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A- Objetivo del procedimiento 
  
Elaborar, revisar y aprobar, los requisitos de admisibilidad y selectividad, el objeto 
contractual y los requisitos técnicos del cartel para la contratación de obras viales, 
modalidad diseño y construcción. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01 
Los funcionarios de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes deberán 
seguir las regulaciones estipuladas en el Código de Ética del Servidor del 
Consejo Nacional de Vialidad.    

00.02 
El ingreso, traslado y egresos de documentos físicos se hará de conformidad 
con el manual de políticas y procedimientos tratamiento y organización de los 
documentos en las direcciones, departamentos, unidades y procesos vigente. 

00.03 

En todo cartel de contratación de obra vial, modalidad diseño y construcción, 
se deberá cumplir al menos con los requisitos establecidos en las normas 
técnicas siguientes: 

 

I. Las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, 
Carreteras y Puentes (CR-2010) y sus secciones actualizadas. (Manual de 
especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y 
puentes CR-2010, 2010) 

 

II. El Tomo de Disposiciones para la Construcción y Conservación Vial 
(MOPT-CONAVI , 2001). 

 

III. La norma “AASHTO LRFD Bridge Design Specifications”, de la 
American Association of State Highway and Transportation Officials (American 
Association of State Highway and Transportation Officials , 2012)(AASHTO), 
Edición 2012 o última vigente.  

 

IV. La norma “AASHTO Guide for desing of pavement structure”. (American 
Association of State Highway and Transportation Officials , 1993) 
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V. El Código Sísmico de Costa Rica 2010 (para la determinación de la 
aceleración del terreno con periodo de retorno de 500 años), en caso de que 
no se solicite estudio de amenaza sísmica en estos términos de referencia. 
(Decreto 37070, 2010) 

 

VI. Lineamientos para el Diseño Sismorresistente de la estructura de 
puentes, Edición 2013 o vigente y sus comentarios complementarios. 

 

VII. El Manual de Construcción de Carreteras, Caminos y estructura de 
drenaje mayor de Costa Rica MC-2002 (MOPT-CONAVI, 2002).  

 

VIII. Decreto Ejecutivo No. 31363-MOPT del 02 de junio de 2003 
(Reglamento de Circulación por Carreteras con base en el Peso y las 
Dimensiones de los Vehículos de Carga) 

 

IX. Código de Cimentaciones de Costa Rica, Edición 2009. (Asociación 
costarricense de geotecnia, 2009) 

 

X. Las Normas para la Colocación de Dispositivos de Seguridad para 
Protección de Obras y demás disposiciones contractuales. 

 

XI. Manual de Diseños Estándar para la Construcción de Carreteras, 
Caminos y Puentes de Costa Rica (DE-2010) o última versión. 

 

XII. Última versión de las circulares relacionadas con ingeniería hidráulica 
de la Administración Federal de Carreteras (FHWA), Departamento de 
Transportes de los Estados Unidos e Instituto Nacional de Carreteras (NHI), 
(www.fhwa.dot.gov).  

 

XIII. Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial (Instituto 
costarricense de acueductos y alcantarillados, 2017). 
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XIV. Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones, del 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, última versión vigente. 

 

XV. Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, Plan Vial. 

 

XVI. Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de 
Carreteras con enfoque de Gestión de Riesgo y Seguridad Vial (SIECA, 2011).  

 

XVII. Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del 
Tránsito. (SIECA, 2014) 

 

XVIII. Manual para el desarrollo de proyectos de infraestructura desde la 
óptica de la seguridad vial, en la formulación y ejecución de las obras públicas 
pertinentes, contratadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 
por el Estado costarricense (Decreto Ejecutivo No.  37347-MOPT). 

 

XIX. Manual SCV: Guía para el análisis y diseño de seguridad vial de 
márgenes de carreteras. (Universidad de Costa Rica, 2011) 

 

XX. Manual de auscultación visual de pavimentos de Costa Rica (MAV-
2016). (MOPT, 2017) 
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00.04 

Los requisitos de admisibilidad (parámetro)1 mínimos que se deben solicitar a 
los oferentes, los cuales se adecuarán a cada proyecto, son los siguientes: 

 Experiencia mínima. 

 Número y tipo de profesionales. 

 Maquinaria y equipo mínimo con el que debe contar. 

 Laboratorio de control de calidad. 

 Fuente de materiales. 

 Regencia ambiental. 

 Carta de oferta que incluya precio y plazo, en la cual indique que se 
aceptan los términos de referencia del cartel. 

 Memorias de cálculo y estructuras de costos. 

00.05 

Los requisitos de selectividad (parámetro)2 mínimos que se deben solicitar a 
los oferentes, los cuales se adecuarán a cada proyecto, son los siguientes: 

 Los profesionales propuestos por el oferente, deberán estar 
incorporados al colegio respectivo. 

 Cartas de compromiso de los profesionales donde indiquen su 
anuencia a participar. 

 Copia de la hoja de vida de los profesionales propuestos. 

 Resumen de experiencia de los profesionales propuestos. (formulario) 

 Certificación de experiencia de los profesionales propuestos. 

 Acreditación en el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) de los 
laboratorios de control de calidad, con el listado de pruebas 
autorizadas. 

 Ubicación y características de las fuentes de materiales con pruebas 
de los materiales. 

 Maquinaria con los respectivos permisos de pesos y dimensiones. 

 Estar al día en el pago de impuestos.  

 Regente socio-ambiental o ambiental inscrito ante Secretaría Técnica 
Ambiental (SETENA). 

 
 
 
 
 
 

                                            
1 Parámetro para controlar eventuales incrementos en costos. 
2 Parámetro para controlar eventuales incrementos en costos. 
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B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01.01 

Se designará un ingeniero encargado del proyecto de la Dirección de 
Contratación de Vías y Puentes y un ingeniero encargado del proyecto de la 
Dirección de Diseño de Vías y Puentes, que, en conjunto, serán 
responsables de la elaboración de los requisitos de admisibilidad, y objeto 
contractual. Mientras que los requisitos de selectividad serán definidos por el 
ingeniero de la Dirección de Contratación de Vías y Puentes. 

01.02 

Todo cartel de contratación de obra vial, modalidad diseño y construcción, 
se deberá tener definidos los requisitos (parámetro)3 que deben cumplir los 
estudios siguientes:  

I. Topografía. 

II. Hidráulica – Hidrológica. 

III. Geotécnicos- geológicos. 

IV. Pavimentos (estudios de suelos, estudios de tránsito, normativa de 
diseño a aplicar).  

V. Geométricos (geometría, funcional, seguridad vial). 

VI. Ambientales.  

VII. Estructurales (puentes, muros, drenajes y otros). 

Adicionalmente deberá incluir: 

VIII. Normas y especificaciones a aplicar. 

IX. Metodología para aprobación de diseños. 

X. Costos asociados con su respectiva memoria de cálculo. 

XI. Diseño paisajístico (cuando el proyecto así lo requiera). 

01.03 

El director de Contratación de Vías y Puentes deberá garantizar que todo 
cartel de contratación, modalidad diseño y construcción, incluye un apartado 
en el que se indica claramente, que solo se permitirán modificaciones en las 
cantidades o en los costos relacionados con los resultados obtenidos en los 
estudios (parámetro)4:  

                                            
3 Parámetro para controlar eventuales incrementos en costos. 
4 Parámetro para controlar eventuales incrementos en cantidades y costos. 
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 hidráulico – hidrológicos. 

 geológicos – geotécnicos. 

Adicionalmente se podrán realizar modificaciones por motivos de seguridad 
de la obra, siempre que exista un sustento técnico avalado por la 
administración. 

01.04 

El director de Contratación de Vías y Puentes deberá garantizar que todo 
cartel de contratación, modalidad diseño y construcción, incluye un apartado 
en el que se indica claramente que, las modificación en las cantidades 
aprobadas por la administración, serán siempre las del diseño final de la obra 
(en todos los casos con base en la política 01.03), y que cualquier 
modificación de esas cantidades posterior a su aprobación, deberá ser 
asumida por el contratista (parámetro)5, a excepción que se dé una 
imprevisibilidad durante la obra. 

01.05 

El director de Contratación de Vías y Puentes deberá garantizar que todo 
cartel de contratación, modalidad diseño y construcción, incluye un apartado, 
en el que se indica claramente, que la administración aceptará 
modificaciones en los precios totales por ítem, producto de modificaciones 
en las cantidades del diseño final aprobado. Por ende, siempre se deberán 
respetar los precios unitarios de la oferta, los cuales nunca podrán ser 
variados en el diseño final aprobado. Los renglones nuevos producto de los 
estudios indicados en la política 01.03, deberán contar con estudio de 
razonabilidad de precios aceptado por la administración (parámetro)6.  

01.06 

El director de Contratación de Vías y Puentes deberá garantizar que todo 
cartel de contratación, modalidad diseño y construcción, incluye un apartado 
en el que se indica claramente que, los pagos que realizará la administración, 
se basarán en el precio de la oferta y que en caso de modificaciones al diseño 
final de la obra (producto de los estudios citados en la política operativa 
01.03), se tomarán como base, las cantidades y precios unitarios  aprobados 
en el diseño final aprobado(parámetro)7. 

01.07 

El director de Contratación de Vías y Puentes deberá garantizar que todo 
cartel de contratación, modalidad diseño y construcción, incluye un apartado 
en el que se indica claramente, que cualquier omisión del contratista dentro 
de la oferta, no será aceptada por la administración en el diseño final de la 

                                            
5 Parámetro para controlar eventuales incrementos en cantidades. 
6 Parámetro para controlar eventuales incrementos en costos. 
7 Parámetro para controlar eventuales incrementos en cantidades y costos. 
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obra (parámetro)8. 

01.08 
Las modificaciones en el plazo solo podrán realizarse de acuerdo al artículo 
206 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (parámetro)9. 

 

C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Definen el objeto contractual, incluyendo las 
lecciones aprendidas de contrataciones de 
diseño y construcción de obra vial. 

Ingeniero de 
proyecto de la 
Dirección de 

Contratación de 
Vías y Puentes 
en conjunto con 
el ingeniero de 
proyecto de la 
Dirección de 

Diseño de Vías 
y Puentes 

02 

02 

Define los requisitos de admisibilidad, 
incluyendo las lecciones aprendidas de 
contrataciones de diseño y construcción de 
obra vial. 

03 

03 
Envían el objeto contractual y los requisitos de 
admisibilidad por medio de correo electrónico 
para revisión y aprobación. 

04 

04 
Recibe y revisa el objeto contractual y los 
requisitos de admisibilidad que se definieron 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

 

 
¿Se plantearon el objeto contractual y los 
requisitos de admisibilidad correctamente de 
acuerdo al proyecto? 

05 o 07 

05 

Si no se plantearon el objeto contractual y los 
requisitos de admisibilidad correctamente, de 
acuerdo al proyecto, realiza las observaciones 
y solicita corrección, le envía  mediante correo 
electrónico 

06 

06 Realizan las correcciones solicitadas y envían 
el objeto contractual y los requisitos de 

Ingeniero de 
proyecto de la 

04 

                                            
8 Parámetro para controlar eventuales incrementos en cantidades y costos. 
9 Parámetro para controlar eventuales incrementos en plazo. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

admisibilidad  por medio de correo electrónico 
para revisión 

Dirección de 
Contratación de 
Vías y Puentes 
en conjunto con 
el ingeniero de 
proyecto de la 
Dirección de 

Diseño de Vías 
y Puentes 

07 

Si se plantearon el objeto contractual y los 
requisitos de admisibilidad correctamente, de 
acuerdo al proyecto, aprueba el objeto 
contractual y los requisitos de admisibilidad y 
los comunica por medio de correo electrónico al 
encargado de proyecto de la Dirección de 
Contratación de Vías y Puentes 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

08 

08 

Define los requisitos de selectividad, incluyendo 
las lecciones aprendidas de contrataciones de 
diseño y construcción de obra vial y los envía 
por medio de correo electrónico para revisión y 
visto bueno. 

Ingeniero de 
proyecto de la 
Dirección de 

Contratación de 
Vías y Puentes 

09 

09 
Recibe y revisa los requisitos de selectividad 
que se definieron 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

 

 ¿Se plantearon correctamente los requisitos de 
selectividad de acuerdo al proyecto? 

10 o 12 

10 

Sí no se plantearon correctamente los 
requisitos de selectividad, de acuerdo al 
proyecto, realiza las observaciones y solicita 
por medio de correo electrónico realizar la 
corrección 

11 

11 
Realiza las correcciones solicitadas y envía por 
medio de correo electrónico para revisión 

Ingeniero 
encargado del 
proyecto de la 
Dirección de 

09 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Contratación de 
Vías y Puentes 

12 

Si se plantearon correctamente los requisitos 
de selectividad, de acuerdo al proyecto, 
aprueba los requisitos de selectividad y 
comunica por medio de correo electrónico al 
ingeniero encargado de proyecto de la 
Dirección de Contratación de Vías y Puentes. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

13 

13 

Revisa los términos de referencia presentados 
por la Dirección de Diseño de Vías y Puentes y 
verifica si son acorde a las normas técnicas 
incluidas en la política operativa 00.03, y revisa 
si se incluye un anteproyecto. 

Ingeniero 
encargado del 
proyecto de la 
Dirección de 

Contratación de 
Vías y Puentes 

 

 ¿La administración aportará el anteproyecto? 14 o 15 

14 

Si la administración no aportará el 
anteproyecto, verifica que se incluya la 
descripción detallada de los elementos claves 
del proyecto, indicando los estándares mínimos 
que deberá cumplir y los estudios preliminares 
que deberán realizarse para elaborar el 
anteproyecto a presentar, revisa si son acordes 
a las normas técnicas de la política operativa 
00.03 

16 

15 

Si la administración aportará el anteproyecto, 
verifica que incluya el anteproyecto dentro del 
documento de referencia, acorde a las normas 
técnicas de la política operativa 00.03 
(topografía preliminar, diseño geométrico 
preliminar). 

16 

16 

Verifica que estén definidos el número de 
informes que se deben presentar en la etapa de 
diseño, el plazo de ejecución de cada una de 
las etapas,  definidos detalladamente los 
estudios y diseños a realizar durante la etapa 

17 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

de diseño, en las diferentes áreas de la 
ingeniería vial, dependiendo del tipo de 
proyecto y de las condiciones de la ruta o 
puente a intervenir, acorde a las normas 
técnicas de la política operativa 00.03 (Estudios 
para todo proyecto: topografía, hidráulica-
hidrología, geología y geotecnia, suelos, 
tránsito, ambientales) 

17 

Verifica que se haya definido la metodología de 
evaluación de los estudios y diseños a ser 
presentados por el contratista, además las 
normas específicas a aplicar y los costos 
asociados a su respectiva memoria de cálculo, 
acorde a las normas técnicas de la política 
operativa 00.03 

18 

18 

Define la forma en que se aplicará en la etapa 
de trámites previos a la construcción, permisos 
ambientales, corta de árboles, relocalización de 
servicios públicos y expropiaciones. 

19 

19 

Verifica que se encuentren definidos los 
requisitos y condiciones para la construcción de 
la obra, acorde con las normas técnicas de la 
política operativa 00.03 

20 

20 

Verifica que se hayan incorporado los detalles 
sobre las condiciones para la variación de las 
cantidades, brindadas en la oferta versus las 
aprobadas en el diseño final, (según la política 
01.03), y que se indique que una vez aprobados 
dichos cambios en las cantidades, no se 
aceptarán variaciones posteriores.  

Y verifica que se indique que cualquier cantidad 
no incluida en la oferta, y que no sea producto 
de los estudios de la política operativa 01.03, 

21 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

deberá ser asumida por el contratista 
(parámetro)10.  

21 

Verifica que se indique que la variación en los 
precios unitarios, debe ser acorde a la variación 
en el total de las cantidades producto del diseño 
final aprobado por la administración. 

Verifica que se indique que los precios unitarios 
por ítem, no pueden variar, de la oferta al diseño 
final aprobado (parámetro)11. 

22 

22 

Verifica que se indique que solamente se 
pueden dar retrasos en el plazo de la 
contratación, por caso fortuito, fuerza mayor, o 
eventos compensables, los cuales deben ser 
avalados por la unidad ejecutora del contrato. 

Verifica que se indiquen las multas por retrasos 
en casos que no sean los citados anteriormente 
(Parámetro)12. 

23 

23 

Verifica que se encuentren definidos los 
detalles para recepción preliminar, de 
conformidad con las normas técnicas de la 
política operativa 00.03 

 

 
¿Los elementos verificados se plantean de 
conformidad a las normas técnicas de la política 
00.03? 

24 o 30 

24 

Sí los elementos verificados, no se plantean de 
conformidad a las normas técnicas de la política 
00.03, envía el documento con observaciones 
por medio de correo electrónico al ingeniero 
encargado del proyecto de la Dirección de 
Diseño de Vías y Puentes, para corrección. 

25 

                                            
10 Parámetro para controlar eventuales incrementos en cantidades. 
11 Parámetro para controlar eventuales incrementos en costos. 
12 Parámetro para controlar eventuales incrementos en el plazo. 
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25 
Recibe, revisa y corrige lo solicitado, lo envía al 
Director de Diseño de Vías y Puentes para 
revisión y aprobación 

Ingeniero 
encargado del 
proyecto de la 
Dirección de 

Diseño de Vías 
y Puentes 

26 

26 Recibe y revisa el documento 

Director de 
Diseño de Vías 

y Puentes 

 

 ¿Lo aprueba? 27 o 28 

27 
Sí no aprueba el documento, envía las 
observaciones por medio de correo electrónico, 
para corrección. 

25 

28 
Sí aprueba el documento, envía por medio de 
correo electrónico con las correcciones 
aprobadas 

29 

29 

Recibe el documento y verifica que se 
encuentre corregido lo solicitado, de 
conformidad a la normativa técnica de la política 
00.03. 

Ingeniero 
encargado del 
proyecto de la 
Dirección de 

Contratación de 
Vías y Puentes 

30 

30 

Sí los elementos verificados, se plantean de 
conformidad a las normas técnicas de la política 
00.03, establece claramente el mecanismo de 
evaluación de las ofertas y los requisitos 
técnicos, económicos y legales que deben 
cumplir los oferentes. 

31 

31 
Lo envía para revisión y visto bueno del Director 
de Contratación de Vías y Puentes. 

32 

32 Recibe la documentación y la revisa Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

 

 ¿Da el visto bueno? 33 o 34 
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34 
Sí no da el visto bueno, envía las observaciones 
por medio de correo electrónico 

30 

34 
Sí da el visto bueno al documento, comunica a 
los involucrados por medio de correo 
electrónico. 

Fin 
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Ingeniero encargado del proyecto 
de la Dirección de Diseño de Vías y 

Puentes

Ingeniero encargado del proyecto de la Dirección de 
Contratación de Vías y Puentes

Director de Contratación de Vías y Puentes
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Inicio

1. Definen el objeto 
contractual, incluyendo las 
lecciones aprendidas de 

contrataciones de diseño y 
construcción de obra vial.

2. Define los requisitos de 
admisibilidad, incluyendo 

las lecciones aprendidas de 
contrataciones de diseño y 
construcción de obra vial.

3. Envían el objeto 
contractual y los requisitos 
de admisibilidad por medio 
de correo electrónico para 

revisión y aprobación 

6. Realizan las correcciones 

solicitadas y envían el objeto 

contractual y los requisitos de 

admisibilidad  por medio de 

correo electrónico para 

revisión

4. Recibe y revisa el 
objeto contractual y los 

requisitos de 
admisibilidad que se 

definieron

5. Realiza las observaciones 

y solicita corrección, le envía  

mediante correo electrónico

7. Aprueba el objeto 

contractual y los requisi tos de 

admisibilidad y los comunica 

por medio de correo 

electrónico al encargado de 

proyecto de la  Dirección de 

Contratación de Vías y 

Puentes

9. Recibe y revisa los 
requisitos de selectividad 

que se definieron

10. Realiza las 

observaciones y solicita  por 

medio de correo electrónico 

real izar  la corrección 

12. Aprueba los requisitos de 

selectividad y comunica por 

medio de correo electrónico 

¿Se

 plantearon 

correctamente de 

acuerdo a l 

Proyecto?

No

Sí

F

¿Se

 plantearon 

correctamente 

de acuerdo al  

Proyecto?

No Sí
D

D

B

8. Define los requisitos de 
selectividad, incluyendo 
las lecciones aprendidas 

de contrataciones de 
diseño y construcción de 
obra vial y los envía por 

medio de correo 
electrónico

F

B

 11. Realiza las correcciones 

solicitadas y envía por medio 

de correo electrónico para 

revisión

B 2

 Experiencia mínima.
 Número y tipo de 

profesionales.
 Maquinaria y equipo 

mínimo con el que 
debe contar.

 Laboratorio de control 
de calidad.

 Fuente de materiales.
 Regencia ambiental.
 Carta de oferta que 

incluya precio y plazo, 
la cual indique que se 
aceptan los términos de 
referencia del cartel.

 Memorias de cálculo y 
estructuras de costos.

 Los profesionales 
propuestos por el 
oferente, deberán 
estar incorporados al 
colegio respectivo.

 Cartas de 
compromiso de los 
profesionales donde 
indiquen su anuencia 
a participar.

 Copia de la hoja de 
vida de los 
profesionales.

 Resumen de 
experiencia de los 
profesionales. 
(formulario)

 Certificación de 
experiencia de los 
profesionales.

 Acreditación en el 
Ente Costarricense de 
Acreditación (ECA) de 
los laboratorios de 
control de calidad, 
con el listado de 
pruebas autorizadas.

 Ubicación y 
características de las 
fuentes de materiales 
con pruebas de los 
materiales.

 Maquinaria con los 
respectivos permisos 
de pesos y 
dimensiones.

 Estar al día en el 
pago de impuestos. 

 Regente socio-
ambiental o 
ambiental inscrito 
ante Secretaría 
Técnica Ambiental 
(SETENA).
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Ingeniero encargado del proyecto de la Dirección de Contratación de Vías y Puentes
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13. Revisa los términos de 

referencia presentados por  la 

Dirección de Diseño de Vías y 

Puentes y verifica si son acorde 

a las normas técn icas incluidas 

en la política operativa 00.03, y 

revisa si se incluye un 

anteproyecto

2

¿La 

administración 

aportará e l 

anteproyecto?

14. Verifica que se incluya la 

descripción detallada de los 

elementos claves del 

proyecto, indicando los 

estándares mínimos que 

deberá cumplir y los estudios 

preliminares que deberán 

realizarse para elaborar el 

anteproyecto a presentar, 

revisa si son acordes a las 

normas técnicas de la política 

operativa 00.03

15. Verifica que incluya el 

anteproyecto dentro del 

documento de referencia, 

acorde a las normas técnicas 

de la política operativa 00.03

16. Verifica que estén definidos el 

número de informes que se deben 

presentar en la etapa de diseño, el 

plazo de ejecución de cada una de 

las etapas,  definidos 

detalladamente los estudios y 

diseños a realizar durante la etapa 

de diseño,, en las diferentes áreas 

de la ingeniería vial, dependiendo 

del tipo de proyecto y de las 

condiciones de la ruta o puente a 

intervenir, acorde a las normas 

técnicas de la política operativa 

00.03

SíNo

17. Ver ifica que se haya definido la 

metodología de evaluación de los 

estudios y diseños a ser presentados 

por el contratista, además las normas 

específicas a apl icar  y los costos 

asociados a su respectiva memoria de 

cálculo, acorde a las normas técnicas 

de la política operativa 00.03

18. Define 

la forma en que se aplicará en la 

etapa de trámites previos a la 

construcción, permisos ambientales, 

corta de árboles, relocalización de 

servicios públicos y expropiaciones 

19. Verifica que se encuentren 

definidos los requisitos y condiciones 

para la construcción de la obra, 

acorde con las normas técnicas de 

la política operativa 00.03

23. Verifica que se encuentren 

definidos los detalles para recepción 

preliminar, de conformidad con las 

normas técnicas de la política 

operativa 00.03

¿Los 

elementos

 verificados se plantean de 

conformidad a las normas 

técnicas de la política 

00.03?

24. Envía el documento con 

observaciones por medio de 

correo electrónico al 

ingeniero encargado del 

proyecto de la Dirección de 

Diseño de Vías y Puentes, 

para corrección

No
Sí

A

20. Verifica que se hayan 

incorporado los detalles sobre las 

condiciones de variación de las 

cantidades, brindadas en la oferta 

versus las modificadas producto de 

los estudios técnicos realizados y 

producto del diseño aprobado

21. Verifica que se indique que la 

variación en los precios unitarios, 

debe ser acorde a la variación en el 

total de las cantidades producto del 

diseño final aprobado.

22. Ver ifica que se indique que 

solamente se pueden dar retrasos en el 

plazo de la contratación, por caso 

fortu ito, fuerza mayor, o eventos 

compensables, los cuales deben ser  

avalados por la unidad ejecutora del 

contrato.

Ver ifica que se indiquen las multas. 3

Topografía 

preliminar

Diseño 

geométrico 

preliminar

Estudios: (para todo 

proyecto)

Topografía

Hidráulica-hidrología

Geología y geotecnia

Suelos

Tránsito

Ambientales

Diseños: (para todo 

proyecto)

Hidráulica-hidrología 

(drenajes mayores y 

menores)

Geotécnicos (muros, 

taludes, laderas)

Pavimentos 

(estructura)

Geométricos 

(geometría, funcional, 

seguridad vial)

Ambientales

Estructurales (puentes, 

muros, drenajes y 

otros)
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Ingeniero encargado del proyecto 
de la Dirección de Contratación 

de Vías y Puentes
Director de Diseño de Vías y Puentes

Director de Contratación de Vías y 
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Ingeniero encargado del proyecto 
de la Dirección de Diseño de Vías 

y Puentes
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26. Recibe y 
revisa el 

documento

¿Lo aprueba?

27. Envía las 
observaciones por 
medio de correo 
electrónico, para 

corrección 

28. Envía por 
medio de correo 

electrónico con las 
correcciones 
aprobadas 

S

No Sí

29. Recibe el documento 

y verifica que se 

encuentre corregido lo 

solicitado, de 

conformidad a la 

normativa técnica de la 

política 00.03 

30. Establece claramente 

el mecanismo de 

evaluación de las ofertas 

y los requisitos técnicos, 

económicos y legales 

que deben cumplir los 

oferentes.

31. Lo envía para 

revisión y visto bueno del 

Director de Contratación 

de Vías y Puentes

A

32. Recibe la 
documentación y 

la revisa

¿Da el visto 
bueno?

33. Envía las 
observaciones por 
medio de correo 

electrónico 

34. Comunica a 
los involucrados 

por medio de 
correo electrónico

No Sí

FinA

25. Recibe, revisa y 
corrige lo solicitado, lo 

envía al Director de 
Diseño de Vías y 

Puentes para revisión y 
aprobación

S

3
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Edgar Salas Solís 
Gerente de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

2 Lic. David Cruz 
Andrade 

Jorge Alberto 
Vásquez 
Rodríguez 
Jefe del 
Departamento de 
Análisis 
Administrativo 

Edgar Salas Solís 
Gerente de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

1 de mayo de 2019 

Edgar Salas Solís 
Gerente de 
Contratación de 
Vías y Puentes 
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