mezclas asfálticas y/o 

laboratorio a visitar.

3. Funcionarios participantes 

de la visita.
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Anexo 1 
 

Código QR Nombre 

 

 
 

Ley No. 8279 Sistema nacional para la calidad. 

 

 

Reglamento para la contratación especial de laboratorios de ensayo para la 
obtención de los servicios de verificación de la calidad de los proyectos del 
Consejo Nacional de Vialidad. 

 

 
Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, 
caminos y puentes (CR-2010). 
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