
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: 
GRUPOS DE APOYO TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEBRERO, 2014 
 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

ÍNDICE  
 

Pág. 

 
CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

CAPÍTULO II OBJETIVOS DEL ESTUDIO ........................................................................................ 4 

2.1.OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 5 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................... 5 

2.2.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LOS EJES DE ANÁLISIS DE PROCESOS INSTITUCIONALES, 
VARIABLES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. .......... 5 

2.2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LOS EJES DE IDENTIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RIESGOS INSTITUCIONALES Y VARIABLES DE COMUNICACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS 
EXTERNAS. .................................................................................................................................. 6 

2.2.3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL EJE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS ............................................... 7 

2.2.4.OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL EJE ANÁLISIS Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ............................................................................................ 8 

2.2.5.OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL EJE DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PAGOS 
DE PROYECTO ............................................................................................................................. 9 

2.2.6.OBJETIVOS ESPECÍFICOS EL EJE ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL........................... 9 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA .................................................................................................... 11 

3.1.REVISIÓN DOCUMENTAL .................................................................................................... 12 

3.2.ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS ................................................................................. 20 

3.3.MÉTODO UTILIZADO POR EL GRUPO TÉCNICO DE SALUD OCUPACIONAL, AL RECABAR LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  ........................ 23 

3.3.1.DIMENSIONES DE INVESTIGACIÓN .................................................................................. 23 

3.3.1.1.MICRO PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL O DIMENSIÓN INDIVIDUAL ......................... 23 

3.3.1.2.PERSPECTIVA INTERMEDIA DE LA ORGANIZACIÓN O DIMENSIÓN GRUPAL ............... 24 

3.3.1.3.MACRO PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL O DIMENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ....... 25 

3.3.1.4.DIMENSIÓN AMBIENTAL O SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL ............................ 25 

3.3.2.UNIVERSO Y MUESTRA .................................................................................................... 26 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

3.3.2.1.UNIVERSO ..................................................................................................................... 26 

3.3.2.2.MUESTRA ...................................................................................................................... 26 

3.3.3.MEDICIÓN DE LAS VARIABLES ......................................................................................... 31 

3.4.MÉTODO UTILIZADO POR EL GRUPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO ADMINISTRATIVO, PARA 
RECOLECTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL ESTUDIO DE LOS EJES DE ANÁLISIS DE 
PROCESOS INSTITUCIONALES, VARIABLES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y FUNCIONES DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA. ............................................................................................................. 31 

3.4.1.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................... 31 

3.5.MÉTODO UTILIZADO POR EL GRUPO TÉCNICO ENCARGADO DEL EJE CUMPLIMIENTO DE 
POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS, PARA 
RECOLECTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL ESTUDIO ............................................. 34 

3.5.1.ENTREVISTAS ................................................................................................................... 34 

3.5.2.LECTURA DE DOCUMENTOS ............................................................................................ 35 

3.5.3.VISITA DE CAMPO SAN RAMÓN. ..................................................................................... 38 

3.6.MÉTODO UTILIZADO POR EL GRUPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MOPT, 
PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL ESTUDIO DEL EJE DE ANÁLISIS DEL 
PROCESO DE GESTIÓN DE PAGOS DE PROYECTO ..................................................................... 39 

3.7.LIMITANTES AL ESTUDIO .................................................................................................... 39 

CAPITULO IV MARCO JURÍDICO DEL CONAVI ........................................................................... 41 

4.1.PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA .............................................................. 42 

4.2.PROCESO DE GESTIÓN DE PAGO DE PROYECTOS ............................................................... 44 

4.3.CONTROL INTERNO, RIESGO Y VALORACIÓN DE RIESGOS ................................................. 45 

4.4.GESTIÓN DE CALIDAD EN PROYECTOS ............................................................................... 46 

4.5.PROCESOS INSTITUCIONALES ............................................................................................. 48 

4.6.REFORMA REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
NACIONAL DE VIALIDAD. .......................................................................................................... 49 

4.7.ROL DE CONAVI .................................................................................................................. 50 

CAPÍTULO V ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LOS EJES DE ANÁLISIS DE PROCESOS 
INSTITUCIONALES, VARIABLES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA ................................................................................................................................. 51 

5.1.RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................... 52 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

5.2.DEFINICIÓN DE PROCESOS ................................................................................................. 55 

5.3.SITUACIÓN ACTUAL DE LAS DEPENDENCIAS OBJETO DE ANÁLISIS .................................... 57 

5.3.1.UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL ............................................................................ 57 

5.3.1.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ................................................................ 57 

5.3.1.1.1.PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL ............................. 59 

5.3.1.1.2.PROCESOS ACTUALES DE LA UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL ........................ 60 

5.3.1.2.PRINCIPALES HALLAZGOS EN LA UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL ..................... 60 

5.3.1.3.CONCLUSIONES PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL ................................ 63 

5.3.1.4.RECOMENDACIONES PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL ........................ 65 

5.3.1.5.REDISEÑO DEL PROCESO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL ............................................. 66 

5.3.1.5.1.ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE REDISEÑO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL .............. 66 

5.3.1.5.2.FLUJO DEL PROCESO REDISEÑADO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL .......................... 66 

5.3.2.UNIDAD DE CONTROL INTERNO ...................................................................................... 72 

5.3.2.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ................................................................ 72 

5.3.2.1.1.OBJETIVO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO ..................................................... 72 

5.3.2.1.2.FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO ................................................. 72 

5.3.2.1.3.PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO ....................................... 74 

5.3.2.1.4.PROCESOS DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO ................................................... 75 

5.3.2.2.PRINCIPALES HALLAZGOS EN LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO .............................. 79 

5.3.2.3.CONCLUSIONES PARA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO .......................................... 82 

5.3.2.4.RECOMENDACIONES PARA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO ................................. 83 

5.3.2.5.REDISEÑO DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO ................................................. 85 

5.3.2.5.1.FLUJO DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO ............................................................ 87 

5.3.3.UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ................................................................................. 90 

5.3.3.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ................................................................ 90 

5.3.3.1.1.PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES .................................. 92 

5.3.3.1.2.PROCESOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES .............................................. 92 

5.3.3.2.PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ......................... 95 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

5.3.3.3.CONCLUSIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ......................................... 96 

5.3.4.DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA ......................................................................................... 97 

5.3.4.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ................................................................ 97 

5.3.4.1.1.FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES ........................................ 98 

5.3.4.1.2.FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS ............................................... 99 

5.3.4.1.3.FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ......................... 100 

5.3.4.1.3.1.FUNCIONES DEL ENCARGADO DE GARANTÍAS: ................................................... 100 

5.3.4.1.3.2.FUNCIONES DEL ENCARGADO DEL REGISTRO DE PROVEEDORES: ...................... 101 

5.3.4.2.ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL-CONAVI .................. 101 

5.3.4.2.1.PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL CONAVI 115 

5.3.4.2.2.PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL CONAVI ............. 116 

5.3.4.2.3.RECURSO HUMANO  DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL CONAVI ....... 120 

5.3.4.3.CONCLUSIONES DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL CONAVI .................. 121 

5.3.4.4.RECOMENDACIONES DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL CONAVI ......... 123 

5.3.4.5.PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 
CONAVI  .................................................................................................................................. 125 

5.3.4.5.1.REDISEÑO DE FUNCIONES DIRECCIÓN PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL CONAVI ... 125 

5.3.5.DIRECCIÓN FINANCIERA ................................................................................................ 127 

5.3.5.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES .............................................................. 127 

5.3.5.1.1.PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN FINANCIERA ........................................................... 129 

5.3.5.1.2.PROCESOS DIRECCIÓN FINANCIERA ........................................................................ 130 

5.3.5.2.DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ........................................... 130 

5.3.5.2.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ........................................................... 130 

5.3.5.2.1.1.PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ...... 133 

5.3.5.2.1.2.PROCESOS DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ................... 134 

5.3.5.3.DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA .................................................. 135 

5.3.5.3.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ........................................................... 135 

5.3.5.3.1.1.PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ............. 136 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

5.3.5.3.1.2.PROCESOS DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA .......................... 137 

5.3.5.4.DEPARTAMENTO DE TESORERÍA ................................................................................ 139 

5.3.5.4.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ........................................................... 139 

5.3.5.4.1.1.PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA ........................................... 141 

5.3.5.4.1.2.PROCESOS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA ........................................................ 143 

5.3.5.5.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ......................................................................... 144 

5.3.5.5.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ........................................................... 144 

5.3.5.5.1.1.PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .................................... 146 

5.3.5.5.1.2.PROCESOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ................................................. 148 

5.3.5.6.CONCLUSIONES DIRECCIÓN FINANCIERA ................................................................... 148 

5.3.5.7.RECOMENDACIONES DIRECCIÓN FINANCIERA .......................................................... 150 

5.3.6.DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ...................................................... 152 

5.3.6.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES .............................................................. 152 

5.3.6.2.DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL ........................................... 157 

5.3.6.2.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ........................................................... 157 

5.3.6.2.1.1.FUNCIONES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL ................. 157 

5.3.6.3.UNIDAD DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ................................................... 162 

5.3.6.3.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ........................................................... 162 

5.3.6.3.1.1.FUNCIONES UNIDAD DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ......................... 162 

5.3.6.4.DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL .............................................................. 168 

5.3.6.4.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ........................................................... 168 

5.3.6.5.UNIDAD DE RELACIONES LABORES ............................................................................ 171 

5.3.6.5.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ........................................................... 171 

5.3.6.6.PROCESOS Y ACTIVIDADES ACTUALES GESTIÓN RECURSOS HUMANOS ................... 172 

5.3.6.7.CONCLUSIONES DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ........................ 178 

5.3.6.8.RECOMENDACIONES DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ................ 179 

5.3.7.GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ................................................................................. 180 

5.3.7.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES .............................................................. 180 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

5.3.7.1.1.PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ............................................ 190 

5.3.7.1.2.PROCESOS GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ........................................................ 192 

5.3.7.2.RECURSO HUMANO DE GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ....................................... 199 

5.3.7.3.HALLAZGOS EN GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS .................................................... 200 

5.3.7.4.CONCLUSIONES GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ................................................... 201 

5.3.7.5.RECOMENDACIONES GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ........................................... 202 

5.3.8.DIRECCIÓN DE SERVICIO AL USUARIO Y RECAUDACIÓN ............................................... 205 

5.3.8.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES .............................................................. 205 

5.3.8.1.1.OBJETIVO ................................................................................................................. 205 

5.3.8.1.2.FUNCIONES GENERALES .......................................................................................... 206 

5.3.8.1.3.ORGANIZACIÓN ACTUAL ......................................................................................... 206 

5.3.8.2.DEPARTAMENTO DE PESOS Y  DIMENSIONES ............................................................ 207 

5.3.8.2.1.OBJETIVO DEPARTAMENTO DE PESOS Y DIMENSIONES ......................................... 208 

5.3.8.2.2.FUNCIONES DEPARTAMENTO DE PESOS Y DIMENSIONES...................................... 208 

5.3.8.2.3.PROCESOS DEPARTAMENTO DE PESOS Y DIMENSIONES ....................................... 216 

5.3.8.3.CONCLUSIONES SERVICIO AL USUARIO Y RECAUDACIÓN ......................................... 219 

5.3.8.4.RECOMENDACIONES SERVICIO AL USUARIO Y RECAUDACIÓN ................................. 220 

5.3.9.UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ....................................................................... 221 

5.3.9.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES .............................................................. 221 

5.3.9.1.1.ORGANIGRAMA UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ...................................... 222 

5.3.9.1.2.OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN. ............ 222 

5.3.9.2.COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN  DE LA UNIDAD CON OTRAS DEPENDENCIAS 
INTERNAS Y EXTERNAS. .......................................................................................................... 224 

5.3.9.3.PROCESOS COMUNICACIÓN E IMAGEN ..................................................................... 227 

5.3.9.4.CONCLUSIONES COMUNICACIÓN E IMAGEN ............................................................. 230 

5.3.9.5.RECOMENDACIONES COMUNICACIÓN E IMAGEN ..................................................... 232 

5.3.9.6.PROPUESTA COMUNICACIÓN E IMAGEN ................................................................... 234 

5.3.10.GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES.................................................... 236 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

5.3.10.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ............................................................ 236 

5.3.10.1.1.ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES ........ 237 

5.3.10.1.2.OBJETIVOS Y FUNCIONES DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES ..................... 237 

5.3.10.2.DIRECCIONES REGIONALES ...................................................................................... 241 

5.3.10.3.DEPARTAMENTO  DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD .............................................. 242 

5.3.10.4.PROCESOS QUE CONFORMAN LA GERENCIA CONSERVACIÓN VÍAS Y PUENTES. .... 243 

5.3.10.5.HALLAZGOS GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES ............................ 245 

5.3.10.6.CONCLUSIONES CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES ............................................. 258 

5.3.10.7.RECOMENDACIONES CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES ..................................... 261 

5.3.11.GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES ................................................... 264 

5.3.11.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ............................................................ 264 

5.3.11.1.1.OBJETIVO DE GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES ....................... 265 

5.3.11.1.2.FUNCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES ........................................... 265 

5.3.11.1.3.PROCESOS CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES .................................................. 270 

5.3.11.2.HALLAZGOS CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES ................................................... 274 

5.3.12.GERENCIA DE CONTRATACIÓN VIAL............................................................................ 275 

5.3.12.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ............................................................ 275 

5.3.12.1.1.OBJETIVO DE LA GERENCIA DE CONSTRATACIÓN VIAL ......................................... 277 

5.3.12.1.2.PROCEDIMIENTOS CONTRATACIÓN VIAL .............................................................. 281 

5.3.12.1.3.PROCESOS GERENCIA DE CONTRATACIÓN VIAL ................................................... 282 

5.3.12.2.HALLAZGOS GERENCIA CONTRATACIÓN VIAL .......................................................... 283 

5.3.12.3.CONCLUSIONES GERENCIA CONTRATACIÓN VIAL ................................................... 294 

5.3.12.4.RECOMENDACIONES GERENCIA DE CONTRATACIÓN VIAL ...................................... 298 

5.3.13.DIRECCIÓN DE COSTOS DE VÍAS Y PUENTES ............................................................... 301 

5.3.13.1.CARACTERIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ............................................................ 301 

5.3.13.1.1.OBJETIVO DIRECCIÓN DE COSTOS DE VÍAS Y PUENTES ........................................ 302 

5.3.13.1.2.FUNCIONES DIRECCIÓN COSTOS DE VÍAS Y PUENTES Y SUS DEPARTAMENTOS .. 302 

5.3.13.1.2.1.FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS .................................................. 303 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

5.3.13.1.2.2.FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE REAJUSTES Y RECLAMOS ....................... 303 

5.3.13.1.2.3.PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE COSTOS .............................................. 305 

5.3.13.1.3.PROCESOS DIRECCIÓN DE COSTOS DE VÍAS Y PUENTES ....................................... 306 

5.3.13.2.HALLAZGOS DIRECCIÓN DE COSTOS DE VÍAS Y PUENTES ........................................ 314 

5.3.13.3.CONCLUSIONES DIRECCIÓN DE COSTOS DE VÍAS Y PUENTES .................................. 315 

5.4.PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD.................... 317 

5.4.1.MAPA DE PROCESO DEL CONAVI .................................................................................. 319 

5.4.1.1.DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PREPARACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS ............................................................................................................................. 319 

5.4.2.ORGANIGRAMA PROPUESTO DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD ......................... 322 

5.4.3.CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONAVI ................................... 323 

5.4.3.1.NIVEL ASESOR ............................................................................................................. 323 

5.4.3.2.NIVEL SUSTANTIVO ..................................................................................................... 326 

5.4.3.3.NIVEL DE APOYO ......................................................................................................... 332 

5.4.4.ESTRUCTURA ORGANIZATIVA IDEAL ............................................................................. 336 

5.4.5.RECOMENDACIONES GENERALES ................................................................................. 337 

CAPÍTULO VI EJES DE IDENTIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES 
Y VARIABLES DE COMUNICACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS EXTERNAS .......................... 342 

6.1.RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 343 

6.2.ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LOS EJES DE IDENTIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y VARIABLES DE COMUNICACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS 
EXTERNAS ............................................................................................................................... 346 

6.2.1.CONTROL INTERNO ....................................................................................................... 346 

6.2.2.COMISIÓN DE CONTROL INTERNO ................................................................................ 347 

6.2.3.APLICACIÓN DE VALORACIÓN DE RIESGO ..................................................................... 347 

6.2.3.1.ESTRATEGIA DEL SEVRI ............................................................................................... 347 

6.2.3.2.NORMATIVA INTERNA ................................................................................................ 348 

6.2.4.PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SEVRI ........................................................ 348 

6.2.5.CRITERIOS Y PARÁMETROS DE ACEPTABILIDAD ........................................................... 348 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

6.2.6.ESTRUCTURA DE RIESGO ............................................................................................... 349 

6.2.7.AMBIENTE DE APOYO .................................................................................................... 349 

6.2.8.SUJETOS INTERESADOS ................................................................................................. 349 

6.2.9FUNCIONAMIENTO DEL SEVRI- ASCI .............................................................................. 350 

6.2.10.HERRAMIENTA UTILIZADA ........................................................................................... 350 

6.2.11.APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES EMITIDOS POR ENTIDADES 
FISCALIZADORAS ..................................................................................................................... 352 

6.2.12.NIVEL DE RIESGO ASOCIADO A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS (CONTRATACIÓN VIAL, 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES) ...................................................... 352 

6.2.12.1.LA GERENCIA DE CONTRATACIÓN VIAL .................................................................... 352 

6.2.12.2.GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES ................................................ 353 

6.2.12.3.GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES ................................................. 353 

6.2.13.PROYECTOS INSCRITOS QUE  CUENTAN CON VALORACIÓN DE RIESGOS .................. 355 

6.2.14.RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
  ........................................................................................................................................... 356 

6.2.14.1.GERENCIA DE CONTRATACIÓN VIAL......................................................................... 358 

6.2.14.2.GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES ................................................ 358 

6.2.14.3.GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES ................................................. 359 

6.2.15.PLAN NACIONAL DE TRANSPORTES 2011-2035 .......................................................... 359 

6.2.15.1.CAPÍTULO 1. REFORMAS ESTRUCTURALES. ............................................................. 360 

6.2.15.2.CAPÍTULO 2. JERARQUIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CARRETERAS. ............. 361 

6.2.16.CRITERIO USADO PARA LA VINCULACIÓN ................................................................... 362 

6.2.16.1.VINCULACIÓN DEL CONAVI CON LOS PLANES DE MEDIANO PLAZO ....................... 365 

6.2.16.2.DETERMINAR EL GRADO DE VINCULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 
2014 (POI) CON RESPECTO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. ........................................ 368 

6.2.17.COMUNICACIÓN EXTERNA DEL CONAVI ..................................................................... 370 

6.3.CONCLUSIONES ................................................................................................................ 371 

6.4.RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 373 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

CAPÍTULO VII EJE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA 
GESTIÓN DE PROYECTOS ........................................................................................................ 376 

7.1RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 377 

7.2.INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 379 

7.3.ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL EJE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS ........................................... 380 

7.3.1.GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES ..................................................... 380 

7.3.1.1.DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS Y PUENTES ................................................................................................................. 380 

7.3.2.GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES ..................................................... 381 

7.3.3.GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES ...................................................... 382 

7.3.4.DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE 
VÍAS Y PUENTES. ..................................................................................................................... 382 

7.3.5.GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES ...................................................... 384 

7.3.6.GERENCIA DE CONTRATACIÓN VIAL .............................................................................. 385 

7.3.6.1.DISEÑO DE VÍAS Y PUENTES ....................................................................................... 387 

7.3.7.UNIDAD DE AUDITORIA TÉCNICA, LANAMME. ............................................................. 388 

7.3.8.SOBRE EL SEGUNDO INFORME DEL GRUPO CONSENSO POR EL RESCATE DE LA RED VIAL 
NACIONAL ............................................................................................................................... 389 

7.3.9.SOBRE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LABORATORIO CONAVI. ........................... 389 

7.3.10.OFICIO GCTR-13-1863 (ANEXO No. 8) DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y 
PUENTES. ................................................................................................................................ 390 

7.4.CONCLUSIONES ................................................................................................................ 391 

7.5.RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 393 

CAPÍTULO VIII EJE ANÁLISIS Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA .................................................................................................................... 403 

8.1.RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 404 

8.2.INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 406 

8.3.ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL EJE ANÁLISIS Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ........................................................................................ 407 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

8.3.1.SITUACIÓN ACTUAL PROCESO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA .............................. 411 

8.3.1.1.CONTRATACIÓN DIRECTA ........................................................................................... 412 

8.3.1.2.CONTRATACIÓN DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA ........................................................ 413 

8.3.1.3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ............................................................................ 414 

8.3.1.4.LICITACIÓN ABREVIADA, PÚBLICA E INTERNACIONALES DE OBRA VIAL .................... 415 

8.3.2.CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EXISTENCIA DE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y SU REGLAMENTO. ................................................................................................................ 417 

8.3.3.CARTELES ....................................................................................................................... 424 

8.3.3.1.DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE ADJUDICACIÓN REALES DEL CONAVI .................. 429 

8.4.CONCLUSIONES ................................................................................................................ 440 

8.5.RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 443 

CAPÍTULO IX EJE ANÁLISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PAGOS DE PROYECTO ................. 448 

9.1.RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 449 

9.2.ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL EJE ANÁLISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PAGOS DE 
PROYECTO ............................................................................................................................... 451 

9.2.1.ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LAS SUBPARTIDAS 
1.08.02=MANTENIMIENTO EN VÍAS DE COMUNICACIÓN Y 5.02.02=VÍAS DE COMUNICACIÓN 
TERRESTRE, DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD. ............................................................. 451 

9.2.1.1.SUBPARTIDA 1.08.02-MANTENIMIENTO EN VÍAS DE COMUNICACIÓN .................... 452 

9.2.1.2.SUBPARTIDA 5.02.02-VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE ..................................... 459 

9.2.2.ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE PAGO. ..................................................... 468 

9.3.HALLAZGOS ....................................................................................................................... 475 

9.4.CONCLUSIONES ................................................................................................................ 477 

9.5.RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 478 

CAPÍTULO X EJE ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL ........................................................ 480 

10.1.RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................... 481 

10.2.INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 482 

10.3.MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................... 483 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

10.4.ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL EJE DE CLIMA ORGANIZACIONAL ......................... 491 

10.4.1.RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN .......................................... 491 

10.4.1.1.ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ................................................................................ 493 

10.4.1.2.CONFIANZA ............................................................................................................... 494 

10.4.1.3.ALCANCES Y LIMITACIONES ...................................................................................... 494 

10.4.1.3.1.ALCANCES .............................................................................................................. 494 

10.4.1.3.2.LIMITACIONES ....................................................................................................... 495 

10.4.2.PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ..................................................................... 496 

10.4.2.1.DIMENSIÓN INDIVIDUAL: LAS PERSONAS EN EL CONAVI ........................................ 496 

10.4.2.1.1.INTENSIDAD DE LA MOTIVACIÓN .......................................................................... 505 

10.4.2.1.2.VALORES: MORALES INDIVIDUALES ...................................................................... 508 

10.4.2.1.3.PERCEPCIÓN DE LABORES Y CONFIANZA .............................................................. 509 

10.4.2.1.4.CONFIANZA EN LAS LABORES DEL COLABORADOR, DEL JEFE Y EL DEPARTAMENTO
  ........................................................................................................................................... 509 

10.4.2.1.5.CENTRALIZACIÓN DE TOMA DE DECISIONES: DECISIONES COLEGIADAS. ............ 518 

10.4.2.2.DIMENSIÓN INTERMEDIA: LOS GRUPOS DE TRABAJO EN EL CONAVI ..................... 520 

10.4.2.2.1.BARRERAS COMUNICACIONALES ENTRE JEFES Y SUBALTERNOS ......................... 520 

10.4.2.2.2.SUPERVISIÓN ......................................................................................................... 531 

10.4.2.2.3.CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERVISIÓN ................................................................. 531 

10.4.2.2.4.CALIDAD Y CANTIDAD DE COHESIÓN Y COHERENCIA ........................................... 535 

10.4.2.2.5.COOPERACIÓN, COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL .................................. 535 

10.4.2.2.6.ACTITUD FRENTE AL CAMBIO ................................................................................ 538 

10.4.2.2.7.LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL EN EL CONAVI .................................................. 542 

10.4.2.2.8.COMUNICACIÓN ASCENDENTE ............................................................................. 542 

10.4.2.2.9.EFICIENCIA DE LOS ENTES O DEPARTAMENTOS ................................................... 542 

10.4.2.2.10.COMUNICACIÓN DESCENDENTE ......................................................................... 545 

10.4.2.2.11.CARACTERÍSTICAS DE CAPACITACIÓN ................................................................. 545 

10.4.2.2.12.VALORES Y ÉTICA INSTITUCIONAL ....................................................................... 550 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

10.4.2.2.13.PERSPECTIVA DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL ................................................ 553 

10.4.2.2.14.DIMENSIÓN AMBIENTAL: SEGURIDAD E HIGIENE EN CONAVI ........................... 557 

10.4.3.TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN ...................................................................... 560 

10.5.CONCLUSIONES .............................................................................................................. 589 

10.6.RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 594 

ANEXOS Y BIBLIOGRAFIA ..............................................................................................................  

 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

Pág. 

CUADRO No. 1 CATEGORÍAS Y VARIABLES DE LA MICRO PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL . 23 

CUADRO No. 2 CATEGORÍAS Y VARIABLES DE LA PERSPECTIVA INTERMEDIA DE LA 
ORGANIZACIÓN ...................................................................................................................... 24 

CUADRO No. 3 CATEGORÍAS Y VARIABLES DE LA MACRO PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 25 

CUADRO No. 4 CATEGORÍAS Y VARIABLES DE LA DIMENSIÓN AMBIENTE O SEGURIDAD E 
HIGIENE ................................................................................................................................... 26 

CUADRO No 5 PORCENTAJES DE LA MUESTRA POR GRUPO OCUPACIONAL, FUNCIONARIOS 
PLANILLA DEL CONAVI. ENTREVISTA Y ENCUESTA ................................................................. 27 

CUADRO No. 6 PORCENTAJES DE LA MUESTRA POR DEPARTAMENTO FUNCIONARIOS 
PLANILLA DEL CONAVI. ENTREVISTA Y ENCUESTA ................................................................. 27 

CUADRO No. 7 PORCENTAJES DE LA MUESTRA POR ESPECIALIDAD, FUNCIONARIOS 
PLANILLA DEL CONAVI, ENTREVISTA Y ENCUESTA ................................................................. 28 

CUADRO No. 8 PORCENTAJES DE LA MUESTRA POR GRUPO OCUPACIONAL FUNCIONARIOS 
CONVENIO MOPT-CONAVI, ENTREVISTA Y ENCUESTA .......................................................... 29 

CUADRO No. 9 PORCENTAJES DE LA MUESTRA POR ESPECIALIDAD FUNCIONARIOS 
CONVENIO MOPT-CONAVI ..................................................................................................... 29 

CUADRO No. 10 PORCENTAJES DE LA MUESTRA DE FORO / CONVERSATORIO DE 
VALIDACIÓN,  POR  DEPARTAMENTO / GERENCIA, FUNCIONARIOS CONAVI Y 
FUNCIONARIOS PRÉSTAMO MOPT- CONAVI ......................................................................... 30 

CUADRO No. 11 LISTADO DE PROCESOS ACTUALES, ............................................................. 55 

SEGÚN LEVANTAMIENTO DE FUENTES DE INFORMACIÓN .................................................... 55 

CUADRO No. 12 PROCEDIMIENTOS UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL .......................... 59 

CUADRO No. 13 PROCEDIMIENTOS UNIDAD DE CONTROL INTERNO ................................... 74 

CUADRO No. 14 GARANTÍAS VENCIDAS* ............................................................................. 111 

CUADRO No. 15 GARANTÍAS VENCIDAS AL MES DE ENERO DEL 2014  ............................... 112 

CUADRO No. 16 PROCEDIMIENTOS DE LA PROVEEDURÍA ................................................... 115 

CUADRO No. 17 RECURSO HUMANO DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL ........ 120 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

CUADRO No. 18 CAPACITACIONES RECIBIDAS POR LOS FUNCIONARIOS DEL CONAVI EN 
2013 ...................................................................................................................................... 166 

CUADRO No. 19 PROCEDIMIENTOS GERENCIA GESTIÓN ASUNTOS JURÍDICOS .................. 191 

CUADRO No. 20 RECURSO HUMANO DE GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ...................... 199 

CUADRO No. 21 LISTADO DE PROCESOS DE LA GERENCIA DE CONSERVACIÓN VIAL.......... 244 

CUADRO No. 22 CANTIDAD DE INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LOS AÑOS 2010 Y 
2012REHABILITACIÓN MENOR, REHABILITACIÓN MAYOR Y RECONSTRUCCIÓN ................ 254 

CUADRO No. 23 EVOLUCIÓN EN INTERVENCIONES DE LA RED VIAL PAVIMENTADA EN 
ALGUNAS DE LAS ZONAS DE CONSERVACIÓN DEL CONAVI, PARA LOS AÑOS 2010 Y 2012 255 

CUADRO No. 24 CANTIDAD DE  REHABILITACIONES MENORES EN ALGUNAS ZONAS DE 
CONSERVACIÓN DEL CONAVI, PARA LOS AÑOS 2010 Y 2012 .............................................. 255 

CUADRO No. 25 CANTIDAD DE  RECONSTRUCCIONES EN ALGUNAS ZONAS DE 
CONSERVACIÓN DEL CONAVI, PARA LOS AÑOS 2010 Y 2012 .............................................. 256 

CUADRO No. 26 CANTIDAD DE INVERSIÓN TOTAL SEGÚN LA INTERVENCIÓN A REALIZAR 
DURANTE EL AÑO 2012 ........................................................................................................ 257 

CUADRO No. 27 PROCEDIMIENTOS OFICIALIZADOS DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 
VÍAS Y PUENTES .................................................................................................................... 269 

CUADRO No. 28 PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE CONTRATACIÓN VIAL ................. 281 

CUADRO No. 29 SOLICITUDES DE LA DIRECCIÓN DE DISEÑOS DE VÍAS Y PUENTES AL MOPT 
2010-2013 ............................................................................................................................. 285 

CUADRO No. 30 PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS ............................... 305 

CUADRO No. 31 PROCEDIMIENTOS OFICIALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE REAJUSTES Y 
RECLAMOS ............................................................................................................................ 306 

CUADRO No. 32 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL 
INTERNO DEL 2012 - 2013 LISTA DE PARTICIPANTES AUTOEVALUACIÓN ASCII .................. 356 

CUADRO No. 33 CUANTIFICACIÓN DE CONTRATACIONES Y DURACIÓN POR MODALIDAD 408 

CUADRO No. 34 CONTRATACIONES REVISADAS PARA EL ESTUDIO REALIZADO ................. 431 

CUADRO No. 35 DETALLE DE LAS CONTRATACIONES ANALIZADAS ..................................... 431 

CUADRO No. 36 DÍAS HÁBILES TRANSCURRIDOS EN CONTRATACIÓN DIRECTA ................. 432 

CUADRO No. 37 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS LEGALES PARA CONTRATACIÓN DIRECTA ... 433 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

CUADRO  No. 38 DEMORAS ATASCOS O “CUELLOS DE BOTELLA” REGISTRADOS EN 
CONTRATACIÓN DIRECTA ..................................................................................................... 434 

CUADRO No. 39 DÍAS HÁBILES TRANSCURRIDOS EN LICITACIONES ABREVIADAS Y 
PÚBLICAS .............................................................................................................................. 436 

CUADRO No. 40 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS LEGALES PARA LICITACIONES ABREVIADAS Y 
PÚBLICAS .............................................................................................................................. 437 

CUADRO No. 41 DEMORAS O ATASCOS REGISTRADOS EN LICITACIONES ABREVIADAS Y 
PÚBLICAS .............................................................................................................................. 439 

CUADRO No. 42 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDADPRESUPUESTO Y EJECUCIÓN AL 30 DE 
SETIEMBRE DE 2010 AL 2013 (EN MILLONES DE COLONES) ................................................ 452 

CUADRO No. 43 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN AL 30 DE 
SETIEMBRE DE 2010 AL 2013 (EN MILLONES DE COLONES) ................................................ 453 

CUADRO No. 44 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR 
MONTO Y PARTIDA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2010 (EN MILLONES DE COLONES) ............... 454 

CUADRO No. 45 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR 
MONTO Y PARTIDA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2011 (EN MILLONES DE COLONES) ............... 455 

CUADRO No. 46 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR 
MONTO Y PARTIDA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2012 (EN MILLONES DE COLONES) ............... 456 

CUADRO No. 47 SOLO PROYECTOS EN EJECUCIÓN .............................................................. 457 

CUADRO No. 48 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR 
MONTO Y PARTIDA 30 DE SETIEMBRE DE 2013 (EN MILLONES DE COLONES) .................... 458 

CUADRO No. 49 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN AL 30 DE 
SETIEMBRE DE 2010 AL 2013 (EN MILLONES DE COLONES) ................................................ 459 

CUADRO No. 50 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN AL 30 DE 
SETIEMBRE DE 2010 AL 2013 (EN MILLONES DE COLONES) ................................................ 460 

CUADRO No.  51 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR 
MONTO Y PARTIDA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2010 (EN MILLONES DE COLONES) ............... 461 

CUADRO No. 52 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR 
MONTO Y PARTIDA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2011 (EN MILLONES DE COLONES) ............... 462 

CUADRO No. 53 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR 
MONTO Y PARTIDA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2012 (EN MILLONES DE COLONES) ............... 463 

CUADRO No.  54 SOLO PROYECTOS EN EJECUCIÓN ............................................................. 464 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

CUADRO No. 55 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR 
MONTO Y PARTIDA 30 DE SETIEMBRE DE 2013 ................................................................... 464 

CUADRO No.  56 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN AL 30 DE 
SETIEMBRE DE 2010 AL 2013 (EN MILLONES DE COLONES ................................................. 465 

CUADRO No.  57 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD CONSULTORÍAS AL 30 DE SETIEMBRE DE 
2010 AL 2013 (EN MILLONES DE COLONES) ......................................................................... 466 

CUADRO No.  58 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD REMUNERACIONES RESPECTO AL 
PRESUPUESTO AL 30 DE SETIEMBRE DE LOS AÑOS 2010 AL 2013 ...................................... 467 

CUADRO No. 59 PRINCIPALES TEMÁTICAS DE MOTIVACIÓN EN LA PREGUNTA 1.12: 
MENCIONE TRES ASPECTOS DE SU TRABAJO QUE LE MOTIVAN [MOTIVACIÓN 1]. ............ 498 

CUADRO No. 60 PRINCIPALES TEMÁTICAS DE DESMOTIVACIÓN EN LA PREGUNTA 1.13: 
MENCIONE TRES ASPECTOS DE SU TRABAJO QUE LE DESMOTIVAN [DESMOTIVACIÓN 1]. 501 

CUADRO No. 61 PREGUNTA 1.3. QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA TRABAJANDO PARA 
EL CONAVI. ............................................................................................................................ 505 

CUADRO No. 62 PREGUNTA NO. 1.14: MENCIONE TRES VALORES QUE LO IDENTIFICAN 
COMO PERSONA: VALOR 1 ................................................................................................... 508 

CUADRO No. 63 PREGUNTA 1.27.1 LA LABOR DE MI SUPERIOR INMEDIATO ME TRANSMITE 
CONFIANZA ........................................................................................................................... 509 

CUADRO No. 64 PREGUNTA 1.27.2: MI SUPERIOR INMEDIATO CONFÍA EN EL TRABAJO QUE 
REALIZO................................................................................................................................. 511 

CUADRO No.  65 PREGUNTA 1.27.3: MIS COMPAÑEROS/AS DE DEPARTAMENTO/ 
DIRECCIÓN CONFÍAN EN EL TRABAJO QUE REALIZO. ........................................................... 512 

CUADRO No.  66 PREGUNTA 1.27.4: LOS RESULTADOS DE MI TRABAJO SON TOMADOS EN 
CUENTA POR MI SUPERIOR INMEDIATO .............................................................................. 513 

CUADRO No.  67 PREGUNTA 1.27.5: EN LA INSTITUCIÓN SE CONFÍA EN LA LABOR DE MI 
DEPARTAMENTO / DIRECCIÓN ............................................................................................. 514 

CUADRO No. 68 PREGUNTA 1.27.6: TENGO INDEPENDENCIA PARA PLANEAR Y 
DESARROLLAR MI TRABAJO .................................................................................................. 515 

CUADRO No.  69 PREGUNTA 1.27.7. TENGO INDEPENDENCIA PARA EMITIR CRITERIOS 
SOBRE MIS FUNCIONES. ....................................................................................................... 516 

CUADRO No.  70 PREGUNTA 1.27.8.  TENGO INDEPENDENCIA PARA APLICAR MÉTODOS Y 
TÉCNICAS EN EL DESARROLLO DE MI TRABAJO ................................................................... 517 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

CUADRO No.  71 PREGUNTA 1.27.9.  MI SUPERIOR INMEDIATO INVOLUCRA AL EQUIPO DE 
TRABAJO EN LA TOMA DE DECISIONES DEL DEPARTAMENTO / DIRECCIÓN ....................... 518 

CUADRO No.  72 PREGUNTA 1.27.9.  MI SUPERIOR INMEDIATO ME RESPALDA A LA HORA 
DE TOMAR DECISIONES O EMITIR CRITERIOS RELACIONADOS A MI LABOR. ...................... 519 

CUADRO No.  73 PREGUNTA 2.1: EXISTEN SITUACIONES  EN SU DEPARTAMENTO QUE 
AFECTAN LA BUENA COMUNICACIÓN .................................................................................. 520 

CUADRO No.  74 PREGUNTA 2.3.1  MI TRABAJO ME EXIGE TENER COMUNICACIÓN 
FRECUENTE CON MI SUPERIOR INMEDIATO ........................................................................ 527 

CUADRO No.  75 PREGUNTA 2.3.2 MI SUPERIOR INMEDIATO ES ACCESIBLE Y ABIERTO A 
DIALOGAR CON LOS COLABORADORES ................................................................................ 528 

CUADRO No.  76 PREGUNTA 2.3.3 MI SUPERIOR INMEDIATO ES RESPETUOSO EN EL TRATO 
QUE DA A SUS COLABORADORES ......................................................................................... 528 

CUADRO No.  77 PREGUNTA 2.3.4 MI SUPERIOR INMEDIATO AL REALIZAR ACTIVIDADES DE 
SUPERVISIÓN LO HACE DE MANERA RESPETUOSA .............................................................. 529 

CUADRO No.  78 PREGUNTA 2.3.5 MI SUPERIOR  INMEDIATO AL LLAMAR LA ATENCIÓN A 
SUS COLABORADORES EN ASUNTOS DE ÍNDOLE LABORAL LO HACE EN FORMA 
RESPETUOSA ......................................................................................................................... 530 

CUADRO No.  79 PREGUNTA 2.3.6  MI SUPERIOR INMEDIATO  PROPICIA LOS ESPACIOS 
PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS PERSONALES Y LABORALES QUE SE PRESENTAN ..... 531 

CUADRO No.  80 PREGUNTA 1.25 ¿QUIÉN SUPERVISA LA LABOR REALIZADA? .................. 532 

CUADRO No.  81 PREGUNTA 1.25  ¿QUÉ MECANISMOS DE SUPERVISIÓN SON 
UTILIZADOS? ......................................................................................................................... 533 

CUADRO No.  82 PREGUNTA 1.26 CON QUÉ FRECUENCIA ES SUPERVISADO. ..................... 534 

CUADRO No.  83 PREGUNTA 2.5 PRESENCIA DE COORDINACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS 
(INTRA-DIRECCIÓN) .............................................................................................................. 535 

CUADRO No.  84 PREGUNTA 2.5  MOTIVOS DE CONFLICTO DENTRO DE LOS 
DEPARTAMENTOS................................................................................................................. 536 

CUADRO No.  85 PREGUNTA 2.2  CAMBIOS EXPERIMENTADOS EN EL ÚLTIMO AÑO. ........ 539 

CUADRO No. 86 PREGUNTA 2.9 MENCIONE TRES VALORES QUE IDENTIFICAN A SU 
DEPARTAMENTO .................................................................................................................. 541 

CUADRO No. 87 PREGUNTA NO.  3.3: ¿CUÁNTA APERTURA BRINDAN LOS SIGUIENTES 
MANDOS A LA HORA DE ESCUCHAR LAS DIFICULTADES EXPERIMENTADAS EN SU TRABAJO 
O DE LA ORGANIZACIÓN? ..................................................................................................... 545 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

CUADRO No. 88 PREGUNTA 1.21. CON QUÉ FRECUENCIA CONSIDERA QUE SU TRABAJO LE 
EXIGE CAPACITACIÓN ........................................................................................................... 546 

CUADRO No.  89 PREGUNTA 1.22. EN EL ÚLTIMO AÑO, HA ASISTIDO USTED A 
CAPACITACIÓN POR EL CONAVI. .......................................................................................... 546 

CUADRO No.  90 PREGUNTA 1.23. LA CAPACITACIÓN RECIBIDA FUE ÚTIL PARA SUS 
FUNCIONES ACTUALES. ........................................................................................................ 547 

CUADRO No.  91 PREGUNTA 3.4: CONOCE USTED: (PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO DE 
POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN, POR PARTE DEL PERSONAL DEL CONAVI) ................................. 549 

CUADRO No.  92 ENTREVISTAS CON FUNCIONARIOS /AS: PREGUNTA NO.  3.4 DE LOS 
SIGUIENTES PRINCIPIOS, EVALÚE CUÁNTO SE CUMPLEN EN EL CONAVI, EN PORCENTAJE 550 

CUADRO No.  93 PREGUNTA NO.  3.4 ENCUESTA: DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS, EVALÚE 
CUÁNTO SE CUMPLEN EN EL CONAVI. ................................................................................. 551 

CUADRO No.  94 PREGUNTA NO.  3.4 ENTREVISTAS CON JEFATURAS: DE LOS SIGUIENTES 
PRINCIPIOS, EVALÚE CUÁNTO SE CUMPLEN EN EL CONAVI ................................................ 552 

CUADRO No.  95 PREGUNTA NO.  3.7 ¿CÓMO SE SIENTE CON RESPECTO A LOS RECIENTES 
CUESTIONAMIENTOS HECHOS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE EL 
CONAVI? ............................................................................................................................... 553 

CUADRO No.  96 PREGUNTA NO.  3.7 ¿CÓMO SE SIENTE CON RESPECTO A LOS RECIENTES 
CUESTIONAMIENTOS HECHOS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE EL 
CONAVI? ............................................................................................................................... 554 

CUADRO No.  97 PREGUNTA NO.  3.8 ¿CUÁL ES SU OPINIÓN SOBRE LAS DIFICULTADES 
ACTUALES QUE PRESENTA EL CONAVI?  .............................................................................. 555 

CUADRO No.  98 PREGUNTA 4.1: A CUALES DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE RIESGO SE 
ENCUENTRA EXPUESTO USTED AL REALIZAR SU TRABAJO, EN PORCENTAJE: .................... 557 

CUADRO No.  99 PREGUNTA 4.2: HA SIDO CAPACITADO PARA… ........................................ 558 

CUADRO No.  100 PREGUNTA 4.3 SOBRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(PORCENTAJES) ..................................................................................................................... 559 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Pág. 

 
GRÁFICO No. 1 PORCENTAJE DE MUESTRA EN CADA TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN. ....................................................................................................................... 492 

GRÁFICO No. 2 PREGUNTA 1.9 ÍTEM 1, 2 Y 3: RESPONDA LAS SIGUIENTES 
AFIRMACIONES SOBRE SU JEFATURA INMEDIATA: ........................................................... 497 

GRÁFICO No. 3 PREGUNTA NO.  1 (¿CONOCE CON EXACTITUD LO QUE ESPERA SU 
SUPERIOR INMEDIATO CON RESPECTO A LA CALIDAD Y CANTIDAD DE SU TRABAJO?) ... 504 

GRÁFICO No. 4 ESCALA LIKERT: PREGUNTA 1.6 (SU TRABAJO ES: ABURRIDO, 
RUTINARIO, INTERESANTE, RETADOR) .............................................................................. 506 

GRÁFICO No. 5 ESCALA LIKERT: PREGUNTA 1.8 (SU TRABAJO LE HACE SENTIR: 
DESÁNIMO, AGOTAMIENTO, SATISFECHO, MOTIVADO) .................................................. 506 

GRÁFICO No. 6 ESCALA LIKERT: PREGUNTA 1.6 (SU TRABAJO ES: ESTRESANTE, 
EXIGENTE) /  PREGUNTA 1.8 (SU TRABAJO LE HACE SENTIR: EXPLOTADO, 
SUBUTILIZADO) .................................................................................................................. 507 

GRÁFICO No.  7 PREGUNTA 2.1 ¿QUÉ HARÍA USTED PARA CORREGIR LOS PROBLEMAS 
DE COMUNICACIÓN CON SUS COMPAÑEROS/AS? ........................................................... 521 

GRÁFICO No.  8 PREGUNTA No.  2.1 ¿QUE HARÍA PARA CORREGIR LAS BARRERAS DE 
COMUNICACIÓN CON EL JEFE? ......................................................................................... 522 

GRÁFICO No.  9 PREGUNTA No.  2.4.2: CUANDO SU JEFATURA ASIGNA FUNCIONES ...... 524 

GRÁFICO No. 10 PREGUNTA No.  2.4.2: CUANDO SU JEFATURA RESUELVE ASUNTOS 
LABORALES ........................................................................................................................ 525 

GRÁFICO No.  11 PREGUNTA No.  2.4.3: CUANDO SU JEFATURA SE COMUNICA CON 
SUS COLABORADORES. ...................................................................................................... 526 

GRÁFICO No. 12 PREGUNTA No.  2.7 SOLUCIONES AL CONFLICTO .................................. 538 

GRÁFICO No. 13 PREGUNTA No.  2.2 REACCIÓN FRENTE AL CAMBIO .............................. 540 

GRÁFICO No.  14 ¿CONSIDERA USTED QUE LOS MECANISMOS QUE EXISTEN EN LA 
ORGANIZACIÓN PARA DETECTAR  ANOMALÍAS, PROBLEMAS Y BRECHAS A NIVEL 
ORGANIZACIONAL SON EFICIENTES? ................................................................................ 543 

GRÁFICO No. 15 PREGUNTA No.  3.2. ¿SE LE PRESENTAN OPORTUNIDADES A LOS 
COLABORADORES Y/O GRUPOS DE TRABAJO PARA REUNIRSE CON LOS ALTOS 
MANDOS (DIRECTORES Y GERENTES)? .............................................................................. 544 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  2 

La Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del Consejo Nacional de 

Vialidad elabora este informe final, en cumplimiento de lo establecido en el decreto 

ejecutivo No 37867-MOPT (CONAVI), según el cual deben presentarse ante el Ministro, 

con copia al Consejo de Administración del CONAVI, informes de avance mensuales, a 

intervalos de un mes a partir de la conformación de la Comisión, así como un reporte final 

en el que se detallen los hallazgos y recomendaciones relacionadas con el 

fortalecimiento de la gestión del Consejo. 

 

El documento se estructura de acuerdo con lo que establece el decreto ejecutivo No. 

37867-MOPT, para el análisis de los que denomina actividades de los ejes de acción, a 

saber: Análisis de procesos institucionales, identificación y administración de los riesgos 

institucionales, variables de comunicación entre las dependencias internas, cumplimiento 

de políticas de aseguramiento de calidad en la gestión de proyectos, análisis y 

cumplimiento del proceso de contratación administrativa, análisis del proceso de gestión 

de pagos de proyecto, Dirección Ejecutiva (Evaluación y verificación del cumplimiento a 

lo establecido en el Capítulo IV, artículo 13 de la Ley 7798, Ley de Creación del CONAVI), 

Variables de comunicación con otras dependencias externas. 

 

Dichas acciones son analizadas por la Comisión Especial con la colaboración técnica en 

las actividades de los ejes de acción de su competencia, de las direcciones de 

Planeamiento Administrativo, Proveeduría Institucional, Financiera, Ingeniería de Obras 

Públicas, el departamento de Planes y Proyectos Operativos de Planificación Sectorial y 

la Asesoría Jurídica del MOPT. 
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Además, la Comisión Especial considera importante incluir el estudio del clima y el 

comportamiento organizacional en el CONAVI, para lo cual cuenta con la colaboración 

del departamento de Salud Ocupacional del MOPT, dependencia que explora las 

siguientes áreas: 

 

• Micro perspectiva organizacional o Dimensión Individual. 

• Perspectiva intermedia de la organización o Dimensión Grupal. 

• Macro perspectiva organizacional o Dimensión de la Organización. 

• Dimensión Ambiental o Seguridad e Higiene Ocupacional. 

 

Así, para este informe, cada grupo de apoyo técnico presenta las conclusiones y 

recomendaciones finales resultantes del trabajo de investigación y análisis, desarrollados 

durante los cuatro meses anteriores a su presentación. 
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2.1. Objetivo General 

 

2.1.1. Establecer acciones que permitan fortalecer la gestión administrativa y 

operativa del Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI), conforme lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo 37867-MOPT. 

 

2.1.2. Analizar el clima y comportamiento organizacional del Consejo Nacional de 

Vialidad en el marco del fortalecimiento de la gestión del CONAVI cuyos 

resultados permitan a la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión 

del Consejo Nacional de Vialidad, direccionar las acciones de mejora 

pertinentes.  

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

2.2.1. Objetivos específicos para los ejes de Análisis de procesos 

institucionales, Variables de comunicación interna y Funciones de la 

Dirección Ejecutiva. 

 

2.2.1.1. Determinar las funciones y responsabilidades de las dependencias 

involucradas en los procesos institucionales. 

 

2.2.1.2. Elaborar el inventario de los procesos institucionales y sus respectivos 

flujogramas, mediante la matriz Identificación de Clientes, Productos y 

Expectativas. 

 

2.2.1.3. Evaluar el cumplimiento de los procesos institucionales y su vinculación a 

los diferentes planes (POI, PND, PES, PNT) Plan Operativo Institucional, 

Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico Sectorial y Plan Nacional de 

Transportes. 
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2.2.1.4. Evaluar los protocolos de comunicación establecidos, sus componentes y 

medios formales de comunicación, utilizados por el CONAVI. 

 

2.2.1.5. Evaluar el proceso de seguimiento y comunicación de las decisiones 

gerenciales tomadas en el CONAVI. 

 

2.2.1.6. Verificar el cumplimiento de los Manuales de Políticas y Procedimientos 

establecidos. 

 
2.2.1.7. Evaluar y verificar lo establecido en el artículo 13 de la Ley 7798: 

Atribuciones de la Dirección Ejecutiva del CONAVI. 

 

2.2.1.8. Definir y proponer acciones de mejora en los procesos institucionales para 

el fortalecimiento del CONAVI. 

 

 

2.2.2. Objetivos específicos para los ejes de Identificación y administración de 

los riesgos institucionales y Variables de comunicación con otras 

dependencias externas. 

 

2.2.2.1. Determinar las acciones que el CONAVI ha implementado para el 

establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de 

Riesgo Institucional. 

 

2.2.2.2. Determinar el grado de vinculación del Plan Operativo Institucional 2014 

(POI) con respecto a los planes de mediano y largo plazo del Sector 

Transporte. 

 

2.2.2.3. Determinar que la Valoración del Riesgo por proyectos se realice de 

conformidad con la normativa aplicable. 
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2.2.2.4. Establecer la vinculación del CONAVI con los planes de mediano plazo. 

 
2.2.2.5. Determinar el nivel de riesgo asociado a las áreas significativas 

(construcción, contratación y conservación de vías y puentes.) 

 
2.2.2.6. Determinar cantidad de proyectos inscritos por parte del CONAVI en el BPIP, 

que cuentan con valoración de riesgo. 

 

2.2.2.7. Establecer debilidades que podrían asociarse al incumplimiento de las 

normas generales de control interno, específicamente en las áreas 

significativas. 

 

 

2.2.3. Objetivos específicos para el eje Cumplimiento de políticas de 

aseguramiento de calidad en la gestión de proyectos 

 

2.2.3.1. Recopilar información relacionada con el proceso de Gestión de calidad. 

 

2.2.3.2. Analizar la interrelación entre las Gerencias de Construcción de Vías y 

Puentes, Conservación Vial y Contratación de Vías y Puentes, referente a 

la Gestión de Calidad. 

 
2.2.3.3. Verificar el alcance y cumplimiento  de las auditorias de calidad elaboradas 

por el LANAMME (u otras instancias) y el cumplimiento de sus 

recomendaciones. 

 

2.2.3.4. Revisar las funciones asignadas a los Departamentos de Verificación de 

Calidad de las Gerencias de Construcción de Vías y Puentes y 

Conservación de Vías y Puentes. 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  8 

 

2.2.3.5. Verificar la aplicación de normativa técnica en los términos de referencia 

elaborados por las Gerencias de Construcción de Vías y Puentes, 

Conservación Vial y Contratación de Vías y Puentes. 

 

 

2.2.4. Objetivos específicos para el eje análisis y cumplimiento del proceso de 

contratación administrativa 

 

2.2.4.1. Analizar el proceso de Contratación Administrativa del CONAVI. 

 

2.2.4.2. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente así como la existencia de 

políticas y procedimientos definidos en el marco de la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. 

 

2.2.4.3. Examinar los tiempos de adjudicación y cronogramas de ejecución, 

identificando las rutas críticas de gestión. 

 

Nota: Sobre la eliminación del objetivo específicos 2.2.4.4. del eje análisis y 

cumplimiento del proceso de contratación administrativa, que se definía como: 

“Valorar la calidad de los insumos técnicos y operativos previos al inicio de las 

contrataciones”. 

 

Al respecto la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI, 

consideró, en atención a lo indicado por los responsables de los ejes de Análisis y 

cumplimiento del proceso de contratación administrativa y el de Cumplimiento de 

políticas de aseguramiento de la calidad en la gestión de proyectos, relacionado con 

la orientación en la investigación de ambos ejes; que lo inherente a dicho objetivo está 

incluido en los análisis del eje Cumplimiento de políticas de aseguramiento de la 

calidad en la gestión de proyectos. 
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2.2.5. Objetivos específicos para el eje de análisis del proceso de gestión de 

pagos de proyecto 

 

2.2.5.1. Analizar la ejecución presupuestaria de las partidas de proyectos (1.08.02-

Mantenimiento en vías de comunicación y 5.02.02-Vías de comunicación 

terrestre). 

 

2.2.5.2. Verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos de pago a los 

proyectos. 

 

2.2.5.3. Analizar los  procesos de pago en las partidas (1.08.02-Mantenimiento en 

vías de comunicación y 5.02.02-Vías de comunicación terrestre). 

 

2.2.5.4. Identificar los riesgos en los procesos de pago de proyectos. 

 

2.2.5.5. Verificar el cumplimiento del artículo 25, de la Ley 7798, en los gastos de 

contratación de personal. 

 

 

2.2.6. Objetivos específicos para el eje Estudio de Clima Organizacional 

 

2.2.6.1. Caracterizar la experiencia individual del servidor/a en el desarrollo de sus 

labores institucionales. 

 

2.2.6.2. Caracterizar las relaciones interpersonales en los grupos que conforman la 

organización. 
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2.2.6.3. Conocer el impacto que tiene el desempeño del nivel gerencial en el 

comportamiento organizacional. 

 

2.2.6.4. Describir las condiciones de riesgo y medioambiente de trabajo a las que se 

encuentran expuestos los funcionarios del CONAVI. 

 

Nota: Sobre la redefinición de los objetivos específicos 2.2.6.1 y 2.2.6.2 del eje de 

Estudio de Clima Organizacional 

 

El objetivo específico 2.2.6.1 se redefine por cuanto, además de las actitudes, se 

recolecta información de otras variables individuales que permiten una visión más 

amplia de la dimensión investigada. 

 

Asimismo, el objetivo específico 2.2.6.2 se redefine al dársele mayor énfasis a lo social. 

La variable Relaciones interpersonales abarca lo relativo a la cooperación entre 

colaboradores y entre grupos, lo cual está inmerso en el tema de la organización 

laboral. Se revisa con mayor detalle en el tercer objetivo. 

 

En procura de optimizar el procesamiento de la información, se detalla solo cuando es 

pertinente la especificidad de la dependencia o departamento, según los datos 

obtenidos. 
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Para el levantamiento de la información los grupos de apoyo técnico recurrieron a las 

siguientes fuentes de información y métodos de recolección de datos. 

 

 

3.1. Revisión Documental 

 

Afin de obtener información relevante y concordante con los objetivos propuestos, se 

realiza un análisis documental tanto de normativa, como de documentos propios del 

CONAVI, así como, de informes emitidos por organismos públicos y privados. 

 

CONAVI, PRO-06-50.20.5-2 Tratamiento y organización de los documentos en las 

gerencias, direcciones, departamentos y unidades del CONAVI, 2010 

 

MIDEPLAN, Reorganización Integral del CONAVI, Costa Rica. 

 

Contraloría General de la República, Manual de normas generales de control 

interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos 

sujetos a su fiscalización. Costa Rica, 2002 

 

MIDEPLAN, Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas,  

2013 

 

Dirección General de Archivo Nacional, Ley del Sistema Nacional de Archivos, No. 

7202 y su Reglamento, decreto ejecutivo Nº.24023-C,  

 

MOPT, Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del CONAVI, decreto 

ejecutivo Nº.33313-MOPT, publicado en La Gaceta Nº.170 del 15 de agosto de 

2006.  

 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  13 

 

CONAVI, Manual de Políticas Operativas y Procedimientos, Gerencia de 

Planificación Institucional, Unidad de Control Interno (PRO-12-20.1.2-01), Costa 

Rica, 

 

CONAVI, Manual de Políticas Operativas y Procedimientos Unidad de Servicios 

Generales (No Oficializado)  PRO-26-50.20.1-01, Costa Rica, 2012 

 

Ministerio de Hacienda, Ley N° 7494; “Ley de Contratación Administrativa” Costa 

Rica, 2006.  

 

Asamblea Legislativa de la República, Ley N° 8131; “Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos” Costa Rica, 1998.  

 

Presidente de la República, y los Ministerios de Hacienda, de la Presidencia y de 

Planificación Nacional, Decreto Ejecutivo N° 30058-H-MP-PLAN; “Reglamento de la 

Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” 

Costa Rica, 2001.  

 

CONAVI, Encuesta de Auditoría “Sistemas de Información del CONAVI”. 

 

Dirección de Gestión de Contratos, “Manual de Políticas Operativas y 

Procedimientos”. (PRO-21-40.10.0-01) Costa Rica, Enero 2011. 

 

Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, “Memorando, Instrucciones para la 

revisión de documentos”. (5-13) Costa Rica, 26 de agosto, 2013. 

Amador Trejos, Gabriela, Matriz con estadísticas “Informe de Labores Octubre 

2013”, Gerencia de Asuntos Jurídicos. CONAVI, Costa Rica, 2013. 

 

CONAVI, Guía para la Evaluación del Desempeño Jefatura – Colaborador, 2009. 
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3.2. Entrevistas semiestructuradas 

 

En la recopilación de información con actores clave de los procesos del CONAVI se 

administraron Guías de Entrevistas semi-estructuradas, a las siguientes personas: 

 

-Ing. Mónica Moreira Sandoval, Jefe Planificación Institucional CONAVI. 

-Licda. Gabriela Jiménez Sevilla, Coordinadora unidad de Control Interno. 

-Lic. Jorge Vásquez Rodríguez, Jefe departamento Análisis Administrativo. 

-Licda. Magaly Mora Solís, Secretaria de Actas. 

-Ing. Edgar May Cantillano, Gerente de Conservación de Vías y Puentes. 

-Ing. Sarita Monge Conejo, representando al Ing. Edgar May Cantillano Gerente 

a.i. de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, (en el tema de la labor 

que realiza el departamento de Verificación de la Calidad). 

-Ing. Alfredo Serrano Alvarado, Encargado del Sistema de Gestión de Riesgo, 

Imprevisibilidades y SIGEPRO, Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 

-Ing. Édgar Salas, Director de Contratación. 

-Ing. Gabriela Baltodano, Directora Diseños de Vías y Puentes. 

-Lic.  Johnny Barth Ramírez, Gerente Contratación de Vial. 

-Lic. Oscar Moreira Miranda, Gerencia de Contratación de Vías y Puentes. 

-Ing. Eduardo Mora Jiménez, Jefe departamento de Reajustes y Reclamos. 

-Ing. Luis Fernando Vega Castro, Director de Costos de Vías y Puentes. 

-Ing. Andrés Barquero Hernández, Jefe a.i departamento de Costos 

-Ing. Carlos Pereira Esteban, Gerente de Construcción de Vías y Puentes. 

-Ing. Beatriz Porras Sánchez, Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. 

-Ing. Benjamín Sandino Gonzáles, Jefe, departamento de Verificación de 

Calidad. 

-Bach. Leandro Segura Arias, Encargado Unidad de Verificación de la Calidad 

(Laboratorio) de San Ramón. 

-Licda. Yorleny Segura Hernández, Directora de Proveeduría. 
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-Lic. Luis Gerardo Leiva Mora, Jefe dpto. de Contrataciones de la Dirección de 

Proveeduría del CONAVI. 

-Ing. Gloria Peña Bohorquez, Jefa dpto. de Suministros de la Dirección de 

Proveeduría del CONAVI. 

-Lic. Carlos Solís Murillo, Director Finanzas. 

-Licda. Leda Vargas Camacho, Jefe departamento de Contabilidad. 

-Licda. Malaky Aiza Campos, Jefe departamento Ejecución Presupuestaria. 

-Licda. Sandra Camacho Ramírez, Jefe depto. Formulación Presupuestaria. 

-Lic. Jaime Rodríguez Álvarez, Jefe departamento de Tesorería. 

-Licda. Kattia Castillo Romero, Jefe unidad de Archivo. 

-Licda. Nora García Arias, Directora de Gestión de Recursos Humanos. 

-Licda. Lizbeth Chavarría, Jefe unidad Desarrollo de Talento Humano. 

-Lic. Alex Pérez Esquivel, Jefe unidad de Salud Ocupacional. 

-Lic. Randall Mora Rojas, Jefe departamento de Administración del Personal. 

-Ing. José Luis Salas Quesada, exdirector ejecutivo del CONAVI. 

-Ing. Olman Vargas Zeledón, expresidente CFIA. 

-Lic. Dennis Cordero Centeno, Jefe, Unidad Servicios Generales, CONAVI. 

-Licda. María Camacho Chavarría, Jefe de la Unidad de Comunicación e Imagen 

del CONAVI  

-Licda. Lidia Castillo Azofeifa, Funcionaria de la Unidad de Comunicación e 

Imagen del CONAVI 

-Ing. Rodrigo Ulloa Méndez, Director de Zona Pacífico Central, Gerencia de 

Conservación Vial. 

-Lic. Gilbert Jiménez Siles, Director de Servicio al Usuario y Recaudación. 

-MSc. Carlos Miranda Chavarría, Jefe ai del Departamento de Pesos y 

Dimensiones. 
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Notas: 

 

Del grupo de apoyo técnico de la Proveeduría Institucional, además, se planificó 

un primer encuentro con las Jefaturas de la Dirección de Proveeduría y se dio el 

espacio requerido para la exposición integral de las funciones que  atienden así como 

la estructura organizativa;  lo cual incluyó datos cuantitativos así como cualitativos 

relativos al proceso de compras públicas.  Una vez obtenida la información se 

sistematizó y se compartió con la Jefatura de la Dirección de Proveeduría, a efecto de 

validar la misma y de reducir el margen de errores en la información base del análisis. 

 

Además, se participó en la presentación general realizada por las Jefaturas de la 

Proveeduría, con lo cual se formalizó la introducción al estudio y donde se obtuvo  

información respecto a las funciones actuales de la Dirección de Proveeduría, los  

deberes y responsabilidades por área de trabajo, actividad que contó con la 

participación de las Jefaturas de Departamento y propició un ambiente favorable al  

intercambio de conocimientos y experiencias entre ambos grupos, teniendo como foco 

de conversación la Contratación Administrativa. 

 

Del grupo de apoyo técnico de Ingeniería de Obras Públicas, es importante indicar 

que aun y cuando no estaba establecido en el programa de trabajo, el 29 de octubre 

del 2013 se realizó una reunión con la Ing. Jenny Chaverri, coordinadora de la Unidad 

de Auditoría Técnica de la LANAMME, a efectos de conocer aspectos generales de la 

labor e informes generados por dicha Unidad conforme a lo establecido en el artículo 

6 de la Ley 8114 desde su publicación en julio de 2001. 
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3.3. Método utilizado por el grupo técnico de Salud Ocupacional, al recabar la 

información requerida para el estudio de clima organizacional 

 

La presente investigación se circunscribe dentro de la metodología mixta, con 

predominancia cualitativa. En principio aspira a la exploración y descripción de los 

principales componentes de la organización, para luego dar paso al análisis de eventos 

y particularidades que hayan resultado relevantes.   

 

 

3.3.1. Dimensiones de Investigación 

 

Para la consecución del objetivo propuesto se abordará el objeto de estudio mediante 

la descripción y caracterización de sus principales componentes: 

 

 

3.3.1.1. Micro perspectiva Organizacional o Dimensión Individual 

 

Mediante un abordaje predominantemente psicológico se indaga el comportamiento y 

las percepciones de los individuos que componen la organización en las siguientes 

áreas:  

 

 

CUADRO No. 1 
CATEGORÍAS Y VARIABLES DE LA MICRO PERSPECTIVA 

ORGANIZACIONAL1: 
Categoría Variables 

Grado de motivación y sus 
componentes 

1. Curso, 
2. Persistencia e intensidad.   
3. Satisfacción y actitudes laborales.  

Caracterización personal mediante 
valores individuales 

1. Selección de valores individuales  
2. Puesta en práctica en el entorno 

laboral 

                                            
1 Ver Anexo 21 y 22  
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CUADRO No. 1 
CATEGORÍAS Y VARIABLES DE LA MICRO PERSPECTIVA 

ORGANIZACIONAL1: 
Categoría Variables 

Grado y características de la 
autonomía en labores 

1. Confianza-apoyo en labores,  
2. Independencia-centralización de 

actividades  
3. Supervisión y sus componentes 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 06/11/13.  

 

 

3.3.1.2. Perspectiva Intermedia de la Organización o Dimensión Grupal 

 

 Se describe y analiza el  comportamiento de los grupos y los equipos que componen 

la organización. Funciona como nexo entre las otras dos perspectivas. Se busca la 

presencia de indicadores de socialización que incentiven la cooperación entre 

personas y grupos:  

 

 

CUADRO No. 2 
CATEGORÍAS Y VARIABLES DE LA PERSPECTIVA INTERMEDIA DE LA 

ORGANIZACIÓN2: 
Categoría Variables 

 Características de la toma de 
decisiones a nivel departamental 

1. Estilos de liderazgo 
2. Confianza en gestión, 
3. Capacidad y barreras de 

comunicación, 
4. Trato y cortesía 

Calidad y cantidad de cohesión 
social y coherencia 

1. Actitud frente al cambio 
2. Cooperación inter e intra 

departamental, Comunicación 
horizontal  

3. Conflictos interpersonales 
Caracterización del grupo mediante 
valores  

1. Selección de valores del grupo  
2. Puesta en práctica 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 06/11/13.  

 

                                            
2  Ver Anexo 21 y 22.  
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3.3.1.3. Macro Perspectiva Organizacional o Dimensión de la Organización 

 

Se refiere  al estudio de la organización como un todo. Analiza el comportamiento de 

la estructura organizacional en áreas como  la comunicación vertical, el liderazgo 

gerencial, la divulgación y acceso a información y lineamientos organizacionales.  

 

CUADRO No. 3 
CATEGORÍAS Y VARIABLES DE LA MACRO PERSPECTIVA 

ORGANIZACIONAL3: 
Categoría Variables 

Calidad y cantidad de 
comunicación organizacional  

1. Comunicación ascendente  
2. Comunicación descendente 

 Valores organizacionales  
 

1. Puesta en práctica de valores y ética 
institucional 

2. Análisis de los valores implícitos de la 
organización 

Conocimiento y aplicación de 
legislación laboral 

1. Criterio y conocimiento sobre la 
resolución de conflictos, normas y 
legislación.  

Identidad organizacional  
 

1. Arraigo institucional 
2. Criterio sobre situación de la 

organización 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 06/11/13. 

 

 

3.3.1.4. Dimensión Ambiental o Seguridad e Higiene Ocupacional4 

 

Describe el estado de higiene y seguridad en los centros de trabajo, así como la 

evaluación de otros riesgos a la salud de los trabajadores. 

 

 

 

                                            
3  Ver Anexo 21 y 22.  
4 Ver Anexo 21 y 22.  
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CUADRO No. 4 
CATEGORÍAS Y VARIABLES DE LA DIMENSIÓN AMBIENTE O 

SEGURIDAD E HIGIENE 
Categoría Variables 

 Riesgos  
 

1. Estado de infraestructura,  
2. Temperatura  
3. Ruido,  
4. Vectores biológicos 
5. Ergonomía 

Condiciones de orden y limpieza:  1. Estado de la limpieza, grado y 
calidad 

 
 Tiempos de descanso.  
 

1. Frecuencia de uso de tiempos de 
descanso 

2. Horarios. 
Capacitación en seguridad laboral  
 

1. Uso de extintores  
2. Señalización 
3. Protocolos de emergencias 

Uso de equipo de protección 
personal. 

1. Idoneidad 
2. Utilización 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 06/11/13. 
 

 

3.3.2. Universo y muestra 

 

3.3.2.1. Universo 

 

El universo que compone el CONAVI es de 363 funcionarios y funcionarias de planta 

más 70 funcionarios y funcionarias en convenio de préstamo pertenecientes al 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes para un total de 433 personas. 

 

 

3.3.2.2. Muestra 

 

Para la encuesta y entrevista se utiliza el muestreo probabilístico, es decir, todos los 

funcionarios del CONAVI tienen la misma probabilidad de ser elegidos de manera 

aleatoria en la muestra. Además se estratifica la población según criterios de 
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relevancia como los grupos ocupacionales, los departamentos, los niveles jerárquicos, 

entre otros.  

 

 

CUADRO No 5 
PORCENTAJES DE LA MUESTRA POR GRUPO 

OCUPACIONAL, FUNCIONARIOS PLANILLA DEL 
CONAVI. ENTREVISTA Y ENCUESTA 

Grupo 
ocupacional 

Número de 
funcionarios 

%  según 
población 

% 
Muestra 

Administrativos 24 56% 13% 
Gerencial 3 33% 2% 
Jefaturas 20 51% 11% 
Operativos 32 39% 17% 
Profesionales 92 57% 49% 
Técnicos 16 55% 9% 

Total 187 71% 100% 
 Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 06/11/13. 

 
 

CUADRO No. 6 
PORCENTAJES DE LA MUESTRA POR DEPARTAMENTO 
FUNCIONARIOS PLANILLA DEL CONAVI. ENTREVISTA Y 

ENCUESTA. 

Departamento Número de 
funcionarios 

%  según 
población 

% de la 
muestra 

Análisis Administrativo 2 67% 1% 
Auditoría 6 67% 3% 
Comunicación e Imagen 3 75% 2% 
Contraloría de Servicios 3 60% 2% 
Contabilidad 4 67% 2% 
Ejecución Presupuestaria 5 63% 3% 
Formulación 
Presupuestaria 

2 50% 1% 

Peajes 12 48% 6% 
Pesos y Dimensiones 19 48% 10% 
Tesorería 3 60% 2% 
Finanzas 2 67% 1% 
Gestión de RRHH 4 31% 2% 
Proveeduría 9 64% 5% 
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CUADRO No. 6 
PORCENTAJES DE LA MUESTRA POR DEPARTAMENTO 
FUNCIONARIOS PLANILLA DEL CONAVI. ENTREVISTA Y 

ENCUESTA. 

Departamento 
Número de 

funcionarios 
%  según 
población 

% de la 
muestra 

Tecnologías de la 
Información 

7 54% 4% 

Dirección Ejecutiva 6 50% 3% 
Conservación Vial y 
Puentes 

18 43% 10% 

Construcción Vial y 
Puentes 

26 39% 14% 

Contratación Vial 27 73% 14% 
Gestión Asuntos 
Jurídicos 

9 56% 5% 

Planificación Institucional 7 64% 4% 
Secretaría de Actas 4 80% 2% 
Archivo Institucional 1 50% 1% 
Servicios Generales 2 40% 1% 
Unidad Ejecutiva - BCIE 2 67% 1% 
Unidad Ejecutiva - Piv-1 4 57% 2% 

Total 187 71% 100% 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 06/11/13. 

 
CUADRO No. 7 

PORCENTAJES DE LA MUESTRA POR ESPECIALIDAD, 
FUNCIONARIOS PLANILLA DEL CONAVI, ENTREVISTA Y 

ENCUESTA. 

Especialidad Número de 
funcionarios 

%  según 
población 

% de la 
muestra 

Administración 47 57% 25% 
Archivística 1 50% 1% 
Arquitectura 1 50% 1% 
Auditoria 3 75% 2% 
Conservación Vial 10 31% 5% 
Construcción Civil 1 100% 1% 
Derecho 9 50% 5% 
Educación Vial 1 100% 1% 
Informática 10 59% 5% 
Ingeniería Civil 50 51% 27% 
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CUADRO No. 7 
PORCENTAJES DE LA MUESTRA POR ESPECIALIDAD, 

FUNCIONARIOS PLANILLA DEL CONAVI, ENTREVISTA Y 
ENCUESTA. 

Especialidad 
Número de 

funcionarios 
%  según 
población 

% de la 
muestra 

Labores básicas de 
Mantenimientos 

11 61% 6% 

Oficial de Seguridad 1 100% 1% 
Oficinista (Lab. Varias oficina) 21 57% 11% 
Operadores y Conductores 10 40% 5% 
Periodismo 1 100% 1% 
Relaciones Públicas 1 100% 1% 
Topografía 7 50% 4% 
Secretaría 2 33% 1% 
Total 187 70% 100% 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 06/11/13.  

 

CUADRO No. 8 
PORCENTAJES DE LA MUESTRA POR GRUPO 

OCUPACIONAL FUNCIONARIOS CONVENIO MOPT-
CONAVI, ENTREVISTA Y ENCUESTA 

Grupo 
ocupacional 

Número de 
funcionarios 

%  según 
población 

% de la 
muestra 

Operativos 13 32% 46% 
Gerentes 0 0% 0% 
Jefes 2 67% 7% 
Administrativos 3 60% 11% 
Consultor 1 100% 4% 
Profesionales 4 27% 14% 
Técnicos 5 50% 18% 
Total  28 40% 100% 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 06/11/13. 

 

CUADRO No. 9 
PORCENTAJES DE LA MUESTRA POR ESPECIALIDAD 

FUNCIONARIOS CONVENIO MOPT-CONAVI 

Especialidad 
Número de 
funcionarios 

%  según 
población 

% de la 
muestra 

Conservación vial 11 37% 39% 
Administración 3 43% 11% 
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CUADRO No. 9 
PORCENTAJES DE LA MUESTRA POR ESPECIALIDAD 

FUNCIONARIOS CONVENIO MOPT-CONAVI 

Especialidad 
Número de 
funcionarios 

%  según 
población 

% de la 
muestra 

Confianza  1 100% 4% 
Ingenieros civiles 7 64% 25% 
Secretaria 1 100% 4% 
Oficinista 2 50% 7% 
Operadores y 
Conductores 

1 20% 4% 

Mecánica 1 50% 4% 
Informática 1 50% 4% 
Totales  28 40% 100% 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 06/11/13. 

 
 

CUADRO No. 10 
PORCENTAJES DE LA MUESTRA DE FORO / 

CONVERSATORIO DE VALIDACIÓN,  POR  
DEPARTAMENTO / GERENCIA, FUNCIONARIOS CONAVI Y 

FUNCIONARIOS PRÉSTAMO MOPT- CONAVI 
Dependencia No.  % 

Auditoría  2 10% 
Contraloría de Servicios  2 10% 
Convenio Préstamo MOPT Conavi  1 5% 
Dirección de Gestión del recurso 
Humano  

1 5% 

Dirección de Tecnología de la 
información  

1 5% 

Dirección Ejecutiva  1 5% 
Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes  

6  30% 

Gerencia de Contratación Vial  1 5% 
Gerencia de Gestión de Asuntos 
Jurídicos  

3 15% 

Planificación Institucional 2 10% 
Total 20 100% 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 06/11/13. 
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3.3.3. Medición de las variables 

 

Para cada una de las variables descritas anteriormente, se desarrollaron una serie de 

indicadores, que las median de forma cuantitativa y cualitativa. Un indicador es una 

señal, un aviso que entrega información y que se relaciona siempre de forma directa 

con cada objetivo de investigación. Esta herramienta provee un valor de referencia a 

partir del cual se puede establecer una comparación entre las variables. En algunos 

casos es posible desarrollar indicadores de medición directa en la variable 

seleccionada.  

 

Dependiendo de las variables que se pretenden medir, sus indicadores pueden ser 

difíciles de observar directamente, por lo que se utiliza un estimador proxy del impacto, 

siendo esto el sustituto o la forma indirecta de valorar su impacto, a través de los 

resultados o efectos identificables. 

 

Para tener validez, los indicadores proxy tienen que estar basados en una relación 

conocida entre la variable que se quiere medir y la medida escogida; además debe 

haber claridad de lo que se va a medir, el valor deseado y la fuente de datos. 

 

 

3.4. Método utilizado por el grupo técnico de Planeamiento Administrativo, 

para recolectar la información requerida para el estudio de los ejes de 

Análisis de procesos institucionales, Variables de Comunicación Interna y 

Funciones de la Dirección Ejecutiva. 

 

 

3.4.1. Metodología de la Investigación 

 

El desarrollo de un proyecto de esta naturaleza contempla diversos tipos de 

investigación que serán utilizados según la evolución del trabajo, en primera instancia, 
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se estableció una Comisión Institucional por parte del MOPT, en donde distintas 

dependencias según su representación aportaron al análisis y objetivo general. 

 

El método utilizado podría entenderse como mixto pues “representa un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección 

y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” (Sampieri 2010). 

 

Según la definición anterior queda claro que en el método mixto se combinan al menos 

un elemento cualitativo y uno cuantitativo en un mismo proyecto de investigación, en 

primer lugar, el enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos  secuencial y 

probatorio de procesos. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos eludir pasos, 

el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 

una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas 

de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica. 

 

De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan 

para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y 

se establece una serie de conclusiones. 

 

Este método posee una serie de características, entre las más destacadas se pueden 

mencionar: plantea un problema de estudio delimitado y concreto, se hace una revisión 

de la literatura existente o que incida en el problema de análisis y recolección de datos. 

 

El método cualitativo “se enfoca en profundizar casos específicos, describiendo los 

fenómenos a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos 

que están dentro de la situación estudiada” (Bernal, 2006). Además, el método cualitativo 

“requiere de una participación intensa  con los sujetos en estudio, por lo que requiere de un 
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registro detallado de todos los acontecimientos, lo mismo que su análisis es minucioso” 

(Barrantes, 2005), por lo que cada uno de los datos registrados en la presente 

investigación se obtendrá mediante un análisis de cada una de las variables que se 

contemplan en el proyecto. 

 

Asimismo, dentro de los métodos cualitativos se encuentra la Investigación Acción 

Participativa (IAP), la cual según Cano (Bernal, 2006): “es un proceso eminentemente 

educativo de autoformación y autoconocimiento de la realidad, en el cual las personas que 

pertenecen al grupo, sobre quienes recae el estudio tienen una participación directa en el 

proceso de definición del proyecto de investigación y en la producción de conocimiento sobre 

su realidad”. Dentro de las características o rasgos comunes que posee este método 

de investigación se encuentran: el carácter preponderante de la acción, el trabajo se 

realiza en forma sistemática, la toma de decisiones se realiza en forma conjunta lo que 

permite lograr la participación de cada uno de los sujetos involucrados en el proyecto. 

 

La IAP pretende investigar la realidad no solamente para conocerla sino para 

transformarla, “generando un proceso de comunicación y aprendizaje entre los integrantes 

del proceso de investigación, donde la planificación, la toma de decisiones y la ejecución 

constituyen un compromiso compartido por todo el equipo” (Bernal, 2006), es por lo anterior, 

que el proyecto se realiza con la colaboración de las personas que se encuentran en 

la organización del CONAVI, esto porque se debe conocer la realidad y la visión desde 

el punto de vista de los colaboradores de la organización, su contraste  con lo que se 

logrará una adecuada comunicación y aprendizaje para las personas involucradas en 

el proceso que tendrá como consecuencia el cumplimiento del objetivo planteado 

inicialmente en el proyecto. 
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3.5. Método utilizado por el grupo técnico encargado del eje Cumplimiento de 

políticas de aseguramiento de calidad en la gestión de proyectos, para 

recolectar la información requerida para el estudio 

 

Con el fin de cumplir con el objetivo general y los específicos se preparó el Programa 

de Trabajo (Anexo 5), el cual considera entre otras cosas, entrevistas con las 

Gerencias de Construcción de Vías y Puentes, Conservación de Vías y Puentes y 

Contratación de Vías y Puentes, así como con personal encargado de los 

Departamentos de Verificación de Calidad de las dos primeras Gerencias 

mencionadas, obteniéndose de esta forma información base que sustenta este 

informe. 

 

 

3.5.1. Entrevistas 

 

Con forme al plan de trabajo la primera entrevista se le realizó al Ing. Benjamín Sandino 

González, Jefe del Departamento de Verificación de Calidad de la Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes, el día 22 de octubre de 2013, fecha en la que 

igualmente se entrevistó a la Ing. Sarita Monge Conejo, representando al Ing. Edgar 

May Cantillano Gerente a.i. de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. En 

este último caso la entrevista se enfocó a la labor que realiza el Departamento de 

Calidad. 

 

De igual forma el día 25 de octubre de 2013 se entrevistó al Ing. Johnny Barth Ramírez, 

Gerente de Contratación de Vías y Puentes. 

 

Es importante indicar que aun cuando no estaba establecido en el programa de trabajo, 

el 29 de octubre se realizó una reunión con la Ing. Jenny Chaverri, Coordinadora de la 

Unidad de Auditoría Técnica del LANAMME, a efectos de conocer aspectos generales 
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de la labor e informes generados por dicha Unidad conforme a lo establecido en el 

artículo 6 de la Ley 8114 desde su publicación en Julio de 2001. 

 

El martes 22 de enero de 2014, se tuvo la oportunidad de sostener una pequeña 

reunión no planificada con el Gerente de Conservación de Vías y Puentes, Ing. Edgar 

May Cantillano, y con el ingeniero Eddy Baltodano. En ocasión posterior, previa 

coordinación se tuvo otra reunión con personal de esta Gerencia, siendo que el viernes 

24 de enero de 2014, la reunión programada fue nuevamente  con Ing. Edgar May 

Cantillano, y el Ing. Esteban Sandoval. 

 

Para el lunes 27 de enero 2014, se programaron tres entrevistas con la finalidad de 

aclarar algunos aspectos a ser considerados para los efectos de este informe. En este 

sentido en la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, se entrevistó al Ing. Carlos 

Pereira Esteban, Gerente de dicha instancia, y a la Ing. Alejandra Aguilar de la 

Dirección de Planificación del CONAVI. Simultáneamente, en la Gerencia de 

Contratación de Vías y Puentes, los Ingenieros Carlos Monge Galdámez y Juan Carlos 

Elizondo Ramírez, ingenieros colaboradores del Grupo # 4, entrevistaron a la Ing. 

Adriana Monge Chaves, Directora a.i. de Diseño de Vías y Puentes. Luego de esta dos 

entrevistas, la tercera se le realizó al Ing. Edgar Salas Solís, Director de Contrataciones 

de la segunda Gerencia mencionada. 

 

3.5.2. Lectura de documentos 

 

Informe de resultados  Grupo Consenso Por el Rescate de la Red Vial Nacional 

de Enero de 2013. 

 

Se analizaron las recomendaciones del segundo informe del Grupo Consenso por el 

Rescate de la Red Vial Nacional, de fecha enero 2013, que es un documento que 

presenta los puntos de vista de varios grupos de ingenieros relacionados con el sector 

Transporte, como son: 
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El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Lanamme de la Universidad de 

Costa Rica, la Cámara de Construcción, la Asociación de Constructores de Carreteras 

y Caminos, la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería y la Unión de 

Cámaras de la Empresa Privada. 

 

Este documento recoge la experiencia de aproximadamente 10 años de análisis y 

observaciones de las labores institucionales del CONAVI, a través de sus proyectos 

viales y el estado actual y la evolución de la red vial nacional, así como también la 

revisión del contenido de su ley de creación. Se presentan en el documento una serie 

de recomendaciones de cambio y mejora que fueron valoradas por esta Comisión, ya 

que muchas de ellas podrían resolver los hallazgos y deficiencias que se han hecho 

evidentes en la gestión de CONAVI. 

 

En términos globales se puede resumir que el Grupo Consenso por el Rescate de la 

Red Vial Nacional presenta su trabajo en cuatro grandes áreas: Fortalecimiento 

Institucional del CONAVI, Cambios en la ley de Expropiaciones de Costa Rica, 

Cambios en la ley de Contratación Administrativa y Mejores Prácticas de Gestión de 

Proyectos Viales. 

 

Informe N° 1, “Inventario de equipo ubicado en el CONAVI”. Elaborado por el Ing. 

Esteban Jarquín Vargas. Remitido mediante el oficio GCTR-13-1757 (Anexo No. 

6) 

 

En este informe se detalla el equipo e instrumentos de laboratorio con los que cuenta 

la Unidad de verificación  de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, los cuales 

se encuentran distribuidos en dos aposentos ubicados, uno en una bodega localizada 

en el sótano -1 de la sede de CONAVI, y el segundo en un área reservada para uso 

como laboratorio de materiales, que se encuentra en las instalaciones de la sede 

regional del MOPT en San Ramón de Alajuela.  
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En este informe se recomienda a la Gerencia antes mencionada una serie de 

recomendaciones a fin de readecuar las instalaciones para el almacenamiento de 

estos activos y aquellos que correspondan a posibles  adquisiciones de equipo e 

instrumentos. Adicionalmente se recomienda gestionar la construcción de 

instalaciones nuevas y adecuadas con las que pueda contar el CONAVI para 

establecer un laboratorio en un predio propiedad de la institución, siendo que además 

se reitera la opción de integrar el laboratorio del MOPT a la estructura de CONAVI 

como solución alternativa. 

 

Información solicitada vía correo institucional el día 29 de noviembre del año en 

curso. 

 

En atención a la información solicitada mediante cuestionario No. 1 enviado por medio 

electrónico (Anexo No. 7), se recibieron respuestas por parte de las Gerencias de 

Contratación de Vías y Puentes, Conservación Vial y Puentes y Construcción de Vías 

y Puentes. 

 

Para el caso de las Gerencias de Construcción y Conservación de Vías y Puentes, 

respectivamente se recibieron el oficio GCTR-13-1863 (Anexo No. 8), suscrito por el 

Ing. Orlando Vargas Karlsson y correo institucional remitido por la Ing. Sarita Monge 

Conejo a solicitud del Ing. Edgar May Cantillano (Anexo No. 9). 

 

Para el caso de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, se recibió oficio DVP-

05-13-0462 (Anexo No. 10) suscrito por  la Ing. Gabriela Baltodano Vargas y el Ing. 

Johnny Barth Ramírez, dado que éste no responde de manera puntual a cada pregunta 

del cuestionario mencionado, se presenta a continuación una síntesis:  

 

Los remitentes detallan la normativa que utilizan para efectos de diseño de obras de 

infraestructura vial, el procedimiento de revisión según se trate su procedencia dado 

que algunos provienen de otras Gerencias del CONAVI y otros corresponden a 
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contrataciones que gestiona esta misma Gerencia para contar con los mismos. 

Finalmente en lo que se refiere al tema de aseguramiento de la calidad aclara esta 

Gerencia que conceptos atinentes al diseño son incluidos en los carteles de licitación 

que promueve. Cabe destacar que al no ejecutar proyectos de infraestructura vial no 

le corresponde tener una unidad de aseguramiento de la calidad. 

 

 

3.5.3. Visita de Campo San Ramón. 

 

El día 6 de noviembre se efectuó visita a las instalaciones del plantel del MOPT en San 

Ramón en donde se ubica el Laboratorio con el que cuenta la Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes, el que según información suministrada por el Sr. 

Leandro Segura Arias, fue creado hace tres años con el objetivo de brindar servicios 

a la Gerencia. 

 

Los trabajos que se ejecutan en el laboratorio, tienen el objetivo de brindar a las 

Ingenierías de Proyectos llanas recomendaciones en materia de calidad, esto debido 

a que los proyectos cuentan con contratos de Verificación de Calidad, los cuales son 

administrados por el Ing. Benjamín Sandino, Jefe del Departamento de Verificación de 

Calidad, debiendo asistir a las reuniones de preinicio de los proyectos. 

 

Adicionalmente en lo que respecta a la Comisión de Accesos Restringidos, el 

Departamento de Verificación de Calidad, según lo manifestado por el Sr. Segura 

Arias, tiene un rol de Ingeniería de Proyecto, Verificador de Calidad e Inspección de 

Obras, con potestad de emitir criterios para el desarrollo de los trabajos, así como para 

aceptación y/o recibo conforme de las obras de infraestructura vial autorizadas 

correspondientes a los accesos aprobados por la citada Comisión. 
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3.6. Método utilizado por el grupo técnico de la dirección Financiera del MOPT, 

para recolectar la información requerida para el estudio del eje de Análisis 

del proceso de gestión de pagos de proyecto 

 

La metodología utilizada para el desarrollo del presente informe la revisión de informes 

de ejecución de ingresos y egresos  trimestrales del CONAVI, procedimientos y 

políticas de la gestión de pago,  entrevistas a funcionarios de Dirección Financiera de 

CONAVI (Departamentos  de Ejecución Presupuestaria, Tesorería y contabilidad) y 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos del MOPT; luego se procedió a analizar 

la información recopilada, para determinar los hallazgos y brindar las correspondientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

3.7. Limitantes al Estudio 

 

• Imposibilidad de acceder a fuentes documentales o de opinión, en aquellos 

casos que se encuentran en proceso de investigación en los Tribunales de 

Justicia. 

• El plazo otorgado a la investigación es insuficiente para profundizar en todos 

los temas, por lo que se tuvo que delimitar los ámbitos de análisis. 

 

• Específicamente, para el eje de análisis del proceso de gestión de pagos de 

proyecto 

 
� No se obtuvo la información oportunamente. 

� No se pudo verificar el proceso de pago en el SIFCO. 

� Estudio coincidió con el volumen más alto de trabajo en el CONAVI y el 

MOPT. 
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� No fue posible entrevistar  al Director Financiero del Conavi, pese a 

varios intentos y solicitudes al respecto, hasta con mediación del 

Ministro. 
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CAPITULO IV 

 

IV. MARCO JURÍDICO DEL CONAVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  42 

4.1. Proceso de contratación administrativa 

 

- Constitución Política, es la norma suprema sobre la cual se asienta el 

fundamento de la contratación administrativa y de todos sus principios.  

 

- Ley No 6227 “Ley General de la Administración Pública”, en la cual se 

establecen  las reglas generales y principios para toda la actividad 

administrativa, incluida la contratación (por ejemplo: procedimientos, régimen 

de nulidades, etc.). 

 

- Ley No 7798 “Ley de creación del CONAVI”, la cual plantea como uno de los 

objetivos del Consejo Nacional de Vialidad, la elaboración de contratos 

administrativos para la construcción y conservación de la Red Vial Nacional. 

 

- Ley No 7494 “Ley de Contratación Administrativa” y, Decreto Ejecutivo No 

33411-H “Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”, los cuales 

establecen las regulaciones de la actividad de contratación desplegada por los 

órganos del Poder Ejecutivo como lo es el Consejo Nacional de Vialidad 

(CONAVI).    

 

- Ley No 8131 “Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos”, que 

regula el régimen económico-financiero de los entes administrativos que 

custodian fondos públicos. 

 

- Decreto Ejecutivo No 33114-MEIC “Reglamento para el reajuste de precios en 

los contratos de obra pública de construcción y mantenimientos” y sus reformas, 

el cual define los lineamientos a seguir para el reconocimiento de reajuste y el 

mantenimiento del equilibrio económico de los contratos administrativos.  
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- Resolución No. R-CO-44-2007 de fecha 22 de octubre de 2007, “Reglamento 

sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública”, y sus 

reformas,  mediante el cual la Contraloría General de la República, dispone las 

directrices emitidas por ese órgano contralor para los trámites de refrendo y 

aprobación interna.   

 

- El Manual de Políticas Operativas y Procedimientos de la Dirección de Gestión 

de Contratos de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, aprobado por el 

Consejo de Administración en el artículo VI de la sesión No 815-11 de fecha 22 

de marzo de 2011, en los cuales se definen los procedimientos y flujogramas 

del proceso a lo interno de dicha Gerencia, el cual al día de hoy es objeto de 

modificaciones.  

 

Las funciones del  Consejo de Administración del CONAVI se encuentran establecidas 

en el Artículo 5 de la Ley 7798 y la integración de éste en el Artículo 7 del mismo 

cuerpo legal; de lo anterior se deriva el Reglamento de la Comisión Permanente de 

Contrataciones del Consejo de Administración, publicado el 22 de marzo de 2002 en 

el Diario Oficial La Gaceta No. 58. 

 

La Comisión Permanente de Contrataciones tiene como objetivo específico asesorar 

a la Administración en asuntos de Contratación Administrativa y Concursos que 

promueva el CONAVI.  Sus principales funciones, establecidas en el Art. 1,  son: 

 

a) Conocer, tramitar y recomendar las contrataciones sujetas a la aprobación 
del Consejo de Administración, basándose en las disposiciones legales 
establecidas en la Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento, 
así como en los criterios que sobre la materia de contratación haya emitido 
el Órgano Contralor, la Procuraduría General y otras Dependencias. 

 
b) Atender previamente los estudios e informes que sean suministrados por 

los órganos o unidades técnicas, financieras y legales. 
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c) Analizar los estudios legales, técnicos, financieros y económicos (según 
corresponda) efectuados a las ofertas presentadas en cada contratación 
o concurso. 

 
d) Emitir recomendaciones fundamentadas en los criterios técnicos, 

económicos y legales sobre la o las ofertas que en opinión de la Comisión 
deben ser favorecidas, salvo en los casos que no sean de conocimiento 
del Consejo de Administración. 

 
e) Conocer sólo de aquellos asuntos que han sido incluidos en la 

convocatoria. 
 

La conformación de esta Comisión se establece en el Artículo 2 y de acuerdo con el 

Artículo 16 del Reglamento de esta Comisión, las recomendaciones emanadas por la 

Comisión Permanente de Contrataciones no tienen carácter vinculante y por lo que el 

órgano superior puede apartarse del criterio con la debida fundamentación. 

 

Así mismo, la Licda Heidy Román, Directora de la Proveeduría Institucional del MOPT,  

aclaró que lo referente a la presidencia del Director Ejecutivo en  la Comisión 

Permanente de Contrataciones del CONAVI, se encuentra en el Reglamento de esa 

Comisión, No 165,  Art 2. 

 

 

4.2. Proceso de gestión de pago de proyectos 

 

- Ley No 7494 “Ley de Contratación Administrativa” y, Decreto Ejecutivo No 

33411-H “Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”, los cuales 

establecen las regulaciones de la actividad de contratación desplegada por los 

órganos del Poder Ejecutivo como lo es el Consejo Nacional de Vialidad 

(CONAVI).    

 

- Ley No 8131 “Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos”, que 

regula el régimen económico-financiero de los entes administrativos que 

custodian fondos públicos. 
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- El Manual de Políticas Operativas y Procedimientos del Departamento de 

Ejecución presupuestaria de la Dirección Financiera, aprobado por el Consejo 

de Administración en el punto 7 del Artículo IV de la sesión 893-12 de fecha 23 

de febrero de 2012, en los cuales se definen los procedimientos y flujogramas 

del  proceso a lo interno. 

 

 

4.3. Control interno, riesgo y valoración de riesgos 

 

- Ley No 8292 “Ley General de Control Interno”, la cual define los criterios 

mínimos que deben observar los órganos sujetos a la fiscalización de la 

Contraloría General de la República (como lo es el Consejo Nacional de 

Vialidad), para el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación de los sistema de control interno. 

 

-  Ley No 7428 “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”, la cual 

define el control superior de la Hacienda Pública y el sistema de fiscalización 

que ejerce la Contraloría General de la República sobre la Administración 

activa, como lo es el Consejo Nacional de Vialidad. 

 

- Ley No 8422 “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la 

Administración Pública" y su Reglamento, Decreto Ejecutivo No 32333, en ellos 

se definen una serie de herramientas, por ejemplo la rendición de cuentas, para 

garantizar la trasparencia de la contratación administrativa; asimismo, establece 

principios que rigen la actuación de los funcionarios públicos, como lo son el 

deber de probidad, conflicto de intereses, etc.; y finalmente, se establecen 

sanciones a los funcionarios públicos que incumplan sus disposiciones.   
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- “Código de Ética del CONAVI” Aprobado en la sesión 659 del 12 de mayo de 

2009 por el Consejo de Administración, el cual establece una serie de deberes 

de los funcionarios del CONAVI en el ejercicio de sus funciones. 

 

- Ley No 9097 “Ley de regulación del derecho de petición”, en ella se regula todo 

el trámite administrativo para garantizar el derecho de acceso a la información 

de todos los administrados; asimismo, se definen sanciones económicas a los 

funcionarios públicos. 

 

- Ley No 7472 “Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del 

consumidor”, en la cual se ordena una revisión y simplificación permanente de 

los tramites de los entes públicos. 

 

- Ley No 8131 “Ley de Administración Financiera y presupuestos públicos”, que 

regula el régimen económico-financiero de los entes administrativos que 

custodian fondos públicos. 

 

- Ley No 9158 “Ley reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios”, la cual tiene como fin la efectividad, mejora continua e innovación en 

la prestación de los servicios públicos que presta el CONAVI. 

 

- El “Marco orientador del sistema específico de valoración del riesgo del 

CONAVI”, publicado en el Alcance No 60 de La Gaceta No 64 de fecha 04 de 

abril del 2013. 

 

 

4.4. Gestión de calidad en proyectos 

 

- Ley Nº 8279 “Ley del Sistema Nacional de la Calidad”, la cual define el marco 

estructural para las actividades vinculadas al desarrollo y la demostración de la 
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calidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en 

materia de evaluación. 

 

- El Manual de Políticas Operativas y Procedimientos de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, aprobado por el Consejo de Administración 

en el artículo V de la sesión No 704-09 de fecha 17 de noviembre de 2009, en 

los cuales se definen los procedimientos y flujogramas del proceso a lo interno 

de esa Gerencia. 

 

- Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y 

Puentes (CR-2010). 

 

- Manual de Construcción para caminos, carreteras y puentes (MC-2002). 

 

- Tomo de Disposiciones para la Construcción y Conservación Vial. 

 

- Código de Cimentaciones de Costa Rica (CCCR). 

 

- Código Sísmico de Costa Rica (2010). 

 

- Ley Nº 7600 “Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con 

discapacidad”. 

 

- Reglamento de dispositivos de seguridad para la protección de obras, publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta Nº 103 del 30 de mayo de 1997. 

 

Todas las anteriores normas definen criterios técnicos que se deben revisar en la 

verificación de la calidad de las obras que contrata el Consejo Nacional de Vialidad.  
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4.5. Procesos institucionales 

 

- Ley Nº 8422 “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos”, es la norma general que garantiza la simplificación de trámites 

a favor de los administrados, y establece una serie de directrices a la 

Administración Pública sobre los procedimientos y su publicidad. 

 

- Ley No 9097 “Ley de regulación del derecho de petición”, en ella se regula todo 

el trámite administrativo para garantizar el derecho de acceso a la información 

de todos los administrados; asimismo, se definen sanciones económicas a los 

funcionarios públicos. 

 

- Ley No 9158 “Ley reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios”, la cual tiene como fin la efectividad, mejora continua e innovación en 

la prestación de los servicios públicos que presta el Consejo Nacional de 

Vialidad. 

 

Con respecto a los referidos ejes de trabajo, el Consejo de Administración del Consejo 

Nacional de Vialidad, ha aprobado además una serie de Manuales de políticas 

operativas y de procedimientos, los cuales son: 

 

- El Manual de Políticas Operativas y Procedimientos de la Dirección de Gestión 

de Contratos de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, aprobado por el 

Consejo de Administración en el artículo VI de la sesión No 815-11 de fecha 22 

de marzo de 2011, en los cuales se definen los procedimientos y flujogramas 

del proceso a lo interno de dicha Gerencia. 

 

- El Manual de Políticas Operativas y Procedimientos de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, aprobado por el Consejo de Administración 

en el artículo V de la sesión No 704-09 de fecha 17 de noviembre de 2009, en 
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los cuales se definen los procedimientos y flujogramas del proceso a lo interno 

de esa Gerencia. 

 

- El Manual de Políticas Operativas y Procedimientos del Departamento de 

Ejecución presupuestaria de la Dirección Financiera, aprobado por el Consejo 

de Administración en el punto 7 del Artículo IV de la sesión 893-12 de fecha 23 

de febrero de 2012, en los cuales se definen los procedimientos y flujogramas 

del  proceso a lo interno de esa Gerencia. 

 

 

4.6. Reforma Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 

Nacional de Vialidad. 

 

El artículo 13 de la Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad, en el inciso c) 

dispone como una de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva, administrar el CONAVI 

en su condición de representante judicial y extrajudicial con facultades de apoderado 

general sin límite de suma.  

 

Por su parte, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del CONAVI, en el 

artículo 4 establece que dicha institución será administrada por el Consejo de 

Administración, sin que en dicho cuerpo legal ni en el Reglamento de Funcionamiento 

del Consejo de Administración del CONAVI, se delimiten funciones de administración 

al citado Consejo de Administración. 

 

Por lo anterior, se recomienda analizar el contexto del citado numeral 4, toda vez que 

otorga al Consejo de Administración del CONAVI una atribución que por imperativo 

legal le corresponde a la Dirección Ejecutiva, y en tal caso,  promover una reforma 

legal a fin de derogar el artículo 4 del referido Reglamento de Organización y 

Funcionamiento. 
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4.7. Rol de CONAVI 

 

El cumplimiento no de la expectativa del legislador con la creación del CONAVI, en 

cuanto a  que dentro de la concepción del derecho administrativo se busca que exista 

la especialización  y  que  ese Consejo escapara de la rigidez de las leyes en materia 

de contrataciones y financiamiento,  para darle mayor agilidad en su gestión, sin 

embargo, realizada el análisis de la información, no se percibe esa realidad, por el 

contrario el Consejo no es  más rápido en la ejecución, ni contrata en los plazos 

previstos, pese a que cuenta con ingresos por peajes, impuesto a la gasolina, 

financiamiento externo. Además, en la gerencia de proyectos, CONAVI resulta en 

desventaja en la comparación con otros organismos similares,  que funcionan con 

menor cantidad de personal  y mucha mayor rapidez y eficiencia. 

 

El rumbo gubernamental se percibe en acciones para reducir el déficit fiscal  e impulsar 

un mejor manejo de los proyectos, inversión y resultados de gestión,  donde el CONAVI 

tiene un papel de interés no solo  institucional sino nacional. 
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CAPÍTULO V 

 

V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LOS EJES DE 

ANÁLISIS DE PROCESOS INSTITUCIONALES, VARIABLES 

DE COMUNICACIÓN INTERNA Y FUNCIONES DE LA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
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5.1. Resumen Ejecutivo 

 

El presente eje de análisis de fortalecimiento de la gestión del CONAVI se encuentra 

basado en el mandato que da cumplimiento al Decreto Ejecutivo N° 37867-MOPT 

“Constitución de la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del 

Consejo Nacional de Vialidad”, emitido por la Presidencia de la República el día 07 de 

agosto del año 2013.  

Dicho componente orienta un análisis dirigido a mejorar el desarrollo de las 

competencias que le fueron otorgadas al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), en 

procura de que éstas se efectúen en forma eficiente, oportuna y en apego a las 

disposiciones normativas y técnicas que regulan la materia, dentro de un marco de 

rendición de cuentas y transparencia, en un entorno de confianza por parte de los 

ciudadanos. 

La labor del equipo de investigación y análisis  se realizó con base a una metodología 

mixta, que representa un conjunto de procesos sistemáticos, y críticos de investigación 

e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada y lograr mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

Se procedió a analizar los procesos institucionales, variables de comunicación interna 

y funciones de las dependencias que componen el CONAVI. Este análisis se dio para 

áreas sustantivas  y de soporte  del CONAVI, en donde se estudia la situación actual 

que contempla: revisión de funciones, procedimientos institucionales oficializados,  

procesos actuales, principales hallazgos; además de  conclusiones, recomendaciones 

y un rediseño de los procesos actuales y propuestos, que contempla un flujo de 

proceso para esquematizar  de una manera gráfica las fases y responsables de tales 

actividades. 
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El entregable final inicia con un análisis de  las áreas de soporte y logísticas  del 

CONAVI, donde se identificó que los procesos actuales no responden  a la 

conceptualización de los Manuales de Procedimientos gestionados por la Unidad de 

Análisis Administrativo. 

De igual manera se hizo una revisión de la estructura organizacional para las 

dependencias en análisis mencionadas, siguiendo los lineamientos del ente rector de 

la materia (MIDEPLAN), con el fin de ajustar dicha herramienta de gestión según sea 

requerido. 

Siguiendo con la metodología propuesta se realizó un análisis de las áreas sustantivas 

del CONAVI (Gerencia de Contratación Vial, Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes, Gerencia de Conservación de Vías y Puentes), las cuales son áreas pilares 

para cumplimiento de los objetivos de la institución. Por esta razón,  de acuerdo con la 

investigación planteada, se identificaron deficiencias en la gestión, según un método 

estructurado de investigación, en donde las evidencias y recopilación de insumos 

fueron los que permitieron aseverar tal condición. 

No obstante de los hallazgos citados, se procedió a desarrollar distintas propuestas y 

recomendaciones que proponen  fortalecer la gestión del CONAVI; entre las que se 

pueden destacar la necesidad de oficializar el Manual de Políticas Operativas 

Asociadas y Procedimientos Versión III de la Dirección de Costos de Vías y Puentes, 

además de que esta Dirección mejore la comunicación y coordinación con el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, con el fin de que los índices de precios 

suministrados presenten congruencia y se puedan evitar errores en los cálculos por 

reajuste de precios. Además; crear e implementar el Sistema de Administración de 

Carreteras (SAC) y que éste sea la principal herramienta técnica para la planificación 

y programación de las obras en materia de construcción de vías y puentes, así como 

reorientar los procesos desarrollados por la Gerencia de Contratación Vial y la 

Proveeduría Institucional. 
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Bajo esta lógica, se propone  un nuevo modelo  de intervención de los proyectos de 

obras viales, reajustando sus procesos internos, apelando a mejores mecanismos de 

coordinación y comunicación de los niveles superiores y estratégicos de la 

organización, bajo el esquema de gestión de proyectos y delimitación de 

responsabilidades en una dependencia organizacional, que a su vez se nutre de 

aspectos tales como la investigación, lecciones aprendidas y resultados de proyectos 

viales. 

Finalmente, se procede a caracterizar tales funciones de la estructura propuesta, que 

es el resultado de un análisis de procesos, y que debe analizarse por parte de los 

tomadores de decisiones como una herramienta organizacional para lograr los 

resultados en tiempo y forma, según sean los requerimientos de la sociedad civil y 

planificación para el desarrollo del país. 

Si esta perspectiva es dejada de lado, y no se consigna dentro de los procesos, 

estructura organizacional o procedimientos, será difícil llegar a percibir un CONAVI 

“fortalecido”, según el lineamiento del mandato Decreto Ejecutivo N° 37867-MOPT 

“Constitución de la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del 

Consejo Nacional de Vialidad”. 
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5.2. Definición de Procesos 

 

El presente apartado presenta los procesos que surgen a apartir del análisis realizado 

con las distintas dependencias funcionales del CONAVI. Conviene indicar que difieren 

de la conceptualización de los manuales de procedimientos gestionados por la unidad 

de Análisis Administrativo; sin embargo se encuentran en relación desde una 

perspectiva hacia lo macro y resultado organizacional. 

 

El inventario de procesos se presenta en un esquema o flujograma en la notación de 

lenguaje BMPN5, el cual identifica claramente el inicio, fin, subprocesos y además 

permite analizar los niveles de control, actividades generadoras de valor, y en general 

las relaciones y enfoques hacia el ciudadano y grupos de interés. 

 

 

CUADRO No. 11 
LISTADO DE PROCESOS ACTUALES, 

SEGÚN LEVANTAMIENTO DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

Nombre del Proceso Tipología Responsable 

Contrataciones Directas Soporte  
Departamento de 
Contrataciones 

Licitaciones Abreviadas y 
Públicas 

Soporte Departamento de 
Contrataciones 

Licitación en Declaratoria 
de Emergencias 

Soporte Departamento de 
Contrataciones 

Adquisición de Bienes y 
Servicios 

Soporte Departamento de Suministros 

Ingreso de Activos y 
Suministros 

Soporte Departamento de Suministros 

Formulación 
Presupuestaria  Soporte 

Departamento de Formulación 
Presupuestaria 

Variaciones 
Presupuestarias Soporte 

Departamento de formulación 
Presupuestaria 

Emisión de Criterios Soporte 
Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos 

Gestión de las 
compensaciones salariales 

Soporte Departamento de Administración 
del Personal 

                                            
55 Business Process Management Notation  (Notación de Gerencia de Procesos de Negocio) 
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CUADRO No. 11 
LISTADO DE PROCESOS ACTUALES, 

SEGÚN LEVANTAMIENTO DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

Nombre del Proceso Tipología Responsable 
Dotación de Recurso 
Humano 

Soporte Departamento de Administración 
del Personal 

Gestiones del empleo Soporte Departamento de Administración 
del Personal 

Gestión de la Capacitación Soporte Unidad Desarrollo del Talento 
Humano 

Actualización de Costos Sustantivo Departamento de Costos 
Cálculo de costos unitarios Sustantivo Departamento de Costos 
Razonabilidad de Precios 
de Ofertas Sustantivo Departamento de Costos 

Razonabilidad de Precios 
de Contratos Sustantivo Departamento de Costos 

Reajuste de Precios en 
Contratos de Obra Pública 
Construcción y 
Mantenimiento. 

Sustantivo Departamento de Reajustes y 
Reclamos 

Atención de Reclamos Sustantivo Departamento de Reajustes y 
Reclamos 

Gestión para la 
construcción de vías y 
puentes 

Sustantivo Gerencia de Construcción 

Conservación de la Red Vial 
Nacional Sustantivo Gerencia de Conservación 

Intervención de la Red Vial 
por Imprevisibilidad Sustantivo Gerencia de Conservación 

Elaboración y Revisión de 
requerimientos técnicos de 
diseños de vías y puentes 

Sustantivo Dirección de Diseño de Vías y 
Puentes 

Elaboración de cartel de 
contratación administrativa Sustantivo Dirección de Contratación 

Análisis de Oferentes Sustantivo Comisión de Contrataciones 
Fuente: Elaboración grupo de apoyo técnico de Planeamiento Administrativo 
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5.3. Situación actual de las dependencias objeto de análisis 

 

5.3.1. Unidad de Archivo Institucional 

 

5.3.1.1. Caracterización general y funciones 

 

Para el desarrollo de su gestión, esta unidad deberá ejecutar las siguientes funciones6: 

 

• Asesorar a los funcionarios del CONAVI en cuanto al uso y administración de 

toda la documentación del Consejo Nacional de Vialidad. 

• Centralizar el acervo documental del Consejo Nacional de Vialidad, según lo 

indiquen las tablas de plazos de conservación, y mantenerlo organizado. 

• Coordinar, conforme lo dicta la Ley Nº 7202, denominada “Ley del Sistema 

Nacional de Archivos”, del 27 de octubre de 1990, la ejecución de las directrices 

archivísticas en la institución. 

• Realizar las transferencias de documentos del Archivo Central a la Dirección 

General del Archivo Nacional, previa solicitud por parte de la Dirección de esa 

entidad. 

• Solicitar las transferencias de los archivos de gestión. 

• Solicitar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, 

autorización para eliminar documentos. 

• Realizar diagnósticos sobre la información archivística en los archivos de 

gestión, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la legislación y normativa 

vigentes, a fin de promover la eficiencia y la transparencia administrativa de la 

institución. 

• Facilitar el servicio de préstamo de documentos, a los funcionarios y público en 

general y velar por el uso que le den a los mismos. 

                                            
6 MIDEPLAN, Reorganización Integral del CONAVI, 2009, Pág. 131 
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• Elaborar informes de gestión de acuerdo con lo programado en el Plan 

Operativo Institucional. 

• Atender y resolver consultas de los diferentes departamentos de la institución. 

 

Esta dependencia dentro del organigrama formal, se encuentra adscrita a la Gerencia 

de Gestión de Adquisiciones y Finanzas. 

 

Esta unidad brinda entre otros, el servicio de archivado, custodia, preservación y 

préstamo de documentos a clientes internos o externos.  Asimismo y de acuerdo con 

las tablas de plazos, proceder a trasladar documentos al Archivo Nacional, de igual 

forma la destrucción de los mismos, previa autorización de la citada dependencia. 

 

Cuentan para el desempeño de sus labores aparte de la profesional encargada,  con 

una historiadora y un funcionario a préstamo que colabora medio tiempo, pues no 

pertenece propiamente a dicha dependencia. 

 

En la actualidad realizan a nivel institucional, un proceso de concientización sobre 

cómo se debe proceder en cuanto al manejo del acervo documental de la institución, 

de igual forma lograr posicionar un ambiente de plena colaboración, para facilitar la 

transferencia de información al Archivo Central, de acuerdo con la normativa 

establecida7. 

 

Menciona la encargada del archivo, la Licda. Castillo, que se ha implementado todo un 

programa de capacitación integral; en cuanto al manejo de un archivo de gestión 

institucional y la difusión de los procedimientos inherentes al traslado de documentos 

al Archivo Central; no obstante agrega que los resultados no son los esperados con 

respecto a las distintas Jerarquías de las áreas sustantivas del CONAVI; pues 

manifiesta la entrevistada que no se logra contar con la participación de ellos (as), 

                                            
7 MOPT, Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del CONAVI, decreto ejecutivo No. 33313-MOPT, 
publicado en La Gaceta No. 170 del 15 de agosto de 2006. 
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principalmente por factores que se atribuyen a la disponibilidad de agenda, con 

relación a la programación de esas actividades de transferencia del conocimiento. 

 

 

5.3.1.1.1. Procedimientos de la Unidad de Archivo Institucional 

 

En este apartado se cuenta con información formal de parte de análisis Administrativo 

con los siguientes procedimientos, sin embargo al solicitarlos a la unidad en estudio se 

hizo referencia solo a archivos de gestión, que se puede entender como aquellos que 

tienen todas las dependencias. 

 

El control de parte del Departamento de Análisis Administrativo hace referencia a los 

siguientes procedimientos: 

 

CUADRO No. 12 
PROCEDIMIENTOS UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Procedimiento Ente que aprobó No. De documento Fecha 
Ingreso y traslado de 
documentos 

Consejo de 
Administración 793-10 02-dic-10 

Elaboración, registro y traslado 
de documentos de salida 

Consejo de 
Administración 793-10 02-dic-10 

Préstamo a de documentos a 
funcionarios públicos 

Consejo de 
Administración 793-10 02-dic-10 

Préstamo de documentos a 
ciudadano-cliente. 

Consejo de 
Administración 793-10 02-dic-10 

Selección y eliminación 
documental 

Consejo de 
Administración 793-10 02-dic-10 

Transferencia del archivo de 
gestión al Archivo Central 

Consejo de 
Administración 793-10 02-dic-10 

Fuente: Matriz de Registro de Procedimientos de Análisis Administrativo  
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5.3.1.1.2. Procesos actuales de la Unidad de Archivo Institucional 

 

Dado que, de acuerdo con la valoración inicial, se infiere que los archivos de gestión8 

se convierten en usuarios finales de la Unidad de Archivo Central9; puesto que es ésta, 

el destino final de todos los documentos generados por las diversas dependencias del 

CONAVI10, implica que se hará necesario dar  tratamiento a los productos obtenidos 

por esta última.  

 

Así pues, de acuerdo con la información recopilada se identifican tan solo dos 

actividades a saber: 

 

• Recepción, archivo, custodia, preservación y desecho de documentos 

• Consulta y Préstamo Institucional de Documentos.   

 

 

5.3.1.2. Principales hallazgos en la Unidad de Archivo Institucional 

 

En el proceso de reorganización se designó formalmente una Unidad de Archivo 

Institucional, no obstante, lo cierto es que la función rectora en cuanto a la operación 

de todos los archivos de gestión en el CONAVI, los ejecuta la Unidad de Archivo 

Central11 y no una Unidad de Archivo Institucional.  Al respecto confirmó la entrevistada 

que efectivamente, es en su dependencia, donde se llevan a cabo las funciones 

citadas supra.  Recalca además la consultada, que para sus efectos no existe una 

Unidad de Archivo institucional, tan solo archivos de gestión y la Unidad de Archivo 

                                            
8 Manual para el Tratamiento y organización de los documentos en las gerencias, direcciones, departamentos y unidades del 
CONAVI,  Archivo Central, Pág. 12-13 
9 Dirección de Planeamiento Administrativo, Matriz de Levantamiento de Procesos en la Unidad de  Archivo Central, Gerencia 
de Gestión de Adquisiciones y Finanzas,, 2013 
10 Artículo 3, del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del CONAVI, decreto ejecutivo No. 33313-MOPT, publicado 
en La Gaceta No. 170 del 15 de agosto de 2006 
11 MOPT, Manual de Tratamiento y organización de los documentos en las gerencias, direcciones, departamentos 
y unidades del CONAVI,  Archivo Central, Pág. 8 y Artículo 3 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos 
del CONAVI, decreto ejecutivo No. 33313-MOPT, publicado en La Gaceta No. 170 del 15 de agosto de 2006.  
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Central, dado que así lo señala, el Reglamento del Sistema Institucional de Archivos 

del CONAVI12. 

 

No se cuenta con un Manual de Procedimientos específico para el Archivo Central, lo 

cual contraviene el marco jurídico que regula el funcionamiento de esta unidad13. A la 

fecha solo se tiene información de que el futuro Manual de Políticas y Procedimientos 

del Archivo Central, actualmente se encuentra elaborado a nivel de flujos de proceso, 

asimismo se establece la expectativa de que en un corto plazo se tendría una 

propuesta De Manual, para someterla a la consideración de la encargada de la Unidad 

del Archivo Central14. 

 

Asimismo, el único Manual de Procedimientos oficializado y en aplicación, es el Manual 

de Tratamiento y organización de los documentos en las gerencias, direcciones, 

departamentos y unidades del CONAVI. Ejecutan funciones no oficializadas, con base 

en lo que dictan las normas establecidas en el Manual supra citado y el Reglamento 

del Sistema Institucional de Archivos del CONAVI15. 

 

No disponen de un sistema Informático para el control del flujo documental, por ende 

sus controles (ingreso y préstamos) los ejecutan de manera rudimentaria en hojas 

electrónicas (software Excel) y según alude la entrevistada, a la fecha no se ha logrado 

el apoyo necesario para solventar esta situación16.  

 

Dentro de las perspectivas de mejora en la gestión de esta unidad, se menciona la 

realización de varios esfuerzos tendientes a la futura implementación del sistema de 

                                            
12MOPT, Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del CONAVI. Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 1, inciso 
a), Capítulo XI, Disposiciones finales y Transitorias, Artículos 50-51.   
13 Artículo 7, inciso n) del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del CONAVI, decreto ejecutivo No. 33313-MOPT, 
publicado en La Gaceta No. 170 del 15 de agosto de 2006.  
14Vásquez Rodríguez, Jorge (Correo Electrónico) 31/01/2014. Enviado al Lic. Ronald Chavarría Martínez de la Dirección de 
Planeamiento Administrativo. 
15 Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del CONAVI, decreto ejecutivo Nº. 33313-MOPT, publicado en La Gaceta 
No. 170 del 15 de agosto de 2006.  
16 Capítulo IX, Uso de las nuevas tecnologías, artículos 45 y 46, del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del 
CONAVI, decreto ejecutivo No. 33313-MOPT, publicado en La Gaceta No. 170 del 15 de agosto de 2006. 
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“Ventanilla Única”, no obstante se deben superar algunas limitaciones de tipo 

tecnológico17.  Es oportuno indicar que este proceso es liderado por la Licda. Kattya 

Castillo, encargada de la Unidad de Archivo Central18; contando también con la 

participación de los funcionarios (as): Jorge Vázquez Rodríguez, Jefe de Análisis 

Administrativo, Alicia Padilla Duarte, Contralora de Servicios, Connie Chacón 

Gutiérrez, Funcionaria de Análisis Administrativo, Ricardo Sandi Guillén,  Director de 

Tecnologías de la Información, Roberto Artavia Marín,  Jefe de Gestión de 

Proyectos de Software, Tatiana Carpio Leroy, Funcionaria del Archivo Central y Gloria 

Peña Bohórquez, Jefe de Suministros. 

 

Con la finalidad de cumplir con ese objetivo, se han realizado las siguientes 

actividades: 

 

• Se ha impartido Central, una capacitación sobre gestión documental por parte de 

la Unidad de Archivo Central a funcionarios de diferentes dependencias; en donde 

se da inicio a un proceso de sensibilización sobre el tema. 

• Además  se da a conocer la ley de simplificación de trámites y el manejo de 

documentos digitales. 

• Reuniones del grupo de trabajo del CONAVI, con personeros del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología (MICIT), para capacitarse sobre el sistema ALFRESCO y su 

puesta en marcha en una ventanilla única. 

• Reunión con la Dirección de Tecnologías de la Información, a fin de revisar el 

software con que cuenta la institución, para la implementación de una ventanilla 

única. 

• Coordinación con la Unidad de Análisis Administrativo, a fin de iniciar la confección 

del Manual de Políticas y Procedimientos, que permita  oficializar el funcionamiento 

de una Ventanilla Única en la institución.  

                                            
17 Capítulo IX, Uso de las nuevas tecnologías, artículo 44, del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del CONAVI, 
decreto ejecutivo No. 33313-MOPT, publicado en La Gaceta No. 170 del 15 de agosto de 2006 
18 Castillo Romero, Kattya, (Correo Electrónico) 03/02/2014, Enviado al Lic. Ronald Chavarría Martínez de la Dirección de 
Planeamiento Administrativo del MOPT. 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  63 

• Elaborar un Estudio de Pre-Factibilidad del proyecto, a cargo d la Unidad de 

Análisis Administrativo; en coordinación con la Unidad de Archivo Central. 

• Se realizó una consulta a la Licda. Gabriela Trejos Amador, Gerente de Asuntos 

Jurídicos, sobre los requisitos que se deben cumplir en cuanto a cómo se 

administrará la información en el “Pre Proyecto de Ventanilla Única”, a lo cual la 

consultada en su respuesta enumera una serie de condiciones sobre ese particular.  

Por ejemplo, se debe tener un correo oficial que sirva como medio de notificación, 

se debe operar bajo el marco legal de la Ley de Notificaciones No. 8687, debe 

implementarse la firma digital, además en dicha proyección no se contemplan los 

riesgos que se podrían suscitar en las respectivas etapas de implementación del 

sistema, así como fijar plazos y requisitos de admisibilidad de los documentos, 

entre otros19. 

• Por último la Unidad de Archivo Central ha solicitado formalmente a la Dirección 

Ejecutiva, avalar el nombramiento oficial de la Comisión de Trabajo 

 

Indica la entrevistada,  que dicho proceso se encuentra aún a nivel de formulación. 

 

 

5.3.1.3. Conclusiones para la Unidad de Archivo Institucional 

 

5.3.1.3.1. No existe una Unidad llamada de Archivo Institucional en el CONAVI, pese 

a ser denominada en la estructurada en el proceso de reorganización 

realizado a esa institución por parte de MIDEPLAN en el año 2009. 

 

5.3.1.3.2. La Unidad de Archivo Central es el ente rector de todo el sistema institucional 

de archivos de gestión en el CONAVI. 

 
 

                                            
19 Amador Trejos, Gabriela, Gerente de Asuntos Jurídicos, CONAVI, “Oficio (GAJ-13-14-0264)”, Costa Rica 2014.  
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5.3.1.3.3. No se tiene un Manual de Procedimientos para la Unidad de Archivo Central, 

por ello sus funciones se desarrollan de manera no oficial; omitiendo lo que 

al respecto prescribe el Reglamento del Sistema Institucional de Archivos 

del CONAVI20. 

 

5.3.1.3.4. No cuentan con tecnología informática para llevar el control del flujo de 

documentos que ingresan a esa dependencia, así como el control de 

préstamos institucionales o a terceros ajenos al CONAVI, por lo que se ven 

forzados a elaborar sus controles en hojas electrónicas Excel. 

 

5.3.1.3.5. Dentro de los esfuerzos que se encaminan a buscar la mejoría en el proceso 

de administración documental, se hace notoria la labor que  realiza a nivel 

institucional; la Unidad de Archivo Central en coordinación con un importante 

grupo de trabajo, para implementar el sistema de “Ventanilla Única”. 

 

5.3.1.3.6. Existe poca o nula participación por parte de los Jerarcas y Titulares 

subordinados de las áreas sustantivas del CONAVI, con respecto a los 

procesos de capacitación sobre el manejo de los archivos de gestión 

institucional y la aplicación de los procedimientos adecuados para transferir 

información al Archivo Central. 

 

5.3.1.3.7. No obstante se infiere que esta situación se origina  más que nada por la 

poca disponibilidad de horario; en relación con las actividades programadas. 

 

 

 

                                            
20 Artículo 7, inciso n) del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del CONAVI, decreto ejecutivo Nº.33313-MOPT, publicado en La 

Gaceta Nº.170 del 15 de agosto de 2006.  
 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  65 

5.3.1.4. Recomendaciones para la Unidad de Archivo Institucional 

 

5.3.1.4.1. Que el Departamento de Análisis Administrativo  agilice la elaboración del 

Manual de Políticas Operativas y Procedimientos del Proceso de Archivo 

Central, de igual forma gestionar su aprobación y puesta en práctica. 

 

5.3.1.4.2. Ejecutar las diligencias oportunas ante la Dirección Ejecutiva, para que se 

normalice la situación de esta dependencia en cuanto a su nomenclatura en 

el organigrama oficial del CONAVI y se identifique como una Unidad de 

Archivo Central, adscrito a la Gerencia de Adquisiciones y Finanzas21. 

 

5.3.1.4.3. Que se mantenga a la Unidad de Archivo Central, con rectoría del Sistema 

Institucional de Archivos de Gestión en el CONAVI. 

 

5.3.1.4.4. Continuar realizando todos los esfuerzos y las gestiones pertinentes, para 

que se materialice lo más pronto posible, la puesta en marcha a nivel 

institucional del sistema de Ventanilla Única. 

 

5.3.1.4.5. Mantenerse constantes en la consigna de incorporar a todos los niveles de 

jerarquía y Titulares subordinados del CONAVI, en los procesos de 

capacitación sobre el manejo de los archivos de gestión y la posterior 

transferencia documental al Archivo Central. 

 

 

 

 

 

                                            
21 MIDEPLAN,  Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas, E.2 Lineamientos en el 
Componente de Estructura, apartado 11, inciso p.), pág. 13 y Artículo 39 y 41 de la Ley del Sistema Nacional de 
Archivos N. 7202.  
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5.3.1.5. Rediseño del proceso del Archivo Institucional 

 

5.3.1.5.1. Análisis de la propuesta de rediseño del Archivo Institucional 

 

Dado que no se cuenta con información específica que permita identificar, un 

determinado esquema de labores, se debe realizar una propuesta con base en la 

información recopilada en el Archivo Central del CONAVI.  

 

Se propone entonces, un escenario en donde se tiene un producto denominado: 

Administración del Acervo Documental del CONAVI, al cual se le asignan dos 

funciones: 

 

• Conservación, desecho y traslado de documentos 

• Consulta o préstamo institucional de documentos 

 

 

5.3.1.5.2. Flujo del proceso rediseñado del Archivo Institucional 

 

El flujo de información correspondiente al rediseño del proceso, se muestra a 

continuación: 
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PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL CONAVI 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información brindada por la Unidad de Archivo Central del CONAVI, 

diciembre 2013. 
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ACTIVIDAD: Conservación, desecho y traslado de documentos 
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ACTIVIDAD: Consulta y préstamo institucional de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  70 

El proceso se inicia cuando se recibe en el Archivo Central, toda la documentación 

proveniente de los Archivos de Gestión Institucional o en su defecto se atienden 

solicitudes en ventanilla para la consulta o préstamo de documentos.  

 

En lo relativo al archivo, custodia, preservación, desecho o traslado de documentos, 

se dan las siguientes actividades: 

 

• Se recibe toda la documentación proveniente de los Archivos de Gestión en el 

CONAVI, se revisa, codifica y finalmente se clasifica para ser archivada. 

• Se mantiene bajo custodia, manteniéndose pendientes de monitorear todas las 

condiciones que puedan afectar la integridad de la documentación. 

• Cuando se cumpla el plazo de ley para trasladar esa documentación al Archivo 

Nacional, se procede a realizar la coordinación entre ambas instituciones y se 

realiza la transferencia, de acuerdo con la normativa establecida para esos efectos. 

• Cuando se hace necesario destruir documentación, por igual se realiza la 

coordinación interinstitucional con el Archivo Nacional y se realiza la destrucción, 

cumpliendo en todo momento con la normativa legal sobre el particular. 

 

En lo referente a la consulta institucional de documentos, se ejecuta la siguiente 

secuencia de tareas: 

 

• Se recibe en ventanilla la solicitud del servicio, el solicitante puede ser un 

funcionario del CONAVI, un funcionario público de cualquier institución del estado 

y finalmente un particular. 

• Se procede a realizar el proceso de identificación de la persona, ya sea mediante 

el carnet del CONAVI o de la institución pública cualquiera y en caso de un 

particular la Cédula de identidad. 

• Se le proporciona al usuario un formulario en donde este consignará las calidades 

del documento o expediente solicitado, luego pasa a la Sala de lectura y se le hace 
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firmar el formulario en mención en calidad de recibido, se le hace entrega de la 

información, conservando asimismo la credencial de identificación.  

• Una vez finalizada la consulta, el usuario devuelve el documento, en ese momento 

se verifica que el documento o expediente se encuentre en buen estado, una vez 

comprobada esa característica, procede a la devolución del Carnet institucional 

(CONAVI o alguna otra) o la Cédula de identidad, en caso de un particular.  

 

Si se tratare de un préstamo institucional, operan las siguientes actividades: 

 

• Se recibe en ventanilla la solicitud del servicio, el solicitante puede ser un 

funcionario del CONAVI, un funcionario público de cualquier institución del estado 

y finalmente un particular. 

• Se procede a realizar el proceso de identificación de la persona, ya sea mediante 

el carnet del CONAVI o de la institución pública cualquiera y en caso de un 

particular la Cédula de identidad. 

• Se le proporciona un formulario en donde se consigna los atributos del documento 

o expediente a solicitar, se le hace firmar el formulario en mención, se le solicita 

una fotocopia del comprobante de identidad, entonces se le hace entrega de la 

citada información. 

•  Una vez retornada la documentación y verificada su total integridad y buen estado, 

se le devuelve al usuario la fotocopia de la credencial de identificación y el 

formulario en donde se solicitó la información. 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  72 

5.3.2. Unidad de Control Interno 

 

5.3.2.1. Caracterización general y funciones 

 

5.3.2.1.1. Objetivo de la Unidad de Control Interno 

 
Colaborar con las jefaturas del CONAVI en el establecimiento, evaluación y 

mejoramiento  del sistema de control interno que permita el logro de los objetivos 

institucionales con criterios de eficiencia y efectividad, empleando mecanismos de 

verificación y evaluación de los procesos, procedimientos y controles, formulando 

recomendaciones que conlleven al mejoramiento continuo y la calidad total22. 

 

 

5.3.2.1.2. Funciones de la Unidad de Control Interno 

 

Para su gestión, a esta unidad administrativa le competen las siguientes funciones23: 

 

• Implementar el Sistema de Control Interno y Valoración de Riesgo del CONAVI. 

•  Realizar el seguimiento en forma permanente a la gestión desarrollada por las 

dependencias centrales, Direcciones Regionales y Administradoras de Proyecto; 

en materia técnica y administrativa, teniendo en cuenta los elementos del sistema 

de control interno y valoración de riesgo. 

•  Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y 

eficacia del área Técnica y del área Administrativa. 

• Verificar que los controles asociados con las actividades de la organización estén 

adecuadamente definidos. 

                                            
22 MIDEPLAN, Reorganización Integral del CONAVI, 2009, Pág. 76 
 
23 MIDEPLAN, Reorganización Integral del CONAVI, 2009, Pág. 76 
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•  Velar por el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, planes, 

programas. 

• Monitorear el desarrollo de los procesos de la Institución a través de herramientas 

Administrativas. 

• Coordinar la elaboración del Plan Institucional de Administración del Riesgo y 

colaborar en su implementación. 

• Desarrollar su actividad de acuerdo con las normas legales y reglamentarias 

vigentes. 

• Examinar y evaluar los mecanismos de control interno y riesgo de la institución. 

• Verificar que el sistema de control interno para la contratación y administración de 

contratos sea eficiente y eficaz. 

• Evaluar en forma regular el sistema de control interno, en relación con los aspectos 

contables, financieros y administrativos, y de otra naturaleza, con el fin de 

determinar su cumplimiento, eficiencia y validez. 

• Asesorar, en materia de su competencia al Director Ejecutivo y al Consejo de 

Administración e igualmente advertir a la Administración sobre posibles 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento y violen el sistema de control interno. 

• En conjunto con los jerarcas identificar y evaluar los riesgos derivados de los 

factores ambientales que afectan a la institución, así como emprender las medidas 

pertinentes para que ésta sea capaz de afrontar exitosamente tales riesgos. 

• Fungir como secretaría de la Comisión de Control Interno y Valoración del Riesgo 

del CONAVI. 

• Sistema de control interno implementado, fortalecido y funcionando. 

• Gestión de las dependencias de la institución, evaluada continua, eficaz y 

eficientemente. 

• Monitoreo de las acciones de la institución oportuna, eficaz y eficientemente. 

• Informes con recomendaciones al jerarca y titulares subordinados. 

• Informes de estudios de control interno y riesgo. 
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Esta unidad logró conformar una Comisión de Control Interno24, la cual está  integrada 

por un representante de la Dirección Ejecutiva, los gerentes del CONAVI, el jefe de la 

Unidad de Control Interno y el Jefe del Departamento de Análisis Administrativo. 

Corresponde a esta emitir directrices y lineamientos para asegurar el ambiente de 

control en el CONAVI25. 

 

De igual forma en cada una de las unidades administrativas del CONAVI se nombró 

un responsable específico para coordinar todos los aspectos de control interno de la 

unidad administrativa. Este funcionario a su vez será quien las jefaturas de las 

unidades organizativas haya nombrado, como funcionario enlace ante el 

Departamento de Análisis Administrativo26. 

 

 

5.3.2.1.3. Procedimientos de la Unidad de Control Interno 

 

El control por parte del Departamento de Análisis Administrativo hace referencia a los 

siguientes procedimientos: 

 

CUADRO No. 13 
PROCEDIMIENTOS UNIDAD DE CONTROL INTERNO 

Procedimiento Ente que aprobó No. De 
documento Fecha 

Apoyo para el aseguramiento del 
ambiente de control 

Consejo 
Administración 743-10 15- Abril 2010 

Orientación para la gestión del 
Sistema Específico de 
Valoración de Riesgos 
Institucional (SEVRI) 

Consejo 
Administración 

 

743-10 
 15- Abril 2010 

Análisis de riesgo por proceso Consejo 
Administración 

743-10 
 15- Abril 2010 

                                            
24 CICAI, Evaluación del de Control Interno Institucional y Sistema Específico de Valoración de Riesgos, Costas 
Rica, 2.1.4.1. Compromiso Superior Pág. 20-21-22 
25: Manual de políticas y Procedimientos. Gerencia de Planificación Institucional: Unidad de Control Interno PRO-
12-20.1.2-01, Política 01.01, Pág. 27 
26 Manual de políticas y Procedimientos. Gerencia de Planificación Institucional: Unidad de Control Interno PRO-
12-20.1.2-01, Política 01.01, Pág. 26 
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CUADRO No. 13 
PROCEDIMIENTOS UNIDAD DE CONTROL INTERNO 

Procedimiento Ente que aprobó No. De 
documento Fecha 

 

Análisis de riesgo por proyecto 
Consejo 

Administración 
 

743-10 
 15- Abril 2010 

Análisis de riesgo por plan 
Consejo 

Administración 
 

743-10 
 15- Abril 2010 

Asesoramiento en la definición y 
ejecución de las actividades de 

control 

Consejo 
Administración 

 

743-10 
 15- Abril 2010 

Apoyo en la articulación del 
sistema de control interno con el 

sistema de información 

Consejo 
Administración 

 

743-10 
 15- Abril 2010 

Seguimiento del sistema de 
control interno 

Consejo 
Administración 

 

743-10 
 15- Abril 2010 

Soporte a la Comisión de Control 
Interno 

Consejo 
Administración 

 

743-10 
 15- Abril 2010 

Fuente: Matriz de Registro de Procedimientos de Análisis Administrativo  

 

 

5.3.2.1.4. Procesos de la Unidad de Control Interno 

 

Una vez evaluado el marco de funciones de esta dependencia, se establece un solo 

proceso denominado: Evaluación del Sistema de Control Interno, al cual se le 

asocian los siguientes subprocesos: 

 

• Autoevaluación del Sistema de Control Interno. 

• Evaluación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, 

SEVRI. 

 

Por su parte, el flujo de información correspondiente a este proceso, se presenta a 

continuación: 
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Evaluación Del Sistema de Control Interno 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Unidad de Control Interno 
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SubProceso: Autoevaluación del Sistema de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SubProceso: Evaluación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional, SEVRI 
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El proceso da inicio cuando la Unidad de Control Interno, realiza las gestiones 

necesarias para llevar a cabo la Evaluación del Sistema de Control Interno. 

 

Para ello organiza todos los detalles inherentes que faciliten ejecutar los procesos de 

Autoevaluación del Sistema de Control Interno y la Evaluación del Sistema Específico 

de Valoración del Riesgo Institucional. 

 

Posteriormente realiza la convocatoria a los participantes seleccionados, para llevar a 

cabo las actividades de capacitación y demás aspectos organizativos. 

 

Da inicio al proceso de respuesta de los cuestionarios incluidos en el Sistema SIVARI, 

de acuerdo con los plazos previamente indicados para inicio y finalización del proceso. 

 

Cumplidos los plazos, cierra la base de datos y organiza toda la información. Acto 

seguido realiza la presentación correspondiente ante la Comisión de Control Interno, 

Dirección Ejecutiva y el Consejo de Administración. 

 

Prepara los informes correspondientes y los presenta al Consejo de Administración a 

la espera de que se emita el acuerdo de aprobación correspondiente.  Una vez emitido 

este, procede a retirar una copia en la Secretaria de Actas y luego publica dichos 

documentos en la Intranet. 
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5.3.2.2. Principales hallazgos en la Unidad de Control Interno 

 

1. La Unidad de Control Interno  solo se ha dedicado  a la realización del proceso de 

Evaluación del Sistema de Control Interno27, el cual se compone de la 

Autoevaluación del Sistema de Control Interno y la Evaluación del Sistema 

Específico de Riesgo Institucional SEVRI28, según mencionaron las entrevistadas 

y se confirma en el informe realizado por la empresa CICAI, que realizó el auditoraje 

de ese proceso29.  Estos procesos antes se daban por contratación, para el año 

2013 los han ejecutado por cuenta propia, concluyeron las mismas. 
 

2. Al momento de realizar la entrevista, la Unidad de Control Interno solo contaba con 

dos funcionarias, la encargada tenía 6 meses de estar en el puesto y la asistente 

en ese momento tenía 1 mes de asumir funciones, argumentaron las entrevistadas. 

 

3. No se ha dado seguimiento a la aplicación del Análisis de Riesgo de Proyectos, 

Indicadores de calidad, análisis de Procesos o Procedimientos, herramientas de 

medición que forman parte del Manual de Políticas Operativas y Procedimientos de 

la Unidad Control Interno. Resulta relevante indicar que este hallazgo se encuentra 

asociado a algunas de las funciones establecidas en el Proceso de Reorganización 

del CONAVI 2009, sin embargo dentro de todas ellas, encuentra mayor afinidad en 

la siguiente: 

 

“Evaluar en forma regular el sistema de control interno, en relación con los 
aspectos contables, financieros y administrativos, y de otra naturaleza, con el fin 
de determinar su cumplimiento, su eficiencia y validez”.   

 

                                            
27 Ley General de Control Interno No. 8292 Capítulo III. La Administración Activa, Sección I. Deberes del jerarca y los titulares 
subordinados, Artículo 17 inciso b).- Seguimiento del sistema de control interno. Manual de Normas de Control Interno, 
Capítulo VI. Normas Generales Relativas al Seguimiento, 6.4. Evaluación del desempeño institucional. 
28 Ley General de Control Interno No. 8292 Capítulo III. La Administración Activa, Sección I. Deberes del jerarca y los titulares  
subordinados, Artículo 14.- Valoración del riesgo.  Manual de Normas de Control Interno, Capítulo III. Normas Generales 
Relativas a la Valoración del Riesgo. 
29 CICAI, Evaluación del de Control Interno Institucional y Sistema Específico de Valoración de Riesgos, Oportunidad de 
Mejora,  Pág. 42 
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Asimismo esta función encuentra sustento legal en lo que indica la Ley General de 

Control Interno No. 8292, Artículo 16.- Sistemas de Información,  complementado 

también por las Normas de control interno para el Sector Público, apartado 5.6 

Calidad de la información30.  

 

4. Argumentaron las entrevistadas, que no se ha podido consolidar una relación 

técnica con la Unidad de Análisis Administrativo. 

 

5. No se da seguimiento a informes emitidos por la Contraloría General de la 

República, pues estos son enviados directamente a la Contraloría de Servicios, 

manifestaron las consultadas. 

 

6. En el año 2012 el CONAVI invirtió aproximadamente $ 61,000 USD en la 

contratación de capacitación de sus funcionarios en la especialidad de 

Administración de Proyectos, no obstante no se pudo ubicar un área específica en 

donde se haya aplicado ese conocimiento o en su defecto, se trabaje bajo el 

esquema de Administración de Proyectos.  Básicamente solo se trabaja con el 

sistema de Gestión de Proyectos SIGEPRO, pero sin estar alimentadas la totalidad 

de las 22 zonas de conservación, es decir, se trabaja con este sistema de forma 

parcial. Sobre este particular es importante destacar que este mismo hallazgo fue 

confirmado por la Auditoria del CONAVI, en entrevista sostenida con funcionarios 

de la Dirección de Planeamiento Administrativo del MOPT, el día 20/01/2014. 

 

 

De acuerdo con la información aportada por la Empresa Consultores 

Internacionales y Capacitación Interamericana C.I.C.A.I, la cual fue contratada por 

la Gerencia de Planificación Institucional con el objetivo de realizar la Auditoría 

Externa sobre el proceso de Evaluación del Control Interno y el Sistema Específico 

                                            
30 Contraloría General de la República, Normas de Control Interno para el Sector Público, (N-2-2009-CO-DFOE). 
Publicado en la Gaceta 26 del 6/02/2009. 
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de Valoración del Riesgo Institucional SEVRI para el período 2013, se detallan a 

continuación varios hallazgos en el proceso. 

 

Con respecto a la Evaluación del Control interno, se establecen los siguientes 

hallazgos: 

 

7. En la Unidad de Ejecución Presupuestaria, no se tiene la práctica de realizar un 

foliado total de los Expedientes que administra. 

 

8. No es posible determinar planes de mitigación y/o contingencia adecuados que 

permitan cumplir los objetivos planteados, en consideración la materialidad que 

representa para la institución la erogación en proyectos de construcción y 

conservación, y al no tenerse una adecuada administración de proyectos, que 

involucre planificación estratégica del proyecto, y la eventual exposición al riesgo. 

 

9. Bienes desprotegidos y desuso de activos fijos en el Laboratorio de San Ramón no 

garantiza un adecuado control de los equipos, y podría ocurrir que en un momento 

dado, se vea expuesta a hechos irregulares, como lo podría ser la sustracción y 

vandalismo. 

 

10. Falta la estrategia de implementación de valores éticos y toma mucho más fuerza 

la necesidad de creación de una Comisión para impulsar esos valores. 

 

11. Debilidad en la Autoevaluación del Control Interno; los mecanismos y las 

herramientas utilizadas a nivel institucional, de tal forma que exista una revisión de 

sus resultados por parte de los titulares subordinados. 

 

12. No se evidencia que la información de los distintos procesos del SEVRI en el 

CONAVI y los niveles de riesgo que se manejan a nivel institucional, haya sido 
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adecuadamente orientada hacia todo el personal de la institución, de tal forma que 

exista una retroalimentación. 

 
13. Falta definir una estrategia de seguimiento en todo el proceso de implementación 

por parte de la Unidad de Control Interno, de tal forma que permita un monitoreo 

periódico de los riesgos más relevantes a los que se ve expuesta la institución. 

 

14. No se vislumbra una vinculación efectiva en la implementación del SEVRI vrs los 

objetivos de control interno.   

 

15. Poca publicidad del informe presentado por la Comisión de Control Interno al 

Jerarca, acerca del nivel de implementación del SEVRI en el CONAVI. 

 

16. No se cuenta con una metodología clara que permita definir los parámetros de 

aceptación de riesgos debidamente documentados en función del POI u otros 

insumos que sean requeridos para determinar el nivel de riesgo institucional. 

 

 

5.3.2.3. Conclusiones para la Unidad de Control Interno 

 

5.3.2.3.1. Esta unidad se dedica a ejecutar el proceso de Autoevaluación del Sistema 

de Control Interno y el Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional, debido al escaso personal. 

 

5.3.2.3.2. Hay incumplimiento de las funciones asignadas en el proceso de 

reorganización aprobado en el año 2010. 

 

5.3.2.3.3. Falta experticia en el personal del área, ya el personal es de reciente ingreso. 
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5.3.2.3.4. No aplican los procedimientos establecidos en el Manual de Políticas 

Operativas y Procedimientos de esa unidad, excepto el enumerado en el 

punto 3.1. 

 

5.3.2.3.5. El Manual de Procedimientos de la Unidad de Control Interno,  es poco claro 

a la hora de describir el flujo de actividades sobre cada procedimiento, de 

igual forma no indica cual es la participación de la Unidad de Control Interno 

en el proceso. 

 

5.3.2.3.6. Se contrató la empresa Consultores Internacionales y Capacitación 

Interamericana C.I.C.A.I para realizar el proceso de auditoraje externo con 

respecto al proceso de Autoevaluación del Control Interno y el Sistema 

Específico de Valoración del Riesgo Institucional, el cual arrojó interesantes 

hallazgos que deben ser considerados por esa unidad administrativa, al 

momento de implementar las medidas de mejora que correspondan, acorde 

con cada oportunidad de mejora en particular. 

 

5.3.2.3.7. Esta área por pertenecer a una Unidad Staff, debe ser recalificada como un 

proceso, de acuerdo con los lineamientos de reorganización establecidos 

por MIDEPLAN. 

 

 

5.3.2.4. Recomendaciones para la Unidad de Control Interno 

 

5.3.2.4.1. Que la Unidad de Control dé cumplimiento a todas las funciones, que le 

fueron delegadas en el proceso de Reorganización del CONAVI en el año 

2010, en pleno apego a lo que establece la normativa vinculante de la Ley 

General de Control Interno No. 8292 y las Normas de Control Interno para 

el Sector Público. 
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5.3.2.4.2. Gestionar ante la Dirección Ejecutiva toda la ayuda necesaria, para que se 

pueda difundir adecuadamente un proceso de “culturización” del control 

interno a nivel institucional, acorde como lo que exige la legislación vigente, 

en esa materia. 

 

5.3.2.4.3. Ejecutar las exhortativas necesarias a la Comisión de Control Interno, como 

representante del órgano superior, para que la Dirección Ejecutiva como 

responsable del Sistema de Control Interno, se involucre con mayor 

determinación en todos los procesos que conlleven fomentar los valores y la 

verdadera cultura de control interno, 

 

5.3.2.4.4. Que se realicen las gestiones pertinentes, para que la Unidad de Control 

Interno se recalifique como Proceso de Control Interno. 

 

5.3.2.4.5. Solicitar a la Dirección de Gestión del Recurso Humano, un estudio de 

cargas de trabajo, a fin de que se establezca la cantidad de personal y el 

perfil adecuado, para integrar el nuevo esquema de trabajo del Proceso de 

Control Interno. 

 

5.3.2.4.6. Dar cumplimiento a todas las actividades de mejora propuestas en el 

proceso de Auditoría Externa ejecutado por la empresa Consultores 

Internacionales y Capacitación Interamericana C.I.C.A.I, en el año 2013, en 

cuanto al proceso de Autoevaluación del Control Interno y el Sistema 

Específico de Valoración del Riesgo Institucional. 

 

 

5.3.2.4.7. Solicitar la revisión del Manual de Políticas Operativas y Procedimientos de 

la Unidad de Control Interno de la Gerencia de Planificación Institucional del 

CONAVI, para que se realicen las modificaciones necesarias acorde con el 

nuevo perfil que tendrá esta dependencia, en plena concordancia con lo que 
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establece al efecto toda la normativa vinculante de control interno, en cuanto 

a la calidad de la información se refiere. 

 

 

5.3.2.5. Rediseño de los procesos de Control Interno 

 

Luego de realizar una revisión al marco de actividades que debe cumplir  esta unidad 

y a manera de ilustrar la responsabilidad que será adquirida con relación al 

fortalecimiento del control interno institucional, se estableció una comparación de las 

funciones asignadas en el Proceso de Reorganización ejecutado por MIDEPLAN 

versus los requerimientos establecidos por la Ley de Control Interno No. 8292 y las 

Normas de Control Interno para el Sector Público, emitido por la Contraloría General 

de la República.  Resulta notoria la cantidad de normas que este instrumento posee y 

que esta área administrativa debe asumir como la herramienta principal, para hacer 

cumplir la supracitada ley. 

 

Se propone entonces para el Proceso de Control Interno de la Gerencia de 

Planificación Institucional del CONAVI, un proceso denominado: Fortalecimiento del 

Control Interno en el CONAVI, el cual estará compuesto por dos actividades a saber: 

 

• Valoración del Riesgo Institucional 

• Seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional 

 

Así las cosas, la información mencionada se muestra a continuación: 
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FUENTE: Elaboración propia con información obtenida del Proceso de Reorganización del CONAVI, 
MIDEPLAN, 2009. 

 

 

 

 

LEY GENERAL DE CONTROL 
INTERNO

NORMAS DE CONTROL INTERNO 
PARA EL SECTOR PÚBLICO 

1
Implementar el Sistema de Control Interno y Valoración
de Riesgo del CONAVI.

2
Coordinar la elaboración del plan institucional de
administración del riesgo y colaborar en su
implementación.

3

En conjunto con los jerarcas identificar y evaluar los
riesgos derivados de los factores ambientales que
afectan a la institución, así como emprender las
medidas pertinentes para que ésta sea capaz de
afrontar exitosamente tales riesgos.

4
Fungir como secretaría de la Comisión de Control
Interno y Valoración del Riesgo del CONAVI.

5
Velar por el cumplimiento de las políticas, normas,
procedimientos, planes, programas.

6
Monitorear el desarrollo de los procesos de la
Institución a través de herramientas Administrativas.

7
Examinar y evaluar los mecanismos de control interno
y riesgo de la institución.

8
Verificar que los controles asociados con las
actividades de la organización estén adecuadamente
definidos.

9
Verificar que el sistema de control interno para la
contratación y administración de contratos sea
eficiente y eficaz.

10
Desarrollar su actividad de acuerdo con las normas
legales y reglamentarias vigentes.

11

Evaluar en forma regular el sistema de control interno,
en relación con los aspectos contables, financieros y
administrativos, y de otra naturaleza, con el fin de
determinar su cumplimiento, su eficiencia y validez.

12
Proponer indicadores de gestión que permitan medir y
evaluar la eficiencia y eficacia del área Técnica y del
área Administrativa.

13

Realizar el seguimiento en forma permanente a la
gestión desarrollada por las dependencias centrales,
Direcciones Regionales y Administradoras de
Proyecto; en materia técnica y administrativa, teniendo
en cuenta los elementos del sistema de control interno
y valoración de riesgo.

14

Asesorar, en materia de su competencia al Director
Ejecutivo y al Consejo de Administración e igualmente
advertir a la Administración sobre posibles
consecuencias de determinadas conductas o
decisiones, cuando sean de su conocimiento y violen
el sistema de control interno.

SISTEMAS DE 
INFORMACION 

INSTITUCIONAL

, Artículo 16.- Sistemas de información,
Artículo 36.- Informes dirigidos a los titulares
subordinados, Artículo 37.- Informes
dirigidos al jerarca, Artículo 38.-
Planteamiento de conflictos ante la
Contraloría General de la República, Artículo
39.- Causales de responsabilidad
administrativa

5.1 Sistemas de información - 5.2 Flexibilidad de
los sistemas de información - 5.3 Armonización de
los sistemas de información con los objetivos - 5.4
Gestión documental - 5.5 Archivo institucional - 5.6 
Calidad de la información - 5.6.1 Confiabilidad -
5.6.2 Oportunidad - 5.6.3 Utilidad - 5.7 Calidad de la
comunicación - 5.7.1 Canales y medios de
comunicación - 5.7.2 Destinatarios -5.7.3
Oportunidad - 5.7.4 Seguridad - 5.8 Control de
sistemas de información - 5.9 Tecnologías de
información.

FUNCIONES ASIGNADAS PROCESO 
REORGANIZACIÓN MIDEPLAN, 2010

Artículo 8.- Concepto de sistema de control
interno, Artículo 10.- Responsabilidad por el
sistema de control interno- Artículo Artículo
11.El sistema de control interno en la
desconcentración de competencias y la
contratación de servicios de apoyo, 12.-
Deberes del jerarca y de los titulares
subordinados en el sistema de control
interno- Artículo 15.- Actividades de control,
Artículo 17.- Seguimiento del sistema de
control interno-

Artículo 7.- Obligatoriedad de disponer de
un sistema de control interno, Artículo 14.-
Valoración del riesgo, Artículo 18.- Sistema
específico de valoración del riesgo
institucional, Artículo 19.- Responsabilidad
por el funcionamiento del sistema

MARCO LEGAL Y NORMATIVA VINCULADA

NOMBRE DEL 
PROCESO 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO AL 
SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 
INSTITUCIONAL

1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares
subordinados sobre el SCI - 1.5 Responsabilidad
de los funcionarios sobre el SCI - 1.7 Rendición de
cuentas sobre el SCI - 1.8 Contribución del SCI al
gobierno corporativo - 1.9 Vinculación del SCI con
la calidad - 3.1 Valoración del riesgo - 3.2 Sistema
específico de valoración del riesgo institucional
(SEVRI) - 3.3 Vinculación con la planificación
institucional - 2.2 Compromiso superior

2.1 Ambiente de control - 2.3 Fortalecimiento de la
ética institucional - 2.3.1 Factores formales de la
ética institucional - 2.3.2 Elementos informales de
la ética institucional - 2.3.3 Integración de la ética a
los sistemas de gestión - 2.4 Idoneidad del
personal - 2.5 Estructura organizativa - 2.5.1
Delegación de funciones - 2.5.2 Autorización y
aprobación - 2.5.3 Separación de funciones
incompatibles y del procesamiento de
transacciones - 2.5.4 Rotación de labores - 4.1
Actividades de control - 4.2 Requisitos de las
actividades de control - 4.3 Protección y
conservación del patrimonio - 4.3.1 Regulaciones
para la administración de activos -4.3.2 Custodia
de activos-4.3.3 Regulaciones y dispositivos de
seguridad - 4.4 Exigencia de confiabilidad y
oportunidad de la información - 4.4.1
Documentación y registro de la gestión
institucional - 4.4.2 Formularios uniformes - 4.4.3
Registros contables y presupuestarios -4.4.4
Libros legales - 4.4.5 Verificaciones y
conciliaciones periódicas - 4.5 Garantía de
eficiencia y eficacia de las operaciones - 4.5.1
Supervisión constante - 4.5.2 Gestión de
proyectos - 4.5.3 Controles sobre fondos
concedidos a sujetos privados - 4.5.4 Controles
sobre fondos girados a fideicomisos - 4.5.5
Control sobre bienes y servicios provenientes de
donantes externos - 4.6 Cumplimiento del
ordenamiento jurídico y técnico - 4.6.1 Control
sobre la rendición de cauciones - 4.6.2 Informe de
fin de gestión.
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5.3.2.5.1. Flujo del Proceso de Control Interno 

 

El flujo de información correspondiente al rediseño del proceso, se muestran a 

continuación en las figuras del No.1 al No.4 inclusive. 

FUENTE: Elaboración propia con información obtenida del Proceso de Reorganización del CONAVI, 
MIDEPLAN, 2009. 
 

Actividad: Valoración del Riesgo Institucional 
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Actividad: Seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Sistemas de Información Institucional 
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El proceso inicia cuando los (as) funcionarios (as) designados en el Proceso de Control 

Interno, realizan la secuencia de tareas que corresponden, para ejecutar las siguientes 

actividades: 

 

• Valoración del Riesgo Institucional 

• Implementar el Sistema de Control Interno y Valoración del Riesgo. 

• Coordinar, elaborar e implementar el Plan Institucional de Valoración del 

Riesgo. 

• Junto con los Jerarcas,  identificar y evaluar los riesgos de los factores 

ambientales que afectan al CONAVI, y adoptar las medidas que permitan 

enfrentar con éxito tales riesgos. 

• Fungir como la Secretaría de la Comisión de Control Interno y Valoración del 

Riesgo en el CONAVI.  

• Seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional 

• Velar por el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, planes, 

programas. 

• Monitorear el desarrollo de los procesos de la Institución a través de 

herramientas Administrativas. 

• Examinar y evaluar los mecanismos de control interno y riesgo de la institución. 

• Verificar que los controles asociados con las actividades de la organización 

estén adecuadamente definidos. 

• Verificar que el sistema de control interno para la contratación y administración 

de contratos sea eficiente y eficaz. 

• Desarrollar su actividad de acuerdo con las normas legales y reglamentarias 

vigentes. 

• Evaluar en forma regular el sistema de control interno, en relación con los 

aspectos contables, financieros y administrativos, y de otra naturaleza, con el 

fin de determinar su cumplimiento, su eficiencia y validez. 

• Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y 

eficacia del área Técnica y del área Administrativa. 
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• Realizar el seguimiento en forma permanente a la gestión desarrollada por las 

dependencias centrales, Direcciones Regionales y Administradoras de 

Proyecto; en materia técnica y administrativa, teniendo en cuenta los elementos 

del sistema de control interno y valoración de riesgo. 

 

Sistemas de Información Institucional 

 

• Asesorar, en materia de su competencia al Director Ejecutivo y al Consejo de 

Administración e igualmente advertir a la Administración sobre posibles 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento y violen el sistema de control interno. 

 

• Fin del proceso. 

 

 

5.3.3. Unidad de Servicios Generales 

 
5.3.3.1. Caracterización general y funciones 

 

Para el desarrollo de sus labores, a esta dependencia le fueron asignadas las 

siguientes funciones31: 

 

• Promover y coordinar la contratación y suministro de  los servicios de mensajería, 

limpieza, seguridad y vigilancia de la institución. 

• Supervisar la prestación oportuna de los servicios contratados. 

• Controlar las solicitudes de pagos de los servicios contratados. 

• Planificar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las rutas de mensajería. 

• Organizar envíos especiales de documentos. 

                                            
31 MIDEPLAN, Reorganización Integral del CONAVI, 2009, Pág. 132 
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• Coordinar los servicios de mantenimiento del edificio en campos como la 

fontanería, daños en la estructura y los servicios sanitarios, carpintería, pintura, 

fugas de agua, filtraciones y otros. 

• Garantizar  el servicio de mantenimiento de las áreas verdes de la institución. 

• Administrar el suministro y control de los servicios de electricidad, agua y teléfono, 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

• Solicitar el pago de los servicios públicos en forma oportuna. 

• Administrar la Central Telefónica y controlar  el acceso de los funcionarios a los 

servicios telefónicos, por medio de la asignación de claves de acceso. 

• Llevar el registro actualizado del equipo automotor del CONAVI. 

• Supervisar y verificar el cumplimiento de los contratos de servicios de mecánica, 

reparación, enderezado, pintura y otros. 

• Realizar los trámites ante el Instituto Nacional de seguros, a fin de brindar los 

seguros necesarios a la flotilla de vehículos institucionales. 

• Coordinar con el Instituto Nacional de Seguros en caso de accidentes. 

• Llevar un registro de los funcionarios autorizados para conducir vehículos oficiales 

de la institución. 

• Llevar un expediente de cada uno de los vehículos de la institución. 

• Controlar y suministrar los tiquetes de combustibles a cada una de las diferentes 

unidades del CONAVI. 

• Elaborar informes de gestión de acuerdo con lo programado en el Plan Operativo 

Institucional. 

• Atender y resolver consultas de los diferentes departamentos de la institución. 

 

 

Se cumple razonablemente con las funciones asignadas a esta unidad, después del 

proceso de reorganización. 

 

Todos los servicios que brinda esta unidad administrativa son en esencia contratados, 

asimismo no se cuenta con la cantidad y calidad de personal idóneo para poder delegar 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  92 

funciones. De hecho la unidad está compuesta por el Jefe, una Secretaria y un 

funcionario de apoyo por convenio.   

 

Indica el consultado que desearía poder contar con un recurso humano con perfil 

Técnico – Profesional, para poder trasladar diversas funciones de control y supervisión  

de servicios, que por esa circunstancia ha debido asumir el mencionado.  Además por 

esta misma razón, no se ha podido realizar un estudio costo – beneficio, que permita 

establecer si le conviene a la institución mantener el esquema de contratación actual o 

adoptar el modelo de gestión por administración, indicó el entrevistado. 

 

El producto que genera esta área es básicamente, la administración de todos los 

servicios internos en el CONAVI. 

 

 

5.3.3.1.1. Procedimientos de la Unidad de Servicios Generales 

 

Según referencia de matriz de registro de procedimientos institucionales por parte del 

Departamento de Análisis Administrativo tiene a cargo la elaboración de los 

procedimientos asignados a dicha dependencia. 

 

 

5.3.3.1.2. Procesos de la Unidad de Servicios Generales 

 

Una vez evaluado el marco de funciones de esta dependencia, se establece un solo 

proceso denominado: Administración de todos los servicios internos del CONAVI, 

al cual se le asocian las siguientes actividades: 

 

� Inclusión o cambio de un servicio público. 

� Uso y control de los Estacionamientos. 
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� Administración de los contratos de: Seguridad, Limpieza, Mantenimiento y 

Mensajería. 

� Administración del Área de Transportes. 

� Administración del uso de Teléfonos Celulares y Radiocomunicaciones. 

� Distribución de la Correspondencia interna. 

� Administración de la Central Telefónica y la Recepción 

 

Por su parte, el flujo de información correspondiente a este proceso, se muestra a 

continuación. 

 

Administración de Todos los Servicios Internos en el CONAVI

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida en la Unidad de Servicios 
Generales, CONAVI y el  Manual de Políticas Operativas y Procedimientos de la 
Unidad de Servicios Generales (No Oficializado) PRO-26-50.20.1-01. 
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El proceso da inicio cuando la Jefatura de la Unidad de Servicios Generales, recibe la 

solicitud del usuario interno, para la realización de alguna de las actividades arriba 

citadas, lo cual coordina en su  momento con el proveedor del servicio. 

 

El Proveedor brinda el servicio y una vez recibido este a satisfacción del usuario del 

CONAVI, procede a tramitar la factura por el cobro, ante el Jefe de la Unidad de 

Servicios Generales. 

 

Este a su vez procede a verificar la disponibilidad presupuestaria, superado ese 

requisito, realiza el trámite de cancelación ante el Departamento de Ejecución 

Presupuestaria. 

 

Esta dependencia constata que todo el trámite esté correcto, procede a realizar el pago 

correspondiente, enviando posteriormente un informe de todos los pagos realizados 

mensualmente.  En su momento esta área coordina con el Jefe de la Unidad de 

Servicios Generales la formulación del presupuesto para el siguiente período. 

 

El indicado procede a realizar las gestiones necesarias con el Departamento de 

Ejecución Presupuestaria, hasta lograr la aprobación del Anteproyecto de 

Presupuesto.  Una vez lograda la aprobación, este departamento informa a la Unidad 

de Servicios Generales. 

 

El Jefe de la Unidad de Servicios Generales, mantiene el control y la supervisión de la 

ejecución presupuestaria respectiva. 
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5.3.3.2. Principales hallazgos de la Unidad de Servicios Generales 

 

1 No se dispone de un Manual de Procedimientos oficializado32, no obstante se 

indica la existencia de un documento final, que solo necesita ser aprobado por 

parte del Consejo de Administración, sin embargo dicha aprobación se encuentra 

aún pendiente33.  

 
 

2 Según el organigrama formal del CONAVI, esta es una unidad dependiente 

jerárquicamente de la Gerencia de Gestión de Adquisición y finanzas, sin embargo 

fue delegada informalmente a la Dirección de Administración y Finanzas y en la 

actualidad dependen directamente de la Dirección Ejecutiva, situación que se 

mantiene a la fecha, según consulta telefónica realizada a la persona entrevistada, 

el día 8/01/2014 a las 3:40 de la tarde34. 

 
 

3 En su gran mayoría las funciones de la Unidad, las ejecuta el jefe de esta, según 

lo establece el Manual de procedimientos propuesto35 y de igual forma lo reconoce 

el entrevistado. Esta condición contraviene lo que establece la normativa 

vinculante, con respecto a la aplicación de la Ley de Control Interno36 y muy en 

particular, lo que dictamina el Manual de Nnormas de Control Interno de la 

Contraloría General de la República, apartado 4.6. Separación de funciones 

incompatibles, en donde se regula lo siguiente: 

 

 

“Deberán separarse y distribuirse entre los diferentes puestos, las funciones que, 
si se concentraran en una misma persona, podrían comprometer el equilibrio y la 
eficacia del control interno y de los objetivos y misión institucionales. Igualmente, 
las diversas fases que integran un proceso, transacción u operación deben 
distribuirse adecuadamente, con base en su grado de incompatibilidad, entre los 

                                            
32 CONAVI, Manual de Políticas Operativas y Procedimientos de la Unidad de Servicios Generales  (No Oficializado)  PRO-26-50.20.1-01, 

2012 
33 Chacón Gutiérrez, Connie (Correo Electrónico) 9/01/2014. Enviado al Lic. Ronald Chavarría M. 
34 MIDEPLAN, Reorganización Integral del CONAVI, 2009, Pág. 118 
35 CONAVI,  Manual de Políticas Operativas y Procedimientos de la Unidad de Servicios Generales (No Oficializado)  PRO-26-50.20.1-01, 

2012 
36 Contraloría General de la República, Ley General de Control Interno No. 8292, 2002 
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diversos funcionarios y unidades de la institución, de tal manera que el control por 
la totalidad de su desarrollo no se concentre en una única instancia”. 

 

 

Declaración interpretativa 

 

Al asignar las labores a cada puesto, es preciso asegurar que en ninguno de ellos 

se concentren funciones de carácter incompatible, entendidas éstas como aquellas 

tareas cuya combinación en las competencias de una sola persona, eventualmente 

podría permitir la realización o el ocultamiento de fraudes, errores u omisiones. De 

conformidad con lo dicho, entre otras, las funciones de autorización, ejecución, 

aprobación y registro de transacciones, así como las de custodia de recursos, deben 

separarse adecuadamente para reducir el riesgo de que se presenten situaciones 

irregulares que menoscaben la seguridad de los bienes de la institución y el 

cumplimiento de los objetivos. Por las mismas razones, debe procurarse que 

ninguna unidad tenga a su cargo la totalidad de una transacción; operación o 

proceso, a efecto de evitar que ejerza un control completo de los recursos y las 

decisiones involucrados en su conclusión o requeridos para ella. 

 

4 Se presentan dificultades para llevar un buen Sistema de Control Interno, por falta 

de recurso humano calificado. 

 

 

5.3.3.3. Conclusiones de la Unidad de Servicios Generales 

 

5.3.3.3.1. Se cumple de manera razonable con todas las funciones asignadas.  

 

5.3.3.3.2. No se cuenta con un Manual de Procedimientos para esta dependencia, se 

tiene una propuesta que debe ser aprobada por el Consejo de 

Administración, para que adquiera carácter oficial. 
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5.3.3.3.3. No se respeta el organigrama oficial de la institución, pues esta unidad 

depende jerárquicamente en la actualidad a la Dirección Ejecutiva. 

 

5.3.3.3.4. El Jefe de la unidad acapara casi la totalidad de la ejecución de las 

funciones, contraviniendo con esto, la normativa establecida en la 

legislación sobre control interno. 

 

5.3.3.3.5. Se tienen serias limitaciones para brindar el debido seguimiento al Sistema 

de Control Interno, al no poder contar con personal competente para tal fin. 

 

5.3.3.3.6. En virtud de lo anterior, no se ha podido realizar una valoración de 

conveniencia para el CONAVI, en cuanto a conservar el esquema actual de 

contratación de servicios, o ejecutarlos a cargo de la administración. 

 

 

5.3.4. Dirección de Proveeduría 

 

5.3.4.1. Caracterización general y funciones 

 

La Dirección de la Proveeduría actualmente cuenta con la siguiente estructura según 

aprobación del Ministerio de Planificación y Política Económica. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Vialidad. Estructura organizativa aprobada por MIDEPLAN, mediante oficio DM-334-13. 
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Cabe destacar que  en el documento Manual de Políticas Operativas y Procedimientos 

de Dirección de Proveeduría Institucional PP-23-50.1-0 del 2009, se destacan 

objetivos para cada uno de los procedimientos, no así para las unidades 

organizacionales que la conforman. Situación que a diciembre del 2013 todavía 

continúa.  

 

La Proveeduría del CONAVI, según documento Manual de Políticas Operativas y 

Procedimientos Dirección de Proveeduría Institucional PP-23-50.1-0 del 2009, no 

cuenta con funciones definidas para esta Dirección y sus Departamentos, sin embargo 

en el documento realizado por la Dirección de la Proveeduría llamado: “Presentación 

Procesos de la Proveeduría Institucional” cuenta con las siguientes funciones: 

 

• Adjudicar las Contrataciones Directas. 

• Asistir y ser parte de la Comisión Permanente de Contrataciones. 

• Supervisión y coordinación de los Departamentos. 

• Seguimiento de contrataciones. 

• Acatamiento de Políticas y Directrices superiores y emitir las internas de la 

Dirección.  

 

 

5.3.4.1.1. Funciones del Departamento de Contrataciones 

 

• Tramitar los procesos de contratación administrativa en Obra Pública 

(Conservación, Mantenimiento, Mejoramiento y Construcción). 

• Vigilar los plazos en las diferentes etapas.  

• Recibir solicitudes de modificación contractual. 

• Preparar fichas técnicas de los proyectos a conocer en la Comisión de 

Adjudicación. 

• Realiza informes especiales en las diversas etapas del proceso de contratación. 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  99 

• Velar por el cumplimiento de la normativa especial para Decretos de emergencia, 

BID y BCIE. 

• Proyectos BID Licitación para la Conservación Vial de la Red Nacional 

Pavimentada.  

• Recibir solicitudes de Contratación Administrativa. 

• Coordinar las especificaciones técnicas, con los respectivos Centros Funcionales 

(CF). 

• Determinar el tipo de procedimiento a seguir según el concurso que se solicita. 

• Confeccionar la solicitud de contratación. 

• Elaborar y/o revisar el cartel de contratación.  

• Participar en reuniones pre-ofertas y/o audiencias previas. 

• Realizar acto de apertura de las ofertas. 

• Solicitar los estudios respectivos a los CF correspondientes.  

• Realizar estudios legales de Contrataciones Directas. 

• Elaborar la recomendación de adjudicación y los acuerdos de los procesos de 

contratación. 

• Elaborar la orden de compra respectiva. 

• Seguimiento de plazos a la solicitud de estudios remitidos por la Proveeduría 

Institucional. 

 

 

5.3.4.1.2. Funciones del Departamento de Suministros 

 
• Tramitar las compras de bienes y servicios para uso interno de CONAVI. 

• Administrar el Presupuesto institucional en relación a los suministros. 

• Velar por el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Compras. 

• Realizar compras a través de Convenios Marco. 

• Aprobar solicitudes de suministros internas. 

• Proyectar las necesidades de suministros de los usuarios del CONAVI y  coordinar 

la adquisición de las mismas antes de agotar existencias. 
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• Administrar, custodiar y disponer del Inventario en el Almacén. 

• Vigilar los plazos en las diferentes etapas.  

• Recibir solicitudes de modificación contractual. 

• Estudios técnicos y de precios de las compras de bienes.  

• Administrar el catálogo de suministros. 

• Administrar las contrataciones de bienes, según demanda. 

• Recibir solicitudes de Contratación Administrativa. 

• Coordinar las especificaciones técnicas, con los respectivos Centros Funcionales 

(CF). 

• Determinar el tipo de procedimiento a seguir según el concurso que se solicita. 

• Confeccionar la solicitud de contratación. 

• Elaborar y/o revisar el cartel de contratación.  

• Participar en reuniones pre-ofertas y/o audiencias previas. 

• Realizar acto de apertura de las ofertas. 

• Solicitar los estudios respectivos a los CF correspondientes.  

• Realizar estudios legales de Contrataciones Directas. 

• Elaborar la recomendación de adjudicación y los acuerdos de los procesos de 

contratación. 

• Elaborar la orden de compra respectiva. 

• Seguimiento de plazos a la solicitud de estudios remitidos por la Proveeduría 

Institucional. 

 

 

5.3.4.1.3. Funciones del Departamento de Seguimiento y Control 

 
5.3.4.1.3.1. Funciones del encargado de Garantías: 

 

• Prevenciones antes del vencimiento de las garantías. 

• Ejecución de garantías. 

• Liberación de Garantías.  
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5.3.4.1.3.2. Funciones del encargado del Registro de Proveedores: 

 
• Ingreso de los datos de los proveedores. 

• Actualización de los datos de los proveedores. 

• Selección de los proveedores idóneos. 

• Sanciones y multas. 

• Constancias y certificaciones. 

• Trámite de exoneraciones 

 

 

5.3.4.2. Análisis de la Dirección de Proveeduría Institucional-CONAVI 

 

Para el presente análisis se tomó en cuenta lo descrito en varios informes de control 

interno tanto de la Contraloría General de la República, así como de la Auditoria 

General del CONAVI y de la Unidad de Planificación del CONAVI, que a continuación 

se detallan: 

 

La Contraloría General de la República, en el informe DFOE-OP-2-2009 del 30 de 

enero de 2009, sobre los resultados del estudio relacionado con la planificación y 

evaluación de las adquisiciones en el Consejo Nacional de Vialidad, en relación a los 

incumplimientos de plazos indica lo siguiente: 

 

“2.3.3. Incumplimientos de plazos en las compras de escasa cuantía  
Con base en el análisis de las compras de escasa cuantía seleccionadas, se 
determinó el tiempo empleado en días hábiles, computado desde la fecha de la 
resolución de inicio hasta la fecha del acuerdo de adjudicación, datos que se 
presentan en el siguiente cuadro: 
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En relación con el proceso de contratación de las compras de escasa cuantía, se 
pudo comprobar que éstas presentaron plazos que van desde los 12 hasta 89 días 
hábiles, para un promedio de 34 días hábiles. 
 
Sobre este particular, debe tenerse presente que el artículo 136 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa, en referencia a las contrataciones de escasa 
cuantía señala: 

 
“Una vez que se ha determinado que procede una contratación directa de escasa 
cuantía, se ha de confeccionar un pliego de condiciones sencillo en donde se 
describa el objeto contractual, el plazo y forma de la entrega…/ …La entidad dará 
un plazo mínimo de un día y un máximo de cinco días hábiles para la presentación 
de las cotizaciones. En casos acreditados como urgentes se pueden solicitar las 
cotizaciones con, al menos, cuatro horas de anticipación a su recepción;…/ …El 
acto de adjudicación, deberá dictarse en un plazo máximo de diez días hábiles, 
prorrogable por un plazo igual en casos debidamente justificados, contados a partir 
del día de la apertura de ofertas…” (El subrayado no es del original). 
 
De manera que un procedimiento de escasa cuantía podría tardar bajo un buen 
escenario 15 días hábiles; en el caso de presentarse prórrogas a la adjudicación, 
recursos y la correspondiente resolución, esta contratación podría tardar hasta 32 
días hábiles. Ahora bien, pese a que la Ley señala, que el plazo estipulado para la 
adjudicación se puede prorrogar por un período igual en situaciones debidamente 
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justificadas, en ninguno de los expedientes revisados se encontró evidencia de que 
dicho plazo se haya ampliado (…).” 
 
En cuanto a las licitaciones abreviadas y las licitaciones públicas se determinó que 
en ciertas etapas relevantes del proceso de contratación, —adjudicación y 
formalización contractual—, se incumplieron los plazos establecidos por la 
normativa vigente. 
 
Adicionalmente, cabe resaltar que este órgano contralor ha manifestado lo 
siguiente:  
“La contratación directa basada en la “escasa cuantía” tiene por finalidad arbitrar 
un procedimiento ágil, rápido, en función de la poca monta que reviste el negocio 
para la Administración. Se parte del supuesto de que en estos casos se da una 
observancia atenuada o disminuida, de los principios de contratación…”37. 

 
Dada la naturaleza de las contrataciones directas de escasa cuantía, en general 
debe consumir menor tiempo que los otros procedimientos, ser menos formalista 
y con trámites abreviados. Así por ejemplo, en este tipo de procedimientos no se 
requiere la publicar un cartel, la selección de los oferentes se basa en un registro 
de proveedores, se confecciona un contrato cuando resulte imprescindible para el 
correcto entendimiento de los alcances de los derechos y las obligaciones 
contraídas por las partes o cuando por seguridad jurídica en razón del objeto sea 
necesario. 
 
Al respecto el numeral 190 del Reglamento de Contratación Administrativa señala:  
“…Cuando no resulte necesario formalizar una contratación, el documento de 
ejecución presupuestaria denominado pedido, orden de compra u otro similar, en 
el tanto incluya la descripción del bien, nombre del contratista, plazo de entrega y 
monto del contrato, constituirá instrumento idóneo junto al expediente 
administrativo en que se sustenta, para que se ejerza la fiscalización del 
procedimiento, así como para continuar con los trámites de ejecución contractual 
y pago respectivo, todo bajo responsabilidad del funcionario que la emite.”(…) 

 
(…) “Adicionalmente, en los procesos de contratación empleados por el CONAVI, 
se observó la existencia de un procedimiento de ejecución similar para todos los 
tipos de contrataciones. — licitaciones públicas, licitaciones abreviadas y de 
escasa cuantía— independientemente de su naturaleza, lo que genera que se 
alarguen los tiempos empleados en las compras directas de escasa cuantía.  
 
Por otra parte, la organización no cuenta con un manual de procedimientos, en el 
cual se definan e integren las actividades del proceso de contratación, lo que 
dificulta la definición del marco de competencias y atribuciones de los funcionarios 
que participan en el proceso de compras, lo mismo que la responsabilidad de cada 
uno de ellos.  
 
 

                                            
37Oficio Nro. 107 (DGCA-21-98) del 07 de enero 2008  
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En lo que corresponde a la información contenida en el Sistema Integrado de la 
Actividad Contractual (SIAC), que busca la transparencia de los procesos de 
contratación de la Hacienda Pública, el CONAVI designó a un funcionario 
responsable de ingresar y actualizar la información en el SIAC, no obstante se 
presentaron algunas diferencias entre la información registrada en el SIAC y los 
datos obtenidos de los expedientes, además; no se cuenta con un documento o 
manual; en el cual se especifique el Plan de Aseguramiento de la calidad de dicha 
información.” 

 

En este mismo informe (DFOE-OP-2-2009) ―Sobre los resultados del estudio 

relacionado con la planificación y evaluación de las adquisiciones en el Consejo 

Nacional de Vialidad, la Contraloría General de la República dispuso que el Director 

Ejecutivo del CONAVI debía realizar lo siguiente: 

 

 […] b Girar las instrucciones pertinentes, a efecto de que se lleve a cabo un 
análisis integral del procedimiento de contratación de las compras directas de 
escasa cuantía, de forma tal que los tiempos empleados en su tramitación se 
ajusten a los plazos establecidos en la normativa […]  
c) Ordenar la elaboración de los manuales de procedimientos, de todas las 
actividades y responsabilidades que comprende la contratación administrativa en 
el CONAVI […] Una vez confeccionados y debidamente aprobados estos 
manuales, deberán ser comunicados de manera personal a cada uno de los 
funcionarios responsables de llevar a cabo tales procedimientos […].  
d) Tomar de inmediato las acciones que establezcan mecanismos de control para 
respaldar la gestión y que garanticen la calidad de la información que contiene el 
SIAC, en cumplimiento de la directriz D-4-2005-CO-DDI, que la Contraloría 
General de la República emitió, denominada ―Directrices para el registro, la 
validación y el uso de la información sobre la actividad contractual desplegada por 
los sujetos pasivos del control y la fiscalización de la Contraloría General de la 
República‖. De las acciones tomadas y los responsables de su cumplimiento, se 
le solicita remitir copia de la documentación que lo acredite, en un plazo de 10 días 
hábiles, y en un plazo de 30 días hábiles, la documentación que acredite el 
establecimiento de tales mecanismos de control. Ambos plazos rigen a partir de la 
fecha de recibo de este documento. 
 

Posteriormente, el ente contralor, mediante el DFOE-OP-9-2009 del 31 de marzo de 

2009, dispuso lo siguiente:  

 

2.2. Ordenar a las unidades correspondientes, para que generen los lineamientos 
en los que se establezca con claridad la documentación mínima que garantice el 
debido cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 del Reglamento a la Ley 
de contratación administrativa […]  
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En la sesión 659-09 del 12 de mayo de 2009, el Consejo de Administración del 
CONAVI aprueba la programación para la elaboración de los procedimientos 
requeridos por la Contraloría General de la República que, entre otros, comprende 
los procedimientos de la Dirección de Proveeduría, según propuesta hecha por la 
Unidad de Análisis Administrativo, y con ellos se vendría a cumplir totalmente los 
requerimientos b) y d) del informe DFOE-OP-2-2009, antes mencionado, se 
reforzaría el cumplimiento de la disposición a de ese mismo informe; 2.2. del 
informe DFOE-OP-9-2009; y, parcialmente, la disposición c) del informe DFOE-
OP-2-2009; esto último en tanto involucra a otras unidades administrativas del 
CONAVI.  
De inmediato se formó un grupo de trabajo con funcionarios de la Proveeduría y el 
Jefe de la Unidad de Análisis Administrativo, quienes elaboraron el presente 
manual. En el presente documento se establecen políticas operativas, 
procedimientos, indicadores de gestión y calidad, y se identifican los riesgos de la 
Dirección de Proveeduría, de conformidad con la nueva estructura organizativa del 
CONAVI. Con este instrumento se pretende agilizar las operaciones en la 
Dirección de Proveeduría, y fortalecer el control interno en un ambiente de calidad 
del servicio y con la disminución de los riesgos asociados. 

 

En el Manual de Políticas y Procedimientos aprobado por el Consejo de Administración 

en la sesión 703-09, de fecha 16 de noviembre de 2009, y modificado en la Sesión 

735-10 del 11 de marzo de 2010, se indica lo siguiente: 

 

 

“Hasta tanto no rija la ―Reorganización Integral del CONAVI, aprobada por el 
Consejo de Administración del CONAVI en las sesiones: 610-08 del 10 de 
setiembre de 2008 y 621-08 del 21 de octubre de 2008, según: i) estudio de la 
Unidad Sectorial de Planificación DPS-2008-0465, ii) oficio DM 3675-2008 del 24 
de setiembre de 2008 de la Ministra de Obras Públicas y Transportes, iii) oficio 
PYC-1020-2008 del 3 de noviembre de 2008 de la Unidad de Planificación y 
Control del CONAVI y iv) oficio DM-734-2008 del 7 de noviembre de 2008 del 
Ministro de Planificación, el manual tendrá las salvedades siguientes 

 

 

En donde dice: Deberá leerse: 

Director de Proveeduría.  Jefe Unidad de Proveeduría y 

Suministros  

Jefe Departamento de 

Contrataciones  

Jefe de Proceso de Contrataciones  

Jefe Departamento de Suministros  Jefe de Proceso de Suministros  
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En donde dice: Deberá leerse: 

Departamento de Contrataciones  Proceso de Contrataciones  

Departamento de Suministros  Proceso de Suministros  

Dirección de Contratos  Dirección Jurídica  
Fuente: Manual de políticas y procedimientos 

 

De lo transcrito se deslinda que la voluntad de la Administración fue crear una Unidad 

de Proveeduría con una finalidad específica: llevar a cabo un análisis integral del 

procedimiento de contratación de las compras directas de escasa cuantía, de forma tal 

que los tiempos empleados en su tramitación se ajusten a los plazos establecidos en 

la normativa, así como el de realizar acciones que establezcan mecanismos de control 

para respaldar la gestión y que garanticen la calidad de la información que contiene el 

SIAC. 

 

Pese a todo lo anterior, no se encontró un documento que otorgue objetivos a la 

dirección y sus departamentos, ni que especifique claramente las funciones de cada 

una de las unidades organizacionales que componen esta dependencia. 

 

Asimismo, el informe AUCI-02-11-0355, de noviembre del 2011, relacionado con la 

“Evaluación del procedimiento elaboración de carteles del Consejo Nacional de 

Vialidad“, indica: 

 

 

“De las contrataciones analizadas, varias se declararon nulas, desiertas, 
infructuosas o sin efecto, implicando la no atención de la necesidad o su 
postergación; incurriendo la Administración en costos varios como consecuencia 
del personal asignado al proceso, papelería, entre otros. A su vez, se determinó 
que la agilidad de los procesos, se afectó por la presentación de recursos de 
apelación y otras figuras, que se pudieron evitar si el cartel hubiese sido detallado 
y debidamente revisado (calidad). En el mismo sentido, la inobservancia de las 
normas aplicables a la materia de contratación como el accionar de la 
Administración (plazos, criterios, otros), influyeron en estos resultados. 
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En virtud de las deficiencias señaladas, se recomienda a la Dirección Ejecutiva, 
velar por la elaboración y cumplimiento de los lineamientos internos y formales, 
que integren y describan las actividades de control para las contrataciones 
administrativas, así como puntos de control, roles y responsabilidades de los 
involucrados. 
 
Establecer los mecanismos de control necesarios para identificar las personas 
responsables de cada proceso, de manera que permita una efectiva rendición de 
cuentas cuando los procedimientos de contratación administrativa presenten 
errores sustantivos. 
 
Fortalecer la estructura de la Proveeduría Institucional de manera que cuente con 
la estructura mínima establecida en el Reglamento de Funcionamiento de las 
Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, para controlar de 
manera adecuada lo concerniente a las contrataciones administrativas, además de 
poder contar con el personal suficiente y competente para llevar a cabo estas 
tareas. 
 
Por otro lado, corresponde a la Dirección de Proveeduría, valorar junto con 
las áreas vinculadas las condiciones actuales en las que se realizan las reuniones 
de preoferta, al considerarse como razonable y conveniente que estas se realicen 
dentro de los primeros días del plazo otorgado para la presentación de los 
respectivos recursos, con el fin de aprovechar la intervención de los oferentes, para 
mejorar el cartel; lográndose una mejor satisfacción de las necesidades. 
 
Coordinar una supervisión constante en el proceso de elaboración del cartel, junto 
con la Unidad Técnica, con el fin de garantizar que la información contenida en el 
cartel sea clara, objetiva, completa y de calidad. Además, asegurarse de presentar 
a los oferentes la versión final del cartel, así como que éste sea contenido dentro 
del expediente del proceso. 
Velar porque los expedientes de las contrataciones administrativas, contengan los 
documentos suficientes (incluyendo los que respaldan la estimación del objeto y 
los que acreditan el inicio del proceso); además, que todos los documentos se 
encuentren ordenados cronológicamente, correctamente foliados (sin tachaduras, 
legibles y utilizando un determinado color de tinta, diferente al gris o negro) y con 
el sello diseñado para esta Dirección de Proveeduría. Aspectos que coadyuvan a 
conservar la coherencia temporal de su desarrollo, facilitando la fiscalización de 
estos procesos, así como, las consultas tanto de funcionarios como terceros 
interesados. 
 
 
Elaborar los actos administrativos (oficios, resoluciones, respuestas a los 
administrados, otros) de conformidad con los elementos materiales y formales 
establecidos por el Derecho Administrativo, con el fin de amparar cada una de las 
actuaciones al ordenamiento jurídico, respetando el principio de legalidad 
estipulado en la Constitución Política de nuestro país”. 
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El informe AUCI-02-11-0355, de noviembre del 2011, describe una serie de aspectos 

a mejorar en la Proveeduría, que en el momento en que se llevaron a cabo las 

entrevistas a los funcionarios de dicha dependencia no se habían atendido. 

 

En cuanto a las Contrataciones Directas dicho informe indica:  

 

“Es el procedimiento más utilizado en Institución por sus características de sencilla 
y ágil y por la cantidad de inconsistencias resultantes del análisis; es de alertar a 
la Administración sobre posibles manejos informales en la aplicación de las normas 
que regulan este tipo de contratación; con el propósito de mitigar el riesgo de los 
efectos relacionados con el incumplimiento de aspectos normativos y de control 
interno, que conllevan a la aparición de las figuras jurídicas ya mencionadas, que 
entorpecen el desarrollo de la contratación administrativa en forma oportuna y en 
respuesta al interés público”. 

 

A continuación se muestra información recolectada por la Proveeduría Institucional de 

CONAVI, relacionada con la cantidad de inconsistencias por contratación directa: 

 

 
Fuente: Manual de políticas y procedimientos Dirección de Proveeduría Institucional 

 

Según la anterior información, la contratación con menor cantidad de inconsistencias 

tiene dos y la contratación con mayor cantidad de inconsistencias nueve. 

 

Sin embargo para el mes de enero del 2014, el escenario es diferente, según la 

información que suministra el Departamento de Contrataciones, mediante oficio PRO. 

03-14-0206: 
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Para el año 2012, indica la jefatura del Departamento de Contrataciones que; un 

18,27% de los carteles realizaron una enmienda, más de dos enmiendas un 2% y 

ninguna enmienda el 79.73% de los carteles. Mejorando la situación para el 2013, en 

el cuál el porcentaje de enmiendas disminuye, el 13.79% de los carteles realizó una 

enmienda y el 86.21% de los carteles no realizaron ninguna enmienda.  

 

En cuanto a Licitaciones Abreviadas, el Informe mencionado indica que: 

 

“De 8 licitaciones abreviadas revisadas, se verifico  un promedio de 3.4 deficiencias 
por proceso de contratación desarrollado”. 

 

Del mismo modo en las contrataciones abreviadas, el promedio de deficiencias es alto, 

por lo que se debe escrutar la razón por las que se da este tipo de situaciones y 

proponer las soluciones basadas en lo que establece la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento.  

 

En las licitaciones públicas el informe antes citado manifiesta lo siguiente: 

 
“Únicamente se analizó la licitación pública 2009LN-000002-0DI004, la cual 
presentó un total de cinco inconsistencias, producto de deficiencias en control 
interno”. 

 

El artículo 8 del RLCA en su inciso “e”, estipula que en las licitaciones públicas debe 

efectuarse un análisis de los riesgos asociados de la contratación, lo cual en este caso 

no se evidencia.  

 

Además, se evidencia la importancia de realizar la valoración de riesgos a esos 

procesos en donde se debe tomar en cuenta factores como: costo/beneficio, imagen, 

presupuesto, viabilidad, respaldo profesional, planificación, control, responsabilidad, 

legalidad, entre otros. 
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A nivel general de las licitaciones; se observan debilidades en los controles, la 

planificación, falta de cuidado en la revisión de aspectos que obstaculizan los procesos 

de contratación, inobservancia de la normativa y los principios que la rigen. 

 

Con base en el estudio realizado, se determinó que si bien CONAVI cuenta con 

algunos documentos que se han emitido en forma aislada, dentro de los cuales cabe 

destacar el “Manual de Organización y Funciones: Departamento de Proveeduría 

Institucional”, este Consejo no cuenta con un manual de procedimientos que integre y 

describa cada una de las actividades inherentes al proceso de contratación 

administrativa, que realizan las diferentes dependencias desde la planificación de las 

compras hasta la entrega del bien o servicio y el pago; además, las responsabilidades 

claramente definidas, específicamente asignadas y formalmente comunicadas a los 

funcionarios respectivos, según el puesto que ocupan y que intervienen en dicho 

proceso. 

 

En entrevista realizada al MBA. Gerardo Leiva Mora, jefe del Departamento de 

Contrataciones, manifiesta que se realiza una revisión general a los carteles de 

licitaciones y se verifica únicamente lo concerniente a las garantías, omitiendo la 

revisión del resto de requisitos en el proceso formalización de las Contrataciones. 

 

 

No obstante, según la información proporcionada por este departamento, se verifica 

que además de lo antes dicho se revisan otros aspectos en un cartel, los cuáles se 

indican a continuación: Condiciones generales, objeto, requisitos de admisibilidad, 

garantías que se deben rendir (participación/cumplimiento) cuando se requieran, 

términos de referencia o especificaciones técnicas, sistema de valoración y 

comparación de las ofertas, metodología para la determinación de la razonabilidad del 

precio, documentos exigidos para la evaluación de la idoneidad del oferente en 

aspectos económicos, técnicos y legales, términos de pago tanto para mercancías 

ubicadas en el país, como de importación, metodología para el reajuste de precios, 
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plazos de vigencia de la oferta, de adjudicación y de ejecución o entrega de obras, 

bienes o servicios, régimen sancionatorio, seguros, términos del contrato.  

 

En lo que respecta a la cantidad de procesos de contratación para el año 2012, se 

tramitaron en el departamento un total de 169 contrataciones entre ellas; 78 

contrataciones directas, 77 licitaciones abreviadas y 14 licitaciones públicas. Para 

noviembre del 2013 se registran 63 contrataciones directas, 21 licitaciones abreviadas, 

7 licitaciones públicas, para un total de 91 contrataciones.  

 

Asimismo, en entrevista realizada a la Licda. Gloria Peña Bohórquez, jefa del 

Departamento de Suministros, expresa que en bodega labora un funcionario que se 

encarga de recibir y entregar materiales, por cuanto este departamento no posee una 

Unidad de Almacenamiento y Distribución que realice dicha función.  

 

Además, la Licda. Yorleny Hernández Segura (en entrevista del 14/11/13) indica que 

tres meses después de haber asumido la Dirección; lo primero que realizó fue una 

revisión de todas las garantías que estaban vencidas y sin devolver. Remite el oficio 

No. Pro-03-14-0206 con la siguiente información: 

 

Según el registro hasta el mes de agosto del 2013, las garantías vencidas 

correspondientes al 2010 son 130, del 2011 se tienen 330 garantías vencidas, del 2012 

son 457 y las garantías vencidas del 2013, son en total 133. Sumando un total de 1050 

garantías vencidas entre los años 2010 y 2013. Como se observa a continuación: 

 

CUADRO No. 14 
GARANTÍAS VENCIDAS* 

Año 2010 2011 2012 2013 
Participación 60 139 341 86 
Cumplimiento 70 191 116 47 

TOTAL 130 330 457 133 
* Estado de las Garantías al mes de agosto del 2013 

Fuente: Información aportada por el Departamento de Contrataciones Proveeduría CONAVI. Oficio Pro. 03-14-0206 
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Al mes de enero del presente año (2014) las garantías se han devuelto en mayor 

cantidad, a lo que respecta al mes de agosto del 2013. Falta devolver una garantía de 

participación que corresponde al 2013, la misma corresponde a la 2012LN-000004-

OCV00, que se encuentra suspendida. Se indica además, que las garantías de 

cumplimiento del 2012 y 2013 ya tienen su respectivo estudio, pero se encuentran 

pendientes de resolver 119 garantías de cumplimiento correspondientes al 2010 y 

2011, las cuales están sin el estudio correspondiente.  

 

Los datos se muestran en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 15 
GARANTÍAS VENCIDAS 

AL MES DE ENERO DEL 2014 
AÑO 2010 2011 2012 2013 

PARTICIPACIÓN 0 0 0 1 
CUMPLIMIENTO 19 100 58 24 

TOTAL 19 100 58 25 
Fuente: Información aportada por el Departamento de Contrataciones Proveeduría CONAVI. Oficio Pro. 03-14-0206 

 

Entre otros aspectos la Lic. Hernández, Directora de la Proveeduría manifiesta que el 

Departamento de Programación y Control no tiene personal para que asuma la 

jefatura, que actualmente cuenta con dos analistas por lo que ella asume este 

departamento como recargo. También manifiesta que en la Comisión de 

Adjudicaciones ella realiza la función de secretaria, no participa en el proceso decisivo 

en la toma de decisiones para las adjudicaciones que se realizan dentro del CONAVI, 

por lo cual su participación es pasiva, realizando solo las actas respectivas de las 

decisiones tomadas, según indica en cumplimiento del Reglamento de la Comisión 

Permanente de Contrataciones del Consejo Nacional de Vialidad No. 165: 

 

“Artículo 5. —El jefe del Departamento de Proveeduría o su Delegado, será el 
secretario de la Comisión, cuyas funciones serán las siguientes: 
a) Convocar a los miembros de la Comisión, a las sesiones requeridas para 
el conocimiento de los asuntos que de acuerdo con este Reglamento son 
competencia de ésta, con un mínimo de dos días de antelación. 
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b) Adjuntar a la convocatoria los asuntos de la agenda y la totalidad de la 
documentación a analizar. 
c)  Levantar las actas de las sesiones. 
d)  Mantener al día y custodiar el libro de actas; y 
e) Encargarse de enviar y suscribir la correspondencia que deba atender la 
Comisión.” 

 

Por otro lado el Decreto 30640-H “Reglamento para el Funcionamiento de las 

Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno”, en el capítulo II indica,  

 

“Artículo 12. —Jefatura. El Proveedor Institucional será el superior jerárquico de 

cada Proveeduría Institucional, y le corresponderán, entre otras, las siguientes 

funciones primordiales: 

(…) e) Formar parte de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, 

con derecho a voz y voto. (…) (El resaltado no corresponde al original). 

(…) g) Analizar las ofertas recibidas en los procedimientos de contratación con 

base en los términos que contemple el cartel de licitación, y evaluar las elegibles 

conforme al sistema y método previsto en aquél, sometiendo sus conclusiones 

a la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones. (…) 

(El resaltado no corresponde al original). 

(REFORMADO por artículo 5 del Decreto Ejecutivo No 31483 de 19 de agosto de 2003, 

publicado en La Gaceta No 230 de 28 de noviembre de 2003.) 

Artículo 20. —Comisión de Recomendación de Adjudicaciones. Creación e 

Integración. En todas las Proveedurías Institucionales existirá, con carácter de 

apoyo, una Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, integrada por el 

Proveedor Institucional, el titular del programa solicitante o el representante que 

él designe, y un Asesor Legal de la Proveeduría Institucional o designado por el 

jerarca al efecto.” 

(El resaltado no corresponde al original).  

(REFORMADO por artículo 10 del Decreto Ejecutivo No 31483 de 19 de agosto de 2003, 

publicado en La Gaceta No 230 de 28 de noviembre de 2003.) 

 

Además, el Artículo 21 indica las funciones de la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones. 
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Funciones. La Comisión de Recomendación de Adjudicaciones deberá emitir 
recomendaciones de adjudicación, o de declaratoria de deserción, en los 
procedimientos ordinarios de contratación administrativa. En los procedimientos de 
contratación directa la Comisión deberá emitir recomendación cuando por la 
complejidad del bien, servicio u obra lo requiera; caso contrario, a juicio del 
Proveedor Institucional, solicitar o no criterio técnico a la unidad que ha requerido 
la contratación, con el fin de preparar la resolución de adjudicación. “ 
(REFORMADO por artículo 11 del Decreto Ejecutivo número 31483 de 19 de 
agosto del 2003, publicado en La Gaceta número 230 de 28 de noviembre del 
2003.)  
 

También el Artículo 23, indica: 

“Comisión de Recomendación de Adjudicaciones. Quórum y carácter no vinculante 
de sus decisiones. El quórum para sesionar será con la totalidad de sus miembros 
y sus decisiones se tomarán por simple mayoría. 
El Proveedor Institucional del Ministerio respectivo, o quién le represente 
durante sus ausencias, será quien presida las reuniones de la Comisión.”  
(El resaltado no corresponde al original).  
(REFORMADO por artículo 23 del Decreto Ejecutivo No 31483 de 19 de agosto de 
2003, publicado en La Gaceta No 230 de 28 de noviembre de 2003.) 
 

Asimismo, el artículo 25 de dicho decreto enuncia.—De la Utilización de Manuales de 

Procedimientos: 

“Las proveedurías institucionales deberán utilizar los manuales de procedimientos 
que les proporcione la Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa, y su personal se justará en forma rigurosa a las 
normas que contengan dichos Manuales. Los procedimientos contenidos en dichos 
Manuales no podrán ser variados o modificados en forma alguna por las 
Proveedurías Institucionales si, de previo, no cuentan con la aprobación de aquella 
Dirección” 

 

Además, el Decreto Ejecutivo No. 27099-MOPT: “Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo Nacional de Vialidad” indica:  

 

“Una vez adoptada la decisión inicial y cumplidos los requisitos previos, se 
trasladará a la Proveeduría Institucional quien conducirá el procedimiento de 
contratación administrativa, conforme a las siguientes actividades: (…) 
 
e) Elaborar, con la participación de las unidades usuaria, técnica, legal y financiera, 
según corresponda, el respectivo cartel. Asimismo será la encargada de que exista 
una versión última del cartel que contenga todas las modificaciones, disponible 
tanto en medios físicos como electrónicos, cuando así proceda.” 
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5.3.4.2.1. Procedimientos de la Dirección de Proveeduría Institucional CONAVI 

 

De acuerdo con el registro de procedimientos del Departamento de Análisis 

Administrativo, se cuenta con los siguientes procedimientos oficializados, en lo cual 

cabe rescatar que su desagregación llega a confundirse con la ejecución de tareas, 

evidenciado en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 16 
PROCEDIMIENTOS DE LA PROVEEDURÍA 

Procedimiento Ente que aprobó No. de documento Fecha 

Solicitud de contratación Consejo de 
Administración 703-09 

16-nov-09 
 

Elaboración del cartel Consejo de 
Administración 703-09 

16-nov-09 
 

Selección de proveedor idóneo Consejo de 
Administración 703-09 

16-nov-09 
 

Recepción de ofertas Consejo de 
Administración 703-09 

16-nov-09 
 

Acto de apertura de ofertas Consejo de 
Administración 703-09 

16-nov-09 
 

Solicitud y recepción de 
análisis de ofertas 
(razonabilidad de precios, 
técnico,  financiero y legal) 

Consejo de 
Administración 703-09 

16-nov-09 
 

Recomendación y adjudicación 
de contrataciones directas de 
escasa cuantía 

Consejo de 
Administración 703-09 

16-nov-09 
 

Recomendación y adjudicación 
de licitaciones 

Consejo de 
Administración 703-09 

16-nov-09 
 

Audiencia al recurso de 
apelación 

Consejo de 
Administración 703-09 

16-nov-09 
 

Expediente administrativo 
único 

Consejo de 
Administración 703-09 

16-nov-09 
 

Contratación directa mediante 
procedimiento simplificado 
(compras menores) 

Consejo de 
Administración 703-09 

16-nov-09 
 

Salida de suministros no 
relacionados con llantas ni 
baterías 

Consejo de 
Administración 703-09 

16-nov-09 
 

Fuente: Matriz de Registro de procedimientos del Departamento de Análisis Administrativo 
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5.3.4.2.2. Procesos de la Dirección de Proveeduría Institucional CONAVI 

 

Con base en la información recopilada mediante la matriz identificación de Clientes-

Productos –Expectativas y la matriz No. 2 “Identificación del posible proceso”, a 

continuación se describen los posibles procesos identificados en la dirección y sus 

departamentos. 

 

 

 

Proceso: Ante proyecto de Presupuesto de la Dirección de Proveeduría 

Institucional 
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Departamento de Contrataciones 

Proceso: Contratación directa 
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Departamento de Contrataciones 

Proceso: Licitación abreviadas y públicas 

 

 

 

Departamento de Contrataciones 

Proceso: Licitación declaratoria de emergencias 
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Departamento de Suministros 

Proceso: Adquisición de bienes y servicios 

 

 

 

 

 

Departamento de Suministros 

Proceso: Ingreso de activos y suministros 
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5.3.4.2.3. Recurso Humano  Dirección de Proveeduría Institucional CONAVI 

 

A continuación se describe el recurso humano con que cuenta en la actualidad la 

Dirección de Proveeduría Institucional y sus Departamentos: 

 

CUADRO No. 17 
RECURSO HUMANO DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO CONDICIÓN OBSERVACIONES 

DIRECCIÓN 

Dirección de 

proveeduría 

Prof. Jefe  Serv. 

civil 2 

Administración-

negocios 
Directora  Propiedad   

Dirección de 

proveeduría 
Prof. Serv. civil 3 

Administración-

generalista 
Analista  Propiedad   

Dirección de 

proveeduría 
Prof. Serv. civil 3 derecho Analista legal Interino 

Funcionario por 
convenio 

Dirección de 

proveeduría 

Prof. Serv. civil 1 

grupo a 

Administración-

generalista 
Analista Propiedad   

Dirección de 

proveeduría 

Oficinista de Serv. 

civil 2 

labores varias de 

oficina 
secretaria Propiedad   

Dirección de 

proveeduría 

Técnico en 

informática 1 
Digitación Digitador Interino   

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES 

Departamento de 

contrataciones 

Prof. jefe Serv. 

civil 1 

Administración-

generalista 

jefe 

departamento 
Propiedad   

Departamento de 

contrataciones 
Prof. Serv. civil 3 

Administración-

generalista 
Analista Propiedad   

Departamento de 

contrataciones 
Prof. Serv. civil 3 

Administración-

generalista 
Analista  Propiedad   

Departamento de 

contrataciones 
Prof. Serv. civil 3 

Administración-

generalista 
Analista Propiedad   

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL 

Departamento de 

programación y 

control 

Prof. Serv. civil 2 
Administración-

negocios 
Analista Propiedad   

Departamento de 

programación y 

control 

Prof. Serv. civil 1 

grupo a 

Administración-

generalista 
Analista Interino   

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS 

Departamento de 

suministros 

Prof. Jefe Serv. 

civil 1 

Administración-

generalista 

Jefe 

departamento 
Propiedad   

Departamento de 

suministros 
Prof. Serv. civil 3 

Administración-

negocios 
Analista  Propiedad   

Departamento de 

suministros 
Prof. Serv. civil 2 

Administración-

negocios 
Analista  Propiedad   

Departamento de 

suministros 

Oficinista de Serv. 

civil 2 

labores varias de 

oficina 
Oficinista Propiedad   

Fuente: Información suministrada por el Departamento de Administración de Personal, CONAVI 
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5.3.4.3. Conclusiones Dirección de Proveeduría Institucional CONAVI 

 

Según los objetivos propuestos y el análisis de la información se concluye que: 

 

5.3.4.3.1. La Dirección de Proveeduría Institucional, no cuenta con objetivos 

generales ni específicos definidos claramente para cada una de sus 

unidades organizacionales. 

 

5.3.4.3.2. No se cuenta con los procesos diagramados para la Dirección de 

Proveeduría Institucional ni sus departamentos, por lo cual al tratar de 

visualizar cómo se realizan los procesos, resulta impreciso.  

 

5.3.4.3.3. La estructura organizativa actual, no cuenta con la estructura aprobada por 

MIDEPLAN mediante el oficio DM-334-13 del 17 de junio del 2013, ni 

tampoco cuenta con la estructura mínima establecida en el Reglamento de 

Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del 

Gobierno. 

 

5.3.4.3.4. En las funciones aportadas por la Dirección de Proveeduría, se repiten 

funciones entre el Departamento de Contrataciones y el Departamento de 

suministros. 

 

5.3.4.3.5. El Departamento de Suministros tiene a cargo una bodega donde cuenta 

únicamente con un funcionario que se encarga de recibir y entregar 

materiales, no cumple con el artículo 11 inciso (f) de los lineamientos en el 

componente estructura del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica. 

 

5.3.4.3.6. No existen los lineamientos internos formales, que integren y describan las 

actividades de control para las contrataciones administrativas, así como 
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puntos de control, roles y responsabilidades de los involucrados; además,  

los tiempos para las contrataciones no se ajustan a los plazos establecidos 

por norma.  

 

5.3.4.3.7. La Proveeduría solo participa de forma pasiva en la Comisión de 

adjudicaciones, asumiendo el cargo de secretaria, sin poder tomar 

decisiones, caso contrario a lo que establece el Decreto 30640-H del 

Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de 

los Ministerios de Gobierno, en el capítulo II, artículo 20.  

 

5.3.4.3.8. La Dirección de Proveeduría Institucional recibe de la Gerencia de 

Contrataciones de Vías y Puentes el análisis técnico de las ofertas 

presentadas por los oferentes, la razonabilidad de precios, reajustes de 

precios, así como la elaboración del cartel, por lo cual no está liderando los 

procesos de contratación como lo establece la normativa. 

 

5.3.4.3.9. Las Contrataciones Directas son las más utilizadas en la Institución, por sus 

características de sencillas y ágiles, pero se debe atender los posibles 

manejos informales en la aplicación de las normas que regulan este tipo de 

contratación; con el propósito de mitigar el riesgo de los efectos 

relacionados con el incumplimiento de aspectos normativos y de control 

interno, que entorpecen el desarrollo de la contratación administrativa en 

forma oportuna y en respuesta al interés público. 

 

5.3.4.3.10. Se observa en los datos de análisis, gran cantidad de garantías sin 

devolver, lo que ocasiona riesgos para la administración por una eventual 

manipulación indebida de las mismas. 
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5.3.4.4. Recomendaciones Dirección de Proveeduría Institucional CONAVI 

 

De acuerdo con las conclusiones anteriores se recomienda: 

 

5.3.4.4.1. Elaborar, oficializar y divulgar a lo interno el Manual de Funciones y 

Procedimientos de la Proveeduría, de sus departamentos; así como la 

definición de objetivos por cada una de sus dependencias.  

 

5.3.4.4.2. Que el Departamento de Análisis Administrativo defina los procesos de la 

Dirección de Proveeduría Institucional, acogiéndose a lo establecido en el 

Reglamento para el funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de 

los Ministerios del Gobierno, describiendo así las etapas del proceso y los 

actores involucrados en éste. 

 

5.3.4.4.3. Que Análisis Administrativo de CONAVI, elabore un estudio para que 

rediseñe las funciones y la estructura organizacional de la Proveeduría, de 

acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 27099-MOPT “Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Vialidad”, el 

Decreto 30640-H “Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías 

Institucionales de los Ministerios de Gobierno y sus modificaciones” y la Ley 

No. 7494 “Ley de Contratación Administrativa”. 

 

5.3.4.4.4. Que el Departamento de Contrataciones realice las contrataciones de 

bienes y servicios que ejecuta actualmente el Departamento de 

Suministros, con el fin de que no exista duplicidad de funciones.  
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5.3.4.4.5. Que el Departamento de Suministros realice las funciones de 

Almacenamiento y Control, adoptando así el nombre atinente a sus 

funciones, además, cumpla lo establecido en el Reglamento para el 

funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del 

Gobierno. 

 

5.3.4.4.6. Que el CONAVI modifique el Reglamento de la Comisión Permanente de 

Contrataciones del Consejo Nacional de Vialidad No. 165, ajustándose con 

lo establecido en el Decreto 30640-H “Reglamento para el Funcionamiento 

de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno y sus 

modificaciones”38. 

 

5.3.4.4.7. Que la Proveeduría acate las disposiciones establecidas en el Decreto 

Ejecutivo No. 27099-MOPT39 y la Ley No. 7494, Ley de Contratación 

Administrativa, artículo 106 que indica:  

 
“La proveeduría institucional tendrá plena competencia para conducir los 
trámites del procedimiento de contratación administrativa. Asimismo, podrá 
adoptar los actos y requerir los informes que resulten necesarios para 
preparar la decisión final. (…)” 

 

5.3.4.4.8. Que la Proveeduría Institucional sea quién dirija el procedimiento de 

Contratación Administrativa, siendo además, quién adjudique las 

contrataciones directas (escasa cuantía). 

 

5.3.4.4.9. Que la Proveeduría Institucional del CONAVI elabore controles internos que 

evite el incumplimiento de plazos por parte de los funcionarios en los 

procesos de contratación administrativa y en la devolución de las garantías 

de participación y cumplimiento.  

                                            
38 Decreto Ejecutivo No.  30640-H, Cap.II. Funciones y estructura organizativa básica de las proveedurías institucionales, 
artículos 12, 20 y 23. 
39 Decreto Ejecutivo No.  27099-MOPT, “Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Vialidad”, 
inciso (e). 
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5.3.4.5. Propuesta de Organización de la Dirección de Proveeduría Institucional 

CONAVI 

 

5.3.4.5.1. Rediseño de Funciones de la Dirección Proveeduría Institucional 

CONAVI 

 

De acuerdo al Decreto ejecutivo No. 30640-H, Reglamento para el Funcionamiento de 

las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno, Capítulo II, instruye lo 

siguiente: 

 

Las Proveedurías Institucionales tendrán las siguientes funciones específicas: 

 

a) Recibir, tramitar y custodiar toda clase de documentos y expedientes relacionados 

con sus funciones y proceder a su archivo cuando corresponda. 

b) Atender consultas que le formulen las diversas personas públicas o privadas 

relacionadas con sus funciones. 

c) Realizar las labores de Planeamiento y/o programación que correspondan para el 

mejor desempeño de sus funciones. 

d) En licitaciones y compras directas, confeccionar el cartel o pliego de condiciones y 

tramitar el procedimiento hasta la emisión del pedido. 

e) Tramitar los procedimientos de remate para vender o arrendar bienes muebles, 

inmuebles, o semovientes. 

f) Recibir, custodiar y dar seguimiento a las garantías de participación y cumplimiento 

presentadas por los participantes en los diversos procedimientos de contratación, y 

recomendar en el ámbito interno del Ministerio lo pertinente en punto a su ejecución o 

devolución, según corresponda. 

g) Proceder, en coordinación con los técnicos de la institución, con las labores de 

recepción, almacenamiento y distribución de bienes que interesen al respectivo 

Ministerio, así como de velar durante el proceso de su ejecución de que el mismo se 

ajuste conforme a lo pactado. 
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h) Ejercer control y darle el debido seguimiento actualizado a través de un Inventario 

permanente a todos los bienes del Ministerio, según la reglamentación o manuales 

técnicos que se dicten sobre el particular. 

i) En importaciones, tramitar todo lo que corresponda a pagos al exterior, trámite de 

exenciones de impuestos y desalmacenaje de mercaderías. 

j) Registrar y mantener actualizado la información de todos los procedimientos de 

contratación administrativa en el Sistema electrónico de compras gubernamentales 

(COMPRARED), a fin de brindar información oportuna, confiable, y transparente a los 

administrados, respetando los procedimientos emanados por la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 

k) Tramitar todo el procedimiento de rescisión y resolución de contratos, y en su caso 

imponer las respectivas sanciones. De imponerse a sanción alguna, deberá comunicar 

al registro de Proveedores de la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa. 

l) Mantener actualizada la siguiente información: 

 

• Registro de Proveedores y de personas físicas y jurídicas inhibidas para contratar 

con la Administración. 

• Catálogo de Mercancías y precios de referencia, que administra la Dirección 

General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 

• La consulta y uso de dichos documentos serán de aplicación obligatoria por parte 

de todas las Proveedurías Institucionales. 

• Elaborar y enviar a publicar en el Diario Oficial, el programa anual de 

adquisiciones y sus modificaciones, del Ministerio correspondiente. 
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5.3.5. Dirección Financiera 

 
5.3.5.1. Caracterización general y funciones 

 

La Dirección Financiera del CONAVI cuenta con cuatro departamentos: Formulación 

Presupuestaria, Ejecución Presupuestaria, Tesorería y Contabilidad tal y como se 

detalla en el  siguiente organigrama: 

 

Organigrama de la Dirección Financiera 

 

 
Fuente: Consejo Nacional de Vialidad. Estructura organizativa. Obtenida el 7 de 
Enero 2014, de http://www.conavi.go.cr/. 

 

Esta Dirección trabaja con el Sistema Integrado Financiero Contable (SIFCO), este 

sistema es integrado y se requiere que todos los departamentos de la Dirección lo 

apliquen para el desempeño de sus funciones. El SIFCO actualmente, requiere 

ajustarse de acuerdo a las necesidades de cada departamento.  

 

En lo que respecta a la comunicación dentro de la Dirección, se mantiene un vínculo 

constante con todos los departamentos de manera verbal y escrita, la cual resulta 

necesaria para la coordinación de las actividades que realiza cada departamento en 

particular, en la consecución de objetivos y toma de decisiones como Dirección.  
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Además coordina con entes de fiscalización externa como la Contraloría General de la 

República, la Contabilidad Nacional, Autoridad Presupuestaria y Dirección General de 

Adquisición de Bienes y Contratación Administrativa. 

 

Esta Dirección, conoce el Plan Estratégico Institucional, los objetivos y los acuerdos 

del Consejo de Administración que se comunican vía oficio. 

 

Según análisis del Oficio FIN-01-2013-344 “Información referente a las políticas y 

procedimientos atinentes a los pagos a proveedores y a los niveles de ejecución en 

los últimos tres años”, se extrae el porcentaje de ejecución presupuestaria promedio 

de los programas en ejecución correspondientes al fondo vial por parte del Consejo en 

el año 2012, siendo este de un 89%, mientras que el promedio de los programas en 

ejecución correspondientes a otras fuentes de financiamiento, fue de un 38%. La 

diferencia de ejecución se debe a la magnitud de las obras y el proceso de 

contratación. 

 

La Dirección financiera según el documento de Reorganización Integral del año 2010, 

tiene las siguientes funciones: 

 

• Planear, coordinar y ejecutar las labores relacionadas con la administración de 

efectivo: transacciones bancarias e inversiones. 

• Analizar financieramente las ofertas presentadas por interesados. 

• Asesorar en materia financiera a las áreas de gestión, departamentos y unidades 

administrativas del Consejo. 

• Dirigir, coordinar, controlar, supervisar y autorizar todo el proceso de pago y 

facturación, estableciendo los controles y actualizaciones de las bases de datos de 

proveedores, verificar y autorizar los Acuerdos de Pago en conjunto con el Director 

Ejecutivo, entre otros. 

• Emitir criterios y pronunciamientos sobre el tema financiero, evaluando la situación 

financiera de las empresas participantes en los procesos de licitaciones. 
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• Coordinar con el Ministerio de Hacienda la estimación de los ingresos, el flujo de 

caja y las transferencias respectivas con cargo a la Ley de Presupuesto Nacional. 

• Preparar el flujo de Caja institucional y en caso de requerirse ajustes adicionales a 

los montos solicitados y otros, coordinar con las autoridades superiores y/o 

responsables de los programas afectados. 

• Elaborar documentos de Proyecciones y Estadísticas de Gastos acordes a las 

necesidades y políticas de la Institución, como base para el Plan Quinquenal. 

• Colaborar en la contratación de créditos externos con organismos financieros 

internacionales  o agencias nacionales de ayuda internacional, para la ejecución 

de obras incluidas en el POI y velar por la entrega oportuna de fondos y 

reembolsos. 

 

 

5.3.5.1.1. Procedimientos Dirección Financiera 

 

Esta Dirección cuenta con un Manual de Políticas Operativas y Procedimientos. El cual 

se aplica actualmente y no se le han realizado actualizaciones. 

 

La Dirección Financiera cuenta con los siguientes procedimientos oficializados por el 

departamento de Análisis Administrativo: 

 

• Control de actividades de la oficina. 

• Control de cumplimiento y requerimiento de trámites. 

• Análisis financiero de ofertas y reclamos. 

• Preparación de informes al Consejo de Administración 
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5.3.5.1.2. Procesos Dirección Financiera 

 

Esta dirección  cuenta con un Manual de Políticas Operativas y Procedimientos 

oficializado por el Departamento de Análisis Administrativo, éste se aplica actualmente, 

sin embargo no se reflejan procesos específicos de esta dependencia, sino más bien 

procedimientos para las diferentes actividades que se realizan. 

 

 

5.3.5.2. Departamento de Formulación Presupuestaria 

 

5.3.5.2.1. Caracterización general y funciones 

 

Al ser procesos a nivel institucional los que realiza el departamento, se requiere  

información de todas las dependencias, por lo que la coordinación y comunicación que 

tiene el departamento con el resto de unidades es fluida y continua, esta se presenta 

tanto verbalmente como a través de circulares y oficios.   

 

Además, por las características señaladas se coordina con el Jefe de la Dirección 

Financiera, el Director de la Dirección Ejecutiva y el Consejo de Administración, con 

dichos entes se evacuan dudas y se toman decisiones concernientes a la elaboración 

de presupuesto, a las variaciones presupuestarias y los informes de ejecución 

presupuestarias. 

 

Por otro lado, el departamento conoce los objetivos de la Institución, el Plan 

Estratégico Institucional y los acuerdos del Consejo de Administración relacionados 

con la labor que realiza el departamento los cuales se comunican vía oficio.  
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A nivel institucional, se evacuan consultas de las diferentes dependencias, así como, 

de otros entes externos como MOPT y Banco Central de Costa Rica; además del 

acatamiento de las recomendaciones correspondientes emitidas por los entes 

externos reguladores (CGR, AP,). 

 

El Departamento de Formulación Presupuestaria según el documento de 

Reorganización Integral del año 2010, tiene las siguientes funciones:  

 

• Formular el presupuesto institucional, de manera que responda al Plan Nacional de 

Desarrollo y al Plan Operativo Institucional, atendiendo las disposiciones legales y 

normativas establecidas por los órganos competentes. 

• Aplicar la normativa y procedimientos necesarios para una adecuada formulación 

presupuestaria. 

• Coordinar la formulación del presupuesto institucional con Planificación 

Institucional, utilizando las normas técnicas, los lineamientos de política 

presupuestaria y los principios presupuestarios generalmente aceptados. 

• Solicitar información al Departamento de Proveeduría acerca de los compromisos 

presupuestarios pendientes de los proyectos de la institución, así como a la Gestión 

del Recurso Humano, sobre las estimaciones y proyecciones de los salarios de la 

planilla del CONAVI, para incorporarlos como parte del presupuesto institucional 

• Realizar las estimaciones de ingresos y egresos preliminares de acuerdo al límite 

de gasto presupuestario del CONAVI enviado por el Ministerio de Hacienda. 

• Preparar la documentación pertinente para que el área de Gestión de Adquisiciones 

y Finanzas realice en caso necesario y de acuerdo con la estimación de ingresos, 

las gestiones necesarias ante el Ministerio de Hacienda, para una exclusión del 

límite de gasto de determinados ingresos o al contrario solicitar un incremento al 

límite de gasto. 

• Presentar la propuesta del presupuesto ordinario a la Gestión de Adquisiciones y 

al Departamento de Finanzas  para su posterior remisión a la Dirección Ejecutiva.  
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• Coordinar con todas las dependencias institucionales los mecanismos para la 

formulación del presupuesto ordinario, los presupuestos extraordinarios y las 

modificaciones presupuestarias. 

• Requerir de las Direcciones Sustantivas, a través del área de Gestión de 

Adquisiciones y Finanzas, la información pertinente para establecer los 

compromisos adquiridos que trascienden un ejercicio presupuestario dado, y tomar 

las previsiones del caso en la formulación de los presupuestos. 

• Enviar circular a cada una de las dependencias del CONAVI indicando el 

procedimiento necesario y las fechas para realizar las modificaciones 

presupuestarias. 

• Elaborar los presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias, 

someterlos a conocimiento del Jefe de Finanzas, así como del jefe del área de 

Gestión de Adquisiciones y Finanzas para su análisis, la respectiva aprobación y 

remisión a la Dirección Ejecutiva. 

• Suministrar de manera oportuna la información sobre presupuestos y sus 

modificaciones a las dependencias de la entidad. 

• Establecer los mecanismos de coordinación internos requeridos para el 

cumplimiento de fechas y disposiciones establecidos por entes de fiscalización 

externos. 

• Digitar vía internet, el presupuesto ordinario de la institución, presupuestos 

extraordinarios y modificaciones en el Sistema de la Contraloría General de la 

República (SIPP). 

• Elaborar informes de gestión de acuerdo con lo programado en el Plan Operativo 

Institucional. 

• Preparar los informes trimestrales de ejecución presupuestaria y someterlos a 

conocimiento y aprobación  del Departamento de Finanzas y del área de Gestión 

de Adquisiciones y Finanzas, de previo a su envío  a la Dirección Ejecutiva, para el 

trámite respectivo ante el Consejo de Administración. 

• Velar porque los informes de ejecución presupuestaria se envíen oportunamente a 

los entes externos de control.  
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• Atender y resolver consultas de las diferentes áreas de gestión, departamentos o 

unidades administrativas de la institución así como de entes externos. 

• Brindar la capacitación respectiva a los funcionarios de la institución, sobre la 

metodología de formulación del presupuesto y su divulgación. 

 

 

5.3.5.2.1.1. Procedimientos Departamento de Formulación Presupuestaria 

 

El manual del Departamento fue elaborado por la empresa consultora Deloitte, el cual 

a criterio de la jefatura, debe ser concordante con el SIFCO, ya que, actualmente no 

se aplica para los procesos de formulación y de variaciones presupuestarias, solo 

parcialmente en el proceso de informes de ejecución.  Menciona que desde la 

implementación del sistema, el proceso de variaciones presupuestarias y el 

presupuesto ordinario se elaboran en hojas de Excel y, una vez consolidado se 

incluyen en el sistema informático. Anota que otro inconveniente se presenta al incluir 

las variaciones presupuestarias en el sistema, ya que,  siempre se presentan errores, 

siendo necesario recurrir a la Dirección de Tecnologías de la Información y a la 

empresa que diseñó el sistema (Soluciones Integrales) para poder culminar el proceso. 

Las solicitudes de actualización del Manual se presentan al Departamento de Análisis 

Administrativo, las cuales no han sido satisfechas. 

El departamento de Formulación Presupuestaria cuenta con los siguientes 

procedimientos oficializados por el departamento de Análisis Administrativo: 

 

• Formulación presupuestaria. 

• Variaciones presupuestarias. 

• Informe de ejecución presupuestaria 
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5.3.5.2.1.2. Procesos Departamento de Formulación Presupuestaria 

 

La estructura del Departamento es vertical y se realizan tres procesos básicos: 

formulación presupuestaria, variaciones presupuestarias e informes de ejecución 

presupuestaria, descritos en el Manual de Políticas Operativas y Procedimientos. 

 

 

Proceso de Formulación Presupuestaria 

 

Proceso de Variaciones Presupuestarias 
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Proceso de Informe de Ejecución Presupuestaria 

 

 

 

5.3.5.3. Departamento de Ejecución Presupuestaria 

 
5.3.5.3.1. Caracterización general y funciones 

 

Ante consulta a la jefatura, indica en lo que respecta a la coordinación y comunicación 

dentro del departamento y a nivel de Dirección e Institucional, se mantienen excelentes 

relaciones interpersonales, se trabaja en equipo y se promueve la efectiva 

comunicación para la realización de funciones y toma de decisiones. A nivel de 

dirección, se interactúa con todas las dependencias de manera verbal y escrita, se 

mantiene una comunicación fluida y efectiva, para el logro de los objetivos del 

departamento en lo que se refiere a la ejecución del presupuesto. A nivel Institucional 

también se coordina y se busca una comunicación efectiva debido a que este 

departamento requiere de la participación de todas las dependencias del CONAVI.  

 

Este departamento conoce el plan estratégico institucional, los objetivos, los acuerdos 

del Consejo de Administración que se comunican vía correo.  Con respecto a los 
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informes, no ha recibido informe alguno, sin embargo, se brinda información a los entes 

contralores cada vez que lo soliciten. 

 

 

5.3.5.3.1.1. Procedimientos Departamento de Ejecución Presupuestaria 

 

Con respecto al manual, la Jefatura indica que se aplica, este fue actualizado hace 

aproximadamente cinco meses por el Departamento de Análisis Administrativo, con la 

aprobación del Consejo Administrativo. En dicha actualización  participan todos los 

analistas del departamento, para que se hagan los ajustes y recomendaciones 

necesarios para mejorar las funciones que realiza el departamento. 

 

Mencionó que se trabaja con el sistema Integrado Financiero Contable SIFCO, el cual 

empezó a funcionar a partir de setiembre del 2010. En los primeros dos meses de 

implementación se trabajó en paralelo con el sistema del MOPT (Natural), con el fin de 

prevenir cualquier eventualidad. Este sistema es integrado, tiene aplicaciones con las 

cuales se facilita transferir datos a excell o pdf. El SIFCO, al principio requirió 

fortalecerse pero actualmente cuenta con lo requerido según el criterio de esta jefatura. 

 

El departamento de Ejecución Presupuestaria cuenta con los siguientes 

procedimientos oficializados por el departamento de Análisis Administrativo: 

 

• Pago de facturas. 

• Pago de expropiaciones. 

• Trámite de cesión o endoso. 

• Pago de facturas de publicidad e información. 

• Análisis de ofertas. 

• Reclamos administrativos. 

• Certificación de fondos. 

• Elaboración de acuerdos de pago. 
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• Informe trimestral para la Contraloría General de la República u otros entes de 

fiscalización externa. 

• Informe de Ejecución Presupuestaria. 

 

Dentro de las funciones realizadas por el Departamento de Ejecución Presupuestaria 

se enmarcan las siguientes: 

 

• Recibir, registrar, contabilizar y archivar las reservas, órdenes de compra, planillas, 

contratos, addendum, órdenes de modificación y de servicio, finiquitos, garantías y 

cesiones de pago, de todas las contrataciones de bienes y servicios de la 

institución. 

• Elaborar las reservas de crédito, solicitudes de mercancías, certificaciones de 

fondos y su aplicación al sistema de presupuesto. 

• Elaborar informes de evaluación financiera sobre las licitaciones de los proyectos 

que se ejecutan en el CONAVI. 

• Recibir, revisar y tramitar las facturas, así como emisión de Acuerdos de Pago. 

• Elaborar los informes mensuales del estado financiero de los proyectos ejecutados 

por la institución. 

• Elaborar los informes de ejecutores de los programas presupuestarios de la 

institución. 

• Elaborar informes de gestión de acuerdo con lo programado en el Plan Operativo 

Institucional. 

• Atender y resolver consultas de los diferentes departamentos de la institución así 

como de entes externos 

 

 

5.3.5.3.1.2. Procesos Departamento de Ejecución Presupuestaria 

 

La estructura del Departamento es vertical, la Jefatura con dos procesos: ejecución 

presupuestaria e informe de ejecución presupuestaria descritos en el Manual de 
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Políticas Operativas y Procedimientos.  A continuación se presenta un diagrama de 

flujo que describe los procesos de este departamento: 

 

 

Proceso de Ejecución Presupuestaria 

 

 

 

 

 

Proceso de Informe de Ejecución Presupuestaria 
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5.3.5.4. Departamento de Tesorería 

 
5.3.5.4.1. Caracterización general y funciones 

 

La jefatura indica que el departamento aplica su manual de Políticas y Procedimientos 

desde el año 2012. No se ha realizado ninguna actualización desde su 

implementación, sin embargo se requieren hacer algunos ajustes en el mismo para 

descartar actividades que no se realizan o se llevan a cabo de forma diferente, las 

cuales aún no se han solicitado.  

 

 Con respecto a la comunicación, se mantiene una comunicación constante con la 

Dirección, ya que por la naturaleza de las funciones del Departamento se requiere del 

criterio del Director para la toma de decisiones, así como, para la aprobación, revisión 

y firma de acuerdos de pago, entre otras actividades del departamento. La 

comunicación con los diferentes departamentos se describe como buena con el de 

Ejecución Presupuestaria y como regular con los otros dos: Contabilidad y Formulación 

Presupuestaria, esto debido a que se presentan diferencias de criterio con respecto al 

sistema informático (SIFCO) el cual se requiere en los procesos de todos los 

departamentos de la Dirección Financiera. 

 

Por otro lado, se requiere de la coordinación efectiva con todos los demás 

departamentos de la Dirección para la consecución de sus objetivos. 

 

Este departamento conoce el Plan Estratégico Institucional, los objetivos, los acuerdos 

del Consejo de Administración que se comunican vía oficio.  Con respecto a los 

informes, la auditoría ha hecho dos arqueos en la década pasada, además se 

proporciona información del departamento a la auditoría cuando esta lo requiere. Cabe 

destacar que el departamento de contabilidad realiza arqueos de Tesorería todos los 

meses.   
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Con respecto a la dualidad de autorizaciones: los documentos que requieren 

autorización como los acuerdos de pago los autoriza el Director Ejecutivo del CONAVI, 

sin embargo esta firma se delega en ausencia de dicho director en el Director 

Financiero o incluso en las jefaturas de los departamentos de Ejecución 

Presupuestaria y Tesorería. 

 

El Departamento de tesorería según el documento de Reorganización Integral del año 

2010, tiene las siguientes funciones:  

 

• Realizar el control y verificación de los ingresos de la institución. 

• Llevar el control de los pagos que efectúa el CONAVI, con la finalidad de cumplir 

con las obligaciones adquiridas por la institución. 

• Controlar la liquidez institucional, mediante el monitoreo periódico de los saldos de 

las diferentes cuentas corrientes. 

• Emitir las certificaciones sobre retenciones de impuestos de renta a proveedores. 

• Realizar las transferencias pertinentes a la Caja Única del Estado. 

• Confeccionar los recibos de las garantías de participación y cumplimiento, para 

custodia y registro. 

• Ingresar las facturas al Sistema de Presupuesto y confeccionar acuerdos de pago 

y facturas de gastos de viaje. 

• Confeccionar e incluir en el sistema, las reservas de caja chica de los diferentes 

programas del CONAVI. 

• Llevar el control mensual de las garantías de participación y cumplimiento y realizar 

informes al Departamento de Contabilidad, del monto de las cuentas de orden que 

se tienen en custodia. 

• Elaborar informes de gestión de acuerdo con lo programado en el Plan Operativo 

Institucional. 

• Atender y resolver consultas de los diferentes departamentos de la institución así 

como de entes externos 

• Gestionar a través de SINPE el pago mensual de planillas. 
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• Realizar el pago por concepto de viáticos dentro y fuera del país, acorde con la 

normativa vigente. 

• Emitir vales de caja chica en estricto apego a la normativa interna y de control 

externo que rige la materia. 

• Emitir las certificaciones de exención de impuestos requeridas en las adquisiciones 

de la Entidad. 

• Llevar el control de ingresos establecidos por ley, por empréstitos y donaciones. 

• Llevar el control  de ingresos de los peajes. 

• Ordenar el pago de impuestos de renta ante el Ministerio de Hacienda 

• Actualizar continuamente el sistema financiero institucional. 

• Elaborar informes de estado de ejecución del presupuesto. 

• Elaborar y pagar cheques. 

• Realizar  pagos menores por  caja chica. 

• Gestionar las transferencias electrónicas de fondos que sean necesarias para 

cumplir las obligaciones contraídas por la entidad. 

 

El departamento de Tesorería aplica su Manual de Políticas y Procedimientos desde 

el año 2012. No se ha realizado ninguna actualización desde que se creó el manual, 

sin embargo se requieren hacer algunos ajustes en el mismo para descartar 

actividades que no se realizan o se llevan a cabo de forma diferente 

 

 

5.3.5.4.1.1. Procedimientos Departamento de Tesorería 

 

El departamento de Tesorería aplica su manual de Políticas y Procedimientos desde 

el año 2012. No se ha realizado ninguna actualización desde que se creó el manual, 

sin embargo se requieren hacer algunos ajustes en éste para descartar actividades 

que no se realizan o se llevan a cabo de forma diferente.  
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El departamento de Tesorería cuenta con los siguientes procedimientos oficializados 

por el departamento de Análisis Administrativo: 

 

• Recibo y custodia de garantías de participación y cumplimiento. 

• Devolución de garantías de cumplimiento y participación. 

• Pago a proveedores por medio de transferencia electrónica. 

• Pago de expropiaciones correspondientes a avalúos aceptados. 

• Pago de expropiaciones correspondientes a avalúos no aceptados. 

• Pago de servicios públicos. 

• Recibo de proformas de proveedores. 

• Pago a proveedores por medio de cheque con proforma enviada de antemano. 

• Pago a proveedores que  no fueron ingresados de manera previa con la 

proforma. 

• Registro de cheques en el banco (datos del cheque). 

• Registro de cheques anulados debido a que n o son requeridos. 

• Adelanto de viáticos giras dentro del país. 

• Liquidación de viáticos giras dentro del país. 

• Adelanto de viáticos giras fuera del país. 

• Liquidación de viáticos giras fuera del  país. 

• Liquidación del adelanto efectivo. 

• Reintegros de efectivo de caja chica. 

• Creación de proveedores en el sistema SIFCO. 

• Pago mensual de impuesto sobre la renta. 

• Envío de declaraciones informativas anuales. 

• Certificación de impuesto de renta. 

• Pago de planillas de empleados. 

• Pago de deducciones relacionadas con planilla. 

• Pago de embargos (pensiones alimenticias u otros). 

• Registro de depósitos. 
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• Depósitos correspondientes a traslados entre cuentas. 

• Confección de notas de crédito y débito. 

 

 

5.3.5.4.1.2. Procesos Departamento de Tesorería 

 

La estructura del departamento es vertical, la Jefatura con dos procesos, Egresos de 

Tesorería y Registro de Ingresos Monetarios descritos en el Manual de Políticas 

Operativas y Procedimientos. 

 

En cuanto al departamento de Tesorería, este cuenta con un Manual de Políticas 

Operativas y Procedimientos oficializado por el Departamento de Análisis 

Administrativo, que se aplica actualmente, sin embargo no se reflejan procesos 

específicos de esta dependencia, sino más bien procedimientos para las diferentes 

actividades que se realizan. 

 

 

Proceso de Egresos 
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Registro de Egresos Monetarios 

 

5.3.5.5. Departamento de Contabilidad 

 
5.3.5.5.1. Caracterización general y funciones 

 

La estructura del departamento es vertical, la Jefatura con cuatro procesos, el de 

Registro de los movimientos de efectivo y equivalentes de efectivo, administración de 

activo fijo, control de cumplimientos y preparación y generación de estados financieros 

según procedimientos del  Manual. Además, tiene asignada la Unidad de Bienes, la 

cual no se encuentra visualizada en el organigrama institucional. 

 

Ante la consulta del nivel de coordinación y comunicación dentro del departamento, a 

nivel de dirección e institucional, manifestó que a nivel departamental los niveles son 

fluidos, directos y amenos, en los cuales priva un ambiente de cordialidad y se da la 

rotación de  funciones en el departamento.  A nivel de dirección, no se da una 

divulgación de los objetivos, así como la carencia de reuniones de trabajo para la 

discusión y consecución de metas congruentes de la Dirección. A nivel institucional, 

se evacuan consultas de las diferentes dependencias, además del flujo de información 

con los entes externos reguladores (CGR, DGABCA, AP, CN). 
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Este departamento conoce el plan estratégico institucional, los objetivos, los acuerdo 

del Consejo de Administración que se comunican vía oficio.   

 

Autorización en pagos: el departamento de contabilidad detectó que un proceso de 

compra lo inició el interesado (Dirección de Tecnologías de Información) violentando 

el proceso normal que se debió iniciar en la Dirección de Proveeduría. Se adjuntan los 

oficios emitidos por las partes para la solución de la situación detectada. 

 

El Departamento de Contabilidad según el documento de Reorganización Integral del 

año 2010, tiene las siguientes funciones:  

 

• Revisar, analizar, codificar, validar y generar la información contable básica. 

•  Analizar y codificar las operaciones contables. 

•  Analizar, diseñar y preparar los informes financieros del CONAVI. 

•  Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y 

eficacia del área. 

•  Verificar, revisar, analizar y consolidar la contabilidad de la entidad. 

• Preparar los estados financieros del Fondo de la red vial nacional para la 

Contabilidad Nacional. 

• Realizar  mensualmente arqueos a la caja chica general y a la caja chica de Peajes. 

• Analizar y preparar las conciliaciones de las diferentes cuentas bancarias y planillas 

de empleados. 

• Controlar desde el punto de vista financiero el ingreso y salida de los activos de 

CONAVI. 

• Preparar informes gerenciales para el Consejo de Administración, la Dirección 

Ejecutiva, el área de Gestión de Adquisiciones y Finanzas, para Finanzas y entes 

externos. 

• Preparar los informes que se deben remitir al SINART en relación con los montos 

pagados por concepto de publicación y propaganda según decreto ejecutivo No. 

32871 MP-MCJD-H.  
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• Elaborar los informes que se deben remitir a la División de Fiscalización Operativa 

y Evaluativa de la Contraloría General de la República sobre inversiones, deuda 

interna y externa del CONAVI 

• Elaborar los informes que se deben remitir a la Defensoría de los Habitantes, sobre 

las transferencias del Ministerio de  Hacienda por concepto del impuesto a los 

vehículos y al combustible y lo recaudado por peajes. 

• Elaborar la certificación a la DGBCA (Dirección General de Bienes y Contratación 

Administrativa),  sobre la inclusión de activos que se realiza al SIBINET. 

• Hacer la conciliación de la planilla de los empleados entre lo retenido, lo pagado y 

lo incluido en el Sistema de Presupuesto. 

• Hacer conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes. 

• Realizar conciliaciones entre lo pagado por acuerdos de pago y lo incluido en el 

sistema de presupuesto. 

• Preparar el flujo de caja para la Tesorería Nacional, según sus formatos, en 

coordinación con el Jefe de Finanzas y el Jefe del área de Gestión de Adquisiciones 

y Finanzas. 

• Incluir en el Sistema del Ministerio de Hacienda (SICCNET) la información sobre el 

flujo de caja, conciliaciones bancarias e inversiones. 

• Elaborar informes de gestión de acuerdo con lo programado en el Plan Operativo 

Institucional. 

• Atender y resolver consultas de las diferentes áreas de gestión, departamentos o 

unidades administrativas de la institución así como de entes externos. 

 

 

5.3.5.5.1.1. Procedimientos Departamento de Contabilidad 

 

El manual de políticas operativas y procedimientos del Departamento de Contabilidad 

fue elaborado en el año 2010 cuando se iniciaba la implementación del Sistema 

Integrado Financiero Contable (SIFCO), lo cual demandaba una cantidad muy 

importante de tiempo y esfuerzos al personal del Departamento para poder cumplir 
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con exigencias de la Autoridad Presupuestaria, la Contabilidad Nacional y la 

Contraloría General de la República en cuanto a la presentación del Flujo de Caja y de 

Estados Financieros en fechas establecidas, por lo que no se podía dedicar tiempo a 

la revisión exhaustiva del “Manual de Políticas Operativas y Procedimientos del 

Departamento de Contabilidad” que elaboraba la empresa Deloitte, aun así se 

realizaron una cantidad importante de observaciones las cuales en su oportunidad no 

fueron consideradas por la Dirección Financiera por lo que el manual no responde a 

los procedimientos ejecutados en la actualidad en el SIFCO y en cuanto a las políticas 

tampoco aplican, pues éstas deben ser estrictamente las establecidas por la 

Contabilidad Nacional. 

 

Del sistema SIFCO se utilizan los módulos que están integrados, en cuanto al registro 

contable del gasto por “devengo” correspondiente al aguinaldo, salario escolar, cargas 

sociales patronales y aporte patronal a la Asociación Solidarista del CONAVI, está 

pendiente de implementar a la fecha, se espera que en el muy corto plazo se puedan 

registrar estos gastos por devengo y no por “Caja” como ocurre en la actualidad.  

 

El sistema requiere actualizaciones para el cumplimiento de las políticas contables 

emitidas por la Contabilidad Nacional, así como, la actualización del Catálogo de 

Cuentas y la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público. 

 

El departamento de Contabilidad cuenta con los siguientes procedimientos 

oficializados por el departamento de Análisis Administrativo: 

 

• Registro de efectivo y equivalentes de efectivo. 

• Registro de cuentas a cobrar. 

• Registro de inventarios. 

• Registro de activos fijos. 

• Registro de otros activos a corto y largo plazo. 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  148 

• Registro de deudas a corto y largo plazo. 

• Registro de provisiones y reservas técnicas a largo plazo. 

• Registro del patrimonio neto. 

• Registro de ingresos. 

• Registro de gastos. 

• Cierre contable. 

• Administración de activo fijo. 

• Control de cumplimiento. 

• Preparación y generación de estados financieros. 

 

 

5.3.5.5.1.2. Procesos Departamento de Contabilidad 

 

El departamento de Contabilidad no tiene una noción clara de los procesos que se 

realizan, sino que cuenta con bocetos de procedimientos de las diferentes actividades. 

Cabe destacar, que dichos bocetos no se han formalizado para ser oficializados por el 

Departamento de Análisis Administrativo, debido a que se han elaborado a nivel 

interno por la jefatura y colaboradores; estos bocetos describen más bien un manual 

de usuario para las diferentes actividades de esta dependencia. Por otro lado, este 

departamento cuenta con un Manual de Políticas Operativas y Procedimientos 

oficializado, sin embargo no se aplica dado que no se apega a los requerimientos del 

departamento. 

 

 

5.3.5.6. Conclusiones Dirección Financiera 

 

5.3.5.6.1. Según las entrevistas realizadas, se expresó en los diferentes 

departamentos que se carece de personal para poder implementar una 

política de rotación de funciones  o reemplazo de puestos, necesaria para el 

logro de los objetivos institucionales.  



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  149 

5.3.5.6.2. Existe una divergencia de criterios entre los departamentos, con respecto a 

la aplicación del Sistema Integrado Financiero Contable SIFCO y los 

manuales de políticas y procedimientos. Los Departamentos de Ejecución 

Presupuestaria y Tesorería aplican sus manuales mientras que los de 

Formulación Presupuestaria y Contabilidad no los aplican en su totalidad. 

Por otro lado, el SIFCO es una herramienta que requiere adaptarse en cada 

uno de los departamentos, puesto que actualmente no suple las 

necesidades de los mismos. 

 

5.3.5.6.3. Existe duplicidad en la delegación de autorizaciones: los documentos que 

requieren autorización como los acuerdos de pago los autoriza el Director 

Ejecutivo del CONAVI, sin embargo esta firma se delega en ausencia de 

dicho director en el Director Financiero o incluso en las jefaturas de los 

departamentos de Ejecución Presupuestaria y Tesorería. Lo anterior trae 

como consecuencia la concentración de autorizaciones en una misma 

Dirección, lo cual no favorece la gestión de pagos en esta dependencia. 

 

5.3.5.6.4. Se evidenció una falta de control interno en el trámite de pagos de facturas, 

ya que en algunos casos se pagan facturas en las que no se revisa que la 

información este completa o sea la correcta.  

 
5.3.5.6.5. La auditoría interna no efectúa arqueos con la periodicidad que establecen 

las normas de auditoría generalmente aceptadas. Se realizaron solamente 

dos arqueos en un periodo de diez años en el Departamento de Tesorería. 

 

5.3.5.6.6. La Dirección Financiera no cuenta con un proceso de pago de facturas en el 

que se describa cada una de las actividades que le corresponden a cada 

departamento, desde el momento en que se solicita el pago de factura por 

parte de la dependencia solicitante hasta que se realiza el pago y registro 

contable correspondiente. 
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5.3.5.7. Recomendaciones Dirección Financiera 

 

A la Dirección Ejecutiva: 

 

5.3.5.7.1. Evaluar los criterios de delegación de autorización de firmas, con el fin de 

no concentrar en una sola Dirección dicha tarea. 

 

A la Dirección de Gestión del Recurso Humano 

 

5.3.5.7.2. Realizar estudio de cargas de trabajo en la Dirección Financiera, a fin de 

determinar el requerimiento de personal, para el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

Al Departamento de Análisis Administrativo 

 

5.3.5.7.3. Realizar estudio para oficializar la Unidad de Bienes en la estructura 

organizacional del CONAVI como parte del Departamento de Contabilidad 

de la Dirección Financiera. 

 

5.3.5.7.4. Realizar actualización de los Manuales de Políticas y Procedimientos en 

todos los departamentos de la Dirección Financiera, en concordancia con el 

Sistema Integrado Financiero Contable. 

 

5.3.5.7.5.  Rediseñar el proceso de la Dirección Financiera de acuerdo al diagrama de 

flujo propuesto. Este proceso debe describir las actividades que realiza cada 

departamento desde el momento en que se solicita el pago de factura por 

parte de la dependencia solicitante hasta que realiza el pago y registro 

contable correspondiente. 
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5.3.5.7.6. Rediseñar las funciones de cada uno de los departamentos de la Dirección 

Financiera, de manera que sean acordes a las actividades que realiza cada 

dependencia. 

 

5.3.5.7.7. Levantar el procedimiento de Cesión de Facturas, en el Departamento de 

Ejecución. 

 

A la Dirección de Tecnologías de la Información 

 

5.3.5.7.8. Coordinar con la empresa Soluciones Integrales (SOIN) las modificaciones 

que requiere el Sistema Integrado Financiero Contable (SIFCO), para cada 

uno de los departamentos de la Dirección, a fin de que sea un instrumento 

idóneo para el cumplimiento de las labores de cada dependencia. 

 

A la Auditoría Interna: 

 

5.3.5.7.9. Incluir en su plan de trabajo arqueos periódicos en el Departamento de 

Tesorería. 

 

 

A la Unidad de Control Interno: 

 

5.3.5.7.10. Evaluar el proceso de Control Interno en la Dirección Financiera. 
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Rediseño del proceso de la Dirección Financiera. 

 

 

 

 

 

5.3.6. Dirección de Gestión de Recursos Humanos 

 
5.3.6.1. Caracterización general y funciones 

 

 

La Dirección de Gestión de Recursos Humanos presenta el siguiente organigrama 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  153 

Organigrama de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos 

 

 
                    Fuente: Documento de Reorganización Integral de CONAVI  

 

En el componente relativo a la definición de objetivos formales, en fecha de revisión 

de diciembre del 2013, la Dirección ni sus departamentos subordinados cuentan con 

objetivos generales ni específicos. 

 

Las funciones relativas al quehacer de su accionar, se encuentran descritas a 

continuación: 

 

• Asesorar a la alta gerencia en un modelo de recurso humano orientado a la 

conformación de una cultura organizativa alineada con la misión y visión 

institucional. 

•  Definir y proponer políticas institucionales en materia de desarrollo humano. 

• Diseño de herramientas y mecanismos necesarios que garanticen la correcta 

elaboración de la planilla, la administración de las deducciones y la 

transferencia de la información de la composición de los pagos de salarios y su 

seguimiento. 
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• Fiscalizar, controlar y supervisar las actividades que en materia de recursos 

humanos han sido desconcentradas en las diferentes unidades administrativas 

de la institución. 

• Analizar y mantener actualizados los diseños de los puestos para establecer y 

definir responsabilidades, garantizar el aprovechamiento óptimo del personal y 

aumentar el nivel eficiencia del recurso humano en cada una de las áreas de 

gestión de la institución. 

• Satisfacer las necesidades del recurso humano del CONAVI dentro de una 

perspectiva de desarrollo institucional a corto, mediano y largo plazo, a través 

de la ejecución efectiva y eficiente, de las diferentes modalidades de selección 

y contratación de personal que posee el CONAVI. 

• Diseñar y promover programas en materia de seguridad y salud ocupacional. 

• Administrar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el 

presupuesto de la partida de servicios personales, pagos de salarios y otras 

compensaciones. 

• Diseñar manuales y normas de gestión de recursos humanos. 

• Diseñar y proponer a la alta gerencia planes tendientes a alinear el recurso 

humano con la estrategia institucional. 

• Dirigir y supervisar el sistema de evaluación del desempeño. 

•  Asesorar al Consejo de Administración, al Director Ejecutivo, y  a las demás 

dependencias del CONAVI, en materia de derecho laboral. 

 

En entrevista realizada a la Licda. Nora García Arias, Directora de la Dirección de 

Gestión de Recursos Humanos respecto de si existen manuales (normas, funciones, 

políticas, procesos o procedimientos, e indicadores), indica que actualmente no se 

cuenta con un manual oficializado y que por lo tanto no lo conoce ni lo aplica. 

Manifiesta que el quehacer de esa Dirección se realiza con base a los lineamientos y 

normativa establecida por la Dirección General del Servicio Civil.  
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Señala que la unidad organizacional encargada de elaborar y oficializar los manuales 

de funciones y procedimientos es Planificación Institucional  y que la participación de 

su representada es con el aporte de la información necesaria para el levantamiento de 

los mismos. 

 

A la pregunta de si cuentan con políticas definidas en la materia, la Licda. García Arias, 

expresa que sí e indica que  se definieron con base en la normativa técnica del Servicio 

Civil, y en los sistemas utilizados a nivel institucional, manifiesta que las políticas 

existentes son las necesarias para organizarse y procurar la prestación de un mejor 

servicio. 

 

Expresa que para conseguir sus objetivos coordina con la Contraloría de Servicios, la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Ejecutiva y todas las dependencias a lo 

interno del CONAVI, a nivel externo coordina con la Contraloría General de la 

República, Autoridad Presupuestaria, diferentes Consejos adscritos al MOPT y con el 

MOPT, la coordinación con las dependencias y instituciones la realiza por medio de 

oficios, teléfono, reuniones, correo electrónico. 

 

Además, se la consulta a la Licda. García Arias, si conoce los objetivos y el Plan 

Estratégico Institucional a lo que responde que si, manifiesta entre otras cosas conocer 

los acuerdos del consejo de Administración atinentes a la materia de su dependencia, 

los cuales son dados a conocer por medio de la Secretaria de Actas, también revela 

conocer los informes emitidos por   diferentes entes (CGR, Auditoria, LANAMME, CFIA 

pero que dichos entes no han realizado observaciones o recomendaciones específicas 

para la Dirección de Gestión del Recurso Humano. 

 

Asimismo, con base en la  matriz “Identificación de Clientes-Productos –Expectativas” 

se procedió a la revisión de las funciones de la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos, se identificaron los productos  y siguientes posibles procesos y actividad. 
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• Proceso: Plan estratégico de la dirección de Gestión del Recurso Humano 

• Proceso: Anteproyecto de presupuesto 

• Actividad : Emisión de criterios técnicos 

 

No obstante, con base en el Decreto 35865-MP, el cual agrega el Sistema de Gestión 

de Recursos Humanos al Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, en el que indica 

que cada Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos Ministerial, 

Institucional o de Órgano Adscrito tendrá como mínimo  algunos  de los siguientes  

procesos: 

 

• Gestión de la Organización del Trabajo  

• Gestión de Empleo 

• Gestión de Servicios de Personal  

• Gestión de la Compensación 

• Gestión del Desarrollo  

• Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales  

 

Sin embargo, la Dirección de Gestión de Recursos Humanos del CONAVI, está 

conformada  por la siguiente estructura organizacional: 

 

• Departamento de Administración de Personal 

• Unidad de Desarrollo del Talento Humano 

• Unidad de Relaciones Laborales  

 

Por lo cual los procesos definidos en el Decreto supracitado se encuentran dentro de 

la estructura antes mencionada,  debido a la falta de recurso humano y en el caso  del 

proceso de Gestión del Trabajo por su complejidad lo tiene como  recargo  la Dirección. 
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5.3.6.2. Departamento de Administración del Personal 

 
5.3.6.2.1. Caracterización general y funciones 

 

El Departamento de Administración de Personal de la Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos, según el documento Reorganización Integral de CONAVI 2009, 

cuenta con las siguientes funciones: 

 

 

5.3.6.2.1.1. Funciones Departamento de Administración del Personal 

 

• Formular dirigir, administrar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con 

el presupuesto de la partida de servicios personales, pagos de salarios y otras 

compensaciones. 

• Establecer políticas institucionales en materia de gestión de compensaciones. 

• Diseñar las herramientas y mecanismos necesarios que garanticen la correcta 

elaboración de la planilla, la administración de las deducciones y la transferencia 

de la información de la composición de los pagos de salarios y su seguimiento 

• Administrar el Proceso de pagos de la planilla de salarios del CONAVI. 

• Gestionar y controlar los pagos de las facturas de cargas obrero-patronales, 

pólizas de riesgos del trabajo y pagos a las entidades acreedoras. 

• Analizar y elaborar los presupuestos ordinarios, extraordinarios, modificaciones 

internas de la partida de servicios personales. 

• Analizar, determinar, calcular y gestionar los pagos por prestaciones e 

indemnizaciones para los funcionarios. 

• Asesorar a los clientes internos y externos en todo lo relacionado con materia 

salarial, presupuestaria, análisis ocupacional  y en general con todas las gestiones 

del proceso. 
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• Fiscalizar, controlar y supervisar las actividades que en materia de recursos 

humanos han sido desconcentradas en las diferentes áreas de gestión, 

departamentos y unidades administrativas de la institución. 

• Custodia, Mantenimiento, actualización y control de los expedientes personales de 

los funcionarios del CONAVI. 

• Fiscalizar y controlar la asistencia al trabajo de los funcionarios de la institución. 

• Mantener actualizado un sistema de registro y control de todo el personal de la 

Institución, por medio de expedientes y base de datos computadorizada. 

• Confeccionar y emitir constancias y certificaciones de experiencia, anualidades, 

salarios y otras similares a solicitud del interesado. 

• Elaborar estudios técnicos para determinar la procedencia de reconocimiento de 

anualidades. 

• Aprobar, ejecutar, tramitar, registrar, documentar, controlar y supervisar los 

movimientos de personal, tales como: aprobación de vacaciones, control de 

asistencia, nombramientos, traslado.   

• Coordinar la elaboración de las cartas de presentación a los nuevos empleados 

que ingresen a CONAVI mediante ascensos, traslados, descensos y 

nombramientos interinos o en propiedad. 

• Diseñar e implementar herramientas y mecanismos que coadyuvan a aumentar la 

eficiencia y calidad en la prestación de los servicios del Departamento y del área 

de Gestión del Recurso Humano, bajo un enfoque de autogestión. 

• Analizar, determinar y gestionar los pagos de viático vial, pasajes y otros rubros a 

pagar. 

• Analizar y gestionar el pago del tiempo extraordinario. 

• Coordinar, actualizar y controlar la Relación de Puestos de la Institución 

• Diseñar puestos de trabajo y asesorar a las diferentes dependencias de la 

institución, con el fin de establecer actividades a desarrollar,  responsabilidades, y 

competencias requeridas para optimizar el rendimiento del recurso humano del 

CONAVI. 

• Establecer políticas institucionales en materia de análisis ocupacional. 
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• Diseñar manuales institucionales en materia de análisis ocupacional y de gestión 

de recursos humanos. 

• Brindar mantenimiento y actualización al sistema clasificado de puestos de trabajo 

del CONAVI.  

• Preparar, analizar y determinar variaciones en  la  estructura Ocupacional del 

CONAVI, mediante Estudios de Análisis Ocupacional, tales como: Asignación, 

reasignación, reclasificación, recalificación, ubicación por Reestructuración, 

cambios de Categoría, cambios de Especialidad, excepcionalidad de Requisitos, 

reingreso al Régimen. 

• Aplicar las políticas y directrices que, en materia de clasificación de puestos, emite 

la Dirección General de Servicio Civil. 

• Emitir Resoluciones diversas que formalicen los actos administrativos que afectan 

la clasificación de los puestos de la institución 

• Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de los períodos de provisionalidad 

posteriores a la reasignación de los puestos de la organización. 

• Coordinar con los diferentes procesos del área de  Gestión del Recurso Humano. 

• Elaborar instrumentos técnicos que en materia de Análisis Ocupacional requiera 

la organización. 

• Coadyuvar en la correcta y oportuna actualización de los puestos de la 

organización, tomando como base la relación de puestos. 

• Satisfacer las necesidades del recurso humano del CONAVI dentro de una 

perspectiva de desarrollo institucional a corto, mediano y largo plazo, a través de 

la ejecución efectiva y eficiente, de las diferentes modalidades de selección y 

contratación de personal que posee el CONAVI. 

• Diseñar, proponer y desarrollar programas de reemplazo del recurso humano 

• Establecer políticas institucionales en materia de dotación de personal. 

• Investigar y proponer mecanismos novedosos que se ajusten al marco normativo 

para las instituciones públicas, para satisfacer en forma oportuna las necesidades 

de recurso humano. 
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• Planificar, programar, controlar, coordinar y ejecutar las labores de reclutamiento 

y selección de personal. 

• Coordinar lo concerniente a ascensos, traslados, interinatos y otros tipos de 

movimiento de personal. 

• Coordinar con las respectivas jefaturas los Pedimentos de Personal para llenar 

plazas vacantes, y la remisión a la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), y 

dar el seguimiento a su aprobación y la consecuente recepción de Nóminas. 

• Mantener controles actualizados de las plazas vacantes; así como, registrar, 

archivar y custodiar toda oferta de servicios con calidad de elegible. 

• Llevar el control sobre los períodos de prueba, de tal manera que se cumpla con 

el tiempo establecido para calificar y con el traslado oportuno del formulario de 

evaluación. 

• Estudiar los requisitos de los aspirantes a nombramientos y ascensos, para que 

éstos se ajusten de conformidad a lo establecido por los Manuales emitidos por la 

DGSC. 

• Elaboración de Informes de Nivel de empleo dando interpretación a la información 

suministrada en Relación de Puestos y Resoluciones de Reasignaciones y otros. 

• Coordinar la conformación de la Comisión de Ascensos. 

• Planificar, programar, dirigir, controlar y dar seguimiento a los concursos internos 

en interacción con la Comisión de Ascensos. 

• Realizar análisis para la elaboración de informes de caducidad de registro de 

elegibles cuando así se requiera. 

• Planificar, programar, controlar y dar seguimiento a las prórrogas por Ascenso, 

traslado y nombramiento interino. 

• Analizar y reconocer el beneficio de Dedicación Exclusiva, incluyendo la 

Elaboración de los Contratos de Dedicación Exclusiva, llevando además el control 

y el seguimiento correspondiente. 

• Planificar, programar, controlar y ejecutar las actividades correspondientes a 

Carrera Profesional y comunicar las resoluciones correspondientes. 
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•  Analizar y reconocer estudios, análisis y reconocimiento de Prohibición, llevando 

además el control y el seguimiento correspondiente. 

• Planificar, programar, controlar, coordinar y ejecutar el proceso de Inducción para 

los funcionarios de nuevo ingreso y trasladados a CONAVI. 

 

Como se desprende de la información, este departamento tiene asignadas cincuenta 

funciones,  no obstante, en entrevista realizada al Lic. Randall Mora Rojas, Jefe del 

Departamento Administración de Personal, indica que su departamento no cuenta con 

el personal suficiente para cubrir todas las funciones asignadas, por ejemplo,  

manifiesta que el control de asistencia lo realiza la secretaria de la Dirección de Gestión 

de Recursos Humanos como colaboración al departamento, ya que no cuenta con un 

funcionario que se encargue de esta función y le de seguimiento.  

 

Ante consulta planteada, responde que no cuenta con un Manual de Funciones y 

Procedimientos, y que actualmente Planificación Institucional elabora un Manual que 

se encuentra en la etapa de revisión.  

 

Asimismo, mediante Oficio 140026, del 09 de enero del 2014, suscrito por el Lic. 

Manuel Arce Jiménez, Coordinador Comisión Especial para el Fortalecimiento de 

CONAVI, solicita al Lic. Mora Rojas, indicar la fecha del último concurso interno 

realizado bajo el Régimen del Servicio Civil y la descripción detallada del proceso 

realizado para llenar una plaza vacante, por lo cual mediante Oficio No. GRG-02-14-

099, del 22 de enero del 2014, el Lic. Mora Rojas, informa que no existe registro de 

concurso interno realizado bajo el Régimen de Servicio Civil, ya que los puestos han 

sido llenados por promoción interna (ascensos directos) o bajo el concurso externo, 

mecanismos permitidos por la Dirección General del Servicio Civil, por que evidencia 

que en el CONAVI no se utiliza la promoción por medio de concurso interno que 

procura estimular la carrera administrativa de los funcionarios, así como retener y 

promover a servidores idóneos. 
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Por otra parte, con base en la información recopilada mediante la matriz “Identificación 

de Clientes-Productos –Expectativas”, se procedió a la revisión de las funciones del 

Departamento Administración de Personal,  se identificaron los productos y  los 

siguientes posibles procesos. 

 

• Dotación del Recurso Humano 

• Tramite de Compensaciones Laborales 

• Gestiones Administrativas 

• Reasignaciones 

 

 

5.3.6.3. Unidad de Desarrollo del Talento Humano 

 

5.3.6.3.1. Caracterización general y funciones 

 

La Unidad de Desarrollo del  Talento Humano de la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos, según el documento Reorganización Integral de CONAVI 2009, cuenta con 

las siguientes funciones: 

 

 

5.3.6.3.1.1. Funciones Unidad de Desarrollo del Talento Humano 

 

• Ejercer la coordinación de la Comisión Institucional de Becas. 

• Diseñar, proponer, desarrollar e implementar programas tendientes a conformar y 

fortalecer el clima institucional, el alineamiento estratégico y el fortalecimiento de 

valores en los funcionarios del CONAVI. 

• Realizar, elaborar y diagnosticar actividades para determinar necesidades de 

capacitación. 

• Formular el Plan Anual de Capacitación a corto, mediano y largo plazo en relación 

con los objetivos y metas del CONAVI. 
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• Planificar, organizar, controlar y analizar  a lo interno y externo del CONAVI 

acciones del proceso de capacitación con otras dependencias públicas y privadas, 

tanto nacionales como extranjeras. 

• Velar por la correcta aplicación de las disposiciones técnicas y jurídicas que rigen 

el desarrollo de la capacitación de los funcionarios del  CONAVI. 

• Administrar y controlar la ejecución presupuestaria de capacitación. 

• Determinar la viabilidad técnica para el otorgamiento de becas al exterior. 

• Analizar y ejecutar el reconocimiento y estudio de actividades de capacitación 

externas al subsistema. 

• Evaluar el impacto de la capacitación tomando en cuenta las necesidades 

técnicamente detectadas en los funcionarios del CONAVI. 

• Dirigir y supervisar el sistema de evaluación del desempeño. 

• Elaborar y dar seguimiento a los contratos de licencias para estudio y becas. 

• Definir y proponer políticas institucionales en materia de desarrollo humano 

 

En entrevista realizada a la Licda. Lizbeth Chavarría Alvarado, jefa de la Unidad de 

Desarrollo del Talento Humano,  manifiesta que su unidad nunca  ha tenido un manual 

de funciones y procedimientos, pero que actualmente Planificación Institucional 

elabora uno, el cual se encuentra en la etapa  de revisión, solicitado por su 

representada en julio del 2013, además,  indica que cuando se da una actualización u 

oficialización de un manual de su competencia este es comunicado por medio de oficio, 

intranet, o correo electrónico. 

 

Además, indica regirse  por políticas definidas por el Centro de Capacitación y 

Desarrollo (CECADES), que en algunos casos son muy extensas pero que son las 

necesarias para desarrollar el trabajo cotidiano, asimismo, manifiesta que la 

consecución de sus objetivos se realiza mediante la coordinación  con todas las 

dependencias del CONAVI, y a nivel externo con el MOPT y el CECADES, por medio 

de oficios, correo electrónico y circulares. Expresa conocer los objetivos,  el Plan 

Estratégico de la Institución y los acuerdos del Consejo de Administración, los cuales 
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son comunicados a través de oficios, de acuerdos por correo electrónico o mediante 

avisos de la Secretaria Ejecutiva.  

 

Asimismo,  manifiesta que esta Unidad no realiza la capacitación directamente por 

cuanto todo este proceso se efectúa por medio de  la modalidad de contratación, por 

lo cual interviene en la detección de necesidades, elaboración de las  especificaciones 

técnicas  para la capacitación, seguimiento y control de los cursos que se imparten, 

así como, el reconocimiento de certificados de la capacitación recibida por los 

funcionarios de CONAVI. 

 

Con respecto al recurso humano esta unidad solo cuenta con dos funcionarias una es 

la Jefe de la Unidad y la otra es analista, por lo que se considera que se debe realizar 

un estudio para definir la necesidad de incorporar más recurso humano.  

 

En referencia al Informe AUIC-09-120404, de la Auditoria Institucional el cual indica lo 

siguiente: 

 

1. “Revisar que el Manual de políticas y procedimientos que se está 
elaborando contemple políticas y procedimientos para la atención de 
las situaciones planteadas en este estudio, creando oportunidades de 
mejora en el proceso. 

:  
2. Establecer un mecanismo de control, que garantice al finalizar la 

actividad de capacitación, que la información contenida en la boleta 
para identificación de carpetas se encuentre actualizada. Para efectos 
de de control y agilidad en la localización de documentos y registro de 
información. 

. 
3. Coordinar con las empresas capacitadoras la aplicación de controles 

que garanticen la asistencia de los funcionarios a la actividad de 
capacitación, como en el caso de las listas de asistencia con la firma 
del funcionario. 

 
4. Valorar la modificación a la boleta de compromiso de manera que ésta 

sea explicativa en cuanto al curso o actividad a la que se compromete 
el funcionario. 
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En cuanto a las recomendaciones antes indicadas manifiesta que mediante   el oficio 

GRH-01-13-0218, remitido al Lic. Reynaldo Vargas Soto, Auditor Interno se le informa 

de la coordinación realizada con el consultor que efectúa el levantamiento de la 

información para la definición de políticas y procedimientos de la Dirección de 

Recursos Humanos, considerando las situaciones analizadas en dicho informe  

 

Asimismo, mediante el oficio GRH-05-13-0735 se solicitó al Departamento de Análisis 

Administrativo, la modificación del  formulario F60.00.0-11-V1 “Compromiso de 

Participación en actividades de Capacitación” y las carátulas de apertura y cierre de 

los cursos. 

 

Otros aspectos a los que hace referencia la Licda. Chavarría Alvarado son los 

siguientes: 

 

• La comunicación positiva es muy importante en cualquier institución y ésta 

carece de ella,   

• En esta dependencia a nivel general se asume que todo el mundo sabe, lo cual 

es un aspecto a considerar para mejorar ya que no es del todo cierto, 

• Manifiesta que existen muchos feudos , 

• Existe mucha gente que está de paso (interina), 

• Falta aseguramiento de la calidad,  

• Existe poca transferencia del conocimiento,   

• Existen mecanismos de nombramientos lentos, 

• Rivalidad interna. 

 

Ventajas del CONAVI  que visualiza la Licda. Chavarría Alvarado: 

 

• Presupuesto asignado 

• Personal profesionalizado 

• Personal con experiencia 
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Además, mediante información aportada por correo electrónico el día 31 de enero del 

2014, a continuación se muestra un resumen de los cursos de capacitación del año 

2013 de mayor relevancia. 

 

CUADRO No. 18 
CAPACITACIONES RECIBIDAS POR LOS FUNCIONARIOS DEL CONAVI EN 

2013 
Cantidad de Cursos Impartidos Cantidad de Funcionarios 

Capacitados  
226 1320 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Unidad de Desarrollo del Talento Humano 

 

El cuadro anterior muestra la cantidad de cursos impartidos por temas varios para  un 

total de 226, asimismo, refleja  el total de funcionarios capacitados en el CONAVI el 

cual es de  1326 durante el año el 2013.  

 

Con base en la información proporcionada por la Unidad de Desarrollo del Talento 

Humano dentro de los temas de mayor relevancia en los que fueron capacitados los 

funcionarios  están los siguientes:  ética con 150 funcionarios, Ley 8220 y su Reforma 

la Ley 8990 con 140 funcionarios capacitados,  Cuerdas Bajas 80, Taller de Manejo 

63, Taller Actualización Profesional de Ingenieros 45, Taller sobre Elaboración de 

Objetivos, Indicadores y Metas Estratégicas para el Plan Anual Operativo  38, Sistema 

de Valoración de Riesgo 29, Técnicas Básicas de Redacción u Ortografía 27,  

Conducción Eficiente 24, Obra Vial 22, Taller Red Vial Nacional, Segura y Accesible 

20, Fundamentos de Derecho Administrativo para no Abogados 20,  VIII Congreso 

Centroamericano y del Caribe en Administración de Proyectos 2013, 19 , Organización 

de Documentos de Archivo 18, Jurisprudencia en Contratación Administrativa 2013, 

17, Contratación Administrativa 15,  Sistema Mer -Link 15,  II Congreso Interamericano 

de Infraestructura de Transporte 14,  Reclamos Administrativos 13, Elementos de 

Seguridad Vial 12,  Redacción, Ortografía, Diseño de Hallazgos y Recomendaciones 

11, Redacción de Actas  11, Redacción y Ortografía 10, Básico de Protección 

Radiológica Prox - Tronics 9, Análisis, Evaluación y Subsanación de Ofertas 9, 
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Implementación en el Trabajo 9, Régimen Disciplinario de Funcionario Público 8, 

Técnico Diseño de Pavimentos 7, Diseño y Construcción de Materiales Estabilizadores 

7, Exel 2010,7, Procedimiento Disciplinario en Contratación Administrativa 6,  Como 

Medir, Controlar y Planificar Cargas de Trabajo 6, Análisis de Ríos Utilizando Modelo 

Hec-ras 5. 

 

 Además, se ha capacitado en otras áreas  como Manejo de Sistemas Especializado 

de Peajes, Análisis Ocupacional, Análisis y Diseño de Cimentaciones, Argis 

Introducción a los SIG, GPS con Software, Gestión de Conflictos, Normas Inteco, 

Medición y Calibración, Instrumentos Financieros, Introducción a las Compras 

Públicas, Presupuesto, Método de Cálculo para Determinar la Huella de Carbono, 

Proactividad Impulsos, Refrendo de Contratos, Régimen de Nulidad de Actos 

Administrativos, Responsabilidad del Funcionario Público, Superficiales de Pavimento 

e Impacto en el Desempeño de las Carreteras, Diseño de Jardines para Parques, 

Áreas Públicas y Zonas de Recreación, Taller Estadística Especial y Geoestadistica,  

Evaluación de Riesgo, Técnicas de Coaching para Mejorar el Desempeño, Técnicas 

de Entrevista Efectiva en Procesos de Selección de Personal, Viáticos al Exterior del 

País, Técnicos en Administración de Empresas, Temas Claves del Proceso 

Contencioso Administrativo, entre otros. 

  

Asimismo, las dependencias con mayor capacitación han sido las siguientes: 

Contratación 74, Gerencia Gestión de Asuntos Jurídicos 62, Auditoría 56,  Dirección 

de Gestión de Recursos Humanos 47, Construcción 45, Conservación Vial 34, Análisis 

Administrativo 29, Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 29,  Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes 28, Proveeduría Institucional 27, Dirección Ejecutiva 

24,  Planificación Institucional 24, Unidad Ejecutora BCIE 19, Tecnologías de 

Información 17, Pesos y Dimensiones 17, Contabilidad  16, Comunicación e Imagen 

14, Secretaría de Actas 11, Contraloría de Servicios 11, Unidad Ejecutora PIV-I 9, 

Unidad Ejecutora 8, Ejecución Presupuestaria 8, Ingeniería 7, Archivo 5. 
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De acuerdo con dicha información resulta claro y evidente  que  el Consejo Nacional 

de Vialidad (CONAVI) no tiene  problemas  por falta de capacitación a los funcionarios.  

 

Es importante destacar que en dicha información se determinó que en su mayoría las 

contrataciones de capacitación fueron adjudicadas a las empresas Arisol y Fundevi, 

asimismo, dichas capacitaciones fueron impartidas en  hoteles como Corobici,  

Herradura, Real Continental, Tennis Club y  San José Palacio  entre otros. 

 

Asimismo, con base en la información recopilada mediante la matriz “Identificación de 

Clientes-Productos –Expectativas, se procedió a la revisión de las funciones de la 

Unidad de Talento Humano, se identificaron los productos y los siguientes posibles 

procesos: 

 

• Informe Anual de Evaluación del Desempeño 

• Reconocimiento de certificados (1000 aproximadamente) 

• Capacitación a funcionarios 

 

 

5.3.6.4. Departamento de Salud Ocupacional 

 
5.3.6.4.1. Caracterización general y funciones 

 

Al momento en que se realizó la entrevista esta unidad no contaba con un objetivo 

oficializado ni se localizó ningún documento que lo indicara. 

 

La Unidad de Salud Ocupacional de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, 

según el documento Reorganización Integral de CONAVI 2009, cuenta con las 

siguientes funciones: 

 

•••• Diseñar y promover programas en materia de seguridad y salud ocupacional. 
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•••• Organizar, programar y determinar los requerimientos de la contratación de los 

servicios  de médico de empresa y supervisar la ejecución de los términos del 

contrato. 

•••• Administrar, promover y coordinar la  atención médica psicológica y odontológica 

preventiva y curativa, a los funcionarios de la Institución. 

•••• Brindar atención especializada en psicología incluyendo, intervención en crisis, 

procesos terapéuticos y  seguimientos a los casos que los funcionarios lo requieran. 

•••• Efectuar, en coordinación con el Proceso de Reclutamiento y Selección las pruebas 

psicométricas cuando se requiera. 

••••  Controlar y coordinar la distribución de medicamentos, equipo de protección 

personal, extintores de fuego  y gestionar su mantenimiento. 

••••  Investigar las causas de los riesgos del trabajo y recomendar las medidas para 

prevenirlos. 

••••  Asesorar y recomendar las acciones referentes a la aplicación  de las actividades 

de seguridad e higiene que debe implementar la Institución. 

•••• Propiciar el desarrollo de las  políticas de atención integral enfocadas a la salud, 

estabilidad emocional, social y seguridad laboral del (la) trabajador (a). 

•••• Promover, organizar, planificar y dirigir la capacitación en materia de Salud 

Ocupacional a la Comisión de Salud Ocupacional, Brigadas, así como empleadores 

y trabajadores. 

•••• Mantener registros de estadísticas y programas de inspección actualizados sobre 

accidentes laborales, enfermedades y trastornos de orden psicológico de los 

funcionarios de la Institución. 

••••  Realizar investigaciones de carácter psicosocial relacionadas con la personalidad 

y conductas del funcionario (a), en forma individual o grupal cuando así lo soliciten. 

•••• Trimestralmente tramitar los avisos sobre accidentes y enfermedades laborales 

ante el Instituto Nacional de Seguros y mantener registros actualizados. 

•••• Recomendar a los superiores los movimientos de reubicación de personal por  

dictamen de enfermedad o incapacidad para el ejercicio del cargo en coordinación 

con el área médica previa valoración física. 
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•••• Coordinar el establecimiento, integración y registro de la Comisión de Salud 

Ocupacional que se conforme en el centro de trabajo y verificar su funcionamiento. 

•••• Planear, programar y desarrollar talleres, módulos y charlas en tópicos de salud 

ocupacional y en áreas psicosociales en coordinación con organizaciones e 

instituciones. 

•••• Ejercer sobre las dependencias del CONAVI, en coordinación con la Dirección 

Ejecutiva, el mando técnico en cuanto a directrices, disposiciones y circulares en lo 

referente a Salud Ocupacional y evaluar  su puesta en práctica.  

•••• Presupuestar  el anteproyecto para la compra de suministros en el Área de Salud 

Ocupacional. 

••••  Planear, coordinar,  organizar y dirigir las actividades concernientes al “Programa 

de Preparación para la Jubilación”. 

 

En entrevista realizada al Lic. Alex Pérez Esquivel, jefe de la Unidad de Salud 

Ocupacional manifiesta que él apenas hace tres meses asumió el cargo, indica que  

anteriormente estaba como responsable de esta unidad otra funcionaria con una 

especialidad en psicología, por lo tanto todas las funciones que se realizaban estaban 

dirigidas  hacia ese campo, excluyendo la parte de riegos del trabajo. Por lo que al 

asumir la jefatura se abocó al campo de su especialidad seguridad e higiene ya que la 

dirección de Gestión de Recursos Humanos es la competente en la materia.   

 

A la consulta si se contaba con un Manual de funciones y procedimientos oficializado 

indica que no, que el mismo está en proceso de elaboración y revisión por parte de 

Planificación Institucional, pero que aún no se ha terminado ni se conoce en su 

totalidad, indica que solamente  ha recibido un procedimiento para revisión.  

Indica el Lic. Pérez Esquivel, que su representada actualmente depende de la 

Dirección Ejecutiva en cumplimiento de lo que establece  el Decreto 27434-MTSS 

“Reglamento sobre las Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional”, publicado 

en el diario Oficial la Gaceta No. 229 del Miércoles 25 de noviembre de 1998. 
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Asimismo, en entrevista realizada a la Licda. Ana Elena Muñoz Chaves, jefa del 

Departamento de Salud Ocupacional de  la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos del MOPT,  a quien se solicita criterio técnico referente  a las funciones, 

organización, procedimientos y procesos  mínimos con los que debe contar una 

dependencia de Salud Ocupacional, manifiesta que las funciones mínimas para una 

dependencia de Salud Ocupacional están definidas en el Decreto 27434-MTSS. 

Además, con respecto a la  consulta de si una dependencia de salud ocupacional debe 

considerar la parte psicológica, aclara que toda dependencia de esta índole la debe  

tener inmersa  ya que es uno de los aspectos a considerar en la salud ocupacional; 

por cuanto  no se puede tratar aisladamente los riesgos del trabajo. 

 

Además, con base en la información recopilada mediante la matriz “Identificación de 

Clientes-Productos –Expectativas”, se procedió a la revisión de las funciones de la 

Unidad de Salud Ocupacional,  se identificaron los productos y  los siguientes posibles 

procesos. 

 

• Valoraciones y/o diagnósticos de condiciones de riesgos del Trabajo 

• Elaboración del POI de la Unidad. 

 

 

5.3.6.5. Unidad de Relaciones Labores 

 

5.3.6.5.1. Caracterización general y funciones 

 

Esta Unidad no cuenta con personal asignado, no obstante tiene asignadas las 

siguientes funciones definidas en el  documento Reorganización Integral de CONAVI 

2009.  

 

•••• Efectuar, por delegación del Consejo de Administración, los procedimientos 

ordinarios disciplinarios a personal del CONAVI, cuando así se requiera. 
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•••• Investigar denuncias administrativas por robo, colisión, entre otros. 

•••• Representar al CONAVI en los Juicios Laborales ante los Tribunales de Justicia.  

•••• Investigar y emitir informes con recomendaciones de conformidad con la normativa 

vigente, sobre los conflictos laborales que se susciten con el personal del  CONAVI 

en todos los niveles administrativos.   

•••• Emitir criterios jurídicos de aplicación institucional, con el fin de consolidar la 

jurisprudencia administrativa propias del área de Gestión del Recurso Humano. 

•••• Atender los Reclamos Administrativos, propios de la materia de Gestión del 

Recurso Humano. 

•••• Elaborar las gestiones de Despido que se susciten, ante la Dirección General del 

Servicio Civil. 

•••• Analizar, diseñar y proponer reglamentos internos.  

•••• Asesorar al Consejo de Administración, al Director Ejecutivo, y  a las demás 

dependencias del CONAVI, en materia de derecho laboral. 

 

Al momento de la entrevista esta Unidad, no cuenta con personal  para realizar las 

funciones establecidas;  por lo que se le consulta a la directora de la Dirección de 

Gestión del Recurso Humano Licda. Nora García Arias, quien manifiesta que se está 

en el proceso de nombramiento de un abogado para que se haga cargo de esta unidad, 

el ingreso de dicho funcionario según la Licda. García estaba previsto para el 15 de 

diciembre del 2013. 

 

 

5.3.6.6. Procesos y actividades actuales de la Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos 

 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos 
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Proceso: Plan Estratégico de la Dirección Gestión de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Anteproyecto de Presupuesto 
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Actividad: Emisión de Criterios 

 
 

 

 

Unidad Desarrollo del Talento Humano 

 

Proceso: Capacitación 
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Actividad Reconocimiento de certificados para carrera profesional 

 

 

 

 

 

 

Departamento Administración de Personal 

 

Proceso: Dotación de Recursos Humanos 
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Proceso: Reasignaciones
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Proceso: Gestión de Trámite para las compensaciones salariales 

 

 

 

 

Proceso: Gestiones Administrativas 
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5.3.6.7. Conclusiones Dirección de Gestión de Recursos Humanos 

 

5.3.6.7.1. La Dirección de Gestión de Recursos Humanos, su Departamento y 

Unidades no cuentan con un manual de funciones, políticas, procesos o 

procedimientos, debidamente actualizados y oficializados. Asimismo, esta 

Dirección se  basa en la normativa técnica emanada de la Dirección General 

del Servicio Civil para atender su materia. 

 

5.3.6.7.2. A nivel general toda la Dirección de Gestión de Recursos humanos, no 

cuenta con el personal suficiente para cumplir con las funciones asignadas, 

por lo cual se visualiza una desproporcionalidad  entre funciones y  su 

personal. 

 

5.3.6.7.3. La Dirección de Gestión de Recursos Humanos,  cuenta con los procesos 

mínimos establecidos por normativa en el Decreto 35865-MP, pero inmersos 

en la estructura organizativa actual y en caso del proceso de gestión de 

organización del trabajo lo tiene a cargo la Dirección. 

 

5.3.6.7.4. La Unidad de Desarrollo del Talento Humano no realiza la capacitación 

directamente por cuanto todo este proceso lo efectúa por medio de  la 

modalidad de contratación; solo  interviene en la detección de necesidades, 

elaboración de las  especificaciones técnicas  para la capacitación, 

seguimiento y control de los cursos que se imparten, así como, el 

reconocimiento de certificados de la capacitación recibida por los 

funcionarios de CONAVI.    

 

5.3.6.7.5. En el organigrama vigente la Unidad de Salud Ocupacional  depende de la 

Dirección de Gestión del Recurso Humano,  no obstante, en cumplimiento 

de lo que establece  el Decreto 27434-MTSS “Reglamento sobre las Oficinas 

o Departamentos de Salud Ocupacional”, está adscrita a  la Dirección 
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Ejecutiva. Asimismo, se visualiza que en esta Unidad no contempla la parte 

psicológica, siendo un aspecto importante en la Salud Ocupacional. 

 

5.3.6.7.6. La Unidad de Relaciones Laborales, según el documento Reorganización 

Integral de CONAVI 2009, cuenta con funciones, no obstante al momento 

de la recopilación de la información de este informe  se estaba en el proceso 

de nombramiento del encargado de la Unidad. 

 

 

5.3.6.8. Recomendaciones Dirección de Gestión de Recursos Humanos 

 

De acuerdo con las conclusiones anteriores se recomienda: 

 

5.3.6.8.1. Que el Departamento de Análisis Administrativo en coordinación con 

Planificación Institucional elabore, oficialice y divulgue a lo interno el Manual 

de Funciones y Procedimientos de la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos,  de sus departamentos; así como la definición de objetivos por 

cada una de sus dependencias. Además, que defina los procesos de la 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos, con base en lo establecido en 

el Decreto 35865-MP agrega el Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

al Reglamento del Estatuto del Servicio Civil.  

 

5.3.6.8.2.  Que la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, elabore un estudio 

técnico de cargas de trabajo para definir y optimizar el recurso humano de 

su dirección y la del resto de unidades organizacionales del CONAVI. 

 

5.3.6.8.3.  Que el Departamento de Administración de Personal  conforme un registro 

para  concurso interno en procura de estimular la carrera administrativa y de 

retener y promover a los servidores idóneos. 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  180 

5.3.6.8.4.  Que el Departamento de Análisis Administrativo Planificación Institucional 

en cumplimiento de lo que establece  el Decreto 27434-MTSS “Reglamento 

sobre las Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional”, adscriba 

oficialmente en el organigrama a la Unidad de Salud Ocupacional  a 

depender de Dirección Ejecutiva y a su vez incluya dentro de sus funciones 

la atención psicológica. 

 

5.3.6.8.5. Que la Unidad de Desarrollo del Talento Humano, realice una distribución 

equitativa de las capacitaciones entre las diferentes empresas que existen 

en el mercado  y que ofrecen este tipo de servicio, procurando optimizar y 

utilizar los recursos asignados, de forma moderada.  

 

 

5.3.7. Gestión de Asuntos Jurídicos 

 
5.3.7.1. Caracterización general y funciones 

 

En la composición de su estructura orgánica, esta dependencia tiene bajo su mando 

las Direcciones de Gestión de Contratos y Asuntos Judiciales y Reclamos. 

 

Organigrama de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Vialidad. Estructura organizativa 

aprobada por MIDEPLAN, mediante oficio DM-334-13. 
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Según el Manual de Reorganización Integral del CONAVI (2010), la Gerencia de 

Asuntos Jurídicos tiene como objetivo general: 

 

“Brindar asesoría jurídica a todas las instancias y niveles del Consejo 
Nacional de Viabilidad, con el fin de garantizar que las actuaciones de la 
institución y de los funcionarios de la institución, sean acordes con el 
Ordenamiento Jurídico vigente”.  

 

De acuerdo con el Manual de Reorganización Integral del CONAVI (2010), ejecutado 

por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica se definen las 

siguientes funciones: 

 

• Administrar correctamente la labor técnica y los recursos de la Gestión de Asuntos 

Jurídicos. 

• Estudiar y tramitar los asuntos de competencia legal a cargo del CONAVI. 

• Asesorar al Consejo de Administración y demás dependencias del CONAVI en los 

asuntos jurídicos de su competencia, que sometan a su consideración. 

• Analizar, elaborar, corregir, ampliar y recomendar proyectos de leyes, decretos, 

acuerdos, reglamentos, convenios de préstamo y otras disposiciones relacionadas 

con la labor de la Institución. 

• Otorgar la Aprobación Interna a los contratos formalizados por el CONAVI y que 

por cuyas características especiales no son remitidos a la Contraloría General de 

la República, así como, otorgarle la conformidad a aquellos contratos que refrenda 

la Contraloría General de la República. 

• Colaborar en el análisis y resolución de los reclamos laborales que presentan los 

funcionarios de la Institución para el pago de vacaciones, auxilio de cesantía, 

preaviso, pensiones, prestaciones y otros; cuando esto sea solicitado por la Gestión 

del Recurso Humano.  

• Analizar, elaborar y revisar los diferentes procesos de contratación en que participa 

el CONAVI. 
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• Preparar y asesorar en la respuesta a recursos de amparo y acciones de 

inconstitucionalidad interpuestos ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, así como en aquellos procedimientos en los que el CONAVI deba 

apersonarse como parte interesada. 

• Analizar y preparar proyectos de resolución de reclamos y recursos administrativos 

que  presentan los afectados ante disposiciones tomadas por el CONAVI. 

• Realizar estudios para la valoración y análisis de ofertas, carteles de licitación, sean 

éstas para licitación pública, abreviada y contrataciones directas y concursos de 

antecedentes para obra pública. 

• Analizar desde el punto de vista legal las "Ordenes de Modificación, "Ordenes de 

Servicio", finiquitos  y los "Cálculos de Reajustes de Precios Unitarios" de los 

Contratos de Obra que le remitan para su recomendación legal. 

• Colaborar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el trámite de todo 

lo relacionado con la adquisición de bienes inmuebles y derechos destinados a la 

construcción y mejoramiento de obra pública, ya sea mediante donación, compra 

venta directa o por juicio expropiatorio, cuando así lo solicite el Ministerio, el 

Consejo de Administración o el Director Ejecutivo. 

• Llevar el registro actualizado de todas las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos 

en materias de su competencia y de interés para el CONAVI. 

• Colaborar y de ser requerido participar activamente a través de su Directora o por 

quien esta delegue, en las sesiones de Consejos, Comisiones, Juntas Directivas, 

Unidades Ejecutoras y demás órganos que la normativa vigente estipule o por 

instrucción de los Jerarcas del CONAVI. 

• Ejercer, cuando proceda, el mando técnico por medio de directrices, disposiciones 

y circulares, sobre las dependencias del CONAVI, en las que la naturaleza y 

especialidad de sus funciones lo demanden; así como, supervisar y evaluar su 

puesta en práctica. 

• Realizar proyectos de leyes, decretos ejecutivos y reglamentos internos que sean 

propios de la función que compete al CONAVI según su ley de creación, así como 

las consultas legislativas solicitadas. 
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• Acatar las disposiciones que, en el ejercicio del mando técnico, ejerzan las 

dependencias técnicas del CONAVI, informando de su labor a la Dirección 

Ejecutiva cuando ésta lo solicite. 

• Establecer un "Sistema de Control Interno" acorde con las atribuciones y ámbito de 

la labor de la Dependencia, que garantice el cumplimiento de los objetivos internos 

e institucionales; así como autoevaluarse, al menos, una vez al año para determinar 

la efectividad del sistema de control interno y mejorarlo si se requiere. 

• Rendir informes gestión mensual, trimestral y semestral sobre las labores 

realizadas, conforme al Plan Operativo Institucional aprobado para la Gestión de 

Asuntos Jurídicos. 

• Representar al Consejo Nacional de Vialidad en los Tribunales de Justicia, esto a 

través del Representante Legal o poder especial legalmente otorgado, en aquellos 

juicios instaurados en contra del CONAVI (artículo 12 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo que entra en vigencia a partir del 1 de enero del año 

2008).    

• Garantizar que los procedimientos licitatorios que desarrolla el Consejo Nacional 

de Vialidad para cumplir con los objetivos fijados por ley, se realicen en estricto 

apego y cumplimiento de la legislación imperante, sea ésta en primer término, La 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en concordancia de 

los criterios emanados por el ente contralor. 

• Elaborar, actualizar y divulgar anualmente, un Manual que resuma los principales 

criterios jurídicos emitidos en las diferentes áreas de su competencia. 

• Diseñar y desarrollar en coordinación con el área de Gestión del Recurso Humano, 

un programa de asesoría y capacitación dirigido a los servidores públicos del 

CONAVI; en temas relacionados con el régimen disciplinario y delitos contra la 

administración pública, la ética y valores. 

• En general, preparar para el Consejo de Administración las pruebas, los recursos, 

las nulidades, los impedimentos, las recusaciones, el archivo de las indagaciones 

o investigaciones, la prescripción de la acción y de la sanción, y demás 
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providencias y actos que procedan en desarrollo de la acción disciplinaria de 

competencia de la Unidad. 

• Dirigir procedimientos por incumplimiento. 

• Preparar proyectos de resolución y recomendación de sanciones administrativas. 

• Generar los criterios jurídicos de aplicación institucional que permitan consolidar 

jurisprudencia administrativa en las diferentes materias propias del CONAVI, que 

por su carácter vinculante para la organización logren unificar el actuar de la misma 

conforme al ordenamiento jurídico vigente. 

• Atender todo tipo de reclamo administrativo, evacuación de prueba y preparación 

del proyecto de resolución final, verificar su correcta notificación. 

• Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la República, de los organismos 

de Control y Fiscalización del Estado y de las dependencias de control interno de 

otras entidades los hechos y pruebas materia de acción disciplinaria a su cargo, 

cuando pudiera de ser de competencia de aquellos. 

• Elaborar edictos, notificaciones y convocatorias. 

• Colaborar y de ser requerido, participar activamente en las sesiones de los 

Consejos, Comisiones, Juntas Directivas y demás órganos que la normativa 

vigente estipule o por instrucción del Superior Inmediato o los Jerarcas del 

CONAVI. 

• Atender las consultas y solicitudes de criterios jurídicos que presenten las 

diferentes dependencias del CONAVI cuando así lo soliciten, brindando la asesoría 

correspondiente. 

 

Por su parte dentro de la misma documentación de la Dirección de Asuntos Judiciales 

y reclamos presenta las siguientes funciones que caracterizan la dependencia: 

 

• Atender las denuncias y dar seguimiento a los Procesos de Tránsito en los que se 

ha visto involucrado un daño a las edificaciones de las estaciones de peaje o 

pesaje, puentes,  o en general bienes tutelados por el CONAVI. 
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• Atender y preparar las respuestas a la Sala Constitucional en relación con los 

Recursos de Amparo presentados en contra de las actuaciones que, en el ejercicio 

de sus funciones, realice este Consejo. 

• Atender los Juicios Contenciosos en los cuales se tenga como parte al Consejo 

Nacional de Vialidad. 

• Coordinar con la Procuraduría General de la República, las acciones 

correspondientes en los juicios en los que interviene el CONAVI. 

• Colaborar y de ser requerido participar activamente en las sesiones de Consejos, 

Comisiones, Juntas Directivas y demás órganos que la normativa vigente estipule 

o por instrucción del área de Gestión de Asuntos Jurídica o los Jerarcas del 

CONAVI, respecto de los asuntos judiciales. 

• Brindar asesoría a todas las dependencias del CONAVI cuando así lo soliciten en 

cuanto a la materia judicial. 

• Acatar las disposiciones que, en el ejercicio del mando técnico, ejerzan las 

dependencias técnicas del CONAVI, informando de su labor a la Dirección 

Ejecutiva, cuando ésta lo solicite. 

• Analizar las circunstancias fácticas que determinan cada juicio en el que se 

intervenga para la recomendación legal y acciones correspondientes. 

• Establecer un "Sistema de Control Interno" acorde con las atribuciones y ámbito de 

la labor del Departamento, que garantice el cumplimiento de los objetivos internos 

e institucionales;  así como autoevaluarse, al menos, una vez al año para 

determinar la efectividad del sistema de control interno y mejorarlo si se requiere. 

• Presentar informes de gestión sobre las labores realizadas, a efectos de verificar 

que dichas labores sean acorde a lo programado en el Plan Operativo Institucional 

del año correspondiente.  

• Atender en materia jurídica los reclamos administrativos que se presenten ante el 

CONAVI, originados en las contrataciones contraídas por la Entidad con terceros. 

• Preparar las Resoluciones correspondientes para atender los reclamos 

administrativos, integrando los criterios técnicos de otras áreas involucradas. 
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• Velar porque en las Resoluciones que someta a consideración del Consejo de 

Administración, se resguarden los intereses del CONAVI y del Estado 

Costarricense. 

• Contestar los recursos de revocatoria que las Empresas contratantes con el 

CONAVI interpongan en los casos relacionados con los procedimientos llevados a 

cabo por este Departamento. 

• Analizar desde el punto de vista legal "Cálculos de Reajustes de Precios Unitarios" 

de los Contratos de Obra que le remitan para su recomendación legal. 

• Participar activamente en Consejos, Comisiones, Juntas Directivas y demás 

órganos que la normativa vigente estipule o por instrucción del área de Gestión de 

Asuntos Jurídicos o de los Jerarcas del CONAVI. 

 

Finalmente la Dirección de Gestión de Contratos muestra las siguientes funciones: 

 

• Realizar el análisis jurídico de los carteles, ofertas, contratos, addenda, convenios 

y demás instrumentos de los procesos de contratación administrativa, todo bajo la 

supervisión del Director (a)  de Gestión de Asuntos Jurídicos. 

• Elaborar contratos, addenda, convenios y demás instrumentos de los procesos de 

contratación administrativa. 

• Remitir al Despacho del Ministro (a) de Obras Públicas y Transportes los contratos, 

addenda o convenios respectivos, a efecto de que sean suscritos por el mismo, 

previo visto bueno del Director (a)  de Gestión de Asuntos Jurídicos. 

• Atender con el visto bueno del Director (a)  de Gestión de Asuntos Jurídicos, los 

recursos que interpongan los particulares contra los carteles, sus enmiendas o 

modificaciones, los actos de adjudicación, entre otros, como parte de los procesos 

de Contratación que promueve el CONAVI. 

• Analizar las "Ordenes de Modificación y las "Ordenes de Servicio"  y “Finiquitos”  

de los Contratos de Obra que le remitan para su recomendación legal. 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  187 

• Participar activamente en Consejos, Comisiones, Juntas Directivas y demás 

órganos que la normativa vigente estipule o por instrucción de la Directora Jurídica 

o de los Jerarcas del CONAVI. 

• Brindar asesoría a todas las dependencias del CONAVI cuando así lo soliciten. 

• Acatar las disposiciones que, en el ejercicio del mando técnico, ejerzan las 

dependencias técnicas del CONAVI, informando de su labor a la Dirección 

Ejecutiva, cuando ésta lo solicite. 

• Establecer un "Sistema de Control Interno" acorde con las atribuciones y ámbito de 

la labor del Departamento, que garantice el cumplimiento de los objetivos internos 

e institucionales; así como autoevaluarse, al menos, una vez al año para determinar 

la efectividad del sistema de control interno y mejorarlo si se requiere. 

• Presentar informes de gestión sobre las labores realizadas, a efectos de verificar 

que dichas labores sean acorde a lo programado en el Plan Operativo Institucional 

del año correspondiente.  

 

Atendiendo la descripción de la situación actual de la Dirección, la labor sustantiva que 

realiza la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos40, consiste en emitir las 

aprobaciones internas en aquellos procesos de contratación que no requieren ser 

sometidos al refrendo contralor, además remitir a la Contraloría General de la 

República los contratos, adendas y otros que requieren su refrendo.  

 

También actúa como unidad instructora de los procedimientos administrativos de 

rescisión y resolución contractual, asimismo ejerce como analista jurídico de los 

alegados esgrimidos por los administrados, en una gran variedad de reclamos 

administrativos que deben ser conocidos por el Consejo de Administración del 

CONAVI. Asimismo, desarrolla una labor de asesora de todas las dependencias de 

esta institución. 

 

                                            
1Manual de Políticas Operativas y Procedimientos, Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos ,  PRO-21-40.10.0-

0, Dirección de Gestión de Contratos, Pág. 5-6 
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De conformidad con lo expuesto; los principales procedimientos de la Gerencia de 

Gestión de Asuntos Jurídicos, consisten en ejecutar labores sustantivas de la 

administración y no se limita en brindar únicamente asesoría legal. 

 

Tal y como lo indican los Lineamientos del Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica41. 

 

“11. (s) Toda institución pública dispondrá de una unidad jurídica y se ubicará en 
el nivel asesor de la jerarquía de la institución, dado que su función se dirige a 
asesorar al más alto nivel jerárquico institucional en la toma de decisiones, así 
como al resto de la organización”. 

 

Al no existir un Manual de Procedimientos específico para esta área, se procedió a 

verificar el cumplimiento de las funciones y productos, a lo cual aseveró la entrevistada 

que se cumplen en su gran mayoría, sin embargo indica que se presenta el problema 

con el cumplimiento de plazos legales en la tramitación documental, esto debido en su 

mayoría al inconveniente suscitado en el Proyecto de la Ruta 1856, así como la poca 

capacidad de respuesta ante la voluminosa afluencia de casos y consultas que se 

reciben en esta dependencia.  

 

Es oportuno mencionar los datos estadísticos plasmados en el “Informe de Labores 

GAJ Octubre 2013”, en el cual se visualiza que en el mes de octubre habían 552 casos 

pendientes, se logró tramitar el 15% (81 casos), manteniéndose el 85% (471) de casos 

pendientes. Asimismo de los trámites realizados en ese mismo mes, el 35% (28) fueron 

de contratación administrativa y el restante 65% restante correspondió a diversos 

asuntos de orden judicial, entre otros. 

 

Mediante el Oficio GAJ-01-11-1853, se observa que se han implementado políticas de 

personal, lo cual es un razonable seguimiento del Sistema de Control Interno y pese a 

                                            
2MIDEPLAN, Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas, E.2 Lineamientos en el 

componente Estructura 
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no tener un Manual de Procedimientos; se establece en apariencia un estructurado 

sistema de trabajo42. 

 

Cuentan para el desarrollo normal de sus funciones con: 10 Abogados (incluida la 

Gerente de Asuntos Jurídicos), un Bachiller en Derecho, una Secretaria, un Técnico 

en Informática, dos oficinistas y un Operador de Equipo Móvil. 

 

Básicamente la labor de esta Gerencia se centra en dirigir, supervisar y controlar la 

labor desplegada por las Direcciones de Gestión de Contratos y Gestión de Asuntos 

Judiciales y Reclamos y convertirse en el filtro final de aprobación de toda la 

información que se genera en toda esta dependencia. 

 

Como un hallazgo identificado en esta Gerencia es que la actual Gerente de Asuntos 

Jurídicos a.i. ostenta también el recargo de la Dirección de Gestión de Contrataciones 

por espacio de tres años aproximadamente, lo cual, sin afán de que se establezcan 

juicios de valor; contradice claramente lo establecido en la normativa vigente sobre la 

concentración de funciones en una sola persona43. 

 

Por otra parte la Dirección de Asuntos Judiciales y Reclamos se ve muy limitada en 

cuanto a la disponibilidad de información para hacer frente a muchos de los procesos 

legales y de asesoría jurídica en general, circunstancia que perjudica en muchos casos 

al CONAVI, ya sea en condición de demandante, demandado o en el debido 

cumplimiento de plazos legales, para evitar precisamente la prescripción de casos. 

 

 

 

 

                                            
42Trejos Amador Gabriela, Oficio GAJ-01-11-1853 con fecha 14/09/2012, Gerencia  de Asuntos Jurídicos, CONAVI. 
43 Contraloría General de la República. Ley General de Control Interno No. 8292 y Manual de normas generales de control 
interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización Separación de 
funciones incompatibles, apartado 4.6  
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Como hallazgo se identifica que en esta dependencia Se da un manejo inadecuado y 

poco nivel de acceso a la información; en lo que respecta a las Obras de Conservación 

Vial, pues cuándo se da la orden de inicio, no se cumple adecuadamente con el Manual 

de Tratamiento de la Información44.  

 

Respecto a la Dirección de Gestión de Contratos; agrega la entrevistada que en la 

continuidad del proceso abocado a la consecución de los citados logros, se afronta 

una serie de inconvenientes que no permiten cumplir adecuadamente con los plazos 

establecidos en el proceso de formalización y adjudicación de las contrataciones, ante 

lo cual queda implícito que dichos incumplimientos acarrearan en su momento, 

consecuencias de orden legal para el CONAVI. Es importante destacar que esta 

dependencia está realizando funciones, que en otras circunstancias le 

corresponderían por naturaleza a la Dirección de Proveeduría Institucional. 

 

Asimismo lo establece el Decreto Ejecutivo No. 27099-MOPT: “Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Vialidad” el cual indica:  

 

“Una vez adoptada la decisión inicial y cumplidos los requisitos previos, se 
trasladará a la Proveeduría Institucional quien conducirá el procedimiento de 
contratación administrativa, conforme a las siguientes actividades: (…) 
 
e) Elaborar, con la participación de las unidades usuaria, técnica, legal y financiera, 
según corresponda, el respectivo cartel. Asimismo será la encargada de que exista 
una versión última del cartel que contenga todas las modificaciones, disponible 
tanto en medios físicos como electrónicos, cuando así proceda.” 

 

 

5.3.7.1.1. Procedimientos Gestión de Asuntos Jurídicos 

 

Los procedimientos registrados en el Departamento de Análisis Administrativo al 31 de 

marzo del 2013, respecto a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos son los 

siguientes: 

                                            
44 Trejos Amador, Gabriela, (Correo electrónico) 17/12/2013. Enviado al Lic. Ronald Chavarría M.  
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CUADRO No. 19 
PROCEDIMIENTOS GERENCIA GESTIÓN ASUNTOS JURÍDICOS 

DENOMINACIÓN Complejidad Versión Autoridad 
Número 

documento 
Fecha 

Análisis legal de las ofertas 3 1 

Consejo 
Administra

ción Sesión 815-11 
22-

mar-11 

Recurso de revocatoria 3 1 

Consejo 
Administra

ción Sesión 815-11 
22-

mar-11 
Elaboración de contratos y 
aprobación interna o refrendo 
contralor 3 1 

Consejo 
Administra

ción Sesión 815-11 
22-

mar-11 

Elaboración de adenda. 3 1 

Consejo 
Administra

ción Sesión 815-11 
22-

mar-11 

Criterio legales 3 1 

Consejo 
Administra

ción Sesión 815-11 
22-

mar-11 
Fuente: Elaboración Planeamiento Administrativo 

 

La clasificación en color amarillo se define como: Procedimiento de complejidad 

superior que requiere de investigación y criterio profesional en la mayor parte de los 

pasos. 
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5.3.7.1.2. Procesos Gestión de Asuntos Jurídicos 

 

Asuntos Judiciales y Reclamos 

 

Proceso: Reclamos Administrativos 
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Proceso: Litigios y representación legal 
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Dirección de Gestión de Contratos 

 

Proceso: Análisis Legal de las Ofertas 
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Proceso: Recurso de Revocatoria 
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Proceso: Elaboración de documentos contractuales y aprobación interna 

(refrendo contralor) 
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Proceso: Elaboración de adenda 

 

 

 

  



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  198 

Proceso: Emisión de criterios legales 
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5.3.7.2. Recurso Humano de Gestión de Asuntos Jurídicos 

 

A continuación se describe el recurso humano presente en la Gerencia de Gestión de 

Asuntos Jurídicos:  

CUADRO No. 20 
RECURSO HUMANO DE GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDA

D 
CARGO CONDICIÓN 

OBSER
VACIO

NES 
GERENCIA DE GESTION 

ASUNTOS JURIDICOS 

GERENTE DE SERV. 

CIVIL 1 
DERECHO No indica 

ASC. 

INTERINO 
  

GERENCIA DE GESTION 

ASUNTOS JURIDICOS 

PROF. JEFE SERV. 

CIVIL 1 
DERECHO No indica 

ASC. 

INTERINO 
  

GERENCIA DE GESTION 

ASUNTOS JURIDICOS 
PROF. SERV. CIVIL 3 DERECHO No indica PROPIEDAD   

GERENCIA DE GESTION 

ASUNTOS JURIDICOS 
PROF. SERV. CIVIL 3 DERECHO No indica PROPIEDAD   

GERENCIA DE GESTION 

ASUNTOS JURIDICOS 
PROF. SERV. CIVIL 3 DERECHO No indica PROPIEDAD   

GERENCIA DE GESTION 

ASUNTOS JURIDICOS 
PROF. SERV. CIVIL 3 DERECHO No indica 

ASC. 

INTERINO 
  

GERENCIA DE GESTION 

ASUNTOS JURIDICOS 
PROF. SERV. CIVIL 2 DERECHO No indica PROPIEDAD   

GERENCIA DE GESTION 

ASUNTOS JURIDICOS 
PROF. SERV. CIVIL 2 DERECHO No indica PROPIEDAD   

GERENCIA DE GESTION 

ASUNTOS JURIDICOS 
PROF. SERV. CIVIL 2 DERECHO No indica 

ASC. 

INTERINO 
  

GERENCIA DE GESTION 

ASUNTOS JURIDICOS 

PROF. SERV. CIVIL 1 

GRUPO A 
DERECHO No indica PROPIEDAD   

GERENCIA DE GESTION 

ASUNTOS JURIDICOS 

PROF. SERV. CIVIL 1 

GRUPO A 
DERECHO No indica INTERINO   

GERENCIA DE GESTION 

ASUNTOS JURIDICOS 

SECRETARIO DE 

SERV. CIVIL 1 
n/a No indica PROPIEDAD   

GERENCIA DE GESTION 

ASUNTOS JURIDICOS 

OFICINISTA DE 

SERV. CIVIL 2 

LABORES 

VARIAS DE 

OFICINA 

No indica PROPIEDAD   

GERENCIA DE GESTION 

ASUNTOS JURIDICOS 

OFICINISTA DE 

SERV. CIVIL 2 

LABORES 

VARIAS DE 

OFICINA 

No indica INTERINO   

GERENCIA DE GESTION 

ASUNTOS JURIDICOS 

TECNICO EN 

INFORMATICA 1 
DIGITACION No indica PROPIEDAD   

GERENCIA DE GESTION 

ASUNTOS JURIDICOS 

CONDUCTOR DE 

SERV. CIVIL 1 

n/a según 

Resol. DG-234-

2009 

No indica PROPIEDAD   
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5.3.7.3.  Hallazgos en Gestión de Asuntos Jurídicos 

 

Los hallazgos principales identificados en esta Dirección son los siguientes: 

 

Se realizó consulta a la Licda. Trejos Amador, con respecto a la validez legal de las 

siguientes políticas operativas; emitidas por su representada, en la elaboración del 

Manual de Políticas Operativas y Procedimientos de la Dirección de Contrataciones, 

ante lo cual argumentó mediante correo electrónico45 que efectivamente se realizarán 

los cambios pertinentes.  Se citan a continuación los apartados en consulta. 

 

1. La resolución que emite la Gerencia Gestión de Asuntos Jurídicos del CONAVI, 

agota la vía administrativa, en el caso de un Recurso de Revocatoria. 

 

2. El Recurso de Revocatoria deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto o 

al superior de la institución, sea al Consejo de Administración o a la Dirección de la 

Proveeduría. Se entregará únicamente el original. No requiere copias. 

 

3. Contra los procedimientos de urgencia no hay ningún tipo de recurso. 

 

4. Las ampliaciones de contratos que sean iguales o inferiores al 10% del monto 

establecido en el mismo (incluyendo reajustes o revisiones de precio), serán 

elaboradas y autorizadas por la Unidad Ejecutora y el Director Ejecutivo. En 

consecuencia, no requieren de la aprobación interna de la Gerencia de Gestión de 

Asuntos Jurídicos.  

 

Señala la indicada en el correo de mención, que las contrataciones abreviadas o 

públicas no se estaría tramitando en la Proveeduría, para el caso únicamente todo lo 

relativo a la contratación directa. 

 

                                            
45 Trejos Amador, Gabriela, (Correo electrónico),17/12/2013, Correo enviado al Lic. Ronald Chavarría M. 
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5.3.7.4.  Conclusiones Gestión de Asuntos Jurídicos 

 

5.3.7.4.1. La Gerencia de Gestión Asuntos Jurídicos no cuenta con un Manual de 

Procedimientos. 

 

5.3.7.4.2. Según la estructura organizativa aprobada por MIDEPLAN mediante el oficio 

DM-334-13 del 17 de junio del 2013, la Gerencia de Gestión de Asuntos 

Jurídicos se encuentra en un nivel operativo, sin embargo esta Gerencia 

brinda asesoría al nivel superior para la toma de decisiones y al resto de la 

Organización, definiéndose como una unidad de Staff.  

 

5.3.7.4.3. Se tiene poca capacidad de respuesta, ante la cantidad de trámites o casos 

por resolver que se reciben en esa área, por lo cual no siempre pueden 

cumplir con los plazos legales establecidos ante otras instancias.  

 

5.3.7.4.4. Dentro de la estructura ocupacional de la Gerencia de Gestión de Asuntos 

Jurídicos se identifica que la actual Gerente desempeña dos cargos; 

principalmente la Gerencia propiamente dicha en forma interina y el cargo 

de la Dirección de Gestión de Contratos, contraviniendo la normativa vigente 

en cuanto a Control Interno se refiere46.  

 

5.3.7.4.5. Para la Dirección de Asuntos Judiciales y Reclamos: No se dispone de un 

Manual de Procedimientos específico para la atención de reclamos, criterios 

jurídicos o asuntos que comprometan legalmente al CONAVI.  

 

5.3.7.4.6. Respecto a la Dirección de Gestión de Contratos: Se tiene poca capacidad 

de respuesta para todas las exigencias en cuanto a trámites, atención de 

consultas, resolución de recursos de apelación y emisión de criterio legal en 

el proceso de formalización y adjudicación de contratos, aún y cuando se 

                                            
46 Trejos Amador, Gabriela, (Correo electrónico) 19/12/2013. Enviado al Lic. Ronald Chavarría M. 
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tiene la colaboración de los abogados de la Dirección de Asuntos Judiciales 

y Reclamos, no se logra dar abasto, por lo que generalmente en muchos 

casos se incumple con los plazos establecidos.  

 

5.3.7.4.7. En la Proveeduría se verifica únicamente lo concerniente a las garantías, 

omitiendo la revisión del resto de requisitos en el proceso formalización de 

las Contrataciones, es por ello que en la actualidad los abogados de la 

Gerencia de Asuntos Jurídicos; se encuentran realizando casi todo el 

proceso de Contratación con la consiguiente inversión de tiempo, que en 

otras circunstancias se podría invertir en el tratamiento de asuntos 

enteramente de orden legal.  

 

5.3.7.4.8. Los carteles de contratación por lo general vienen mal confeccionados, pues 

en el proceso se utilizan machotes caducos y erróneos, lo cual incide en una 

forzosa inversión de tiempo, para realizar las gestiones tendientes a 

subsanar dichos errores. 

 

 

5.3.7.5.  Recomendaciones Gestión de Asuntos Jurídicos 

 

5.3.7.5.1. Que el Departamento de Análisis Administrativo elabore e implemente un 

Manual de funciones y procedimientos de Asuntos Jurídicos, de acuerdo a 

lo que establecen los Lineamientos del Ministerio de Planificación Nacional 

y Política Económica.  
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5.3.7.5.2. Se recomienda que la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos se ubique 

estructuralmente como una Unidad Jurídica conformada por procesos a nivel 

de Staff del Consejo de Administración, ya que su competencia es asesorar 

al nivel superior47. 

 

5.3.7.5.3. Que la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos elabore controles internos 

que eviten el incumplimiento de plazos legales por parte de los funcionarios 

en los procesos judiciales, con el fin de garantizar una adecuada resolución 

de los trámites que se reciben en esa área.  

 

5.3.7.5.4. Que la Dirección de Gestión de Recursos Humanos del CONAVI, realice un 

estudio de cargas de trabajo en la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos 

para que determine la cantidad idónea de funcionarios y establezca las 

personas que deben ocupar los puestos que se ajusten a la estructura 

propuesta, basándose en los Lineamientos Generales de Reorganizaciones 

Administrativas del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica.  

 

5.3.7.5.5. En adición a la recomendación anterior; que los procesos de la Dirección de 

Gestión de Contratos tales como análisis legal de las ofertas, recurso de 

revocatoria, elaboración de documentos contractuales y la elaboración de 

adenda, se deben ubicar en la Dirección de Proveeduría Institucional, por el 

motivo que es la dependencia impuesta a liderar los Procesos de 

Contratación48. Por lo tanto la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos 

debe asumir el proceso de emisión de criterios legales.  

 

 

                                            
47 MIDEPLAN, Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas. Lineamientos en el Componente Estructura. 
Artículo 11, incisos (k) (s). 
48 Decreto 30640-H del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno, 
Capítulo II, artículo 20.  
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5.3.7.5.6. Se recomienda a la Dirección de Proveeduría Institucional utilizar un cartel 

tipo, el cuál debe tener las condiciones básicas legales, adecuando 

únicamente las especificaciones técnicas, dependiendo del proyecto.  
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5.3.8. Dirección de Servicio al Usuario y Recaudación 

 
5.3.8.1. Caracterización general y funciones 

 

La Dirección de Servicio al Usuario y Recaudación de acuerdo con el Estudio de 

Reorganización Integral del CONAVI elaborado en el año 2008, tiene su base legal en 

el Decreto Ejecutivo No. 31363-MOPT, Reglamento de Circulación por Carretera con 

base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Cargas y sus reformas, 

mediante los siguientes Decretos Ejecutivos No. 31642-MOPT, No. 32191-MOPT y el 

No. 33458-MOPT, que deroga la División de Circulación y Transporte de Carga y 

establece que las funciones de los órganos de la derogada división, en lo que se refiere 

a pesos y dimensiones, serán ejercidas por el CONAVI. 

 

Con base en el estudio supra citado esta dirección tiene asignado el siguiente objetivo 

y funciones generales: 

 

 

5.3.8.1.1. Objetivo 

 
Dirigir y coordinar la elaboración y presentar propuestas de regulación técnica 

relacionadas con la infraestructura carretera a cargo del CONAVI, 

específicamente en el Área de Pesos y Dimensiones y de Peajes, garantizando 

que se brinde un servicio eficiente y eficaz, que la recaudación sea acorde con 

la cantidad y clasificación vehicular y que los ingresos generados sean utilizados 

en el financiamiento de proyectos de conservación, mantenimiento y mejoras 

de la carretera que las generó. 
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5.3.8.1.2. Funciones Generales 

 

• Controlar que los vehículos de carga y de transporte público de grúa, cumplan 

con los requerimientos técnicos establecidos en cuanto a pesos, dimensiones y 

medidas de seguridad, tanto para vehículos automotores como para los que 

transportan carga. 

• Controlar el peso y dimensiones de los vehículos que transitan por las 

carreteras nacionales. 

• Administrar el Sistema de cobro de Tasa de Peaje. 

• Administrador las contrataciones de: Cobro de la tasa de peaje y de las 

unidades de pesaje fijas y móviles.   

• Preparación de las especificaciones técnicas para las contrataciones de Cobro 

de la tasa de peaje y de las unidades de pesaje fijas y móviles. 

• Participar en el diseño, supervisión y ejecución de estudios, proyectos y otras 

actividades relacionadas con el sistema de cobro de peajes y el sistema de 

pesos y dimensiones de Costa Rica. 

 

 

5.3.8.1.3. Organización Actual 
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Como se desprende del organigrama la Dirección de Servicio al Usuario y 

Recaudación está conformada por el Departamento de Pesos y Dimensiones y el 

Departamento de Administración de Peajes, cada uno con dos unidades, no obstante 

de acuerdo con lo manifestado mediante entrevista no estructurada, por el Lic. Gilbert 

Jiménez Siles, Director de esta dependencia, la misma fue creada para asignarle 

funciones ya que en el año 2010 regresa al CONAVI para asumir su puesto como 

Gerente del Servicio Civil 1, en la parte administrativa financiera, no obstante, 

mediante Resolución emitida por el Ing. Carlos Acosta Monge, Director Ejecutivo a.i, 

en ese entonces, lo nombra en esta Dirección y le asigna funciones que según lo 

manifestado no tiene relación con la aprobación del Estudio de Reorganización Integral 

del CONAVI elaborado en el año 2008 de MIDEPLAN, además, manifiesta que esta 

dirección no debería existir porque los departamentos cumplen con diferentes campos 

de acción y competencia.  

 

Por lo anterior, desde ese entonces tiene una demanda planteada al CONAVI por la 

situación descrita y desea que el Consejo de Administración efectué el concurso 

respectivo para el nombramiento del Gerente Administrativo-Financiero.  

 

 

5.3.8.2. Departamento de Pesos y  Dimensiones 

 

De acuerdo con el Estudio de Reorganización Integral del CONAVI elaborado en el 

año 2008 el Departamento de Pesos y Dimensiones tiene asignado el siguiente 

objetivo y funciones generales: 
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5.3.8.2.1. Objetivo Departamento de Pesos y Dimensiones 

 

Controlar y regular los pesos, cargas y dimensiones de los vehículos que 

circulan por las carreteras nacionales, así como las materias y mercancías que 

estos transportan. 

 

 

5.3.8.2.2. Funciones Departamento de Pesos y Dimensiones 

 

• Controlar y regular los pesos, cargas y dimensiones máximas de los vehículos que 

circulan por las carreteras nacionales. 

• Controlar y administrar las estaciones de pesajes fijas y móviles cuando no estén 

delegadas esas labores, en todo o en parte, en empresas privadas. 

• Proponer normas y especificaciones para el control y regulación de pesos, cargas 

y dimensiones de los vehículos que circulan por las rutas nacionales. 

• Administrar los contratos suscritos entre el CONAVI y las empresas que brindan 

servicios a la Administración, relacionados con la actividad de pesaje y ser garante 

en la ejecución de los mismos. 

• Velar por la aplicación de medidas correctivas necesarias para el buen 

funcionamiento del sistema de pesaje.  

• Emitir informes a los superiores, referente a la actividad de control de pesos y 

dimensiones. 

• Analizar los informes generados tanto por el sistema automatizado de pesaje, como 

por el sistema manual y aplicar las medidas correctivas. 

• Participar en las comisiones que se integran a nivel institucional, para la creación 

de reglamentos internos, adjudicaciones, organización, entre otros. 

• Velar por el correcto suministro de materiales, equipos, bienes, servicios y personal 

requerido para el desarrollo de la actividad. 

• Velar por el correcto uso y cuidado de los recursos asignados a las estaciones de 

pesaje. 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  209 

• Acatar las funciones y procedimientos establecidos y aprobados en el Manual de 

Procedimientos y Políticas Operativas Asociadas No. 40.4.8 “Procedimientos del 

Departamento de Pesos y Dimensiones (PRO-0048-00-07-20.0).  

• Además, según dicho estudio en estricto apego a la normativa vigente, le 

corresponde: 

• Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para las actividades de su 

competencia. 

• Emitir el dato de cargas útiles para cada caso específico. 

• Verificar que los documentos sean coincidentes con la unidad del vehículo. 

• Verificar que los vehículos de carga circulen con los pesos permitidos. 

• Suministrar la información requerida por otras unidades del departamento. 

• Velar por que se cumplan las normas de rotulación y servicios que se prestan en 

las estaciones. 

• Elaborar los diagramas de revisión vehicular para el control de pesaje de vehículos 

y de materiales peligrosos, de acuerdo con el tipo de vehículo de que se trate. 

• Elaborar constancias de pesaje de vehículos de acuerdo a los datos de la 

documentación el vehículo.  

• Elaborar constancias de dimensiones y carga permitida. 

• Inspeccionar el peso, dimensiones y estado del vehículo de acuerdo con la 

reglamentación vigente y elabora el formulario de rechazo o el diagrama de 

revisión, según corresponda. 

• Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

• Emitir los permisos de circulación en carretera, según corresponda. 

• Revisar la rotulación de vehículos con base en la reglamentación. 

• Emitir los permisos de transporte de materias peligrosas. 

• Emitir los permisos de transporte de materias a granel. 

• Apoyar el proceso de emisión de permisos convencionales. 

• Cotejar información registral con permiso y con diagrama de pesaje. 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  210 

• Mantener ordenado y actualizado el expediente de cada vehículo o camión según 

el número de placa, tipo de permiso, constancia solicitada y el día en que realizó el 

trámite  

 

Mediante entrevista semiestructurada efectuada al MSc. Carlos Miranda Chavarría, 

Jefe ai del Departamento, manifiesta con respecto a la estructura organizativa que al 

asumir la jefatura implemento y definió los siguientes procesos: Diagramación y 

Pesaje, Emisión de Permisos, Plataforma de Permisos y las Estaciones de Control de 

Pesos y Dimensiones, ubicadas en Esparza y Ochomogo que son semi automatizadas 

y las de Limón Centro y en Búfalo, que son automatizadas y en Convenio con 

Radiográfica Costarricense S.A, (RACSA), esta nueva organización del trabajo mejoro 

el servicio y la funcionalidad del departamento, no obstante, nombro en uno de los 

procesos a una funcionaria quien renuncio desmotivada por el bajo salario y la 

responsabilidad asumida, por lo cual el coordina y supervisa todo el proceso,  

 

Con respecto a los manuales de procedimientos, normas, funciones, y políticas 

manifiesta si los tiene y a partir del 3 de diciembre del 2013 están en revisión por parte 

del Departamento de Análisis Administrativo de Planificación Institucional y su 

oficialización y aprobación lo efectúa dicho departamento y el Consejo de 

Administración, además, afirma que mantiene coordinación y comunicación con el 

Director de la Dirección, el Consejo de Administración, la Gerencia de Contrataciones, 

el Viceministro de Obras Públicas, Consejo de Transporte Público, Planificación 

Institucional, Dirección General de Tránsito, Revisión Técnica Vehicular (RTV), 

RACSA, Ministerio de Hacienda, etc, no mantiene ningún tipo de relación con la 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.  

 

Además, manifiesta el Msc. Miranda Chavarría que una de las mayores debilidades 

que tiene su representada es la falta de recurso humano profesional y técnico, en 

comparación con el que tiene el Departamento de Peajes, por lo cual desde su llegada 

ha elaborado oficios para solventarlo, pero no ha tenido resultado, según afirma se 
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debe a un estudio de reestructuración del CONAVI que solo abarca los niveles de 

jefaturas, no obstante, el mismo no avanza y se mantiene grandes responsabilidades 

con un equipo humano muy comprometido, unos que conservan la esperanza de 

reasignarse, otros tienen techo por la baja escolaridad, otros están cerca del retiro y 

muy pocos con bajos niveles de rendimiento y compromiso, con alta recurrencia de 

incapacidades, situación que podría convertirse en un corto plazo en el mayor riesgo 

para el logro de los objetivos, los procesos del departamento y el convenio RACSA-

CONAVI.   

 

Por lo anterior, afirma que el departamento requiere de al menos 15 puestos 

adicionales entre ellos profesionales en Ingeniería Mecánica, Administradores, 

Informático, Técnicos en Ingeniería Mecánica, Asistentes en Computación, 

Inspectores, Supervisores, Oficinista, Misceláneo, entre otros, así como, recalificar 

algunas plazas existentes de funcionarios que brindan servicios en cargos más 

elevados que la plaza que ostentan.  

 

Por su parte el Departamento de Peajes está conformado por tres unidades a saber: 

Estaciones de Peaje, Control y Verificación, y Fiscalización y Supervisión.  Las cuales 

cuentan con el siguiente personal según el orden establecido: cinco Administradores 

profesional del servicio civil 3 y tres asistentes profesional servicio civil 2; una jefatura 

profesional jefe 1, un profesional servicio civil 1y tres oficinistas; una jefatura 

profesional servicio civil 1, seis profesionales servicio civil 2, uno 1A y uno 1B y un 

oficinista. Todos los anteriores se encuentran con plazas en propiedad del CONAVI. 

Para el cumplimiento de las labores en tiempo y forma, señala el requerimiento de un 

profesional servicio civil 2 y dos asistentes en las Estaciones de Peaje y dos 

profesionales servicio civil 2 en la Unidad de Fiscalización y supervisión. 

 

La actividad de recaudación de la tasa de peaje es contratada a una empresa privada 

al igual que el sistema de monitoreo, siendo la empresa Dataconet la encargada de 

brindarlo. 
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Con base en la entrevista semiestructurada a la Licda. Dora Fallas Morales, Jefe 

Departamento de Peajes conoce el Plan Estratégico Institucional, los objetivos y los 

acuerdos del Consejo de Administración se comunican vía oficio. Además, entrego 

copia de oficio D.V.M. 216-02 emitido por el Vice-Ministro del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, dirigido al entonces Ministro Javier 

Chávez Bolaños, en el cual no se aprueba la reorganización, en los términos 

propuestos con fundamento en las recomendaciones planteadas por el Área de 

Modernización del Estado que entre otras establece:  El Departamento citado debe 

ubicarse dentro del área sustantiva del Consejo, pudiendo jerárquicamente depender 

de la Dirección Ejecutiva, máxime que se están aprobando únicamente funciones 

sustantivas para ese Departamento.  

 

En lo que respecta a la comunicación dentro del Departamento se mantiene un vínculo 

constante con todos los departamentos de manera verbal y escrita, la cual resulta 

necesaria para la coordinación de las actividades que realiza cada departamento en 

particular, en la consecución de objetivos y toma de decisiones como Dirección.  

 

Dentro de sus funciones se encuentra: 

 

• Planear, dirigir, coordinar y supervisar las labores profesionales,  técnicas, 

administrativas, de control, supervisión y fiscalización  de las dependencias a su 

cargo. 

• Velar por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que 

dirigen las diferentes actividades que se desarrollan, en la actividad de cobro de 

tasa de peaje. 

• Analizar sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos y registros,  para  

proponer los ajustes y cambios pertinentes, generados en la actividad de cobro de 

tasa de peaje. 

• Emitir directrices necesarias para el logro de los objetivos y metas establecidas. 
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• Evaluar los procedimientos administrativos, con el fin de proceder a la aplicación 

de las medidas correctivas, para el buen funcionamiento del sistema de cobro de 

tasa de peaje. 

• Fiscalizar  y ser garante en la ejecución de los diferentes contratos suscritos entre 

el CONAVI y las empresas, que brindan sus servicios a la Administración, 

relacionadas con la actividad de cobro de tasa de peaje. 

• Participar en el estudio y propuestas de mejoras técnicas, administrativas y 

operativas de la actividad de cobro de tasa de peaje. 

• Participar en el diseño, supervisión y ejecución de estudios, proyectos y otras 

actividades relacionadas con el sistema de cobro de tasa de peaje. 

• Coordinar con otras  Direcciones y Dependencias, a fin de lograr una eficiente y 

eficaz recaudación de tasa de peaje. 

• Velar por la aplicación de medidas correctivas necesarias para el buen 

funcionamiento del sistema de cobro de tasa de peaje. 

• Formular el plan anual operativo  considerando las necesidades, objetivos y metas 

institucionales  y los de la actividad de recaudación de tasa de peaje. 

• Velar por la correcta ejecución del presupuesto de Operación  e Inversión en Vías 

sujetas al cobro de tasa de peaje. 

• Emitir informes a los superiores, referente al sistema de recaudación de los peajes 

y de las posibles situaciones que se presenten. 

• Analizar los informes emitidos por el sistema  de cobro automatizado y/o manual,  

emitidos  en las estaciones de peaje y aplicar las medidas correctivas requeridas. 

• Participar en las comisiones que se integran a nivel  institucional, para la creación 

de reglamentos internos, adjudicaciones, organización, entre otros. 

• Velar por la adecuada aplicación de los procedimientos utilizados en los trámites 

administrativos. 

• Elaborar proyecto de presupuesto de ingresos y egresos propios de la actividad, 

así como su ejecución y control, durante el período correspondiente.   

• Analizar y elaborar informes atinentes a: Especificaciones de requerimientos 

técnicos de los carteles de licitación, recomendaciones técnicas de contratación, 
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respuesta a recursos de impugnación, reclamos administrativos, entre otros, 

relacionados con la Administración de Peajes. 

• Verificar y analizar los informes mensuales de ejecución presupuestaria. 

• Coordinar, supervisar y mantener actualizado el registro de inventarios de activos 

asignados a la Administración de Peajes (Oficinas centrales y estaciones de peaje). 

• Custodia y manejo del fondo de Caja Chica-Peajes. 

• Elaboración de fluxogramas de efectivo, solicitudes de bienes y servicios, 

modificaciones  internas y externas, presupuesto extraordinario necesarias para el 

desarrollo de las distintas actividades de la  Administración  de Peajes. 

• Coordinar las rutas de los vehículos asignados a la Administración de Peajes, para 

la entrega de correspondencia, suministros de oficina, equipos, tiquetes, y demás 

bienes requeridos en oficinas centrales, estaciones de peaje, bancos, empresas, 

entidades  públicas, etc. 

• Velar por el cumplimiento de los términos establecidos en los contratos suscritos 

entre el CONAVI y las empresas contratadas. 

• Supervisar y velar porque los servicios de recaudación de tasa de peaje, brindados 

por las empresas contratadas se realicen conforme a los términos establecidos en 

el contrato y disposiciones internas. 

• Ejecutar las labores, acorde con las leyes, directrices, reglamentos, procedimientos 

y disposiciones que regulan la actividad de recaudación de tasa de peaje. 

• Realizar en forma diaria, el conteo de los dineros recaudados, preparar y 

confeccionar depósitos para la entrega a la empresa de transporte de valores. 

• Informar al superior inmediato las situaciones que se presentan diariamente en las 

estaciones de peaje y que afectan el desarrollo normal de la actividad de 

recaudación. 

• Atender las situaciones que se presentan en la estación de peaje. 

• Solicitar con anticipación, a las oficinas centrales, los suministros de oficina, 

formularios, libretas de depósito, tiquetes, equipos y demás materiales requeridos 

en las estaciones de peaje, para el desarrollo de la actividad de cobro. 
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• Coordinar la entrega de los tiquetes, fichas, formularios, con el representante de la 

empresa contratada para brindar el servicio de cobro. 

• Remitir reportes, relacionados con los requerimientos de reparaciones y mejoras, 

en las instalaciones físicas y área de cobro de las estaciones de peaje. 

• Remitir a las oficinas centrales, todos aquellos documentos, formularios y 

comprobantes que se generan en la actividad de cobro de tasa de peaje,  para las 

labores de control. 

• Supervisar y velar por la disciplina del personal a su cargo, cuando se disponga del 

mismo. 

• Velar por el uso correcto y adecuado del equipo y mobiliario asignado para la 

realización de la actividad de recaudación. 

• Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar la actividad de recaudación de tasa 

de Peaje, en el sitio y en forma directa en las cinco estaciones. 

• Evaluar constantemente las técnicas y procedimientos establecidos para garantizar 

la eficiencia y eficacia la actividad de control, verificación  de la recaudación de tasa 

de peaje.   

• Establecer las técnicas de control y verificación y las modificaciones respectivas 

que las ajusten a la realidad, de acuerdo al análisis de la información generada en 

las estaciones de Peaje. 

• Elaborar informes o análisis mensualmente y/o cuando así se requiera, de las 

actividades relacionadas  al comportamiento  de la recaudación de tasa de peaje 

en las Estaciones de Peaje y de su comparación  con el mismo mes del año anterior 

para determinar variaciones y afectaciones a los resultados presentes, al superior 

inmediato. 

• Mantener registros y archivos actualizados por estación de peaje, en forma diaria, 

mensual y anual, correspondiente al movimiento vehicular según clasificación e 

ingresos por recaudación de tasa de peaje de los resultados obtenidos en las 

labores de control y Verificación, con las conclusiones y recomendaciones que 

conlleven a mejorar el desarrollo de la actividad y el logro de objetivos. 
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• Controlar y verificar la correcta utilización de la emisión de depósitos de 

recaudación en  las estaciones de Peaje. 

• Verificar la correcta acreditación de dinero producto del cobro en la cuenta bancaria 

respectiva. 

• Custodiar los tiquetes requeridos para el cobro de tasa de peaje, tener inventarios 

actualizados y realizar la distribución y remisión de tiquetes a las estaciones de 

peaje, conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos. 

• Verificar y supervisar la aplicación y el cumplimiento de los lineamientos, 

directrices, políticas  y procedimientos  que rigen la actividad de recaudación de 

tasa de peaje, por parte del personal que realiza la labor de cobro. 

• Planear, programar  y ejecutar  arqueos en forma sorpresiva, a los cajeros que 

realizan la labor de cobro. 

• Programar, coordinar y ejecutar Operativos sorpresivos  en las estaciones de peaje 

y/o en  carreteras. 

• Efectuar conteos vehiculares (video o en el sitio). 

• Informar al Superior  los resultados de la fiscalización y/o  situaciones especiales 

detectadas en la actividad de cobro de tasa de peaje.  

• Planear, dirigir, coordinar y supervisar las labores profesionales  del personal a su 

cargo. 

• Programar los roles y/o turnos de trabajo del personal a su cargo. 

• Analizar, investigar y emitir criterio, sobre situaciones  específicas a solicitud del 

superior, relacionadas con la actividad de recaudación de tasa de peaje. 

•  Elaborar informes sobre su gestión. 

 

 

5.3.8.2.3. Procesos Departamento de Pesos y Dimensiones 

 

Con base en la información recopilada mediante la matriz No. 1 “Identificación 

Clientes-Productos-Expectativa” a continuación se describe el posible proceso con su 

respectivo flujo. 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  217 

Proceso Permiso de Pesos y Dimensiones de Vehículos: 

 

Interesado para solicitar una Constancia de Pesaje (Inscripción) presenta la 

Declaración Única Aduanera (DUA) o Póliza de Desalmacenaje, Copia de la Cédula 

de Identidad del Importador, además, según caso, autorización o poder autenticado 

por un Abogado, en el que se indiquen las características del vehículo y las calidades 

del autorizado, fotocopia de las cédulas de identidad del autorizado y del autorizante, 

en caso de vehículo de fabricación nacional Declaración Jurada Protocolizada, en caso 

de vehículos para transporte de materias o productos peligrosos la Ficha de 

Emergencia y en caso de vehículos cisterna la Prueba de Estanqueidad o Hidrostática. 

 

El Controlador de Pesaje y Dimensiones verifica la documentación, de tal manera que 

cumpla con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 31363-MOPT, "Reglamento de 

Circulación por Carretera con base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de 

Carga", sino cumple se llena el formulario de vehículo rechazado, si todo está 

conforme realiza una inspección del estado físico del vehículo, selecciona el Diagrama 

de Revisión Vehicular correspondiente, pesa el vehículo en la plataforma y lo mide, 

anota la información en el diagrama y en la Hoja de Cálculo de Pesos de Vehículos y 

Remolques.  Si no cumple con las dimensiones, peso o estado el vehículo lo rechaza, 

en caso contrario, incluye información en el sistema conforma el Expediente Digital, le 

toma fotografías al vehículo y las incluye, procede a entregar el Diagrama de Revisión 

Vehicular y la Hoja de Cálculo de Pesos de Vehículos y Remolques al Emisor de 

Constancias quien recibe e ingresa información en el sistema, emite según caso, la 

Constancia de Pesaje de Vehículo, la Constancia de Pesaje de Remolques  o la 

Constancia de Pesaje Vehicular Equipo Especial y la entrega mediante Registro al 

Funcionario de Plataforma de Servicio que la entrega al Interesado. 

 

El Interesado recibe la Constancia de Pesaje respectiva procede a la inscripción ante 

el Registro Nacional una vez inscrito el vehículo, solicita el respectivo Permiso de 

Pesos y Dimensiones, para lo cual presenta la documentación establecida en el 
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Decreto Ejecutivo No. 31363-MOPT ante el Funcionario de Plataforma de Servicios 

quien verifica la documentación y la entrega al Funcionario de Permisos que la recibe 

ingresa al sistema verifica la información, si procede elabora el Permiso de Pesos y 

Dimensiones con la respectiva modalidad (Permiso Convencional, para materia 

peligrosa, transporte de productos peligrosos a granel o para cabezales) y lo traslada 

junto con la documentación al Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones, quien 

firma el permiso y los entrega al el Funcionario de Plataforma de Servicios quien lo 

entrega al Interesado. 

 

 

Proceso de Permiso de Peajes de Pesos y Dimensiones de Vehículos 
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5.3.8.3. Conclusiones Servicio al Usuario y Recaudación 

 

Con base en la información recopilada es dable concluir. 

 

5.3.8.3.1. La Dirección de Servicio al Usuario y Recaudación según lo manifiesta su 

Director fue creada para asignarle funciones mediante Resolución por lo cual 

no tienen relación con la aprobación del Estudio de Reorganización Integral 

del CONAVI elaborado en el año 2008 de MIDEPLAN, además, manifiesta 

que esta dirección no debería existir porque los departamentos cumplen con 

diferentes campos de acción y competencia.  

 

5.3.8.3.2. El Departamento de Pesos y Dimensiones presenta falta de recurso humano 

profesional y técnico, situación que podría convertirse en un corto plazo en 

el mayor riesgo para el logro de los objetivos estratégicos, los procesos del 

departamento y el convenio RACSA-CONAVI, por lo que requiere de al 

menos 15 puestos adicionales.  

 

5.3.8.3.3. El Informe Nro. DFOE-IFR-IF-07-2013, Rehabilitación de las Estaciones de 

Pesaje, elaborado por la Contraloría General de la República, determino que 

a pesar de la inversión efectuada en las estaciones de pesaje no ha sido 

suficiente para controlar el tránsito de vehículos con sobrepeso en las 

carreteras, la falta criterios técnicos para la ubicación, diseño, construcción 

y operación de las estaciones de pesaje y que tampoco se sanciona 

económicamente a los conductores que incumplen la Ley de Tránsito por 

Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial, Nro. 9078, por la ambigüedad 

que existe entre lo estipulado en los Artículos 114 y 115.  

 

5.3.8.3.4. LANAME efectuó un estudio técnico que recomendó el establecimiento de 9 

(nueve) estaciones de pesaje, el cual fue remitido al Consejo de 

Administración para su implementación, además, ya se propuso la 
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modificación de los Artículos 114 y 115 de la Ley de Tránsito por Vías 

Públicas y Terrestres y Seguridad Vial, Nro. 9078. 

 
5.3.8.3.5. El Departamento de Peajes requiere de más recurso humano para el mejor 

logro de los objetivos institucionales. 

 

5.3.8.3.6. El grado de complejidad de las labores de la Unidad de Fiscalización están 

por debajo de la profesionalización del recurso humano. 

 

5.3.8.3.7. La función sustancial del departamento es el control de los servicios 

contratados a terceros. 

 

5.3.8.3.8. Las tasas de peaje están desactualizadas. 

 

5.3.8.3.9. En los proyectos de obra nueva no se contempla la construcción de peajes. 

 

 

5.3.8.4. Recomendaciones Servicio al Usuario y Recaudación 

 

5.3.8.4.1. Que la Dirección de Gestión de Recursos Humanos realice un estudio 

técnico de cargas de trabajo con el objeto de determinar la posible 

reubicación de personal en las diferentes dependencias que lo requieran, 

esto con el objeto de mejorar la gestión y la optimización del recurso humano 

con que cuenta el CONAVI.   

 

5.3.8.4.2. Que el Departamento de Pesos y Dimensiones y el Departamento de Peajes 

pasen a depender jerárquicamente del Director Ejecutivo, por lo cual Análisis 

Administrativo de Planificación Institucional rediseñe las funciones y 

procesos que tendrán estos Departamentos en la nueva estructura 

organizativa. 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  221 

5.3.8.4.3. Que el Director Ejecutivo de seguimiento al estudio elaborado por el 

LANAME para el establecimiento de 9 (nueve) estaciones de pesaje y que 

fue remitido al Consejo de Administración para su implementación, así 

como, realizar las gestiones necesarias para la modificación de los Artículos 

114 y 115 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad 

Vial, Nro. 9078, con base en el Informe Nro. DFOE-IFR-IF-07-2013, 

Rehabilitación de las Estaciones de Pesaje, elaborado por la Contraloría 

General de la República.  

 

5.3.8.4.4. Que la Dirección Ejecutiva presente ante el Consejo de Administración una 

actualización de las tasas de peaje. 

 

5.3.8.4.5. Que la Gerencia de Proyectos evalué en los proyectos de obra nueva la 

construcción de peajes.  

 

 

5.3.9. Unidad de Comunicación e Imagen 

 
5.3.9.1. Caracterización general y funciones 

 

Según la estructura organizacional del Consejo Nacional de Vialidad, la Unidad de 

Comunicación e Imagen se ubica adscrita al Consejo de Administración, como una 

unidad staff. La nomenclatura que se le da a la Unidad, no fue consultada por la jefatura 

de la unidad, y según el muestreo realizado por dicha dependencia en las principales 

unidades de comunicación gubernamentales no se utiliza la palabra “imagen”. 

 

En consulta realizada para la MBA. Ángela Ramírez, politóloga, comunicadora y 

catedrática de la UCR, sobre la inclusión de la palabra “imagen”, se indicó que la 

misma puede generar desconfianza entre los medios de comunicación, sobre la 

intencionalidad de los mensajes y el servicios que brinda, lo cual perjudica la 
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percepción y difusión de los esfuerzos que en materia de comunicación se generan 

desde la dependencia. 

 

A continuación se describen, según lo indicado por el Departamento de Análisis 

Administrativo de Planificación Institucional del CONAVI, la estructura, el objetivo, las 

funciones, los procedimientos y las actividades para la Unidad de Comunicación e 

Imagen. 

 

 

5.3.9.1.1. Organigrama Unidad de Comunicación e Imagen 

 

 
Fuente: www.conavi.go.cr 

 

 

5.3.9.1.2. Objetivos y funciones de la unidad de Comunicación e Imagen. 

 

Según el Manual de Políticas Operativas y Procedimientos de la Unidad de 

Comunicación e Imagen, aprobado por el Consejo de Administración en la sesión 812-

11 del 08 de marzo del 2011, esta dependencia no posee ni objetivo ni  funciones 

claras que determinen su accionar, lo cual es conocido por la dependencia analizada 

y es actualizado cada vez que exista solicitud por medio de oficio de la jefatura. A su 
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vez, las políticas son conocidas por las funcionarias y ayudan con la labor que se 

realiza en la dependencia. 

 

Sin embargo, en el documento de reorganización del CONAVI en el 2010 se estipula 

el siguiente objetivo: 

 

Objetivo General: Velar por que el CONAVI logre una proyección e imagen efectiva y 

positiva en la población nacional, como una institución que contribuye al desarrollo 

económico y social del país, mediante el rescate y conservación del patrimonio vial 

nacional¨.   

 

Así bien, se establecen las siguientes funciones: 

 

• Colaborar en la proyección de la imagen interna y externa del CONAVI, mediante 

una mayor orientación e información al público, estableciendo una oportuna 

comunicación oficial de múltiple espectro con la comunidad, y centralizando el 

trámite y gestión de las actividades de información nacional de la Institución. 

• Preparar y canalizar material informativo para dar a conocer diariamente el trabajo 

más relevante de la institución. 

• Monitorear diariamente el acontecer nacional, en especial el que se refiere a la 

Institución. 

• Difundir el quehacer ministerial por medio de boletines, revistas, página Web y 

actividades diversas, para promoverlo en los niveles interno (funcionarios) y 

externos (ciudadanos, organizaciones e instituciones, medios de comunicación y 

otros). 

• Planificar, coordinar y ejecutar las actividades de comunicación y proyección que 

se programen. Esta coordinación incluye: elaborar listas de invitados, confeccionar 

y enviar invitaciones, confirmar asistencia, recibir, atender y ubicar a los invitados 

y al público, y coordinar limpieza de salones, la seguridad, el sonido y los refrigerios. 
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• Organizar, planificar, coordinar y atender los actos oficiales y técnicos que se den 

en el CONAVI. 

• Organizar todos los detalles para el recibimiento y atención de las personalidades 

que visitan el CONAVI. 

• Producir y enviar constantemente, mediante boletines de prensa, información 

oficial acerca del acontecer institucional y sus diferentes proyectos. 

• Coordinar con la Oficina de Prensa del MOPT, el establecer contacto con los 

periodistas que cubren información sobre la ejecución de obras y trabajos de 

conservación vial, colaborar en la divulgación de las actividades de esa índole que 

organice el CONAVI y las diferentes instituciones que conforman el Sector. 

• Informar a las instituciones y a los diversos sectores de la sociedad sobre la 

presentación de proyectos, su trámite y su aprobación o rechazo, sectorizando y 

regionalizando la información. 

• Organizar y promover conferencias de prensa, en coordinación con la Oficina de 

Prensa del Ministerio, para las actividades de interés nacional que realice la 

institución. 

 

Empero al documento antes señalado, la Unidad de Comunicación e Imagen no 

conoce el objetivo ni las funciones que en dicho documento se expresan. 

 

 

5.3.9.2. Coordinación y Comunicación  de la Unidad con otras Dependencias 

Internas y Externas. 

 

La unidad de comunicación e imagen en coordinación con la asesora de Imagen del 

Ministro así como, con los encargados de prensa y relaciones públicas de los Consejos 

(CETAC, CNC, COSEVI), realizaban reuniones para dar a conocer los proyectos, 

estrategias en materia de su competencia y unir esfuerzos para el mejoramiento de la 

trata con los medios y comunicación interinstitucional, ésta práctica ha dejado de 

realizarse provocando que no haya una línea clara de comunicación del sector 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  225 

transportes. Lo anterior, provocó que por parte del MOPT se dejara de comunicar 

sobre los pensamientos, estrategias o conferencias de prensa que el Ministro tenga y 

excluyendo a la Unidad de Comunicación e Imagen del CONAVI, por lo que la 

evacuación de dudas a los medios por parte de ese consejo es nula. 

 

Se encontró duplicidad de esfuerzos en cuanto al tema de Prensa ya que, tanto el 

CONAVI, como Relaciones Públicas del MOPT, extraen y publican información distinta 

sobre los proyectos, esto debido a la falta de una eficiente comunicación entre las 

dependencias. Además, CONAVI contrató una asesoría en este tema y el despacho 

del señor Ministro también tiene una Asesora para esta temática, así como también la 

Policía de Tránsito. Señalan que con cada asesora que llega al Despacho del Ministro, 

se cambian las disposiciones, flujo de trabajo y afecta el nivel de rectoría en materia 

de comunicación del Minstro mediante la Dirección de Prensa del MOPT. Por tanto, se 

duplican los canales de comunicación y coordinación. 

 

Se indica que para el año 2010 la Unidad envió al Lic. Omar Segura. Director de 

Relaciones Publicas del MOPT, al Lic. Omar Segura una solicitud para la revisión y 

coordinación del manual de políticas operativas y procedimientos, con el fin de 

estandarizar las metodologías y establecer de nuevo la coordinación con dicha 

dependencia, sin obtener la respuesta esperada. Sobre el tema, sin embargo, el 

periodista Omar Segura, señala que sí se han realizado diversas actividades de 

coordinación entre ambas dependencias y que cuenta con respaldos al respecto, lo 

que incluso fue avalado por un correo del Dr. Pedro Castro, Ministro, al coordinador de 

esta Comisión. 

 

La colaboración con las unidades funcionales del Consejo (en mucha más 

proporcionalidad con las Gerencias Sustanciales) y la Unidad de Comunicación e 

Imagen es deficiente, basado en los oficios remitidos por parte de dicha Unidad, 

solicitando información a las Gerencias sobre el estado de los proyectos, el avance, 

alcances y metas de los mismos; así como, información sobre los teléfonos celulares 
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que son pagados por el consejo y otorgados a funcionarios de éste, pero estos oficios 

no han sido respondidos, hecho que debilita la comunicación entre las dependencias, 

así como dificulta el traslado de información a otros medios de comunicación externos. 

 

Actualmente la unidad de Comunicación e Imagen se encarga de realizar la 

contratación referente a publicidad y contratos para monitorear medios de 

comunicación externos, no así la Proveeduría Institucional, la cual se encarga 

solamente de publicar el Cartel. 

 

Los informes del LANAMME, CGR, Auditoria, CFIA se conocen primero en los medios 

de comunicación y llegan de manera tardía a esta dependencia. Los medios de 

comunicación externos, realizan consultas sobre estos asuntos y debido a que dichos 

informes no son conocidos por esta Unidad, no se puede dar respuesta, a su vez, no 

son invitados a las conferencias ni a la presentación de resultados o informes del 

ámbito que le concierne al Consejo. EL LANAMME a pesar de que se financia con 

recursos del CONAVI, no invita a la Unidad de Comunicación e Imagen a las 

conferencias de prensa cuando van a presentar los informes de dicha institución, 

siendo dicha Unidad la última en obtener la información. 

 

La Unidad de comunicación e Imagen, se encarga de elaborar comunicados/avisos de 

medios, con enfoque positivo a fin de mejorar la imagen institucional y coadyuvar con 

la rendición de cuentas. Así también, se encarga de evacuar las consultas realizadas 

por los medios de comunicación (canal 6, 7, 9 13 entre otros). 

 

La actualización en la página WEB del Consejo es realizada por esta unidad con todos 

los comunicados de prensa elaborados por ellos mismos, así como; se trabaja de 

forma constante en los cambios visuales para el lanzamiento del nuevo Portal del 

CONAVI.  
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La actualización de la Intranet, los murales informativos y el envió de correos con toda 

la información de los proyectos en los cuales se encuentra el CONAVI, es labor de 

dicha unidad, pero debido a que la coordinación por parte de las Gerencias 

sustanciales es deficiente, dichos comunicados son escuetos y desactualizados 

 

En un análisis de los meses de octubre del 2012 a setiembre del 2013, se dio un 

incremento en la cifra de noticias referentes al CONAVI, un total de 148949 noticias 

siendo esta la cifra más alta en los últimos meses. 

 

El medio de comunicación externo que más cobertura dio al CONAVI es la televisión. 

Con más del 50%50 de las noticias del mes, y estas noticias varían de acuerdo a la 

agenda mediática nacional y a la línea editorial de cada medio, por lo tanto, el enfoque 

negativo que le dan al Consejo se maneja con las palabras “deficiente”, “mal manejo” 

e “inconsistente”. 

 

 

5.3.9.3.  Procesos Comunicación e Imagen 

 

Dentro del Manual de Políticas Operativas y Procedimientos, oficializado por el 

Consejo de Administración del CONAVI, muestra el siguiente mapa de procesos: 

 

                                            
49 Fuente: Media Gurú, Unidad de Comunicación e Imagen, CONAVI 
50 Fuente: Media Gurú, Unidad de Comunicación e Imagen, CONAVI 
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Fuente: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos de la Unidad de 
Comunicación e Imagen. 

 

 

El cual incluye como procedimientos los que se nombran a continuación: 

 

• Gestión de las comunicaciones internas 

• Gestión de las comunicaciones externas 

• Programación, organización y cobertura de actos de actos oficiales 

• Monitoreo de prensa 

• Asistencia a funcionarios 

• Gestión de publicidad 

 

 

Durante la entrevista realizada, se preguntó ¿cuáles procesos posee la dependencia 

que usted representa?, y se nos indicó que se debían describir, a lo cual, se respondió 

por medio de la plantilla creada por la Dirección de Planeamiento Administrativo 

obteniendo el siguiente resultado: 
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Proceso de Comunicación Interna 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en la Unidad de Comunicación e imagen CONAVI. 

 

 

 

Proceso de comunicación externa 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en la Unidad de Comunicación e imagen CONAVI 

 

Mostrado lo anterior, se deduce que la concepción que poseen los usuarios del manual 

de procedimientos,  respecto a la definición de procesos y procedimientos es muy 

diferente a la conceptualización que la unidad técnica especializada en análisis 

administrativo mantiene. Esto debido a que en el momento de la descripción de los 
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procesos se conceptualizan dos los cuales son mostrados anteriormente, mientras, 

que en el Manual se muestra un mapa con un solo proceso de Comunicación con seis 

procedimientos. 

 

 

5.3.9.4. Conclusiones Comunicación e Imagen 

 

Del análisis realizado a la estructura actual de la Unidad de Comunicación e Imagen 

del CONAVI; así como de la revisión documental, y a la consulta de diversas fuentes 

de información, se concluye lo siguiente: 

 

5.3.9.4.1. La Unidad de Comunicación e Imagen, necesita un fortalecimiento 

tecnológico, que le permita ejercer sus funciones y brinde el apoyo necesario 

al Consejo de Administración en su función asesora para alcanzar los 

objetivos planteados, así como, de la calificación de las especialidades del 

personal que se encuentra en dicha unidad. 

 

5.3.9.4.2. El Manual de Políticas Operativas y Procedimientos, no se encuentra acorde 

con lo que se realiza en la Unidad de Comunicación e Imagen, existiendo 

una ambigüedad entre lo que se define como procedimiento y proceso. 

 

5.3.9.4.3. La estructura ocupacional de la Unidad de Comunicación e Imagen, no 

permite una buena ejecución de las funciones establecidas, pues dicha 

estructura no ha evolucionado, ni se ajusta a los requerimientos y 

necesidades que presenta el Consejo, lo que resulta poco recomendado 

para una eficiente gestión operativa y administrativa de los servicios que 

brinda la unidad. 

 

5.3.9.4.4. La responsabilidad y complejidad laboral de la unidad, se ha incrementado 

con respecto al protagonismo que posee el CONAVI en los medios de 
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comunicación, debido a los proyectos en que se encuentra, lo cual afecta la 

operatividad de los servicios que brinda hacia las dependencias internas y 

medios externos. 

 

5.3.9.4.5.  La Coordinación con las dependencias de comunicación y prensa del Sector 

Transportes es deficiente y en caso con las instituciones descentralizadas 

nula. Así también, la comunicación la asesora de imagen del Ministro Rector 

es escueta, aunque se ha mantenido alguna coordinación con la Dirección 

de Relaciones Públicas del MOPT. 

 

5.3.9.4.6. Los informes emitidos por cualquier institución del país que tengan relación 

con el CONAVI, no son comunicados a esta unidad, con lo que el cumplir 

evacuación de dudas y comunicación de recomendaciones es casi 

imposible. 

 

5.3.9.4.7. La comunicación de los proyectos de las gerencias sustanciales, los 

números telefónicos y celulares asignados por Servicios Generales a 

funcionarios del CONAVI, así como otros datos de interés institucional, no 

son comunicados por dichas dependencias, lo cual genera atrasos en la 

comunicación, evacuación de dudas a medios de comunicación y derechos 

a respuesta que pueda realizar el Consejo ante estos medios. 

 

5.3.9.4.8. La nomenclatura por la cual la unidad se ha definido se encuentra mal 

designada etimológicamente. 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  232 

5.3.9.5. Recomendaciones Comunicación e Imagen 

 

5.3.9.5.1.  Diseñar, actualizar e implementar sistemas informáticos acordes con las 

necesidades de la Unidad, con el fin de establecer seguimiento de acuerdos, 

noticias, informes y cualquier tipo de comunicación que sea de interés 

institucional o del sector Transporte. Dicho sistema debe estar integrado con 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con el fin de establecer una 

mejor coordinación con dicha entidad y facilitar la afluencia oportuna de 

información positiva hacia los medios de prensa y a los ciudadanos. 

 

5.3.9.5.2. Realizar una actualización del Manual de Políticas Operativas y 

Procedimientos, donde se incluyan las responsabilidades de cada 

colaborador, funciones, procedimientos, actividades y los procesos 

propuestos en este informe. 

 
5.3.9.5.3. Instruir a la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos de 

CONAVI para que realice un estudio de reasignaciones o cambio de 

especialidades en la unidad de Comunicación e Imagen, con el fin de 

determinar y profesionalizar dicha unidad. 

 
5.3.9.5.4. Instruir a la dependencia de Análisis Administrativo a rediseñar o actualizar 

las funciones que realiza la Unidad de Comunicación e Imagen, de forma 

que se reoriente a las responsabilidades y necesidades del CONAVI en 

materia de relaciones públicas, imagen y comunicación entre dependencias 

e interinstitucional. 

 
5.3.9.5.5. Realizar reuniones mensuales (pueden ser mensuales) con todas las 

unidades de prensa, relaciones públicas o comunicación de los Consejos y 

MOPT, para la coordinación de estrategias y estandarización de 

comunicados de prensa, respuestas escritas oportunas para mejora de 

imagen de las instituciones. 
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5.3.9.5.6. Que la Unidad de Comunicación e Imagen del CONAVI, proceda con una 

política de proactividad la cual conlleve a que dicha Unidad sea la encargada 

de coordinar con el LANAMME, CGR, UCR, TEC entre otras instituciones, 

los informes, conferencias de prensa y comunicados que estos entes 

formulen, de manera que el CONAVI posea dicha información antes que 

cualquier medio y de esta manera otorgar una mejor respuesta a los medios 

de comunicación. 

 

5.3.9.5.7. Que todas las gerencias del CONAVI, comuniquen semanalmente los 

avances en los proyectos, las implicaciones que dichos proyectos tengan al 

usuario (cierre de vías, comunicación entre zonas, duración del infortunio 

entre otros), así como los ingenieros encargados de las zonas, para que 

dicha comunicación  sea expedita y confiable. 

 

5.3.9.5.8. Instruir a la dependencia encargada de administrar y otorgar líneas celulares 

pagadas por el CONAVI a los ingenieros de zona, gerentes o cualquier 

funcionario que posea dicho insumo para sus labores, que comunique a esta 

Unidad para incrementar el nivel de rapidez en la evacuación de dudas o 

consultas. 

 

5.3.9.5.9. Instruir a la Unidad de Planificación del CONAVI para que cambie la 

nomenclatura de la Unidad de Comunicación e Imagen a “Unidad de 

Comunicación y Prensa”. 

 

5.3.9.5.10. Instruir a la dependencia de Análisis Administrativo del CONAVI, que 

diseñe un marco estratégico con Misión, Visión y objetivos a la Unidad de 

Comunicación y Prensa, así como, los procedimientos y responsables para 

cada proceso propuesto en este informe. 
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5.3.9.6. Propuesta Comunicación e Imagen 

 

Según lo analizado en este informe, se propone fortalecer a la Unidad de 

Comunicación e Imagen. Para ello se establece la Unidad de Comunicación y Prensa, 

con los procesos y funciones que se detallan en el apartado de la propuesta en este 

documento, cuya finalidad es brindar soporte técnico y asesorar a la Dirección 

Ejecutiva en materia de comunicación con los medios internos y externos, coordinar 

con los órganos y entes del Sector para lograr que las acciones de comunicación se 

orienten articuladamente, al cumplimiento de los planes sectoriales (PNT, PES, PND, 

entre otros), constituyéndose en un apoyo que facilite la interacción con cada una de 

las instituciones. 

 

Asimismo, con la existencia del Plan Nacional de Transportes (PNT), surge una 

responsabilidad que corresponde a la vinculación de las actuaciones de todo el Sector, 

por lo que esta dependencia es responsable de armonizar las acciones de 

comunicación y prensa del CONAVI con el Plan Estratégico Institucional, a fin de que 

exista un hilo conductor entre ellos. 

 

Por lo anterior, es vital que se le dote del personal, en calidad y cantidad, debidamente 

capacitado, que le permita desarrollar exitosamente las funciones asignadas, se 

incluye dentro de esta propuesta la plantilla básica sugerida. 
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Unidad de Comunicación y Prensa 

 

Organigrama propuesto Unidad de Comunicación y Prensa 

 

 

 

Para cumplir con sus funciones la Unidad de Comunicación y Prensa debe contar con 

los siguientes procesos: 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en “La imagen de empresa: estrategia para una comunicación integrada” de Paul Capriotti 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  236 

 
Fuente: Elaboración propia basado en “La imagen de empresa: estrategia para una comunicación integrada” de Paul Capriotti 

 

 

 

5.3.10. Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

 
5.3.10.1. Caracterización general y funciones 

 
Según la estructura organizacional del Consejo Nacional de Vialidad, la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes es una unidad sustantiva de dicho  Consejo cuya 

estructura organizativa fue aprobada por el Consejo de Administración del CONAVI en 

sección No. 621-08 del 21 de octubre de 2008 y registrado en MIDEPLAN mediante 

oficio DM-734-08 del 7 de noviembre de 2008. 

 

A continuación se describe según lo indicado por el Departamento de Análisis 

Administrativo de Planificación Institucional del CONAVI, la estructura, el objetivo, las 
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funciones, los procedimientos y las actividades para la Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes del CONAVI. 

 

 

5.3.10.1.1. Organigrama de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

 
 

 

 

Fuente: www.conavi.go.cr 

 

Como se denota cuenta con seis Direcciones Regionales y con un Departamento de 

Verificación de la Calidad. 

 

 

5.3.10.1.2. Objetivos y funciones de Conservación de Vías y Puentes 

 

Según el Manual de Políticas Operativas y Procedimientos de Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, PP-18-30.30.0-01 aprobado por el Consejo de 

Administración del CONAVI, en el acuerdo consignado en el artículo V, de la sesión 

704-09 del 17 de noviembre de 2009, en el citado Manual, no se observa claramente 

un apartado de funciones y objetivos, por lo cual, en primera instancia, no se puede 

determinar claramente su accionar. No obstante, se observa el apartado denominado 
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“políticas operativas” que guardan semejanza a una mezcla entre funciones y 

procedimientos. Debido a lo anterior, se recurre a información elaborada por el 

CONAVI para su reorganización en el 2010, destacando la siguiente información: 

 

Objetivo General: Promover, administrar y fiscalizar la ejecución de los contratos de 

Conservación Vial, así como la canalización y protección de las zonas de influencia 

inmediata de los ríos, para resguardar las estructuras mayores y menores, y la 

atención de emergencias 

 

Así bien, se establecen las siguientes funciones: 

 

Funciones generales de la Gerencia Conservación de Vías y Puentes 

 

• Proponer a la Dirección Ejecutiva y a Planificación Institucional,  la 

programación anual de los proyectos de conservación vial  contemplados en el 

Plan Multianual. 

• Deberá coadyuvar con la Dirección de Contratación Vial en la revisión de 

carteles de construcción, para garantizar la pertinencia de las intervenciones y 

que los carteles se aproximen en el mayor grado posible a la realidad de los 

proyectos. 

• Preparar términos técnicos en contrataciones por inmediatez y contrataciones 

por excepción. 

• Dirigir los aspectos relacionados con la supervisión y ejecución de los proyectos 

de conservación vial, debiendo coordinar, dirigir y supervisar las actividades 

técnicas y administrativas de planificación, programación, elaboración de 

especificaciones técnicas, presupuestos, revisión y aprobación de los carteles, 

reajustes, modificaciones, aprobación de pagos y finiquito de obra. 

• Asignar los equipos de trabajo que estarán a cargo de los proyectos desde la 

formulación del proyecto hasta el finiquito de la obra, así como la coordinación 

con las demás unidades involucradas en dicho proceso.  
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• Velar por que se cumplan las diferentes actividades contempladas en los 

documentos contractuales tanto para la supervisión como la ejecución de los 

proyectos de conservación vial. 

• Mantener presencia física en los proyectos de conservación vial constatando 

que los trabajos se realicen de acuerdo a los términos contractuales.   

• Mantener una continua comunicación y coordinación con las consultoras a 

cargo de la supervisión de los proyectos de conservación vial y evaluar los 

informes periódicos. 

• Realizar visitas periódicas a los proyectos de conservación vial constatando que 

los trabajos se realicen de acuerdo a los términos contractuales.   

• Aprobar, tomando como base los informes y recomendaciones de las 

consultoras a cargo de los proyectos de Conservación Vial y siempre y cuando 

contribuyan a lograr los objetivos y metas del CONAVI, las modificaciones 

necesarias en los contratos de ejecución de los proyectos de conservación vial. 

• Registrar y llevar los controles debidos de las modificaciones y addendum 

aprobados a los contratos vigentes del Proceso y establecer las necesidades 

económicas requeridas para su correcta ejecución. 

• Mantener un sistema de seguimiento físico y financiero de los proyectos de 

conservación vial.  

• Recomendar a la Dirección Ejecutiva la suspensión o cancelación de un 

contrato, por el incumplimiento del contratista y/o supervisor, entre otros. 

• Participar en la evaluación de ofertas y elaboración de recomendaciones de 

adjudicación en procesos de contratación de su competencia; así como 

formalizar los mismos. 

• Participar en el recibo definitivo de las obras (finiquito) y emitir su aprobación o 

señalar las correcciones necesarias, previo a su aceptación. 

• Velar por el cumplimiento de las normas relativas al uso de la infraestructura 

vial; así como la defensa de los derechos sobre las zonas y terrenos aledaños 

a las mismas. 
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• Llevar un registro para los proyectos en ejecución, del desempeño de los 

contratistas y consultoras. 

• Cualesquiera otras funciones relacionadas con su objetivo general que le 

fuesen asignadas. 

• Verifica el cumplimiento de las directrices de Planificación Sectorial, Consejo de 

Administración y jerarcas de la institución con respecto a la definición de 

intervenciones en función del estado del pavimento o camino, así como en la 

definición de prioridades para rehabilitación. 

• Tramitar las órdenes de modificación y adenda necesarias para la ejecución de 

las obras de acuerdo con la sana práctica de la Ingeniería y la reglamentación 

nacional en contratación administrativa. 

• Prestar el apoyo necesario a los jerarcas de la Institución, Director Ejecutivo y 

Gerente Técnico del  CONAVI, Ministro y Viceministro del MOPT, en materia 

correspondiente al quehacer de esta Dirección. 

• Dar fe de que los diseños recibidos como parte de los contratos de diseño y/o  

construcción cumplen con normativa nacional y estándares técnicos 

internacionales.  

• Identificar las necesidades en materia de señalización, de la infraestructura a 

cargo del CONAVI, evaluar y presentar alternativas para la ejecución de obras 

de seguridad vial y señalización. 

• Analizar y dictaminar el plan de control de calidad de las empresas contratadas. 

• Verificar la calidad de las obras de conformidad a los procedimientos de control 

de calidad de las empresas contratadas. 

• Verifica y controlar la calidad de la mezcla asfáltica y otros materiales y procesos 

a aplicar en los proyectos de Conservación Vial. 

• Vela por que se cumplan las condiciones contractuales con respecto a la calidad 

de la mezcla asfáltica y cualesquiera otros materiales y procesos cuya 

aplicación sea parte de los contratos a su cargo.    

• Administrar los contratos de inspección, verificación de calidad y auditoría 

técnica en los proyectos de su competencia. 
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• Realiza los trámites administrativos de la Dirección  en: recursos humanos, 

requisiciones, elaboración y ejecución de presupuesto y otros. 

• Verifica que la facturación esté debidamente soportada en las estimaciones de 

la obra, cuadros de control, pago, cuadro de reajuste y cualquier otro medio 

técnico-administrativo. 

• Brindar asesoría técnica a los Jefes de las Direcciones Regionales, en materia 

de red vial pavimentada y no pavimentada. 

• Realizar un inventario de las necesidades de la red vial pavimentada y no 

pavimentada, de conformidad con los informes de los Jefes de los 

departamentos Regionales, así como las propuestas de la ciudadanía. 

• Elabora las especificaciones técnicas para la contratación de obras de red vial 

pavimentada y no pavimentada y realiza los estudios técnicos de las ofertas 

presentadas. 

 

 

5.3.10.2. Direcciones Regionales 

 

• Dirigir los aspectos relacionados con la supervisión y ejecución de los proyectos 

de conservación vial, debiendo coordinar, dirigir y supervisar las actividades 

técnicas y administrativas de planificación, programación, elaboración de 

especificaciones técnicas, presupuestos, revisión y aprobación de los carteles, 

reajustes, modificaciones, aprobación de pagos y finiquito de obra. 

• Asignar los equipos de trabajo que estarán a cargo de los proyectos desde la 

formulación del proyecto hasta el finiquito de la obra, así como la coordinación 

con las demás unidades involucradas en dicho proceso.  

• Velar por que se cumplan las diferentes actividades contempladas en los 

documentos contractuales tanto para la supervisión como la ejecución de los 

proyectos de conservación vial. 

• Mantener presencia física en los proyectos de conservación vial constatando 

que los trabajos se realicen de acuerdo a los términos contractuales.   
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• Mantener una continúa comunicación y coordinación con las consultoras a 

cargo de la supervisión de los proyectos de conservación vial y evaluar los 

informes periódicos. 

• Realizar visitas periódicas a los proyectos de conservación vial constatando que 

los trabajos se realicen de acuerdo a los términos contractuales.   

• Aprobar, tomando como base los informes y recomendaciones de las 

consultoras a cargo de los proyectos de Conservación Vial y siempre y cuando 

contribuyan a lograr los objetivos y metas del CONAVI, las modificaciones 

necesarias en los contratos de ejecución de los proyectos de conservación vial. 

• Registrar y llevar los controles debidos de las modificaciones y addendum 

aprobados a los contratos vigentes del Proceso y establecer las necesidades 

económicas requeridas para su correcta ejecución. 

• Mantener un sistema de seguimiento físico y financiero de los proyectos de 

conservación vial.  

• Recomendar a la Dirección Ejecutiva la suspensión o cancelación de un 

contrato, por el incumplimiento del contratista y/o supervisor, entre otros. 

• Participar en el recibo definitivo de las obras (finiquito) y emitir su aprobación o 

señalar las correcciones necesarias, previo a su aceptación. 

• Velar por el cumplimiento de las normas relativas al uso de la infraestructura 

vial; así como la defensa de los derechos sobre las zonas y terrenos aledaños 

a las mismas. 

• Identificar las necesidades en materia de señalización, de la infraestructura a 

cargo del CONAVI, evaluar y presentar alternativas para la ejecución de obras 

de seguridad vial y señalización. 

 

 

5.3.10.3. Departamento  de Verificación de la Calidad 

 

• Analizar y dictaminar el plan de control de calidad de las empresas contratadas. 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  243 

• Verificar la calidad de las obras de conformidad a los procedimientos de control 

de calidad de las empresas contratadas. 

• Verificar y controlar la calidad de la mezcla asfáltica y otros materiales y 

procesos a aplicar en los proyectos de Conservación Vial. 

• Vela por que se cumplan las condiciones contractuales con respecto a la calidad 

de la mezcla asfáltica y cualesquiera otros materiales y procesos cuya 

aplicación sea parte de los contratos a su cargo.    

• Administrar los contratos de inspección, verificación de calidad y auditoría 

técnica en los proyectos de su competencia. 

 

 

5.3.10.4. Procesos que conforman la Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes. 

 

Dentro del Manual de Políticas Operativas y Procedimientos, oficializado por el 

Consejo de Administración del CONAVI, muestra el siguiente mapa de procesos: 

 

 
Fuente: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 
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El cual incluye como procedimientos los que se nombran a continuación: 

 

• Inspección mensual de los directores regionales  

• Programa mensual de los inspectores 

• Contrataciones para enfrentar situaciones imprevisibles 

 

De acuerdo al levantamiento de información por parte de las fuentes de la información 

se lograron identificar los siguientes procesos: 

 

CUADRO No. 21 
LISTADO DE PROCESOS DE LA GERENCIA DE CONSERVACIÓN VIAL 
Nombre del Proceso Tipología Responsable 

Conservación de Vias y 
Puentes. (mantenimiento 
periodico, rutinario y 
rehabilitación) 

Sustantivo Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes y Direcciones 
Regionales 

Intervenciónes por 
imprevisibilidad 

Sustantivo Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes y Direcciones 
Regionales 

Verificación de la Calidad Sustantivo Departamento de Verificación de 
la Calidad 

Fuente: Entrevistas en Conavi. 

 

 

Durante la entrevista realizada, se preguntó ¿cuáles procesos posee la dependencia 

que usted representa?, y se nos indicó que se debían describir, a lo cual, se respondió 

por medio de la plantilla creada por la Dirección de Planeamiento Administrativo 

obteniendo el siguiente resultado: 
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Procesos: Conservación (mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación) y 

Proceso de  Intervenciones por Imprevisilidad. 

 

 

 

Mostrado lo anterior, se deduce que la concepción que poseen los usuarios del manual 

de procedimientos,  respecto a la definición de procesos y procedimientos es muy 

diferente a la conceptualización que la unidad técnica especializada en análisis 

administrativo mantiene. Esto debido a que en el momento de la descripción de los 

procesos se conceptualizan dos los cuales se mostraron anteriormente, mientras, que 

en el Manual se muestra un mapa con un solo proceso de Conservación con tres 

procedimientos. 

 

 

5.3.10.5. Hallazgos Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

 

Acorde con la revisión de documentación suministrada y entrevistas a los actores 

claves, se logró evidenciar lo siguiente: 
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1. No existe una planificación a largo plazo. La definición de las obras la realizan los 

ingenieros de zonas con base en los hallazgos in situ, por lo tanto no existe un plan 

de conservación de obras viales que permita planificar todas las obras de 

conservación a mediano o largo plazo. 

 

2. No se logró evidenciar por parte de los responsables un sistema que sea capaz de 

inventariar el estado técnico de las carreteras (Sistema de Administración de 

Carreteras), que sirva de insumo en el proceso de planificación a mediano y largo 

plazo. Existió una iniciativa para elaborar una contratación con financiamiento del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sin conclusión, lo cual repercute en el 

desarrollo de infraestructura y modelo actual de planificación. 

 

3. Se evidencia la necesidad expresa de terminar de implementar el Sistema de 

Gestión de Proyectos (SIGEPRO). Éste inicio en setiembre del 2011 con un primer 

contrato, no obstante en la actualidad, se ha implementado por partes con 

información parcial. A la fecha, se tienen incorporadas al sistema 18 de las 22 

zonas en que están distribuidas las zonas de conservación vial. Se espera que a 

principios del 2014 se puedan introducir las cuatro zonas restantes y de ser 

requerido se complemente con el mecanismo de firma digital. Este Sistema 

igualmente debe ser utilizado por todas las dependencias del CONAVI, 

involucradas en la gestión de proyectos. 

 

De igual forma, es importante señalar que el Consejo de Administración del 

CONAVI ha reiterado en la obligación por parte de los funcionarios la 

implementación de todos los sistemas de información comprados por el CONAVI. 

Evidenciándolo en el oficio ACA 01-11-0395 del 24 de junio de 2011 donde se 

comunica el acuerdo tomado en la sesión 820-11 del 13 de abril de 2011 y 

recientemente el oficio ACA 01-13-0520 del 14 de junio de 2013, con el cual se 

comunica el acuerdo tomado en la sesión 1012-13 del 06 de junio de 2013. Éste 

último instruye a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para que lleve a 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  247 

cabo los procesos de investigación pertinentes por la falta de actualización de los 

sistemas informáticos SISECO y SIGEPRO. 

 

4. El Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (PP-18-30.30.0-01) oficializado 

en noviembre del 2009, tiene solamente tres procedimientos que se encuentran 

desactualizados. De igual forma, el procedimiento relacionado con la 

imprevisibilidad está en proceso de actualización, afectando la gestión del CONAVI, 

puesto que la imprevisibilidad es un mecanismo normado en la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

5. Existe limitación en cuanto a los conceptos tales como: rehabilitación, 

reconstrucción y mantenimiento. Ya que algunas obras desarrolladas por la 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes bajo la modalidad de rehabilitación 

fueron cuestionadas por la Contraloría General de la República, señalando que 

dichos trabajos consisten en reconstrucción y por lo tanto le competen a la 

Gerencia de Construcción, ante lo cual es imprescindible que se delimiten las 

competencias entre las Gerencias. 

 

Lo anterior, ha generado problemas de coordinación entre la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes y la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 

donde la segunda no atiende a solicitudes planteadas por la primera para la aprobación 

de las propuestas desarrolladas por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.  

 

Este tipo de problemas de coordinación genera atrasos importantes en proyectos 

urgentes, como el caso sobre la ruta nacional No. 34 en el sector de Parrita, lugar 

donde deben ser construidos dos pasos transversales de alcantarillas abovedadas, 

muy similares a los trabajos que fueron ejecutados sobre la ruta nacional No. 1 en el 

sector de Los Arcos. Dicho trabajo lleva cerca de 13 meses de retraso por la situación 

descrita. (Ver los oficios: GCSV39-12-5236 del 19 de diciembre de 2012, DVP-38-13-

003 del 07 de enero de 2013, DR (Pacífico Central)-02-2013-0060 del 11 de febrero 
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de 2013, DR)Pacífico Central)-02-2013-0060 del 15 de abril de 2013, GCTT-01-13-

0511 del 15 de abril de 2013, DR(Pacífico Central)-02-2013-0064 del 29 de abril de 

2013, DR(Pacífico Central)-02-2013-0073 del 28 de mayo de 2013, GCTT-01-13-0757 

del 28 de mayo de 2013, GCTT-01-13-0803 del 07 de junio de 2013, DIE-07-13-2526 

del 23 de julio de 2013 y GCSV-70-2014-0209 del 16 de enero de 2014, en éste último 

se indica que a la fecha, no se tenido una respuesta que permita reiniciar con el 

proyecto. 

 

De forma complementaria a lo señalado anteriormente, la disposición 4.5 del informe 

No. DFOE-IFR-IF-06-2013, sobre los Contratos de Conservación Vial administrados 

por el Consejo Nacional de Vialidad señala: 

 

“Girar las instrucciones necesarias y suficientes para que en lo sucesivo, se elimine 
la práctica de ejecutar a través de los contratos de conservación vial, proyectos de 
reconstrucción y mejoramiento de carreteras nacionales, de manera que las 
futuras contrataciones y la ejecución de los contratos de conservación vial vigentes 
se apeguen estrictamente a lo estipulado en la Ley Nro. 7798. En lo sucesivo 
únicamente podrán concluirse los proyectos viales que se encuentran actualmente 
en ejecución, en el plazo máximo estipulado según la programación remitida 
mediante el oficio Nro. GCSV-01-13-2179 de fecha 14 de mayo de 2013 de la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, lo anterior, con el fin de proteger las 
obras iniciadas y garantizar la seguridad vial. (…)” 

 

Posteriormente, el Consejo de Administración del CONAVI en la sesión No 1037-13 

de fecha 22 de agosto de 2013 cumple con la disposición anteriormente citada. 

 

a. Duración de la oficialización de los contratos de conservación vial 

 

El apartado de “Antecedentes” de la Licitación Pública No. 2009LN-000003-CV 

“Conservación Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada por precios unitarios” fue 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 46 del 6 de marzo del 2009. No obstante 

la firma del contrato con la empresa seleccionada se realizó el 24 de marzo del 2011, 

es decir, éste proceso de contratación administrativa requirió aproximadamente 2 

años, periodo en el cual la zona de conservación correspondiente quedó sin una 
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empresa encargada para realizar los trabajos de conservación vial. Por tal motivo, es 

importante que el CONAVI, considere efectuar un convenio con el MOPT, para realizar 

las labores de conservación vial en determinadas zonas cuando ésta no cuente con 

los servicios de una empresa para realizar dicha labor, evitando así la desatención de 

las rutas nacionales.  

 

b. Organizaciones de Inspección y Administradores viales 

 

En el informe DFOE-OP-IF-15-2010, la Contraloría General de la República indica que 

los costos incurridos para contratar las empresas que funjan como “organizaciones de 

inspección” son elevados, señalando por ejemplo, que el salario pagado por una de 

estas empresas a un ingeniero civil es cerca de dos veces y media superior al pagado 

a un ingeniero contratado bajo el Régimen del Servicio Civil. De igual forma, en el 

citado informe de la Contraloría General de la República, se indica que: 

 

 

“…el cambio en la modalidad de contratación de servicios de inspección para los 
contratos de conservación vial, significó un incremento del costo de estos servicios 
respecto de la modalidad de contratación que venía realizando el CONAVI antes 
del 2008, es decir, mediante licitación pública. El nuevo sistema no implicó un 
aumento en las funciones de inspección vial que ejecutan los Organismos de 
Inspección, con respecto a las que realizaban los equipos de inspección anteriores. 
Aun así, estos organismos tienen 3 inspectores más en su estructura orgánica y 
una secretaria…”.  

 

 

De igual forma el ente contralor señala en su resumen ejecutivo que “por ejemplo los 

gastos efectivos por inspección de los contratos de conservación vial ascendieron, 

considerando únicamente el personal base, a 3.388 millones de colones en el año 

2009, mientras que una estimación del monto, en términos reales o colones constantes 

a julio de cada año, en que se hubiera incurrido con el sistema anterior de licitación 

pública, pudo haber alcanzado la suma de 835 millones de colones”.  Por tal motivo, 

la Contraloría General de la República dispuso lo siguiente: 
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“4.1. a) Evaluar de forma integral el sistema que aplica el CONAVI (incluyendo la 
normativa que le rige), para la inspección de los contratos de conservación vial a 
la luz de los hallazgos contenidos en este informe y la conveniencia institucional 
de continuar con su aplicación; así como los ajustes y modificaciones que 
eventualmente se requerirían para mejorar el mecanismo de contratación. (…) En 
el evento que ese Consejo decida que el CONAVI continúe con el sistema 
seleccionado deberá implementar los mecanismos de evaluación periódica para 
su ejecución, que permitan realizar oportunamente los cambios necesarios para 
mejorar el sistema aludido. Véase punto 2.1. de este informe.” 

 

“4.1. b) Ordenar a las dependencias que se considere pertinente, que en el evento 
que ese Consejo decida no continuar con el sistema actual, para el nuevo sistema, 
según corresponda, se establezcan los procedimientos tendentes a determinar 
desde el punto de vista técnico, económico y legal las tarifas u otros medios de 
pago y sus eventuales modificaciones que se hagan a futuro, los cuales deberán 
requerir la existencia de estudios que justifiquen los montos y conceptos, los 
responsables de la memorias de cálculo que originan dicha tarifas y sus 
modificaciones. (…)” 

 

En atención a lo anterior, el Consejo de Administración mediante acuerdo en firme No. 

ACA 01-10-662 del 11 de noviembre del 2010, resuelve no continuar con el mecanismo 

de contratación de los Organismos de Inspección, por cuanto dicha figura no ha 

llenado las expectativas y los alcances que pretende la Administración. De igual forma, 

en el mismo acuerdo de consejo, se instruye al Director Ejecutivo para que presente 

una propuesta para formalizar el nuevo mecanismo de contratación para la inspección 

de los contratos de conservación vial. En atención de la instrucción se emite el cartel 

de la Licitación Pública 2012LN-000003-0CV00 “Contratación de empresas 

consultoras como administradores viales para la conservación de la red vial nacional 

para todo el país”, donde la Auditoría del CONAVI en el oficio AUAD-04-12-0353 del 

20 de agosto del 2012, dirigido al Consejo de Administración del CONAVI, llama la 

atención en los siguientes puntos: 

 

1. Dentro de las ofertas ningún concursante ofertó con otro para una misma línea, lo 
que pudo restringir en cierto modo la competencia y presentación del mejor precio 
para esta contratación. 
 

2. Queda un vacio en cuanto al procedimiento para el análisis de razonabilidad de 
precios establecido por la Administración, sin caer nuevamente en el 
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establecimiento de una tarifa, al suministrarse a los oferentes las estimaciones 
propias de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes para el análisis y 
comparación de precios ofertados. 
 

3. La estructura de costos remitida a los oferentes se refiere a la estimación del 
salario para el Ingeniero o Administrador Vial como el de un Profesional Jefe 3 del 
Servicio Civil, colocándolo en el mismo nivel que ocupa un Director Regional, 
siendo este último una figura dentro de la institución con la autoridad para la toma 
de decisiones y disposición de recursos públicos y la obligación de fiscalizar la 
labor que realizan los Administradores Viales. 
 

4. El costo de cada inspector en las estructuras presentadas por los oferentes 
representa aproximadamente 2.000.000 colones mensuales, monto que se 
asemeja al Reglamento51 anterior y que fue sujeto de cuestionamientos. 

 

De igual manera, se informa de tal situación a la Contraloría General de la República 

con el oficio AUAD-05-12-0359 del 22 de agosto del 2012. Posteriormente, el ente 

contralor emite la advertencia DFOE-IFR-0498 del 28 de agosto del mismo año en el 

cual indica que según la información aportada, deduce que: 

 

1. El precio del servicio prácticamente se está duplicando, sin que exista 
evidencia de que las funciones vayan a aumentar en cantidad, calidad y 
complejidad. 
 

2. Coincidentemente solo hay una empresa participante por zona. 
 

3. El salario con el que se está contratando a los Administradores Viales, es 
similar al del Director Regional, que de alguna manera fungiría como 
superior. 

 

Adicionalmente, la Contraloría General de la República les recuerda que el artículo 113 

de la Ley General de la Administración Pública dispone que: “… el servidor público 

deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfaga primordialmente el interés 

público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales 

coincidentes de los administradores”. 

 

 

                                            
51 “Reglamento para la conformación de un registro de elegibles, para la contratación de los servicios de inspección de los 
proyectos de conservación vial de la red vial nacional”. 
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Al respecto, el Consejo de Administración en la sesión 939-12 del 30 de agosto de 

2012 toma el siguiente acuerdo en firme: “autoriza al Presidente de este Consejo a 

suscribir el documento de respuesta para la Contraloría General de la República con 

ocasión del requerimiento de información realizado mediante su oficio 08793, sobre la 

Licitación Pública 2012LN-00003-CV de Administradores Viales”. No obstante, no se 

logró obtener copia del documento de respuesta al cierre de este informe. 

 

c. Colaboración entre Gerencias 

 

Se han detectado problemas de coordinación y colaboración entre dos gerencias 

sustantivas de la institución. Dado que la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 

tiene la Dirección de Diseños de Vías y Puentes, la Dirección de Costos de Vías y 

Puentes y la Dirección de Contrataciones, únicas dentro del CONAVI en su área de 

especialidad, las otras dos gerencias deben solicitar la elaboración y/o revisión de 

diseños y costos. No obstante, existen casos donde dichas solicitudes no son 

tramitadas en tiempo y forma. Ejemplo de lo anterior, en la resolución No. 09-027-2013 

del 12 de julio de 2013 se resuelve “remitir el cartel de la presente contratación a la 

Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, unidad competente para la realización 

de los carteles de todas las contrataciones, para su respectiva revisión”, cartel 

impulsado por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y que en el oficio 

GCSV-70-2014-0209 del 16 de enero de 2014 dicha gerencia indica: “a la fecha esta 

Gerencia no ha sido consultada al respecto, a pesar de haber sido tratado este tema 

en forma verbal en múltiples ocasiones” y que a la fecha, dicha gerencia no ha podido 

continuar con el trámite correspondiente. Evidenciando que el avance de este proyecto 

se ha detenido por un lapso de tiempo de seis meses y sin tener conocimiento de 

cuando se podría reanudar. 

 

Otro ejemplo corresponde al del expediente 025-2013: Trabajos de inmediatez por 

imprevisibilidad en la zona de conservación vial 6-2, ruta nacional 734, sección de 

control 2112, quebrada La Tigra. Con el oficio DR-HN-51-2013-0691 del 17 de octubre 
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de 2013 se solicita a la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes el análisis de 

razonabilidad de precios de la oferta ganadora. Posteriormente, la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes emite un recordatorio con el oficio GCSV-28-2013-

5984 del 2 de diciembre de 2013. Por otra parte, a la empresa encargada de la obra 

comunica la suspensión de las obra hasta que no se cuente con la razonabilidad de 

precios. La Gerencia de Contratación de Vías y Puentes informa a la empresa 

encargada mediante el oficio DCVP-32-13-0801 del 09 de diciembre de 2013 los 

detalles a subsanar para continuar con la razonabilidad de precios. La Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, mediante el oficio GCSV-70-2014-0209 del 16 de 

enero de 2014 indica que “a la fecha el contratista indica que ya han sido presentados 

a la Dirección de Costos de Vías y Puentes (DCVP) las correcciones solicitadas y en 

espera a la resolución al respecto los trabajos continúan suspendidos”. 

 

d. Evolución del estado de la red vial pavimentada 

 

Con base en información elaborada por el Programa de Infraestructura del Transporte 

(PITRA) del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), 

en su informe LM-PI-UE-05-2011, ¨Informe de Evaluación de la Red Vial Nacional 

pavimentada de Costa Rica Años 2010 – 2011¨,  emitido en Mayo del 2011 y el archivo 

digital obtenido en el sitio web de la LANAMME52 denominado “Información Evaluación 

Red Vial Nacional-2012”, se procede a determinar la cantidad de kilómetros de la red 

vial pavimentada que requieren rehabilitación menor, rehabilitación mayor y 

reconstrucción con el propósito de determinar la evolución de la misma entre el periodo 

comprendido de ambos informes. La información se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

                                            
52 http://www.lanamme.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=418&Itemid=48 
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CUADRO No. 22 
CANTIDAD DE INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LOS AÑOS 2010 Y 

2012  
REHABILITACIÓN MENOR, REHABILITACIÓN MAYOR Y 

RECONSTRUCCIÓN 

Intervención a 
realizar 

Año 2010 Año 2012 % 
Diferencia 

(km) Descripción 
Cantidad de 

intervenciones Kilómetros Cantidad de 
intervenciones Kilómetros 

Rehabilitación 
Mayor 31 127,955 25 104,32 18,47% Mejora 
Rehabilitación 
Menor 64 288,01 56 252,34 12,38% Mejora 

Reconstrucción 58 259,095 60 234,71 9,41% Mejora 
Fuente: Propia con base en informe LM-PI-UE-05-2011 

 

A nivel general se puede observar una disminución en la cantidad de kilómetros de la 

red vial pavimentada que requiere ser intervenida. La reducción más importante 

corresponde a la rehabilitación mayor, que pasa en el año 2010 de aproximadamente 

128 a 104 kilómetros, significando una reducción del 18,47%. Y la menor mejora se 

registra en la reconstrucción de carreteras que se reduce de 259 kilómetros en el 2010 

a 235 kilómetros aproximadamente en el 2012, es decir una reducción del 9,41%.  No 

obstante y aunque esta reducción indique mejoras, si mantenemos las mismas 

condiciones de deterioro de la red vial pavimentada y la capacidad operativa del 

CONAVI encontradas durante el periodo de estudio, se requerirá de aproximadamente 

19 años53 para reconstruir los 234,71 kilómetros faltantes y de aproximadamente 9 

años para realizar la rehabilitación mayor a los 104,32 kilómetros indicados 

anteriormente. Visto de otra perspectiva, la información anteriormente citada indica 

que en un lapso de alrededor de dos años el CONAVI reconstruyó cerca de 24,385 

kilómetros de vías, una cifra percibida pequeña en dicho lapso en comparación a 

234,71 kilómetros. 

 

A continuación se presenta información de la evolución de la red vial pavimentada en 

algunas de las zonas de conservación del CONAVI para complementar lo mencionado 

anteriormente con base en información emitida por LANAMME. 

                                            
53 ((259.095-234.71)/234.71 )*2 = 19,25 años. 
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CUADRO No. 23  
EVOLUCIÓN EN INTERVENCIONES DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 

EN ALGUNAS DE LAS ZONAS DE CONSERVACIÓN DEL CONAVI, 
PARA LOS AÑOS 2010 Y 2012 

Zonas 

Rehabilitación Mayor 
% 

Diferencia 
(km) 

Descripción Año 2010 Año 2012 
Cantidad de 

intervenciones Kilómetros Cantidad de 
intervenciones Kilómetros 

1-1 10 15,755 7 10,74 31,83% Mejora 

1-3 1 3,175 1 4,31 -35,75% Desmejora 

1-4 3 21,81 1 4,54 79,18% Mejora 

1-5 7 35,09 5 29,05 17,21% Mejora 

1-7 4 8,17 2 3,59 56,06% Mejora 

1-9 1 1,51 4 4,39 -190,73% Desmejora 

2-1 1 8,21 3 30,82 -275,40% Desmejora 

2-2 1 9,695 1 8,6 11,29% Mejora 
      Fuente: Propia con base en informe LM-PI-UE-05-2011 

 

Como se indica en el anterior cuadro, existen zonas de conservación del CONAVI que 

han experimentado mejoras, es decir, que la cantidad de kilómetros a efectuar 

rehabilitación mayores ha disminuido. Por ejemplo, en la zona 1-1 la cantidad de 

kilómetros que se requiere rehabilitar pasa de 15,75 kilómetros en el 2010 a 10,74 

kilómetros en el 2012, lo que significa una reducción de cerca del 32%. No obstante, 

también se observa que en las zonas 1-3, 1-9 y 2-1 aumentos en la cantidad de 

kilómetros que requieren una rehabilitación mayor. Donde estas dos últimas zonas se 

observa una desmejora importante superiores al 100%, lo que significa que en dichas 

zonas la cantidad total de kilómetros que requieren una rehabilitación mayor ha 

aumentado entre el 2010 y el 2012. 

 

CUADRO No. 24 
CANTIDAD DE  REHABILITACIONES MENORES EN ALGUNAS  

ZONAS DE CONSERVACIÓN DEL CONAVI, PARA LOS AÑOS 2010 Y 2012 

Zonas 

Rehabilitación Menor 
% 

Diferencia 
(km) 

Descripción 
Año 2010 Año 2012 

Cantidad de 
intervenciones Kilómetros Cantidad de 

intervenciones Kilómetros 

1-1 8 8,655 7 10,29 -18,89% Desmejora 

1-4 11 40,1 7 4,04 89,93% Mejora 

1-5 8 24,68 2 5,09 79,38% Mejora 

1-7 6 19,675 8 24,26 -23,30% Desmejora 
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CUADRO No. 24 
CANTIDAD DE  REHABILITACIONES MENORES EN ALGUNAS  

ZONAS DE CONSERVACIÓN DEL CONAVI, PARA LOS AÑOS 2010 Y 2012 

Zonas 

Rehabilitación Menor 
% 

Diferencia 
(km) 

Descripción 
Año 2010 Año 2012 

Cantidad de 
intervenciones Kilómetros Cantidad de 

intervenciones Kilómetros 

1-9 10 29,13 13 97 -232,99% Desmejora 

2-2 5 57,875 4 49,86 13,85% Mejora 
   Fuente: Propia con base en informe LM-PI-UE-05-2011 

 

Para el caso de las rehabilitaciones menores, se observa el mismo comportamiento 

que para el caso anterior. Existen zonas donde se aprecia mejoras y otras en las que 

no. Por ejemplo, en la zona 1-4 experimenta una reducción de la cantidad de kilómetros 

que requiere una rehabilitación menor importante, pasando de 40 kilómetros en el 2010 

a tan solo 4 kilómetros para el año 2012. No obstante, en la zona 1-9 se visualiza lo 

contrario, para el año 2012 la cantidad de kilómetros aumenta más de un 200% con 

respecto al 2010.  

 

CUADRO No. 25 
CANTIDAD DE  RECONSTRUCCIONES EN ALGUNAS  

ZONAS DE CONSERVACIÓN DEL CONAVI, PARA LOS AÑOS 2010 Y 
2012 

Zonas 

Reconstrucción 
% 

Diferencia 
(km) 

Descripción 
Año 2010 Año 2012 

Cantidad de 
intervenciones Kilómetros 

Cantidad de 
intervenciones Kilómetros 

1-1 15 43,145 14 37,33 13,48% Mejora 

1-4 15 75,605 13 65,13 13,85% Mejora 

1-5 5 25,93 8 30,82 -18,86% Desmejora 

1-7 3 17,505 3 15,52 11,34% Mejora 

1-8 2 7,835 2 7,92 -1,08% Desmejora 

1-9 8 23,45 13 34,13 -45,54% Desmejora 

2-2 2 30,05 2 15,88 47,15% Mejora 

2-4 1 4,185 1 9,66 -130,82% Desmejora 
       Fuente: Propia con base en informe LM-PI-UE-05-2011 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, el comportamiento de mejoramiento y 

desmejoramiento de algunas de las zonas es recurrente. Por ejemplo, la zona 2-2 tiene 
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el mejor porcentaje en cuanto a la reducción de la cantidad de kilómetros que requieren 

ser reconstruidos, pasando de 30 a 15,88 kilómetros en el periodo del 2010 a 2012. 

De igual forma, la zona 2-4 presenta una desmejora de más del 100% para el mismo 

periodo. 

 

Por otra parte, y de acuerdo a la información suministrada en el sitio web de LANAMME 

citado anteriormente, llama la atención la “Inversión total” que requiere cada una de 

las intervenciones a realizar en la red vial pavimentada. Con base en la anterior 

información, se procede a estimar el costo que requiere la rehabilitación mayor, 

rehabilitación menor y la reconstrucción de las vías anteriormente citadas. 

 

 

CUADRO No. 26 
CANTIDAD DE INVERSIÓN TOTAL SEGÚN LA INTERVENCIÓN A REALIZAR 

DURANTE EL AÑO 2012 

Intervención a realizar 

Año 2012 

Cantidad de 
intervenciones Kilómetros Inversión total 

(millones colones) 

Cantidad de 
intervenciones 
sin estimación 

del costo 

Rehabilitación Mayor 25 104,32 467,3 5 

Rehabilitación Menor 56 252,34 1.750,7 5 

Reconstrucción 60 234,71 1.408,4 6 

Total 3.626,40  

 

Como se muestra en el cuadro anterior, se requieren 3.626 millones de colones para 

realizar todas las intervenciones anteriormente citadas, no obstante, se conoce que 

los recursos disponibles por el CONAVI son superiores a dicha estimación, quedando 

de manifiesto que la limitante institucional no corresponde al recurso económico sino 

a otras causas. 

 

Otro aspecto que llama la atención corresponde a la metodología empleada tanto por 

LANAMME como por el CONAVI para realizar la estimación de la inversión total que 

requieren las vías que conforman la red vial pavimentada, ya que, según la información 

suministrada por LANAMME se requiere 3.626 millones de colones. No obstante, la 
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suma estimada para realizar las labores de conservación vial de la zona1-5 asciende 

a 7.089 millones de colones54. Es decir, con los recursos destinados para realizar la 

conservación de una zona se puede realizar las rehabilitaciones y la reconstrucción de 

toda la red vial pavimentada del país. Producto de la diferencia entre ambos montos, 

es de vital importancia determinar que la metodología empleada por ambas 

instituciones sea semejante para que ambas proyecciones sean semejantes y 

congruentes. O bien, que el CONAVI y el  LANAMME utilicen la misma metodología al 

realizar la estimación de la inversión total para tener más certidumbre de los recursos 

necesarios. 

 

 

5.3.10.6. Conclusiones Conservación de Vías y Puentes 

 
5.3.10.6.1. No se logró evidenciar por parte de los responsables un sistema que sea 

capaz de inventariar el estado técnico de las carreteras (Sistema de 

Administración de Carreteras), que sirva de insumo en el proceso de 

planificación a mediano y largo plazo. Existió una iniciativa para elaborar una 

contratación con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), sin conclusión, lo cual repercute en el desarrollo de infraestructura y 

modelo actual de planificación que no es satisfactorio. 

 

5.3.10.6.2. No existe una planificación a mediano y largo plazo. La definición de las 

obras la realizan los ingenieros de zonas y los administradores viales con 

base en los hallazgos in situ, por lo tanto no existe un plan de conservación 

de obras viales que permita planificar todas las obras de conservación a 

mediano o largo plazo. 

 

                                            
54 El “Contrato de Obra Pública Conservación Vial de la red Vial Nacional Pavimentada por precios unitarios, línea 
No. 18 Zona 1-5, Alajuela Norte entre Consejo Nacional de Vialidad y Constructora Hernán Solís S.R.L, Licitación 
Pública No. 2009LN-000003-CV” se estima por la suma de 7.089.329.362,08 colones para desarrollar la 
conservación de la red vial nacional que “contempla el mantenimiento rutinario, periódico y la rehabilitación de las 
vías, puentes, marginales, intersecciones, conectores que están dentro del derecho de vía” 
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5.3.10.6.3. No se ha culminado con la alimentación en el  Sistema de Gestión de 

Proyectos (SIGEPRO) de la totalidad de las zonas de conservación, a la 

fecha del estudio se tenían incorporadas en el citado sistema 18 de las 22 

zonas.   

 

5.3.10.6.4. El Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (PP-18-30.30.0-01) 

oficializado en noviembre del 2009, tiene solamente tres procedimientos que 

se encuentran desactualizados. De igual forma, el procedimiento 

relacionado con la imprevisibilidad está en proceso de actualización, 

afectando la gestión del CONAVI, puesto que la imprevisibilidad es un 

mecanismo normado en la Ley de Contratación Administrativa y que debe 

ser aplicado de manera inmediata dada la urgencia. 

 

5.3.10.6.5. Se han desarrollado obras nuevas por parte de la  Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes bajo la modalidad de rehabilitación. Dichas 

obras han sido cuestionadas por la Contraloría General de la República, 

señalando que dichos trabajos consisten en reconstrucción y no obras de 

conservación vial.  

 

5.3.10.6.6. En la Licitación Pública No. 2009LN-000003-CV “Conservación Vial de la 

Red Vial Nacional Pavimentada por precios unitarios” publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta No. 46 del 6 de marzo del 2009, se determinó que dicho 

proceso de contratación administrativa requirió aproximadamente 2 años, 

periodo en el cual la zona de conservación correspondiente quedó sin una 

empresa encargada para realizar los trabajos de conservación vial. 

 

5.3.10.6.7. Persisten los costos elevados en los que incurre el CONAVI al pagar a 

las empresas que fungen como Administradores Viales, sin que haya 

evidencia de que las funciones hayan aumentado en cantidad, calidad y 

complejidad. 
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5.3.10.6.8. Existen problemas de coordinación y colaboración entre la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes y la Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes debido a que ésta última es la única dependencia en todo el 

CONAVI que tiene la estructura y personal necesario para elaborar y/o 

revisar diseños técnicos con sus respectivos costos. Por lo cual la Gerencia 

de Conservación de Vías y Puentes debe solicitar ayuda a la Gerencia de 

Contratación de Vías y Puentes para avanzar en algunos de los proyectos 

desarrollados por ésta. 

 
5.3.10.6.9. A nivel general se observa una disminución en la cantidad de kilómetros 

de carreteras de la red vial nacional que requieren ser reconstruidas y 

rehabilitadas. No obstante, y de mantenerse las mismas condiciones de 

deterioro de la red vial pavimentada y de capacidad operativa del CONAVI 

se requerirá aproximadamente de 19 años para reconstruir todas las rutas 

que de acuerdo a LANAMME requieren ser reconstruidas.  

 

5.3.10.6.10. Continuando con la conclusión anterior, se observa que existen zonas de 

conservación del CONAVI que han presentado aumentos en la cantidad de 

kilómetros de la red vial pavimentada que requieren ser reconstruidos y 

rehabilitados. 

 

5.3.10.6.11. Se observa una diferencia significativa entre la cantidad de recursos 

estimada por LANAMME para realizar las obras de rehabilitación mayor, 

menor y reconstrucciones que requieren todas las rutas evaluadas por dicha 

institución y la cantidad de dinero definido en los contratos de conservación 

vial. 
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5.3.10.7. Recomendaciones Conservación de Vías y Puentes 

 

5.3.10.7.1. Crear e implementar el Sistema de Administración de Carreteras (SAC) 

y que éste sea debidamente administrado por la Unidad de Planificación 

Institucional (UPI) del CONAVI, para lo cual dicho sistema deberá será ser 

alimentado por las dependencias técnicas del CONAVI, a su vez, deberá 

dotarse a la UPI de los recursos financieros, humanos y técnicos para llevar 

a cabo esta labor.  

 

5.3.10.7.2. Implementar un proceso de planificación a mediano y largo plazo 

desarrollado por la UPI del CONAVI con base en la información suministrada 

por el Sistema de Administración de Carreteras (SAC), informes de 

LANAMME, informes elaborados por los ingenieros de zona, entre otra 

información recopilada. Dicha planificación deberá ser debidamente 

priorizada y remitida a la Gerencia de Proyectos para su debida 

implementación, evaluación y monitoreo. 

 

5.3.10.7.3. Culminar con el proceso de alimentación en el SIGEPRO de las zonas 

de conservación restantes que aún no han sido incorporadas en dicho 

sistema. Para que a su vez pueda ser utilizado por las distintas 

dependencias que conforman el CONAVI, tales como la Dirección Ejecutiva, 

la Gerencia de Proyectos, la UPI entre otras.  

 

5.3.10.7.4. Actualizar el Manual de Políticas Operativas y Procedimientos para 

normalizar todas las funciones, procesos, procedimientos y actividades que 

desarrolla el CONAVI en función con el rediseño propuesto. 

 

5.3.10.7.5. Reactivar las labores necesarias para oficializar por parte de la 

dependencia competente y con carácter de urgencia el procedimiento de 

imprevisibilidad. 
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5.3.10.7.6. Planificar las obras de conservación vial y construcción de obras nuevas 

por la UPI del CONAVI y remitidas a los entes técnicos competentes dentro 

de la institución para su desarrollo, implementación y/o fiscalización. 

 

5.3.10.7.7. Efectuar convenios interinstitucionales con el MOPT para realizar las 

labores de conservación vial en determinadas zonas cuando ésta no cuente 

con los servicios de una empresa para realizar dicha labor, evitando así la 

desatención de las rutas nacionales, en algunas zonas. 

 

5.3.10.7.8. Descontinuar la contratación de empresas que funjan como 

Administradores Viales y realizar un análisis costo beneficio en el cual se 

estudien otras alternativas que permita a la administración del CONAVI 

desarrollar las funciones que actualmente desarrollan los Administradores 

Viales. Dentro de dichas alternativas se debe incluir necesariamente la de 

realizar un convenio de cooperación interinstitucional con el MOPT, para que 

las Direcciones Regionales de la División de Obras Públicas asuman las 

funciones que hoy en día realizan los Administradores Viales en las distintas 

zonas de conservación. De igual forma, dentro del análisis se debe 

considerar la evolución del estado técnico de la red vial pavimentada que 

elabora la LANAMME desde el 2008 en adelante. 

 

5.3.10.7.9. Crear una Gerencia de Proyectos que tenga a su cargo todos los 

proyectos asociados a la conservación vial y construcción de obra nueva, 

donde su estructura cuente los distintos procesos de diseños técnicos, 

desarrollo de obras y evaluación y monitoreo en los proyectos citados. Dicha 

gerencia definirá las prioridades de trabajo dentro de su estructura para 

todos los proyectos a desarrollar por el CONAVI. Dentro de dicha gerencia 

existirá una Dirección de Coordinación Regional, que a su vez estará 

compuesta de las seis sedes regionales actuales y que estarán a cargo de 

un ingeniero de zona con su equipo de trabajo. 
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5.3.10.7.10. Acatar obligatoriamente los informes elaborados por LANAMME en 

materia de la evaluación de la red vial pavimentada, al momento de planificar 

las distintas intervenciones relacionadas con la conservación vial y con la 

reconstrucción. De igual forma, se deben desarrollar metas en la 

Planificación Estratégica de la institución que permitan en un periodo 

determinado reducir a su mínima expresión la cantidad de kilómetros de 

carretera que deben ser reconstruidas y rehabilitadas por zonas y/o a nivel 

país. A su vez, la planificación táctica y el desarrollo de obras debe 

evidenciar el cumplimiento paulatino en dichas metas. 

 

5.3.10.7.11. Que el CONAVI realice en conjunto con LANAMME la metodología para 

estimar la cantidad de recursos necesarios para efectuar las rehabilitaciones 

(mayores y menores) y las reconstrucciones con el objetivo de que sirva de 

insumo para la toma de decisiones en las esferas políticas y en la 

planificación de proyectos. De igual forma, dichas estimaciones deben ser 

utilizadas como insumo para definir la estructura de costos en los distintos 

contratos de conservación vial. El aporte por formación y expertiz de 

LANAMME es un rico insumo que debe procurarse para mejorar los 

procesos de mantenimiento,  construcción o reconstrucción de carreteras 

desde el inicio de cada proceso,  y no hasta el final de estos donde se 

encuentren los errores que hubieran podido preverse y evitarse, máxime que 

recibe financiamiento del Estado para su gestión, y  que puede ser un valioso  

aliado para la mejora vial del país. 
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5.3.11. Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 

 

5.3.11.1. Caracterización general y funciones 

 

El presente apartado hace referencia a un análisis de los procesos que genera la 

Gerencia de Vías y Puentes, con el detalle de la estructura básica existente, para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Posteriormente se procede a la caracterización de tales dependencias con la finalidad 

de establecer los distintos niveles de responsabilidad y naturaleza de las acciones que  

deben generar los colaboradores que se encuentran dentro de la dependencia citada. 

 

La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes depende jerárquicamente de la 

Dirección Ejecutiva y se orienta a promover, administrar y fiscalizar la ejecución de 

contratos de proyectos y programas de mejoramiento, reconstrucción y construcción 

de obra nueva (puentes, carreteras y estructuras conexas) en la Red Vial Nacional, 

administrando también los contratos de supervisión. 

 

Organización Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 

 

 
                                                                Fuente: www.conavi.go.cr 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  265 

Su estructura organizacional fue aprobada por MIDEPLAN mediante oficio DVM-216-

2002 del 11 de diciembre del 2002. Está conformada por ocho Direcciones Regionales 

y un Departamento de Verificación de la Calidad. 

 

 

5.3.11.1.1. Objetivo de Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 

 

Revisado el oficio de aprobación DVM-216-2002 del 11 de diciembre del 2002 de 

MIDEPLAN, relacionado con la Reorganización del CONAVI, se consigna el objetivo 

para esta Dirección. 

 

“Promover, administrar y fiscalizar la ejecución de contratos de proyectos y programas 
de mejoramiento, reconstrucción y construcción de obra nueva (puentes, carreteras y 
estructuras conexas) en la Red Vial Nacional, administrando también los contratos de 
supervisión”. 

 

La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, al igual que el restante de 

dependencias del CONAVI se encuentra compuesta por dos tipos de funciones sin 

que se pueda encontrar esto en alguna normativa y reglamento, las de primer tipo 

corresponden a la razón de ser de la dependencia, engloban las principales acciones 

y corresponden a la labor sustantiva; seguidamente se presentan funciones que son 

genéricas y se deben cumplir en los distintos ámbitos de la institución, implicando 

desde el nivel superior hasta los entes regionalizados y operativos que se definen, 

tales como el control interno, representación en comisiones, asesoría técnica, 

presentación de informes a superiores, entre otros.  

 

 

5.3.11.1.2. Funciones de Construcción de Vías y Puentes 

 

• Mejorar integralmente la coordinación de proyectos, creando sinergia entre las 

diferentes etapas de ingeniería que confluyen a la materialización de la obra 

pública.  
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• Desarrollar mayores niveles de eficiencia en la gestión y utilización de los recursos 

del CONAVI.  

• Deberá coadyuvar con la Dirección de Contratación Vial en la revisión de carteles 

de construcción, para garantizar la pertinencia de las intervenciones y que los 

carteles se aproximen en el mayor grado posible a la realidad de los proyectos. 

• Proponer la creación, actualización y modificación de las políticas, normas y 

procedimientos para el correcto desarrollo del ciclo de proyecto de obra pública.  

• Supervisar las políticas ministeriales relacionadas al control del ciclo del proyecto 

de obra pública.  

• Administrar y supervisar los contratos de las obras viales adjudicadas a diversas 

Empresas Constructoras, con los recursos disponibles. 

• Asignar los equipos de trabajo que estarán a cargo de la supervisión de los 

proyectos desde su formulación y hasta el finiquito de la obra, así como de 

coordinar con las demás unidades involucradas en dicho proceso si así se requiere. 

• Dirigir los aspectos relacionados con los estudios básicos y diseños; supervisión y 

ejecución de los proyectos de obras, debiendo coordinar, dirigir y supervisar las 

actividades técnicas y administrativas de su competencia. 

• Establecer los mecanismos de control de los contratos de servicios asignados a la 

Dirección, en especial los de los servicios del supervisor de obras. 

• Rendir periódicamente al Departamento de Seguimiento y Evaluación, informes 

técnicos sobre el estado de ejecución de los proyectos en curso. 

• Participar en la evaluación de ofertas y establecer recomendaciones de 

adjudicación en los procesos de contratación de su competencia. 

• Garantizar la ejecución de los contratos y convenios de recuperación y ampliación 

de la Red Vial Nacional (rehabilitación, reconstrucción, mejoramiento y 

construcción de obras  

• Llevar un registro para los proyectos en ejecución, del desempeño de los 

contratistas y consultoras. 

• Mantener un sistema de seguimiento físico y financiero de los proyectos de obras).  
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• Mantener una continua comunicación y coordinación con las consultoras a cargo 

de la supervisión de los proyectos de obras y evaluar los informes periódicos. 

• Participar en el recibo definitivo de las obras (finiquito) y emitir su aprobación o 

señalar las correcciones necesarias previas a su aceptación. 

• Preparar especificaciones técnicas y requerimientos para remitir a la Dirección de 

Contratación Vial de Proyectos para que proceda a la elaboración de los términos 

de referencia para la contratación de servicios de consultoría que apoyen el 

quehacer de la Dirección.  

• Prestar el apoyo necesario a los jerarcas de la Institución, Director Ejecutivo y 

Gerente Técnico del CONAVI, Ministro y Viceministro del MOPT, en materia 

correspondiente al quehacer de esta Dirección. 

• Proponer a la Dirección Ejecutiva y a Planificación Institucional, la programación 

anual de los proyectos de reconstrucción, mejoramiento y construcción de obra 

nueva  contemplados en el Plan Multianual. 

• Proponer e implementar las políticas, objetivos, metas y programas del CONAVI, 

determinando las necesidades presupuestarias, de equipo  y recursos humanos 

para cumplir el plan de recuperación  y conservación de la red vial nacional. 

• Realizar reuniones con contratistas, ingenieros de proyecto y terceros para toma 

de decisiones de importancia en la ejecución de las obras. 

• Realizar visitas periódicas a los proyectos de obras constatando que los trabajos 

se realicen de acuerdo a los términos contractuales.   

• Recomendar a la Dirección Ejecutiva la suspensión o cancelación de un contrato, 

por el incumplimiento del contratista y/o supervisor, entre otros. 

• Recomendar la conformación de “comisiones de trabajo”, sea esta con funcionarios 

internos o externos dependiendo del grado de especialización o complejidad, para 

la evaluación de las ofertas, estudios básicos, diseños o planos. 

• Registrar y llevar los controles debidos de las modificaciones y adendum aprobados 

a los contratos vigentes del Proceso y establecer las necesidades económicas 

requeridas para su correcta ejecución. 
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• Aprobar las modificaciones necesarias en los contratos de ejecución de los 

proyectos de obras, tomando como base los informes y recomendaciones de las 

consultoras a cargo de los proyectos de obras y siempre y cuando contribuyan a 

lograr los objetivos y metas del CONAVI. 

• Velar por que se cumplan las diferentes actividades contempladas en los 

documentos contractuales tanto para la ejecución de estudios básicos y diseños de 

obras viales como para la supervisión y ejecución de los proyectos de obras. 

• Garantizar la ejecución de los contratos y convenios de rehabilitación, 

reconstrucción, ampliación y mejoramiento de la Red Vial Nacional (rehabilitación, 

reconstrucción, mejoramiento y construcción de obras  

• Tramitar las órdenes de modificación y adenda necesarias para la ejecución de las 

obras de acuerdo con la sana práctica de la Ingeniería y la reglamentación nacional 

en contratación administrativa. 

• Administrar los contratos de diseño y construcción, con el apoyo de la Dirección de 

Contratación Vial en las labores más técnicas.  Deberá coordinar estrechamente 

con la Dirección de Contratación Vial de manera que se garantice que durante la 

fase de diseño se  realicen todos los trámites para obtener permisos de SETENA y 

MINAE, e igualmente se coordine con las empresas de servicios públicos la 

reubicación de los servicios que puedan afectar la buena marcha de las obras. 

• Administrar los contratos de inspección, verificación de calidad y auditoría técnica 

en los proyectos de su competencia.   

• Realizar los trámites administrativos de la Dirección  en: recursos humanos, 

requisiciones, elaboración y ejecución de presupuesto y otros, así mismo 

coadyuvar con el control de la ejecución presupuestaria y pagos de las obras. 

• Brindar asesoría técnica a los Jefes de los Departamento Ejecutores, en materia 

de construcción, administración y fiscalización de contrataciones de obra vial. 

• Proponer a la Dirección Ejecutiva y a Planificación Institucional,  la programación 

anual de los proyectos de obra vial  contemplados en el Plan Multianual. 

• Brinda asesoría técnica en la elaboración de términos de referencia y realiza 

estudios de las ofertas, de las contrataciones relacionadas con la obra vial.  
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• Analizar y dictaminar el plan de control de calidad de las empresas contratadas. 

• Verificar la calidad de las obras de conformidad a los procedimientos de control de 

calidad de las empresas contratadas. 

• Verificar y controlar la calidad de la mezcla asfáltica y otros materiales y procesos 

a aplicar en los proyectos de mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción, 

construcción de carreteras y puentes que tienen a cargo las Direcciones 

Administradoras de Proyecto. 

• Vela por que se cumplan las condiciones contractuales con respecto a la calidad 

de la mezcla asfáltica y cualesquiera otros materiales y procesos cuya aplicación 

sea parte de los contratos que competen a la Dirección. 

• Administrar los contratos de inspección, verificación de calidad y auditoría técnica 

en los proyectos de su competencia. 

 

 

CUADRO No. 27 
PROCEDIMIENTOS OFICIALIZADOS DE LA GERENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES 
Dependencia Procedimientos Actividades 

Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes 

Aseguramiento de los recursos 
financieros y control presupuestario 
para la gestión de los proyectos de 
construcción de obras viales. 
Aseguramiento de los recursos 
operativos para la atención eficiente de 
los proyectos de construcción de obras 
viales. 
Coordinación interna de la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes y con 
otras instancias de CONAVI. 
Aseguramiento del ambiente de control 
en los proyectos de construcción de 
obras viales. 
Valoración de riesgos en la gestión de 
la construcción de obras viales. 
Aseguramiento de la gestión de la 
información en la gerencia y los 
proyectos de construcción de obras 
viales. 

No posee 
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CUADRO No. 27 
PROCEDIMIENTOS OFICIALIZADOS DE LA GERENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES 
Dependencia Procedimientos Actividades 

Seguimiento del control interno en la 
gestión de proyectos de construcción 
de obras viales. 
Gestión de la rendición de cuentas en 
torno a la construcción de obras viales. 
Formulación y seguimiento 
presupuestario de construcción de vías 
y puentes. 
Gestión o aplicación de los planes 
anuales operativos de construcción de 
vías y puentes. 
Administración presupuestaria de 
proyectos en progreso. 
Administración presupuestaria de las 
consultorías en progreso. 
Generación de los informes de gestión. 
Revisión de los indicadores de 
desempeño de los proyectos de 
construcción de vías y puentes. 
Sistematización de las lecciones 
aprendidas en la fiscalización de la 
construcción de obras viales. 
Retroalimentación para la futura 
ejecución de proyectos de obras 
viales. 

1      

    Fuente: Manual de Políticas Operativas Asociadas y Procedimientos (PRO-18-30.20.0-01) 

 

 

 

5.3.11.1.3. Procesos Construcción de Vías y Puentes 

 

Es importante indicar que se revisó el Manual de Políticas Operativas Asociadas y 

Procedimientos, (PRO-18-30.20.0-01), oficializado por el Consejo de Administración 

del CONAVI el 23 de febrero de 2012, en el cual se muestra el Diagrama SIPOC de 

la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes: 
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                              Fuente: Manual de Políticas Operativas Asociadas y Procedimientos.  

 

Como se aprecia en el Diagrama SIPOC anterior, se muestra el proceso que surgió 

durante la entrevista realizada; no así su descripción, ya que tuvieron que ser 

diseñados tomando como insumo el Manual de Políticas Operativas Asociadas y 

Procedimientos.  

 

Es importante indicar que dentro del Manual de Políticas Operativas Asociadas y 

Procedimientos, el proceso indicado está compuesto por los siguientes subprocesos 

que a su vez están desarrollados por los procedimientos descritos en el apartado 

anteriormente mencionado 5.6: 

  

Dentro del Manual se incluyen los siguientes subprocesos: 

 

a. Gerenciamiento de los recursos en los proyectos de construcción obras viales. 

b. Gestión del Control Interno en los proyectos de construcción obras viales.  

c. Administración presupuestaria de proyectos de construcción obras viales. 
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d. Evaluación de la mejora e impacto de los resultados de los proyectos de 

construcción obras viales. 

 

 

 

Proceso: Gestión para la Construcción de Vías y Puentes 

 

 

 

 

 

Subproceso: Gerenciamiento de los recursos para la construcción de proyectos  
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Subproceso: Gestión del Control Interno en los proyectos de construcción obras 

viales 

 

 

 

 

 

Subproceso: Administración presupuestaria de proyectos de construcción obras 

viales 

 

 

 

 

 

Subproceso: Evaluación de la mejora e impacto de los resultados de los 

proyectos de construcción obras viales 
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5.3.11.2. Hallazgos Construcción de Vías y Puentes 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente de Construcción de CONAVI, se 

identificaron los siguientes hallazgos. 

 

1. Para la adjudicación y orden de inicio de  los proyectos, la duración de dichos 

plazos superan en su gran mayoría un 50% más del tiempo otorgado por Ley, 

debido a los procesos tan lentos de la Proveeduría, Asesoría Legal y la Gerencia 

de Contratación. (según informe de Análisis de las Contrataciones en el periodo 

2011-2013, realizado por la Proveeduría Institucional)  

 

2. La tramitología para comenzar una obra de construcción vial, es engorrosa y muy 

larga, existe lentitud en los trámites y requisitos, Los proyectos duran demasiado 

por la cantidad de permisos que se deben solicitar (lo anterior se puede ejemplificar 

en el proyecto del Puente peatonal de la Florencio del Castillo,  que ha durado más  

8 meses debido a permisos de corte de ciprés).  

Así también, cuando se necesita realizar un ordenamiento vial, dicha coordinación 

no se realiza con la Dirección de Ingeniería de Transito del MOPT, afectando los 

plazos y tiempo final de conclusión del proyecto. 

 

3. Tecnológicamente y en estudio de diseños, se evidencia un rezago en comparación 

con entidades similares en otros países. Existen productos más baratos para 

estabilizar el suelo y de mejor calidad que los utilizados por las empresas 

contratadas en Costa Rica. 

 

4. Los proyectos que se van a  realizar no poseen una priorización adecuada como 

se ve reflejado en los informes del LANAMME y del grupo CONSENSO. Dado esto, 

la Gerencia de Construcción no está informada de cuál es la priorización de trabajo 

y los proyectos se conocen en el momento que se da la orden de inicio. 
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Se evidencia la falta de coordinación con otras instituciones del país para poder 

realizar la obra, como, en el caso del Proyecto Guacimal donde se realizó el diseño y 

se dio la orden de inicio, sin embargo al momento de ejecutar la obra, postes de 

electricidad se encontraban dentro de la ampliación, por lo tanto, no se realizó un 

coordinación con la CNFL, lo cual atrasó el proyecto incurriendo en costos por ajustes 

de precios 

 

 

5.3.12. Gerencia de Contratación Vial 

 
5.3.12.1. Caracterización general y funciones 

 

El presente apartado hace referencia a un análisis de los procesos que genera la 

Gerencia de Contratación Vial, con el detalle de la estructura básica existente, para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Posteriormente se procede a la caracterización de tales dependencias con la finalidad 

de establecer los distintos niveles de responsabilidad y naturaleza de las acciones que  

deben generar los colaboradores que se encuentran dentro de la citada Gerencia. 

 

En el componente de análisis de la Estructura Organizacional la Gerencia de 

Contratación Vial posee tres direcciones bajo su subordinación que son: Dirección de 

Diseños  de Vías y Puentes, Dirección de Contratación de Vías y Puentes y Dirección 

de Costos de Vías y Puentes (esta última será analizada con mayor detalle, por lo cual 

sus procesos, funciones internas y demás aspectos que delimitan su funcionamiento 

serán revisadas con mayor especificidad en otro componente aparte del presente 

informe de fortalecimiento de la gestión del CONAVI). 
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Organigrama de la Gerencia de Contratación Vial 

 

 
Fuente: www.conavi.go.cr 

 

Su estructura organizacional fue aprobada a lo interno del CONAVI en sesión No. 621-

08 del Consejo de Administración del 21 de octubre del 2008 y registrado en 

MIDEPLAN mediante oficio DM-734-08 del 07 de noviembre del 200855. 

 

Se evidencia claramente y se distingue que su tipología cubre la razón sustantiva del 

CONAVI, y que se encuentra alineada con lo que promueve la Ley No. 7798 Ley de  

Creación del CONAVI. 

 

Posee tres direcciones bajo su subordinación y departamentos que llegan en 

funcionamiento a  un nivel mayor de detalle, sus funciones y resultados serán objeto 

posterior de análisis.  

                                            
55  Referencia formal emitida según entrevista realizada a personeros de MIDEPLAN, Área  de  Modernización 
del Estado. 
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5.3.12.1.1. Objetivo de la Gerencia de Constratación Vial 

 

Programar, coordinar y ejecutar el proceso de contratación del diseño de las obras por 

licitar, sean estos proyectos de conservación, mejoramiento, reconstrucción y 

construcción de obra nueva en la red vial nacional.    

 

En lo que concierne a las funciones de la citada gerencia, se pueden mencionar: 

 

• Dotar al CONAVI  de un banco de proyectos de carreteras debidamente diseñados. 

• Administrar contratos de construcción de obras viales menores (TOPICS). 

• Resolver oportunamente, y en coordinación con las entidades competentes los 

problemas de adquisición del derecho de vía y reubicación de servicios públicos. 

• Garantizar el respeto a las normas ambientales vigentes y aplicables a la actividad 

que desarrolla el CONAVI. 

• Promover la cooperación de las comunidades beneficiadas con los proyectos que 

ejecuta el CONAVI. 

•  Coordinación con otras entidades gubernamentales para la obtención de los 

permisos ambientales y la obtención del derecho de vía para los proyectos donde 

se necesite su ampliación. 

 

Consecuentemente se analizarán a nivel de funcionamiento formal designado para 

tales departamentos, exceptuando la Dirección de Costos, que como se indicó procede 

a un análisis con mayor detalle; también se exceptuaron de análisis el Departamento 

de Gestoría Vial, el Departamento de Gestión Socio Ambiental, la Unidad de Registros 

Especiales de Contratación y el Departamento de Reclamos Administrativos, debido a 

que ninguna de las áreas funcionales citadas se ha implementado dentro de su 

funcionamiento, tanto así como  sus funciones, resultados esperados o consolidación 

de una plantilla de colaboradores con funciones conexas. 

 

El Departamento de Diseño de Vías enlista las siguientes funciones: 
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• Elaborar diseños menores de carreteras. 

• Elaborar términos de referencia para el diseño de obras viales. 

• Elaborar propuestas paisajísticas para infraestructura vial. 

• Analizar ofertas para contratación de consultorías de diseño de carreteras. 

• Administrar contratos de consultoría para el diseño de carreteras. 

• Asesorar en temas de diseño vial (pavimentos, drenajes,  señalamiento vial, 

paisajismo y otros). 

• Realizar levantamientos topográficos menores. 

• Revisar y actualizar diseños de pavimentos para el CONAVI y entes privados. 

• Administrar contratos de construcción de obras viales menores (TOPICS). 

• Otorgamiento de alineamientos. 

 

Y por su contraparte el Departamento de Diseño de Puentes estructura la siguiente 

definición de funciones: 

 

• Elaborar  diseños menores de puentes y estructuras de drenaje. 

• Elaborar términos de regencia para el diseño de puentes y estructuras de drenaje 

mayor. 

• Elaborar propuestas paisajísticas para infraestructura vial. 

• Analizar  ofertas para contratación de consultorías de diseño de puentes y 

estructuras de drenaje mayor. 

• Administrar contratos de consultoría para el diseño de puentes y estructuras de 

drenaje mayor. 

• Asesorar en temas de diseño vial (puentes, drenajes mayores y menores,  

señalamiento vial, paisajismo y otros).  

• Revisar los diseños presentados por contratistas, ya sea con recursos propios o a 

través de la administración de servicios profesionales contratados para la revisión 

de dichos diseños; estableciendo además los controles necesarios para garantizar 

la eficacia de dichas revisiones. 
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De la información  anterior es importante indicar que actualmente se encuentra un área 

funcional de la cual se dirigen esfuerzos importantes y es la Unidad de Topografía que 

es la responsable de brindar insumos a ambos departamentos sobre los estudios 

básicos en materia de agrimensura, ante lo cual tienen funcionarios con 

responsabilidades asignadas así como equipos tales como las “Estaciones Totales”, 

existe referencia en presupuesto asignado y viáticos para el cumplimiento de giras. 

 

Seguidamente la Dirección de Contratación Vial define las siguientes funciones: 

 

• Determinar los costos aproximados de las obras que el CONAVI ejecuta. 

• Resolver en lo de su competencia los reclamos administrativos que se presenten a 

la entidad. 

• Actualizar el Manual de Disposiciones para la Construcción y Conservación Vial. 

• Emitir normativa técnica de aplicación en la entidad. 

• Promover los concursos tendientes a contratar consultorías de diseño, supervisión 

de proyectos y ejecución de las obras, en estrecha coordinación con las 

dependencias institucionales que participan en el proceso de contratación. 

• Administrar el Sistema de Control de Costos de Obras Viales. 

 

Como elemento final de este capítulo se presentan las funciones del Departamento de  

Licitaciones: 

 

• Elaborar términos de referencia requeridos para la elaboración de los carteles de 

licitación para proyectos de mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación, 

reconstrucción, ampliación y construcción nueva de carreteras, puentes, 

intersecciones y otras obras de ingeniería vial; de consultorías en ingeniería de 

tránsito, planificación de transportes, ingeniería geotécnica, estudios hidrológicos, 

estudios ambientales y otros, de servicios de agrimensura, ingeniería topográfica y 

geodesia.  
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• Evaluar ofertas técnicas y establecer recomendaciones de adjudicación, en el área 

de su competencia,  en procesos de licitación para diseño, supervisión, 

construcción, estudios geotécnicos, señalización e iluminación de carreteras, 

puentes, intersecciones, estaciones de peaje y estaciones de pesaje. 

• Actualizar permanentemente en lo de su competencia el Sistema de Seguimiento 

de Contrataciones. 

• Participar en la verificación de la información técnica requerida, sobre 

especificaciones particulares de los proyectos que se van a desarrollar. 

• Dar respuesta técnica-económica a las aclaraciones, recursos de objeción y 

apelación, interpuestos por los oferentes ante la Contraloría General de la 

República o ante la Administración, para los diferentes procesos licitatorios. 

• Establecer las especificaciones técnicas que se consideren más convenientes a 

nuestro medio, para la formulación de proyectos viales: carreteras, puentes, 

intersecciones, túneles, puentes peatonales, pasos a desnivel, estaciones de peaje 

y de pesaje, entre otros. 

• Elaborar carteles y evaluar ofertas cuyo propósito es adquirir y dotar de materiales 

y equipo a la Dirección de Conservación de Vías y Puentes, incluyendo lo 

relacionado con la señalización vial. 

• Atender y asistir a la audiencia previa y la reunión de pre-oferta de los pliegos de 

condiciones y/o términos de referencia. 

• Preparar el Programa de Contrataciones para proyectos viales, en coordinación 

con la Proveeduría Institucional y divulgarlo a nivel institucional. 

• Asesorar en tema de contratación vial desde el punto de vista técnico-económico. 

• Asegurarse de incluir en los términos de referencia de las contrataciones de obra 

una  política de pago en función de la calidad, donde se paga con los ensayos 

generados por la Administración (verificación de calidad). 
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• Asegurarse de incluir en los términos de referencia de las contrataciones de diseño 

la política de revisión que la Administración aplicará, así como las 

responsabilidades civiles y demás que se estarían ejecutando en caso de que los 

diseños recibidos presenten no conformidades y errores detectados durante la 

ejecución de las obras. 

 

 

5.3.12.1.2. Procedimientos Contratación Vial 

 

La Gerencia de Contratación Vial, presenta la siguiente distribución en la elaboración 

de los procedimientos, según sus distintos departamentos: 

 

CUADRO No. 28 
PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE CONTRATACIÓN VIAL 

Procedimiento Dependencia Ente que 
aprobó 

No. De 
documento Fecha 

Generación y 
análisis de diseño 
de puentes 

Departamento 
Diseño de 
Puentes 

Departamento 
Diseño de 
Puentes 

Director 
Ejecutivo y 

Gerente 
Contratación 

de Vías y 
Puentes 
Director 

Ejecutivo y 
Gerente 

Contratación 
de Vías y 
Puentes 

DIE-03-12-
0950  y 

DVP-05-11-
0198 

7 de marzo de 
2012 

Asesoramiento, 
revisión y 
actualización en el 
diseño de puentes 

Generación y 
análisis de diseño 
de vías 

Departamento 
de Diseño de 

Vías 

DIE-03-12-
0950  y 
DVP-05-11-
0198 

7 de marzo de 
2012 

Generación y 
evaluación de 
propuestas 
paisajísticas de la 
infraestructura vial 

DIE-03-12-
0950  y 
DVP-05-11-
0199 

8 de marzo de 
2012 

Asesoramiento, 
revisión y 
actualización en el 
diseño de vías 

DIE-03-12-
0950  y 
DVP-05-11-
0200 

9 de marzo de 
2012 

Diseño para los 
TOPIC 

DIE-03-12-
0950  y 

10 de marzo 
de 2012 
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CUADRO No. 28 
PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE CONTRATACIÓN VIAL 

Procedimiento Dependencia Ente que 
aprobó 

No. De 
documento Fecha 

DVP-05-11-
0201 

Fuente: Matriz de Registro de Procedimientos del Departamento de Análisis Administrativo 

 

Así mismo se encuentran procedimientos oficializados referentes a los Departamentos 

Socio Ambiental y de Gestoría vial que por su situación previamente descrita que no se 

encuentran en la práctica su funcionalidad en el esquema de la Gerencia no serán objeto 

de consulta o revisión. 

 

 

5.3.12.1.3. Procesos Gerencia de Contratación Vial 

 

Los procesos actuales de la Gerencia de Contratación Vial, se pueden circunscribir 

claramente a un funcionamiento en la dotación clara de insumos requeridos para los 

diseños de vías y puentes, y posteriormente el desarrollo de las actividades 

relacionadas con los carteles de licitación, desde el momento de su solicitud hasta que 

se realiza la adjudicación.  

 

Contratación de Vías y Puentes 
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Proceso de Diseño de Vías y Puentes 

 

 

 

 

5.3.12.2. Hallazgos Gerencia Contratación Vial 

 

1 Producto del análisis de las solicitudes entre la Dirección de Diseños de Vías y 

Puentes y la Dirección de Puentes del MOPT, surge la incertidumbre del tipo de 

relación que implica la asesoría y las funciones que deben tener ambas dependencias. 

 

No obstante, no debe de mal interpretarse la asesoría brindada por el ente rector, ya 

que ésta debería de verse como una “consulta profesional” la cual, según el artículo 

14 del Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y 

Arquitectura, consiste en “los servicios suministrados por un profesional cuando emite 

una opinión autorizada en la materia. Esta opinión se fundamente en el conocimiento 

y la experiencia del profesional consultado. Generalmente la consulta es de poca 

extensión, e implica emitir opiniones sobre asuntos concretos. Este tipo de servicios 

no culmina con un informe escrito.” Por otra parte, la dependencia del CONAVI que 

solicita la asesoría es, de igual forma, la dependencia técnica especializada dentro de 

esa institución, por lo cual, ante cualquier opinión generada por su contraparte en el 
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MOPT no es de acatamiento obligatorio y debe ser analizada con el fin de determinar 

las acciones a seguir, pudiendo no seguir la opinión brindada. De igual forma, se debe 

señalar que un mal uso del concepto “asesorías” – y por consiguiente el aumento 

desmesurado de éstas- pueden generar la dependencia de una institución en la otra, 

creando incertidumbre sobre la eventual duplicidad de funciones entre ambos entes.  

 

Continuando con el hallazgo anterior, se ha determinado que existen solicitudes 

planteadas por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes para realizar cambios 

o firmar los planos constructivos prototipo desarrollados por la Dirección de Puentes 

del MOPT. Sobre este particular es importante señalar que el anterior reglamento 

citado, en su numeral 8 indica: 

 

“El resultado del ejercicio profesional del consultor, por ser una actividad creativa 
que integra ciencia, arte y técnica, es propiedad intelectual de su creador y como 
tal, está protegido por las leyes que versan sobre la materia.” 
“Los planos y documentos resultantes del trabajo del consultor, que definen una 
obra en cualquiera de sus etapas, no pueden ser modificadas por el cliente, ni por 
otros profesionales –sin el consentimiento expreso del autor, si no se ha dado el 
finiquito contractual de los servicios de consultoría.” 
“La propiedad intelectual se da en cada una de las etapas contractuales (estudios 
preliminares, anteproyecto y planos de construcción), incluyéndose las 
especificaciones técnicas, el presupuesto y la programación de obras, y es 
extensiva a los distintos componentes de esas etapas, concepción, análisis y 
diseños (estructurales, de redes e instalaciones electromecánicas, etc.). La 
propiedad intelectual no puede ser objeto de venta o comercio se vende o se 
enajena el derecho de uso y, aún cuando el autor se desprende de ese uso, no por 
ello pierde la propiedad intelectual.” 
“(…) Será obligación de todo profesional que pretende utilizar una parte o la 
totalidad de un proyecto, comunicarlo por escrito a su autor intelectual antes de 
proceder a usarlo. El profesional autor de un proyecto podrá negar, respecto de 
éste, el uso de una parte o la totalidad, cuando este reglamento o los demás 
reglamentos y leyes del Colegio Federado sean burlados por el cliente o por otros 
profesionales.” 

 

 

De lo anterior se desprende que los profesionales del MOPT creadores de diseños y 

planos constructivos de puentes prototipo pueden negarse ante la solicitud planteada 

por funcionarios del CONAVI, ya que los proyectos desarrollados no son del MOPT 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  285 

sino del CONAVI. Por lo que, eventualmente, podrían dar un permiso para efectuar 

cambios o modificaciones en los diseños y planos constructivos.  

 

Asimismo otro aspecto relacionado, es que por cada diseño realizado debe de haber 

un responsable específico, es decir se encuentra un funcionario impregnando su 

responsabilidad en la cual por competencia directa le corresponde a una entidad ajena 

a su ámbito de actuación.  

 

Dichas solicitudes realizadas de parte del CONAVI hacia el MOPT se encuentran 

demostradas en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 29 
SOLICITUDES DE LA DIRECCIÓN DE DISEÑOS DE VÍAS Y PUENTES AL 

MOPT 
2010-2013 

OFICIO DE 
SOLICITUD 

FECHA ORIGEN ASUNTO 

DOP:2012-48-18 06/11/2012 División de Obra. 
Pública 

Solicitud (evaluación) de 
criterio para elaborar 
cartel de licitación 

DIE-11-11-4424 29/11/2011 Dirección Ejecutiva de 
CONAVI 

Suministrar materiales 
con la finalidad de cumplir 
con los requerimientos de 
los planos elaborados por 
la Dirección de Puentes 
del MOPT 

GCSV-17-11-4544 09/11/2011 Gerencia de 
Conservación de Vías 
y Puentes 

Entregar un puente 
Metálico Modular 
Lanzable tipo Bailey 

DIE-01-12-2967 16/08/2012 Dirección Ejecutiva de  
CONAVI 

Entregar un puente 
Metálico Modular 
Lanzable tipo Bailey 

GCTR-12-1139 08/08/2012 Gerencia de 
Construcción de Vías y 
Puentes 

Suministrar vigas para 
puentes 

GCSV-18-12-2662 10/07/2012 Gerencia de 
Conservación de Vías 
y Puentes 

Entregar de vigas y otros 
materiales de puentes. 

GCSV-02-12-2496 28/06/2012 Gerencia de 
Conservación de Vías 
y Puentes 

Entregar un puente 
Metálico Modular 
Lanzable tipo Bailey 

GCSV-17-12-2095 01/06/2012 Gerencia de 
Conservación de Vías 
y Puentes 

Entregar un puente 
Metálico Modular 
Lanzable tipo Bailey 
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CUADRO No. 29 
SOLICITUDES DE LA DIRECCIÓN DE DISEÑOS DE VÍAS Y PUENTES AL 

MOPT 
2010-2013 

OFICIO DE 
SOLICITUD 

FECHA ORIGEN ASUNTO 

GCSV-17-12-0655 15/02/2012 Gerencia de 
Conservación de Vías 
y Puentes 

Entregar un puente 
Metálico Modular 
Lanzable tipo Bailey 

GCSV-17-12-0084 10/01/2012 Gerencia de 
Conservación de Vías 
y Puentes 

Entregar un puente 
Metálico Modular 
Lanzable tipo Bailey 

2012819 29/10/2012 Dirección de Puentes  Planos firmados. 
VHV-851-06-12 21/06/2012 Diputado Solicitud de intervención 

de puentes 
GCTT-38-12-0325 22/05/2012 Gerencia de 

Contratación de Vías y 
Puentes 

Seguir utilizando la norma 
AASHTO LRDFD con 
carga viva HL-93 

GCTT-38-12-0278 03/05/2012 Gerencia de 
Contratación de Vías y 
Puentes 

Seguir utilizando la norma 
AASHTO LRDFD con 
carga viva HL-93 

CODOCSA-PG-020 21/02/2012 Director Proyectos 
CODOCSA 

Entrega de memoria de 
cálculo 

SJC-0241/02-2012 29/02/2012 Director Proyectos. 
CNC 

Colaboración 
construcción y 
mantenimiento de puentes 

GCTT-01-11-0813 02/12/2012 Gerencia de 
Contratación de Vías y 
Puentes 

Suministrar copias de los 
informes sobre del 
proyecto que ha realizado 
el MOPT 

GSCV-60-11-4674 16/11/2011 Gerencia de 
Conservación de Vías 
y Puentes 

Realizar análisis 
estructural del puente. 

2011711 17/11/2011 Dirección de Puentes Criterios de informes 
2011781 06/12/2011 Dirección de Puentes Criterio ante problema 

2011465 01/08/2011 Dirección de Puentes Remisión de términos de 
referencia 11 puentes 

OF-2011 1301 13/01/2011 Constructora Hernán 
Solís 

Criterio sobre cambios en 
diseños 

554.10 13/09/2010 Dirección de Puentes Revisión de la memoria de 
cálculo y planos 
constructivos 

DIE-01-10-2946 26/07/2010 Dirección Ejecutiva de 
CONAVI 

Solicita planos originales y 
estudios de suelos 

DIE-01-10-2440  Dirección Ejecutiva de 
CONAVI 

Realizar inspección y 
levantamiento topográfico 

DII-01-10-0722  Dir. Ingeniería CONAVI Realizar inspección y 
levantamiento topográfico 

DIE-01-10-2440 21/06/2010 Dirección Ejecutiva de 
CONAVI 

Brindar colaboración con 
Dir. Ingeniería CONAVI 

DII 01-10-0722 12/04/2010 Dir. Ingeniería CONAVI Solicitud de costo 
estimado de rampas de 
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CUADRO No. 29 
SOLICITUDES DE LA DIRECCIÓN DE DISEÑOS DE VÍAS Y PUENTES AL 

MOPT 
2010-2013 

OFICIO DE 
SOLICITUD 

FECHA ORIGEN ASUNTO 

puentes 
DII 01-10-0536 11/05/2010 Dir. Ingeniería CONAVI Solicitud de costo 

estimado de rampas de 
puentes 

PRY-0576-2013-ING 16/05/2013 Constructora 
PROYECTA 

Colaboración para 
determinar costo 
preliminar 

DMOPT-3723-2013 
(13) 

26/07/2013 Despacho del Ministro 
MOPT 

Investigación de costo 
puentes modulares tipo 
Bayley 

GCTI-13-0562 07/06/2013 Gerencia de 
Construcción de Vías y 
Puentes 

Realizar los estudios y 
análisis para dar inicio a 
obras 

DVP 39-13-0129 18/04/2013 Gerencia de 
Contratación de Vías y 
Puentes 

Criterio ante cambios en el 
diseño propuestos por 
constructora 

DVP 39-13-0145 30/04/2013 Gerencia de 
Contratación de Vías y 
Puentes 

Solicitud de cambios en 
planos 

GCTT 01-13-0412 02/04/2013 Gerencia de 
Contratación de Vías y 
Puentes 

Aclaración del cartel de 
licitación para la compra 
de puentes Bailey. 

DVP 38-13-0045 08/02/2013 Gerencia de 
Contratación de Vías y 
Puentes 

Solicitar que firmen los 
planos estándar (en 
condición de 
diseñadores). 

GCTT 01-13-0145 07/02/2013 Gerencia de 
Contratación de Vías y 
Puentes 

Solicitar que firmen los 
planos estándar (en 
condición de 
diseñadores). 

DMOPT-0347-2013 29/01/2013 Despacho del Ministro 
MOPT 

Rehabilitar el tránsito de 
puente colapsado. 

GCTT 01-13-0072 23/01/2013 Gerencia de 
Contratación de Vías y 
Puentes 

Solicitar que firmen los 
planos estándar (en 
condición de 
diseñadores). 

GCTR-12-1999 17/12/2012 Gerencia de 
Construcción de Vías y 
Puentes 

Estado de la revisión de 
los diseños de los puentes 

DVP 39-12-0402 18/10/2012 Gerencia de 
Contratación de Vías y 
Puentes 

Solicitar que firmen los 
planos estándar (en 
condición de 
diseñadores). 

Fuente: Oficios de coordinación obtenidos de la Dirección de Puentes de la División de Obras Públicas del MOPT 
(periodo de consulta diciembre 2013) 
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2 En esa temática de hallazgos se encuentran funciones ambiguas en cuanto a la 

competencia de cada ente, y si bien se pretende que el MOPT y CONAVI, generen 

sinergia, la forma en la cual se encuentran conceptualizadas dista de los lineamientos 

en la separación de funciones, eficiencia administrativa y modernización del Estado, 

según las líneas definidas por Mideplan, ente rector en el tema.. 

 

En específico se analizan las siguientes funciones de la Dirección de Puentes: 

 

• Programar, dirigir y coordinar los estudios, diseños y demás trabajos asignados, 
necesarios en la confección de planos finales para la construcción de puentes y de 
drenajes mayores de la red vial. 
 
• Analizar y seleccionar alternativas de diseño, rehabilitación o mejoramiento de 
puentes y drenajes mayores; así como, aplicar normas, criterios y procedimientos 
técnicos. 
• Realizar cálculos topográficos para diseño y evaluaciones estructurales de los 
puentes y drenajes mayores existentes en las rutas nacionales. 
 
• Elaborar estimaciones de cantidades para presupuestos de puentes y drenajes 
mayores; así como, revisar los diseños de puentes contratados por la Administración. 

 

El anterior análisis en los diseños de puentes por parte del MOPT  implica letargo en 

los tiempos de formalización de los diseños, aprobaciones, rechazos o construcción 

de términos de referencia que al fin y al cabo suman unidades de tiempo e impactan 

en la obra final, ya que cada consulta se evidenció que se realiza de manera formal a 

través de oficio, y que debido a las cargas de trabajo y responsabilidades atinentes a 

las funciones cotidianas del MOPT, la respuesta es entendible no puede ser de forma 

inmediata, además que no se trata de un aval de requisitos, por el contrario requiere 

de una labor intelectual muy calificada por lo cual no se puede tomar a la ligera ni 

presionar con tiempos puesto que el producto final representa el aval o diseño de una 

obra de diseño de puentes. 

 

3 Las funciones no conceptualizan, según la información recopilada, lo concerniente 

al tema de los estudios básicos, sean todos aquellos por los cuales se afianzan los 

diseños preliminares de vías y puentes y que implican un insumo valioso, tales como: 
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estudios de suelo, geológicos o hidrológicos, a pesar que dichos estudios se llevan a 

cabo en la labor cotidiana. 

 

Además es importante indicar que en los procedimientos oficializados atinentes al 

Departamento de Diseño de Vías y Puentes, no se realiza una descripción oportuna 

que los diseños son contratados por este Departamento, a simple lectura y sin entrar 

en conocimiento sobre la gestión de la Gerencia se entendería que realizan dicha 

función. 

 

Lo anterior presenta inconsistencias, ya que los únicos diseños realizados por el 

CONAVI son los de obras menores catalogadas como TOPICS, atentando contra la 

normalización y entendimiento del esfuerzo realizado en definir políticas operativas, 

indicadores y riesgos. 

 

4 No se encuentran sistematizadas las funciones de la Dirección de Diseños de Vías 

y Puentes, lo cual rompe con la homogeneidad de la presentación del funcionamiento 

de las demás dependencias del CONAVI; criterio que riñe e impacta en los diferentes 

subsistemas de la organización, tales como los utilizados en los ambientes de control 

interno. 

 

5 No existe un sistema, formalmente instaurado, de seguimiento a las contrataciones, 

pese a que en varias de las dependencias de la Gerencia de Contratación, se incluye 

la función de mantener actualizado un Sistema de Seguimiento a las Contrataciones; 

lo anterior en detrimento del manejo de la información y un posible riesgo según la Ley 

de Control Interno No. 8292. 

 

6 Los expedientes solicitados para ser analizados no se encontraban en los espacios 

destinados a éstos y al personal de apoyo no le fue ubicarlos, esto se evidenció al 

solicitar los expedientes de contrataciones 2005CD-0066: Alquiler de  maquinaria por 

horas para la Ruta Nacional No. 34 sección: Quepos-Barú  y 2005CD-0070: Suministro 
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de Gaviones, lo que es una contraposición con lo establecido en las normas de control 

interno de la Ley No. 8292. 

 

7 No se evidencia una adecuada integración de los procesos y de las tareas 

encomendadas entre las Gerencias de índole sustantivo (Gerencia de Contratación, 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes  y Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes), en el sentido que no se encontró una  planificación ajustada con la necesidad 

expresa de realizar los proyectos en un horizonte temporal claro; es decir no existe 

evidencia de ninguna técnica de programación en la cual se identifiquen los tiempos 

máximos para la selección de los oferentes por medio de los mecanismos de 

contratación administrativa y las holguras disponibles, lo anterior genera que las 

Gerencias citadas cometan errores en los diseños o que los precios se desactualicen, 

afectando el componente de costos. 

 

8 No se identifica un funcionamiento transversal bajo la lógica de gestión por  procesos, 

es decir las comunicaciones entre las Gerencias sustantivas tienden a ser burocráticas 

y entrabadas, ejemplo de lo anterior es lo acontecido en el proyecto  de Licitación 

Pública No. 2011LN-000030-0D100 “Construcción del puente sobre el río Barranca, 

Ruta Nacional No.1”, en el que la Gerencia de Contratación Vial a través de oficio 

GCCT-01-012-094 solicita al entonces Director Ejecutivo su opinión e instrucciones en 

el accionar del proyecto, lo que demoró 39 días hábiles (sin descontar el receso de 

una semana de fin de año), sin respuesta. 

 

Lo anterior se acrecienta si más adelante durante las revisiones al día 08/03/2012 no 

se contaba con la instrucción solicitada lo cual aumenta en 61 días el proyecto detenido 

sin justificación técnica alguna implicando atrasos en el inicio de la obra y en 

concordancia con el hallazgo previamente definido. 

 

9 En las entrevistas realizadas a funcionarios de la Gerencia de Contratación Vial, se 

indica que se realizan compras de tipo misceláneo y bienes y servicios para la 
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institución, lo cual va en contra de la lógica de creación de tal Gerencia; e incluso se 

contrapone con las conclusiones del Eje de Contratación Administrativa, en el sentido 

que es la Proveeduría Institucional la que se debe encargar de esas compras. 

  

El siguiente cuadro resume ejemplos de los casos encontrados: 

 

Número de Proyecto Número de 
Contratación 

Objeto de Compra 

0194-2012 2012CD-194 Bloqueadores Solares 
158-2012 2012CD-158-0PR00 Cámaras Digitales 
278-2012 --- Acondicionamiento de 

Infraestructura. 
178-2012 2012CD-128-0D100 Jackects Reversibles 

Fuente: Elaboración propia con base en revisión de expedientes de contratación 

 

Tales compras desvían la oportunidad, y recursos en actividades que ante múltiples 

necesidades por el desarrollo de obras viales deben de esperar por el alto volumen de 

trabajo acumulado y asociado a las cargas de trabajo que fue reiterado por el personal 

entrevistado. 

 

10 Desatención de las órdenes e instrucciones de entes judiciales y órganos 

superiores: por ejemplo, en el expediente judicial No. 09-013143-007-CO (Recurso de 

Amparo), en el cual un ciudadano plantea la necesidad de ajustar los puentes 

peatonales frente a la zona franca de Zaret y frente a la soda Tapia en la Sabana, 

acorde con lo que dicta la Ley de  Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad No. 7600, se ordena al CONAVI el 04/02/2010 realizar los ajustes 

pertinentes y resolver según su competencia dichos puentes peatonales  que se 

encuentran en ruta nacional para que cumplan con tal mandato y recurso resuelto. 

 

Según data en los documentos analizados,  existen minutas de coordinación con otro 

de los consejos desconcentrados del MOPT (CNC), sin que se logre resolver tal 

situación y llegar a plantear una solución definitiva. Tal agravante es reiterado y se 

evidencia mediante un nuevo llamado de atención realizado  al CONAVI el 01/08/2012, 
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pasando casi tres años sin una gestión oportuna y eficaz para el ciudadano, 

exponiendo a sanciones y deterioro de la imagen institucional. Todo este hallazgo se 

encuentra en completa consistencia con lo descrito previamente sobre una debida 

gestión por procesos, ya que como filosofía se encuentra que las necesidades y 

requerimientos de los usuarios y clientes es el mecanismo que acciona la gestión 

interna y que si este requerimiento no es correctamente identificado el resultado final 

o productos dados por el CONAVI no son los que la ciudadanía requiere ni en tiempo 

ni en forma, tal como se demostró con los puentes peatones citados. 

 

El tema aún contempla mayores observaciones en el sentido que durante las 

revisiones a expedientes realizadas por el equipo de trabajo y teniendo en cuenta los 

recursos de apoyo en el planteamiento de diseños de vías y puentes no data en 

registros el inicio de un proceso de contratación o un esquema inicial de planos para 

resolver el problema y que a la fecha sigue presente. 

 

11 La Gerencia de Contratación Vial es la encargada de impulsar las contrataciones 

administrativas relacionadas con las operaciones sustantivas del CONAVI, incluyendo: 

la elaboración del cartel56 el análisis técnico de las ofertas presentadas por los 

oferentes, la razonabilidad de precios57, reajustes de precios58, entre otros.  

Posteriormente, lo remiten a la Proveeduría Institucional del CONAVI para continuar 

con el proceso de contratación administrativa. No obstante, esta parte del proceso no 

es congruente con la normativa vigente, tal como se explica a continuación.   

 

Ley No. 7494 Ley de Contratación Administrativa en su numeral 106 que cita: 

 

                                            
56 Ver el punto 04.01 del Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Proveeduría (PP-23-50.10-0) aprobado por 
el Consejo de Administración en la sesión 703-09 del 16 de noviembre de 2009, y modificado en la sesión 735-10 del 11 de 
marzo de 2010. 
57 Ver por ejemplo el oficio DCVP 32-13-0750 del 25 de noviembre de 2013 y el oficio DCV 11-13-0262 del 14 de mayo de 
2013, ambos firmados por el Gerente de Contratación de Vías y Puentes y el Director a.i de Costos de Vías y Puentes. 
58 Ver por ejemplo el oficio DCVP 11-12-0037 del 20 de enero de 2013, firmado por el Gerente de Contratación de Vías y 
Puentes y el Director a.i. de Costos de Vías y Puentes. 
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“La proveeduría institucional tendrá plena competencia para conducir los trámites 
del procedimiento de contratación administrativa. Asimismo, podrá adoptar los 
actos y requerir los informes que resulten necesarios para preparar la decisión 
final. (…)” 

 

Por otra parte, el numeral 7.3 del Decreto Ejecutivo N° 27099-MOPT “Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Vialidad” indica: 

 

“En las contrataciones que realice el Conejo Nacional de Vialidad, deberán 
observarse los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley de la 
Contratación Administrativa y en su Reglamento59.” 

 

El citado reglamento en el artículo 10 indica: 

 

“Una vez adoptada la decisión inicial y cumplidos los requisitos previos, se 
trasladará a la Proveeduría Institucional quien conducirá el procedimiento de 
contratación administrativa, conforme a las siguientes actividades: 
(…) 
e) Elaborar, con la participación de las unidades usuaria, técnica, legal y financiera, 
según corresponda, el respectivo cartel. Asimismo será la encargada de que exista 
una versión última del cartel que contenga todas las modificaciones, disponible 
tanto en medios físicos como electrónicos, cuando así proceda.” 

 

12 El CONAVI ha desarrollado e impulsado la licitación de obras nuevas tales como 

puentes, con el propósito de que empresas privadas sean las encargadas de realizar 

los diseños técnicos y planos constructivos y especificaciones60 así como la 

construcción respectiva.  Es decir, que la empresa adjudicataria debe realizar los 

estudios básicos, los estudios preliminares y el proyecto, donde se permite –

dependiendo de lo indicado en el cartel- subcontratar empresas para que desarrollen 

algunos de los estudios necesarios tales como los estudios de mecánica de suelos, 

                                            
59 Ver el Decreto Ejecutivo N° 33411-H “Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” del 27 de setiembre de 2006 y 
sus reformas. 
60 De acuerdo al artículo 17 del Reglamento para la Contratación de Servicios y Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, los 
planos constructivos y especificaciones corresponden al conjunto de elementos gráficos y escritos que definen con claridad 
el carácter y la finalidad de una obra, y que permiten construirla bajo la dirección de un profesional responsable. De acuerdo 
con la índole de cada proyecto, estos planos deben comprender los aspectos de distribución, de estructuración e 
instalaciones, respaldadas por sus respectivos cálculos. Las especificaciones técnicas deberán formar parte de los planos de 
construcción ya sea dentro del juego de planos o como un documento suscrito adjunto. 
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análisis de materiales, entre otros. Dicha práctica permite economías de trabajo a la 

Gerencia de Contratación de Vías y Puentes al preparar un cartel por proyecto y no 

varios carteles para un solo proyecto. No obstante, esta práctica ha generado la 

existencia de casos en los cuales empresas contratadas han aportado los planos 

constructivos y especificaciones técnicas, esperando así la orden de inicio para 

desarrollar la etapa constructiva del proyecto. Sin embargo la administración del 

CONAVI se tarda en dar la orden de inicio ya que requiere completar labores previas 

tales como: reubicación de servicios públicos61, permisos para la corta de árboles62, 

otros permisos ante el SETENA63, entre otros. Esto genera el encarecimiento de la 

obra debido a que las empresas contratadas solicitan el reajuste de precios, indicado 

en los carteles de licitación, previo al inicio de la construcción de la infraestructura. 

Argumentando que la tardanza sufrida al esperar la orden de inicio genera el 

encarecimiento de los insumos constructivos  y que, al no reajustar los precios traería 

perjuicios financieros. 

 

 

5.3.12.3. Conclusiones Gerencia Contratación Vial 

 

5.3.12.3.1. Se identifica una debilidad en la definición de competencias de la 

Dirección de Puentes del MOPT y la Dirección de Diseño de Vías y Puentes 

del CONAVI, en el sentido que se realizan continuas solicitudes de vistos 

buenos y aprobaciones de diseños de puentes, en el cual el CONAVI posee 

todo un Departamento y una Dirección que coordine tal accionar.  

 

Así mismo sus funciones riñen y duplican lo cual va en contra del lineamiento 

de MIDEPLAN, en torno a la eficiencia y eficacia del aparato público. 

                                            
61 Por ejemplo, ver el oficio RB-CC-2008-446 del 17 de octubre de 2008 remitida por el AYA al CONAVI. 
62 Por ejemplo, ver el oficio DI.08-1915 del 15 de octubre de 2008 suscrito por el Director Ejecutivo para el 
MINAET. 
63 Por ejemplo, ver el oficio DE07-2629 del 18 de setiembre de 2007 y el oficio DIE-07-11-2590 del 19 de julio de 
2011. 
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5.3.12.3.2. Se encuentra una desactualización de las funciones que representan los 

departamentos de la Gerencia de Contratación Vial, específicamente la 

Dirección de Diseños de Vías y Puentes, afectando los subsistemas 

organizacionales y sus procesos tales como los de captación, capacitación, 

reajuste de puestos, entre otros, ya que no se incluyen la realización de 

estudios preliminares de vías y puentes, ni lo que respecta a su contratación, 

revisión y aval. Se desprende además que los procedimientos de la 

dependencia citada no representan la situación actual de gestión que se 

lleva a cabo, aspecto que de igual manera afecta y pone en riesgo la 

organización, puesto que los entes fiscalizadores utilizan tal insumo para sus 

observaciones y recomendaciones. 

 

5.3.12.3.3. No se encuentran sistematizadas las funciones de la Dirección de 

Diseños de Vías y Puentes, elemento que debe ser normado por el CONAVI 

y registrado ante MIDEPLAN, así mismo ante la definición de cuadros de 

reemplazo, capacitación u otro subsistema organizacional no se tiene el 

insumo requerido. 

 

5.3.12.3.4. Debido a la tipología de organización del CONAVI, y que las 

contrataciones administrativas representan uno de los aspectos primordiales 

en la ejecución de labores, el control de estas bajo archivos electrónicos de 

Microsoft Excel, no es aconsejable ya que dista de los mecanismos de 

garantía de la información según la Ley de Control Interno No. 8292, y que 

si bien es cierto representa un elemento normativo, es aún más importante 

sus sistematización con el fin de realizar la toma de decisiones 

oportunamente basado en un flujo de información fidedigna y confiable. 

 

5.3.12.3.5. El control documental representa un componente importante dentro del 

ámbito de aseguramiento de la información, además que representa 

información pública, o bien puede ser solicitada en cualquier momento por 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  296 

entes fiscalizadores o judiciales (tales como lo sucedido con los expedientes 

judiciales del proyecto de la carretera 1856), y que al momento de ser 

solicitados por el equipo y analistas no se encontraban disponibles. 

 

5.3.12.3.6. El CONAVI funciona bajo el ciclo de los proyectos, es decir cada obra vial 

surge porque existe una necesidad latente y real de realizarla según la sana 

concepción de la planificación, posteriormente se desarrollan estudios a lo 

interno para finalizar en una adjudicación y ejecución contractual, bajo 

ciertos ámbitos de control y aseguramiento de la calidad. 

 

Todo lo anterior es posible definir métricas en cuanto a estándares previos 

y línea base en el sentido que el CONAVI posee más de 10 años de 

aprendizaje y que tales datos pueden servir como insumos y desarrollar una 

gestión de proyectos basados en el control estadístico,  orientado hacia la 

información para la toma de decisiones y mejoramiento de tiempos y obras. 

 

5.3.12.3.7. El éxito de una gestión basada en procesos se encuentra en identificar 

las necesidades de los usuarios y a  lo interno realizar lo posible para cumplir 

en dichos requerimientos, sin embargo esta filosofía no se encuentra del 

todo arraigada, y es evidenciable según los análisis del equipo, y que se 

ejemplifica claramente en los más de 60 días hábiles que fueron perdidos 

por falta de coordinación entre la Gerencia de Contratación Vial y la 

Dirección Ejecutiva en el proyecto de de Licitación Pública No. 2011LN-

000030-0D100 “Construcción del puente sobre el río Barranca, Ruta 

Nacional No.1”. 

 

5.3.12.3.8. Se puede concluir que se desvían esfuerzos, y se duplican funciones, lo 

anterior demostrado en los hallazgos donde la Gerencia de Contratación Vial 

realiza gestiones de contratación de bienes y servicios que distan de 

definición técnica de obras viales, comprendiendo que probablemente son 
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insumos para dicha función tales como los bloqueadores solares, sin 

embargo si se hace un análisis mayor se identifica que la Proveeduría 

Institucional a través de sus departamentos generan compras ante lo cual 

hay una dúplica de esfuerzos entre el componente sustantivo y operativo o 

de logística en el CONAVI 

 

5.3.12.3.9. Como se describió previamente en el apartado de los hallazgos, el 

CONAVI tiene una serie de características que le facilitan el accionar en 

comparación con las instituciones del Poder Ejecutivo, esa características 

no es del todo aprovechada ya que como se encontró existen evidencias en 

donde por un mandato no ha sido posible resolver una necesidad 

(acondicionamiento de puentes peatonales), lo cual llama a la reflexión de 

la manera en la cual se traducen las necesidades de la sociedad civil y 

ciudadanía en general. 

 

5.3.12.3.10. Es importante indicar  que tanto la forma como el fondo de la gestión de 

la Gerencia de Contratación Vial, son susceptibles a mejora y generar una 

mayor sincronía de los procesos, en buena parte el liderazgo en materia de 

contratación administrativa se realiza actualmente en la cita Gerencia, sin 

embargo a la luz de la normativa, es la Proveeduría Institucional quien debe 

de liderar tal accionar y nutrirse de los distintos insumos que sus unidades 

técnicas deben brindar. Es además comprobable que el supuesto utilizado 

para ubicar actualmente dentro del organigrama del CONAVI a la Gerencia 

de Contratación en la cual se requiere de un mecanismo técnico al mismo 

nivel de las Gerencias de Construcción de Vías y Puentes y de Conservación 

de Vías y Puentes, no es del todo recomendable ya que en la actualidad se 

encuentran “brechas” en el funcionamiento y no hay una razón de peso 

evidenciable para el equipo de trabajo que manteniendo la conformación 

actual de funcionamiento es garantía para resolver las múltiples 

necesidades viales requeridas por el país. 
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5.3.12.3.11. Es requerido conceptualizar cada proyecto vial con sus distintas etapas, 

según sean requeridos, es decir, el tema de los permisos ambientales y de 

reubicación de servicios públicos deben de verse como un componente del 

proyecto ya que existe evidencia, que por un atraso de estos se generen a 

su vez afectaciones en los pagos por reajuste de precios o bien, nuevos 

replanteamientos de los diseños, impactando en ambos caso negativamente 

al presupuesto original de la obra. 

 

 

5.3.12.4. Recomendaciones Gerencia de Contratación Vial 

 

5.3.12.4.1. Se estima conveniente, según previo análisis por la unidad especializada 

(Análisis Administrativo), y posterior aprobación por el Consejo de 

Administración, identificar las funciones del Departamento de Diseños de 

Puentes, así como su Dirección y con previa coordinación con la Dirección 

de Puentes del MOPT, definan el tipo de asesoría y coordinación que se 

realizará, con el fin de delimitar las competencias y el accionar de cada uno 

de los entes.  

 

De igual manera es importante indicar a la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos, que el CONAVI, como ente especializado en el desarrollo de 

obras viales debe de crear conocimiento y trasladarlo hacia las nuevas 

incorporaciones y áreas de la organización, razón por la cual si dicha 

asesoría que brinda hoy en día el MOPT, no se pudiera gestar 

adecuadamente, el Consejo tenga la capacidad técnica de seguir 

desarrollando tal actividad. Lo anterior es viable a través de formación y 

especialización de posgrados, pasantías, intercambios de expertos, entre 

otros y que se encuentran posibilitados  
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5.3.12.4.2. Establecer dentro de la  caracterización de funciones de la Dirección de 

Diseños de Vías y Puentes los que atañe a los estudios técnicos previos a 

los diseños de vías y puentes, en el sentido que el CONAVI no posee recurso  

especializado en ámbitos profesionales como hidrología o geología y son 

requeridos antes de cada proyecto, tal modificación debe analizarse por el 

Departamento de Análisis Administrativo y aprobarse  por el Consejo de 

Administración. 

 

5.3.12.4.3. Definir las funciones y responsabilidades de la Dirección de Diseños de 

Vías y Puentes, en el sentido que se denoten los niveles de coordinación y 

diferenciación jerárquica de sus departamentos subordinados, al igual que 

en las recomendaciones anteriores, este tipo de cambios deben de valorarse 

por el área funcional especializada y proceder a su oficialización posterior 

aprobación del nivel superior. 

 

5.3.12.4.4. Establecer por medio del área de Tecnologías de Información un 

mecanismo fidedigno y seguro para la toma de decisiones  (sistema de 

información gerencial), del estado y avance de los proyectos en su fase de 

contratación, si bien es cierto se podría de conceptualizar según la lógica de 

proyectos dentro de la fase de conceptualización y que a su vez puede ser 

incluida dentro del SIGEPRO, no hay referencia alguna formal sobre alguna 

de estas posibilidades y el CONAVI deberá estudiar la mejor opción en 

términos de costos y funcionalidad de esta conclusión. 

 

5.3.12.4.5. Establecer como método interno de trabajo en aquellas dependencias 

que tengan intervención en  los proyectos viales,  herramientas de 

programación de proyectos; no es el fin de este eje de análisis definir con 

base en herramientas estadísticas o gestión de proyectos cuál es la ideal 

pero atendiendo la lógica de funcionamiento del CONAVI y teniendo en 

cuenta que alto porcentaje de sus funcionarios son de índole y formación 
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ingenieril las técnicas PERT – CPM, inciden en el apartado inicial 

mencionado y plantea disminución en la incertidumbre y toma de decisiones 

por parte del nivel gerencial. 

 

5.3.12.4.6. Limitar o no contemplar dentro de las funciones de la Gerencia de 

Contratación Vial, las compras de índole miscelánea que toman tiempo, 

esfuerzos y no se identifican con la labor sustantiva del CONAVI ni dicha 

Gerencia (ejemplo de compras: bloqueadores solares y jackets reversibles). 

Esta decisión debe emanarse a través del superior jerárquico con previo 

conocimiento del Consejo de Administración. 

 

5.3.12.4.7. Establecer mejoramiento en la comunicación de las Gerencias, (el cual 

se desarrolla mayor en el eje de clima organizacional), ya que 61 días 

hábiles  de atraso en la espera de una instrucción superior del Director 

resulta en un evidente atraso de la obra o etapas de contratación 

administrativa, lo que impacta finalmente en el presupuesto de las obras. 

 
Esta recomendación no atañe ni se circunscribe a ninguna herramienta 

formal dentro de la organización, entiéndase manuales de procedimientos, 

manuales de puestos o cualquier sistema informático y se refiere 

propiamente a los cargos y autoridades que los desempeñan en el CONAVI. 

 

5.3.12.4.8. El Consejo de Administración debe de prestar atención especial a los 

proyectos en los cuales medien órdenes o mandatos judiciales y que no 

representen a posterior en sanciones de un índole mayor o bien deterioro de 

la imagen institucional, ante lo cual elementos previamente mencionados 

tales como un sistema de contrataciones, definición de actividades críticas 

por proyecto que se orienten a maximizar los recursos y brindar mejores 

resultados. 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  301 

5.3.12.4.9. El Consejo de Administración deberá de analizar la posibilidad de 

variación de los procesos internos y que implican modificación de la 

estructura organizacional, específicamente lo atinente a la Gerencia de 

Contratación Vial y la Proveeduría Institucional. Dichas variaciones se 

atienden en la propuesta de reorganización y filosofía de gestión basada en 

proyectos, representando variación de funciones y que debe  estudiarse por 

las distintas unidades de soporte que el Consejo estime conveniente para  

una posible distribución del recurso humano, contratación de personal 

especializado y ajustes en los manuales de puestos, según los nuevos 

requerimientos. 

 

 

5.3.13. Dirección de Costos de Vías y Puentes 

 

5.3.13.1. Caracterización general y funciones 

 

La Dirección de Costos de Vías y Puentes depende jerárquicamente de la Gerencia 

de Contratación de Vías y Puentes y se orienta a administrar el Sistema de Control de 

Costos y Reajustes de Obras Viales en proyectos de conservación, mejoramiento, 

reconstrucción y construcción en la Red Vial Nacional. 

 

Organigrama de la Dirección de Costos de Vías y Puentes 

 

 
Fuente: www.conavi.go.cr 
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Su estructura organizacional fue aprobada por MIDEPLAN mediante oficio DM-158-99 

del 30 de agosto de 1999 y DVM-216-2002 del 11 de diciembre del 2002. Está 

conformada por el Departamento de Costos y el Departamento de Reajustes y 

Reclamos. 

 

 

5.3.13.1.1. Objetivo Dirección de Costos de Vías y Puentes 

 

Revisado el oficio de aprobación DVM-216-2002 del 11 de diciembre del 2002 de 

MIDEPLAN, relacionado con la Reorganización del CONAVI, no se consigna el 

objetivo para esta Dirección. 

 

 

5.3.13.1.2. Funciones de la Dirección Costos de Vías y Puentes y sus 

Departamentos 

 

La Dirección de Costos de Vías y Puentes, al igual que el restante de dependencias 

del CONAVI se encuentra compuesta por dos tipos de funciones sin que se pueda 

encontrar esto en alguna normativa y reglamento, las de primer tipo corresponden a 

la razón de ser de la dependencia, engloban las principales acciones y corresponden 

a la labor sustantiva; seguidamente se presentan funciones que son genéricas y se 

deben cumplir en los distintos ámbitos de la institución, implicando desde el nivel 

superior hasta los entes regionalizados y operativos que se definen, tales como el 

control interno, representación en comisiones, asesoría técnica, presentación de 

informes a superiores, entre otros. Si bien estas funciones no están asignadas 

directamente a la Dirección, si se encuentran establecidas en los Departamentos de 

Costos y Reajustes. 
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5.3.13.1.2.1. Funciones del Departamento de Costos 

 

• Administrar el Sistema de Control de Costos de Obras Viales. 

• Elaborar los presupuestos de obra y análisis de racionalidad de precios de 

concursos para contratar obras viales que promueve el CONAVI. 

• Actualizar los catálogos de materiales, equipo y maquinaria y mano de obra, así 

como rendimientos, entre otros. 

• Actualizar los precios de los materiales y sus especificaciones técnicas, así como 

el inventario, especificaciones técnicas y ubicación de las fuentes de materiales de 

agregados en el país, retroalimentación de cálculos realizados, salarios de 

operadores, mano de obra, tipo de cambio del dólar, los costos horarios, 

investigaciones de mercado de terrenos e información general sobre bienes raíces. 

• Colaborar en la revisión de la metodología propuesta (por el contratista), en donde 

se establece la naturaleza por conceptos de reclamos y el monto del reclamo. 

• Estimar los precios unitarios de los diferentes renglones de pago de un proyecto. 

• Estimar los Avalúos solicitados a la Dirección de  Costos de Vías y Puentes. 

• Estimación de los montos reclamados de diversa índole: equipo ocioso, 

actualización de precios, etc.  

• Análisis de costos para renglones de pago a incorporar a proyectos mediante 

Orden de Modificación o Addendum.  

• Actualización y cálculo de los precios máximos para alquiler de equipo y 

maquinaria.  

 

 

5.3.13.1.2.2. Funciones del Departamento de Reajustes y Reclamos 

 

• Administrar el Sistema de Reajustes de Obras Viales. 

• Suministrar los porcentajes de reajustes por aumento o disminución de costos, de 

los renglones de pago para los proyectos en ejecución. 

• Actualizar los índices de precios de los materiales  y sus especificaciones técnicas, 
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así como el índice de precios al consumidor (IPC), precios de materiales del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y cualquier otro índice,  dato o 

información  que se requiera  para efectuar los cálculos de reajustes solicitados a 

este Departamento.  

• Mantener contacto permanente con el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) para actualizar las especificaciones técnicas de las canastas de los 

diferentes índices y comunicar cualquier inconsistencia encontrada en los reportes 

de índices de precios mensuales (en digital y boletín). 

• Planear y crear metodologías técnicas complejas en la conceptualización de 

herramientas de verificación, específicamente en: Métodos de comparación, diseño 

de las estructuras de las hojas de cálculo de las estimaciones de los proyectos, 

conceptualización de los  coeficientes de ponderación a usar en la metodología y 

plasmar en las hojas de cálculo las operaciones aritméticas que deben realizar las 

fórmulas propuestas para obtener los resultados deseados. 

• Coordinar  la creación de métodos de solución desagregada a problemas 

planteados que requieran dicha solución y dirigir al profesional colaborador para tal 

fin. 

• Planear y crear diseños de Bases de Datos, específicamente se refiere a hacer una 

propuesta del diseño de las Bases de Datos para los índices de reajustes  de los 

elementos que componen el precio unitario de los renglones de pago.  

• Planear y crear procedimientos, específicamente los que se refieren a: 

actualización de información básica, cálculo de porcentajes de reajuste y estudio 

de reclamos. 

• Planear y crear formularios para recolección de la información básica. 

• Modificar los formularios para recolección de información. 

• Supervisar y Coordinar la aplicación de las herramientas de verificación creadas. 

• Supervisar y Coordinar la aplicación de procedimientos propuestos. 

• Evaluar resultados en la aplicación de las herramientas de verificación y en los 

procedimientos propuestos. 
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• Evaluar, revisar e interpretar técnicamente  toda la documentación, información y 

legislación referente al tema de reajuste de precios en forma periódica. 

• Programar cronogramas de trabajo. 

• Elaborar informes de gestión. 

• Coordinar con otras instituciones (INEC, CFIA etc,). 

• Asesorar en materia de reajustes y reclamos e información sobre estos temas. 

• Atención de reclamos por concepto de reajuste de precios, en lo de su 

competencia. 

 

 

5.3.13.1.2.3. Procedimientos Departamento de Costos 

 

El Departamento de Costos en su generalidad cuenta con la aplicación de los 

siguientes procedimientos, debidamente oficializados por la Unidad de Análisis 

Administrativo de CONAVI e identificados en el Manual de Políticas Operativas 

Asociadas y Procedimientos, Versión II de la Dirección de Costos de Vías y Puentes; 

como se señala a continuación: 

 

 

CUADRO No. 30 
PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS 

Dependencia Procedimientos Actividades 

Departamento de 
Costos 

Actualización de Costos 
Cálculo de Costos Unitarios 
Análisis de razonabilidad de precios de 
ofertas 
Atención de solicitudes de porcentajes 
de reajuste de precios en los contratos 
de obra pública, construcción y 
mantenimiento. 

No posee 

    Fuente: Manual de Políticas Operativas Asociadas y Procedimientos, Versión II 

 

Por su parte el Departamento de Reajustes y Reclamos en su generalidad cuenta con 

la aplicación de los siguientes procedimientos, debidamente oficializados por la 
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Unidad de Análisis Administrativo de CONAVI e identificados en el Manual de Políticas 

Operativas Asociadas y Procedimientos, Versión II de la Dirección de Costos de Vías 

y Puentes; como se señala a continuación: 

 

CUADRO No. 31 
PROCEDIMIENTOS OFICIALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE 

REAJUSTES Y RECLAMOS 
Dependencia Procedimientos Actividades 

Departamento de 
Reajustes y Reclamos  

 

Reajuste de Precios en 
Contratos de Obra Pública 
construcción y mantenimiento. 
Atención de Reclamos 

No posee 

       

     Fuente: Manual de Políticas Operativas Asociadas y Procedimientos, Versión II 

 

 

5.3.13.1.3. Procesos Dirección de Costos de Vías y Puentes 

 

Es importante indicar que se revisó el Manual de Políticas Operativas Asociadas y 

Procedimientos, Versión II (PRO-16-30.13.09), oficializado por el Consejo de 

Administración del CONAVI el 06 de enero de 2011, en el cual se muestra el Diagrama 

SIPOC de la Dirección de Costos de Vías y Puentes: 
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          Fuente: Manual de Políticas Operativas Asociadas y Procedimientos. Versión II 

 

Como se aprecia en el Diagrama SIPOC anterior, se muestran los procesos que 

surgieron durante la entrevista realizada; no así su descripción, ya que tuvieron que 

ser diseñados tomando como insumo el Manual de Políticas Operativas Asociadas y 

Procedimientos. Versión II.  

Es importante indicar que dentro del Manual los procesos indicados por los 

entrevistados se encuentran consignados como procedimientos.  

 

Dentro del Manual se incluyen los siguientes procedimientos: 

  

•••• Actualización de Costos. 

•••• Cálculo de Costos Unitarios.  

•••• Análisis de Razonabilidad de Precios de Ofertas. 
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•••• Reajuste de Precios en los contratos de obra pública, construcción y 

mantenimiento. 

•••• Actualización de Precios de contratos de Obra Pública, construcción, 

mantenimiento y servicios. 

•••• Atención de Reclamos 

 

 

Proceso: Actualización de Costos 
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Proceso: Cálculo de Costos Unitarios 

 

 

 

Proceso: Análisis de Razonabilidad de Precios de Ofertas 
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Proceso: Actualización de Precios de Contratos 
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Proceso: Reajuste de Precios en Contratos de Obra Pública Construcción y 

Mantenimiento 

 

 

 

 

Proceso: Atención de Reclamos 
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SUBPROCESO: Reclamo por desactualización de los índices de precios del 

INEC 
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SUBPROCESO: Reclamo integral por posible desequilibrio económico del 

contrato 

 

 

 

SUBPROCESO: Reclamo tarifarios para alquiler de maquinaria y equipo 
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5.3.13.2. Hallazgos Dirección de Costos de Vías y Puentes 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas al personal de la Dirección de Costos de Vías 

y Puentes de CONAVI, se identificaron los siguientes hallazgos. 

 

1. El Manual de Políticas Operativas Asociadas y Procedimientos Versión II (PRO-

16-30.13.0) de la Dirección de Costos de Vías y Puentes, oficializado en agosto 

del 2008 se encuentra desactualizado, esto debido a que se remitió oficio AAA-

04-11-265 de fecha 29 de junio de 2011 a la Gerencia de Asuntos Jurídicos de 

CONAVI, con el fin de emitir criterio legal sobre los ajustes que se requieren en 

la Tercera Versión del Manual antes mencionado y posteriormente mediante 

oficios recordatorios AAA-01-13-055 del 20 de marzo de 2013 y AAA-01-13-156 

de fecha 29 de julio de 2013, no se ha tenido respuesta satisfactoria de la 

Gerencia de Asuntos Jurídicos después de transcurridos dos años.  

 

2. Se evidencia mediante oficio DII-UC-11-10-1027 de fecha 17 de mayo del 2010, 

que existen problemas con el suministro de información de índices de precios 

del INEC y que además cuando son suministrados presentan incongruencia 

entre lo consignado para los elementos señalados en el boletín mensual de 

índices de precios para los insumos básicos de la industria de la construcción, 

que se trasladarían en los análisis de costos.  

 

3. Se determinó que la herramienta de análisis de costos SICOVI (Sistema de 

Costos Viales), cuenta con tres versiones, lo que evidencia que no existe 

uniformidad en los procedimientos para cálculos de costos, reajustes y 

reclamos. Actualmente mediante contratación directa N° 2012CD-000173-

0IN00 se adquirió licencia para un sistema de costos para la generación de 

presupuestos y programación de obras viales (OPUS), el cual vendría a sustituir 

el sistema actual y las hojas de cálculo utilizadas. 
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4. Se logró demostrar mediante oficios DCVP-04-12-0276 del 29 de junio de 2012 

y DGIT-0834-2013 del 29 de octubre de 2013, que se reciben solicitudes de 

entes adscritos al MOPT (Consejo Nacional de Concesiones y Dirección de 

Ingeniería de Tránsito) para atención de reclamos y reajustes, esto sin existir 

Convenio de Cooperación entre las instituciones para realizar dichas funciones. 

 

5. Existe desconocimiento de las estrategias, objetivos y la visión del CONAVI. 

 

6. Ausencia de personal capacitado para la ejecución de labores especificas en 

los cálculos de índices de precios y reajustes, esto debido a los traslados de 

personal a otras áreas del CONAVI, como se demuestra en el oficio GCTT-02-

13-1414 del 17 de octubre de 2013. 

 

7. Se evidencia mediante los oficios GAJ-12-13-2534 del 31 de octubre de 2012, 

DCVP-03-13-0473 del 19 de agosto de 2013 y correo electrónico del 04 de 

noviembre de 2013 la lentitud y deficiente coordinación entre la Gerencia de 

Asuntos Jurídicos de CONAVI  y Asesoría Jurídica del MOPT para publicación 

del Decreto de Tarifas de Equipo y Maquinaria. 

 

8. Aumento de los reajustes y reclamos por malos diseños, como se demuestra 

en el oficio DO-I-08-1555 del 12 de diciembre de 2008, en el cual el Ingeniero 

de Proyecto devuelve los planos con las anotaciones realizadas y el cambio de 

los diseños. 

 

 

5.3.13.3.  Conclusiones Dirección de Costos de Vías y Puentes 

 

Del análisis realizado a la Dirección de Costos de Vías y Puentes del CONAVI; así 

como de la revisión documental, y a la consulta de diversas fuentes de información, se 

concluye lo siguiente: 
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5.3.13.3.1. En relación al Manual de Políticas Operativas Asociadas y 

Procedimientos, Versión III, es necesario que la Gerencia de Asuntos 

Jurídicos de CONAVI se pronuncie respecto a las solicitudes hechas por el 

Departamento de Análisis Administrativo, con el fin de proceder a oficializar 

el Manual y que la Dirección de Costos de Vías y Puentes pueda apegarse 

a lo expuesto en dicho documento. 

 

5.3.13.3.2. Mejorar la comunicación y coordinación con el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, con el propósito de que los índices de precios 

suministrados por esa entidad presenten congruencia y se puedan evitar 

errores en los cálculos realizados por la Dirección de Costos de Vías y 

Puentes. 

 

5.3.13.3.3. Implementar en su totalidad el Sistema de Costos para la Generación de 

Presupuestos y Programación de Obras Viales (OPUS) adquirido mediante 

contratación directa N° 2012CD-000173-0IN00, con el fin de garantizar la 

uniformidad, estandarización y la calidad de las variables, fórmulas y 

cálculos en los procesos establecidos en la Dirección de Costos de Vías y 

Puentes. 

 

5.3.13.3.4. Establecer convenios de cooperación con otros entes adscritos al MOPT, 

para la prestación de servicios en materia de análisis de costos, reajustes 

de precios y reclamos. 

 
5.3.13.3.5. Dotar de personal idóneo o experto para las labores a realizar en la 

Dirección de Costos. 
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5.4. Propuesta de Reorganización del Consejo Nacional de Vialidad 

 

Según lo analizado en este informe, se propone fortalecer Consejo Nacional de 

Vialidad. Para ello se establece un estructura, con los procesos y funciones que se 

detallan en el apartado de la propuesta en este documento, cuya finalidad es realizar 

proyectos con procesos establecidos y con una secuencia lógica de todas las 

actividades que influyen en las mismas, así como, coordinar con los órganos y entes 

del Sector para lograr que las acciones de éste se orienten articuladamente, al 

cumplimiento de los planes sectoriales (PNT, PES, PND, entre otros), constituyéndose 

en un apoyo tecnológico que facilite la ejecución de cada uno de esos planes. 

 

En la propuesta se modifica la posición en el organigrama de la Planificación 

Institucional, en la el cual se incluye la comunicación estrecha con el Secretaría 

Sectorial del MOPT, de manera que los proyectos tengan el elemento técnico, que dé 

coherencia a las decisiones que se toman en el Consejo de Administración, y llegan a 

convertirse en políticas o lineamientos que orienten la gestión del CONAVI, así como 

dar el seguimiento correspondiente. 

 

Asimismo, con la existencia del Plan Nacional de Transportes (PNT), surge una 

responsabilidad que corresponde a la vinculación de las actuaciones, por ello Dirección 

Ejecutiva es responsable de armonizar los proyectos PNT con el Plan Estratégico 

Institucional (PEI), a fin de que exista un hilo conductor entre ellos. 

 

Por lo anterior, es vital que se le dote del personal, en calidad y cantidad, debidamente 

capacitado, que le permita desarrollar exitosamente las funciones asignadas. 

 

Para cumplir con sus funciones el CONAVI contará con los siguientes procesos: 

Estratégicos: 

 

� Planificación y priorización de proyectos. 
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� Comunicación externa e interna de la institución. 

� Gestión de la Calidad Institucional. 

� Gestión del SAC (Sistema de Administración de Carreteras.) 

 

Sustantivos: 

 

� Gestión de contratos de obras viales. 

� Preparación, ejecución y evaluación de proyectos. 

� Gestión de pago de facturas. 

 

Procesos de Apoyo: 

 

� Compras y Suministros. 

� Gestión Jurídica 

� Sistemas de Información. 

� Gestión de personal y formación. 

 

Además se ilustran dos procesos que son de suma importancia en la gestión del 

CONAVI, los cuales no se estratifican en ningún sector del Mapa de Procesos debido 

que el Proceso de Gestión de Costos y Reajuste de Precios, es un proceso que ayuda 

a la Dirección Ejecutiva a la toma de decisiones sobre una contratación o sobre los 

sobreprecios a los que se pueden ver afectados los materiales; a su vez, el proceso 

de Control Interno y Valoración de Riesgos, es un proceso que se encuentra inmerso 

en cada una de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos del 

Consejo. 

 

A continuación se muestra la ilustración del Mapa de Procesos del CONAVI. 
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5.4.1. Mapa de Proceso del CONAVI 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeamiento Administrativo MOPT. 

 

 

5.4.1.1. Descripción del Proceso de preparación, ejecución y evaluación de 

proyectos 

 

Para el cumplimiento de los objetivos del CONAVI de manera eficaz y eficientemente, 

se propone y diseña el proceso de Preparación, ejecución y evaluación de 

proyectos, el cual posee las cuatro fases básicas para la puesta en marcha y 

conclusión de un proyecto de manera exitosa. 

 

Dicho ciclo de vida del proyecto se ilustra a continuación. 
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Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeamiento Administrativo MOPT. 

 

 

Este proceso en su etapa III, posee un subproceso de monitoreo de la obra en 

ejecución, con el fin de establecer o redefinir los parámetros necesarios para que se 

cumpla ya sean los objetivos o que estos se modifiquen de manera que sean 

alcanzables en el tiempo. 

 

Así bien, en la actividad de selección y priorización del proyecto, la Unidad de 

Planificación Institucional será la responsable de definir si un proyecto que llegue a 

esa etapa se deba o no incluir en el Banco de proyectos de MIDEPLAN, según los 

lineamientos que posea dicha dependencia por parte del ese ente rector en 

planificación. 
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Subproceso: Monitoreo de la obra 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeamiento Administrativo MOPT. 

 

Para el cumplimiento de manera efectiva de este proceso que incluye el ciclo de vida 

de cualquier proyecto (construcción o conservación vial), se propone una estructura 

organizacional basada en proyectos, en la cual se propone la creación de una 

Gerencia de Proyectos, en donde el mayor peso del proceso de Preparación, ejecución 

y evaluación de proyectos, este incluido dentro de la misma, y que el gerente de 

proyecto sea el encargado de orquestar todo el ciclo de vida de cada uno de los 

proyectos con encargado o ingenieros de proyecto que sean sus colaboradores más 

cercanos y puedan recomendar las mejores modificaciones o guías para que dichos 

proyectos se concluyan de manera exitosa. 
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Así bien, dicho proceso se transpone en una estructura organizacional la cual se 

muestra a continuación: 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeamiento Administrativo MOPT. 

 

La estructura organizacional anterior, muestra como en cada una de las etapas del 

ciclo de vida de un proyecto, uno o varios son los responsables en ejecutar de manera 

eficiente las funciones, actividades, procedimientos o cualquier otro instrumento que 

se genere dentro del proceso del proyecto. 

 

5.4.2. Organigrama propuesto del Consejo Nacional de Vialidad 

 

El estudio y análisis de la organización del CONAVI, ha concluido en un levantamiento 

del inventario de procesos que posee la institución, con el fin de realizar una propuesta 

de reorganización de dicho consejo. Dichos procesos mostraron que la necesidad de 

implementar una cultura por medio de procesos y que se genere una dependencia que 
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desarrolle proyectos es cada vez más necesaria. A lo cual se propone la siguiente 

estructura en funcionamiento a esta filosofía por proyectos propuesta: 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeamiento Administrativo MOPT. 

 

5.4.3. Cambios en la estructura organizacional del CONAVI 

 

5.4.3.1. Nivel asesor 

 

Se propone que tanto la Unidad de Planificación Institucional así como la actual 

Gerencia de Asuntos Jurídicos pasen a ser dependientes y asesoras del Consejo de 

Administración del CONAVI, con el fin de que dicho Consejo posea de una manera 

más rápida, eficiente y efectiva las recomendaciones técnicas en materia de 

priorización, selección y planificación de los proyectos que genere el CONAVI así como 

la asesoría legal necesaria para la toma de decisiones; dicha dependencia pasa de 

llamarse Gerencia de Asuntos Jurídicos a Asesoría Jurídica. 
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Esto a su vez se justifica por los siguientes Lineamientos Generales para  

Reorganizaciones Administrativas de MIDEPLAN (2013): 

 

“t. Toda institución pública dispondrá de una unidad de planificación, que 
dependerá de las autoridades superiores de cada entidad. Ella forma parte del 
Sistema Nacional de Planificación, funcionará de conformidad con las normas que 
establezca el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.”  Artículo 
4, 12 al 14 de la Ley de Planificación Nacional Nº 5525. 
s. Toda institución pública dispondrá de una unidad jurídica y se ubicará en el nivel 
asesor de la jerarquía de La institución, dado que su función se dirige a asesorar 
al más alto nivel jerárquico institucional en la toma de decisiones, así como al resto 
de la organización.” 

 

A su vez, la Unidad de Planificación Institucional tendrá dentro de sus funciones los 

proceso de Análisis administrativo, Control Interno, Planificación Estratégica, la 

Gestión del Sistema de Administración de Carreteras, Gestión de la Calidad 

Institucional y la Selección y priorización de los proyectos del CONAVI. 

 

 

Secretaría de Actas 

 

Con respecto a la Secretaría de actas, esta se mantiene dependiente del Consejo de 

Administración, pero gráficamente se elimina la línea punteada que la hacía 

convertirse en una dependencia asesora, para pasar a una línea continua dependiente 

del Consejo de Administración pero con naturaleza operativa no asesora. 

 

w. Toda Junta Directiva de institución pública, establecida por ley, dispondrá de una 
Secretaría de Actas para levantar las actas y comunicar las resoluciones del órgano 
colegiado. Serán de naturaleza operativa, con dependencia jerárquica del órgano 
colegiado. Se considerarán unidades Organizacionales únicamente cuando 
dispongan de dos o más funcionarios a tiempo completo y cuenten con un 
coordinador o responsable. (Lineamientos Generales para  Reorganizaciones 
Administrativas de MIDEPLAN (2013)) 
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Contraloría de Servicios y Auditoria Interna 

 

Dichas dependencias no sufren modificaciones estructurales dentro del Consejo. 

 

q. Las instituciones públicas que presten servicios a los usuarios, designarán una 
Contraloría de Servicios subordinada  al  máximo jerarca,  para garantizar una 
comunicación fluida y directa en la toma de decisiones para la mejor atención al 
usuario. Esta unidad deberá ser totalmente independiente de cualquier otra dentro 
de la institución, tanto desde el punto de vista de estructura como de  puestos. 
r. Toda institución pública dispondrá de una unidad de Auditoria Interna que es una 
instancia asesora al jerarca, orgánicamente dependiente de éste y su  ámbito de 
competencia alcanza a todos los órganos sujetos a la jurisdicción de la institución; 
se rige por la normativa de la Contraloría General de la República y de la Ley de 
Control Interno. La Auditoria Interna se ubica en línea asesora a la máxima 
autoridad jerárquica. (Lineamientos Generales para  Reorganizaciones 
Administrativas de MIDEPLAN (2013)). 

 

 

Comunicación y Prensa 

 

La dependencia actualmente llamada Comunicación e Imagen, se encuentra bajo 

la subordinación del Consejo de Administración del CONAVI, dicha dependencia 

en la estructura cambia a ser una unidad asesora del Director Ejecutivo de dicho 

consejo, con el fin de que se convierta en la vocera oficial del CONAVI. 

 

Estructuralmente se propone en el nivel asesor del Director Ejecutivo, basado en la 

gestión que deberá adoptar siendo esta dependencia catalizador entre los medios 

de comunicación externos y las dependencias del CONAVI y el Director Ejecutivo, 

de forma tal que todos los informes, conferencias de prensa, trabajos en obras y 

proyectos sean comunicados por esta unidad a su vez, de darle el seguimiento 

correspondiente a las noticias que tenga que ver con el quehacer del CONAVI. 

 

Para el eficiente funcionamiento de dicha unidad, deberá acogerse lo propuesto en 

el apartado donde se detalla el estudio realizado a dicha dependencia. 
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Costos y Reajustes 

 

Se traslada la Dirección de Costo de Vías y Puentes a forma parte del equipo asesor 

de la Dirección Ejecutiva como una unidad de asesoría en Costos y Reajustes, con 

el fin de que el Director(a) Ejecutivo posea de forma más rápida y eficiente los datos 

sobres los reajustes de precios de  las contrataciones, cambios en los costos de los 

materiales y actualizaciones de datos estadísticos para que este pueda llevarlo a 

consideración del Consejo de Administración y así tomar las decisiones indicadas 

con respecto a las Contrataciones que genere dicho Consejo. 

 

A su vez, el cambio en la estructura obedece a un criterio sobre control interno, de 

manera que la dependencia que realice los diseños y proponga los materiales para 

la construcción o conservación, tengan que lidiar con los reclamos por reajustes de 

precios presentados por la empresas contratadas y se mantenga una 

independencia entre los criterios de diseño y reajuste de precios. 

Así bien, para cada una de las dependencias asesoras no se les propone estructura 

interna, basado en el lineamiento i), de Lineamientos Generales para  

Reorganizaciones Administrativas de MIDEPLAN (2013), que dicta lo siguiente: 

 

“Las unidades asesoras (staff) se podrán subdividir en unidades menores, siempre 
y cuando un alto volumen, periodicidad y complejidad de sus competencias así lo 
justifiquen. Para hacer esta excepción, deberá incluirse en el estudio técnico un 
análisis que demuestre la necesidad de segregar la unidad asesora (staff) en 
cuestión.” 

 

 

5.4.3.2. Nivel Sustantivo 

 

Gerencia de Proyectos 

 

Se propone modificar la estructura de las Gerencias de Contratación Vial, 

Construcción de Vías y puentes y Conservación de Vías y Puentes de manera que 
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se crea una Gerencia de Proyectos, la cual absorbe las funciones técnicas y 

operativas de las tres gerencias actuales junto con el proceso de Preparación, 

ejecución y evaluación de proyectos que es la base en la cual se llevará a cabo de 

las funciones de dicha gerencia. 

 

La Gerencia de Proyectos se compondrá de una estructura organizativa interna 

como la ilustrada a continuación: 

 

 

 

 

La Gerencia de Proyectos poseerá la Dirección de Formulación y diseño de proyectos 

viales y las Dirección Regionales (6). 
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Dirección de Formulación y Diseño de Proyectos Viales 

 

Funciones 

 

1. Proponer y desarrollar el diseño y actualización de los proyectos de obras 

viales, para la construcción o conservación de la red vial nacional.  

2. Coordinar con todas las instituciones del sector, así como, con otras 

instituciones autónomas (ICE; AYA, CNFL, entre otros), los temas necesarios 

en el desarrollo y confección de los diseños de obras viales necesarios para la 

conservación de la red vial nacional. 

3. Normalizar el diseño y la investigación en obras viales, como herramienta que 

contribuyen a la productividad y atención optima de las obras viales. 

4. Colaborar con la Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI el 

desarrollo o actualización de “carteles tipo” empleados en proyectos de 

construcción y conservación vial. 

5. Proponer a la Dirección Ejecutiva y a Planificación Institucional,  la 

programación TRIMESTRAL de los proyectos de conservación vial a cargo del 

CONAVI 

 

Responsabilidades 

 

Es responsable del contenido técnico y profesional de los estudios técnicos necesarios 

para generar proyectos viales y recomendaciones a la gerencia de proyectos. 

 

Recomendar proyectos con respecto a las políticas, normas, principios, disposiciones 

legales e ingenieriles para los diseños de obras viales. 

 

Para cumplir con estas funciones y responsabilidades la Dirección de Subdivide en 

dos departamentos: Departamento de estudios e investigación de proyectos viales y 

el Departamento de Desarrollo y revisión de diseño de obras viales. 
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Departamento de Estudios e Investigación de Proyectos Viales 

 

Funciones 

 

1. Elaborar y suscribir los estudios de acuerdo a las reglamentaciones directivas 

y demás normas, directrices o lineamientos emitidos por la Gerencia de 

Proyectos. 

2. Realizar investigaciones con los insumos del área de supervisión y verificación 

de proyectos, generando cuadros de relación con el personal técnico, 

logísticos, financieros fundamentando el desarrollo y ejecución de los 

proyectos por medio de planes maestros. 

3. Elaborar los estudios de parámetros y normas técnicas para la formulación, así 

como los parámetros de evaluación de los proyectos de obras viales. 

4. Identificar las necesidades en materia de señalización, de la infraestructura a 

cargo del CONAVI, evaluar y presentar alternativas para la ejecución de obras 

de seguridad vial y señalización. 

5. Estandarizar la documentación y su recolección con el propósito de facilitar la 

gestión de futuros proyectos y mejorar el inventario sobre los activos viales. 

 

 

Departamento de Desarrollo y Revisión de Diseño de Obras Viales 

 

Funciones 

 

1. Revisar y corregir los diseños contratados o la implementación de dichos 

diseños en carteles de licitación, con la información recabada en el campo 

sobre impacto ambiental, diagnósticos, informes entre otros, estableciendo 

además los controles necesarios para garantizar la eficacia de dichas revisions. 
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2. Colaborar con la Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI mediante 

el suministro de información técnica necesaria para la elaboración de los 

carteles de contratación en los proyectos de construcción y conservación vial. 

3. Elaborar diseños de obras menores de carreteras, términos de referencia para 

el diseño de obras viales  

4. Emitir criterio técnico en los análisis de ofertas para contratación de diseño de 

infraestructura empleados en la conservación y construcción vial.  

5. Asesorar en temas de diseño vial (pavimentos, drenajes,  señalamiento vial, 

paisajismo y otros), así como realizar levantamientos topográficos menores. 

 

 

Direcciones Regionales 

 

Funciones 

 

1. Velar por que se cumplan las diferentes actividades contempladas en los 

documentos contractuales tanto para la supervisión como la ejecución de los 

proyectos de construcción y conservación vial. 

2. Mantener presencia física en los proyectos de construcción y conservación vial 

constatando que los trabajos se realicen de acuerdo a los términos 

contractuales.   

3. Realizar visitas periódicas a los proyectos de construcción y conservación vial 

constatando que los trabajos se realicen de acuerdo a los términos 

contractuales.   

4. Mantener un sistema de seguimiento físico y financiero de los proyectos de 

conservación vial.  

5. Recomendar a la Dirección Ejecución y coordinación de proyectos viales la 

suspensión o cancelación de un contrato, por el incumplimiento del contratista 

y/o supervisor, entre otros. 
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6. Velar por el cumplimiento de las normas relativas al uso de la infraestructura 

vial; así como la defensa de los derechos sobre las zonas y terrenos aledaños 

a las mismas. 

7. Emitir la aprobación del finiquito final de las obras, señalar las correcciones 

necesarias o dar el rechazo de la obra por incumplimiento en términos 

contractuales y técnicos por parte del contratista.   

8. Velar por que se cumplan las diferentes actividades contempladas en los 

documentos contractuales tanto para fiscalización como la ejecución de los 

proyectos de conservación vial. 

9. Proponer a la Gerencia de Proyectos las acciones a seguir, así como las 

sanciones correspondientes en los casos donde se compruebe el 

incumplimiento contractual de la empresa encargada del proyecto de 

construcción y/o conservación vial. 

10. Verificar la calidad de las obras de conformidad a los procedimientos de control 

de calidad establecidos en el cartel de licitación y/o en la normativa vigente.  

11. Velar por que se cumplan las condiciones contractuales con respecto a la 

calidad de la mezcla asfáltica y cualesquiera otros materiales y procesos cuya 

aplicación sea parte de los contratos a su cargo.    

12. Administrar los contratos de inspección, verificación de calidad y auditoría 

técnica en los proyectos de su competencia. 

13. Desarrollar los estudios de calidad necesarios para determinar el nivel de 

calidad del proyecto de construcción y conservación para determinar líneas de 

acción de acuerdo a los resultados de éstos.  

 

Cada Dirección Regional del CONAVI, para la ejecución de sus funciones y 

responsabilidades deberá llevar a cabo los siguientes procesos: 

 

• Proceso: Finiquito de obras viales. 

• Proceso: Verificación de la calidad en proyectos viales. 
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5.4.3.3. Nivel de Apoyo 

 

Gerencia Administrativa-Financiera 

 

Se propone crear la Gerencia Administrativa Financiera, con subordinación directa 

del Director(a) Ejecutivo con el fin de brindar apoyo a los niveles asesores y 

sustantivos del CONAVI. 

 

Dentro de esta Gerencia de incluyen las Direcciones de Proveeduría Institucional, 

Dirección Financiera-Presupuestario y Dirección de Gestión Institucional de 

Recursos Humanos. 

 

Dirección de Proveeduría Institucional 

 

La dirección de Proveeduría Institucional sufre modificaciones en su estructura 

organizacional al desaparecer el Departamento de Suministros y sus funciones son 

absorbidas por el Departamento de Contratación, a su vez que la funciones meramente 

de contratación y de materia de adjudicaciones y confecciones de carteles de la 

Gerencia de Contratación Vial, son rediseñadas dentro de la Proveeduría Institucional 

dándole el carácter más de su competencia. 

 

Por lo cual se propone la siguiente estructura interna para la Dirección de Proveeduría 

Institucional: 
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Con dicha propuesta se cumple con lo estipulado en el lineamiento x). de Lineamientos 

Generales para  Reorganizaciones Administrativas de MIDEPLAN (2013): 

 

“En cada una de las instituciones públicas sometidas a los alcances de la Ley de 
Contratación Administrativa, existirá una Proveeduría Institucional, encargada de 
los procedimientos de contratación administrativa, con la organización y las 
funciones que, en cada caso, se determinarán por medio del reglamento.” 
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Dirección Financiera-Presupuestario 

 

La Dirección Financiera-Presupuestaria no sufre modificación alguna dentro de su 

estructura organizacional. 

 

 

 

Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos 

 

Esta dirección sufre modificaciones en el aspecto de nomenclatura adaptándose a la 

nomenclatura propuesta por la Dirección de Servicios Civil, con el Departamento de 

gestión del Empleo y Servicios del Personal y dos unidades: Unidad de Formación del 

Personal y la Unidad de Relaciones Laborales. 

 

Dicha estructura se muestra a continuación: 
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Dirección de Tecnologías de Información 

 

Esta dirección no sufre movimiento estructural y continúa dependiendo de la Dirección 

Ejecutiva con rango operativo, tal y como lo establece los lineamientos de MIDEPLAN: 

 

“La unidad de Informática deberá estar ubicada en el nivel operativo, independiente 
de la estructura administrativa- financiera y de la técnica, con el rango que se 
determine en la institución según el ámbito de competencias, recursos humanos 
disponibles y tamaño de la plataforma tecnológica. Deberá brindar servicio toda la 
institución, de apoyo y desarrollo de sistemas, operación del computador, soporte 
técnico, digitalización de trámites y demás actividades vinculadas.” 

 

 

Departamento de Control de Peajes, Pesos y Dimensiones 

 

La actual dirección de Control de peajes, pesos y dimensiones, basado en el estudio 

realizado y en el volumen de las funciones y sus especialidades cambia a un nivel 

departamental con el igual mando directo de la Dirección Ejecutiva. 
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5.4.4. Estructura Organizativa Ideal 

 

Aunado a lo anterior, se crea una estructura “ideal” para el Consejo Nacional de 

Vialidad, la cual está basada en una “gran proveeduría” que sean especialistas en la 

Contratación Administrativa, junto con la confección de los carteles, inclusión de 

especificaciones técnicas y pago en favor de la calidad de las obras que se ejecutan. 

 

Dicha propuesta en estos momentos implementarla, causaría un impacto alto en temas 

económicos, sociales, legales y de organización dentro del Consejo, por lo cual la 

propuesta anteriormente presentada es un buen punto de inflexión entro lo que se 

posee en estos momentos y lo que puede llegar a ser. 

 

A continuación se presenta el organigrama propuesto de dicha estructura: 
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En dicha propuesta, el CONAVI fungiría como una proveeduría que contrataría desde 

los servicios de limpieza hasta la confección de los diseños de obras viales, pasando 

por los servicios de contratación de personal con sus estudios de puestos y formación 

académica. 

 

Por lo cual todas las dependencias de carácter operativo se ven reducidas o 

eliminadas de la estructura, tomando fuerza una Gerencia de Adquisiciones, la cual es 

la que lleva el peso más grande de todo el CONAVI. 

 

Esta estructura posee la implicación de que las personas encargadas de cada una de 

las áreas, debe poseer un nivel académico muy superior a las empresas contratadas, 

para que de esta forma, puedan revisar y dar recomendaciones a los carteles de 

licitaciones y diseños de obras viales en la Red Vial Nacional.  

 

 

5.4.5. Recomendaciones Generales 

 

A la Asesoría Jurídica 

 

5.4.5.1. Modificar la Ley 7798 Ley de Creación del Consejo de Vialidad (CONAVI), 

en la función “j) Suscribir los contratos de trabajo y tramitar los de obra, 

suministros y servicios, así como ejercer la fiscalización que proceda” 

correspondiente al Consejo de Administración y la función “h) Suscribir los 

contratos de trabajo y los de obra, suministros y servicios y ejercer la 

fiscalización que proceda.” de la Dirección Ejecutiva las cuales muestra una 

duplicidad de funciones entre el órgano colegiado y la dependencia a cargo 

del mismo. 
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5.4.5.2. Modificar la Ley 7798 Ley de Creación del Consejo de Vialidad (CONAVI), 

en la función “h). Fiscalizar la ejecución correcta de los contratos suscritos 

con terceros particulares.”; de la Dirección Ejecutiva, basado en la nueva 

propuesta de organización la cual posee funciones de fiscalización de obras 

viales en el nivel de regionales, siendo esta una función meramente 

operativo y no estratégica como la deberían de ser las funciones del Consejo 

de Administración. 

 

A la Unidad de Planificación Institucional 

 

5.4.5.3. Reformular, actualizar o diseñar la Misión y Visión acorde a la estructura 

organizacional propuesta en este informe con el fin de identificar un rumbo 

o meta en determinado periodo de tiempo.  

 
5.4.5.4. Realizar el levantamiento completo de los procesos ilustrados en el “Mapa 

de Procesos”, propuesto para el CONAVI, con el fin de establecer la 

secuencia lógica de las actividades, darte el carácter formativo de los 

procedimientos, formularios, indicadores o cualquier otra herramienta 

administrativa para mejorar la eficiencia de dichos procesos. 

 

5.4.5.5. Establecer un procedimiento de revisión previo al inicio de proceso licitatorio 

que asegure a las gerencias involucradas, que el proyecto cuenta con los 

elementos suficientes para iniciar el proceso de contratación. 

 
5.4.5.6. Establecer criterios de inspección y fiscalización estandarizados para todos 

los ingenieros de proyectos de las regionales y unidades ejecutoras para 

atender situaciones de impresivilidad o situaciones típicas de la zona 

destacada. 
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5.4.5.7. En los informes de labores de las dependencias a cargo de los trabajos de 

conservación vial y construcción incluyan indicadores que evidencien: 

 

a. La reducción de la cantidad de kilómetros de la red vial pavimentada 

que requieren ser reconstruido, rehabilitados y mantenimiento 

periódico y rutinario. 

b. La cantidad de kilómetros efectivamente trabajados según el año en 

estudio (por tipo: rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento rutinario 

y periódico) por zona versus, la cantidad de kilómetros efectivamente 

intervenidos el año anterior y el promedio histórico logrado. 

c. En los informes de labores de las dependencias a cargo de los 

trabajos de conservación, rehabilitación y reconstrucción vial, deben 

hacer referencia a la cantidad efectivamente intervenida de acuerdo al 

tipo de trabajo (mantenimiento periódico, rutinario, rehabilitación y 

construcción) así como la extensión total de la ruta, evitando así la 

confusión entre ambas cantidades. (La extensión total de la ruta versus 

la extensión total del tramo o sección efectivamente trabajados).  

 

5.4.5.8. Actualizar los Manuales de Políticas y Procedimientos en todas las áreas del 

Consejo, con el fin de normalizar todas las funciones, procesos, 

procedimientos y actividades que desarrolla el CONAVI. 

 

A la Dirección de Tecnologías de Información 

 

5.4.5.9. Diseñar un sistema informático que acople todos los datos del sector 

transporte y el LANAMME para que dicha información sea tomada por la 

Planificación Institucional del CONAVI y la Secretaría Sectorial para la 

priorización de los proyectos, y que sirva de insumo para la toma de 

decisiones del Consejo de Administración. 
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A la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos 

 

5.4.5.10. Instruir a la dependencia de Salud Ocupacional, a realizar una inspección 

de las condiciones físicas del edificio y ergonómicas de las oficinas con el 

fin de determinar si se encuentran acorde con los estándares internacionales 

y dar recomendaciones de mejora. 

 

Al Consejo de Administración 

 

5.4.5.11. Iniciar en un mediano plazo el proceso de reorganización según las Guías 

de Reorganización Administrativa de MIDEPLAN basado en la propuesta del 

organigrama ideal presentado en el apartado anterior, donde se crea una 

Gerencia de Adquisiciones, la cual pasa a ser función sustancial de dicho 

Consejo, donde se contraten todos los servicios de apoyo, técnicos y las 

obras de conservación, rehabilitación y construcción necesarias para el 

mantenimiento de la Red Vial Nacional, apegándose al modelo propuesto en 

el apartado de Verificación de la Calidad de este informe. 

 

5.4.5.12. Acoger las  siguientes recomendaciones del informe del “Grupo Consenso 

por el Rescate de la Re Vial Nacional”, Informe resultados Labor abril 2012-

Enero 2013: 

 

a. “Modificar la Ley de Contratación Administrativa en los artículos que 
correspondan para imponer sanciones a los funcionarios que incumplan 
los plazos establecidos por ley y que dichos procedimientos sean 
realmente puestos en la práctica, ya que hasta donde se sabe en ninguno 
de los casos expuestos en este estudio se tomaron ninguna acción en 
contra de los funcionarios que atrasaron los procedimientos de licitación, 
tanto así que siguen ejecutando los procesos de la misma forma. 

b. Que se modifique el artículo 58 del Reglamento agregándole “por una 
única vez” de la siguiente forma: “Para las licitaciones públicas, aplicará 
el plazo mínimo de quince días hábiles establecido en el artículo 42 inciso 
f) dela Ley de Contratación Administrativa y para las licitaciones 
abreviadas, un plazo que no podrá ser menor a cinco días hábiles ni 
tampoco mayor a veinte días hábiles, salvo en casos muy calificados en 
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que la Administración considere necesario ampliarlo, hasta el máximo de 
diez días hábiles adicionales por una única vez, para lo cual deberá dejar 
constancia en el expediente, todo de conformidad con el artículo 45 de la 
citada Ley.” 

c. La organización del CONAVI deberá dar asistencia técnica a las labores 
de la unidad ejecutora, con base en la asignación de prioridades e 
importancia de los proyectos en ejecución. 

d. Se recomienda revisar rigurosamente y reproducir de los diseños de 
mezcla (asfáltica, concreto, base estabilizada, otros) que presentan los 
contratistas de manera tal que se evalúe su aplicación y la viabilidad. Es 
necesario que las revisiones no consistan solamente en chequeo de los 
requisitos documentales. 

e. Se recomienda definir e implementar una metodología para homogenizar 
los criterios de ingenieros e inspectores en todo el país. Esto con el fin de 
que, ante condiciones similares de deterioros en las carreteras, de clima 
y de elementos adicionales, se aplique el mismo tratamiento y se logre 
mejorar la condición de las vías y obtener  ahorros al evitar intervenciones 
ineficaces.  

f. Aclarar los alcances de la figura de imprevisibilidad para que los trabajos 
que se ejecuten por esa vía estén acordes con la normativa vigente. 

g. Asegurar que las contrataciones por las figuras de imprevisibilidad o 
urgencia se den en situaciones que realmente lo ameritan (según lo 
establecido en el ordenamiento legal existente) y garantizar que se 
cumplan todas las etapas de  

h. control interno, como el control de la calidad, que aseguren el buen uso 
de los recursos. La vía contractual de imprevisibilidad o urgencia no 
elimina los elementos de control interno que deben existir para garantizar 
la eficacia de la  

i. inversión, la transparencia y la rendición de cuentas. 
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CAPÍTULO VI 

 

VI. EJES DE IDENTIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y VARIABLES 

DE COMUNICACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS 

EXTERNAS 
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6.1. Resumen Ejecutivo 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 37867-MOPT, de fecha 16 de agosto del 2013, se creó 

la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI). 

  

Para el cumplimiento de dicha labor se establecieron varias actividades  a desarrollar 

en diferentes subgrupos de trabajo, dentro de estas actividades se encuentra  la 

actividad de Análisis de Procesos Institucionales, en las acciones se determina el 

aspecto de la Vinculación  del Plan Operativo Institucional (POI), Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), Plan Estratégico Sectorial (PES) y el Plan Nacional de Transportes 

(PNT). 

 

Para la vinculación  de los planes de mediano y largo plazo se determinó que  el Plan 

Nacional de Transportes 2011-2035, se pueden señalar dos áreas en las que los 

capítulos y programas estratégicos  del PNT tienen vinculación directa con el campo 

de acción del CONAVI, el Capítulo 1. Reformas estructurales y el Capítulo 2. 

Jerarquización y modernización de las carreteras. 

 

Asimismo, el PNT es claro en establecer como criterio de partida que las acciones que 

se vienen realizando han sido validadas por el mismo programa, en este sentido se 

puede decir que si hay vinculación directa entre algunos proyectos que viene 

ejecutando el CONAVI.  

 

En concordancia con el PNT el Sector Transporte se encuentra elaborando el Plan 

Estratégico Sectorial (PES), en el cual se reflejará la estrategia a seguir en el mediano 

plazo por parte de las instituciones que lo conforman, el PES plasmará los distintos 

horizontes del Plan Nacional de Transportes (PNT) y  su elaboración se realizará cada 

siete años, pero debido a que el PNT establece un primer horizonte en el 2018, el plan 

sectorial del primer horizonte se establecerá dentro de esos límites.  
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Como parte de  la Gestión de Control Interno se pudo determinar que la Unidad  se 

crea en el CONAVI   en el período 2009-2010  con 2 plazas, así mismo  cuentan con 

el Marco orientador aprobado en enero de 2013, publicado en el Diario Oficial la 

Gaceta No. 65 del 4 de abril del 2013 el cual establece como Política de valoración de 

riesgo institucional: “En el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) nos 

comprometemos a aplicar de manera continua y permanente un enfoque de valoración 

de riesgos que contribuya a la toma de decisiones y coadyuve al cumplimiento de la 

misión institucional”.  

 

El Manual de Políticas y Procedimientos de la Gerencia de Planificación Institucional, 

comprende los procedimientos relacionados con el SEVRI, a cargo de la Unidad de 

Control Interno (PRO-12-20.1.2-01), en Sesión 743 del 15 de abril de 2010.  

 

Para el funcionamiento del SEVRI- ASCI, la Unidad de Control Interno  brinda 

capacitación a los funcionarios  en lo referente a la Ley de Control Interno No. 8292, el 

Proceso de autoevaluación y valoración de riesgos (titulares subordinados, a los 

enlaces de control interno, así como al personal que a decisión del titular  se considere 

necesario capacitar). 

 

Así mismo como parte del funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de 

Riesgo, se utiliza una herramienta llamada SIVARI, para el 2013 se realizaron 6 

mejoras al sistema, quedando pendientes 21. 

 

Para el proceso del SEVRI del 2012-2013, se  destaca que la valoración de riesgos 

fue  realizada en  los años 2008 ,2011 y 2012,  para el año 2013 aunque se identificaron 

los objetivos a valorar, por falta de personal se tomó el acuerdo por parte de la 

Comisión en la Sesión Nº 7 de fecha 17 de octubre del 2013, de efectuar la valoración 

hasta el primer semestre  del año 2014. 
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En cuanto a los Proyectos inscritos que  cuentan con valoración de riesgos,  el CONAVI 

cuenta con 157 proyectos inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, sin 

embargo los requisitos para su inscripción han ido variando a través del tiempo, no 

obstante en el 2012, se desarrolló una guía específica de infraestructura vial para la 

inscripción de proyectos de este tipo, y fue en el año 2013 que se exige su utilización.  

Esta guía contempla una sección de valoración de riesgo acorde a la metodología 

utilizada en el Ministerio, la cual fue acogida en su momento por el CONAVI. A partir 

del 2013  a la fecha el CONAVI ha inscrito 20 proyectos, y solo seis de ellos contemplan 

el apartado de valoración de riesgos, lo anterior debido a que la tipología del proyecto 

determinada por MIDEPLAN, no se los exige. 

 

Para el proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno, a nivel general, 

pudo establecerse que el CONAVI no ha realizado la autoevaluación en el 100% de 

las dependencias por periodo, así se tiene que para el año 2012 lo realizaron las áreas 

sustantivas, administrativas y staff, mientras que para el año 2013 lo realizaron 

únicamente  las áreas de apoyo. 

 

Resulta relevante acotar que no se pudo identificar el porcentaje obtenido por 

componente del Sistema de Control Interno.  Lo anterior, debido a que los documentos 

únicamente indican a la Gerencia a la que pertenece el Departamento,  además se 

elaboran planes de acción o medidas de contingencia, no obstante por medio de la 

documentación no se puede identificar el Departamento al que pertenece.  

 

Como parte de la actividad de la variable de Comunicación entre las Dependencias 

Internas, fue importante considerar además  la comunicación externa del CONAVI, 

donde se  estableció que el encargado de cada proyecto, es responsable de coordinar 

los requerimientos necesarios para lograr la factibilidad técnica y ambiental previa a la 

ejecución de los proyectos. Por otra parte, en cuanto a la coordinación con otras 

Instituciones del Sector Transporte, el CONAVI tiene vinculación a metas sectoriales 

incluidas en el PND relativas a la implementación de los corredores Pavas, Escazú y 
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Desamparados.  Además, se está a la espera de que CTP solicite las obras requeridas 

en cada uno de los sectores que intervienen.  Asimismo, tiene vinculación a la meta  

relacionada con la  implementación de siete Rutas de Interconexión  programada para  

el 2014 por parte del CTP. 

 

Por otra parte, dicha Entidad tiene vinculación  en la meta del PND relativa a disminuir 

en 6.28% la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por 100 mil habitantes, al 

final del periodo 2011-2014 junto al COSEVI y CTP, no obstante  por falta de contenido 

presupuestario no pudo llevarse a cabo obras de este tipo conocidas como Topics, 

que contribuyeran de forma específica la mejora en la seguridad vial durante el 2013. 

 

Además mediante Decreto 37754-MOPT, se conformó la Comisión de Seguridad Vial, 

no obstante no se ha tenido participación activa por parte del CONAVI en dicha 

Comisión. 

 

 

6.2. Análisis de la Información de los ejes de Identificación y Administración 

de los Riesgos Institucionales y Variables de comunicación con otras 

dependencias externas 

 

6.2.1. Control Interno 

 

La Unidad de Control Interno se crea en la reorganización de CONAVI del 2009-2010, 

está compuesta por dos plazas, la Coordinadora de la Unidad de Control Interno y una 

de  analista. 

 

Respecto de las acciones ejecutadas por el CONAVI para el Establecimiento y 

Funcionamiento del SEVRI, se tiene que el Marco orientador fue aprobado por el 

Consejo de Administración mediante Artículo VII de la Sesión 967-13 del 15 de enero 

de 2013 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta 65 de 4 de abril del 2013. 
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De conformidad con las Directrices Generales para el Establecimiento y 

Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) 

D-3-2005-CO-DFOE, se pudo determinar que el CONAVI ha definido como política de 

valoración de riesgo institucional: 

 

“En el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) nos comprometemos a aplicar de 
manera continua y permanente un enfoque de valoración de riesgos que 
contribuya a la toma de decisiones y coadyuve al cumplimiento de la misión 
institucional” 

 

 

6.2.2. Comisión de Control Interno 

 

La Primera Comisión de Control Interno se creó en el año 2005, posteriormente se 

volvió a crear en el año 2010, está  conformada por  los representantes de la Gerencia 

de Conservación  de Vías y Puentes, Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, 

Dirección Ejecutiva, Departamento de Peajes, Gerencia de Gestión de Asuntos 

Jurídicos, Dirección Financiera, Planificación Institucional, Gerencia de Contratación 

de Vías y Puentes, Dirección de Tecnologías de Información.  

 

 

6.2.3. Aplicación de Valoración de Riesgo 

 

El CONAVI realiza la valoración de Riesgo a nivel de las dependencias adscritas al 

Consejo de Administración y Gerencias con las respectivas áreas que le comprenden 

(Departamentos), utilizando como insumo los objetivos institucionales. 

 

6.2.3.1. Estrategia del SEVRI 

 

De conformidad con el marco orientador, la estrategia institucional comprende 

acciones para la planificación, capacitación, implementación y seguimiento. 
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6.2.3.2. Normativa interna 

 

La normativa interna está conformada por los procedimientos, criterios, estructura de 

riesgos, y parámetros de aceptabilidad de riesgos, seguidamente se procede al detalle 

de cada uno. 

 

 

6.2.4. Procedimientos relacionados con el SEVRI 

 

El Consejo de Administración aprobó el Manual de Políticas y Procedimientos de la 

Gerencia de Planificación Institucional: Unidad de Control Interno (PRO-12-20.1.2-01), 

en Sesión 743 del 15 de abril de 2010. 

 

Los procedimientos relacionados con el SEVRI, se mencionan a continuación:  

 

- Orientación para la gestión del SEVRI  

- Análisis de riesgo por proceso  

- Análisis de riesgo del proyecto  

- Análisis de riesgo por plan  

 

Sin embargo, en el Marco orientador se señala que los procedimientos actuales no 

responden a la operación del proceso, por lo cual éstos ameritan ser ajustados 

conforme a la metodología SIVARI y a los resultados prácticos de los procesos 

realizados. 

 

6.2.5. Criterios y Parámetros de aceptabilidad 

 

Se cuentan con criterios para el análisis de la probabilidad y magnitud de los riesgos, 

que permiten establecer un nivel de riesgo asociado. (Referencia Marco Orientador, 

pág. 17) 
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6.2.6. Estructura de Riesgo 

 

Las categorías de riesgo que se utilizan son las categorías de entorno, proceso e 

información para la toma de decisiones.  Además, incluyen una categoría específica 

para proyectos. (Anexo No. 1) 

 

 

6.2.7. Ambiente de apoyo 

 

Según información proporcionada por la Unidad de Control Interno, se han realizado 

capacitaciones en materia de control interno y SEVRI desde el año 2011 y 2012, que 

fue impartida por un consultor contratado. Durante el 2013 se han impartido 6 talleres 

en ASCI en mayo (88 funcionarios) y SEVRI: 8 talleres (44 funcionarios en setiembre 

y  octubre)  para un total de 132 funcionarios. 

 

 

6.2.8. Sujetos interesados 

 

Los usuarios que resultarían afectados por la materialización de potenciales riesgos, 

se detallan en  el marco orientador, pág 21 se detallan los sujetos interesados internos 

y externos.  

 

 
Fuente: Marco Orientador CONAVI, 2013 
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6.2.9. Funcionamiento del SEVRI- ASCI 

 

El CONAVI ha realizado valoraciones de riesgo en  los años 2008 ,2011 y 2012,  y en 

el 2013 se identificaron los objetivos a valorar, pero por falta de personal, se tomó el 

acuerdo por parte de la Comisión en la Sesión Nº 7 de fecha 17 de octubre del 2013 

de efectuar la valoración hasta el primer semestre  del año 2014.  Para el año 2015 se 

espera realizar la valoración a nivel de procesos. 

 

La Unidad de Control Interno  ha brindado  capacitación a los funcionarios  en lo 

referente a la Ley de Control Interno Nº 8292 y el Proceso de autoevaluación y 

valoración de riesgos, dicha capacitación se ha impartido a los titulares subordinados, 

a los enlaces de control interno, así como al personal que a decisión del titular  se 

considere necesario capacitar. 

 

Así mismo, según información brindada por la coordinadora de la Unidad de Control 

Interno se ha recomendado en las capacitaciones realizar los procesos de ASCI y 

SEVRI de forma colegiada o participativa a lo interno de cada Dependencia; no 

obstante en algunos casos se ha excluido al titular para que no influya en los 

resultados.  

 

El proceso de autoevaluación utiliza como base las normas de control interno, se 

incluye un cuadro de observación a cada norma  en el que se agrega  una pregunta 

formulada por la Unidad, la cual es la que debe contestar cada Dependencia, esta 

situación podría generar confusión en los enlaces del sistema.  

 

 

6.2.10. Herramienta utilizada 

 

El Consejo Sectorial de Transportes en reunión realizada el 8 de diciembre de 2010, 

mediante el Acuerdo 7 estableció: “Que las instituciones que a la fecha no cuenten con 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  351 

el Sistema de Valoración de Riesgos (SIVARI), procedan a coordinar con al Ing. Enilda 

Méndez, Directora del Departamento de Informática del MOPT, para que instalen dicho 

sistema”(Marco Orientador, pág. 8). 

 

Por lo anterior el  CONAVI realizó una versión basada en la herramienta utilizada por 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el 2011, y posteriormente por medio 

de una contratación en el 2012 realiza algunas mejoras, entre ellas que se disponga 

de la funcionalidad mediante web, ampliar el contenido del módulo de autoevaluación, 

se incorporan aspectos de comunicación y seguridad. El sistema informático trabaja 

desde la plataforma Lotus Note, cuenta con manuales de usuario y administrador. 

Además, dicho sistema ha sido modificado con seis requerimientos valorados 

aproximadamente en cinco millones de colones (¢ 5.000.000.00) según indica dicha 

unidad, quedando pendiente 21 requerimientos de modificaciones, el sistema  

Es importante aclarar que otras Entidades del Sector como el Consejo de Seguridad 

Vial y el Consejo Técnico de Aviación Civil, tienen convenio  con el CONAVI para 

utilizar dicho sistema. 

 

Por medio de la entrevista con las funcionarias de la Unidad de Control Interno, para 

ver el funcionamiento del sistema SIVARI, se pudo verificar vía observación que el 

sistema es fácil de utilizar para el usuario y cuenta con los manuales respectivos, no 

obstante presenta como  limitantes  que si el usuario del sistema  necesita más tiempo 

del programado el sistema automáticamente lo devuelve a la pantalla principal, y  

dependiendo de la habilidad del usuario en el sistema este podría perder la secuencia 

para la valoración de riesgos.  
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6.2.11. Aplicación de las recomendaciones de los informes emitidos por 

entidades fiscalizadoras 

 

Según información suministrada a la Dirección de Planificación Sectorial como parte 

del seguimiento anual, la Auditoría Interna de ese Consejo realizó en el año 2008 

informe AU-327-08, denominado “Estudio sobre la evaluación de la gestión de la 

administración activa en el diseño e implementación del SEVRI y Autoevaluación de 

Control Interno”.  

 

 

6.2.12. Nivel de riesgo asociado a las áreas sustantivas (Contratación Vial, 

Construcción y Conservación de Vías y Puentes) 

 
 
Tal como se indicó anteriormente, la última valoración de riesgos llevada a cabo por el 

CONAVI fue en el año 2012,  debido a la falta de personal, por lo tanto se  tomó el 

acuerdo por parte de la Comisión de Control Interno en la Sesión Nº 7 de fecha 17 de 

octubre del 2013 de efectuar la valoración hasta el  primer semestre  del año 2014.  

Según el Informe del SEVRI del 2012-2013 del CONAVI refleja a nivel Institucional  

que el nivel de riesgos es mayoritariamente moderado con un 37%, alto un 28%, bajo 

un 19% y serio un 16%, teniendo que las áreas sustantivas que comprenden las 

gerencias de Contratación Vial, Conservación y Construcción de Vías y Puentes, 

catalogaron los riesgos mayoritariamente alto con un 42%, de estos. 

 

 

6.2.12.1. La Gerencia de Contratación Vial 

 

Esta Gerencia para el Proceso de Contratación seleccionó como objetivo a evaluar  el 

“Elaborar términos cartelarios con la información suministrada por otras dependencias 

aplicando la normativa vigente ajustándola a las necesidades de los proyectos del 

CONAVI”,  identificando  tres enunciados dos moderados y uno serio  además 
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establece un plan de administración de riesgos ó planes de contingencia (planes 

realizados en caso de que se materialicen los riesgos) 

 

Para  el Proceso de Diseño,  seleccionó el objetivo  “Establecer términos de referencia 

técnicos adecuados para los proyectos que salen a licitación.” Identificando cuatro  

eventos, tres catalogados como moderados y uno como serio, sin embargo no se 

realiza plan de administración de riesgos (ver Anexo A del Informe SEVRI 2012-2013 

pág. 50). 

 

De estos siete eventos tres de ellos por la forma de la redacción se pueden catalogar 

como problemas. Además, no fue posible determinar si existen planes de contingencia. 

 

 

6.2.12.2. Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 

 

Esta Gerencia seleccionó como objetivo a evaluar el “Implementar la verificación y 

aseguramiento de la calidad en proyectos que ejecuta la Gerencia de Construcción de 

Vías y Puentes”, para el cual se determinaron trece enunciados según el Apéndice A, 

no obstante en el Informe de SEVRI se habla de once eventos.  

 

De la información de los eventos del Apéndice A del Informe mencionado, se 

desprende que once enunciados son catalogados como serios y dos como moderados. 

No obstante, se considera que estos trece enunciados, están asociados a problemas 

y no eventos,  se establece un plan de administración de riesgos ó planes de 

contingencia. 

 

6.2.12.3. Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

 

La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes seleccionó para el proceso de 

Conservación el objetivo de  “Proponer y administrar los programas de mantenimiento 
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vial de las Rutas Nacionales con superficie de ruedo asfaltada y puentes”, se 

identificaron seis eventos de los cuales se determinaron dos moderados, tres serios y 

uno alto, una vez analizados dichos enunciados se determina que los mismos pueden 

catalogarse como problemas, causas o consecuencias,  y no se presenta plan de 

administración de riesgos. 

 

Para el proceso de imprevisibilidades  se seleccionó el objetivo de “Ejecutar el 

procedimiento de una manera ágil y oportuna para atender las situaciones 

imprevisibles, que afecten la continuidad de los servicios públicos esenciales”. Se 

identificaron seis enunciados de los cuales tres son considerados bajos,  dos 

moderados y uno serio, asociados a problemas y causas.  Asimismo, pudo 

determinarse que se ha definido un plan de administración de riesgos ó planes de 

contingencia. 

 

A nivel general se puede determinar que las tres áreas sustantivas no identifican de 

forma adecuada los riesgos, lo que genera que el CONAVI no tome las acciones 

correspondientes.  

 

Así mismo, en las entrevistas realizadas a los enlaces de control interno de las tres 

áreas sustantivas se solicitó la lista de riesgos de cada dependencia, no obstante 

dichas dependencias no presentaron la información solicitada, por lo tanto se podría 

inferir que no  se maneja un listado de los riesgos por dependencia. 

 

Por otra parte llama la atención que la mayoría de los eventos seleccionados no son 

bien identificados por los enlaces de las Dependencias, ya que se identifican 

problemas, causas, consecuencias incluso se realizan comentarios en lugar de       la 

identificación de los eventos. Además, al parecer ninguna de las Dependencias en 

estudio identifica riesgos relacionados a aspectos estratégicos como ética y controles, 

puesto que se enfocan en aspectos operativos. 
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6.2.13. Proyectos inscritos que  cuentan con valoración de riesgos 

 

A la fecha el CONAVI cuenta con 157 proyectos inscritos en el Banco de Proyectos de 

Inversión Pública. Sin embargo, es importante mencionar que los requisitos para su 

inscripción han ido variando a través del tiempo. En el año 2010, se formalizó la 

inscripción con el uso de una guía metodológica a nivel general para todos los 

sectores, donde el apartado de valoración de riesgo es muy sencillo y no se exigía su 

contemplación dentro del proceso, por lo que los proyectos que fueron inscritos antes 

de ese año o con dicha guía no tienen una valoración de riesgo.   

 

En el 2012,  el MOPT conjuntamente con CONAVI  y MIDEPLAN,  desarrollaron una 

guía específica de infraestructura vial para la inscripción de proyectos de este tipo, y 

fue en el año 2013 que se exigió su utilización.  Esta guía contempla una sección de 

valoración de riesgo acorde a la metodología utilizada en el Ministerio, la cual fue 

acogida en su momento por el CONAVI.  Sin embargo, el Ministerio de Planificación y 

Política Económica (MIDEPLAN), en el oficio DM-319-13 del 13 de junio del 2013, 

dispone que los requisitos para la inscripción en el BPIP cambian de acuerdo a la 

tipología designada por ellos, es así como algunos proyectos se han podido inscribir 

sin la debida valoración.    

 

Dado lo anterior, a la fecha el CONAVI ha inscrito 20 proyectos y solo seis de ellos 

contemplan el apartado de valoración de riesgos: 

 

� 0001576 Construcción de obra de drenaje mayor en la Quebrada Guaria, Ruta 

Nacional No. 106, en Barreal de Heredia, por el CONAVI. 

� 0001578 Mejoramiento de la RN 313, sección San Francisco-Llano Bonito. 

� 001638 Mejoramiento de la ruta nacional 616, sección Santa Elena-El Dos de 

Tilarán, por parte del CONAVI.  

� 001640 Mejoramiento de la ruta nacional 616, sección: Cruce a Villanueva-

Londres, por parte del CONAVI. 
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� 001641 Construcción. del puente sobre Río Naranjo en la ruta nacional 616, por 

parte del CONAVI.  

� 001642 Mejoramiento de la ruta nacional 616, sección: Managua-Cruce a 

Villanueva, por parte del CONAVI. 

 

De los anteriores seis proyectos no se pudo constatar si para la valoración de riesgos 

utilizaron la estructura de riesgos específica, determinada por la Guía para proyectos 

de infraestructura, que se tiene para realizar la valoración a nivel de proyectos. 

 

 

6.2.14. Resultados del Proceso de Autoevaluación del Sistema de Control 

Interno 

 

A nivel general, pudo establecerse que el CONAVI no ha realizado la autoevaluación 

en el 100% de las dependencias por periodo, así se tiene que para el año 2012 lo 

realizaron las áreas sustantivas, administrativas y staff, mientras que para el año 2013 

lo realizaron únicamente  las áreas de apoyo, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro:  

 
 

 

  
CUADRO No. 32 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD  
AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 2012 - 2013  

LISTA DE PARTICIPANTES AUTOEVALUACIÓN ASCII  
  AÑO  

UNIDADES DE APOYO  2012 2013 

Comunicación e Imagen   1 

Contraloría de Servicios   1 

Dirección de Tecnologías de la Información   1 

Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos 1   

Secretaría de Actas   1 

Planificación Institucional   1 
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CUADRO No. 32 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD  
AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 2012 - 2013  

LISTA DE PARTICIPANTES AUTOEVALUACIÓN ASCII  
  AÑO  

Análisis Administrativo   1 

DIRECCIÓN FINANCIERA / ADMINISTRATIVA 1   

Formulación Presupuestaria 1   

Contabilidad 1   

Ejecución Presupuestaria 1   

Tesorería 1   

UNIDADES DE APOYO  2012 2013 

   

ÁREA ADMINISTRATIVA     

 Dirección de Gestión del Recurso Humano    1 

Dirección de Proveeduría Institucional   1 

Servicios Generales   1 

Unidad de Salud Ocupacional   1 

Archivo Institucional   1 

 SUSTANTIVAS      

Departamento de Peajes 1   

Departamento de Pesos y Dimensiones 1   

Dirección Ejecutiva 1   

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 1   

Gerencia de Contratación vial 1   

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 1   

Unidad Ejecutora BCIE   1 

Unidad Ejecutora PIV 1 1   

 13 12 
Elaboración y Fuente: CONAVI 

 

El sistema de Autoevaluación como lo menciona la Unidad en el Informe ASCI 2012, 

incluye un cuestionario mediante el cual se valora el cumplimiento de los componentes 
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de control interno, dichos componentes fueron valorados mediante cuatro opciones de 

respuesta: Alto, Moderado, Bajo y Deficiente, según el siguiente detalle: 

 

-Control suficiente: se reconoce sin lugar a dudas la existencia de la aplicación 

de la norma (100%).  

-Mejoras a desarrollar: el control existe pero no es suficiente, la aplicación de la 

norma es parcial, superior al 50%.  

-Mínimo: el control no garantiza la eficiencia en la gestión institucional, inferior al 

50%.  

-Inexistente: carencia total de la norma, 0% 

 

El Informe de Autoevaluación del año 2012 corresponde al periodo en que las tres 

áreas sustantivas en estudio realizaron el proceso de autoevaluación se identifican los 

siguientes resultados:  

 

 

6.2.14.1. Gerencia de Contratación Vial 

 

El componente con mejor calificación  fue Sistemas de información, ubicándose en la 

categoría “alto” y el componente calificado más bajo fue Valoración de riesgos  

La mayoría de los aspectos evaluados en los cinco componentes obtuvieron como 

calificación el 75% lo que corresponde a las calificaciones “alto y moderado”.  Se han 

elaborado diferentes planes de acción de mejora, no obstante no se indica el 

departamento al que pertenece. 

 

 

6.2.14.2. Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 

 

El componente con calificación más alto fue Actividades de control catalogado como 

“moderado” y el más bajo Ambiente de control,  que se ubicó en la categoría “bajo”. 
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Cabe destacar que la mayoría de los aspectos de control evaluados en los cinco 

componentes se calificaron como Moderado y bajo, alcanzando entre ambos un 79%. 

Esta Gerencia elaboró diferentes planes de acción de mejora, no obstante no se indica 

el departamento al que pertenece.     

 

 

6.2.14.3. Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

 

El componente con calificación más alto fue Actividades de Control con “moderado” , 

mientras Valoración de riesgos obtuvo la calificación menor -“bajo”, la mayoría de los 

aspectos evaluados en los cinco componentes  se calificaron entre Alto y moderado 

para un 78%. Se elaboraron diferentes planes de acción de mejora, no obstante no se 

indica el departamento al que pertenece.     

 

Resulta relevante acotar que no se pudo identificar el porcentaje obtenido por 

componente del Sistema de Control Interno.  Lo anterior, debido a que los documentos 

únicamente indican a la Gerencia a la que pertenece el Departamento, así como el 

nombre del funcionario (a) responsable y no el nombre de la Dependencia, lo que 

dificulta identificar el nivel de control existente  en el CONAVI,  requerido para el 

seguimiento de cada componente, para  consecuentemente determinar el nivel de 

control interno.  

 

 

6.2.15. Plan Nacional de Transportes 2011-2035 

 

Objetivo: 

 

Que el MOPT pueda contar con una planificación intermodal e integral de mediano y 

largo plazo, que le permita asegurar la modernización  y adecuación de todo el sistema 

de transporte a las necesidades del país. 
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Alcance: 

 

El programa se divide en dos Horizontes uno operativo hasta el año 2018 y el segundo 

horizonte estratégico hasta el 2035.  

 

Los capítulos del PNT  se establecen según  las siguientes prioridades: 

 

1. Reformas estructurales 

2. Jerarquización modernización y mejora de las carreteras 

3. Modernización  mejora y ampliación de los puertos y la navegación 

4. Modernización y profesionalización del transporte público de pasajeros 

5. Modernización mejora y ampliación de los aeropuertos 

6. Creación de un nuevo sistema ferroviario competitivo 

7. Desarrollo y potenciación de la intermodalidad y logística 

 

Se pueden señalar dos áreas en las que los capítulos y programas estratégicos  del 

PNT tienen vinculación directa con el campo de acción del CONAVI. 

 

 

6.2.15.1. Capítulo 1. Reformas estructurales. 

 

Son varias las leyes que forman parte del ámbito de competencia del CONAVI, entre 

ellas están: 

 

-Ley general de caminos públicos. N° 5060, en la comisión formada para el análisis 

de esta ley no participan funcionarios del CONAVI. 

-Ley de Contratación Administrativa. N° 7494, hay una participación del CONAVI  

en la comisión que la conforman funcionarios del MOPT, COSEVI y el CNC. Ley 

de Administración Financiera, N° 8131. En esta misma comisión se está 

analizando esta ley  en los aspectos conexos que pueda haber entre ambas. 
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-Ley de expropiaciones. No 7495. No hubo una participación del CONAVI,  ni de 

los otros consejos en la formulación del proyecto para reformar la ley de 

expropiaciones. La elaboración del proyecto de ley estuvo a cargo de la Asesoría 

Jurídica del MOPT, se tomaron algunas referencias para estudio de las propuestas 

que con este fin hizo el Grupo Consenso,  la presentación del proyecto se realizó 

a través de  Casa Presidencial. 

 

 

6.2.15.2. Capítulo 2. Jerarquización y modernización de las carreteras. 

 

La casi totalidad de este capítulo tiene una estrecha vinculación con el accionar del 

CONAVI, si vemos los ejes estratégicos del PNT, Capítulo 2 que son los siguientes: 

 

2.1  Desarrollo de la red vial estratégica 

2.2 Actuaciones en medio Urbano 

2.3 Conservación rehabilitación explotación 

2.4 Apoyo a la red vial Cantonal 

2.5 Mejoramiento y reconstrucción 

 

Se pudo establecer que en casi todos  los ejes,  con excepción del  2.4 Apoyo a la 

red vial cantonal, la participación del CONAVI está estrechamente relacionada de 

acuerdo a las  funciones establecidas por ley. 

 

Si bien es cierto los programas estratégicos del PNT en la mayoría de los  casos no 

están lo suficientemente desarrollados para considerarse viables de establecer dentro 

de un programa de ejecución, algunos si lo son pues el mismo PNT es claro en 

establecer como criterio de partida que las acciones que se viene realizando han sido 

validadas por el mismo programa, en este sentido se puede decir que si hay 

vinculación directa entre algunos proyectos que viene realizando el CONAVI con las 

ejes estratégicos supra indicados.     
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En el Anexo No. 2 el cuadro con el resumen de proyectos del Plan Operativo 2014 del 

CONAVI y la vinculación al Plan Nacional de Transportes 2011-2035. 

 

 

6.2.16. Criterio usado para la vinculación 

 

Para hacer la vinculación de los proyectos del POI -2014 del CONAVI y el PNT se basa 

en  lo establecido en el artículo 1 de la ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad 

N° 7798, que define  los conceptos relativos a los tipos de infraestructura y las 

tipologías de intervención en la red vial nacional y los criterios establecidos en el PNT 

apartado 6.2 Jerarquización de la Red Vial, además se ha usado el criterio experto 

pues algunas relaciones entre  proyectos pueden no ser tan fáciles de distinguir.  

 

A continuación el enunciado del Art. 1 de la ley 7798: 

 

“ARTÍCULO 1.- La presente ley regula la construcción y conservación de las 
carreteras, calles de travesía y puentes de la red vial nacional. Para los efectos de 
esta ley, se definen los siguientes conceptos: 
 
*Red vial nacional: Conjunto de carreteras nacionales determinadas por el Consejo 
Nacional de Vialidad con sustento en los estudios técnicos respectivos.  
 
*Calles de travesía: Conjunto de carreteras públicas nacionales que atraviesan el 
cuadrante de un área urbana o de calles que unen dos secciones de carretera 
nacional en el área referida, de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de 
Caminos Públicos.  
 
*Conservación vial: Conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma 
continua y sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice un 
servicio óptimo al usuario. La conservación comprende actividades tales como el 
mantenimiento rutinario y periódico, la rehabilitación y el refuerzo de la superficie 
de ruedo, así como el mantenimiento y la rehabilitación de las estructuras de 
puentes. La conservación vial no comprende la construcción de vías nuevas ni 
partes de ellas; tampoco, la reconstrucción ni el mejoramiento de vías. La 
restauración de vías provocada por emergencias no forma parte de la 
conservación vial, salvo lo dispuesto por la presente ley como excepción.  
 
*Mantenimiento rutinario: Conjunto de labores de limpieza de drenajes, control de 
vegetación, reparaciones menores y localizadas del pavimento y la restitución de 
la demarcación, que deben efectuarse de manera continua y sostenida a través 
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del tiempo, para preservar la condición operativa, el nivel de servicio y seguridad 
de las vías. Incluye también la limpieza y las reparaciones menores y localizadas 
de las estructuras de puentes.  
 
*Mantenimiento periódico: Conjunto de actividades programables cada cierto 
período, tendientes a renovar la condición original de los pavimentos mediante la 
aplicación de capas adicionales de lastre, grava, tratamientos superficiales o 
recarpeteos asfálticos o de secciones de concreto, según el caso, sin alterar la 
estructura de las capas del pavimento subyacente. El mantenimiento periódico de 
los puentes incluye la limpieza, pintura y reparación o cambio de elementos 
estructurales dañados o de protección.  
 
*Rehabilitación: Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o la calzada, previa 
demolición parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer la solidez 
estructural y la calidad de ruedo originales. Además, por una sola vez en cada 
caso, podrá incluir la construcción o reconstrucción del sistema de drenaje que no 
implique construir puentes o alcantarillas mayores. Antes de cualquier actividad de 
rehabilitación en la superficie de ruedo, deberá verificarse que el sistema de 
drenaje funcione bien. La rehabilitación de puentes se refiere a reparaciones 
mayores, tales como el cambio de elementos o componentes estructurales 
principales o el cambio de la losa del piso.  
 
*Reconstrucción: Renovación completa de la estructura del camino, con previa 
demolición parcial o total de la estructura del pavimento o las estructuras de 
puente.  
 
*Mejoramiento: Mejoras o modificaciones de estándar horizontal o vertical de los 
caminos, relacionadas con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente 
longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, la velocidad de circulación 
y aumentar la seguridad de los vehículos. También se incluyen dentro de esta 
categoría, la ampliación de la calzada, la elevación del estándar del tipo de 
superficie ("upgrade") de tierra a lastre o de lastre a asfalto, entre otros, y la 
construcción de estructuras tales como alcantarillas grandes, puentes o 
intersecciones.  
 
*Obras nuevas: Construcción de todas las obras viales que se incorporen a la red 
nacional existente, de acuerdo con la presente ley.” 

 

Como la jerarquización de la red vial que establece el PNT difiere a la de la ley de 

creación del CONAVI  N°7798 y la Ley general de caminos públicos N°. 5060, entonces 

la vinculación se estableció basado en lo recomendado en el PNT,  el criterio inicial de 

jerarquización de la Red Vial según el PNT  se encuentra enunciado  en el apartado 

6.2 Jerarquización de la Red Vial de ese plan y que a continuación se reseña. 
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“A la vista de la asignación de funciones que establece la Ley General de Caminos 
Públicos, se puede hacer una reagrupación funcional simplificada del conjunto de 
las rutas diferenciando dos tipos vías: 
 

• las rutas troncales de ámbito nacional y los ejes básicos de conexión 
regional; y 

• las rutas de integración territorial y acceso capilar final. 
 
El primer grupo formará lo que el Plan ha denominado la Red Vial Estratégica, por 
donde circulará la mayor parte del tránsito tanto nacional como internacional. El 
segundo grupo de rutas será el responsable de garantizar la conectividad final. 
 
Este segundo grupo tendrá pues un carácter complementario, pero imprescindible 
para garantizar que todo el territorio queda realmente interconectado. El Plan ha 
calificado este segundo grupo de rutas como Red Vial Complementaria. 
 
Esta primera clasificación general de las rutas del país en dos grandes niveles 
jerárquicos ha sido fundamental para estructurar los programas de actuación del 
Plan, marcar las prioridades y evaluar los márgenes de gestión para adaptar su 
ejecución a las disponibilidades financieras durante el periodo de vigencia del 
PNT.” 

 

Por otro lado, el mismo PNT establece un punto de partida para ser usado como 

referencia a fin de dar inicio al análisis y acciones en el desarrollo la red vial estratégica, 

a continuación se presenta el extracto: 

 

“Corredor del Pacífico. Peñas Blancas por ruta 1; ruta 23; ruta 27; ruta 34; y ruta 2 
hasta Paso Canoas. 
Corredor Norte—Caribe. La Cruz por ruta 4, incluyendo el tramo Vuelta Kooper—
Bajos de Chilamate, hasta Santa Clara; ruta 32; y ruta 36 hasta Sixaola. 
 
Corredor Interoceánico Central. Tiene un doble desarrollo hacia el oeste: la ruta 27 
desde la ruta 34 (el tramo desde Caldera se ha incluido en el Corredor del Pacífico) 
hasta San José; y la ruta 1 desde Barranca hacia San José. Hacia el este sólo se 
señala el encaminamiento que sigue la ruta 2 hasta Cartago y continúa por la ruta 
10 hasta Siquirres. 
 
Eje Interior Norte. Empieza en Las Tablillas y sigue la ruta 35 actual hasta Florencia 
continuando por la nueva carretera a San Carlos, también ruta 35 hasta la ruta 1. 
El tramo hasta San José se ha incluido en el Corredor Interoceánico Central. 
 
Eje Interior Sur. Partiendo de Cartago sigue la ruta 2 hasta Paso Real y continúa 
por la ruta 237 hasta ciudad Nelly.” 

 

Basado en esos criterios técnicos se ha logrado hacer la vinculación entre los 
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proyectos  del CONAVI - POI 2014 y el Plan Nacional de Transportes 2011-2035. 

 

 

6.2.16.1. Vinculación del CONAVI con los planes de mediano plazo 

 

El Sector Transporte se encuentra elaborando el Plan Estratégico Sectorial (PES), en 

el cual se reflejará la estrategia a seguir en el mediano plazo por parte de las 

instituciones que lo conforman. 

 

El PES toma como referencia los horizontes del Plan Nacional de Transportes (PNT) 

y  su elaboración se realizará cada siete años, pero debido a que el PNT establece un 

primer horizonte en el 2018, el plan sectorial del primer horizonte se establecerá dentro 

de esos límites.  Las etapas que conforman dicho Plan son: 

 

Etapa 1: Análisis de la situación 

 

Permite conocer la realidad en la cual operan las instituciones que conforman el Sector 

Transporte. 

 

Etapa 2: Diagnóstico de la situación 

 

Permite conocer las condiciones actuales en las que se desempeñan las instituciones, 

para ello es necesario entender la situación actual.  

 

Etapa 3: Establecimiento de objetivos estratégicos 

 

Los Objetivos estratégicos son las pautas o estrategias a seguir, debidamente 

cuantificables, medibles y reales; puesto que luego han de ser medidas y éstas deben 

responder a las necesidades de los usuarios (internos y externos). 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  366 

Etapa 4: Planes de actuación 

 

Iniciativas más importantes que permitirán la consecución de las metas. 

 

Etapa 5: Seguimiento 

 

El Seguimiento permite "controlar" la evolución de la aplicación de las estrategias en 

las instituciones del Sector; es decir, el seguimiento permite conocer la manera en que 

se vienen aplicando y desarrollando las estrategias y actuaciones; para evitar 

sorpresas finales, que puedan difícilmente ser corregidas. 

 

 

Etapa 6: Evaluación 

 

La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van 

cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación permite hacer un "corte" en un 

cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad.  

 

Por otra parte, la herramienta que será utilizada para implementar y llevar a la práctica 

el PES, es la metodología del Balanced Score Card o Cuadro de Mando Integral (CMI),  

la cual consiste en:  

 

Agrupar objetivos, indicadores e iniciativas estratégicas bajo cuatro perspectivas: 

financiera, aprendizaje y crecimiento, procesos internos y usuarios, éstas conformarán 

la estructura del mapa estratégico y para cada una de ellas, cada Institución,  debe 

definir objetivos, indicadores y acciones. 

 

Se definen las metas, que nos darán las claves que determinen los cambios en las 

instituciones.  
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Finalmente se establecen las iniciativas estratégicas, que son las acciones que 

provocarán los cambios buscados.  

 

La metodología tiene la función primordial de traducir la visión, misión y la estrategia 

del sector, en un conjunto de indicadores que informen de la consecución de los 

objetivos.  

 

Los objetivos estratégicos deben concretarse en acciones estratégicas que aseguren 

su consecución, asignándose a cada acción estratégica un responsable, un plazo y un 

presupuesto.  

 

Lo que permitirá hacer realizables los objetivos estratégicos, es la combinación de 

indicadores financieros y no financieros, característica fundamental del CMI pero no la 

más importante.   

 

Para lo concerniente a las perspectivas de ésta metodología, cada una debe responder  

a una pregunta determinada: 

 

1. Del usuario: ¿Cómo nos ven los usuarios? 

2. Desarrollo y Aprendizaje: ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? 

3. Procesos internos: ¿En qué debemos sobresalir, son los procesos adecuados? 

4. Financiera: ¿Cómo nos vemos a los ojos de los ciudadanos? 

 

En la actualidad, la Dirección de Planificación Sectorial ha llevado la coordinación del 

proceso de formulación del PES, haciendo de conocimiento del Consejo Sectorial  la 

Visión, Misión Sectoriales y Metodología de Cuadro de Mando Integral, aunado a ello  

se está coordinado y analizando con las Unidades de Planificación de las instituciones 

del Sector (UPIs) la revisión de la propuesta presentada por el MOPT, metas e 

indicadores, así como la incorporación de iniciativas o propuestas si lo consideran 

necesario, todo esto con el fin de que sea avalada por la institución respectiva. 
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Posteriormente, la propuesta al Plan deberá será presentada ante el Consejo Sectorial, 

quien se encargara de decidir si se avala o no el mismo, de darse la primera opción, 

se dará por concluido el proceso de formulación del PES, para dar paso al seguimiento  

por medio del Plan a los grandes programas que están contemplados en el PNT. 

 

La Dirección de Planificación Sectorial tiene programado dar seguimiento semestral   y 

realizar una evaluación anual, las cuales se realizarán  por medio de una matriz que 

para los efectos se remitirá a las Instituciones del Sector. 

 

Asimismo,  el PES al igual que el  PNT tiene como horizonte mejorar el Índice de 

Competitividad Global (ICG).   Lo anterior se evidencia específicamente con el Objetivo 

Sectorial “Mejorar el Índice de Competitividad del País”, donde se debe buscar como 

fin último, el beneficio de la sociedad, a través de proporcionar a la ciudadanía obras 

de infraestructura (vial, portuaria, aeroportuaria y ferroviaria) y servicios (de transporte 

público, alineamiento, y otros) de calidad. 

 

 

6.2.16.2. Determinar el grado de vinculación del Plan Operativo Institucional 

2014 (POI) con respecto al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Para realizar la vinculación del Plan Operativo Institucional –POI- 2014 del CONAVI 

respecto al Plan Nacional de Desarrollo( 2011-2014)–PND- se empleó como guía los 

“Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planeación y Seguimiento a  las 

Metas del Plan Nacional de Desarrollo; para la Programación Presupuestaria y para la 

Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica 2014”. (Anexo No. 2) 

 

Una vez revisada la información se corroboró que de las metas propuestas en el 

PND642  doce de éstas se encuentran incorporadas  en el POI y vinculadas con la 

                                            
64 Metas del PND 2011-2014: 
� Avanzar  un 70% en el  proyecto Bernardo Soto - Sifón 
� 100%  del  proyecto   Sifón  - La Abundancia 
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acción, así como con el objetivo estratégico y meta del período establecida en el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

Respecto a los componentes que integran el POI, se indica que tanto los Aspectos 

Estratégicos Institucionales, en el caso específico de la misión y visión propuestas 

contemplan aspectos de administración, regulación y control acordes con la finalidad 

de la institución. Además, se incorporan elementos de seguridad, protección 

ambiental, satisfacción al cliente y desarrollo social. (Anexo No. 2) 

 

Por otra parte, los productos se enfocan principalmente a los aspectos operacionales 

(conservación, mejoramiento, seguridad, modernización de los servicios). También se 

busca mejorar las gestiones de apoyo administrativo y asesoría de la institución. 

Además, se incluyen seis Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales se 

encuentran vinculados con el PND (Anexo No. 2). 

 

De igual manera los Objetivos Estratégicos por programa permiten observar el 

cumplimiento de los fines para lo que fue creada la institución y vincularlos al PND. 

(Anexo No. 2) 

 

De las nueve (9) Metas del POI dedicadas a las áreas sustantivas, seis (6) se pueden 

asociar directamente con el PND. (Anexo No. 2) 

 

 

                                            
� 100% del  proyecto La Abundancia - Ciudad Quesada 
� 100% del  proyecto Mejoramiento  Cañas - Liberia 
� 100% del  proyecto  Esterillos - Loma 
� Construir  80 puentes de la red vial nacional   
� Conservar 4.250 km. de la Red Vial Nacional durante cada año de vigencia del plan (3.500 km. en asfalto y 750 km.  en 

lastre) 
� 100% del  proyecto Rotonda Paso Ancho 
� 100%  del  proyecto  Pozuelo-Jardines del Recuerdo 
� 100% en la implementación de siete Rutas de Interconexión   
� 100% en la implementación de los corredores Pavas, Escazú y Desamparados  

� Disminuir en 6.28% la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por 100 mil habitantes, al final del periodo 2011-
2014 
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Cabe destacar, que los proyectos que se presentan en el POI no muestran ninguna 

jerarquización de realización que permitan visualizar el cumplimiento de las metas del 

PND, por ejemplo se menciona q como meta: “Diseñar 5 proyectos de infraestructura 

vial”, y se presenta un listado de 31 propuestas de las cuales 8 ya están inscritas en el 

BPIP. (Anexo No. 2) 

 

El CONAVI presenta participación en 9 metas asociadas a las acciones estratégicas: 

Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura Vial de la Red Internacional De 

Carreteras  (RICAM)  y Programa de construcción, rehabilitación y conservación de la 

red vial nacional del país. Mediante la Evaluación al 31 de Diciembre del 2013, pudo 

establecerse que de las Metas acumuladas para el Periodo 2011-2014,  se encuentran 

con avance crítico 44.44% (4  metas), entendiéndose como crítico, cuando el 

porcentaje de avance de la meta es inferior de 30%, Moderado un 33.33% (3 metas) 

cuando el porcentaje de la meta es inferior a 75% e igual o superior al 50%, Cumplidas 

o ejecutadas 22.22% (2 metas) cuando las metas han sido concluidas.  

 

 

6.2.17. Comunicación Externa del CONAVI  

 

El encargado de cada proyecto, es responsable de coordinar los requerimientos 

necesarios para lograr la factibilidad técnica y ambiental previa a la ejecución de los 

proyectos. Por ejemplo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el  proyecto Rotonda 

Paso Ancho, tiene orden de inicio desde el 8 de octubre del 2013,  y aún se trabaja en 

el proceso expropiaciones y se  está coordinando con las instituciones la reubicación 

de servicios públicos. Otro caso es el proyecto Pozuelo- Jardines del Recuerdo que  

presenta atrasos considerables debido al proceso de adquisición de vías y reubicación 

de servicios públicos, aunado a las apelaciones y los tiempos que tiene la Contraloría 

General de la República para resolver las adjudicaciones. 
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Por otra parte, en cuanto a la coordinación con otras Instituciones del Sector 

Transporte, el CONAVI tiene vinculación a metas sectoriales incluidas en el PND 

relativas a la implementación de los corredores Pavas, Escazú y Desamparados, se 

está a la espera de que CTP solicite las obras requeridas en cada uno de los sectores 

que intervienen.  Asimismo, tiene vinculación a la meta  relacionada con la  

implementación de siete Rutas de Interconexión  programada para  el 2014 por parte 

del CTP. 

 

Por otra parte, el CONAVI tiene vinculación  a la meta del PND relativa a disminuir en 

6.28% la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por 100 mil habitantes, al final 

del periodo 2011-2014 junto al COSEVI y CTP, no obstante  por falta de contenido 

presupuestario no pudo llevarse a cabo obras de infraestructura vial de este tipo 

conocidas como Topics, que contribuyeran de forma específica la mejora en la 

seguridad vial durante el 2013. 

 

Además mediante Decreto 37754-MOPT, se conformó la Comisión de Seguridad Vial, 

no obstante no se ha tenido participación activa por parte del CONAVI en dicha 

Comisión. 

 

 

6.3. Conclusiones 

 

Según los objetivos propuestos y el análisis de la información se concluye que: 

 

6.3.1. El formato de la Herramienta automatizada de Control Interno para ASCI-

SEVRI, no permite conocer específicamente las deficiencias que son 

identificadas en cada componente de control interno por cada dependencia.  

 

6.3.2. Se da incumplimiento de la periodicidad mínima de Ley para la aplicación 

del ASCI y SEVRI en  todas las Dependencias del CONAVI. 
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6.3.3. A nivel general, pudo establecerse que el CONAVI no ha realizado la 

autoevaluación en el 100% de las dependencias por periodo, Así se tiene 

que para el año 2012 lo realizaron las áreas sustantivas, administrativas y 

staff, mientras que para el año 2013 lo realizaron en las áreas de apoyo. 

 

6.3.4. Se determinaron que en las áreas sustantivas, se identifican problemas, 

causas, consecuencias incluso se realizan comentarios en lugar de  la 

identificación de los eventos. Además, al parecer ninguna de las 

Dependencias en estudio identifica riesgos relacionados a aspectos 

estratégicos como ética y controles, puesto que se enfocan en aspectos 

operativos.  

6.3.5. No se cuenta con un inventario de riesgos estratégicos, ni técnicos en las 

áreas sustantivas. 

 

6.3.6. Los procedimientos actuales no responden a la operación del proceso, por 

lo cual éstos ameritan ser ajustados conforme a la metodología SIVARI.  

 

6.3.7. No se garantiza  que se ejecuten los proyectos siguiendo una  priorización  

vinculada a los planes de mediano y largo plazo.  

 

6.3.8. Se presentan deficiencias u omisiones en la  comunicación para la 

inscripción de los proyectos del CONAVI con el Ministro Rector.  

 

6.3.9. Se pudo establecer que aunque la Guía Metodológica para la identificación, 

formulación  y evaluación de proyectos de infraestructura vial en Costa Rica, 

no exige la valoración de riesgos en todos los proyectos, es poca la  cantidad 

de proyectos  que cuenta con este componente.  

 

6.3.10. Se pueden señalar dos capítulos del Plan Nacional de Transportes (PNT) 

en los que se tiene vinculación directa con el campo de acción del CONAVI, 
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Capítulo 1. Reformas estructurales y Capítulo 2. Jerarquización y 

modernización de las carreteras.  

 

6.3.11. El CONAVI al igual que las  diferentes instituciones que conforman el 

Sector Transporte se encuentran elaborando junto con la Dirección de 

Planificación Sectorial del MOPT, el Plan Estratégico Sectorial (PES), en el 

cual se reflejará la estrategia a seguir en el mediano plazo por parte de las 

instituciones que lo conforman. 

 

 

6.3.11.1. Mediante la Evaluación al 31 de Diciembre del 2013 las Metas 

acumuladas del Periodo del PND 2011-2014,  se encuentran con avance 

crítico 22.22% (2  metas), Moderado un 44.44% (4 metas), atraso leve 

22.22% (2 metas),  Cumplidas o ejecutadas 11.11% (1 meta). 

 

 

6.4. Recomendaciones 

 

De acuerdo con las conclusiones anteriores se recomienda: 

 

6.4.1. Que la Unidad de control interno proceda a actualizar la herramienta 

Autoevaluación del Sistema de Control Interno (ASCI), de modo que permita 

identificar de modo más específico las deficiencias de control interno de cada 

uno de los componentes, se sugiere implementar formato tipo cuestionario. 

 

6.4.2. Que la Unidad de Control Interno, realice la ASCI al menos una vez al año en 

todas las dependencias, tal como lo establece la Ley  General de Control Interno 

8292. 
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6.4.3. Que la Dirección Ejecutiva establezca las responsabilidades disciplinarias al 

personal por el incumplimiento  en los procedimientos de Autoevaluación y 

valoración de riesgos así como de los seguimientos correspondientes, como lo 

establece el marco jurídico y las buenas prácticas. 

 

6.4.4. Que la Unidad de Control Interno, promueva realizar la valoración de riesgos, 

utilizando como insumos no sólo los objetivos, sino, los procesos o actividades 

de las diferentes áreas. 

 

6.4.5. Que la Unidad de Control Interno, realice actividades de capacitación en materia 

de valoración de riesgo, enfocadas a una correcta identificación de riesgos 

sustantivos, así como su consecuente administración. 

 

6.4.6. Que la Unidad de Control Interno realice un levantamiento de  riesgos 

estratégicos y técnicos en las áreas sustantivas. 

 

6.4.7. Que la Dirección Ejecutiva promueva la  aplicación de procedimientos para la 

elección y priorización de proyectos. 

 

6.4.8. La Unidad de Planificación Institucional de CONAVI, comunique oportunamente 

a la Dirección de Planificación  Sectorial del MOPT, sobre cualquier cambio que 

se presente en la priorización de proyectos o planes. 

 

6.4.9. Que la Dirección Ejecutiva establezca un procedimiento  en el que se propicie 

que el  criterio técnico  sea insumo en las sesiones del Consejo de 

Administración. 
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6.4.10. Que la Dirección Ejecutiva, establezca una política de valoración de 

riesgos, de modo que los proyectos que sean presentados para su inscripción 

o actualización ante el MIDEPLAN, cuenten con la respectiva valoración de 

riesgos aún si MIDEPLAN no lo solicita. 

 

6.4.11. La Unidad de Planificación Institucional de CONAVI, con apoyo de  la 

Dirección de Planificación  Sectorial del MOPT realicen el  alineamiento 

(objetivos de contribución e iniciativas), para las diferentes perspectivas que 

conforma el Plan Estratégico Sectorial (PES).   Y en materia del PNT, se 

propone que la Secretaría Sectorial junto con Planificación Institucional 

CONAVI, coordinen los proyectos específicos que se requieren para desarrollar 

la Red Vial Estratégica, el mantenimiento a las estructuras, siguiendo 

prioridades estratégicas  de intervención. 

 

6.4.12. Que la Dirección Ejecutiva junto con Planificación Institucional participen 

activamente en los espacios de coordinación, por ejemplo Comisiones que otras 

instituciones establezcan, en aras de alcanzar las metas sectoriales de las 

acciones estratégicas del PND 2011-2014, dirigidas a  Reorganizar el 

Transporte Público del Área Metropolitana de San José con Accesibilidad 

Universal, el Mejorar la Seguridad Vial del País, u otras que lleguen a 

proponerse como parte de la Planificación estratégica de mediano y largo plazo 

en el ámbito Nacional y específico del Sector Transporte. 
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CAPÍTULO VII 

 

VII. EJE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO 

DE CALIDAD EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
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7.1. Resumen Ejecutivo 

 

El CONAVI fue creado para brindar conservación eficaz y eficiente a la red de carretera 

nacional, a través de sus proyectos y contratos, con el fin de promover la economía 

nacional, el desarrollo social  y seguridad de los usuarios. En sus primeros 15 años de 

vida institucional no ha logrado cumplir este objetivo a satisfacción según la opinión 

ciudadana.  

 

Con este objetivo general,  los análisis realizados en este informe se abocaron a 

determinar cuáles acciones estratégicas se deben mejorar o cambiar para 

aseguramiento de calidad de los proyectos de ingeniería vial que se realizan. La 

calidad aquí debe entenderse como la satisfacción plena de las necesidades de los 

usuarios de la vialidad nacional mediante una red vial bien conservada.  

 

Un hallazgo fundamental en el área de ingeniería y construcción es sumamente 

preocupante porque no se determina la existencia de una buena coordinación y 

relaciones positivas entre diversos ingenieros y directores por lo que no se trabaja en 

equipo para preparar diseños, especificaciones o carteles de contratación de obra vial 

pública. Esa falta de interés y coordinación genera muchos errores y omisiones en los 

proyectos viales contratados.  Si esto no se puede superar con trabajo en equipo 

profesional,  y aplicar y vivir las normas éticas y responsabilidad profesional en la 

institución,  muy poco se podrá mejorar en la gestión de los proyectos y la conservación 

vial.   El personal experimentado y motivado para trabajar en equipo es la base 

fundamental de toda organización. Los subalternos no pueden mejorar lo que los 

directores no desean coordinar o se resisten a realizar.  

 

Por tanto, se necesita depurar y formar al personal de ingeniería y gestión de proyectos 

para que laboren con objetivos de calidad,  asegurando los procesos, eliminando 

errores y omisiones, preocupándose por su labor con responsabilidad y ética 

profesional, dado que la gestión de la red vial es una tarea compleja y extensa.  
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El aseguramiento de calidad de proyectos de ingeniería se hace solo parcialmente en 

algunos proyectos y en forma diferente en cada gerencia de la institución. Es necesario 

lograr la uniformidad en el aseguramiento de calidad lo cual requiere de mucha 

honestidad y trabajo en equipo profesional,  capacitación continua y aplicación de 

normas éticas y mejoramiento continuo a partir de las experiencias de proyectos 

pasados.  Solamente con personal experimentado y motivado se pueden evitar errores 

y defender  la calidad para el interés público en las contrataciones.  Todas las 

decisiones difíciles de control de proyectos y aplicación de multas y cambio de 

especificaciones en un contrato deberían establecerse en equipos de profesionales y 

con criterio técnico global de la institución. 

 

El CONAVI también requiere mejorar la tecnología de control de proyectos con 

mediciones propias de IRI, FWD y Fricción de superficie de las carreteras y desarrollar 

su propio sistema de gestión certificado bajo norma ISO 9001 para rendir cuentas al 

país sobre su gestión. 

 

Se recomienda también realizar análisis de riesgo de los proyectos viales antes de 

contratarlos y definir medidas de control y gestión de esos riesgos, especialmente del 

riesgo de corrupción y conflicto de intereses de los funcionarios con las empresas 

constructoras contratadas. 
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7.2. Introducción 

 

El Grupo Técnico de Aseguramiento de Calidad  para fortalecer a CONAVI ha realizado 

una revisión de antecedentes varios relacionados con el tema de aseguramiento de 

calidad en proyectos,  entre ellos, se destaca la revisión de informes de auditoría técnica 

de proyectos de la Contraloría General y de Lanamme UCR.   También se están 

revisando los informes de Consenso para el Rescate de la Red Vial Nacional y del 

proyecto Pensar en Costa  Rica 2025 desarrollado por el Colegio de Ingenieros y de 

Arquitectos.  También es muy importante mencionar que se analizaron resultados de la 

evaluación de la Red Vial Nacional que elabora el Lanamme UCR cada dos años. 

 

Estos documentos recogen una perspectiva desde el punto de vista de ingeniería vial y 

específicamente de aseguramiento de calidad, que reflejan la situación en proyectos 

contratados por CONAVI en el periodo entre 2002 y 2012. 

 

Este análisis se ha complementado con entrevistas a personal profesional y técnico de 

las Gerencias del CONAVI, esto para consultar sobre el actuar y los procedimientos 

aplicados en materia Contratación y Aseguramiento de la Calidad en proyectos de 

Construcción y Conservación  de Vías y Puentes, así como consulta de algunos 

documentos a los que se tuvo acceso. 
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7.3. Análisis de la Información del eje Cumplimiento de Políticas de 

Aseguramiento de Calidad en la Gestión de Proyectos 

 

Con base en las entrevistas realizadas, en este apartado se describen varios aspectos 

relacionados con el accionar de cada una de las Unidades Administrativas indicadas 

con anterioridad. La información aquí consignada refleja temas vinculados a los 

objetivos supra citados y que a su vez permiten determinar acciones para el 

fortalecimiento de la gestión del CONAVI. 

 

A continuación se presentan por Unidad Administrativa los resultados de las 

entrevistas realizadas. 

 

 

7.3.1. Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 

 

7.3.1.1. Departamento de Verificación de Calidad de la Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes 

 

En la entrevista realizada al Ing. Benjamín Sandino González, Jefe, Departamento de 

Verificación de Calidad, según consta en registro de asistencia a la misma (Anexo No. 

11) participan los ingenieros Mario Campos Vega, Carlos Monge Galdámez, Juan 

Carlos Elizondo Ramírez y Luis Mariano Ocampo Ruíz.  

 

Los resultados de esta reunión se muestran a continuación: 

 

� La cantidad y tipos de ensayos de la verificación de calidad son diversos 

dado que depende de las características particulares de cada proyecto. 

� El pago en función de la calidad no lo establece el Departamento, lo 

determina la ingeniería del proyecto con base en los resultados del plan de 

auto control del contratista. 
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� A solicitud de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, se inicia la 

participación del Departamento. 

� La labor realizada por este Departamento se basa en el Manual de Políticas 

Operativas, oficializado por la Gerencia, Dirección Ejecutiva del CONAVI y 

el Consejo de Administración, que abarca tres temas: Metrología, 

Verificación y control de los procesos de verificación de calidad contratados. 

� En el procedimiento de recibo y finiquito de obra, el departamento no tiene 

participación, a pesar que el mismo está definido. 

� El Departamento gestiona ante la Proveeduría los contratos de los procesos 

de verificación de calidad; así mismo participa en la evaluación de ofertas y 

recomendación para adjudicación. 

� El Departamento cuenta con espacio físico para la realización de ensayos 

para efectos de verificación de calidad, el cual se ubica en las instalaciones 

de la sede regional del MOPT en San Ramón. 

 

En el oficio PLI-01-13-1279 de Planificación Sectorial del CONAVI suscrito por la 

Ing. Mónica Moreira Sandoval (Anexo No. 12), se establecen las funciones y la 

estructura organizativa en la que se ubica este Departamento. 

 

 

7.3.2. Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 

 

Según entrevista realizada al Ing. Carlos Pereira Esteban, Gerente de Construcción 

de Vías y Puentes, se obtienen los siguientes resultados: 

 

� La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes no participa en las etapas 

relacionadas a la formulación de términos de referencia, revisión y 

aprobación del diseño, siendo que reciben los proyectos para su etapa de 

ejecución.  
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� Se indica que desde el año 2003 a la fecha, la mayoría de los diseños que 

dicha Gerencia recibe para su ejecución, presentan deficiencias (errores en 

coordenadas, velocidades de diseño, geometría, cantidades insuficientes, 

entre otras), lo cual motiva la creación de órdenes de modificación, junto con 

los respectivos inconvenientes que esto genera. 

 

� Por acuerdo del Consejo de Administración de CONAVI, la Gerencia de 

Construcción, formaba parte del proceso de revisión de los diseños 

contratados, previo al inicio del proceso de contratación para su ejecución, 

situación que no se cumple hace aproximadamente 2 años y medio. 

 

� La Gerencia de Construcción no participa en el proceso de formulación de 

proyectos, simplemente los ejecuta en su fase constructiva. 

 

 

7.3.3. Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

 

7.3.4. Departamento de Verificación de Calidad de la Gerencia de Conservación 

de Vías y Puentes. 

 

En la entrevista realizada a la Ing. Sarita Monge Conejo, según consta en registro 

de asistencia a la misma (Anexo No. 13) participan los ingenieros Mario Campos 

Vega, Carlos Monge Galdámez, Juan Carlos Elizondo Ramírez y Luis Mariano 

Ocampo Ruíz. 

  

Los resultados de esta reunión se muestran a continuación: 

 

� El Departamento contrata los servicios de verificación de calidad para los 

proyectos a cargo de la Gerencia, dado que no cuentan con personal ni 

equipo de laboratorio para dicha labor. 
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� Dichos servicios de verificación de calidad se gestionan conforme lo 

establece el Reglamento para la contratación especial de organismos de 

ensayos, para la obtención de los servicios de la verificación de la calidad 

de los proyectos de conservación  vial de la red vial nacional. 

 

� La vigencia del citado reglamento se tramita ante la Contraloría General de 

la República con anticipación de 3 meses antes de su vencimiento y con un 

informe de la Auditoria Interna del CONAVI que desde el punto de vista de 

control interno suministre criterio favorable para tal propósito. 

 

� Para los contratos de verificación de calidad se cuenta con un registro de 

elegibles y actualmente se asignan a cuatro laboratorios privados, repartidos 

equitativamente en las zonas definidas por CONAVI para conservación a 

nivel nacional. 

 

� Otros criterios para la asignación de los contratos de verificación de calidad 

es la ubicación de las plantas privadas de producción de mezcla asfáltica en 

caliente, y que los laboratorios a cargo no entre en conflicto de intereses por 

la ejecución simultanea de contratos para auto control y verificación de 

calidad. 

 

� La Gerencia recibe y traslada al Departamento los informes de verificación 

de calidad y el factor de pago recomendado para que determine si las 

facturas correspondientes se trasladan a la Dirección de proyecto respectiva 

para tramitar el pago. 

 

En el oficio PLI-01-13-1279 de Planificación Sectorial del CONAVI suscrito por la Ing. 

Mónica Moreira Sandoval (Anexo No. 12), se establecen las funciones y la estructura 

organizativa en la que se ubica este Departamento. 
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7.3.5. Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

 

Se sostuvieron reuniones con el Gerente de Conservación de Vías y Puentes, Ing. 

Edgar May Cantillano, y con el ingeniero Eddy Baltodano, así como con el Ing. Edgar 

May Cantillano y el Ing. Esteban Sandoval, según consta en registro de asistencia a la 

misma (Anexo No.14) participan los ingenieros Mario Campos Vega, Carlos Monge 

Galdámez y Luis Mariano Ocampo Ruíz. 

 

De estas reuniones se obtienen los siguientes resultados: 

 

� La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes participa en la definición de 

necesidades y cantidades de obras para la Conservación y el Mantenimiento 

de Vías y Puentes, esto mediante el aporte de los inventarios elaborados por 

los Administradores Viales y los Ingenieros de Proyecto de esta Gerencia. 

 

� En materia de las frecuencias de ensayos para el Aseguramiento de la 

Calidad de las obras, la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes es 

quien las define e incorpora en los procesos de Contratación. 

 

� Los actuales contratos de Conservación de Vías y Puentes contemplan el 

concepto de Pago en Función de la Calidad, esto como producto del trabajo 

que inicialmente se realizaba en la entonces Dirección de Conservación Vial. 

En este sentido como parámetros de pago en lo que respecta a Mezcla 

Asfáltica en Caliente se consideran los parámetros de vacíos de aire, 

contenido de asfalto y granulometría (representan el 80% – 90 % de base 

para el pago), porcentaje de compactación (el restante 20% – 10%). 

 

� En los nuevos Carteles de Licitación se presenta la inclusión del Reglón de 

Pago Préstamo Caso 1, sin tener claro por parte de los representantes de la 

Gerencia de Construcción como será su método de aplicación. 
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� Para las obras de imprevisibilidad, tales como obras de contención o 

drenajes menores, se le solicita al Contratista la presentación de los 

respectivos diseños, los cuales son remitidos a la Gerencia de Contratación 

para su revisión y aprobación, su costo es cargado al Reglón de Pago de 

Costo más Porcentaje. 

 

� La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes se limita a la administración 

de los contratos de Verificación de Calidad, no obstante no se realiza 

fiscalización a los diferentes servicios que brindan los laboratorios 

contratados para estos fines.  

 

7.3.6. Gerencia de Contratación Vial 

 

En la entrevista realizada en el CONAVI al Ing. Johnny Bart Ramírez, Gerente de 

Contratación de Vías y Puentes, en la cual participan los ingenieros Edgar Salas Solís, 

Juan Carlos Elizondo Ramírez, Luis Mariano Ocampo Ruíz y la Lic. Heidy Román 

Ovares. 

 

 Los resultados de esta reunión para los efectos del grupo 4 se muestran a 

continuación: 

 

� Esta Gerencia elabora los carteles de licitación a solicitud de las Gerencias 

Construcción y Conservación de Vías y Puentes, estos se basan en carteles 

estandarizados (machote) que se particularizan según las condiciones 

requeridas en cada proyecto. 

 

� Para elaborar los carteles de licitación esta Gerencia recibe de las otras 

Gerencias los términos de referencia con el monto estimado del proyecto, lo 

que permite determinar el tipo de licitación y por tanto el formato del cartel a 

utilizar. 
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� Esta Gerencia no verifica los requisitos técnicos de calidad de materiales o 

procedimientos constructivos, concretamente las designaciones de ensayos 

de laboratorio o campo, siendo que únicamente se limita indicar que los 

trabajos se realizan según los respectivos reglones de pago establecidos en 

el CR-2010 o especificaciones especiales. 

 

En el oficio PLI-01-13-1279 de Planificación Sectorial del CONAVI suscrito por la Ing. 

Mónica Moreira Sandoval (Anexo No. 12), se muestra la estructura organizativa en la 

que se ubica esta Gerencia. 

 

Según la entrevista realizada al Ing. Edgar Salas Solís, Director de Contratación de 

Vías y Puentes, se obtienen los siguientes resultados: 

 

� La Gerencia de Contratación de Vías y Puentes únicamente recibe cuadros 

de cantidades de materiales para los proyectos, y mediante la Dirección de 

Contratación de Vías y Puentes, se avoca a asignarles los respectivos 

códigos de los renglones de pago según el CR-2010, mismos que contienen 

las Especificaciones Técnicas que dichos materiales deben de cumplir en 

las distintas actividades consideradas en los proyectos por construir. 

 

� En caso de materiales o actividades que no estén contempladas dentro de 

las especificaciones del CR-2010, se procede a incorporar en los respectivos 

carteles de licitación una especificación especial suministrada por los 

ingenieros de campo o por la misma Gerencia que promueve el proyecto. 

 

� La Dirección de Costos es la Dependencia que realiza la homologación entre 

los renglones de pago del CR-77 y el CR-2010, misma que por su 

especialidad únicamente efectúa dicha homologación en función de ajustar 

los reglones de pago a la normativa nacional vigente, para efectos de 

presupuesto, pagos, reajustes y otros similares, sin embargo no se logró 
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evidenciar que la homologación se efectúe de igual manera en cuanto a las 

especificaciones técnicas se refiere. 

 

 

7.3.6.1. Diseño de Vías y Puentes 

 

Según entrevista realizada a la Ing. Adriana Monge Chaves, Directora a.i. de Diseño 

de Vías y Puentes, se obtienen los siguientes resultados: 

 

� Dicha dependencia únicamente se avoca a la creación de términos de 

referencia para los carteles de Licitación referentes al Diseño, Diseño y 

Construcción, así como a la revisión y aprobación de los planos finales en 

el caso de las contrataciones de servicios de diseño.  

 

� La Dirección no verifica en su totalidad, las especificaciones que deben 

cumplir los materiales a utilizar en las obras (según planos de diseño), 

siendo que únicamente se avocan a revisar ciertos parámetros necesarios 

para la comprobación de los diseños propuestos por el Contratista (por 

ejemplo, % de CBR para las estructuras de pavimento), lo que significa que 

otros parámetros necesarios para la verificación de la calidad no son 

analizados y cotejados con la normativa vigente (siguiendo con el ejemplo, 

granulometrías, límites de Atterberg, etc.). 

 

� Se identifica que existen periodos prolongados de tiempo entre el diseño 

del proyecto y la ejecución del mismo, lo que implica que las condiciones 

de diseño habrán variado de manera significativa, lo que conlleva a la 

necesidad de un rediseño, y posiblemente variación en las especificaciones 

de los materiales, así como en la Verificación de la Calidad de estos 

mismos. 
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� La única coordinación que existe entre la Dirección de Diseño de Vías y 

Puentes y otras Gerencias que promueven los proyectos, se da en la visita 

de anteproyecto, situación que provoca posibles conflictos entre el 

Contratista y la Administración, por posibles modificaciones del proyecto a 

la hora de su ejecución. 

 

 

7.3.7. Unidad de Auditoria Técnica, LANAMME. 

 

En la entrevista realizada la Ing. Jenny Chaverri, coordinadora de la Unidad de 

auditoría Técnica de la LANAMME, participan los ingenieros Mario Campos Vega, 

Andrés Muñoz Piedra, Carlos Monge Galdámez, Juan Carlos Elizondo Ramírez, Luis 

Mariano Ocampo Ruíz y Marcos Rodríguez Mora, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

� Esta Unidad lleva once años de realizar auditorías técnicas al CONAVI 

generando más de trescientos informes a la fecha. 

 

� Los temas abordados en estas auditorías técnicas están relacionados con 

temas como planeación estratégica, estudios básicos y diseños, gestión de 

control de calidad, supervisión e inspección de proyectos, gestión de 

administración de proyectos, entre otros.  

 

� Los informes de las auditorias son presentados a la Dirección Ejecutiva del 

CONAVI y a los que ésta determine. 
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7.3.8.  Sobre el segundo informe del Grupo Consenso por el Rescate de la Red 

vial Nacional 

 

Se revisaron las recomendaciones de cambio que contiene el segundo informe del 

Grupo Consenso, valorando cada una de ellas por medio de un diálogo en equipo, 

para aclarar sobre qué se podría resolver con la recomendación y si las mismas se 

ajustan a lo requerido por parte de esta Comisión para el fortalecimiento del CONAVI. 

 

 

7.3.9.  Sobre las instalaciones y equipos de laboratorio CONAVI. 

 

Durante la visita efectuada a las instalaciones ubicadas en el Plantel del MOPT en San 

Ramón, se constató que cuenta con área aproximada de 50 m2, constituido por 

paredes externas en mampostería y divisiones internas livianas, no cuenta con cielo 

raso siendo que se tiene solo la cubierta de techos, el sistema eléctrico se encuentra 

tanto entubado como expuesto, no cuenta con sistema de ventilación, el inmueble no 

está acondicionado en materia de Salud Ocupacional, específicamente en el tema de 

carencia de extintores, demarcación de zonas seguras y rutas de evacuación, entre 

otras cosas, así como la falta de medidas de seguridad con las cuales se resguarde 

los activos con los que cuenta la edificación, siendo que únicamente se tiene el servicio 

de seguridad que tiene la Sede Regional para todo el Plantel del MOPT. 

 

Se comprobó que no se tiene control en las instalaciones, de las condiciones físicas y 

ambientales, de los equipos e instrumentos instalados para su respectivo 

mantenimiento, reparación y calibración, aspectos que inciden en la exactitud y la 

confiabilidad de los ensayos que realizan, aunado a esto no se cuenta con presupuesto 

para la contratación de servicios de mantenimiento y reparación de los equipos e 

instrumentos del laboratorio. 
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7.3.10. Oficio GCTR-13-1863 (Anexo No. 8) de la Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes. 

 

Lo suscribe el Ing. Orlando Vargas Karlsson, indicando en el mismo que el 

departamento de calidad de la supra citada Gerencia funciona conforme a lo 

establecido en el Manual de Políticas Operativas, y describe el perfil de un ingeniero 

de calidad y de un asistente. Así mismo se indica que las especificaciones utilizadas 

son las establecidas en el cartel de licitación (CR-2010 y CR-77), las actividades que 

están cubiertas por la verificación de la calidad. 

 

Mencionan que para la contratación de laboratorios externos brindan los términos de 

referencia y requisitos de los mismos, como se aplica el pago en función de la calidad, 

la forma en esta unidad hace los respectivos muestreos, metodología aplicada para la 

revisión y aceptación de resultados de ensayo, procedimiento cuando se presenta 

discrepancias con los resultados de ensayos. 

 

Se hace una indicación de defectos y virtudes en el sistema actual de Verificación de 

la Calidad.   
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7.4. Conclusiones 

 

Según los objetivos propuestos y el análisis de la información que se logró recopilar al 

mes de enero 2014 se concluye que: 

 

7.4.1. Los Departamentos de Verificación de Calidad de Calidad de las Gerencias de 

Conservación y Construcción de Vías Puentes, pese a que tienen asignadas 

oficialmente las mismas funciones, difieren en sus actuaciones, la primera de 

ellas contrata los servicios de verificación de calidad, mientras que la segunda 

adicionalmente ejecuta actividades de verificación no previstas en sus 

competencias. 

 

7.4.2. El pago en función de la calidad es establecido de forma diferente por las 

Gerencias de Conservación y Construcción de Vías Puentes, siendo que la 

primera revisa y verifica los factores de pago determinados por las empresas 

contratadas, y en la Gerencia de Construcción de Vías Puentes lo determina la 

ingeniería del proyecto con base en los resultados del plan de auto control del 

contratista. 

 

7.4.3. El Departamento de Verificación de Calidad de la Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes, aplica el “Reglamento para la Contratación especial de 

organismos de ensayos, para la obtención de los servicios de la verificación de 

la calidad de los proyectos de conservación  vial de la red vial nacional”, no 

obstante la Gerencia de Construcción no aplica procedimiento alguno, y en 

ambos casos no se da la fiscalización de las labores que realizan los 

Consultores de Calidad quienes a su vez no cuentan con la totalidad de los 

ensayos que ejecutan acreditados ante el ante el ECA. 
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7.4.4. Únicamente la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes aporta insumos a 

la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, para la elaboración de los 

Carteles correspondientes a las diferentes obras viales que se licitan. 

 

7.4.5. Se han presentado desfases entre el inicio de los proyectos y el inicio de las 

labores de verificación de la calidad, situación que atenta contra el respectivo 

aseguramiento de la calidad de las obras y el pago en función de la calidad. 

 

7.4.6. El CONAVI posee equipo de laboratorio ocioso en su Sede Central, así como 

unas instalaciones en San Ramón que no reúnen las condiciones adecuadas 

para un laboratorio. 

 

7.4.7. La Unidad de Verificación de la Calidad, de la Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes, se acoge exclusivamente al pago en función de la calidad y 

posee escaso personal técnico y profesional. (Trabajador Calificado y Técnico 

3 del Servicio Civil). 

 

7.4.8. Se presentan vacios en la valoración y definición de los parámetros a utilizar en 

la verificación de la calidad, de los distintos materiales a ser utilizados en las 

obras. 

 

7.4.9. No se evidencia una planificación del proceso de diseño y construcción de un 

proyecto, siendo que cada Dependencia actúa independientemente y de forma 

no sincronizada, apartándose de la premisa de contar con un cronograma de 

trabajo establecido, y ejecución del mismo en conjunto. 

 

7.4.10. En lo que respecta a las especificaciones especiales, estas son enviadas 

por las Gerencias promotoras de los proyectos, e incluidas en los respectivos 

carteles de licitación, sin embargo, estas especificaciones no son verificadas 

por la Dirección de Diseños de Vías y Puentes, siendo que dicha Dependencias 
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es la competente para efectuar la revisión de las mismas, y de esta manera 

asegurar la idoneidad de estas. 

 

7.4.11. Los informes de Auditorias del Lanamme, únicamente son dados a 

conocer a los niveles jerárquicos del Consejo, sin embargo, dichas 

recomendaciones no son dadas a conocer ante los niveles intermedios y 

operacionales, lo cual limitar la posibilidad de aplicar dichas recomendaciones. 

 

 

7.5. Recomendaciones 

 

De acuerdo con las conclusiones anteriores, se recomienda: 

 

7.5.1. Readecuar la estructura organizacional del CONAVI con la finalidad de 

establecer una unidad administrativa que asuma las funciones de los actuales 

Departamentos de Verificación de Calidad de las Gerencias de Conservación y 

Construcción de Vías y Puentes, de manera que se adopte por igual la 

modalidad de contratación de servicios para efectos de verificación de calidad 

y que los mismos sean el soporte técnico para la definición del pago en función 

de la calidad. Esta unidad debe administrar los contratos de verificación de la 

calidad suscritos con los Consultores de calidad y revisar los factores de pago 

recomendados por estos. 

 

7.5.2.  Que la Gerencia de Proyectos propuesta, trabajando con un equipo profesional 

con funcionarios experimentados en Conservación y Construcción de Vías y 

Puentes, se encargue de establecer  las especificaciones y requisitos técnicos 

de los materiales y procesos constructivos, necesarios para satisfacer las 

necesidades de los distintos proyectos. Lo anterior previo al inicio del trámite 

licitatorio correspondiente. 
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7.5.3. Crear un registro precalificado de consultores de calidad, con el fin de que la 

Administración cuente con una base de datos de personas jurídicas con 

calificaciones correspondientes a su desempeño en trabajos realizados con la 

Administración, lo anterior contribuiría a una selección más efectiva y eficiente 

de los Consultores contratados para las labores de Verificación de la Calidad. 

 

7.5.4. Concretar el Convenio de Mutua Cooperación entre el MOPT y CONAVI, que 

se encuentra en trámite, para que recursos como equipos de laboratorio, 

vehículos y funcionarios que posee la Unidad de Verificación de la Calidad de 

la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, refuercen al Laboratorio de 

Materiales del MOPT, a fin de que éste, en su rol de Laboratorio del Ente Rector, 

en materia de Control de Calidad, brinde el servicio de fiscalización de los 

laboratorios contratados por la Administración y mediante ensayos aleatorios 

verifique la consistencia de los resultados reportados por los Consultores de 

Calidad. 

 

7.5.5. Promover una reorganización de las Gerencias de Contratación, Conservación 

y Construcción de Vías y Puentes bajo una misma Unidad Administrativa, con 

la finalidad de que se cuente con una mejor coordinación e interrelación entre 

las distintas dependencias. Debe practicarse el trabajo en equipo 

continuamente entre ingenieros de varios departamentos, se recomienda 

realizar la evaluación de riesgos de los proyectos a contratar y también la 

aplicación permanente de los fundamentos de la gestión profesional de 

proyectos (PMI). 

 

7.5.6. Aseguramiento de calidad integral de proyectos viales. 

 
La calidad en una obra vial construida no se logra alcanzar solamente haciendo 

control de calidad de sus materiales de construcción.   El aseguramiento de 

calidad debe ser integral, cubriendo desde el planeamiento y priorización del 
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proyecto vial que se quiere realizar,  como sus estudios preliminares, su diseño 

y cálculo de presupuesto y cantidades,  su construcción, cierre  y conservación.   

También requiere técnicos, obreros y profesionales con suficiente experiencia y 

calificación, maquinarias en buen estado y buena ejecución de procesos en 

plantas de materiales, laboratorios y proveedores.  

 

El CONAVI debe procurar acreditar los procesos de diseño y construcción y 

conservación de proyectos viales bajo un estándar internacional como el ISO 

9001:2008 para garantizar a los ciudadanos un sistema mejorado de trabajo en 

los proyectos. Es recomendable que lo haga en un plazo de 3 años o antes, ya 

que lleva 15 años desde su creación en 1998 y sigue siendo una urgente 

necesidad para rendir cuentas sobre su gestión institucional.  

 

Las empresas constructoras y consultoras contratadas por CONAVI también 

deberían demostrar su responsabilidad como proveedores logrando una 

certificación bajo norma ISO -9001 en un plazo corto para que también rindan 

cuentas al país.  

 

7.5.7. Mediciones de regularidad de superficie, fricción y deflexiones de pavimentos. 

 

Las agencias modernas de carreteras en la actualidad tienen equipos propios 

de medición de regularidad superficial (IRI), medidores de fricción de superficie 

y equipos medidores de deflexiones de pavimentos (FWD), entre otros.  Estos 

equipos ahora son indispensables para la gestión eficiente de una red de 

carreteras y estos parámetros se incluyen en las especificaciones de proyecto 

vial nuevo o de proyectos de conservación vial que se van a contratar.  

 

Se recomienda que el CONAVI adquiera estos equipos o los contrate y forme a 

técnicos calificados para su uso continuo y los utilice para gestionar y medir sus 

proyectos contratados, antes y después de terminar cada contrato en forma 
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periódica, para verificar si se cumple con estos parámetros y conocer cómo 

cambian con el tiempo.  Estos equipos permiten medir la calidad de 

funcionamiento y seguridad vial que ofrecen los pavimentos y esto es muy 

importante para los usuarios de las vías. El CONAVI demuestra tener 10 años 

de retraso tecnológico al no estar usando estos equipos de control de proyectos 

y gestión de la red vial y lo peor es que sin utilizarlos, nunca logrará alcanzar 

una buena red vial para los usuarios.  

 

7.5.8. Fomentar la preservación de pavimentos viales y reducir excesivo bacheo. 

 

El CONAVI ha contratado un excesivo uso de bacheo con mezcla asfáltica de 

pavimentos desde su creación en 1998 como estrategia de conservación. Esto 

lo han señalado varios informes de auditoría técnica del LanammeUCR  y 

también muchos ingenieros extranjeros especialistas que han visitado el país. 

Ese bacheo abundante quizás fue necesario en los primeros 4 años tras su 

creación dado que la red vial estaba en muy malas condiciones por falta de 

inversión en conservación vial oportuna, sin embargo esa práctica no cambió 

nunca. 

 

Es importante que se reduzca la cantidad de bacheo manual a contratar y se 

aboque a realizar y fomentar la tecnología de preservación de pavimentos con 

tratamientos de protección e impermeabilización de mayor aplicación (lechadas 

asfálticas, microaglomerados, etc.) en los pavimentos en buen estado.   

 

Hay que vencer la resistencia al cambio de las empresas contratadas para 

bacheo que no quieren cambiar tecnología.  Todo ello debe ser una estrategia 

bien planificada con base en los parámetros técnicos como la regularidad 

superficial (IRI),  la fricción superficial y las deflexiones del pavimento para 

alcanzar mejor servicio para el usuario de las vías.  Hay que reducir las unidades 

de bacheo actuales  y crear unidades de preservación de pavimentos. 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  397 

En cuanto a preservación también se recomienda mantener y fomentar las 

acciones de control de peso máximo permitido de los camiones en más cantidad 

de sitios en carreteras nacionales; así como aumentar las tareas  de limpieza y 

conservación preventiva de drenajes, cunetas, alcantarillas, muros, terraplenes, 

taludes y puentes de la red vial.  Las acciones preventivas son entre 3 y 10 

veces más económicas que las reparaciones urgentes en las vías por no realizar 

mantenimiento preventivo. 

 

7.5.9. Desarrollo y Motivación de personal técnico de ingeniería. 

 

La falta de inversión en proyectos viales y la ausencia de la planificación que se 

ha dado en el sector transporte de Costa Rica durante casi 30 años (1982-

2012), ha generado algunas consecuencias negativas para la atracción de 

personal profesional y técnicos de ingeniería a laborar en las instituciones del 

sector.  Por falta de inversión y de trabajo en proyectos viales, por procesos 

nefastos como la movilidad laboral voluntaria y falta de apoyo institucional, los 

ingenieros se han ido a laborar a otros sectores y se alejaron de las instituciones 

públicas de vialidad y transporte. 

 

Como otro ejemplo, en la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR, los estudiantes 

próximos a graduarse quieren laborar en constructoras de edificios, consultoras 

de diseño, el Instituto Costarricense de Electricidad, empresas constructoras 

privadas.  La posibilidad de laborar con el MOPT o el CONAVI está muy abajo 

en las últimas posiciones de la lista de prioridades.  En otros países, esto no es 

así, más bien el trabajo en el sector institucional transporte atrae a los mejores 

estudiantes e ingenieros y es muy competitivo el ingreso de funcionarios. 

 

Es necesario crear un sistema institucional en CONAVI y MOPT que permita 

revertir esta tendencia para atraer a nuevos especialistas de ingeniería civil, 

geotecnia, hidrología, pavimentos, construcción, materiales, seguridad vial, 
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estructuras y puentes (preferiblemente con estudio de posgrado) en cada una 

de estas áreas de vialidad.  Los especialistas por área son necesarios para la 

buena gestión de proyectos viales, ya que ahora se requiere de profesionales 

en cada una de estas áreas para cumplir las mayores exigencias que demanda 

la sociedad de los proyectos viales. 

 

No conviene solamente contratar a ingenieros civiles generalistas, ahora se 

requieren más especialistas y menos generalistas. 

 

No solo se trata de mejorar la compensación salarial, que sí se requiere para 

que sea competitiva con otras áreas de trabajo de ingeniería; sino que también 

debe existir posibilidad de hacer carrera profesional para retener a los 

profesionales que tienen la experiencia y talento técnico que solamente se 

obtiene con los años de supervisar o diseñar proyectos.  Además debe existir el 

apoyo institucional con los recursos para viáticos de transporte, capacitación 

local e internacional, propiciar publicaciones técnicas para promover el 

conocimiento profesional, impulsar pasantías con instituciones de transporte en 

otros países y otras medidas.  La fórmula debe ser mantener salario competitivo 

en el mercado actual más “salario emocional” suficiente para retener a los 

mejores profesionales con las instituciones. 

 

7.5.10.  Trabajo en equipo sinergético. 

 

El personal técnico y profesional de ingeniería civil y construcción e inspección 

de obras debe trabajar en equipo continuamente en la preparación de carteles, 

revisión de diseños, revisión de términos de referencia, revisión de ofertas 

técnicas y económicas, elaboración de estudios preliminares geotécnicos, 

hidráulicos o hidrológicos, estudio de materiales, diseños de mezclas.  

Solamente trabajando en equipo de profesionales con especialistas bien 

motivados y dispuestos a realizar trabajos responsablemente se podrán 
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preparar mejor los documentos de contratación y evitar defectos que perjudican 

la construcción y conservación vial. 

 

El trabajo en equipo debe realizarse entre gerencias, incluyendo gerentes y 

profesionales de mandos medios, para lograr un producto mejorado y que tenga 

revisión de varias disciplinas.  También conviene incorporar al personal de 

construcción e inspección en la obra durante la preparación de nuevos diseños 

a licitar y contratar, porque estas personas pueden y deben aportar las 

experiencias reales que han sido efectivas en los proyectos viales. 

 

Es necesario que se realice una campaña educativa sostenida y permanente de 

cómo trabajar en equipos efectivos y sinergéticos entre funcionarios del 

CONAVI, de modo que se pueda romper con las acciones aisladas que se dan 

actualmente.  Hay que erradicar la incomunicación, el egoísmo profesional, las 

rencillas y venganzas entre grupos.  Esto es sumamente necesario para el 

mejoramiento, la persona que no pueda o no quiera trabajar en equipo debería 

ser separada de la Institución. 

 

7.5.11.  Análisis de Riesgo y Aplicación de Constructibilidad en Proyectos Viales. 

 

Deben realizarse sistemáticamente procesos de análisis de riesgo y de 

constructibilidad en equipo de trabajo para los proyectos a realizar o contratar 

para definir acciones de mitigación, control o manejo de los riesgos que pueden 

afectar los objetivos de cada proyecto. Los profesionales encargados de 

proyecto deben usar estos análisis como insumo para su labor de inspección y 

control de proyecto vial.  El producto de este proceso será una tabulación con 

los riesgos que pueden presentarse en el proyecto a construir, su clasificación, 

determinación de la magnitud del riesgo y medidas de control o mitigación de 

cada uno de ellos. 
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En cuanto a constructibilidad de proyectos, es una función que busca aplicar de 

la forma más apropiada la experiencia profesional constructiva de proyectos 

hechos recientemente para evitar defectos o problemas en futuras 

contrataciones.  Por ello es importante incluir a personal que hace inspección y 

ejecuta proyectos en los equipos de trabajo que preparan o revisan nuevos 

carteles de contratación, diseños y planos de nuevos proyectos. 

 

La aplicación de constructibilidad debe ser una función institucional continua de 

CONAVI para que se logren aprender las lecciones que brinda cada proyecto 

hecho, donde se aprenden muchas cosas que funcionaron y otras que no 

funcionaron en cada tarea realizada, que serán los defectos o errores que se 

buscará evitar en otros proyectos.  Existen guías para aplicación de 

constructibilidad  y gestión de riesgo de varias agencias de carreteras en varios 

países del mundo que están disponibles en la red internet para fundamentar 

esta labor.  

 

 

7.5.12. Campaña permanente sobre ética, normas y responsabilidad profesional. 

 

Hace falta que la institución desarrolle herramientas permanentes de análisis y 

desarrollo de los principios éticos institucionales entre sus funcionarios de planta 

y también entre los funcionarios contratados.  Los directores o gerentes deben 

dar gran importancia a este tema desarrollando talleres de análisis de ética y 

responsabilidad profesional para todos los funcionarios clave en la gestión de 

proyectos viales.  Estos talleres pueden realizarse cada seis meses y deben ser 

guiados especialmente por parte de los directores para erradicar el 

incumplimiento de normas y otras acciones de corrupción. 

 

Pueden ser complementados con guías digitales y estudios de casos en internet 

para el entrenamiento de funcionarios nuevos y el recordatorio a todos los 
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demás,  de modo que el código de ética institucional sea un documento 

ampliamente conocido,  muy bien comprendido y que sea aplicado en todas las 

tareas y proyectos del CONAVI.  El código de ética debe ser un documento 

“vivo” en la institución y todos los directores deben guiarlo y dar el ejemplo 

correcto.  

 

7.5.13. Las Auditorias Técnicas del Lanamme deben ser dadas a conocer por 

parte de los jerarcas del Consejo a todo el personal técnico y con potestad de 

toma de decisiones, con el fin de que se tomen las medidas necesarias y 

correspondientes. A su vez la auditoría interna institucional del CONAVI, debe 

ser la encargada de dar seguimiento al cumplimiento de dichas 

recomendaciones. 

 

7.5.14. Se recomienda efectuar una revisión y posible modificación a la Ley 

8114, concretamente al artículo N° 6, por medio del cual se le asignan tareas al 

Lanamme UCR, lo anterior a efectos de fortalecer y hacer valer el 

asesoramiento técnico que dicho Laboratorio debe brindarle al MOPT, incluido 

el CONAVI por ser un órgano adscrito, ya que en la actualidad, más que apoyo 

el Lanamme UCR ejerce un rol fiscalizador, que lo inhibe para asesorar 

paralelamente. Con lo anterior, se pretende que la Gerencia de Proyectos 

propuesta del CONAVI, tenga un apoyo técnico o asesoramiento calificado de 

parte de un ente con profesionales de amplio conocimiento y equipos 

especializados. 

 

 

7.5.15. Cambiar totalmente la gestión de conservación de vías pavimentadas y 

en lastre, de tal forma que se contraten empresas que asuman la conservación 

pequeñas extensiones de red (zonas), en aquellas carreteras o caminos que 

una vez “puestas a punto” por la Administración, sean conservadas cumpliendo 

con estándares de servicio predeterminados (%baches, IRI, % fisuras, remoción 
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de materiales deslizados, entre otros), estableciéndose un sistema de multas 

por incumplimientos. 

 

Con este modelo de conservación, la empresa contratada es la responsable de 

la calidad y durabilidad de las obras, materiales o procesos constructivos con el 

cumplimiento de las buenas prácticas de Ingeniería, siendo que con este 

modalidad de contratación la Administración únicamente velaría con recurso 

humano específico y muy especializado, por  que se mantengan los estándares 

de calidad que garanticen el nivel de servicio deseado en las diferentes vías. A 

modo de referencia, se puede consultar el documento adjunto en el Anexo No. 

15. 
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CAPÍTULO VIII 

 

 

VIII. EJE ANÁLISIS Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
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8.1. Resumen Ejecutivo 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 37867-MOPT, para 

fortalecer la gestión administrativa y operativa del Consejo Nacional de Vialidad 

(CONAVI), a solicitud de la Comisión establecida y con tal propósito la Dirección de 

Proveeduría Institucional del MOPT realizó el análisis y cumplimiento del  proceso de 

Contratación Administrativa en la citada Institución. 

 

De acuerdo con el tema asignado se analizó el proceso con el personal de la Dirección 

de Proveeduría Institucional de CONAVI; se administraron entrevistas semi 

estructuradas cuya información se validó con funcionarios de esa dependencia; se 

cotejó información documental y de expedientes para la verificación del cumplimiento 

de la normativa así como de los tiempos de adjudicación, identificando las rutas críticas 

de gestión. 

 

Del ejercicio realizado se concluyó que el proceso de Contratación Administrativa se 

encuentra debilitado y disperso, haciendo hincapié en un Plan Anual de Adquisiciones 

parcialmente ornamental, un proceso de adquisiciones diseminado en áreas técnicas 

y operativas, con particularidades en la estructura organizativa de la Dirección de 

Proveeduría Institucional, en la cual entre otros se destaca una división entre lo que 

son adquisiciones de obra pública y la de suministros, atendidas por diferentes áreas 

de trabajo así como, al no estar ajustadas las tareas y responsabilidades de su génesis 

en los diferentes Departamentos que la integran y desempeñar parcialmente las 

funciones encomendadas por la normativa, como por ejemplo la consolidación de una 

base cartelaria y el papel de  cada uno de los actores en la materia; la distracción de 

tiempo del Director Ejecutivo para gerencia, en cumplimiento de responsabilidades 

dentro del marco de acción del Proveedor (a) Institucional, a quien corresponde 

presidir la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones; entre otros y muy a pesar 

de que esa área de trabajo es estratégica y esencial para el alcance de los objetivos 

del CONAVI y que por falta de visión del Consejo de Administración no ha dictado 
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esencialmente políticas para el fortalecimiento de ésta, direccionadas a obtener, en 

particular,  una mejora en las adquisiciones relevantes de obra pública. 

 

En atención a ese panorama se propone un fortalecimiento organizativo, estructural, 

dinámico administrativo de aquella Dirección, con el respaldo y la acción decidida del 

Consejo de Administración al emitir políticas tendientes a la  centralización y 

unificación de las labores propias del proceso de compra pública, con clara 

diferenciación de las responsabilidades, aportes y coordinaciones que corresponden a 

cada funcionario según centro de trabajo involucrado; lo que posibilitaría a la 

Proveeduría Institucional el control interno, la administración de riesgos, el 

cumplimiento de los plazos de ley, la consolidación de una base cartelaria, el 

establecimiento de costos y  el análisis y monitoreo de la labor cotidiana a efecto de 

introducir mejoras continuas. 

 

Esta toma de decisión por parte del Consejo de Administración es fundamental para el 

cambio que se avecina, donde cada actor de la Contratación Administrativa tiene 

diferente rol en el sistema automatizado de compra pública, denominado Sistema 

Unificado de Compra Pública de obligada utilizado para las Instituciones del Estado.  
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8.2. Introducción 

 

En cumplimiento de la asignación que hiciera a la Dirección de Proveeduría del MOPT, 

la Comisión  Especial para el Fortalecimiento de la gestión del Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI) nombrada por el Ministro, para participar y asumir el estudio de la 

actividad e) Análisis y cumplimiento del proceso de Contratación Administrativa, 

enumerada en el Decreto Ejecutivo 37867-MOPT.    

 

La evaluación del proceso de Contratación Administrativa fue asumida por un grupo 

básico de trabajo, dado que justo se estaba a final del período presupuestario 2013, 

quienes se abocaron  al análisis desde el acto de inicio del procedimiento administrativo 

hasta la emisión de la Orden de Compra e ingreso a Bodegas de almacenamiento del 

bien. 

 

De acuerdo con la método de trabajo utilizado y conforme se avanzó,  se fueron 

identificando hallazgos, que en esta etapa final de análisis, validada la información 

obtenida  tanto con la Dirección de Proveeduría como con la Junta Directiva  del CONAVI, 

se traducen en conclusiones y recomendaciones, orientadas a la toma de decisiones, 

para introducir mejoras integrales para el fortalecimiento del proceso institucional y de 

compra pública. 

 

No obstante el enfoque de mejora, se reitera de la imprescindible exigencia para procurar 

un proceso de compras eficiente, es obtener el apoyo irrestricto por parte de la Junta 

Directiva para  que la Dirección de Proveeduría ejerza las competencias que la Ley le 

faculta;  además de posibilitar la preparación para minimizar la potencial incertidumbre 

que se avecina ante el cambio tecnológico, que exigirá transitar de un tratamiento manual 

a un sistema automatizado para la elaboración de las compras públicas. 
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8.3. Análisis de la Información del eje Análisis y Cumplimiento del Proceso de 

Contratación Administrativa 

 

El accionar en materia de Contratación Administrativa le compete al  Consejo de 

Administración, órgano máximo político y administrador, que dentro de otras 

atribuciones, debe suscribir contratos de obra, suministros y servicios; previo trámite 

en la Comisión Permanente de Contrataciones, donde se conocen, tramitan y 

recomiendan los procesos licitatorios  sujetos a la aprobación del Consejo. 

 

La Comisión Permanente de Contrataciones está presidida por el Director Ejecutivo, 

quien es nombrado y removido por el Consejo de Administración y del cual forma parte 

como funcionario auxiliar, por lo que asiste a sesiones cuando es convocado con 

derecho a voz pero sin voto.  Por las funciones que realiza esta Comisión, presidida 

por el Director Ejecutivo, ya que emite recomendaciones basadas en los estudios 

legales, técnicos y económicos, funge de forma  similar a la Comisión de 

Recomendación de Adjudicación, que establece la normativa de Contratación 

Administrativa; con la diferencia de que, en este caso, el titular de la Proveeduría no 

preside, el rol asignado es de Secretario. 

 

Las contrataciones que se elevan a estudio y recomendación de la Comisión 

Permanente de Contrataciones y por ende, al Consejo de Administración, son todas 

las relativas a bienes y servicios de obra pública, relativas al quehacer sustancial del 

CONAVI y alguna Licitación por compra de suministros.  

 

El CONAVI de acuerdo con lo estipulado por la Contraloría General de la República 

está en el estrato presupuestario A, por tanto según modalidad de contratación maneja 

límites económicos relevantes; a lo cual se agrega, el  manejo de recursos 

provenientes  de préstamos internacionales,  para obra pública, como ejemplo del 

BCIE y BID. 
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Las adquisiciones de suministros siguen un proceso similar al estipulado en la Ley y 

Reglamento de Contratación Administrativa y todo el proceso se realiza en la Dirección 

de Proveeduría.  Las contrataciones directas que se realizan para la adquisición de 

bienes y servicios son adjudicadas por  la Directora de la Proveeduría en conjunto con 

el Director Ejecutivo.  Las licitaciones para compra de suministros se realizan también 

en aquella Dirección pero son sometidas a la Comisión Permanente de Contrataciones 

para la recomendación y es el Consejo de Administración quien adjudica.  

 

La estructura organizativa de la Dirección de Proveeduría Institucional está  formada 

por la Jefatura,  un Asesor Legal y otro Informático; el Departamento de Contrataciones 

con Jefe y tres funcionarios; el Departamento de Seguimiento y Control sin Jefatura, 

con recargo en la Directora y dos funcionarios; y el Departamento de Suministros, con 

Jefe, dos funcionarios y un Bodeguero, en total catorce servidores públicos. 

 

En el  ejercicio económico del 2013,  cuadro No. 33, se han tramitado ciento veintiséis 

contrataciones, con una estimación de tiempos superior a la establecida en la Ley y 

Reglamento de Contratación Administrativa, en las Licitaciones. 

 

CUADRO No. 33 
CUANTIFICACIÓN DE CONTRATACIONES Y 

DURACIÓN POR MODALIDAD 

Detalle 
Contratación 

Directa 
Licitación 
Abreviada 

Licitación 
Pública 

Cantidad (2013) 76 33 17 

Duración(Promedio) 2 meses 9 meses 1 año 
Fuente: Proveeduría Institucional CONAVI. 

 

El Departamento  de Contrataciones de la Proveeduría atiende solo lo relativo a obra 

pública, para lo cual  recibe el cartel debidamente elaborado y firmado de la Gerencia 

de Vías y Puentes, junto con la certificación de fondos y la solicitud de pedido para dar 

inicio.  De previo,  el Gerente de Vías y Puentes coordina con aquel Departamento y 

se cerciora sobre el tipo de procedimiento, la denominación y el número de la 
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contratación.  Una vez recibidos esos documentos en el Dpto. de Contrataciones, se  

procede a fijar la fecha de apertura y recibidas las ofertas presenciales, remite copia 

de éstas y solicita los criterios legal, técnico y económico, según corresponda.  

 

En adelante intervendrán la Comisión Permanente de Contrataciones, presidida por el 

Director Ejecutivo, cuya recomendación y documentación le será remitida a este último 

funcionario, para que a su vez la traslade al Consejo de Administración, donde deberá 

presentarla con voz pero sin voto. Para el trámite de adjudicación, los Analistas de 

Contrataciones elaboran una ficha técnica (Anexo No. 17), que contiene un resumen 

ejecutivo del trámite de la licitación, dirigido a los miembros del Consejo de 

Administración. 

 

Un aspecto positivo, se refiere al accionar del Departamento de Suministros, que  

consolida y administra todos los montos presupuestados por las diferentes áreas para 

la compra de bienes o suministros a utilizar por las diferentes dependencias según 

demanda, logrando economías de escala al proceder mediante el uso de  convenio 

marco o bien, realizando todo el proceso de compra según sea una contratación 

directa o una licitación, desde la solicitud de pedido hasta el ingreso a Bodega, incluida  

la correspondiente distribución. Sin embargo, para cumplir con tal cometido,  la 

Jefatura del Dpto. de Suministros participa activamente desde la elaboración de la 

recomendación de adjudicación, hasta la realización de los estudios técnicos y legales 

pertinentes, que sirven de fundamento para la Resolución de Adjudicación a la firma 

de la  Directora de la Proveeduría y el Director Ejecutivo, siempre que de 

Contrataciones Directas se trate.   

   

El Departamento de Seguimiento y Control por carencia de Jefatura ha sido asumido 

de forma interina por la Directora y tiene dentro de sus funciones la administración, 

recepción, liberación, registro y control de vigencia de las garantías rendidas por los 

Proveedores Comerciales para ofertar. 
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Es importante destacar que aunque la Dirección de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa señaló en su oportunidad que ingresaban a laborar con 

Merlink; a noviembre de 2012 en la Dirección de Proveeduría se indicó que estaban 

pendientes de la aprobación del Consejo de Administración y hasta tanto no iniciarían. 

 

Un dato relevante sobre el particular, es el anuncio en un medio de comunicación 

escrita (Anexo No. 18), del 28 de octubre de 2013, en el cual invitan a los proveedores 

a inscribirse en Merlink y DGABCA, pues a partir del mes de enero de 2014, todas las 

ofertas deberán ser remitidas vía electrónica; sin embargo a esta fecha no se ha 

recibido capacitación ni iniciado en el uso del sistema. 

 

En la estructura organizativa del CONAVI está la Gerencia de Vías y Puentes, que es 

otro actor importante en materia de Contratación Administrativa en el área sustancial, 

cuyo accionar está vinculado a las licitaciones de obra pública y algunos bienes 

utilizados en los diferentes proyectos.  Esta área proporciona los carteles y otros  

insumos para el inicio de las licitaciones e interviene en el estudio técnico de las ofertas 

recibidas. Además, la estructura organizativa de esa Gerencia posee áreas de trabajo 

que se denominan de forma parecida a las de la Dirección de Proveeduría o bien hacen 

referencia a la terminología propia, por ejemplo Dirección de Contratación de Vías y 

Puentes y Departamento de Licitaciones. 

 

Lo anterior  refleja que, alrededor de la contratación administrativa de obra pública, se 

ha tejido una división del trabajo que se ha consolidado y tiene  reconocimiento formal; 

lo cual debilita el poder técnico en materia de Contratación Administrativa que por Ley 

debe ejercer la Proveeduría, pues en materia de adquisición de obra pública realiza un  

rol pasivo carente de control y seguimiento de los plazos establecidos por Ley o bien 

que le correspondería fijar como órgano técnico para cumplir en tiempo. 

 

Con fundamento en compras de bienes utilizados en los proyectos de obra pública y 

con el objeto de cotejar inventarios y condiciones de almacenamiento, recibo, custodia 
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y distribución,  se visitaron las instalaciones del Plantel en Santo Domingo de Heredia; 

donde se pudo constatar que no hay personal para el recibo de compras menores de 

bienes adquiridos por CONAVI para ser utilizados en Obra Pública y que cuando ello 

sucede, el Proveedor Comercial coloca los bienes en un patio común,  donde se ubican 

otras Bodegas de un Programa Presupuestario del MOPT; situación  podría propiciar 

actos similares al acontecido con puentes o partes de puentes, barandas, entre otros, 

cuando por equivocación creyendo que eran de de CONAVI, funcionarios autorizados 

para ingresar en horarios extraordinarios tomaron piezas de puente inventariadas en 

la Bodega No. 3, de la  Dirección de Obras Públicas del MOPT y realizaron la 

correspondiente salida del plantel.  

 

 

8.3.1. Situación actual proceso Contratación Administrativa 

 

El Proceso de Contratación Administrativa en el Consejo Nacional de Vialidad está 

claramente definido de conformidad con la tipología de trámites que a lo interno se ha 

determinado, a saber: 

 

1. Contratación Directa (Escasa Cuantía). 

2. Contratación Directa. 

3. Contratación Administrativa (Ante Declaratoria del Estado de Emergencia 

Decreto No. 37536-MOPT). 

4. Contratación Administrativa (Licitación Abreviada, Pública e Internacional de 

Obra Vial). 

Esta categorización define las instancias administrativas responsables de la gestión, 

dado que no hay una centralización clara y precisa de los procesos de contratación 

administrativa en la Proveeduría Institucional, pues como se ha indicado antes en 

mayoría de los casos y tratándose de licitaciones de obra pública, la participación es 

de colaborador y no de órgano técnico en Contratación Administrativa; actuación que 

se aparta de lo estipulado en los Artículos 105 y 106 de la Ley de Contratación 
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Administrativa así como en el  Artículo 219 de su Reglamento. Esta Ley define en su 

Artículo primero la cobertura y por ende,  las instituciones que se deben supeditar a su 

cumplimiento.  

 

Por la situación expuesta, de seguido se presenta una referencia de cada uno de los 

diferentes trámites, destacando los principales actores e indicando que el detalle se 

aprecia en los fluxogramas de cada modalidad, que se encuentran en Anexo No. 19. 

 

 

8.3.1.1. Contratación Directa 

 

Se inicia con la solicitud de Contratación Directa por parte del Programa 

Presupuestario o Unidad solicitante, que es responsable de emitir la Resolución de 

Inicio y la estimación del costo  ante la Proveeduría Institucional.  Una vez aprobada 

es asignada a un Analista de Contrataciones del Departamento de Contrataciones, 

responsable de gestionar el trámite en coordinación con los entes técnicos, legales y 

financieros para la emisión de los análisis de las ofertas que se presenten. Cabe 

destacar que en los casos específicos que atañen a la Gerencia de Contratación de 

Vías  y Puentes, es  ésta la responsable de la confección del cartel respectivo. 

 

Una vez que se ha emitido la Recomendación de Adjudicación por el Analista de 

Contrataciones, debidamente avalado por la Jefatura de Contrataciones y la 

Proveedora Institucional, se traslada al Director Ejecutivo responsable de la firma de 

la adjudicación correspondiente.  

 

A la obtención de firmeza de la Contratación se procede a la generación y notificación 

de la Orden de Compra, la cual es aprobada por la Proveedora Institucional. En este 

tipo de contratación se tienen como actores a: 

 

• Unidad Ejecutora Solicitante (UES). 
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• Proveedora Institucional (PI) 

• Analista de Contrataciones del Departamento de Contrataciones de la 

Proveeduría Institucional (ACDC) 

• Jefatura del Departamento de Contrataciones de la Proveeduría Institucional 

(JDC). 

• Director Ejecutivo del CONAVI (DE) 

 

 

8.3.1.2. Contratación Directa de Escasa Cuantía 

 

Este trámite es  conducido casi en su totalidad por el Departamento de Suministros de 

la Proveeduría Institucional para la adquisición de materiales y suministros de oficina, 

desde la confección del cartel, selección de proveedores, análisis técnico o de 

razonabilidad de precios, elaboración de  recomendación de adjudicación que aprueba 

la Proveedora Institucional y firma el Director Ejecutivo.   

 

Esta labor provoca una excesiva concentración en el Departamento de Suministros, 

en atención a que  las principales decisiones se toman por parte de la Jefatura de esa 

área de trabajo.  

 

Los principales actores son: 

 

• Unidad Ejecutora Solicitante (UES). 

• Proveedora Institucional (PI) 

• Jefatura del Departamento de Suministros (JDS) 

• Analista de Contrataciones del Departamento de Suministros (ACDS). 

• Director Ejecutivo del CONAVI (DE). 
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8.3.1.3. Contratación Administrativa 

 

Se fundamenta en la Declaratoria del Estado de Emergencia en Decreto 37536-MOPT, 

REGLAMENTO PARA EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONAVI DE 

LOS RECURSOS DONADOS POR LA CNE PROVENIENTES DEL FNE, PARA 

ATENDER EMERGENCIAS DECLARADAS POR DECRETO EJECUTIVO, que 

establece en el Considerando 1): 

 

“…—Que la atención de eventos declarados como Emergencia Nacional con base 
en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488, se 
encuentran regulados en materia presupuestaria y contractual por principios de 
flexibilidad y agilidad en los trámites, por encima del principio de legalidad que rige 
la actividad ordinaria de la Administración, de conformidad con el artículo 180 de 
la Constitución Política, según ha sido debidamente interpretado por la Sala 
Constitucional al señalar:  

“Al ocurrir uno o varios hechos graves y de considerable magnitud, debe nacer una 
potestad del Estado a favor de la defensa de los derechos fundamentales dañados 
o que se encuentran en Inminente peligro, con el fin de que las cosas regresen a 
su situación normal. Precisamente, el párrafo 3° del artículo 180 de la Constitución 
Política contiene implícitamente el principio de necesidad, de modo que es 
posible sustituir aquél principio de legalidad con el de necesidad, que posee 
suficiente capacidad para crear normas jurídicas frente a situaciones graves 
y generalizadas que demandan una respuesta inmediata” (Voto N° 2009-
09427). El resaltado no es del original. 

 

Asimismo en el Artículo 2, se indica que: 

 
 

“…..Artículo 2°. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando se trate de 
contrataciones cuyo contenido presupuestario provenga de recursos donados a 
CONAVI por la CNE - con base en el Plan General de la Emergencia y el Plan de 
Inversión de atención de la emergencia remitido por el CONAVI y aprobado por la 
CNE, para justificar la donación de recursos provenientes del Fondo Nacional de 
Emergencias- las dependencias competentes de la donataria (CONAVI) realizarán 
bajo su responsabilidad las contrataciones aplicando de manera estricta y 
exclusiva el procedimiento descrito a continuación:…” 

 

Este trámite que se recoge en el Fluxograma titulado Trámite: Contratación 

Administrativa: Ante Declaratoria del Estado de Emergencia Decreto No. 37536-
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MOPT, en Anexo No. 19, es un procedimiento de excepción a los establecidos como 

ordinarios en la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Principales actores: 

 

• Comisión Nacional de Emergencias 

• Unidad Ejecutora Solicitante (UES). 

• Proveedora Institucional (PI) 

• Analista de Contrataciones del Departamento de Contrataciones de la 

Proveeduría Institucional (ACDC) 

• Director Ejecutivo del CONAVI (DE) 

 

 

8.3.1.4. Licitación Abreviada, Pública e Internacionales de Obra Vial 

 

Se refiere a los procesos ordinarios de Contratación Administrativa que por naturaleza 

se deben ajustar a lo que establece la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento.  

 

Presenta las siguientes características: 

 

a) La Gerencia de Contratación de Vías y Puentes es responsable del inicio del 

proceso de la contratación, que incluye la elaboración de la Resolución de inicio 

así como estimación del costo; la solicitud de la numeración de la contratación 

a la Proveeduría Institucional así como solicitar certificación de contenido 

presupuestario, análisis de la solicitud de contratación, conformación del 

expediente y confección del cartel.  

 

b) La Proveeduría por medio del Departamento de Contrataciones efectúa la 

recepción de ofertas, solicita el análisis legal, financiero y técnico 
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correspondientes, mismos que sirven de base para la confección del análisis 

integral y elabora la ficha técnica, que con el visto bueno de la Proveedora se 

traslada a la Comisión Permanente de Contrataciones, de la cual es Secretaria 

de Actas. 

 

c) La Comisión Permanente si procede,  elabora Acuerdo para el Consejo de 

Administración, que conoce la contratación y adjudica o rechaza la 

recomendación según corresponda. 

 

d) La Secretaria realiza acta respectiva con el “Aviso de Acuerdo”, lo remite al 

Director Ejecutivo.  

 

e) El Consejo de Administración recibe el Aviso de Acuerdo, lo valora y se 

pronuncia, ya sea adjudicando o bien separándose de la Recomendación 

emitida mediante justificación según proceda. 

 

f) Si se da la adjudicación, procede dar el plazo de firmeza al trámite y una vez 

obtenida, se formaliza el contrato.  Si es refrendo es interno lo tramita la 

Dirección Jurídica del CONAVI y si es  Refrendo Contralor, ésta somete el 

contrato a aprobación de la Contraloría General de la República. 

 

g) Una vez aprobado el contrato, se envía copia a la Proveeduría y al Director 

Ejecutivo. 

 
h) La Proveeduría procede a  publicar o notificar la adjudicación 

 

i) La orden de inicio, dependiendo de la Unidad Ejecutora, se dará con el visto 

bueno del Director Ejecutivo. 
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Los principales actores  son: 

 

• Unidad Ejecutora Solicitante (UES). 

• Gerencia de Contratación de Vías y Puentes (GCVP). 

• Jefatura de Contratación de Vías y Puentes. (JCVP) 

• Jefatura de Contrataciones. (JDC) 

• Analista de Contrataciones del Dpto. de Contrataciones. (ACDC) 

• Director Ejecutivo. (DE). 

• Comisión Permanente de Contrataciones. (CPA) 

• Consejo de Administración. (CA) 

• Proveedora Institucional (PI) 

• Jefatura del Departamento de Suministros (JDS) 

• Analista de Contrataciones del Departamento de Suministros (ACDS). 

 

De lo expuesto se puede apreciar y corroborar en detalle, mediante el análisis de los 

fluxogramas, que se encuentra en el Anexo No. 19, que el Proceso de Contratación 

Administrativa  no se concentra en su totalidad en la Proveeduría; pues  existen 

instancias externas a ésta que efectúan actividades que le son propias y como 

consecuencia, las labores conexas o de tramitología son las que quedan para ser 

atendidas por la Proveeduría, quien no tiene poder de decisión en la recomendación 

de Adjudicación  de los procesos ordinarios, por cuanto la Proveedora Institucional 

actúa únicamente como Secretaria en la Comisión Permanente de Contrataciones.  

 

 

8.3.2. Cumplimiento de la normativa vigente y existencia de políticas y 

procedimientos definidos en el marco de la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. 

 

La desconcentración es una atribución conferida a la Administración Pública para 

ordenar y distribuir las funciones y competencias; mediante la utilización de ese medio 
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se transfieren los poderes de decisión del superior jerárquico al inferior dentro de una 

misma estructura administrativa, sin que por ello, se excluya su tutela jurídica y material 

ya que será el órgano superior quien resuelva los recursos de alzada, que agotan la 

vía administrativa. 

 

En virtud de lo anterior, el órgano desconcentrado nunca tendrá una independencia 

absoluta, sino únicamente en aquellas materias, competencias y funciones que la ley 

establezca. Para los demás asuntos quedará supeditado al superior jerárquico. En este 

sentido la Procuraduría General de la República ha indicado que:  

 

“Esta atribución se funda en la necesidad de especializar ciertos órganos en 
materia específicas, de manera que se satisfagan en mejor forma los cometidos 
públicos. Desde esa perspectiva, desconcentrar es especializar funcionalmente 
determinados órganos, sin que se desliguen orgánicamente tales competencias de 
la estructura originaria”4 

 

El Consejo Nacional de Vialidad, al tener la condición anteriormente descrita y de 

conformidad con su Ley de constitución, específicamente el Artículo 5 inciso a), el 

diferentes trámites, destacando los principales actores e indicando que el principal 

detalle se aprecia en los fluxogramas de cada modalidad que se adjuntan en Anexo 

No. 19.  

 

De  lo anterior surge la capacidad del Consejo de Administración del CONAVI para 

nombrar Gerencias dentro de la estructura interna, sin necesidad de contar con el aval 

del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica;  paralelo a esto, por esa 

potestad otorgada por Ley, es que el este Consejo puede crear estructuras dentro de 

las gerencias, con funciones para realizar algunos de los procedimientos de 

Contratación Administrativa. 

 

Si bien el CONAVI se encuentra en obligación de acatar las normas de la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, en dicho cuerpo legal no se menciona 

como debe una Institución Pública organizarse para efectuar los procedimientos de 
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Contratación Administrativa; de ahí las estructuras paralelas en distintas gerencias,  

como diferentes departamentos de Contrataciones, que forman parte de la estructura 

interna, con la posibilidad de modificación cuando así lo consideren conveniente. 

 

En el Artículo 105 de la Ley de Contratación Administrativa se señala en cuanto a la 

estructuración de las dependencias encargadas de conocer los Procedimientos de 

Contratación Administrativa,  lo siguiente: 

 

“ARTICULO 105.-Organos. En cada uno de los órganos y sujetos públicos 
sometidos a los alcances de esta Ley, existirá una dependencia encargada de los 
procedimientos de contratación administrativa, con la organización y las funciones 
que, en cada caso, se determinarán por medio del reglamento…”  

 

De lo señalado se colige que las estructuras conformadas en el CONAVI cumplen con 

lo citado en la normativa, ya que poseen un Reglamento interno que las organiza y  las 

regula; lo cual se refuerza con la normativa para la organización de las Proveedurías 

Institucionales.   Sin embargo, es menester citar que, en primera instancia, se está 

ante  un Reglamento, que en materia de jerarquías en el ámbito legal está por debajo 

de la Ley y aunado a ello, se cita lo indicado en el “Reglamento para el Funcionamiento 

de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno”,  Decreto Ejecutivo 

Nº 30640-H, del 27 de junio de 2002.  

 

 Para mejor entender el tema del ámbito de aplicación legal, se transcribe el Artículo 1  

 

“Artículo 1º—Definición funcional de Proveeduría Institucional. Las Proveedurías 
Institucionales serán las competentes para tramitar los procedimientos de 
contratación administrativa que interesen al respectivo Ministerio, así como para 
realizar los procesos de almacenamiento y distribución o tráfico de bienes y llevar 
un inventario permanente de todos sus bienes.”  

 

En este orden de ideas, la obligatoriedad de supervisión de políticas, directrices, 

instrucciones, normas técnicas, manuales y procedimientos de la Dirección General 

de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, en este caso no son 

aplicables; sin embargo,  si hay deber de obediencia en las normas establecidas para 
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el funcionamiento del Sistema de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa establecido por la Ley de la Administración Financiera de la República 

y Presupuestos Públicos Nº 8131. 

 

Otro particular, se refiere al rol del Director Ejecutivo y el accionar de éste, en la 

Comisión Permanente de Contrataciones del Consejo Nacional de Vialidad, en este 

caso la Ley de Creación de dicho Consejo,  en  Artículo 13 inciso a) indica: “La 

Dirección Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones: a) Ejecutar los acuerdos y las 

demás resoluciones del Consejo de Administración y tomar parte en sus sesiones con 

voz pero sin voto…”.  

 

Por otro lado el  Reglamento de la Comisión Permanente de Contrataciones de dicho 

Consejo, en el Artículo 3 indica: “Artículo 3°—Serán miembros fijos de la Comisión 

Permanente de Contrataciones  los siguientes funcionarios del Consejo Nacional de 

Vialidad: a) El Director Ejecutivo o su Delegado…”, decisión que no valoró en su 

oportunidad el objetivo del cargo de Director Ejecutivo y la relación jerárquica lineal 

con el Consejo de Administración, ni  la  normativa de Contratación Administrativa, 

tampoco lo potenciales riesgos de un Director Ejecutivo que planea, organiza, dirige y 

control todos los recursos para el cumplimiento de la misión del CONAVI, garantizando 

oportunidad, efectividad y legalidad, a asignarle una labor operativa propia de la 

Jefatura de la Proveeduría.  

 

Los posibles riesgos a que se hace referencia, tienen fundamento en el Artículo 38 de 

la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública:  

 
 

“Artículo 38.—Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, 
tendrá responsabilidad administrativa el funcionario público que: …b) 
Independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva a que esté 
sometido, ofrezca o desempeñe actividades que comprometan su imparcialidad, 
posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el interés privado en detrimento 
del interés público.  Sin que esta ejemplificación sea taxativa, se incluyen en el 
supuesto los siguientes casos: el estudio, la revisión, la emisión de criterio verbal 
o escrito, la preparación de borradores relacionados con trámites en reclamo o con 
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ocasión de ellos, los recursos administrativos, las ofertas en procedimientos de 
contratación administrativa, la búsqueda o negociación de empleos que estén en 
conflicto con sus deberes, sin dar aviso al superior o sin separarse del 
conocimiento de asuntos en los que se encuentre interesado el posible empleador.  
f) Con inexcusable negligencia, asesore o aconseje a la entidad donde presta sus 
servicios, a otra entidad u órgano públicos, o a los particulares que se relacionen 
con ella…” 

 

De la lectura anterior se establece que el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de 

Vialidad, de nombramiento del Consejo de Administración y forma parte del mismo, 

con voz pero sin voto, sometería a aprobación de aquel Consejo licitaciones, que otrora 

como miembro fijo y Presidente de la Comisión Permanente de Contrataciones,  habría 

aprobado y que caso de conflicto, podría ser una situación no bien ponderada por la 

opinión pública por el claro riesgo de influencia entre los miembros de éste.  

 

La Sala Constitucional, en el Voto N° 998-98, sustrajo del Artículo 182 constitucional, 

algunos principios que regulan la actividad contractual del Estado y sus instituciones y 

que, por ende, resultan aplicables a la actividad contractual efectuada por entes 

privados cuando éstos financien su actividad contractual total o parcialmente con 

fondos públicos, indicando lo siguiente:  

 

“(…) 4.- de legalidad o transparencia de los procedimientos,  en tanto los 
procedimientos de selección del contratista deben estar definidos a priori en forma 
precisa, cierta y concreta, de modo que la administración no pueda obviar las 
reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de acción, como 
desarrollo de lo dispuesto al efecto en la Constitución Política;(…)  
 
5.- de seguridad jurídica ~ que es derivado del anterior, puesto que al sujetarse los 
procedimientos de la contratación administrativa a las reglas contenidas en las 
disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes de su 
participación;(...) 
 
6.- formalismo de los procedimientos licitatorios.  
En cuanto se exijan formalidades, éstas actúan a modo de controles endógenos y 
de autofiscalización de la acción administrativa; de manera que no se tengan como 
obstáculo para la libre concurrencia; (…) 
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11- del control de los procedimientos.  
Principio por el cual todas las tareas de la contratación administrativa son objeto 
de control y fiscalización en aras de la verificación, al menos, de la correcta 
utilización de los fondos públicos. 
 
De manera que es necesaria, en todo el procedimiento de la contratación 
administrativa, cuando menos, la verificación de los siguientes controles: el 
jurídico, para comprobar que ninguna entidad o funcionario realice acto alguno o 
asuma conductas que transgredan la Ley, realizado mediante la verificación de la 
existencia previa de recursos económicos…” 

  

De lo anterior se fundamenta que todo procedimiento de Contratación Administrativa 

debe tener transparencia, legalidad, procedimientos definidos y control cruzado dentro 

la misma institución, de forma tal que se aplica el principio de no poder ser juez y parte, 

evidenciando en la estructura definida en el Decreto Ejecutivo Nº 30640-H como la 

cuenta con una mejor estructuración,  para cumplir los principios antes indicados.  

 

En el Capítulo I,   Artículo 1 y 2 del Reglamento a Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, manifiesta: 

 

“…11) Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar 
su gestión a la satisfacción del interés público, el cual se expresa, 
fundamentalmente, en las siguientes acciones:  
a) Identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de 
manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igual 
para los habitantes de la República;  
b) Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que 
le confiere la ley;  
c) Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 
atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la 
institución en la que se desempeña; 
d) Administrar los recursos públicos con apego a los principios de 
legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 
satisfactoriamente;  
e) Rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas, o cualquier 
otro emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio por parte de 
personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del 
cumplimiento de sus funciones o con ocasión de éstas, en el país o fuera 
de él; salvo los casos que admita la Ley.  
f) Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las 
mismas causas de impedimento y recusación que se establecen en la Ley 
Orgánica de Poder Judicial, en el Código Procesal Civil, y en otras leyes.  
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g) Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el 
interés público. 
18) Fraude de Ley: Se producirá fraude de Ley, cuando el servidor 
público en ejercicio de la función administrativa, o bien un sujeto de 
derecho privado en sus relaciones con la Administración, realice actos al 
amparo del texto de una norma jurídica persiguiendo un resultado que no 
es conforme a la satisfacción de los fines públicos y al ordenamiento 
jurídico vigente, lo cual no impedirá la debida aplicación de la norma 
jurídica que se haya tratado de eludir…” 
El Artículo 2 indica: 
“Artículo 2º—Ámbito de Aplicación. Este Reglamento se aplicará: 
a) A los funcionarios de la Administración Pública, estatal y no 
estatal.  
b) A los funcionarios de hecho.  
c) A las personas que laboran para las empresas públicas en 
cualquiera de sus formas.  
d) A las personas que laboran para los entes públicos encargados de 
gestiones sometidas al derecho común.  
e) A los apoderados, administradores, gerentes y representantes 
legales de personas jurídicas que custodien, administren o exploten 
fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, por cualquier título 
o modalidad de gestión.  
f) A los ciudadanos denunciantes…” 
 

 

Si bien el riesgo se mitiga con  la potestad del Consejo de Administración de apartarse 

de la recomendación de la Comisión Permanente de Adjudicación, esta facultad debe 

ser expresada de forma tal que, no dé lugar a una interpretación de que esa acción 

pueda posibilitar un fraude de Ley y para evitar dicho conflicto, se debe justificar con  

razones técnicas y de fondo bien fundamentadas para apartarse del criterio de aquella 

Comisión, en consonancia con el Artículo 136 de la LGAP. 

 

En adición y en aplicación al Principio de Probidad,  los procedimientos adoptados por 

la Administración deben ser claramente reglados y al no estar así concebidos se 

aumenta el riesgo de desviación a criterios subjetivos, pues la estructura funcional en 

materia de Contratación Administrativa así como CONAVI carece de controles para 

optimizar la implementación operativa; de lo cual deriva que no es conveniente la 

dispersión de la actividad contractual en razón de la duplicidad de recursos requerida.   
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En resumen, la forma más eficiente desde el punto de vista económico es la 

concentración de las distintas actividades contractuales en órganos técnicos 

especializados,  con la finalidad de normar y estandarizar los procedimientos en forma 

eficaz y eficiente. 

 

 

8.3.3. Carteles 

 

Otro tema relevante se refiere a los carteles, que se constituyen en el reglamento 

específico de una determinada contratación y está conformado por una serie de 

cláusulas de índole técnica, legal y financiera; mismas cuya armonización debe ser de 

tal suerte, que permitan lograr seleccionar la oferta más conveniente para el interés 

público, favoreciéndose no solo el desarrollo de los procedimientos de contratación, 

sino que además, la etapa de ejecución y que el alcanzar los objetivos pretendidos sea 

en forma eficiente y eficaz, todo con una administración sana de los recursos públicos. 

 

Es importante distinguir que en la elaboración de carteles, existen al menos dos etapas 

que resultan de trascendencia en el desarrollo normal de los procedimientos, pudiendo 

mencionar la primera como “confección de borrador” o “confección de proyecto” y la 

segunda como “cartel”, esta distinción no se trae a colación por razones meramente 

semánticas o de trámite burócrata, sino que obedece a situaciones de trascendencia 

incluso de índole jurídica, en virtud de que la primera se relaciona con actuaciones 

previas de análisis, redacción y conformación, en la que no se alcanza niveles de 

incidencia a lo externo de la organización, incluye la interacción o coordinación que a 

lo interno realicen los diversos órganos, no así la segunda, que constituye el 

documento final rubricado por el competente y que constituirá el conjunto de pautas 

en torno a las cuales gravitará la actividad de los diversos actores (potenciales 

proveedores, oferentes, adjudicatario, contratista y la propia Administración –ésta 

última en sentido lato-). 
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Además de lo expuesto en el párrafo que precede, la distinción de ambas etapas 

adquirirá relevancia en relación con el CONAVI, por el aspecto específico al cual se 

hará posteriormente referencia en cuanto a la tramitación de carteles.  En cuanto a la 

tramitología cartelaria, se procedió con el análisis de diversa documentación entre ella 

se cita: 

 

• Informes de la Auditoría del CONAVI. 

• Informes y/o resoluciones de la Contraloría General de la República. 

• Manual de Políticas Operativas de la Proveeduría Institucional – 2009. 

• Diversos carteles y procedimientos contenidos en CompraRED. 

 

De lo abarcado se podrían considerar dos ámbitos de interés, a los cuales  se hace 

referencia: aspectos emergentes de antecedente y aspectos adicionales, dentro de los 

alcances que a continuación se mencionan: 

 

Aspectos Emergentes de Antecedente 

 

En atención a que el volumen documental citado, que guarda relación con la materia 

cartelaria, es extremadamente abundante, se considera por criterio de oportunidad y 

conveniencia hacer referencia al antecedente que a nuestro criterio mantiene vigencia y 

abarca múltiples aspectos de interés, como lo es el Informe de la Auditoría del CONAVI 

N° AUIC-02-011-0355 de noviembre 2011, denominado “INFORME SOBRE LOS 

RESULTADOS DEL ESTUDIO RELACIONADO CON LA EVALUACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE CARTELES DEL CONSEJO NACIONAL DE 

VIALIDAD”. 
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El citado informe en el punto “2.2 Sobre el cartel” establece una serie de circunstancias 

como “inconsistencias”65 que al ser consideradas en diversos procedimientos de 

contratación del año 2012 e incluso 2013, se podría concluir que en una cantidad 

importante se mantienen, es decir, que se debería revisar cuánto de dicho informe falta 

por ser implementado, eliminando de esos documentos las inconsistencias y proceder 

conforme lo indica la Auditoría, en especial con el punto c) de la Recomendación: 

 

“Coordinar una supervisión constante en el proceso de elaboración del cartel, junto 
con la Unidad Técnica, con el fin de garantizar que la información contenida en el 
cartel sea clara, objetiva, completa y de calidad. A la vez, que se aseguren de  
presentar a los oferentes la versión final del cartel, así como que éste sea 
contenido dentro del expediente del proceso.” (Lo cursivo del texto no es de su 
original) 

 

 

Aspectos adicionales 

 

En adición a diversos aspectos que se realizaron como corroboración emergente de 

antecedentes, se ha detectado entre otros,  los siguientes extremos que se considera 

revisten de interés su mención: 

 

a) Órgano competente para emitir documento final (Cartel) 

 

De conformidad con lo establecido en los Artículos 105 y 106 de la Ley de Contratación 

Administrativa en relación con los Artículos 219, 222 y 224 de su Reglamento en cada 

órgano o sujeto público que se encuentre sometido a ella, existirá una dependencia 

encargada de los procedimientos de contratación, lo cual recae sobre la Proveeduría 

Institucional y para ello se crea la competencia y se le dota de la condición de 

“…órgano técnico institucional en materia de Contratación Administrativa…” –lo 

resaltado y cursivo del texto no es de su original-, quedando las demás unidades 

                                            
65  No se hace mención expresa de cada aspecto del informe por considerarse innecesario, lo cual se podrá acceder 

directamente del mismo: Véase: “Cuadro 1 Número de inconsistencias por factor evaluado en la muestra revisada 
Cláusulas obligatorias (Contrataciones Administrativas 2009-2011)” pág.13. 
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administrativas obligadas a brindar su colaboración y asesoría (técnico, jurídico, 

contable, financiero, etc.), para el cumplimiento de sus funciones. 

 

En el contexto de  ideas expuesto y lo establecido en el inciso c) del Artículo 16 del 

Decreto Ejecutivo N° 30640 – H y sus modificaciones, denominado “Reglamento para 

el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno” 

le corresponde a la Proveeduría Institucional “…Elaborar, o adecuar los carteles o pliegos 

de condiciones que le sometan a su consideración las dependencias requirentes de bienes y 

servicios, en los distintos procedimientos de contratación administrativa…”, consecuente con 

tal competencia a la Proveeduría le corresponde elaborar o adecuar todos los carteles, 

rubricando los mismos y efectuando las ritualidades establecidas de comunicación y 

tramitología en los procedimientos contractuales, así como la incorporación en 

sistemas informáticos (CompraRED y futuro Merk-LinK u otro), lo anterior, 

independientemente que una unidad técnica elabore un primer borrador o proyecto 

cartelario, como ocurre con lo establecido en el punto 04.01 del  Manual de políticas y 

procedimientos Dirección de Proveeduría (PP-23-50.10-0), con respecto a los cartel 

de las obras viales que son elaborado por la Gerencia de Contratación Vial. 

 

Lo indicado en el aparte final del párrafo anterior, claro está, no presupone la injerencia 

de la Proveeduría en ámbitos de competencia técnica de la precitada Gerencia o 

ningún otro órgano interno del CONAVI; no obstante, al aglomerar el cartel cláusulas 

de diversa índole –no solo técnica- requiere que el documento final cuente con una 

adecuación y armonización con todos los ámbitos, haciendo ejercicio en ello la 

Proveeduría de su condición de órgano técnico en contratación administrativa. 

 

b) Situaciones específicas de los documentos cartelarios 

 

A continuación se mencionan algunas situaciones puntuales de los carteles, cuya 

valoración se considera de interés. En diversos carteles se incluye la siguiente 

leyenda: 
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“Los interesados en participar en este concurso deberán adquirir el cartel de 
licitación a partir de la fecha indicada en esta invitación; en las oficinas de la 
Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI, en forma gratuita. Asimismo, 
se les informa que podrán revisar los documentos de contratación en las oficinas 
de la Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI. 
 
Aquellos oferentes que hagan retiro del cartel de la página web: 
www.comprared.cr, deberán comunicarlo formalmente ante la Dirección de 
Proveeduría Institucional del CONAVI, a efecto de cursar cualquier comunicación 
que se requiera durante el proceso de contratación.” 

 

Lo anterior, cuenta con una serie de “inconsistencias”, que requieren una reformulación 

en la redacción, dado que la persona que se encuentra leyendo el documento 

evidentemente tiene en su poder el cartel, además, no requiere que comunique que lo 

adquirió de CompraRED, en razón de que la Administración debe informar o comunicar 

por tal vía toda actividad que se realice (modificaciones cartelaria, prórroga de 

recepción de apertura, etc.), en consecuencia tal solicitud a los potenciales oferentes 

devendría en poco práctica o incluso en contra de lo preceptuado en la Ley N° 8220 

denominada Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos.   

 

Además, muchos documentos cartelarios contienen una serie de reiteraciones en 

diferentes partes del mismo y respecto a un tema determinado, lo cual conlleva a 

contar con documentos con una extensión innecesaria, afectándose la fluidez de la 

lectura; a manera de ilustración –entre otras- la garantía de participación, que se hace 

mención de la obligación en el punto 4.6 (pág. N° 9) y 19.1 (pág. N° 22), de igual forma 

se solicita el cumplir con requerimientos de aparte 12 (requisitos) y aparte 15 (aspectos 

de reajuste de precios), ello en los puntos 4.8 y 4.9 de la pág. N° 9 a pesar de que los 

mismos se regulan explícitamente en las páginas Nos. 14 y 20 respectivamente.66    

 

Existe en los documentos cartelarios el tipo de referencia que no se establece con 

precisión determinada;  circunstancia, que incluso podría provocar confusión como por 

                                            
66  Véase documento cartelario del concurso: LICITACIÓN ABREVIADA No. 2013LA-000011-0DI00. 
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ejemplo: “Planos o esquemas -en caso de existir- …”, lo cual no es recomendable dado 

que el cartel debe ser preciso y no promover que el lector (potencial oferente u 

oferente) sea quien interprete lo que corresponde. 

 

Para finalizar, cabe mencionar que es recomendable efectuar una revisión integral y 

análisis de los documentos en cuanto a la estructuración, en virtud de que los 

procedimientos de contratación visualizados en forma macro cuenta con una 

construcción ordenada en fases, lo cual se podría armonizar en el documento 

estableciendo el qué queremos (objeto), quienes pueden participar y aspectos que se 

relacionan a los sujetos, cómo se evaluaría,  el adjudicatario y/o contratista y la fase 

de ejecución, en especial para establecer “carteles tipo”, que favorezcan más 

eficazmente lo requerido, además, se debe tener presente el cumplimiento de la 

Directriz Presidencial N° 52, denominada “ Directriz Dirigida a las Instituciones del 

Sector Transporte que Ejecuten Obras de Infraestructura para el Transporte, para 

Optimizar el Uso de los Recursos Públicos”67, que establece requerimientos en cuanto 

a carteles tipo y diversos aspectos de fondo. 

 

 

8.3.3.1. Determinación de tiempos de adjudicación reales del CONAVI 

 
Para la realización de este apartado, se analizaron los tiempos (en días hábiles) de las 

distintas etapas del proceso de contratación administrativa, considerando además el 

cumplimiento de los plazos máximos establecidos por la Ley de Contratación 

Administrativa N˚ 7494. Además se razonó el informe de procesos de contratación 

PRO.01-13-3171 realizado por la Proveeduría Institucional del CONAVI, de septiembre 

de 2013 y el informe N˚DFOE-OP-2-2009, sobre los resultados del estudio relacionado 

con la planificación y evaluación de las adquisiciones en el CONAVI, apartado 2.3 

                                            
67  Véase Fuente:  La Gaceta N° 119 del 21 de junio del 2013. Dirección Web: 

http://www.gaceta.go.cr/pub/2013/06/21/COMP_21_06_2013.html#_Toc359418818. 
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Necesidad de optimizar el proceso de adquisiciones y 2.3.1 en adelante en el 

incumplimiento de los plazos según su modalidad.   

 

El proceso de contratación administrativa, tanto de contrataciones de escasa cuantía, 

como licitaciones públicas y abreviadas, consta de tres etapas relevantes que es 

necesario considerar al determinar los días hábiles transcurridos: 

 

• La recepción de las ofertas desde la invitación de los oferentes hasta el 

último día para recibir ofertas. 

• La adjudicación: desde el Acta de apertura hasta su adjudicación. 

• La formalización contractual: desde su adjudicación hasta la emisión de la 

orden de compra o refrendo de contrato. 

 

Con base en la información suministrada por el CONAVI, para la realización del primer 

informe parcial del fortalecimiento de la gestión, realizado por esta  

Dirección, se analizó el expediente único administrativo de una muestra aleatoria de 

procesos de contratación realizado en el 2013, registrando en una hoja electrónica la 

ruta seguida desde la Resolución de inicio hasta la emisión de la Orden de inicio.  

 

En el siguiente cuadro se presentan las licitaciones analizadas, con el objetivo de 

analizar y corroborar las causas de los retrasos en el proceso de contratación que han 

informado tanto la Contraloría General de la República como la Proveeduría 

Institucional del CONAVI.  
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CUADRO No. 34 
CONTRATACIONES REVISADAS PARA EL ESTUDIO REALIZADO 

Detalle Contratación Directa Licitación 
Abreviada Licitación Pública 

Cantidad 
tramitada a 
noviembre 2013 

76 33 17 

Muestra 
seleccionada y 
porcentaje 
representativo: 

7 de 76:  
4  de Obra 
Pública y 3 de 
Suministros 

9.21% 2 de 33 6.06% 1 de 17 5.88% 

 

 

CUADRO No. 35 
DETALLE DE LAS CONTRATACIONES ANALIZADAS 

Número Detalle 

2013LN-000009-00D100 
Trabajos para la atención de las Rutas Nacionales Nos. 301, 313, 
y 315 (en lastre), Secciones de Control Nos. 10660, 10720, 10731, 
10732, 10652, 10640, 11320, 10611 y 10612, Zona 1-3 

2013LA-000010-0DI00 

Trabajos para la atención de las Rutas Nacional N 402 (en lastre), 
secciones de control NOS 30522 (Cot (Iglesia)-Lte. Cant. 
Oreamuno/Alvarado (Río Birris) y 30530 (Lte. Cant. 
Oreamuno/Alvarado (Río Birris)-Pacayas (RN,230)) 

2013LA-000027-0DO00 

Contratación de una empresa con capacidad y experiencia para 
brindar apoyo en la supervisión y administración del proyecto: 
"Mejoramiento de la Ruta Nacional N152, sección: Veintisiete de 
Abril-Villareal" 

2013CD-000002-0CV00 Servicios de Inspección para obras de conservación Zona 1-1, 
San José 

2013CD-000009-0CV00 
Servicios de Inspección para obras de Conservación Región 
Central, Zona 1-4 Alajuela Sur 1-5, Alajuela Norte y 1-6 San 
Ramón 

2013CD-000023-0DI00 
Trabajos para la atención de la Ruta Nacional N˚ 325, (en lastre), 
secciones de Control Nos. 10590-10601; La Ese-San Ramón Sur, 
Zona 4-1 

2013CD-000039-0DI00 

Trabajos para atención de la Red Nacional N˚ 903 (en lastre), 
secciones de control Nos. 50632 (Jabillo(R-163)-Quebrada 
Grande (Entrada Principal) y 50631 (Quebrada Grande (Entrada 
Principal)-Vista de Mar (R.902);(Alquiler de maquinaria y 
suministro de materiales) 

2013CD-000064-0PR00 Compra de GPS vehiculares 

2013CD-000015-0CV00 Adquisición de formularios denominados "informe diario", según 
demanda 

2013CD-000094-0PP00 Mantenimiento preventivo correctivo pantallas informáticas 
 
 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  432 

 

Se estableció el promedio de los días hábiles transcurridos para los tres tipos de 
modalidades en las etapas más relevantes, además de los “cuellos de botella” o 
demoras registrados. 
 
Para Contratación Directa (CD) 
 

CUADRO No. 36 
DÍAS HÁBILES TRANSCURRIDOS EN CONTRATACIÓN DIRECTA 

Determinación de plazos 
Promedio Días hábiles transcurridos 
CD Obra Pública CD Suministros 

Para recibir 
ofertas: 

Invitación a oferentes 
hasta último día para 
recibir ofertas 

5 5 

Para adjudicación: Acta de apertura hasta 
adjudicación por director 
ejecutivo 

22 7.33 

Para emitir Orden 
de Compra: 

Desde adjudicación de 
empresa ganadora hasta 
emisión de orden de 
compra 

11.25 12 

Hasta acto de 
adjudicación: 

Desde resolución de inicio 
hasta acto de adjudicación 
por Director Ejecutivo 

45.25 39.67 

Tiempo Total: Desde Resolución de inicio 
hasta Orden de inicio o 
entrega del bien en 
CONAVI 

60.75 52 

 
De las contrataciones analizadas, tanto de obra pública como de suministros,  los 
plazos de tiempos son similares; sin embargo,  se registró un plazo mayor para Obra 
Pública,  desde el Acta de apertura hasta la Adjudicación, motivados por  dilaciones 
en la presentación de los criterios técnico y de razonabilidad de precios, por parte de 
la Dirección de la Contratación de Vías y Puentes así como la  de Costos de Vías y 
Puentes. 
 
Al comparar los plazos según la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 
se obtienen los siguientes resultados: 
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CUADRO No. 37 

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS LEGALES PARA CONTRATACIÓN DIRECTA 

Actividad 

Días hábiles máximo 
(Según Ley de 
Contratación 

Administrativa y su 
Reglamento) 

Observaciones 

Plazo de Ofertas 5 Se cumple. 

Plazo para realizar 
análisis técnico y de 

razonabilidad de precios 

8 máximo 
Art. 45 L.C.A. Art 87 y 100 

RLCA. 

*No se cumple; se 
presentan tiempos 

superiores a 12 días 
hábiles. 

Plazo a Oferentes para 
aportación de 

subsanaciones. 

2 máximo 
Art. 80 RLCA 

*No se cumple, oferentes 
han tardado hasta 3 o 4 

días hábiles en la 
presentación de las 

subsanaciones 

Plazo para adjudicar 

10 
(Prorrogable por un plazo 

igual en caso debidamente 
justificados) 

 

*No se cumple, tardan   más 
de 10 días hábiles,  sin la 
existencia de justificación 

de prórroga para aumentar 
hasta 20 días hábiles. 

Refrendo Interno No re requiere No se requiere 

Plazo para interponer 
recursos 

Revocatoria. 
2 días hábiles siguientes; se 
consideran 2 hábiles para 

admisibilidad, 2 hábiles para 
audiencia, 3 hábiles para 

resolver 

No se presentaron en las 
contrataciones analizadas 

Plazo para presentación 
de garantías y timbres 5 Se cumple 

(*) Los No cumplimientos se presentan en Contrataciones de Obra Pública; en las Contrataciones de Suministros estudiadas si 
cumplían con los plazos máximos establecidos. 
 

El informe sobre los resultados del estudio relacionado con la planificación y 

evaluación de las adquisiciones en el CONAVI, pág. 14, indica que bajo un buen 

escenario, un proceso de contratación de escasa cuantía debería tardar un máximo 

de 15 días hábiles y en caso de la necesidad de presentar prórrogas a la 

adjudicación, debería tardar hasta 32 días hábiles máximo en situaciones 

debidamente justificadas; no obstante en las licitaciones analizadas, los plazos hasta 

la adjudicación transcurrieron desde los 24 hasta los 55 días hábiles. 
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Del análisis de las Contrataciones Directas, se establecieron cuatro posibles “cuellos 

de botella” o demoras que retrasan el proceso de contratación, resultados que se 

presentan de seguido: 

 

CUADRO  No. 38 
DEMORAS ATASCOS O “CUELLOS DE BOTELLA” REGISTRADOS EN 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

Determinación de cuellos de botella  

Promedio Días hábiles 
transcurridos 

CD Obra 
Pública 

CD Suministros 

A Desde que se dicta la resolución de inicio hasta 
que la Proveeduría Institucional la gestiona 11 16 

B 

El lapso que transcurre desde que la proveeduría 
solicita un análisis de estudios correspondientes 
hasta que este es entregado (técnico-
razonabilidad de precios-legal) 

12 3 

C 

El lapso que transcurre desde que la Proveeduría 
establece la recomendación de adjudicación, se 
realiza el acuerdo y se envía el acuerdo de 
adjudicación a la Proveeduría Institucional 

3.25 1.67 

D 
El lapso que transcurre desde que se emite la 
orden de compra hasta que se da la orden de 
inicio (Obras) 

7.75 N/A 

 
De la información anterior se puede observar que tanto en compras de obra pública 

como en suministros,  existen atascos o demoras desde que se dicta la resolución de 

inicio hasta que se gestiona en la Proveeduría Institucional por distintas circunstancias. 

 

En las licitaciones de obra pública existen retrasos en la entrega de los criterios 

solicitados (B), por otro lado no se identificaron retrasos significativos en la realización 

del acuerdo de adjudicación por el Director Ejecutivo y la devolución de éste a la 

Proveeduría Institucional. 

 

Se identificó también retrasos en la realización de la orden de inicio (D), este al igual 

que el B, se debe a razones que se generaron a lo externo de la Proveeduría 

Institucional. 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  435 

 

De las contrataciones directas examinadas se determinó que: 
 

• Se envían borradores del Cartel junto con la resolución de inicio, lo cual atrasa 

la publicación de la licitación por parte de la Proveeduría Institucional. En las 

Contrataciones Directas (CD) de obra, prácticamente ningún oferente de la lista 

de  potenciales oferentes que presentó el Registro de Proveedores ganó la 

adjudicación y en muchos casos, ni siquiera presentaron oferta. Otros retrasos 

se originan porque se presenta la resolución de inicio en la Proveeduría con los 

requisitos pertinentes; sin embargo se deja en cola, debido al volumen recibido, 

o la prioridad que se le dé. 

 

• La Proveeduría Institucional solicita los análisis respectivos el mismo día del 

Acta de Apertura, especificando como fecha máxima de presentación (8 a 10 

días hábiles máximo según corresponda); sin embargo, es común que se 

presenten tardíamente. En dos de las CD, el análisis de razonabilidad de 

precios se presentó hasta 26 días hábiles después de la fecha de solicitud y en 

otra ocasión 18, sin que se presentará justificación por parte de la Dirección de 

Costos de Vías y Puentes.    

 

• En las CD analizadas tanto de suministros como obra, no se encontraron 

retrasos significativos en la adjudicación del Director Ejecutivo, avalada la 

recomendación de adjudicación por la Proveeduría Institucional; lo que generó 

un promedio de 3,25 días hábiles máximo. 

 

• En la 2013CD 00009-0CV00 transcurrieron 15 días hábiles desde que emitió la 

orden de compra, hasta que se envió la aprobación de la orden de inicio por el 

Director Ejecutivo. En la CD 2013CD-000023-0DI00 transcurrieron 9 días 

hábiles desde que se emitió la orden de compra, debido a una confusión de a 

cuál dirección le correspondía dar inicio a la obra. 
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De las licitaciones abreviadas y públicas examinadas se determinó:  
 

 
CUADRO No. 39 

DÍAS HÁBILES TRANSCURRIDOS EN LICITACIONES ABREVIADAS Y 
PÚBLICAS 

Determinación de plazos 
Promedio días hábiles transcurridos 

LA LN 
Para recibir ofertas: Invitación a oferentes hasta último 

día para recibir ofertas 12 20 

Para adjudicación: Acta de apertura hasta adjudicación 
por Consejo de Administración 85* 62* 

Para firma de 
contrato,  incluido  el 
plazo de refrendo 
interno o contralor. 

Desde adjudicación de Empresa 
ganadora hasta firma de contrato 41 59 

Hasta acto de 
adjudicación: 

Desde resolución de inicio hasta 
acto de adjudicación 100 81 

Tiempo Total: Desde resolución de inicio hasta 
Orden de Inicio o refrendo 

155* 168* 

(*)Se interpusieron recursos que atrasó el proceso de licitación   

 
 

Se puede observar una demora o  “cuello de botella” para adjudicar la licitación; mismo 

que obedece principalmente a tardanzas en la presentación de los estudios 

respectivos y la ruta que debe seguir camino a la Comisión Permanente de 

Contrataciones y  Consejo de Administración, así como la solicitud de análisis y 

aclaraciones que puedan solicitar éstos. El tiempo total de las licitaciones analizadas 

aumentó debido a Recursos que se presentaron tanto en Licitaciones Abreviadas 

como Públicas. 

 

Al comparar los plazos según la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 

en Licitaciones Públicas y Abreviadas se obtienen los siguientes resultados: 
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CUADRO No. 40 
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS LEGALES PARA LICITACIONES ABREVIADAS Y 

PÚBLICAS 

Actividad 
Días hábiles máximo (Según Ley 
de Contratación Administrativa y 

su Reglamento) 
Observaciones 

Plazo de Ofertas Mínimo 15 días hábiles para 
Licitación Pública (94 RLCA) 

Cumple 

No podrá ser menor a 5 días hábiles 
ni mayor a 20 días hábiles (99 
RLCA) para Licitación abreviada 
 

Cumple 

Plazo para realizar 
análisis técnico, legal 
y de razonabilidad de 
precios 

15 máximo (para ambos) No cumple, se presentan atrasos 
en la presentación de estos a la 
Proveeduría Institucional. En la 
2013LA-000027-0DO000 
transcurrieron 35días hábiles para 
la presentación del análisis de la 
razonabilidad de precios a la 
Proveeduría Institucional  

Plazo a Oferentes 
para aportación de 
subsanaciones. 

3 máximo Art. 80 RLCA No cumple, se presentan atrasos 
en la presentación de estos a las 
Gerencias solicitantes 

Plazo para adjudicar Para Licitación Pública no podrá 
superior al doble del plazo fijado 
para recibir ofertas.  
Podrá ser prorrogado por un tanto 
igual, para lo cual deberá mediar 
resolución motivada suscrita por el 
Proveedor (art. 195 RLCA)  

No cumple, en la licitación Pública 
2013LN-000027-0DO00 analizada 
tardó 62 días hábiles para 
adjudicarse; sin que existieran 
documentos físicos por la 
Proveeduría Institucional 
solicitando prorroga. 
 

 Para Licitación Abreviada no podrá 
ser superior al doble del plazo fijado 
para recibir ofertas (art 100 RLCA) 

No cumple, en ambas licitaciones 
abreviadas analizadas, no se 
encontró documentación que 
justificara los atrasos. 

Refrendo  C.G.R. en Licitaciones Públicas e 
internacionales 25 días hábiles Art. 
32 Ley de Contratación 
Administrativa 

No cumple, en la licitación nacional 
revisada, la 2013LN-000009-0DI00 
transcurrieron 59 días hábiles para 
refrendo contralor 
 

Gerencia de Gestión de Asuntos 
Jurídicos en caso de Licitaciones 
Abreviadas 20 días hábiles. Art 32 
Ley de Contratación Administrativa 

No cumple, en la licitación 
abreviada N˚2013LA-000027-
0DO00 transcurrieron 31 días 
hábiles desde que se adjudicó por 
el consejo de administración hasta 
la firma del contrato con el 
adjudicatario. 
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CUADRO No. 40 
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS LEGALES PARA LICITACIONES ABREVIADAS Y 

PÚBLICAS 

Actividad 
Días hábiles máximo (Según Ley 
de Contratación Administrativa y 

su Reglamento) 
Observaciones 

Plazo para interponer 
recursos 

Para licitaciones Públicas:  
Objeción al Cartel: Dentro del primer 
tercio (170RLCA) 
Apelación: 10 días hábiles siguientes 
(174 RLCA)  
Revocatoria:5 días hábiles 
siguientes (185 RLCA) 

Cumple 

Para Licitaciones abreviadas: 
Objeción al Cartel: Dentro del primer 
tercio /170RLCA) 
Apelación:10 días hábiles siguientes 
(174 RLCA) 
Revocatoria:5 días hábiles 
siguientes (185 RLCA) 

Cumple 

Plazo para resolver el 
recurso 

Para Licitaciones Públicas: 
Objeción al Cartel: 10 días hábiles a 
la presentación (172 RLCA) 
Apelación:10 días hábiles para 
admisibilidad, 10 días para audiencia 
y 45 días hábiles posteriores para 
resolver (182-183 RLCA) 
Revocatoria: 2 días hábiles para 
admisibilidad, 3 días hábiles para 
audiencia y 15 días hábiles para 
resolver (186 y 187 RLCA) 

Cumple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plazo para resolver el 
recurso 

Para Licitaciones Abreviadas: 
Objeción al Cartel: 10 días hábiles a 
la presentación (173 RLCA) 
Apelación:10 días hábiles para auto 
inicial de admisibilidad y 30 días 
hábiles posteriores para resolver 
(182-183 RLCA) 
Revocatoria: 2 días hábiles para 
admisibilidad, 3 días hábiles para 
audiencia y 15 días hábiles para 
resolver (186 y 187 RLCA) 

 

Cumple 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plazo para 
presentación de 
garantías y timbres 

5 días hábiles Cumple 

 
 

Del análisis de las Licitaciones Abreviadas y Públicas se determinaron retrasos en el 

proceso de licitación, según se puede observar en el Cuadro siguiente: 
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CUADRO No. 41 
DEMORAS O ATASCOS REGISTRADOS EN LICITACIONES ABREVIADAS Y 

PÚBLICAS 

Determinación de cuellos de botella  
Promedio Días hábiles transcurridos 

LA LN 

A Desde que se dicta la resolución de inicio hasta 
que la Proveeduría Institucional la gestiona 7 18 

B 

El lapso que transcurre desde que la 
Proveeduría solicita un análisis de estudios 
hasta que éste es entregado: técnico, 
razonabilidad de precios, legal o Financiera 

32 21 

C 
El lapso que transcurre desde que se envía 
recomendación de adjudicación por primera vez 
a CPC hasta que el C.A. adjudica 

24 16 

Nota: No se incluyó como posible demora o cuello de botella el tiempo que tarda en la realización del refrendo, sea contralor o 
interno. 
 
A Se envían borradores del Cartel junto con la resolución de inicio, lo cual atrasa la publicación de la licitación por 
parte de la Proveeduría Institucional.  También en las licitaciones analizadas, ningún oferente de la lista de  
potenciales oferentes que presentó el Registro de proveedores ganó la adjudicación y en muchos casos ni siquiera 
presentaron oferta. Otra de las causas probables de atrasos, es que la documentación se deje en orden de espera 
para la atención  en la Proveeduría,  dependiendo del volumen de trabajo que se tenga en ese momento o la 
prioridad con que se presenten. 

 
B La Proveeduría Institucional, en todas las licitaciones analizadas solicitó los análisis respectivos el mismo día del 
Acta de Apertura, especificando fecha máxima de presentación (15 días hábiles máximo) mediante Oficio; sin 
embargo es común que se presenten tardíamente a la Proveeduría Institucional. En la 2013LA-000027-0DO00  el 
atraso fue de 35 días hábiles después y no se encontró justificación del responsable.  También en las licitaciones 
analizadas no se encontraron solicitudes de prorrogas o recordatorios por parte de la Proveeduría Institucional. Los 
atrasos en la presentación de los estudios correspondió principalmente al análisis de la razonabilidad de precios o 
técnico a cargo  de la Dirección de Costos de Vías y Puentes.  Otros podrían corresponder a los oferentes que 
presentan erróneamente los requisitos solicitados en el Cartel. 

 
En la 2013LA-000027-0DO00 se envió la recomendación de adjudicación a la Comisión Permanente de 
Contrataciones, sin el análisis de la razonabilidad de precios y esa Comisión realiza solicitud para la sesión del  14 
de agosto de 2013; sin embargo la Dirección de Costos de Vías y Puentes remite lo requerido a la Proveeduría 
Institucional el 02 de setiembre de 2013; por lo cual la Recomendación de Adjudicación se da hasta el 19 de 
setiembre de 2013.  Lo anterior,  evidencia que se  envían los expedientes a la Comisión Permanente de 
Contrataciones sin realizar un control previo de que todos los documentos requeridos para tomar decisión estén 
debidamente presentados y como corresponde. Esta contratación se adjudica en la Sesión del 01 de octubre de 
2013 y fue notificada hasta el 22 de octubre de 2013, siendo que hasta finales de noviembre se da la formalización 
contractual y la orden de inicio. 

 
En los  procesos de licitación estudiadas, en promedio hasta 4 veces se solicitó a la Dirección Financiera la 
certificación de contenido presupuestario por la Proveeduría Institucional o la Unidad Ejecutora solicitante; por lo 
cual,  existe evidencia de las demoras que en el proceso de licitación se produce por tal solicitud y que como se 
estila avanzar sin que se tengan reservados los recursos, o de que haya certeza de la existencia de los mismos.  
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8.4. Conclusiones 

 
8.4.1. El proceso de Contratación Administrativa del CONAVI, que es un área 

estratégica y  esencial para el alcance de los objetivos institucionales, se 

encuentra debilitada al estar diseminada en varias espacios de trabajo ubicadas 

tanto en la Dirección de Proveeduría Institucional como en las Gerencias de 

Contratación Vial y de Conservación Vial, generando poca uniformidad en todo 

el proceso y por ende en el control interno de todas las fases del mismo.  En la 

fase inicial de una contratación como lo es la conformación de expedientes y 

carteles propios de las licitaciones y algunas Contrataciones Directas de Obra 

Pública, la decisión de partida se origina en las Gerencias;  mientras que las 

Contrataciones Directas para la compra de suministros se consolidan y realizan 

en el Departamento de Suministros de aquella Dirección, siendo que esta Área 

supervisa el ingreso e inventarios de mercancías a la Bodega de las 

contrataciones que elaboró.   

 

De forma similar se procede para la elaboración de los carteles, que generan 

tiempos y han dado paso a la creación de estructuras organizativas, ajenas a la 

Proveeduría Institucional, para cumplir con ese insumo de una contratación, que 

el reglamento por excelencia de una contratación y que desde el año 2011, ya 

en el Informe de la Auditoría del CONAVI No. AUIC-02-11-0355 se expresaba 

preocupación por el tema y se estaba a la espera del cumplimiento del Acuerdo 

tomado en Sesión 851-11 del 25 de agosto de 2011 para que el Director 

Ejecutivo, propusiera un proyecto de procedimiento para el aseguramiento de 

la calidad de los carteles (Oficio ACA 01-11-0562 del 26 agosto de 2011, firmado por 

la Licda. Magally Mora Solís), de lo cual a la fecha no se tiene referencia de 

cumplimiento alguno.  

 

Las competencia  que la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa así 

como el Decreto de Creación de las Proveedurías señalan no son atendidas de 
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forma integral, ocasionando con ello  costos de operación adicionales a los que 

normalmente tiene un proceso de compra pública y a los que añaden los de 

contrataciones infructuosas, desiertas o desestimadas; así como, a un control 

interno difuso, aunado a la carencia de una Planificación Institucional en materia 

de Obra Pública que se observa de forma clara en la ejecución del Plan Anual 

de Adquisiciones, mismo que se emite de acuerdo a lo normado pero no se 

constituye en el norte, ni es  vinculante con la ejecución presupuestaria 

proyectado para elaborar obra pública en un período presupuestario 

determinado. 

 

8.4.2. De forma integral el proceso de Contratación Administrativa del CONAVI no se 

ajusta a la normativa dado que éste no está concentrado en la Dirección de 

Proveeduría Institucional, ni organizativamente ni en la parte operacional del 

proceso de compra pública. A ello se adiciona, que no ejerce el mando técnico 

así como el liderazgo que en materia le Contratación Administrativa le 

corresponde, lo cual le resta formalidad al poseer una inadecuada distribución 

de funciones, áreas realizando supervisión de almacenes y elaboración de 

contrataciones, ni el proceso de compra ágil y preciso que requiere el CONAVI 

para cumplir con la conservación, mantenimiento y construcción de la red vial 

nacional.  

 

Se identifica además como el Consejo de Administración ha propiciado el 

debilitamiento de tan primordial órgano al facultó desde el 2002 al Director 

Ejecutivo en la Comisión Permanente de Contrataciones, que actúa con 

funciones similares a la de una Comisión de Recomendación de Adjudicación, 

distrayendo tiempo y dejando de lado la naturaleza  de la Dirección Ejecutiva de 

planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, administrativos, 

informáticos y financieros necesarios para lograr el cumplimiento de la misión 

del CONAVI, garantizando su  oportunidad, efectividad y legalidad; al facultarlo 

para que presida aquella Comisión que tiene como norte la recomendación de 
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adjudicación y que de acuerdo a normativa debe Presidir la jefatura de la  

Proveeduría Institucional, quien emitirá lo procedente de común acuerdo con un 

representante legal y otro del área a que ha requerido el bien, servicio o obra 

pública. 

 

Otro más es que las áreas de trabajo de la Dirección de Proveeduría no guardan 

equilibrio en lo que a la división del trabajo que  plantea la Ley de Creación de 

las Proveedurías;  por tanto los deberes y responsabilidades están distribuidos 

como en derecho corresponde.  Se determina que el Departamento de 

Suministros o Almacenes cumple parcialmente las responsabilidades que le 

asigna la Ley y requiere normar que las compras menores para Obra Pública 

ingresen y sean objeto de administración de inventarios en un área de 

almacenamiento a cargo, con un Encargado que lleve el inventario de 

mercancías con el correspondiente registro de entradas y salidas.  

 

En las contrataciones de obra pública, se presentan documentos anexos a los 

carteles como mapas, planos, estudios, permisos, que deben ser normados y 

revisados por el Departamento de Programación y Control en lo que a la  

vigencia se refiere y de previo al inicio de una contratación; éstos también 

forman parte del expediente.  

 

Cabe señalar que en materia de normativa todo cambio en el curso del proceso 

de compra debe quedar debidamente documentado y pasa a formar parte del 

expediente, la normativa concede un plazo de Ley para que todo funcionario 

remita la información pertinente al expediente, ello incluye hasta el finiquito en 

caso de obras.  Y en aquellos casos de toma de decisión para desestimar la 

realización de una obra o la compra de un bien o servicio, se debe emitir una 

Resolución motivada y justificada de las circunstancias que obligaron a la 

Administración a esta decisión. 
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8.4.3. Los plazos de Ley carecen de un control y seguimiento en las diferentes fases 

del proceso de una contratación, de los que se debe  observar a lo interno y 

externo de una Proveeduría, convirtiéndolos en objeto de reiterada inspección 

en todas las fases del proceso, con el objeto de realimentar a los diferentes 

actores en Contratación Administrativa en el cumplimiento de los mismos a 

efecto de suplir en tiempo el bien, obra o servicio requerido por un área de 

trabajo del CONAVI.  

 

En algunos de los expedientes de contrataciones se observa que los tiempos 

muertos de espera, demoras y otros no son documentados, por lo que hay un 

incumplimiento en la emisión de una Resolución de prórroga motivada, misma 

que debe ser emitida cuando  el plazo de Ley para concluir una contratación 

llega al plazo máximo y debe ser objeto de control de la Proveeduría, eliminando 

la práctica de la prórroga al utilizar un plazo mayor para resolver sin el 

documento respectivo, liberando de costos adicionales al trámite y dejando 

evidencia de lo acontecido.   

 

 

8.5. Recomendaciones 

 

Al Consejo de Administración 

 

8.5.1. Dictar los lineamientos y políticas pertinentes para la unificación del proceso de 

Contratación Administrativa en la Dirección de Proveeduría Institucional (Anexo 

No. 20), a efecto de que esa área estratégica y esencial a los objetivos del 

CONAVI se fortalezca y consolide para la realización de un trámite ágil, 

transparente, de calidad. 

 

Al reunir los Departamentos de Contrataciones donde se atiendan y controlen 

todas las fases del procedimiento de compra en las distintas modalidades de 
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contrataciones, creando y controlando la conformación del expediente, que en 

adelante será digital,  con los respectivos Encargados de las áreas de Carteles 

que consolide una base cartelaria y Garantías; Almacenes, en la actualidad 

denominada Suministros, con la Bodega de Suministros y  la creación de una 

área para el  recibo, almacenamiento, custodia y distribución de materiales de 

obra pública comprados por cualesquiera  modalidad de contratación otra de 

Obra Pública; Programación y Control con áreas bien definidas de revisión de 

documentos iniciales para realizar compras públicas así como requisitos de 

inicio de toda contratación, incluido vigencia y actualización de documentos 

afines al cartel elaboración del Plan Anual de Adquisiciones  y  elaboración de 

estudios en apoyo a la Dirección para la mejora continua y sistemática del 

proceso; y en general, dotando de personal y asignando las funciones según lo 

establece el Decreto de Creación de las Proveedurías se fortalecerá y 

consolidará la función de compra pública en la estructura organizativa de la 

Dirección, que deberá contar con el auxilio de un Técnico en Informática para 

minimizar los atrasos de índole tecnológico y dar soporte técnico así como un 

Asesor Legal que de trámite a toda consulta, cambio en aspectos de la 

contratación que posibilite la Ley y lleve el control de apercibimientos así como 

en apoyo a la Comisión de Recomendación de Adjudicación, bajo la presidencia 

de la Proveeduría Institucional, se consolidaría el ORGANO TECNICO 

ESPECIALIZADO que proporcione servicios en compra pública con la  

transparencia, legalidad, procedimientos definidos y control requeridos e 

indispensables para cumplir la misión institucional. 

 

Para uniformidad del proceso y el control interno es preciso instruir a la 

Dirección Ejecutiva para que vele por la elaboración y puesta en práctica de un 

Manual de Proveeduría que incluya todas las fases del  proceso, con sus 

respectivos procedimientos, actividades, funciones y responsables de 

obligatorio reconocimiento y aplicación por todos los funcionarios, incluida la 

Junta Directiva del Consejo de Administración. Así mismo realizar evaluaciones 
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periódicas de control interno, de riesgos así como de costos en la elaboración 

de las contrataciones que sirvan de base para la reducción de contrataciones 

infructuosas, desiertas y otras. 

 

8.5.2. Emitir políticas, directrices y  la instauración de procedimientos fundamentados 

en el marco de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como 

el Decreto de Creación de las Proveedurías Institucionales,  para el 

cumplimiento de la normativa vigente; toda vez que aunque, el CONAVI es un 

órgano de desconcentración máxima, en materia de Contratación 

Administrativa  se debe ajustar el proceso de compra pública  a tal normativa, 

considerando que esta se constituiría en una previsión para el período de 

incertidumbre que se avecina con la migración a un sistema automatizado, que 

funciona con perfiles diferentes según responsabilidades que la normativa 

establece y que deben por Ley ejercer los funcionarios involucrados en la 

materia. 

 

En apoyo a la consolidación de la Proveeduría Institucional y enfocado a que 

ésta tenga capacidad de respuesta, don de mando y lidere los procesos de 

Contratación Administrativa emitir una política para que pueda ejercer el mando 

técnico especializado que la normativa en la materia le faculta; lo cual incluye 

una nueva distribución de funciones, plasmada en una estructura organizativa 

flexible que incluye una nueva área de almacenamiento, la respectiva dotación 

de personal y la concentración de todo el proceso de compra pública en la 

Proveeduría.  

 

Esa consolidación también deberá ser reorientada al establecimiento de la 

Comisión de Recomendación de Adjudicación con la Presidencia de la Jefatura 

de Proveeduría y con los integrantes que estima la Ley; lo cual posibilitaría al 

Director Ejecutivo liberar tiempo para concentrarse en los cometidos que así le 

señala la Ley y le asigne la jefatura directa, el Consejo de Administración. 
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Otro más que reforzaría una Proveeduría Institucional funcional y 

organizativamente eficiente y eficaz, se refiere a instruir a los otros actores en 

Contratación Administrativa a acatar las directrices que en la materia realice el 

órgano técnico especializado; así como normar en materia de Obra Pública para 

planificar y priorizar los proyectos a ejecutar en período determinado, el aporte 

de las especificaciones técnicas de las obras para la elaboración de los carteles, 

el envío al expediente de la documentación relativa a la contratación en el 

términos de las próximas 48 horas,  la atención de los plazos de Ley y la 

presentación de la documentación afín como planos, mapas, permisos y otros 

que van anexos al cartel estén vigentes, actualizados y sean  definitivos 

nombrando de forma rotativa un responsable; todo lo anterior para garantizar  la  

culminación con los logros planificados a la finalización de la obra pública.   

 

8.5.3. Ordenar el control, seguimiento así como establecer mediciones periódicas e 

instrucciones de orden técnico para la observación de los plazos de Ley en las 

contrataciones, tanto a lo interno de aquella Dirección de Proveeduría 

Institucional como a lo externo, por parte de los diferentes actores de la 

Contratación Administrativa y  que sea de obligado complimiento por parte de 

los diferentes actores en materia de Contratación Administrativa. 

 

Es preciso instruir a la Proveeduría Institucional en relación a los plazos de Ley y 

para que minimice las demoras, riesgos y costos, que al inicio del período 

presupuestario planifique el recibo de la documentación para el inicio de las 

diferentes modalidades de contratación, a excepción de las de emergencia, 

regule y comunique los plazos de ley que se tienen en las diferentes etapas para 

resolver así como reitere al próximo cumplimiento del plazo sobre la situación 

para que se tome la decisión pertinente. 

 

Es de suma importancia que se norme la emisión de las Resoluciones de 

prórroga de las contrataciones y en qué casos  excepcionales  se podrá extender 
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el plazo de Ley para resolver una contratación; dejando constancia en el 

expediente.  

 

Coadyuvará en lo que a la administración de los plazos de ley se refiere, el asumir 

por parte de la  Proveeduría la elaboración o adecuación de todos los carteles, 

rubricando los mismos y efectuando las ritualidades establecidas de 

comunicación y tramitología en los procedimientos contractuales;  además  de la 

revisión integral y análisis de los documentos en cuanto a la estructuración y 

establecer carteles tipo que favorezcan más eficazmente lo requerido 

dependiendo de las características propias de cada objeto contractual y 

controlando que al sistema informático se incorpore toda la información 

documental relativa; para lo cual en conjunto con las áreas técnicas formará un 

grupo de trabajo para la confección inicial de las especificaciones  o de los 

borradores iniciales de proyectos cartelarios. 
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CAPÍTULO IX 

 

IX. EJE ANÁLISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PAGOS DE 

PROYECTO 
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9.1. Resumen Ejecutivo 

 

Mediante Resolución (Oficio DMOPT-4999-2013(1) del 26 de setiembre de 2013, el 

Señor Ministro  conformar una comisión especial para el fortalecimiento del CONAVI, 

al tenor del Decreto 37867-MOPT, publicada en la Gaceta No. 156 del 16 de agosto 

del 2013, en la  cual   esta Dirección Financiera  se le solicita analizar  el proceso  de 

pago de facturas en los  proyectos en construcción y mantenimiento  vial y puentes 

que realiza esa entidad. 

 

En acatamiento de lo solicitado,  se realizó  el estudio respectivo,  cumpliéndose en 

las metas y objetivos propuestos. 

 

El alcance  conllevó entrevistar al personal de mando  y  subalternos de  la Dirección 

Financiera  de ese Consejo,  se realizó un análisis de los informes de ingresos y 

egresos y de los procedimientos suministrados por la Entidad.  

 

Dentro de las limitaciones se tuvo que al  momento de inicio  de este estudio,   esa 

Dirección Financiera realizaba del cierre presupuestario  del ejercicio económico 2013;  

por lo que fue necesario  que posponer  las   entrevistas y verificación de la información, 

acortándose  así el tiempo para ese análisis. 

 

Además  no fue posible  entrevistar al Director Financiero  en el tiempo  establecido en 

el cronograma de trabajo.   

 

El estudio permitió establecer una serie de hallazgos tales como: no se visualizaron  

acciones de control interno que permitan ejecutar un proceso libre o al menos  

minimizar  riesgos de control por funciones incompatibles, en algunos casos falta una 

adecuada distribución de  funciones de remplazo entre los analistas, para el 

aseguramiento de la continuidad del servicio que se brinda. 
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Para responder a los hallazgos encontrados, se propuso una serie de 

recomendaciones, con el fin de asegurar una función fluida en salvaguarda de la 

institución y del erario público. 
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9.2. Análisis de la Información del eje Análisis del Proceso de Gestión de 

Pagos de Proyecto 

 

9.2.1. Análisis del presupuesto y ejecución de las subpartidas 

1.08.02=Mantenimiento en vías de comunicación y 5.02.02=Vías de 

comunicación terrestre, del Consejo Nacional de Vialidad. 

 
El mantenimiento de vías de comunicación contempla el mantenimiento preventivo y 

habitual de caminos y carreteras, puentes, vías férreas, muelles, pistas de aterrizaje y 

otras vías de comunicación. (Clasificador por objeto del gasto del sector público, 

noviembre 2003, pág.32). 

 

Por su parte, vías de comunicación terrestre incluye la construcción, adición y 

mejoramiento por contrato de toda clase de vías de comunicación terrestre como 

autopistas, carreteras, viaductos, calle y caminos. Comprende tareas constructivas de 

pavimentos, puentes, túneles, muros de contención, cunetas, aceras, cordón y caño, 

drenajes, alcantarillas, entre otros. Incluye las etapas iniciales de limpieza, desmonte 

y movimientos de tierras así como las obras complementarias tales como señalización, 

demarcación e iluminación. (Clasificador por objeto del gasto del sector público, 

noviembre 2003, pág.56). 

 

El presente análisis se realiza con corte al 30 de setiembre de los años 2010 al 2013 

y el énfasis del mismo, se concentra en las subpartidas presupuestarias 1.08.02 y 

5.02.02 por ser las subpartidas mediante las cuales se presupuesta y ejecuta el 

mantenimiento en vías de comunicación y la construcción de carreteras, puentes, 

accesos, entre otros. 
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9.2.1.1. Subpartida 1.08.02-Mantenimiento en vías de comunicación 

 

 

CUADRO No. 42 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2010 AL 2013 

(EN MILLONES DE COLONES) 

Descripción 
1.08.02=Mantenimiento en vías de comunicación 

2010 2011 2012 2013 

Presupuesto 
Acumulado 52,434.5 85,372.5 88,462.4 73,902.2 

Ejecución 
29,638.2 28,203.9 59,606.5 54,861.0 

Disponible 
22,796.3 57,168.6 28,855.9 19,041.1 

% de ejecución 57 33 67 74 
Fuente: Informe del Sector Transportes al 30 de setiembre de los años 2010 al 2013, 
Departamento de Formulación y Evaluación Presupuestaria 

 

 

Al 30 de setiembre del 2010, el Consejo Nacional de Vialidad presupuestó ¢52.434.5 

millones para el manteniendo de vías de comunicación, tanto en la red pavimentada 

como en las vías de lastre, logrando una ejecución del 57% (¢29.638.2 millones). En 

el periodo mencionado se destinaron ¢18.547.4 millones para conservación vial de la 

red pavimentada. Para la red en lastre ¢20.307.3 millones, ¢1.704.8 millones para 

mantenimiento de puentes en las rutas nacionales y ¢11.874.9 millones para reajustes, 

atención de emergencias e imprevisibilidad. 

 

Para el año 2011 la asignación de recursos ascendió a ¢85.372.5 millones alcanzando 

ejecutar un 33% (¢28.203.9 millones). La distribución de los recursos fue la siguiente: 

Conservación Vial de la red pavimentada ¢38.466.3 millones. Conservación vial para 

la red en lastre ¢11.256.0 millones, Reajustes, atención de emergencias e 

imprevisibilidad ¢33.074.3 millones y, otros ¢2.576 millones. 
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En lo correspondiente a los años 2012 y 2013 el presupuesto establecido alcanzó los 

montos de ¢88.462.4 millones y ¢73.902.2 millones, respectivamente. Tal y como se 

aprecia en el cuadro No. 42 el presupuesto del año 2013 decreció en un 16%, en 

relación con el del mismo periodo del año 2012. En relación con la ejecución del 2012 

y 2013 ascendió a 67% y 74% (¢59.606.5 y ¢54.861.0 millones), respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro No. 43 se muestra la cantidad de proyectos que se presupuestaron al 30 

de setiembre de los años 2010 al 2013 y la cantidad  de proyectos en ejecución  a la 

misma fecha.  

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 43 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2010 AL 2013 

(EN MILLONES DE COLONES) 

Descripción 
1.08.02=Mantenimiento en vías de comunicación 

2010 2011 2012 2013 

Proyectos 
presupuestados 68 69 30 30 

Proyectos en 
ejecución 

66 39 29 30 

Proyectos sin 
ejecución 2 30 1 0 

% de ejecución 97% 57% 97% 100% 

Fuente: Informe del Sector Transportes al 30 de setiembre de los años 2010 al 2013, Departamento de 
Formulación y Evaluación Presupuestaria. 
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CUADRO No. 44 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR MONTO Y 
PARTIDA 

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2010 
(EN MILLONES DE COLONES) 

RANGO 
MILLONES 

Cantidad de Proyectos 
Presupuestados 

Cantidad de Proyectos                             
en Ejecución 

Proyectos 
% MONTO 

Proyectos 
% MONTO 

1.0 50.0 2 3 95.0 0 0 0.0 
50.1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

100.1 150.0 1 1 152.5 1 0 127.5 
150.1 200.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
200.1 250.0 1 1 210.8 1 0 138.4 
250.1 300.0 3 4 821.7 3 5 539.3 
300.1 350.0 5 7 1,635.2 5 8 856.6 
350.1 400.0 3 4 1,128.0 3 5 893.1 
400.1 450.0 2 3 851.7 2 3 536.6 
450.1 O Más 51 75 47,539.5 51 77 26,546.6 

TOTALES 68 100 52,434.5 66 97 29,638.2 

Proyectos en Ejecución  (%)  97%   

Ejecución al presupuesto (%)    57% 
Fuente: Informe del Sector Transportes al 30 de setiembre de los años 2010 al 2013,  
Departamento de Formulación y Evaluación Presupuestaria. 

 

 

 

En el Cuadro No. 44 se muestra la distribución por monto de los proyectos al 30 de 

setiembre  del 2010. Tal y como se observa el 75% de la cantidad de proyectos con 

montos mayores  450.1 millones.   
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En el Cuadro No. 45 se muestra la distribución por monto de los proyectos al 30 de 

setiembre  del 2011. Tal y como se observa el 43% de la cantidad de proyectos con 

montos mayores 450.1 millones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 45 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR MONTO Y 
PARTIDA 

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2011 
(EN MILLONES DE COLONES) 

PARTIDA 1-08-02: Mantenimiento en vías de comunicación 

RANGO MILLONES 

Cantidad de Proyectos 
Presupuestados 

Cantidad de Proyectos 
en Ejecución 

Proyectos 
% 

MONTO Proyectos 
% 

MONTO 

1.0 50.0 0 0   0   
50.1 100.0 3 4 370.0 0 0 0.0 

100.1 150.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
150.1 200.0 13 19 2,360.0 1 3 4.0 
200.1 250.0 14 20 3,232.9 4 10 94.6 
250.1 300.0 4 6 1,060.0 2 5 31.9 
300.1 350.0 3 4 970.0 0 0 0.0 
350.1 400.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
400.1 450.0 2 3 880.0 2 5 240.9 
450.1 O Más 30 43 74,373.7 30 77 27,832.5 

TOTALES 69 100 83,246.5 39 100 28,203.9 

Proyectos en Ejecución    (%) 57%   

Ejecución al presupuesto (%)   34% 
Fuente: Informe del Sector Transportes al 30 de setiembre de los años 2010 al 2013, 
Departamento de Formulación y Evaluación Presupuestaria. 
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En el Cuadro No. 46 se muestra la distribución por monto de los proyectos al 30 de 

setiembre  del 2012. Tal y como se observa el 93% de la cantidad de proyectos con 

montos mayores de 450.1 millones.  

 

Para todos los años mencionados en este análisis, la concentración por monto de los 

proyectos son montos mayores a  450.1 millones o más. Tal situación obedece a que 

las contrataciones se realizan por Zonas, tal y como se ilustra en el Cuadro No. 47. 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 46 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR MONTO Y 
PARTIDA 

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2012 
(EN MILLONES DE COLONES) 

PARTIDA 1-08-02: Mantenimiento en vías de comunicación 

RANGO 
MILLONES 

Cantidad de Proyectos 
Presupuestados 

Cantidad de Proyectos en 
Ejecución 

Proyectos 
% MONTO 

Proyectos 
% MONTO 

1.0 50.0 1 3 29.7 1 3 29.2 
50.1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

100.1 150.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
150.1 200.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
200.1 250.0 1 3 222.3 1 3 222.3 
250.1 300.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
300.1 350.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
350.1 400.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
400.1 450.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
450.1 O Más 28 93 88,210.4 27 93 59,354.9 

TOTALES 30 100 88,462.4 29 100 59,606.5 

Proyectos en Ejecución    (%)  97%   

Ejecución al presupuesto (%)    67% 
Fuente: Informe del Sector Transportes al 30 de setiembre de los años 2010 al 2013, 
Departamento de Formulación y Evaluación Presupuestaria. 
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CUADRO No. 47 
SOLO PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
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CUADRO No. 48 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR MONTO Y 
PARTIDA 

30 DE SETIEMBRE DE 2013 
(EN MILLONES DE COLONES) 

PARTIDA 1-08-02: MANTENIMIENTO EN VÍAS DE COMUNICACIÓN 

RANGO 
MILLONES 

CANTIDAD DE PROYECTOS 
PRESUPUESTADOS 

CANTIDAD DE PROYECTOS 
EN EJECUCIÓN 

PROYECTOS                  
CANTIDAD           

% 
MONTO  

PROYECTOS                  
CANTIDAD              

% 
MONTO  

1.0 50.0 1 3 20.0 1 3 19.9 
50.1 100.0 0 0 0.0 0 3 39.9 
100.1 150.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
150.1 200.0 1 3 152.8 0 0 0.0 
200.1 250.0 0 0 0.0 1 3 205.9 
250.1 300.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
300.1 350.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
350.1 400.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
400.1 450.0 2 7 834.3 1 3 406.5 
450.1 O MÁS 26 87 72,895.0 26 87 54,188.8 

TOTALES 30 100 73,902.1 30 100 54,861.0 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN  

(%)   100%   
EJECUCIÓN AL PRESUPUESTO       (%)   74% 

Fuente: Informe del Sector Transportes al  30 de setiembre  de los  años  2010 al 2013, 
Departamento de Formulación y Evaluación Presupuestaria. 

 

 

 

En el Cuadro No. 48 se muestra la distribución por monto de los proyectos al 30 de 

setiembre del 2013.  Como se observa  el 87% de los proyectos se sitúan en el rango 

de 450.1 millones.  
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9.2.1.2. Subpartida 5.02.02-Vías de Comunicación Terrestre 

 

 

CUADRO No. 49 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2010 AL 2013 

(EN MILLONES DE COLONES) 

Descripción 
5.02.02=Vías de comunicación terrestre 

2010 2011 2012 2013 

Presupuesto 
Acumulado 44,729.1 117,337.3 111,091.4 118,147.4 

Ejecución 
30,770.0 30,264.0 30,876.3 28,933.6 

Disponible 
13,959.1 87,073.3 80,215.1 89,213.8 

% de ejecución 69 26 28 24 
Fuente: Informe del Sector Transportes al  30 de setiembre  de los  años  2010 al 
2013, Departamento de Formulación y Evaluación Presupuestaria. 

 
     

  

El Consejo Nacional de Vialidad ha presupuestado y ejecutado en la subpartida 

5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre, los presupuestos que se detallan en el 

Cuadro No.  48 en donde se observa que en el año 2010 de los ¢44.729.1 millones 

presupuestados,  ejecutó un 69% (¢30.770.0 millones). Para el 2011 de los  

¢117.337.3 millones  presupuestados,   ejecutó un 26% (¢30.264.0 millones). En el 

2012 de los  ¢111.091.4 millones presupuestados,  ejecución un 28%  ¢30.876.3 

millones y en el 2013 de los  ¢118.147.4 millones presupuestados,  ejecutó  un 24% 

(¢28.933.6 millones). 

 

Los recursos fueron destinados a Construcción de carreteras, Diseño y construcción 

de puentes, Mejoramiento vial; entre otros. 
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CUADRO No. 50 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2010 AL 2013 

(EN MILLONES DE COLONES) 

Descripción 
5.02.02=Vías de comunicación terrestre 

2010 2011 2012 2013 

Proyectos 
presupuestados 57 74 54 55 

Proyectos en 
ejecución 35 19 15 17 

Proyectos sin 
ejecución 22 55 39 38 

% de ejecución 61% 26% 28% 31% 
Fuente: Informe del Sector Transportes al  30 de setiembre  de los  años  2010 al 2013, 
Departamento de Formulación y Evaluación Presupuestaria. 

    
 

 

En el cuadro anterior (No. 50) se observa la cantidad de proyectos presupuestados y 

en ejecución para el periodo 2010 al 2013. 
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CUADRO No.  51 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR MONTO Y PARTIDA 
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2010 
(EN MILLONES DE COLONES) 

PARTIDA 5-02-02 (Vías de comunicación terrestre) 

RANGO MILLONES 

Cantidad de Proyectos 
Presupuestados 

Cantidad de Proyectos en 
Ejecución 

Proyectos MONTO Proyectos MONTO 

1.0 50.0 14  25  263.7 3  9  36.8 

50.1 100.0 3  5  195.0 0  0  0.0 

100.1 150.0 1  2  120.0 0  0  0.0 

150.1 200.0 1  2  188.0 1  3  182.6 

200.1 250.0 2  4  456.4 1  3  108.0 

250.1 300.0 3  5  805.3 3  9  507.1 

300.1 350.0 4  7  1,320.6 2  6  380.8 

350.1 400.0 2  4  762.0 2  6  222.2 

400.1 450.0 1  2  410.0 1  3  324.4 

450.1 O Más 26  46  40,208.0 22  63  29,008.1 

TOTALES 57   100   44,729.1 35   100   30,770.0 

Proyectos en Ejecución    (%)   61%     
Ejecución al presupuesto (%)       69% 
Fuente: Informe del Sector Transportes al  30 de setiembre  de los  años  2010 al 2013, Departamento de 
Formulación y Evaluación Presupuestaria. 

 

 

En el cuadro anterior se muestra la distribución de los proyectos de la subpartida 

5.02.02 al 30 de setiembre del 2010. Tal y como se observa el 46% de la cantidad de 

proyectos con montos mayores de 450.1 millones o más. 
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CUADRO No. 52 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR MONTO Y 
PARTIDA 

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2011 
(EN MILLONES DE COLONES) 

PARTIDA 5-02-02 (Vías de comunicación terrestre) 

RANGO 
MILLONES 

Cantidad de Proyectos 
Presupuestados 

Cantidad de Proyectos en 
Ejecución 

Proyectos MONTO Proyectos MONTO 

1.0 50.0 35 47 373.4 1 5 17.9 

50.1 100.0 10 14 782.8 2 11 77.7 

100.1 150.0 3 4 365.2 3 16 159.0 

150.1 200.0 1 1 181.0 0 0 0.0 

200.1 250.0 3 4 739.6 1 5 217.1 

250.1 300.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

300.1 350.0 1 1 310.0 0 0 0.0 

350.1 400.0 1 1 353.0 1 5 339.6 

400.1 450.0 2 3 844.8 1 5 207.8 

450.1 O Más 18 24 113,387.5 10 53 29,245.0 

TOTALES 74 100 117,337.3 19 100 30,264.0 

Proyectos en Ejecución    (%) 26%   
Ejecución al presupuesto (%)   26% 
Fuente: Informe del Sector Transportes al  30 de setiembre  de los  años  2010 al 2013,               
Departamento de Formulación y Evaluación Presupuestaria. 

 

 

 

En el Cuadro No. 52 se muestra la distribución de los proyectos de la subpartida 

5.02.02 al 30 de setiembre del 2011. Tal y como se observa el 24% de la cantidad de 

proyectos están ubicados en el rango de 450.1 millones o más. Por su parte el 97% 

del monto del presupuesto con montos mayores de 450.1 o más. 
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En el Cuadro No. 53 se observa que el 41% de los proyectos se sitúan en el rango de 

450.1 millones o más. 

 

Para todos los años mencionados en este análisis, la concentración por monto de los 

proyectos con montos mayores de los 450.1 millones o más. Tal situación obedece a 

que las contrataciones que se efectúan, son obras de gran envergadura. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 53 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR MONTO Y 
PARTIDA 

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2012 
(EN MILLONES DE COLONES) 

PARTIDA 5-02-02 (Vías de comunicación terrestre) 

RANGO MILLONES  

Cantidad de Proyectos 
Presupuestados 

Cantidad de Proyectos en 
Ejecución 

Proyectos                  
Cantidad           

% 
MONTO 

Proyectos                  
Cantidad              

% 
MONTO 

1.0 50.0 12 22 160.5 0 0 0.0 
50.1 100.0 3 6 240.4 0 0 0.0 

100.1 150.0 2 4 275.0 1 7 128.6 
150.1 200.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
200.1 250.0 6 11 1,390.1 2 13 285.4 
250.1 300.0 3 6 874.4 1 7 300.0 
300.1 350.0 2 4 683.2 0 0 0.0 
350.1 400.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
400.1 450.0 4 7 1,680.0 1 7 112.8 
450.1 O Más 22 41 105,787.8 10 67 30,049.4 

TOTALES 54 100 111,091.4 15 100 30,876.3 
Proyectos en Ejecución    (%)  28%   
Ejecución al presupuesto (%)    28% 
Fuente: Informe del Sector Transportes al  30 de setiembre  de los  años  2010 al 2013,             
Departamento de Formulación y Evaluación Presupuestaria. 
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CUADRO No.  54 
SOLO PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

 

 

CUADRO No. 55 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR MONTO Y PARTIDA 
30 DE SETIEMBRE DE 2013 

PARTIDA 5-02-02 (Vías de comunicación terrestre) 

RANGO MILLONES  

Cantidad de Proyectos 
Presupuestados Cantidad de Proyectos en Ejecución 

Proyectos                          
% 

MONTO Proyectos                                
% 

MONTO 

1.0 50.0 14 25 143.5 0 0 0.0 
50.1 100.0 5 9 490.0 2 12 178.8 

100.1 150.0 2 4 283.5 3 18 394.0 
150.1 200.0 4 7 697.3 1 6 161.6 
200.1 250.0 1 2 247.9 0 0 0.0 
250.1 300.0 1 2 255.0 0 0 0.0 
300.1 350.0 0 0 0.0 2 12 652.1 
350.1 400.0 1 2 399.1 1 6 399.0 
400.1 450.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
450.1 O Más 28 50 115,631.0 8 47 27,148.0 
TOTALES 56 100 118,147.3 17 100 28,933.5 
Proyectos en Ejecución (%)   30%   
Ejecución al presupuesto (%)     24% 
Fuente: Informe del Sector Transportes al  30 de setiembre  de los  años  2010 al 2013, Departamento de 
Formulación y Evaluación Presupuestaria. 

 

 

Obra Proyecto Presupuesto Ejecución Disponible
00401 Cañas Liberia repavimentación calzada actual y ampliación a 4 carriles 20,000,000,000 635,839,058 19,364,160,942 
08363 Concesión San José - Caldera (Obra) 300,000,000 299,999,098 902
05037 Construc. San Carlos Sifón - Ciudad Quesada (La Abundancia) 30,900,000,000 18,042,836,415 12,857,163,585 
00034 Construcción puentes menores 2,323,000,000 9,000,000 2,314,000,000 
06080 D y C puente río Jilguero Isidro Int. Sur RN-2 1,200,000,000 767,865,342 432,134,658
07252 D y C Puente río Reventado RN 236 1,150,000,000 571,684,228 578,315,772
06081 D y C puente río San Isidro Int. Sur RN-2 415,000,000 112,843,392 302,156,608
06058 Joaquin de Flores 1,250,000,000 1,912,852,647 -662,852,647
06023 Mej. Librería Universal-MAG (Ampliación) RN-167 225,000,000 218,077,162 6,922,838
08233 Mejoramiento RN 21 Queb. San Pedro Queb. Troncal 1,000,000,000 276,563,294 723,436,706
06218 Mejoramiento RN 336 Monterrey- San Andrés- San Antonio- León Cortés525,000,000 411,337,656 113,662,344
07015 Mejoramiento RN-245 SEC. Rincón - Puerto Jiménez 150,000,000 128,625,898 21,374,102
10062 Obras Varias Reaj. Atención de emergencia, Finiquitos y otros 9,743,260,436 5,030,630,438 4,712,629,998 
08001 Rehabil. 10 puentes programas JICA-MOPT-CONAVI (OBRA) 6,000,000,000 2,390,802,226 3,609,197,774 

Total  5.02.02 75,181,260,436 30,808,956,854 44,372,303,582 
Fuente:  Informe del Sector Transportes  al 30 de setiembre  de los  años  2010 al 2013,
Departamento de Formulación y Evaluación Presupuestaria . 

 5-02-02: Vías de comunicación terrestre

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
SOLO PROYECTOS EN EJECUCIÓN        

30 de setiembre de 2012 
(En colones)
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En el Cuadro No. 55 se muestra la distribución por monto de los proyectos al 30 de 

setiembre del 2013.  Como se observa  el 50% de los proyectos se sitúan en el rango 

de 450.1 millones  

 

 

CUADRO No.  56 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2010 AL 2013 

(EN MILLONES DE COLONES 

Descripción 
1.04-Servicios de gestión y apoyo 

2010 2011 2012 2013 

Presupuesto 
Acumulado 12,530.2 12,824.6 12,456.0 16,217.9 

Ejecución 
6,469.3 3,563.5 4,930.3 6,038.5 

Disponible 
6,060.9 9,261.1 7,525.7 10,179.4 

% de ejecución 52 28 40 37 
Fuente: Informe del Sector Transportes al  30 de setiembre  de los  años  2010 al 2013, Departamento 
de Formulación y Evaluación Presupuestaria. 

 

 

En el siguiente cuadro (No. 56) se observa el detalle de la partida 1.04-Servicios de 

gestión y apoyo, para el periodo del 1010 al 2013, con corte al 30 de setiembre de 

cada año.  

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  466 

 

 

 

En el cuadro (No. 57) se detalle el tipo de Consultoría en que se han presupuestado 

cada año los recursos. Se observa que la subpartida 1.04.03-Servicios de Ingeniería 

es la que más recursos concentra en el periodo. 

 

En la subpartida 1.04.03 se incluyen los gastos destinados al pago de servicios 

profesionales y técnicos para realizar trabajos en los diferentes campos de la 

ingeniería tales como la ingeniería civil, eléctrica, forestal, química, mecánica, entre 

otros. (Clasificador por objeto del gasto del sector público, noviembre 2003, pág.28). 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No.  57 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

CONSULTORÍAS 
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2010 AL 2013 

(EN MILLONES DE COLONES) 

PART DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2013 

1-04-01 Servicios Médicos y de Laboratorio 648.5 629.8 1,314.5 653.1 
1-04-02 Servicios Jurídicos 1.0 16.0 1.0 1.0 
1-04-03 Servicios de  Ingeniería 8,189.7 8,373.6 7,648.4 12,733.5 
1-04-04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 131.5 151.4 119.0 335.6 

1-04-05 
Servicios de Desarrollo de Sistemas 
Informáticos 297.9 286.0 395.1 88.6 

1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo 3,261.8 3,367.9 2,978.0 2,406.2 

Total   12,530.2 12,824.6 12,456.0 16,217.9 

Fuente: Informe del Sector Transportes al  30 de setiembre  de los  años  2010 al 2013, Departamento de 
Formulación y Evaluación Presupuestaria. 
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De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad 

(5% gasto administrativos-remuneraciones), en el año 2010 al 30 de setiembre del 

presupuesto aprobado se estimó un 1.83% para remuneraciones, para el año 2011 un 

2.34%, para el año 2012 un 2.50% y para el año 2013 se estimó un 2.55%. 

 

Actualmente el Conavi tiene 73 plazas pagadas por MOPT, por un monto anual de 

¢580.899.150 

  

Con este monto representa un 0.22%, para total de remuneraciones de Conavi de 

2.77% 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No.  58 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

REMUNERACIONES RESPECTO AL PRESUPUESTO 
AL 30 DE SETIEMBRE DE LOS AÑOS 2010 AL 2013 

Descripción 
Presupuesto 

2010 
% 

Presupuesto 
2011 

% 
Presupuesto 

2012 
% 

Presupuesto 
2013 

% 

Presupuesto 174,529  100% 262,025  100% 256,627  100% 267,743  100% 

Remuneraciones 3,188  1.83% 6,127  2.34% 6,406  2.50% 6,819  2.55% 
Fuente: Informe del Sector Transportes  al  30 de setiembre  de los  años  2010 al 2013,  Departamento de Formulación y Evaluación 
Presupuestaria  
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9.2.2. Análisis y verificación del proceso de pago. 

 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE SE 
CUMPLE HALLAZGO 

Remite oficio solicitando el 
trámite de pago, este oficio 
hace referencia a la 
factura. Se adjunta la 
factura original y la 
documentación soporte de 
la misma. Se entrega esta 
Documentación a la 
secretaria del 
Departamento de 
Ejecución Presupuestaria. 

Unidad ejecutora 
del   proyecto, 

gerencia, dirección 
o departamento 

solicitante 

SI  

Recibe el oficio, la factura 
original y dos copias, así 
como la documentación 
soporte de la factura, y la 
incorpora en una base de 
datos en Excel que tiene 
para incluir estas facturas. 
Con base en el número 
consecutivo que tiene le 
asigna un número de 
factura de gobierno. 
 

Secretaria del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 
 

SI 

No se observó un sistema 
automatizado para este 
trámite. Solo se maneja un 
cuadro en Excel en la 
computadora de la secretaria 
y no se lleva respaldo de la 
información. 

Anota en una bitácora la 
siguiente información: 

• Fecha de la 
factura. 

• Número de factura. 
• Fecha de recibido. 
• Monto de la 

factura. 
• Beneficiario de la 

factura. 
• Número de oficio 

de la unidad 
ejecutora, gerencia 
o dirección 
encargada del 
proyecto.  

Secretaria del 
Departamento de 
Ejecución Presupuestaria 
le traslada la factura al jefe 
del Departamento de 
Ejecución Presupuestaria. 

Secretaria del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

SI 

Este control interno que se 
tiene en la hoja de Excel, 
contiene la información 
indicada en el procedimiento. 
 
Sin embargo No se observó un 
sistema automatizado para 
este trámite. No se lleva 
respaldo de la información que 
se lleva en Excel. 
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PROCEDIMIENTO RESPONSABLE SE 
CUMPLE HALLAZGO 

 
Entrega esta 
documentación al analista 
Financiero encargado de 
realizar el pago de esta 
factura. 

Jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 
 

SI 

Asigna las facturas a cada 
analista por Licitación, 
mantiene un control en Excel, 
no tiene respaldo de la 
información.  

Revisa la documentación 
soporte de la factura y 
realiza un recálculo de los 
datos contenidos en la 
misma y aplica los 
indicadores económicos 
del Banco Central de 
Costa Rica (cuando 
proceda). Si la factura 
cuenta con una 
exoneración de impuestos, 
debe revisarse que se 
adjunte el documento 
original proporcionado por 
la Dirección General de 
Tributación. Se revisa en el 
sistema SIFCO si en el 
plan de compras cuenta 
con presupuesto. Coteja 
que en el oficio se incluya 
el detalle de la distribución 
por centro funcional. 
Verifica que se incluya por 
parte del proveedor, una 
certificación de que se 
encuentra al día con los 
pagos a la Caja 
Costarricense de Seguro 
Social y al Instituto 
Nacional de Seguros. 
Analiza si la factura o 
documento de pago está 
afectado por multas, 
embargos o cesiones de 
factura; en caso de que 
esto ocurra, se debe 
contar con los documentos 
que confirmen esta 
situación y procede a 
registrarlos en el sistema 
SIFCO. Revisa que 
cuente, en el caso de las 
personas jurídicas, con la 

 
 
 
 
 
 
 

Analista 
Financiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista 
Financiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

Se nos indicó por parte de las 
jefaturas de Ejecución 
Presupuestaria y Contabilidad 
y lo que se pudo observar 
dentro de la documentación 
soporte de las facturas de 
Obra, la ausencia un 
documento presupuestario, 
como son la Orden de 
Compra o la Reserva de 
Recursos que respalde el 
compromiso presupuestario.  
 
Según lo indicado esto se da 
solo para las contrataciones 
Directas. 
 
Se observó que se verifica 
requisito de estar al día con 
FODESAF, sin embargo no 
está incluido en el 
procedimiento actual. 
 
Se determina, según 
indicación de la Jefe del Dpto. 
de Ejecución Presupuestaria, 
que el sistema SIFCO no 
advierte al analista si una 
determinada factura se 
encuentra Cesionada. 
 
Se observa, en el expediente 
consultado, que en la factura 
comercial no se consigna la 
fecha de recibido conforme, 
además en la muestra 
analizada se observó que en 
la factura comercial no se 
consignaba la firma del 
Ingeniero  encargado de 
proyecto. 
 
Se determina que en el cuadro 
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PROCEDIMIENTO RESPONSABLE SE 
CUMPLE HALLAZGO 

firma del representante 
legal de la misma, la cual 
se coteja con el registro de 
firmas que se tiene para 
estos propósitos. También 
que cuente con la firma de 
la jefatura del área 
correspondiente. Efectúa 
una revisión de especies 
fiscales cuando aplique. 
Verifica que se cuente con 
la siguiente 
documentación y se 
analiza la misma según el 
tipo de factura que 
corresponda: 
 
Facturas de obras: 
• Contratos. 
• Órdenes de compra. 
• Adendas. 
• Orden de inicio 
• Órdenes de servicio 

(las proporciona 
CONAVI). 

• Órdenes de 
modificación de plazo, 
de precio, de ítem, 
entre otros. 

• Cuadro de estimación: 
Detalla cantidades y 
precios 

• Estimación 
descriptiva: detalla 
cada ítem del cuadro 
de estimación. 

• Copias de garantías 
(la original la tiene 
Tesorería del 
CONAVI). 

• Firmas autorizadas 
que dan visto bueno a 
la factura: ingeniero 
del proyecto, gerente 
de la unidad ejecutora 
del proyecto y 
representante legal de 
la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

general de estimación de 
proyecto contiene la firma del 
Gerente de Conservación Vial 
y Puentes y no se consigna la 
del Ingeniero responsable del 
Proyecto, mientras que la 
descriptiva de la estimación si 
se consigna firma del 
Ingeniero responsable del 
proyecto. Además se observó 
que en un mismo Proyecto se 
consignan firmas de más de 
un ingeniero encargado de 
proyecto.  
  
Según indicación de la Jefe 
del Dpto. de Ejecución 
Presupuestaria que las 
facturas se cancelan dentro de 
plazo establecido por Ley de 
Contratación Administrativa 
de mínimo 30 y máximo 45 
días naturales después del 
Recibido Conforme, sin 
embargo en el expediente 
revisado se determina que 
esto no se cumple. Según 
indica el Jefe de Tesorería 
desconoce si existe algún 
lineamiento que varíe lo 
establecido en la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 
Se determina que una vez que 
el analista procede a registrar 
la factura en el sistema 
SIFCO, dicho sistema emite 
un documento denominado 
“Solicitud de Pago” el cual en 
sus apartados de: Hecho por y 
Aprobado por: se consigna la 
firma de la misma persona 
(Analista Financiero). 
 
Se observa que los 
documentos originales que 
conforman el expediente para 
el pago de una factura son 
custodiados en Dpto. 
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PROCEDIMIENTO RESPONSABLE SE 
CUMPLE HALLAZGO 

diferentes (Contabilidad y 
Ejecución Presupuestaria) en 
el primero la factura original y 
en el segundo copia de la 
factura con los documentos 
soportes del pago realizado. 

Trámite de cesión o 
endoso: 
Comunica al analista 
financiero encargado de 
las cesiones de facturas, 
que se le va a entregar una 
cesión. 
 

Secretaria del 
Departamento  de 

Ejecución 
Presupuestaria 

 

SI  

Analiza de manera 
preliminar, que la cesión o 
endoso contenga todos los 
documentos y que la 
misma no haya sido 
cancelada de manera 
previa. 

Analista financiero 
encargado de las 

cesiones de 
facturas 

SI 

Se observa  una lista de 
requisitos que faciliten la 
revisión y trámite del contrato 
de cesión, sin embargo, no 
existe dentro de los 
procedimientos y además está 
a cargo de una sola persona 
que realiza este trámite.  No se 
tiene publicado para los 
clientes externos. 
 
 

Con base en el análisis 
preliminar efectuado, 
determina si acepta o no la 
cesión o endoso Analista financiero 

encargado de las 
cesiones de 

facturas 

SI 

Se determina según 
indicación de la Jefatura de 
Ejecución Presupuestaria que 
la Dirección Jurídica no revisa 
las Cesiones, giró 
instrucciones y pautas al 
Departamento de Ejecución 
Presupuestaria para que 
fueran ellos los que realizaran 
esta función. 

Realiza un análisis en 
cuanto a lo siguiente: 
 

• En el caso de 
consorcios se 
debe proporcionar 
una copia del 
acuerdo 
consorcial, 
autenticada por un 
abogado. 

• Cuando se cesiona 
un contrato o parte 

Analista financiero 
encargado de las 

cesiones de 
facturas 

SI 

De acuerdo a lo indicado en la 
entrevista, sí se cumple con 
estos procedimientos. En 
reunión con el   Analista 
financiero encargado de las 
cesiones de facturas, se 
observó el expediente de un 
Contrato Privado, de cesión, 
indicándonos que con 
respecto al punto de “Razón 
de Fecha Cierta” del 
contrato, el CONAVI no exige 
este punto dado que es una 
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PROCEDIMIENTO RESPONSABLE SE 
CUMPLE HALLAZGO 

del mismo, debe 
adjuntarse la copia 
del mismo. 

• Que la escritura 
pública cuente con 
la descripción de lo 
que indica la 
factura. 

• Monto en letras y 
números. 

• Calidades de los 
representantes 
legales del 
cedente y 
cesionario. 

• Endoso adecuado 
de facturas. 

• Número de factura 
o proyecto. 

• Número de 
licitación o 
contratación, 

• Número de 
estimación. 

• Período al que 
corresponden. 

• Copia certificada 
de la factura, 
firmada por el 
responsable de la 
contratación por 
parte del CONAVI. 

• Que no se 
encuentre 
cancelada en el 
sistema SIFCO ni 
en la base de datos 
en Excel. 

situación entre el Cedente y 
Cesionario. 
 
De acuerdo a lo indicado por 
el Analista financiero 
encargado de las cesiones de 
facturas y lo observado en el 
expediente consultado no 
existe separación de 
funciones en cuanto a la 
Revisión, Verificación y 
Aprobación del contrato de 
Cesión. 
 
Una vez aprobado el contrato 
de Cesión, este no se puede 
incluir al sistema SIFCO, 
según nos indicaron ya que el 
sistema no puede relacionar 
un mismo número de factura 
para dos procesos diferentes 
(Cesiones y Pago). El único 
medio de Control que se tiene 
es el Cuadro en Excel que 
lleva y actualiza el Analista 
financiero encargado de las 
cesiones de facturas, el cual 
deben consultar los Analista 
Financieros antes de tramitar 
una factura. 
 
No se tiene un sustituto para el 
funcionario que realiza esta 
función. 
 

Incluye la información de la 
factura cesionada o 
endoso, en la base de 
datos que se lleva en Excel 
para este fin, y completa la 
siguiente información: 
• Nombre del proveedor. 
• No. de contratación. 
• Descripción del 

Analista financiero 
encargado de las 

cesiones de 
facturas 

SI 

Se registra la información en el 
cuadro en Excel dicha  
información es la que está en 
este procedimiento. Esta 
información esta compartida 
con todos los analistas 
financieros que tramitan 
facturas. Según indica el 
Analista financiero encargado 
de las cesiones de facturas, 
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PROCEDIMIENTO RESPONSABLE SE 
CUMPLE HALLAZGO 

proyecto. 
• No. de estimación. 
• Periodo de pago. 
• No. de factura. 
• Monto (en colones o 

dólares). 
• Fecha de recepción. 
• Fecha de trámite de 

cesión. 
• No. de acuerdo de 

pago. 
• Fecha de pago. 

que queda bajo la 
responsabilidad de cada 
analista verificar esta 
información. 

Prepara oficio dirigido al 
cesionario, con copia al 
cedente, en el que 
comunica el recibido de la 
cesión de las facturas o 
proyecto vial y lo entrega 
con la documentación 
soporte de la cesión, al jefe 
del Departamento de 
Ejecución Presupuestaria. Analista financiero 

encargado de las 
cesiones de 

facturas 

SI 

Nos  indica Analista financiero 
encargado de las cesiones de 
facturas que efectivamente él 
es el encargado de revisar, 
verificar y aprobar el contrato 
de Cesión, además prepara el 
oficio de notificación al 
Cesionario y al Cedente de 
que el contrato fue aprobado y 
lo firma la Jefatura de 
Ejecución Presupuestaria.  
Observamos una gran 
limitación, ya que si este 
funcionario no se encuentra 
por cualquier motivo, no existe 
ninguna persona que le 
sustituya en dicha función, por 
lo que la secretaria recibe el 
documento y queda a la 
espera de su revisión y tramite 
posterior 

Revisa la documentación 
y, en caso de que 
encuentre un error en el 
oficio confeccionado o con 
respecto a la 
documentación entregada, 
se la devuelve al analista 
financiero encargado de 
las cesiones de facturas. 
Este funcionario devuelve 
la cesión al cesionario. Fin. 
 
Si está correcta la 
documentación pasa a la 
actividad 08. 

Jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

SI  
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PROCEDIMIENTO RESPONSABLE SE 
CUMPLE HALLAZGO 

 
 
Procede a firmar el oficio 
en el que se indica el 
recibo de la cesión de las 
facturas o endoso y 
devuelve la 
documentación y el oficio 
firmado al analista 
financiero encargado de 
las 
cesiones de facturas. 

 

Jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 
 

SI  

Recibe la documentación 
de la cesión o endoso y 
envía un correo electrónico 
a los otros analistas 
financieros indicando la 
cesión de esta factura o 
facturas y detallando el 
proyecto al que 
correspondan 

Analista financiero 
encargado de las 

cesiones de 
facturas 

SI  

Entrega el oficio de 
recibido de la cesión y una 
copia del mismo a la 
secretaria del 
Departamento de 
Ejecución Presupuestaria 

Analista financiero 
encargado de las 

cesiones de 
facturas 

SI  

Recibe el oficio y remite el 
original al cesionario y la 
copia al cedente. 

Secretaria del 
Departamento de 

Ejecución 
Presupuestaria 

SI  

Mantiene en su poder la 
documentación original de 
las cesiones, en un archivo 
que tiene para este fin. 

Analista financiero 
encargado de las 

cesiones de 
facturas 

SI 

Cada analista financiero que 
tramite una factura cesionada, 
solicita los documentos 
originales del contrato de 
cesión para adjuntarlos a la  
factura original, que se archiva 
en Contabilidad. 

Solicita la cesión o endoso, 
al analista financiero 
encargado de las cesiones 
de factura, para el trámite 
de pago respectivo. Si 
detecta inconsistencias, lo 
comunica al analista 
financiero encargado de 
las cesiones de factura. 
Pasa a la actividad 14.                                            

Analista financiero 
encargado de las 

relacionado  con la 
cesión 

SI 

A estas alturas del proceso, 
estando aprobada y 
comunicada la Cesión ya se 
debería haber detectado 
cualquier error en el contrato 
de Cesión.  
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PROCEDIMIENTO RESPONSABLE SE 
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Si se encontraran 
inconsistencias entre la 
factura original y la 
cesionada, se solicita una 
adenda al cesionario. Fin 

Analista financiero 
encargado de las 

cesiones de 
facturas 

SI  

 

 

9.3. Hallazgos 

 

1. En los últimos tres años se programó una gran cantidad de proyectos de los 

cuales solamente se ejecuta en promedio 28%. 

2. No existe delimitación de funciones. 

3. No existen políticas, ni lineamientos para pago. 

4. No se determinó la existencia de un documento presupuestario para pago. 

5. No existe un control automatizado de cesiones de pago. 

6. Factura se archiva en contabilidad sin los soportes correspondientes. 

7. No se determinó el recibido conforme en todas las facturas. 

8. El  analista financiero recibe, analiza, verifica y registra la factura en el sistema 

SIFCO, consolidado este trámite el sistema emite un reporte denominado 

“Solicitud de Pago” el cual en sus apartados de: Hecho por y Aprobado por: 

consigna la firma de la misma persona (Analista Financiero). Según lo 

observado en el expediente de contratos de Cesión de Derecho de Pago no se 

determina la separación de funciones, en cuanto a revisión, verificación y 

aprobación de este documento y lo indicado mediante entrevista realizada al 

encargado de este trámite. 

9. Se  determinó  la ausencia del documento de ejecución presupuestaria ORDEN 

DE COMPRA y/o RESERVA DE RECURSOS en la documentación soporte de 

las facturas de Obra, hallazgo confirmado por las jefaturas de Ejecución 

Presupuestaria y Contabilidad.  

10. No se logró determinar las políticas o lineamientos  para el plazo que rige para 

el pago de facturas:   
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Según la revisión realizada de las políticas de Ejecución Presupuestaria 

enviadas por la Dirección de Planeamiento Administrativo y de acuerdo a lo 

indicado en entrevistas en el CONAVI no existen políticas o lineamientos para 

el tiempo y determinar la antigüedad para pago de facturas como lo establece 

el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que para la 

Administración Central será de un máximo de 45 días naturales a partir del 

Recibido a Satisfacción del Bien o Servicio. 

11.  En la muestra analizada, no se observó  la FECHA DE RECIBIDO 

CONFORME, en todas las facturas comerciales analizadas, lo que impide 

determinar la antigüedad para Pago de la Factura. También se observó que en 

la factura comercial no se consignaba la firma del Ingeniero  encargado de 

proyecto.  

12. No se suministró un registro de firmas de las personas  Autorizadas para firmar 

la respectiva factura y los documentos  conexos que dan soporte al pago de la 

misma, tanto de la parte de aprobación presupuestaria como de los ingenieros. 

13. Las actividades no están escritas y están centralizadas en una sola persona. 

14. No están identificados los riesgos en el Proceso de Pago. 

15. Durante los últimos tres años se ha cumplido  el articulo N° 25 de la ley 7798, 

referente al porcentaje del 5% para el gasto administrativo – remuneraciones  

16. Existen 73 plazas pagadas por el MOPT, que están ubicadas en el CONAVI. 
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9.4. Conclusiones 

 
9.4.1. En el proceso de trámite de pago de facturas de obra, así como en Cesiones de 

Derechos de Pago de una factura o contrato, no se determinó la existencia de 

la separación de funciones  incompatibles en la revisión y análisis que realizan 

los analistas financieros, como lo establece el punto No. 2.5.3 de las Normas de 

Control Interno para el Sector Público emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

 

9.4.2. En el proceso de trámite de Cesiones de Derechos de Pago de una factura o 

contrato  no se cuenta con el criterio de un ente competente que determine la 

validez jurídica de un contrato de Cesión. 

 

9.4.3. Se observa que en las contrataciones de Obra no se cuenta con un documento 

que respalde el compromiso presupuestario, tal como lo es la Orden de Compra 

o  las Reservas de Recursos, como lo establece el Artículo 50, Ley 8131 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos. 

 

9.4.4. No se pudo determinar en el documento Políticas de Ejecución Presupuestaria 

y Manuales de Procedimientos aportado por CONAVI, la existencia de políticas 

y/o lineamientos  para determinar la antigüedad para efectuar el pago de 

facturas, como lo establece el artículo 34 del Reglamento a la Ley de la 

Contratación Administrativa.  
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9.5. Recomendaciones 

 

9.5.1. Programar solamente los  proyectos que pueden ejecutar durante el año. 

Responsable: Dirección de Planificación  CONAVI, Dirección  Construcción de 

Vías y Puentes  de CONAVI y Dirección de Conservación de Vías y Puentes de 

CONAVI. 

 

9.5.2. Establecer políticas y/o lineamientos de pago de facturas. Responsable: 

Dirección Financiera de CONAVI. 

 

9.5.3. Emitan los lineamientos para separación de recursos,   que financian los 

diferentes proyectos de mantenimiento  y construcción de vías de comunicación; 

en cumplimiento del artículo N° 50 de la ley 8131. Responsable: Proveeduría 

de CONAVI  y Dirección Financiera de CONAVI. 

 

9.5.4. Sistematizar el proceso de cesiones de pago. Responsable: Dirección 

Financiera de CONAVI. 

 

9.5.5. Verificar el cumplimiento del artículo No. 3,3,5 del instructivo de visado y el 

artículo No. 2,2,7 del reglamento de visado, en lo correspondiente al  recibido 

conforme del bien o servicio. Responsable: Dirección Financiera de CONAVI. 

 

9.5.6. Incorporar en el manual de procedimientos las actividades de control en el 

proceso de pago. Responsable: Análisis Administrativo de la Planificación 

Institucional de CONAVI. 

 

9.5.7. Promover cuadros de reemplazo ante la ausencia  de un funcionario, para que 

otro  asuma esas funciones y se le dé continuidad al servicio. Responsable: 

Dirección Financiera de CONAVI 
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9.5.8. Promover la separación de funciones incompatibles, en el  cumplimiento  con lo 

establecido en las Normas de Control Interno para el Sector Público,  emitidas 

por la Contraloría General de la República en el punto No. 2.5.3. Responsable: 

Dirección Financiera de CONAVI. 

 

9.5.9. Mantener actualizado el registro de firmas de los funcionarios    autorizados, 

para la firma de documentos de ejecución presupuestaria. Responsable: 

Dirección Financiera de CONAVI 

 

9.5.10. Identificar y Divulgar los riesgos para pago en la Dirección Financiera. 

Responsable: Dirección de Planificación de CONAVI y Dirección Financiera de 

CONAVI. 

 

9.5.11. Formalizar el traslado  de las 73 plazas  pagadas por del MOPT y asumir 

el pago correspondiente. Responsable: Consejo de Administración de CONAVI. 

Dirección Ejecutiva de CONAVI y Recursos Humanos de CONAVI. 
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CAPÍTULO X 

 

 

X. EJE ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
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10.1. Resumen Ejecutivo 

 
El presente Estudio sobre el Clima y Comportamiento Organizacional del Consejo 

Nacional de Vialidad (CONAVI), se desarrolla en cuatro dimensiones estratégicas: 

Micro perspectiva organizacional o Dimensión Individual del trabajador (a), Perspectiva 

Intermedia de la Organización o Dimensión Grupal, Macro Perspectiva Organizacional 

o Dimensión de la Organización y Dimensión Ambiental o Seguridad e Higiene 

Ocupacional.  

 

La información está basada en la percepción y apreciación del 54.26% de los 

trabajadores y trabajadoras del CONAVI, recopilada mediante tres técnicas de 

investigación, que fueron contrapuestas y analizadas.  

 

El presente documento introduce el tema a investigar, mediante el planteamiento de los 

objetivos de estudio, su marco conceptual y la metodología utilizada, para posteriormente 

describir la información obtenida, según las dimensiones establecidas, analizar dicha 

información con el fin de contar con las conclusiones más relevantes y realizar las 

recomendaciones pertinentes.   

 

Los resultados caracterizan la organización en áreas como su diseño, cultura y 

comunicación organizacional, el liderazgo predominante, la motivación individual, la 

actitud frente al cambio y el conocimiento de los mismos sobre legislación vinculada a 

sus funciones.   

 

Finalmente, se incluye copia, a manera de anexos, de los instrumentos aplicados, y 

otros insumos relevantes para la recolección, sistematización y análisis de la 

información. 
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10.2. Introducción 

 

A solicitud de la Comisión para el Fortalecimiento de la Gestión del Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI), creada mediante el Decreto Ejecutivo 37867-MOPT, se elabora 

este estudio sobre “Clima y comportamiento organizacional en el Consejo Nacional de 

Vialidad”.  

 

El estudio tiene como objetivo analizar el clima y comportamiento organizacional del 

CONAVI con el fin de direccionar las acciones de mejora en dicha materia, 

considerando que “El conocimiento del clima organizacional de una Institución es importante 

ya que permite realimentar las causas que determinan los componentes organizaciones, 

permitiendo introducir cambios planificados en acciones tales como: capacitación, incentivos, 

reconocimientos, ascensos, rotaciones, bienestar, mejora de instrumental y maquinaria, 

vestuario, equipos de protección, etc para modificar la actitudes y conductas de los miembros; 

también para efectuar cambios en la estructura organizacional en uno o más de los subsistemas 

que la componen” (Escuela Europea de Negocios). 

 

Para lograr dicho objetivo, se parte de una metodología mixta, con predominancia 

cualitativa, explorando y describiendo los principales componentes de la organización 

a partir de las percepciones de los/as colaboradores/as de la institución mediante la 

consulta a una muestra de la población, para posteriormente realizar un análisis que 

determine posibles acciones de mejora con impacto positivo dentro del CONAVI. 
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10.3. Marco Conceptual 

 

A continuación se definen algunos conceptos o perspectivas relevantes para el 

desarrollo de la presente investigación.  

 

Clima organizacional: Se refiere al ambiente o atmosfera de la organización, 

producida y percibida por el individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en 

su proceso de interacción social y en la estructura organizacional. El mismo se expresa 

por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales y cooperación) que orientan su creencia percepción, grado de 

participación y actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y eficiencia en 

el trabajo68.  

 

Comportamiento organizacional: Se refiere al estudio de las personas y los grupos 

que actúan en las organizaciones. Se ocupa de la influencia que todos ellos/as ejercen 

en las organizaciones y de la influencia que las organizaciones ejercen en ellos/as. En 

otras palabras, el comportamiento organizacional retrata la continua interacción y la 

influencia recíproca entre las personas y las organizaciones69.  

 

Diseño organizacional: Proceso de construir y adaptar continuamente la estructura 

de la organización para que alcance sus objetivos y estrategias. La estructura 

representa la interrelación entre los órganos y las tareas dentro de una organización. 

El diseño organizacional es complejo debido a la existencia de muchos puestos y 

unidades cuya integración y coordinación exige mucho más que la simple acumulación 

o unión de puestos o unidades70.  

 

 

 

                                            
68 I. Chiavenato, 2009, Pág 260.  
69 I. Chiavenato, 2009, Pág 6.   
70 I. Chiavenato, 2009, Pág. 92.  
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Cultura organizacional: La forma en que interactúan las personas, las actitudes 

predominantes, los supuestos subyacentes, las aspiraciones y los asuntos relevantes 

de las interacciones humanas forman parte de la cultura organizacional. No es algo 

palpable, solo puede observarse en razón de sus efectos y consecuencias.71 

 

Percepción: La palabra proviene del latín Per capiere, que significa “obtenido por 

captura o captación”. Es un proceso activo por medio del cual las personas organizan 

e interpretan sus impresiones sensoriales para dar significado al entorno. Su finalidad 

es percibir la realidad y organizarla en interpretaciones o visiones. El concepto de 

percepción tiene gran relevancia para comprender el clima y comportamiento 

organizacional, particularmente porque lo que las personas captan y experimentan  no 

es la realidad en sí, sino su concepto personal, el cual está limitado por sus influencias 

internas (emociones, experiencias) y externas (culturales)72.  

 

Motivación: La palabra motivación proviene del latín Movere, que significa mover. Es 

decir, factores que estimulan y dirigen las acciones de las personas. La motivación es 

un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta e involucra metas y 

objetivos de las cuales se encuentran relacionadas con el comportamiento y el 

desempeño de las personas. Es entonces “la fuerza interna que hace que un 

trabajador actúe, así como los factores externos que fomentan dicha acción” 73 

 

Para un mayor desglose de esta variable, la motivación se desglosa en las siguientes 

sub-categorías: 74 

 

� Curso: Es la dirección hacia la cual se dirige el comportamiento. El esfuerzo se 

debe encaminar a alcanzar el objetivo que define la dirección. El objetivo puede 

                                            
71 I. Chiavenato, 2009, Pág. 123.  
72 I. Chiavenato, 2009, Pág 214.  
73 Chiavenato, Pág. 328.  
74 I. Chiavenato, 2009 Pág. 237.  
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ser organizacional (definido por la organización) o individual (definido por la 

persona). 

 

� Intensidad: Es el esfuerzo que la persona dirige hacia un curso definido. La 

intensidad del esfuerzo no siempre corresponde con su calidad, es decir, puede 

no haber congruencia entre el esfuerzo o lo que se pretende alcanzar, o sea el 

objetivo deseado. 

 

� Persistencia: Es la cantidad de tiempo durante el cual la persona mantiene un 

esfuerzo. Una persona motivada suele persistir en su comportamiento hasta 

que alcanza su objetivo. 

 

Valores individuales: Son un conjunto de actuaciones, cualidades y atributos de todo 

ser humano que lo hacen distinguirse positivamente dentro de un grupo de personas. 

Estos valores varían y pueden adoptar diferentes criterios para determinar si un 

comportamiento es correcto según las percepciones que tiene cada individuo ante 

determinada situación.  

Sobre las habilidades y la formación (Capacitación): Son el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes aplicadas que determinan si un individuo es 

capaz de realizar las responsabilidades que tiene asignadas. Para el presente 

apartado se consideran relevantes los siguientes particulares:  

 

� Puesto: Conjunto de actividades que debe ejecutar un ocupante, relacionado 

con lo que está definido como cargo.  

� Cargo: Nomenclatura interna con la que en una institución se conoce a cada 

uno de sus puestos.  

� Funciones: Conjunto de tareas y actividades encomendadas  a una persona o 

dependencia.  
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� Años de experticia: Cantidad de tiempo que lleva ejecutando las mismas 

labores. (novato / experto). 

� Capacitación: Proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un procedimiento 

planeado… mediante el cual se obtienen  conocimientos y habilidades técnicas 

necesarias para acrecentar la eficacia en el logro de las metas que se haya 

propuesto la organización. 

� Percepción de habilidades: Habilidad proviene del término latino “habilitas” y 

hace referencia a la capacidad y disposición para algo. En el caso particular es 

la autoevaluación que hace el individuo sobre las competencias  personales con 

las que cuenta para el logro de sus objetivos laborales.  

 

Autonomía en labores 

Se refiere al grado de independencia que tiene el/la trabajador/a para ejecutar sus 

labores, tomar decisiones, programar su trabajo, emitir sus propios criterios y 

determinar los medios a utilizar.  La autonomía en labores se puede subclasificarse en 

las siguientes áreas 

� Confianza en el desempeño de labores: Seguridad y credibilidad que tiene el 

trabajador  en las funciones que realiza su unidad productiva, particularmente la 

confianza y credibilidad en el trabajo de su jefatura, de su departamento, así como la 

auto percepción sobre la confianza que tiene el grupo y los trabajadores en su propio 

trabajo.  

 

� Centralización en la toma de decisiones: Decisiones o criterios supeditados a 

los/las superiores; en contraposición a la posibilidad del/la trabajador/a para tomar las 

suyas. Se evalúa la frecuencia de decisiones colegiadas.  

 

� Características de la supervisión: Valora frecuencia de la supervisión, la  calidad 

de la supervisión realizada, el responsable de ejecutarla y los medios por los cuales 

se ejecuta.  
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Toma de decisiones a nivel departamental: Es el proceso mediante el cual el 

superior de cada unidad productiva, toma decisiones o realiza elecciones para resolver 

diferentes situaciones de la vida laboral. Consiste básicamente en la capacidad de 

orientar al grupo en la búsqueda de soluciones. En la toma de decisiones se ven 

involucrados procesos como:  

 

� Calidad de comunicación: Se refiere al trato y cortesía en la relación de autoridad 

y poder formal que realiza la jefatura. 

 

� Barreras de la comunicación: Aquellos obstáculos o resistencias que se dan todo 

proceso de comunicación. Son variables no deseadas que interfieren en el proceso y 

hacen que el mensaje enviado sea diferente al recibido. Podemos distinguir tres tipos 

de barreras para la comunicación humana: 75 

 

� Barreras personales (son las interferencias en las relaciones de convivencia).  

� Barreras físicas (distractores físicos, ruidos, paredes).  

� Barreras semánticas (expresiones, gestos, lenguaje, señales).  

 

� Estilo de liderazgo: El Modelo Situacional de Kenneth Blanchard plantea que el 

liderazgo es dependiente de la situación del grupo o de la organización: “…Todos los 

equipos de trabajo se producen cambios debido a las distintas fases de desarrollo por las que 

atraviesan los miembros del grupo. Por ello, el estilo de liderazgo más eficaz es aquel que se 

adapta a los colaboradores en cada situación, es decir, ejerce un liderazgo adecuado a las 

necesidades del equipo”. 76 

El liderazgo situacional se basa en mantener un equilibrio entre dos tipos de 

comportamiento que ejerce un líder para adaptarse al nivel de desarrollo de su equipo 

de trabajo: “El comportamiento directivo y el comportamiento de apoyo”. El líder puede 

                                            
75 I. Chiavenato, 2009, Pág. 318  
76 R. Muñiz González,  2014.  Centro de Estudios Financieros.  http://www.marketing-xxi.com/ 
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utilizar los dos tipos de comportamiento en mayor o menor medida dando como 

resultado cuatro estilos de liderazgo:  

 

� Lider directivo: El líder controla. Es el que determina las metas y tareas asequibles y 

realistas, ya que los miembros del grupo tienen un elevado nivel de motivación pero su nivel 

de competencia es bajo y no tienen suficientes conocimientos y experiencia. En este sentido 

el líder tiene que planear cómo se pueden adquirir habilidades necesarias para la 

realización de las tareas.77 

 

� Líder Persuasivo: El líder supervisa. Incrementa su ayuda a los miembros del equipo 

para que desarrollen los conocimientos y habilidades relacionadas con sus funciones, redefine 

las metas, se mantiene receptivo para reconocer las dificultades y anima a establecer 

relaciones de participación y cohesión. Los miembros del grupo tienen niveles bajos de 

competencia y su motivación varía como consecuencia de las dificultades, por todo 

ello es fundamental el apoyo del líder.78 

 
� Líder Participativo: El líder asesora. Concede mayor importancia a los esfuerzos y 

rendimiento de los miembros del grupo, produce un ascenso en sus niveles de competencia. 

El líder va cediendo el control sobre las decisiones y fomenta la participación y la 

responsabilidad entre los miembros. Éstos han conseguido una mayor adaptación a 

las situaciones y una adecuada integración.79 

 

� Líder Delegativo: El líder delega. Estimula y apoya el funcionamiento autónomo del 

grupo. Los miembros han logrado incrementar sus niveles de rendimiento como 

consecuencia del dominio de las habilidades y conocimientos necesarios para su 

trabajo. La experiencia y confianza eleva sus sentimientos de competencia y orgullo 

de pertenencia al grupo. 80 

 

                                            
77 Idem.  
78   Idem. 
79   Idem. 
80   Idem. 
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Liderazgo y toma de decisiones: El liderazgo es visto como la “La influencia 

interpersonal ejercida en una situación por medio de la comunicación humana a fin de 

conseguir un objetivo determinado. Se puede ver también como el proceso consistente en 

influir en el comportamiento de las personas y dirigirlo hacia determinadas metas”. 81 

 

Por su parte la toma de decisiones según Chiavenato está vinculada al liderazgo dado 

que, “el líder es un mediador que motiva a las personas a actuar, involucra a los demás formar 

alianzas, desarrollar talentos, inspira pasión y atribuye facultades de toma de decisiones”.  

 
Cohesión social: Las fuerzas que están detrás de las relaciones entre miembros de 

un grupo en una situación social y laboral. Cuando se aplica este concepto el punto 

central es la dinámica entre los miembros de los grupos y de los equipos en las 

organizaciones.  El presente apartado evalúa la cantidad y calidad de estas fuerzas, 

así como la motivación para permanecer juntos tanto a nivel social como laboral y su 

coherencia en el tiempo. Dentro del presente apartado se incluye:  

 

� Coordinación inter e intra departamental: Consiste en la acción de conectar 

medios, esfuerzos, recursos, personas para una acción común a lo interno y 

externo de cada Departamento o Dirección.  

� Conflictos interpersonales: Son todos aquellos conflictos entre individuos, 

generados por las diversas circunstancias (falta de sociabilidad, empatía, 

escasa inteligencia emocional, entre otros), su ausencia o presencia y 

frecuencia en el tiempo. 

� Actitud frente al cambio: Forma en la que un individuo se organiza en función 

de las vivencias experimentadas. A partir de ellas las personas adquieren una 

cierta predisposición que les permite responder ante los estímulos. 

 

Comunicación Organizacional: Se refiere a los vínculos que entrelazan a los 

integrantes de la organización con sus respectivas jefaturas y viceversa. Son 

                                            
81  I. Chiavenato, 2009, Pág. 343.  
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fundamentales para su funcionamiento cohesionado y congruente. Uno de los 

objetivos más importantes del diseño organizacional es asegurar y facilitar la 

comunicación y la toma de decisiones. Puede clasificarse de la siguiente manera: 82 

 

Comunicación ascendente: Este tipo de comunicación circula desde las posiciones 

jerárquicas inferiores hacia las superiores. Permite conocer a los directivos, lo que 

funciona y lo que no en la organización, además de mantener contacto directo con sus 

colaboradores. El conocer las opiniones y necesidades, facilita la toma de decisiones 

con criterios más objetivos. 83 

 

Comunicación descendente: Se produce cuando se transfiere información desde las 

posiciones jerárquicas superiores a las inferiores. En donde el objetivo es mantener 

informados a los trabajadores de todos aquellos aspectos que son necesarios para el 

desarrollo perfecto de su cometido. 84 

 

Ética organizacional: Se trata de una declaración formal que orienta la toma de 

decisiones y la conducta en una organización, a partir de una serie de valores y 

principios entendidos como comunes85.  

 

Leyes,  legislación y políticas: Marco legal institucional valorado en tanto 

conocimiento y manejo de su contenido. Se pueden mencionar:  

 

���� Leyes: “…norma jurídica dictada por una autoridad pública competente, en general”, 

“…que deberá observar un cumplimiento obligatorio”. 

���� Legislación: Conjunto de las leyes de un Estado, o que versan sobre una 

materia determinada. 

                                            
82 I. Chiavenato, 2009, Pág. 321. 
83 I. Chiavenato, 2009, Pág. 321. 
84 I. Chiavenato, 2009, Pág. 321. 
85 I. Chiavenato, 2009, Pág. 45.  
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���� Políticas: Es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de 

decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse 

como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar 

el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una 

sociedad. 

 

Estructuras funcionales: La división del trabajo en una organización está dada por 

el agrupamiento de las principales actividades o funciones. Cada grupo funcional 

dentro de la empresa se encuentra integrado verticalmente desde la parte inferior 

hasta la parte superior.   

 

Identidad Institucional: Conjunto de rasgos colectivos que identifican a una 

Institución, específicamente relacionados al “sentido de pertenencia”. Los rasgos 

distintivos de estas identidades tienen que ver con la forma como se ve el colectivo a 

si mismo, en áreas como propósitos, cultura, tradición, condición social, ideas.  

 

 

10.4. Análisis de la Información del eje de Clima Organizacional 

 

10.4.1. Recolección y procesamiento de la información 

 

Lo anteriormente descrito, es evaluado mediante tres técnicas de recolección de 

información, con muestras distintas y complementarias dentro de la población del 

CONAVI. 86  

 

 

 

 

 

                                            
86 Anexos 23, 24 y 25.  
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GRÁFICO No. 1 
PORCENTAJE DE MUESTRA EN CADA TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 
 Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 06/11/13.  

 

Se administra una entrevista estructurada al 36.95% (160 funcionarios/as) de la 

población del CONAVI entre las fechas del 4 y el 11 de noviembre.  

 

Así también se aplicó una encuesta en formato digital, entre el 4 y el 15 de noviembre, 

mediante el software Limesurvey, resultando la muestra de un 12.70% (55 

funcionarios/as) de la población del CONAVI.  Para su aplicación se recurre al software 

Limesurvey, generando un hipervínculo que se envía mediante correo electrónico a la 

muestra seleccionada, para su aplicación directa en las oficinas.  

 
Los datos obtenidos se procesan y analizan mediante los programas Excell y SPSS. 

Además se realizan análisis de contenidos a las preguntas abiertas de explique, con 

la intención de agrupar los datos por afinidad de respuestas.  

 
 
 

36,95

12,7
4,61

45,74

Entrevista

Encuesta Digital

Foro de Validación

Población Fuera de la
muestra
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Estos resultados son procesados de acuerdo a la dimensión de la organización a la 

que correspondan; a saber: Dimensión  Individual, Dimensión Grupal, Dimensión 

Organizacional y Dimensión Ambiental.  

 
Se realiza un Foro de Conversación y Validación de resultados el 9 de Diciembre, en 

el que participa un 4.61% (20 Funcionarios/as) de la población del CONAVI.  

 
El objetivo de dicha actividad es concertar los hallazgos de las entrevistas sobre clima 

y comportamiento organizacional del CONAVI, tanto sobre la problemática general 

como las posibles soluciones, con el fin de contar con un panorama más amplio de 

condiciones que caracterizan y mejoran el ambiente de trabajo en dicha Institución. 

 

En la validación de la problemática general se emplea una lista de afirmaciones y de 

relaciones obtenidas del análisis de la entrevista.  Y las posibles soluciones se abordan 

mediante una lluvia de ideas enfocada en la gestión general, la técnica, la toma de 

decisiones y la mejora de los controles. 

 

 

10.4.1.1. Análisis de la Información 

 

Para efectos de relacionar los datos obtenidos, se utiliza el análisis mediante 

Triangulación, el cual es definido por Denzin (1970) como “La combinación de dos o más 

teorías, fuentes de datos o métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular”87. 

La integración y comparación de las entrevistas, las encuestas y el foro de 

conversación  representa un control cruzado que permite incrementar la validez de los 

resultados.  

 

 

                                            
87 Citado por M. Arias Valencia, 2000, Pág 3.  
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10.4.1.2. Confianza 

 

Siendo la muestra del 54% de la población total, el estudio tiene un grado de 

confiabilidad estadística del 95%, un margen de error del 4.8% y un Alpha de Cronbach 

de 0.92, lo que indica homogeneidad en las respuestas de la unidad de estudio (la 

organización).  Además se aplica el método de validación de muestras partidas (Dos 

mitades de Guttman), obteniéndose una coincidencia de 0.851, lo que da por resultado 

consistencia interna.  

 

 

10.4.1.3. Alcances y limitaciones 

 

10.4.1.3.1. Alcances 

 

� El acercamiento a las dimensiones de estudio parte de las percepciones de las 

personas y los grupos que componen la organización, por lo que es importante 

considerar que los resultados están referidos a dichas percepciones, a partir de las 

experiencias del funcionario o funcionaria en el desarrollo de sus funciones dentro 

del CONAVI.  

� Del análisis cruzado de las dimensiones estudiadas (Micro- intermedia- Macro), se  

determina qué impacto tienen las percepciones individuales en el funcionamiento 

de la organización, o a la inversa, el impacto de la organización y su funcionamiento 

en el individuo y sus percepciones.   

� Con respecto a las variables indagadas, por su incidencia sobre el clima y 

comportamiento organizacional, algunas fueron medidas por medio del uso de 

indicadores proxy88, así, se establecieron relaciones entre dos o más indicadores, 

que permiten conocer y explicar el clima y comportamiento organizacional del 

CONAVI en el análisis. 

                                            
88 Se utiliza un estimador proxy de la variable de interés, siendo este el sustituto o la forma indirecta de valorar su impacto, a 
través de los resultados o efectos identificables. Están basados en una relación conocida entre la variable que se quiere 
medir y la medida escogida. 
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� Para enriquecer lo anterior, se integró y comparó lo identificado por medio de las 3 

técnicas, resultando en una estrategia de control cruzado que permite incrementar 

la validez de los resultados y lograr un análisis que determine posibles acciones de 

mejora con mayor impacto dentro del CONAVI.  

 

 

10.4.1.3.2. Limitaciones 

 

� Durante los primeros días de aplicación de la encuesta digital el dominio del 

CONAVI fue incompatible con el hipervínculo de la encuesta digital enviado a la 

muestra seleccionada, lo cual imposibilitó el llenado por parte del personal en dicho 

periodo. 

 

� Personal de campo, que sólo se encuentra en oficinas en horarios específicos, sin 

acceso a correo electrónico institucional o bien dónde revisarlo. 

 
� Personal con cargos de Jefaturas, que trabajan en las regionales y se dificulta su 

localización o acceso a correo electrónico institucional o bien dónde revisarlo. 

 
� Personal que estuvo en vacaciones o ya no laboraba para la institución, durante las 

fechas de aplicación de los instrumentos de entrevistas y encuestas, o la fecha de 

convocatoria del foro de discusión. 

 
� Hubo que coordinar citas y espacios físicos dentro del CONAVI, que estuvieron 

condicionados a la disponibilidad de espacios en las salas de las diferentes 

Direcciones o Departamentos, que durante la semana de aplicación de las entrevistas 

dificultaron la participación del personal debido a la falta de espacio. 

 
� A pesar de que la Dirección de Gestión de Recursos Humanos del CONAVI colaboró 

convocando a las entrevistas al personal seleccionado en la muestra, no se realizó un 

proceso de sensibilización respecto a la razón de ser del proceso de fortalecimiento 
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del CONAVI, lo cual limitó en algunos casos, la disposición para asistir a las citas de 

entrevista o llenar las encuestas digitales. 

 

 

10.4.2. Procesamiento de la información 

 
En el presente capítulo se procesa y transcribe lo obtenido en la etapa de recolección 

de datos y contiene los datos de las encuestas y las entrevistas (215 consultas), cuyos 

resultados han sido procesados de acuerdo a la dimensión de la organización a la que 

correspondan (individual, grupal, organizacional). La información será presentada 

mediante cuadros que comparan numéricamente los resultados de las encuestas, las 

entrevistas con colaboradores/as y jefaturas.  

 

 

10.4.2.1. Dimensión Individual: Las personas en el CONAVI 

 

A continuación la descripción de los resultados obtenidos en la indagación de la 

dimensión individual, las  percepciones y opiniones de los servidores sobre su 

experiencia laboral.   

 
Motivación: Uno de los medios para conocer los diferentes tipos de personas que 

conforman la organización, es comprender los motivos que los impulsa a desarrollar y 

persistir en sus actividades laborales. 

 

Persistencia de la Motivación: La persistencia, entendida en este caso como las 

variables internas o externas que contribuyen a mantener el esfuerzo durante 

determinados periodos de tiempo. El primer factor analizado, es la contribución de las 

jefaturas en la persistencia de la motivación. En el siguiente gráfico se exponen los 

resultados de las entrevistas a colaboradores y jefaturas así como de las encuestas 

digitales.  
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GRÁFICO No. 2 
PREGUNTA 1.9 ÍTEM 1, 2 Y 3: RESPONDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SOBRE 

SU JEFATURA INMEDIATA: 
 

  Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  

 

De igual manera en la pregunta 1.12, donde se consulta sobre los tres aspectos de 

su trabajo que le motivan [motivación 1], se hace referencia a aquellas variables, 

internas o externas al individuo que contribuyen con su estabilidad mental y emocional. 

Las respuestas fueron agrupadas de la siguiente manera:   
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Se pudo determinar que la motivación de un grupo de personas está relacionada con: 

1. La responsabilidad de los retos laborales profesionales: Obtener resultados, 

cumplir con los objetivos, hacer el trabajo satisfactoriamente, donde sus 

nominadores tienen en común la significancia retadora de la actividad laboral y su 

exigencia. Algunas respuestas relacionadas fueron: “El reto del trabajo”, “El tipo de 

CUADRO No. 59 
PRINCIPALES TEMÁTICAS DE MOTIVACIÓN EN LA PREGUNTA 1.12: MENCIONE 

TRES ASPECTOS DE SU TRABAJO QUE LE MOTIVAN [MOTIVACIÓN 1]. 

Aspectos 
Entrevista 

funcionarios  
Entrevista 

Jefes  
Encuestas  Total  

No. % No. % No. % (No.) 

1. Retos laborales Profesionales: 
Las responsabilidades, obtener 
resultados,    cumplir con los 
objetivos , hacer el trabajo 
satisfactoriamente  

28 20% 8 38% 8 15% 44 

2. Satisfacción con actividades 
laborales, poder aplicar 
conocimientos, gusto por la 
temática del trabajo  

23 17% 1 5% 12 22% 36 

3. Relaciones interpersonales: 
Sana convivencia con 
compañeros y apoyo solidario, 
buena relación con jefatura.  

22 16% 1 5% 7 13% 30 

4. Crecimiento personal 
profesional y aprendizaje , 
adquisición de experiencia, 
conocimientos  

17 12% 2 10% 7 13% 26 

5. Servicio a la comunidad: 
Relación con el usuario, aportarle 
y colaborarle 

15 11% 4 19% 2 4% 21 

6. Beneficios personales: 
Subsistencia familiar o individual, 
beneficios económicos,  

14 10% 0 0% 8 15% 22 

7. Aportarle al CONAVI, ayudar a 
mejorarlo, serle útil a la institución  6 4% 4 19% 3 5% 13 

8. Relevancia del trabajo, 
importancia nacional, incidencia 
en el país 

5 4% 1 5% 4 7% 10 

9. Arraigo institucional: Gratitud y 
cariño a la institución  2 1% 0 0% 1 2% 3 

10. Otro  6 4% 0 0% 2 4% 8 
11. No responde  1 1% 0 0% 1 2% 2 

Total general 139 100% 21 100% 55 100% 215 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  
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trabajo es innovador siempre”, “Realizar lo que se me indique de la mejor manera”, “El 

trabajo que realizo tiene mucha responsabilidad”, “Saber que ha habido una mejoría 

en la labor que realizo”, “es valioso”, entre otras. 

 

Satisfacción con actividades laborales: Poder aplicar conocimientos, gusto por 

la temática del trabajo, muy relacionada a las causas anteriores, contiene respuestas 

de personas que tienen en común el gusto por las actividades que hacen. Algunos 

ejemplos son: “Amo lo que hago”, “ir a muestrear los proyectos de campo”, “Las labores 

que hago me gustan”, “El poder aplicar técnicas en el campo como la nivelación”, 

“Aplico los conocimientos adquiridos en la universidad”, así como muchos otros 

comentarios que apuntan a una motivación por vocación al trabajo.  

 

Relaciones interpersonales: Sana convivencia con compañeros y apoyo 

solidario, buena relación con jefatura, grupo de personas que comparten la 

satisfacción por los lazos sociales, mismos que representan un valor determinante 

para su trabajo, así por ejemplo, encontramos opiniones como: “El compañerismo, el 

buen ambiente, ayudar a los compañeros, colaborar con todos los funcionarios de la 

institución, la unión del grupo, mi jefe me da a valer lo que soy, la motivación de mi 

jefe”, entre otras.   

 

Crecimiento personal profesional y aprendizaje, adquisición de experiencia y 

conocimientos, temática que contiene aquellas respuestas caracterizadas por el valor 

motivacional del aprendizaje en la organización. Algunos ejemplos son: “aprender 

cosas nuevas, poder conocer la estructura organizacional, las oportunidades de 

crecimiento que me brindan, la experiencia que estoy adquiriendo, me permiten la 

superación personal”, entre otros. 

 

Servicio a la comunidad: Relación con el usuario, aportarle y colaborarle, se 

incluyen aquellas personas que les genera satisfacción la actividad de servir al país, 

el trabajo a la sociedad y a la comunidad. Así por ejemplo plantean: “Compartir con 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  500 

los usuarios, las comunidades con las que trabajo, servir de enlace entre la institución 

y el usuario, ayudar a la gente, me buscan para que interceda por ellos”, entre otros.  

 

Beneficios personales: Subsistencia familiar o individual, beneficios 

económicos, encuentran en el trabajo un medio para el fin de la subsistencia personal, 

y principalmente para efectos familiares, mediante el aporte del salario o en otros 

casos características del trabajo que propician beneficios personales, por ejemplo “El 

horario, vivir cerca del trabajo, los viáticos y las extras” . Algunos ejemplos de lo 

comentado son: “Por mi familia, la estabilidad laboral, el salario, entre otros”.   

 

En menor medida se mencionaron otros factores de motivación como:  

 

Aportarle al CONAVI, ayudar a mejorarlo, donde se agruparon aquellas personas 

que les motivaba su compromiso con la institución,  

 

Relevancia del trabajo, importancia nacional, incidencia en el país, en el que se 

incluían respuestas relacionadas a la significancia del trabajo de la institución.  

 

Arraigo institucional: Gratitud y cariño a la institución.  

 

Por otra parte, se indagaron también las variables opuestas, es decir, aquellas 

circunstancias que contribuyen con la inestabilidad de la motivación o bien, las razones 

de la desmotivación. A continuación se exponen en el cuadro No.  60.  
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CUADRO No. 60 
PRINCIPALES TEMÁTICAS DE DESMOTIVACIÓN EN LA PREGUNTA 1.13: MENCIONE 

TRES ASPECTOS DE SU TRABAJO QUE LE DESMOTIVAN [DESMOTIVACIÓN 1] 

Temáticas de desmotivación 
Entrevistas 

funcionarios/as 
Entrevistas 

Jefes 
Encuestas Total 

No.  % No.  % No.  % No.  

1. Funcionamiento de la organización: 
Relativo a los trámites (exceso) y la falta de 
orden en el trabajo entre dependencias.    

17 12% 2 10% 5 9% 24 

2. Actitudes para la cooperación laboral: 
Dificultades para apoyar, (Entre gerencias , 
entre compañeros) 

17 12% 3 14% 2 4% 22 

3. Problemas de relaciones sociales: 
Chismes, comunicación, trato entre 
compañeros y con las jefaturas.   
Compañeros.  

14 10% 3 14% 5 9% 22 

4. Disconformidad con la cantidad y tipo de 
Trabajo (Sobreutilizados/as o Subutilizados) 

16 12%  0 0% 4 7% 20 

5. Mala imagen de la institución en la opinión 
pública y manejo de la prensa  

9 6% 3 14% 5 9% 17 

6. Beneficios económicos: El salario bajo, no 
pago de tiempo extra ordinario, ni viáticos 

12 9% 1 5% 4 7% 17 

7. No se siente desmotivado  11 8% 0 0% 2 4% 13 
8. Desacuerdos o dificultades de 
comunicación con la Jefatura.  

7 5% 3 14% 4 7% 14 

9. Otro  5 4%  0 0% 6 11% 11 
10. No posibilidades de ascenso  8 6%  0 0% 3 5% 11 
11. Acceso a recursos materiales, 
económicos, humanos y capacitación  

6 4% 2 10% 3 5% 11 

12. Influencia política en toma de decisiones.   0 0% 3 14% 6 11% 9 

13. Condiciones físicas del centro de trabajo: 
Mal estado de infraestructura, falta de 
parqueo.  

7 5%  0 0% 1 2% 8 

14. Rutina de trabajo  5 4%  0 0% 1 2% 6 
15. Relación con contratistas  3 2%  0 0% 1 2% 4 
16. No responde   0 0% 1 5% 1 2% 2 
17. Rotación de Jefes, Directores, Gerentes  2 1%  0 0% 2 4% 4 

Total  general 139 100% 21 100% 55 100% 215 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  
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Las respuestas fueron agrupadas por temática, según el detalle: 1. Relativo a los 

trámites y organización en las dependencias y la institución, con 24 comentarios 

del total, puntualiza problemáticas como el exceso de trámites, la poca fluidez y las 

dificultades administrativas de la institución. Algunos criterios son: “Cuando la gente 

pone muchas trabas, burocracia, aquí no se hacen rápido las cosas, la falta de simplificación 

de trámites, el desorden en la administración, la falta de organización… de claridad,” entre 

otros.  

 

La temática 2. Dificultades en la cooperación, apoyo y coordinación (Entre 

compañeros y entre gerencias), con 22 comentarios, incluye aquellas respuestas 

relacionadas a factores de cooperación grupal e interdepartamental (Se destaca el 

caso de las dificultades de cooperación entre las gerencias sustantivas: Conservación 

de Vías y Puentes,  Construcción de Vías y Puentes y Contratación de Vías y Puentes) 

la cual tiene considerable relación con la primera temática, con la diferencia de que en 

la primera, las dificultades se expresan más en términos laborales que personales. Se 

incluyen respuestas como: “Cuando la gente no quiere colaborar, compañeros de otros 

departamentos no se esfuerzan, los canales de comunicación entre jefes y colaboradores son 

malos, no hay apoyo de los colaboradores conmigo (jefatura), la falta de coordinación entre 

gerencias, no hay cooperación entre gerencias”.  

 

La temática 3. Problemas de relaciones sociales: Chismes, comunicación, trato 

entre compañeros/as y con las jefaturas, que contiene el  mismo número de 

comentarios que el anterior. En ella se expresan situaciones como: “La falta de 

consideración y respeto de algunos compañeros, peleas, las envidias personales y 

profesionales, diferencias entre colaboradores expresadas más en términos personales que 

laborales, además de los problemas con las jefaturas y el no reconocimiento de las labores a 

los subalternos”, entre otros.  

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  503 

La temática 4. Disconformidad sobre cantidad y tipo de trabajo (Subutilizado o 

sobreutilizado): En mayor medida casos con trabajos exigentes Ej.: “Que no me 

alcanza el tiempo, el trabajo con usuarios es pesado, cargado con la documentación, o bien 

subutilizados, poco trabajo, siento que puedo dar más, cuando no tengo funciones asignadas, 

No hay buena distribución de funciones”.  

 

La temática 5. Mala imagen de la institución en la opinión pública y manejo de la 

prensa: en donde los entrevistados/as y encuestados manifiestan la presión y 

malestar que les trasmite el cuestionamiento público que regularmente se ha realizado 

del CONAVI. Así por ejemplo, comparten lo siguiente: “Lo que dice la opinión pública 

sobre el CONAVI. El asedio de la prensa,  Que la institución esté siendo masacrada, la opinión 

pública que se tiene del CONAVI”.  

 

La temática 6. Beneficios económicos: Salarios bajos, no pago de tiempo extra 

ordinario, no pago de viáticos, se hace referencia a desmotivantes extrínsecos, 

asociados en su mayoría al factor económico, sustento personal y familiar. Algunos 

criterios recolectados son: “Se retrasa el pago de las extras y los viáticos, La mala 

remuneración salarial, El salario, No es justo que los inspectores de las empresas contratistas 

hagan el mismo trabajo o menos que el que hacemos nosotros y ganan el doble de salario, No 

pagan extras no reconocen las ganas de trabajar”.   

 

Seguidamente se encontraron factores de desmotivación de diversa índole, entre 

estos: 7. Desacuerdos o dificultades de comunicación con la Jefatura, 8. No 

posibilidades de ascenso, 9. Acceso a recursos materiales, económicos, humanos y 

capacitación, 10. Influencia política en toma de decisiones, 11. Condiciones físicas del 

centro de trabajo: Mal estado de infraestructura, falta de parqueo, 12. Rutina de 

trabajo, 13. Relación con contratistas y 14. Rotación de jefes, Directores, Gerentes  
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Curso de la motivación: Entendido como el esfuerzo y conocimiento que la persona 

tiene respecto al curso laboral que define la organización. En el siguiente gráfico se 

exponen los resultados de los 215 consultados/as mediante entrevistas a 

trabajadores/as, jefatura y encuestas, todos integrados porcentualmente.  

 

GRÁFICO No. 3 
PREGUNTA No.  1 (¿CONOCE CON EXACTITUD LO QUE ESPERA SU 

SUPERIOR INMEDIATO CON RESPECTO A LA CALIDAD Y CANTIDAD DE SU 
TRABAJO?) 

 
       Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  

 
 

En el caso particular, 9 de cada 10 personas consultadas responden afirmativamente 

cuando se consulta si conocen lo que espera el superior inmediato sobre la calidad y 

cantidad de trabajo.  En este sentido, el curso de la motivación es, predominantemente, 

organizacional y en menor medida personal.  

 

Por su parte, 1 de cada 10 consultados dicen no conocer lo que el superior espera 

sobre su trabajo.  
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10.4.2.1.1. Intensidad de la Motivación 

 

El personal del CONAVI expresa satisfacción respecto a su trabajo. Así por ejemplo el 

86% de las personas consultadas dice sentirse satisfecha y muy satisfecha trabajando 

para el CONAVI, mientras que tan solo el 14% del total eligió las opciones poco 

satisfecho o nada satisfecho.  

 
CUADRO No. 61 

PREGUNTA 1.3. QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA 
TRABAJANDO PARA EL CONAVI. 

Respuesta 

Entrevista 
Funcionario

s 

Entrevistas 
Jefes 

Encuesta 
Digital Total 

No.  % No.  % No.  % 
Muy satisfecho  63 45% 14 67% 17 31% 94 

Satisfecho  55 40% 5 24% 32 58% 92 
Poco satisfecho  16 11% 2 9% 5 9% 23 

Nada satisfecho  5 4% 0 0% 1 2% 6 

No responde  0 0% 0 0% 0 0% 0 
Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 

 

Se suele evaluar la satisfacción laboral como una variable dependiente de otras 

características organizacionales como la productividad, la calidad de cohesión grupal 

o bien, las características individuales de la persona.  

 

Agregado a lo anterior, se determina la intensidad de la motivación, a través de una 

escala Likert, evaluando las frecuencias en la elección de adjetivos relacionados a las 

exigencias del trabajo, a la persistencia de la motivación y otros elementos de interés.   

A continuación el resumen de datos en los gráficos No.  4, No.  5 y No.  6, mismos en 

los que se integran los resultados de los 215 consultados mediante entrevistas con 

trabajadores/as, jefaturas y  encuestas.  



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  506 

GRÁFICO No. 4 
 ESCALA LIKERT: PREGUNTA 1.6 (SU TRABAJO ES: ABURRIDO, RUTINARIO, 

INTERESANTE, RETADOR) 

 
      Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  
 

 
GRÁFICO No. 5 

ESCALA LIKERT: PREGUNTA 1.8 (SU TRABAJO LE HACE SENTIR: 
DESÁNIMO, AGOTAMIENTO, SATISFECHO, MOTIVADO) 

 
       Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  

 

No responde Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

Exigente 0% 4% 6% 27% 63%

Estresante 0% 13% 36% 31% 21%

Explotado 0% 56% 25% 14% 5%

Subutilizado 0% 53% 28% 13% 6%
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GRÁFICO No. 6 
ESCALA LIKERT: PREGUNTA 1.6 (SU TRABAJO ES: ESTRESANTE, 

EXIGENTE) /  PREGUNTA 1.8 (SU TRABAJO LE HACE SENTIR: EXPLOTADO, 
SUBUTILIZADO)  

 
      Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  

 

Las tendencias colectivas en la escala de valoración del factor motivación sugieren 

que la organización tiene una percepción homogénea en relación a una gran mayoría 

de variables evaluadas. Así por ejemplo, se percibe con bastante frecuencia que el 

trabajo es retador, exigente, interesante, motivante y que le hace sentir satisfacción.   

 

Por su parte, la explotación o subutilización, el aburrimiento y el desánimo son 

características poco frecuentes dentro de la opinión de los entrevistados.  

Llama la atención opiniones más heterogéneas o criterios más divididos en 

características como trabajo estresante, rutinario y agotamiento, mismas que en la 

opinión colectiva tienden a valores centrales (casi nunca, casi siempre).   

 

La alta exigencia, el estrés, la frecuente rutina y el agotamiento son características que 

pueden generar estados negativos en la personas y por ende en el ambiente de trabajo 

de la organización. Se encontró una correlación, moderadamente, positiva entre el 

No responde Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

Aburrido 0% 61% 30% 8% 1%

Rutinario 0% 19% 40% 29% 13%
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estrés y las variables de agotamiento y exigencia, es decir, en la medida en la que el 

agotamiento y la exigencia son altos, el valor estrés aumenta.  

 

 

10.4.2.1.2. Valores: Morales individuales 

 

De acuerdo a la  entrevista en el apartado de la Dimensión Individual en la categoría 

de valores individuales,  se le solicita a los entrevistados  enunciar los tres valores 

personales más elementales. A continuación se exponen los resultados de las 

entrevistas y consultas con jefaturas. La presente información tiene como base los 

indicadores proxy.89 

 

CUADRO No. 62 
PREGUNTA No. 1.14: MENCIONE TRES VALORES QUE LO 

IDENTIFICAN COMO PERSONA: VALOR 1 
Colaboradores Jefaturas y Gerencias 

Valores No. % Valores No. % 
1. Honestidad 36 26% 1. Respeto 4 19% 
2. Responsabilidad 30 22% 2. Honestidad 4 19% 
3. Honradez 13 9% 3. Honradez 2 9% 
4. Respeto 8 6% 4. Trabajador 2 9% 
5. Lealtad 5 4% 5. Solidaridad 1 5% 
6. Sinceridad 3 2% 6. Esforzado 1 5% 
7. Trabajador 3 2% 7. Dedicación 1 5% 
8. Otros valores 41 29% 8. Otros Valores  6 29% 

Total 139 100% Total 21 100% 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 

 
 
En el particular sobre los valores personales, en la pregunta relativa, los consultados 

mediante entrevista, se caracterizaron en su mayoría mediante el valor de la 

“Honestidad”, (26%) seguidamente “Responsabilidad” (22%) y “Honradez” (9%). 

 

                                            
89 Véase página 17, apartado 4.3 Medición de Variables.  
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Por su parte las jefaturas eligieron valores como el “Respeto” (19%), la “Honestidad” 

(19%) y  la “Honradez” (10%). En todos los caso se eligieron valores relativos a la 

justicia rectitud e integridad en el laborar, los cuales pueden ser comprendidos como 

antagonistas de la corrupción, la falta de transparencia y de otros cuestionamientos en 

los que coyunturalmente se encuentra hoy en día el CONAVI como institución.  

 

 

10.4.2.1.3. Percepción de labores y confianza 

La variable percepción de labores y confianza, evalúa la experiencia del servidor en la 

ejecución de sus labores y la percepción que tenga respecto al grado de 

independencia, responsabilidad, apoyo y poder de decisión para programar su trabajo 

y determinar los procedimientos que deberán ser utilizados  en la ejecución. 

 

 

10.4.2.1.4. Confianza en las labores del colaborador, del jefe y el departamento 

 

Los cuadros No. 63, No. 64, No. 65, No. 66 y No. 67, valoran la confianza que trasmite 

al colaborador/a, la labor que realiza la jefatura, la confianza que tiene la jefatura en el 

trabajo que realiza el colaborador, la confianza que tienen los compañeros/as en el 

trabajo de cada uno, la confianza para tomar en cuenta los resultados del trabajo de 

los colaboradores y la confianza que tiene el CONAVI en el trabajo que realizan los 

departamentos. 

 
 

CUADRO No. 63 
PREGUNTA 1.27.1 LA LABOR DE MI SUPERIOR INMEDIATO ME 

TRANSMITE CONFIANZA 

Valoración 
Entrevista 

Funcionarios 
Entrevistas 

Jefes 
Encuesta 

Digital Total 
No.  % No.  % No.  % 

Siempre  74 53% 9 43% 25 45% 108 
Casi siempre 46 33% 8 38% 22 40% 76 
Casi nunca 12 9% 1 5% 6 11% 19 

Nunca  5 4% 1  5% 2 4 % 8 
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CUADRO No. 63 
PREGUNTA 1.27.1 LA LABOR DE MI SUPERIOR INMEDIATO ME 

TRANSMITE CONFIANZA 

Valoración 
Entrevista 

Funcionarios 
Entrevistas 

Jefes 
Encuesta 

Digital Total 
No.  % No.  % No.  % 

No responde 2 1% 2  9%  0 0%  4 
Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 
    

 
Del cuadro 63, un 53% indica que siempre confían en labor de su jefatura, un 33% 

contesta que casi siempre, un 9% casi nunca y un 5%  indica que nunca o no 

responden.  

 

En cuanto a la encuesta digital un 45% responde que siempre la labor de la jefatura le 

transmite confianza, un 40% menciona que esto se da con una frecuencia de casi 

siempre y un 15% dice que casi nunca o nunca la labor de su superior inmediato le 

transmite confianza. 

 

 Con respecto a la entrevista de jefes, del gráfico No. 1, un 43% indica que siempre 

confían en labor de su jefatura, un 38% contesta que casi siempre, un 10% casi nunca, 

nunca o y un 2% no responde.  
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Del cuadro No. 64, relacionado con la valoración de la confianza en el trabajo que 

desempeñan los funcionarios del CONAVI, se desprende que un 67% considera que 

el superior inmediato siempre confía en su trabajo, mientras que un 29% dice que casi 

siempre, y un 3% indica que su trabajo casi nunca o nunca es tomado en cuenta. Un 

1% no responde.  

 

Según la encuesta digital, un 64% menciona que siempre el superior inmediato confía 

en el trabajo que se realiza, un 35% menciona que casi siempre se da esta confianza 

y un 2% asegura que casi nunca se da esta confianza.  

 

Asimismo, sobre la confianza que tienen los superiores en el trabajo que realizan las 

jefaturas del CONAVI, se desprende que un 81% considera que el superior siempre 

confía en su trabajo, mientras que un 19% dice que casi siempre.  

 

 

 

 

CUADRO No. 64 
PREGUNTA 1.27.2: MI SUPERIOR INMEDIATO CONFÍA EN EL 

TRABAJO QUE REALIZO 

Valoración 

Entrevista 
Funcionario

s  

Entrevistas 
Jefes  

Encuesta 
Digital 

Total 

No.  % No.  % No.  % 
Siempre  93 67% 17 81% 35 64% 145 

Casi 
siempre 

41 29% 4 19% 19 35% 64 

Casi nunca 2 1%  0 0% 1 2% 3 

Nunca  2 1%  0 0%  0 0% 2 
No 

responde 
1 1%  0 0% 0 0% 1 

Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 
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Nótese que en el cuadro No. 65, un 47% opina que sus compañeros/as siempre 

confían en su trabajo, un 32% dice que casi siempre, mientras que un 14% afirma que 

casi nunca y un 6% dice que nunca, mientras que el 1% restante no responde.    

Según los resultados obtenidos en la encuesta digital un 53% asegura que siempre los 

compañeros/as del departamento o dirección confían en el trabajo que se realiza, un 

45% argumenta que esta confianza se da casi siempre y un 2% menciona que casi 

nunca se da esta confianza  

 

En la consulta a las jefaturas, un 76% opina que en la institución siempre se confía en 

su trabajo, un 14% dice que casi siempre, mientras que un 10% casi nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No.  65 
PREGUNTA 1.27.3: MIS COMPAÑEROS/AS DE DEPARTAMENTO/ 

DIRECCIÓN CONFÍAN EN EL TRABAJO QUE REALIZO. 

 

Entrevista 
Funcionario

s 

Entrevistas 
Jefes 

Encuesta 
Digital Total 

No. % No. % No. % 
Siempre  66 47% 16 76% 29 53% 111 

Casi 
siempre 

45 32% 3 14% 25 45% 73 

Casi nunca 19 14% 2 10% 1 2% 22 
Nunca  7 5%  0 0% 0 0%  7 

No 
responde 

2 1%  0 0% 0 0%  2 

Total  139 100% 21 100% 55 100%  215 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 
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CUADRO No.  66 
PREGUNTA 1.27.4: LOS RESULTADOS DE MI TRABAJO SON TOMADOS EN 

CUENTA POR MI SUPERIOR INMEDIATO 

Valoración 
Entrevista 

Funcionarios Entrevistas Jefes 
Encuesta 

Digital Total 
No. % No. % No. % 

Siempre  90 65% 13 62% 29 53% 132 
Casi siempre 43 31% 6 29% 19 35% 68 
Casi nunca 4 3% 2 10% 7 13% 13 

Nunca  2 1% 0   0%  0  0% 2 
Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 

 

Respecto a la consideración por parte de la jefatura para tomar en cuenta los 

resultados del trabajo que realizan los colaboradores, puede confirmarse en el cuadro 

No.  66, que un 65% indica que la jefatura inmediata siempre toma en cuenta los 

resultados de su trabajo, y un 31% manifiesta que casi siempre, y un 4% asevera que 

casi nunca.  

 

En la encuesta digital se observan los siguientes datos, un 53% de la población 

argumenta que siempre los resultados del trabajo realizado son tomados en cuenta 

por la jefatura, un 35% argumenta que casi siempre y un 13% menciona que casi 

nunca.  

 

Según los resultados obtenidos en la entrevista a jefaturas, se refleja en el cuadro No.  

66, que un 62% indica que los resultados  siempre son tomados en cuenta, un 29% 

manifiesta que casi siempre, y un 10% indica que nunca son tomados en cuenta. 
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CUADRO No.  67 
PREGUNTA 1.27.5: EN LA INSTITUCIÓN SE CONFÍA EN LA LABOR 

DE MI DEPARTAMENTO / DIRECCIÓN 

Valoración 
Entrevista 

Funcionarios 
Entrevistas 

Jefes 
Encuesta 

Digital Total 
No. % No. % No. % 

Siempre  61 44% 10 48% 25 45% 96 
Casi 

siempre 
57 41% 8 38% 22 40% 87 

Casi nunca 15 11% 0  0% 6 11% 21 
Nunca  4 3% 1 5% 2 4% 7 

No 
responde 

2 1% 2 10%  0 0%  4 

Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  

 

 
En el cuadro No. 67, se representan los datos que miden la confianza que tiene la 

institución en el trabajo de los departamentos, puede verse que, un 44% manifiesta 

que la institución siempre confía en el trabajo que realizan los distintos departamentos 

del CONAVI, el 41% dice que casi siempre, mientras que un 11% afirma que casi 

nunca y un 4% nunca, mientras que un 1% no responde.  

 

De los datos de la encuesta digital se abstrae que el 45% de la población argumenta 

que siempre en la institución se confía en la labor del departamento, un 40% menciona 

que esto se da en una frecuencia de casi siempre y un 15% menciona que casi nunca 

o nunca se da esta confianza.  

 

Con respecto a la entrevista a Jefaturas se menciona que el 48% de los entrevistados 

argumenta que siempre en la institución se confía en la labor de la jefatura o Gerencia 

que se tiene a cargo, un 38% asegura que esta confianza se da casi siempre y un 5% 

menciona que nunca se confía en la labor de la Jefatura o Gerencia que se tiene a 

cargo, y un 10% no responde. 
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5.1.3.2 Independencia en la ejecución de labores.  

 

Los cuadros No.  68, No.  69 y No.  70, están enfocados en medir la independencia 

para planear y desarrollar el trabajo, para emitir criterio profesional y para aplicar 

métodos y técnicas en la ejecución de la labor desempeñada de los trabajadores del 

CONAVI.  

 

CUADRO No. 68 
PREGUNTA 1.27.6: TENGO INDEPENDENCIA PARA PLANEAR Y 

DESARROLLAR MI TRABAJO 

Respues
ta 

Entrevista 
Funcionario

s 

Entrevistas 
Jefes 

Encuesta 
Digital Total 

No.  % No.  % No.  % 
Siempre  56 40% 13 62% 19 35% 88 

Casi 
siempre 

56 40% 6 29% 27 49% 89 

Casi 
nunca 

15 11% 2 9% 5 9% 22 

Nunca  12 9%  0  0% 4 7% 16 

Total  139 100% 21  100%  55 100% 215 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 

 
 
Se detalla en el cuadro No. 68 que un 40%, visualiza que siempre tiene suficiente 

independencia para planear y desarrollar su trabajo, un 40% lo asume como que casi 

siempre, tiene independencia para estos efectos, un 11% indica que casi nunca, tienen 

independencia y un 9% contesta que nunca tienen independencia. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta digital un 35% menciona que siempre tiene 

independencia para planear y desarrollar el trabajo a cargo un 49% menciona que tiene 

esta independencia en una frecuencia de casi siempre, por su parte un 9% de la 

población dice que casi nunca tiene esta independencia y un 7% nunca.    
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Con respecto a las jefaturas sobre la confianza que tiene la Institución en la labores de 

la Direcciones, se desprende que un 62% considera siempre  se da esta confianza, 

contra un 29% que indica que  casi siempre, y un 10% refiere que casi nunca.   

 
CUADRO No.  69 

PREGUNTA 1.27.7. TENGO INDEPENDENCIA PARA EMITIR CRITERIOS 
SOBRE MIS FUNCIONES. 

Respuest
a 

Entrevista 
Funcionarios 

Entrevistas 
Jefes 

Encuesta Digital 
Total 

No. % No. % No. % 
Siempre  66 47% 14 67% 16 29% 96 

Casi 
siempre 

45 32% 6 29% 29 53% 80 

Casi 
nunca 

19 14% 1 5% 7 13% 27 

Nunca  7 5% 0 0% 3 5% 10 
No 

responde 
2 1% 0 0% 0 0% 2  

Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 
 
 
Con respecto al cuadro No.  69, el 47%, manifiesta que siempre tiene independencia 

para emitir criterio profesional sobre su trabajo, un 32% indica que casi siempre, un 

14% que casi nunca, y un 6% dice que nunca tienen independencia para emitir criterios 

o no responde. En la evaluación de esta categoría los grupos que sobresalieron en 

puntaje son, Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, Gestión de Adquisiciones 

y Finanzas y la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 

 

Según los resultados de la encuesta digital, se abstrae un 29% que refiere que siempre  

tiene independencia para emitir criterios sobre las funciones, un 53% de la población 

encuestada menciona que casi siempre se da esta independencia y por el contrario un 

18% refiere que casi nunca ó nunca  se da independencia para emitir criterio. 
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CUADRO No.  70 
Pregunta 1.27.8.  Tengo independencia para aplicar métodos y 

técnicas en el desarrollo de mi trabajo 

Respuesta 
Entrevista 

Funcionarios 
Entrevistas 

Jefes 
Encuesta 

Digital Total 
No. % No. % No. % 

Siempre  61 44% 14 61% 20 36% 95 

Casi 
siempre 

50 36% 4 22% 25 45% 79 

Casi nunca 16 12% 2 11% 6 11% 24 
Nunca  12 8% 1 6% 4 7% 17 
Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 
 
 

 

En el cuadro No. 70, la consideración sobre la independencia para aplicar métodos y 

técnicas para el desarrollo de su trabajo, un 44% asegura que siempre cuentan con la 

independencia para el desarrollo de métodos y técnicas, un 36% manifiesta que casi 

siempre, mientras que un 12% asegura que casi nunca cuentan con independencia. 

Un 9% revela que nunca poseen independencia en este particular.   

 

Con respecto a los encuestados digitalmente, mencionar que un 36% de la población 

argumenta que siempre tiene independencia para aplicar métodos y técnicas en el 

desarrollo del trabajo, un 45% refiere que casi siempre tiene esta independencia y un 

18% menciona que casi nunca o nunca tienen esta independencia para planear y 

desarrollar el trabajo. 

 

Según las entrevistas de jefaturas, sobre la independencia para aplicar métodos y 

técnicas para el desarrollo del trabajo, un 61% asegura que siempre cuenta con estas, 

un 22% revela que casi siempre, mientras que un 11% asegura que casi nunca, cuenta 

con independencia, en este porcentaje sobresale la Gerencia de Conservación de Vías 

y Puentes, un 6% revela que nunca poseen independencia para este caso.  
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10.4.2.1.5. Centralización de toma de decisiones: Decisiones colegiadas.   

 

Con respecto a los cuadros No. 71 y No. 72 se procede a valorar la dinámica de la 

toma de decisiones de los trabajadores del CONAVI.  

 

 
El cuadro No. 71, proyecta un promedio de 67% que indica que el superior inmediato, 

siempre involucra al equipo de trabajo en la toma de decisiones del departamento, un 

34% dice que casi siempre, mientras que un 17% casi nunca, un 14% alega que nunca 

se involucra al equipo de trabajo en la toma de decisiones y un 2% no responde. Los 

equipos de trabajo que representan la muestra de la frecuencia casi nunca y nunca, 

corresponden a: “Gerencia de Conservación de Vías y Puentes Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes y Dirección de Servicio al usuario y Recaudación”. 

 

Según la encuesta digital un 27% de la población argumenta que siempre el superior 

inmediato involucra al equipo de trabajo en la toma de decisiones del departamento un 

33% refiere que esta situación se da casi siempre, un 27% refiere que casi nunca y 

finalmente un 13% asegura que nunca se da esta situación. 

CUADRO No.  71 
PREGUNTA 1.27.9.  MI SUPERIOR INMEDIATO INVOLUCRA AL EQUIPO DE 

TRABAJO EN LA TOMA DE DECISIONES DEL DEPARTAMENTO / 
DIRECCIÓN 

Respues
ta 

Entrevista 
Funcionarios 

Entrevistas 
Jefes Encuesta Digital 

Total 
No. % No. % No. % 

Siempre  46 33% 9 42% 15 27% 70 
Casi 

siempre 
47 34% 6 29% 18 33% 71 

Casi 
nunca 

24 17% 6 29% 15 27% 44 

Nunca  19 14% 0 0% 7 13% 26 

No 
responde 

3 2% 0 0% 0  0% 3  

Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  
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Con respecto a las jefaturas existe un promedio de 42% que indica que el superior 

inmediato siempre involucra al equipo de trabajo en la toma de decisiones del 

departamento, un 29% dice que casi siempre, mientras que un 29% alega que  casi 

nunca. De este porcentaje sobresalen las “Direcciones de Servicio al usuario y  

Recaudación, Gerencia de construcción de Vías y Puentes y Gerencia de Contratación de Vías 

y Puentes”.    

 
CUADRO No.  72 

PREGUNTA 1.27.9.  MI SUPERIOR INMEDIATO ME RESPALDA A LA HORA 
DE TOMAR DECISIONES O EMITIR CRITERIOS RELACIONADOS A MI 

LABOR. 

Respuesta 

Entrevista 
Funcionario

s 
Entrevistas Jefes 

Encuesta 
Digital Total 

No. % No. % No. % 
Siempre  83 60% 16 76% 27 49% 126 

Casi siempre 37 27% 3 14% 21 38% 61 

Casi nunca 15 11% 2 10% 4 7% 21 
Nunca  4 3% 0 0% 3 5% 7 

No responde 0  0 % 0 0% 0  0% 0  

Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 

 
 

 
El cuadro No.  72, sobre el respaldo que ofrece la jefatura a los colaboradores a la 

hora de tomar decisiones o emitir criterios profesionales, indica en un porcentaje de 

60% que este siempre los respalda, 27% dice que casi siempre, un 11% casi nunca y 

un 3% supone que nunca.  

 

En cuanto a la encuesta digital un 49% de la población refiere que siempre el superior 

inmediato respalda a la hora de tomar decisiones o emitir criterio relacionado a la labor, 

un 38% refiere que esta situación se presenta casi siempre y un 12% argumenta que 

casi nunca o nunca el superior respalda a la hora de tomar decisiones.  
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Sobre la entrevista de las jefaturas, sobresale un  porcentaje de 76% que estos 

siempre los respaldan, un 14% dice que casi siempre, un 10% argumenta que casi 

nunca se respalda el trabajo realizado.   

 

 

10.4.2.2. Dimensión Intermedia: Los grupos de trabajo en el CONAVI:  

 

El segundo nivel de análisis, se basa en el estudio de las manifestaciones laborales 

de los grupos y los equipos que componen la organización en expresiones como la 

relación laboral personal entre servidores y jefaturas, la frecuencia de conflictos 

interpersonales, el estilo de liderazgo, los mecanismos de supervisión, entre otros. 

Esta dimensión de estudio representa un nexo entre las otras dos perspectivas, es 

decir, permite comprender como la experiencia individual está relacionada con las 

circunstancias de los grupos y de la organización.  

 

 

10.4.2.2.1. Barreras comunicacionales entre jefes y subalternos:  

 

El cuadro No. 73, y los gráficos No.  7 Y 8  evalúan la presencia y frecuencia de las 

barreras comunicacionales entre jefes y subalternos/as, para lo cual se considera la 

valoración de situaciones departamentales que afectan dicha comunicación entre 

jefe/colaborador/a y colaborador/a /compañeros/as. 

 
CUADRO No.  73 

PREGUNTA 2.1: EXISTEN SITUACIONES  EN SU DEPARTAMENTO QUE 
AFECTAN LA BUENA COMUNICACIÓN 

Respuesta 
Entrevista 

Funcionarios 
Entrevistas 

Jefes 
Encuesta 

Digital Total 
No. % No. % No. % 

SI 67 48% 12 57% 19 35% 98 

NO 72 52% 9 43% 36 65% 117 

Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  
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Se segrega del cuadro No. 73 que el 52% piensa que no existen situaciones que 

afecten la comunicación entre estos, sin embargo en contraposición un 48% piensa 

que si existen. Según los datos de la encuesta digital un 35% argumenta que “Sí existen 

situaciones que afectan la buena comunicación entre jefes y colaboradores/as”, mientras que  

un 65% refiere No existen problemas de comunicación entre estos bandos. 

 

Con respecto a la entrevista de jefaturas, un  57% refiere que “Sí existen situaciones que 

afectan la buena comunicación entre jefes y colaboradores” y finalmente un 43% argumenta 

que “No existen situaciones que afecten la buena comunicación entre jefes y 

colaboradores/as”. 

 

GRÁFICO No.  7 
PREGUNTA 2.1 ¿QUÉ HARÍA USTED PARA CORREGIR LOS PROBLEMAS DE 

COMUNICACIÓN CON SUS COMPAÑEROS/AS? 

 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  
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Finalmente, el gráfico No. 7, apunta a la corrección de problemas que se generan 

producto de la deficiente comunicación con los compañeros, para lo cual se les 

preguntó “¿Qué haría usted para corregir los problemas de comunicación con sus 

compañeros?”, resultando que un 25% no aplica (los entrevistados opinaron que le 

compete a la jefatura velar por una buena comunicación entre compañeros/as), un 

19% piensa que “no hay problemas” entre compañeros/as, un 18% no responde. Por su 

parte, el 17% aporta que la comunicación mejoraría  “si se fomenta la buena actitud y la 

buena confianza entre compañeros”, un 12% cree que el “Dar a conocer las deficiencias en 

reuniones mensuales con el jefe” sería una buena propuesta de solución de los 

problemas de comunicación entre compañeros, un 6% dice que es mejor “Fomentar la 

buena comunicación entre compañeros”, mientras que un 4% apunta a que es mejor “Que 

exista un buen trato y mayor motivación entre compañeros”, para lograr una mejor 

comunicación.  

 

GRÁFICO No.  8 
PREGUNTA No.  2.1 ¿QUE HARÍA PARA CORREGIR LAS BARRERAS DE 

COMUNICACIÓN CON EL JEFE? 

 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  
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El gráfico No.  8 arroja el resultado de la pregunta “¿Que haría para corregir las barreras 

de comunicación con el jefe?” demostrándose en éste, que un 42% no responde y un 

28% piensa que “no hay problemas de comunicación porque existe buena comunicación con 

la jefatura”.   Un 11% opina que para corregir las barreras de comunicación, se debe de 

mejorar la comunicación, la convivencia y la motivación entre Departamento y Jefes, 

otro 8% piensa que la mejor forma sería a través de “reuniones con el equipo de trabajo 

para una equidad de funciones”, un 7% alega que “los problemas de comunicación no se 

resuelven porque no existe comunicación con jefes y colaboradores”, a su vez un 2% 

considera que la mejor opción es “el traslado del Jefe” y un 2% dice que los problemas 

se solucionarían al “imponer respeto y el ejemplo”, por parte de la jefatura.  

 

Toma de decisiones: En el apartado, toma de decisiones, se exploraron las 

percepciones de los consultados, respecto a los estilos de liderazgo de las jefaturas y 

gerencias, así también, los medios utilizados por estos para obtener mejoras y 

soluciones en circunstancias relativas a la cooperación laboral y las relaciones 

interpersonales.  

 

Tendencia del liderazgo: Los gráficos No. 9, No. 10 y No. 11 expuestos a 

continuación, describen las tendencias de las jefaturas del Consejo Nacional de 

Vialidad, (CONAVI), en la asignación de funciones, la resolución de asuntos laborales 

y la comunicación que éste posee para con los colaboradores/as a partir de cuatro 

perfiles.   
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GRÁFICO No.  9 
PREGUNTA No.  2.4.2: CUANDO SU JEFATURA ASIGNA FUNCIONES 

 

 
 
     Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  

 

En el gráfico No. 9, donde los consultados/as eligieron el perfil que más se asemeja a 

su jefatura en lo relativo a asignación de funciones, la mayoría elige el estilo Delegativo 

para describir a su jefe: “Deja al colaborador las decisiones sobre cómo actuar para lograr 

los objetivos de la institución en general y de su puesto de trabajo en particular”, con 25% en 

entrevistas, 33% en jefaturas y 29% en encuestas. Le sigue el estilo Directivo: “Da 

instrucciones específicas y supervisa de cerca el desarrollo del trabajo”, siendo el 

predominante en entrevistas, con 32%, 24% en jefaturas y 24% en encuestas. En 

menor medida se caracterizan a los jefes como Participativos o Persuasivos, a la hora 

de asignar o delegar funciones.  

 

 

 

 

 

 

25%

33%

29%
32%

24% 24%

27%

19%

24%

16%

24% 24%

Entrevista Entrevista Jefaturas Encuesta

Delegativo Directivo Participativo Persuasivo



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  525 

GRÁFICO No. 10 
PREGUNTA No.  2.4.2: CUANDO SU JEFATURA RESUELVE ASUNTOS 

LABORALES 
 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  

 

Según los datos revelados en el gráfico No. 10, cuando el jefe resuelve asuntos 

laborales, se define a la jefatura como Participativa: “Generalmente toma en cuenta la 

opinión de sus colaboradores en la toma de decisiones”, con 39% en las entrevistas, 38% 

en Jefaturas y 33% en encuestas. Le sigue el estilo Delegativo es decir “Generalmente 

delega las funciones y permite que cada colaborador trabaje a su ritmo, con 22% en 

entrevistas, 24% en jefaturas y 27% en encuestas. En menor medida se identifican a 

los jefes como Directivos o Persuasivos en este particular relacionado a la resolución 

de circunstancias de las labores.  
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GRÁFICO No.  11 
PREGUNTA No.  2.4.3: CUANDO SU JEFATURA SE COMUNICA CON SUS 

COLABORADORES.  

 
 
 Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  

 

El gráfico No. 11, donde se representa las percepciones de los consultados/as 

respecto a la comunicación que establece el jefe con los colaboradores, predomina el 

perfil Participativo: “Comparte sus ideas con los colaboradores y busca el diálogo para llegar 

a una decisión acordada en conjunto y a una planificación también conjunta”, distribuyéndose 

en un 32% en las entrevistas, 38% en jefaturas y 24% en encuesta. Le sigue el perfil 

persuasivo, en el que el líder “se muestra atento a la escucha de consultas sobre diferentes 

aspectos ya sean laborales o personales y resuelve con rapidez”, siendo un 24% en 

entrevistas, mismo porcentaje en jefaturas y predominante en encuestas. En menor 

medida se percibe al jefe como directivo o delegativo a la hora de comunicarse con los 

colaboradores/as.  

 

Cuando la jefatura se comunica con sus colaboradores, en la Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes, Gerencia de Contratación Vial y  Dirección de 

Servicio al usuario y Recaudación, se tiende a percibir como de difícil acceso y 

generalmente se muestra inflexible.  
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Comunicación respecto al trato y la cortesía: Los cuadros No. 74, No. 75, No. 76, 
No. 77, No. 78 y No. 79  puntualizan la frecuencia del trato y cortesía del jefe a la hora 
de comunicarse con sus colaboradores.  
 
 

CUADRO No.  74 
PREGUNTA 2.3.1  MI TRABAJO ME EXIGE TENER COMUNICACIÓN 

FRECUENTE CON MI SUPERIOR INMEDIATO 

Respuesta 

Entrevista 
Funcionarios 

Entrevistas 
Jefes 

Encuesta 
Digital Total 

No. % No. % No. % 

Siempre  93 67% 16 76% 29 53% 138 
Casi siempre 33 24% 5 24% 18 33% 56 
Casi nunca 7 5%  0 0% 7 13% 14 

Nunca  3 2%  0 0% 1 2% 4 
No responde 3 2%  0  0% 0 0% 3 

Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 
   
         
 

El cuadro No. 74, hace alusión a la frecuencia de comunicación entre jefaturas y 

colaboradores, el 67%, refiere mantener siempre una comunicación constante con su 

jefatura, mientras que el 24% menciona que esta comunicación se da casi siempre, 

además el 5% menciona que casi nunca existe comunicación con la jefatura,  un 2% 

argumenta que nunca existe comunicación con su jefatura y un 2% no responde. 
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El cuadro No.  75, sobre la accesibilidad de la jefatura para facilitar el diálogo con sus 

colaboradores, un 62% indica que el jefe siempre es accesible y existe el diálogo, 23% 

menciona que casi siempre, además el 11% menciona que casi nunca existe 

comunicación con la jefatura,  un 3% argumenta que nunca existe comunicación con 

su jefatura. Un 1% no responde. 

 
CUADRO No.  76 

PREGUNTA 2.3.3 MI SUPERIOR INMEDIATO ES RESPETUOSO EN EL TRATO 
QUE DA A SUS COLABORADORES 

Respuesta 

Entrevista 
Funcionario

s 
Entrevistas Jefes Encuesta Digital 

Total 

No. % No. % No. % 
Siempre  101 71% 17 81% 39 71% 157 

Casi siempre 25 19% 2 10% 15 27% 42 
Casi nunca 7 6% 2 10% 1 2% 10 

Nunca  3 2%  0 0% 0  0% 3 
No responde 3 2%  0 0%  0 0% 3 

Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 
  Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  

 

 

CUADRO No.  75 
PREGUNTA 2.3.2 MI SUPERIOR INMEDIATO ES ACCESIBLE Y ABIERTO 

A DIALOGAR CON LOS COLABORADORES 

Respuesta 
Entrevista 

Funcionarios 
Entrevistas 

Jefes 
Encuesta Digital 

Total 

No. % No. % No. % 

Siempre 81 62% 17 81% 29 53% 127 

Casi 
siempre 

35 23% 4 19% 22 40% 61 

Casi nunca 17 11% 0  0% 3 5% 20 

Nunca 4 3%  0  0% 1 2% 5 

No 
responde 

2 1%  0 0%  0 0% 2  

Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  
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El cuadro No. 76 analiza el respeto en el trato que dan las jefaturas a sus 

colaboradores, estos opinan en un 71% que siempre las jefaturas son respetuosas, 

seguido de un 19% que piensa que la jefatura nunca es respetuosa, por su parte un 

6% dice que el respeto se da casi siempre, mientras que un 2% dice que casi nunca y 

un 2% no responde.  

 

 

CUADRO No.  77 
PREGUNTA 2.3.4 MI SUPERIOR INMEDIATO AL REALIZAR ACTIVIDADES DE 

SUPERVISIÓN LO HACE DE MANERA RESPETUOSA 

Respuest
a 

Entrevista 
Funcionarios Entrevistas Jefes Encuesta Digital 

Total 
No. % No. % No. % 

Siempre  99 71% 11 52% 40 73% 150 
Casi 

siempre 
25 18% 5 24% 15 27% 45 

Casi 
nunca 

5 4% 3 14%  0 0% 8 

Nunca  4 3% 2 10%  0 0% 6 
No 

responde 
6 4%  0 0%  0 0% 6 

Total  139 100
% 

21 100% 55 100% 215 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  

 
Seguidamente el cuadro No.  77, representa los datos sobre el respeto que media por 

parte de las jefatura a la hora de supervisar a los trabajadores en las labores 

asignadas, partiendo entonces de que un 71% opina que siempre media respeto por 

parte de la jefatura, seguido de un 18% que indica que la jefatura casi siempre es 

respetuosa.   De estos porcentajes los grupos más sobresalientes son la Gerencia de 

Contratación de Vías y Puentes, la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, y la 

Dirección de Servicio al usuario y Recaudación un 4% cree que el respeto en la 

supervisión casi nunca está presente, por su parte un 3% indica que nunca hay respeto 

en la supervisión y 4% no responde.  

 

 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  530 

 

CUADRO No.  78 
PREGUNTA 2.3.5 MI SUPERIOR  INMEDIATO AL LLAMAR LA ATENCIÓN 

A SUS COLABORADORES EN ASUNTOS DE ÍNDOLE LABORAL LO 
HACE EN FORMA RESPETUOSA 

 
Entrevista 

Funcionarios 
Entrevistas Jefes Encuesta Digital 

Total 
No. % No. % No. % 

Siempre  94 68% 14 67% 41 75% 149 

Casi 
siempre 

24 17% 4 19% 13 24% 41 

Casi 
nunca 

8 6% 2 10% 1 2% 11 

Nunca  7 5% 1 5% 0 0% 8 

No 
responde 

6 4% 0  0% 0  0% 6 

Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 

 

Al preguntar si el superior inmediato llama la atención a sus colaboradores en asuntos 

de índole laboral de forma respetuosa, un 68% argumenta tal y como lo demuestra el 

cuadro 30, que siempre existe respeto hacia el colaborador/a y un 17% dice que casi 

siempre, un 6% sin embargo, considera que casi nunca media el respeto, también 5% 

indica que nunca y un 4% no responde. 
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CUADRO No.  79 

PREGUNTA 2.3.6  MI SUPERIOR INMEDIATO  PROPICIA LOS ESPACIOS 
PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS PERSONALES Y LABORALES QUE 

SE PRESENTAN 

Respuesta 
Entrevista 

Funcionarios 
Entrevistas Jefes Encuesta Digital 

Total 
No. % No. % No. % 

Siempre  60 43% 10 48% 27 49% 97 

Casi siempre 34 24% 6 29% 17 31% 57 

Casi nunca 14 10% 3 14% 9 16% 26 
Nunca  15 11% 2 10% 2 4% 19 

No responde 16 12% 0 0% 0  0% 16 

Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 

 

El cuadro No. 79 contiene los valores de las respuestas que dieron los entrevistados 

sobre el cuestionamiento de si su superior inmediato propicia espacios para solucionar 

los conflictos personales y laborales, resultando en un 43% que siempre, con un 24% 

casi nunca, un 11% dice que nunca un 10% casi nunca, estos porcentajes últimos 

representan a los grupos de personas que pertenecen al área de Dirección de Servicio 

al usuario y Recaudación y Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. Un 12% no 

responde.  

 

 

10.4.2.2.2. Supervisión 

 

10.4.2.2.3. Características de la supervisión 

 

 

En el caso particular se refiere a las características de la supervisión recibida, a saber: 

el responsable, los medios, el objeto de supervisión, el cómo se realiza, entre otras 

cosas. En el cuadro No.  80, se valora quién supervisa al trabajador y su labor. El 
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cuadro No. 81 se enfoca en determinar cuáles son los mecanismos utilizados para la 

supervisión, mientras que el cuadro No.  34, analiza la frecuencia de la supervisión. La 

presente información tiene como base los indicadores proxy.90 

 
 

CUADRO No.  80 
PREGUNTA 1.25 ¿QUIÉN SUPERVISA LA LABOR 

REALIZADA? 

Respuesta 
Entrevista 

Funcionarios 
Entrevistas Jefes 

No. % No. % 
Gerente 15 11% 7 33% 

Director 14 10% 4 19% 

Ingeniero 11 8% 6 28% 
Jefatura 77 55% 4 19% 

Consultor 1 1%  0  0% 

Encargado de 
gestión 

1 1% 0 0% 

Ninguno 8 6% 0 0% 

No responde  12 9% 0 0% 

Total  139 100% 21 100% 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 

 

En lo que a supervisión de los trabajadores y su labor se refiere, un 55% menciona 

que lo supervisa el jefe inmediato, un 11% el Gerente, un 10% el Director, un 9% no 

responde, un 8% el Ingeniero y un 6% dice que no reciben supervisión y un 2% otros. 

Según la entrevista a jefes, un 33% de los entrevistados menciona que lo supervisa el 

Director, un 28% el Ingeniero, un 19% Jefe inmediato y un 19% el Gerente.  

 

 

 

 

 

 

                                            
90 Véase página 17, apartado 4.3 Medición de Variables. 
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En el cuadro anterior, que evalúa los mecanismos utilizados para la supervisión,  un 

29% dice que es a través de “informes”, un 13% no responde, un 12% por medio de 

“revisión de borradores”, un 10% comentó que se realiza mediante “sistemas exclusivos 

(GPS, Sistemas Informáticos, otros)”, el 8% manifiesta que la supervisión se realiza por 

“reuniones con las jefaturas”, un 6% por “resultados cumplidos”, otro 6% por “visitas al 

campo” y un 5% menciona que mediante “bitácoras, comunicación directa con el jefe o que 

no existe ningún mecanismo de supervisión”.  

 

Según los datos obtenidos en la entrevista a jefaturas, un 43% dice que es supervisado 

a través de “informes”,  un 24%  por “resultados cumplidos”, un 14% por “visitas al campo”, 

un 9% comenta que se realiza mediante “sistemas exclusivos (GPS, Sistemas 

Informáticos, otros)” y el 9% manifiesta que la supervisión se realiza por “reuniones con 

los superiores”.  

CUADRO No.  81 
PREGUNTA 1.25  ¿QUÉ MECANISMOS DE 

SUPERVISIÓN SON UTILIZADOS? 

Mecanismos 
utilizados 

Entrevista 
Funcionarios/a

s 

Entrevistas 
Jefes 

No. % No. % 
Informes 41 30% 9 43% 
Bitácoras 2 1% 0 0% 

Visitas de campo 8 6% 3 15% 
Revisión de 
borradores 

17 12% 5 24% 

Por resultados 8 6% 0 0% 

Reuniones 11 8% 2 9% 

Sistemas exclusivos 14 10% 2 9% 

Comunicación 
directa 

17 12% 0 0% 

Ninguno 3 2% 0 0% 
No responde 18 13% 0 0% 

Total 139 100% 21 100% 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 
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El cuadro No. 82 que mide la frecuencia de supervisión del trabajo asignado a los 

colaboradores, deja ver que en un 52% la supervisión se realiza de manera diaria, por 

otro lado, en un 18% esta se da semanal, un 13% de forma mensual, en menor escala 

con un 6% en forma regular, un 5% recibe supervisión frecuente, un 2%, nunca recibe 

supervisión, un 3% no responde y finalmente 1% manifestó que la frecuencia de la 

supervisión se realiza de modo trimestral. 

 

Con respecto a la entrevista de jefaturas un 67% lo supervisión se realiza de manera 

diaria, por otro lado, en un 24% esta se da semanal, un 10% de forma mensual. 

 

 

 

 

 

CUADRO No.  82 
PREGUNTA 1.26 CON QUÉ FRECUENCIA ES 

SUPERVISADO. 

Frecuencia 
Entrevista 

Funcionarios 
Entrevistas 

Jefes 
No. % No. % 

No responde  4 3% 0 0% 
Trimestral  1 1% 0 0% 
Mensual  18 13% 2 10% 
Semanal  25 18% 5 23% 

Diaria 72 52% 14 67% 

Frecuente  7 5% 0 0% 

Regular  9 6% 0 0% 

Nunca 3 2% 0 0% 
Total  139 100% 21 100% 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  
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10.4.2.2.4. Calidad y cantidad de cohesión y coherencia 

 
10.4.2.2.5. Cooperación, Comunicación interdepartamental 

 

Ante la consulta al personal del CONAVI de si ¿Existe coordinación entre los 

Departamentos de la Dirección a la que pertenecen?, se evidencia una mayor presencia 

de respuestas afirmativas (como se observa en el cuadro No. 83), siendo el 68% de 

los/as colaboradores/as, mientras que el 23% respondió que No, y un 8% responde 

que no aplica, debido a que son departamentos cuyas funciones no requieren 

coordinación con otros Departamentos o son una Unidad, sin división de 

Departamentos. En el caso de las Jefaturas consultadas, el 81% considera que sí se 

da la coordinación, mientras que un 14% considera que no; en las encuestas, fue el 

71% quienes consideraron que sí se da una coordinación y un  29% considera que no. 

En general, considerando las tres fuentes de información, aproximadamente un 70% 

del personal opina que sí existe coordinación a lo interno de las Direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En cada opción las personas indicaron algunas razones que ampliaron tanto la 

respuesta afirmativa como la negativa. Entre las principales opiniones en relación a la 

no existencia de coordinación se pueden resaltar: “Falta de trabajo en equipo, rivalidad 

profesional y conflictos”. En cuanto a la respuesta positiva: “existe una buena coordinación, 

sí existe coordinación pero podría mejorarse”. 

CUADRO No.  83 
PREGUNTA 2.5 PRESENCIA DE COORDINACIÓN ENTRE 

DEPARTAMENTOS (INTRA-DIRECCIÓN) 

Respuesta 

Entrevistas a 
colaboradores/a

s 

Entrevistas 
a Jefaturas 

Encuestas 
Total 

No.  % No.  % No.  % 
Si 95 68% 17 81% 39 71% 151 
No 33 24% 3 14% 16 29% 52 

No aplica 11 8% 1 5% 0 0% 12 
Total 139 100% 21 100% 55 100% 215 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 
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Con respecto a la presencia de coordinación entre Departamentos inter-Dirección, por 

Gerencia, la mayoría considera que tienen coordinación con todos los demás 

Departamentos o Direcciones, así como con la Dirección Ejecutiva, las Gerencias 

sustantivas y la Proveeduría. Las Gerencias o Direcciones que más tienen relación 

con otras son “Comunicación e Imagen, Dirección de Planificación Institucional, así como las 

Gerencias sustantivas”. 91 

 

Motivos de Conflicto: Según los resultados obtenidos con la variable de los “Motivos 

de Conflicto” dentro del departamento, se observa que la mayoría de los 

colaboradores/as y jefaturas que se entrevistaron afirman que no existen conflictos o 

son muy pocos, seguido de quienes afirman que la mayoría de conflictos se deben a 

actitudes personales, que serían: “problemas de carácter de compañeros, rivalidades, 

irrespetos, celos, envidias y/o chismes”, o “mala comunicación / coordinación”. Sin embargo 

para las personas encuestadas estas dos categorías se invierten. 

 

CUADRO No.  84 
PREGUNTA 2.5  MOTIVOS DE CONFLICTO DENTRO DE LOS 

DEPARTAMENTOS. 

Motivos 

Entrevistas a 
colaboradores/

as 

Entrevista
s a 

Jefaturas 
Encuestas 

Tota
l 

No. % No. % No. % No. 
No hay conflictos o muy pocos 
(Buenas relaciones)  46 33% 4 18% 8 14% 58 
Actitudes personales (de carácter, 
rivalidades, irrespetos, celos, 
envidias y/o Chismes) 42 30% 3 14% 22 39% 67 
Conflictos / diferencias con la 
jefatura 15 11% 1 5% 2 4% 18 
Diferencias de criterios 
profesionales / técnicos 9 6% 2 10% 6 11% 17 
Mala Comunicación / Coordinación 15 11% 5 23% 8 14% 28 
Inconformidad con el puesto / 
funciones 8 6% 2 10% 1 2% 11 
Inconformidad con trámites 
administrativos 0 0% 1 5% 2 4% 3 

                                            
91 Los diagramas del anexo No. 27, muestran la relación inter departamentos.  
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CUADRO No.  84 
PREGUNTA 2.5  MOTIVOS DE CONFLICTO DENTRO DE LOS 

DEPARTAMENTOS. 

Motivos 

Entrevistas a 
colaboradores/

as 

Entrevista
s a 

Jefaturas 
Encuestas Tota

l 

No. % No. % No. % No. 
Otros 0 0% 2 10% 3 5% 5 
No sabe 4 3% 1 5% 3 5% 8 

Totales 139 100% 21 100% 55 100% 215 
  Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 
   

 

Los consultados que manifestaron “No hay conflictos”: provenían principalmente de las 

siguientes gerencias: “Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, Gestión de 

Adquisiciones y Finanzas y Gerencia de Conservación de Vías y Puentes”.  

 

Por su parte, se pudo determinar que las “Actitudes personales” eran un motivo, en 

muchos casos para quienes estaban ubicados en las   “Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes, Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, Dirección de Servicio al usuario 

y Recaudación”.  

 

Manejo de Conflictos: Para éste tema se consulta a las y los participantes acerca del 

manejo de conflictos, la forma como se resuelven los problemas en su departamento. 

Según los resultados obtenidos la mayor solución a los conflictos es el “Diálogo”, 

seguido de funcionarios (as) que afirman que en su departamento “se deja pasar los 

problemas”, pues “no se toma ninguna acción al respecto”.  
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GRÁFICO No. 12 
PREGUNTA No.  2.7 SOLUCIONES AL CONFLICTO 

 
         Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  

 

De quienes manifestaron que en su departamento no había conflictos (un total de 46 

consultados) 12 de ellos plantearon que si se toman medidas para solucionar los 

conflictos, lo que implícitamente afirma que se han dado eventos en donde se ha 

intentado buscar soluciones.  

 
En cuanto a las Gerencias que utilizan predominantemente el Diálogo como solución 

de conflictos están: “Dirección de Servicio al usuario y Recaudación,  Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes y la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes”.  

 

 

10.4.2.2.6. Actitud frente al cambio 

 
Se consultó, sobre 8 posibles cambios experimentados en el último año, ya sea en el 

departamento o en la dirección a la que pertenece cada uno de los/as participantes. 
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Posterior a esto,  debían indicar cuál fue su reacción a los que sí experimentaron. El 

siguiente cuadro muestra el porcentaje de respuestas positivas y negativas para cada 

tipo de cambio.   

 

CUADRO No.  85 
PREGUNTA 2.2  CAMBIOS EXPERIMENTADOS EN EL ÚLTIMO AÑO. 

Cambios en el 
último año 

Entrevista Jefes Encuesta 
(Digital) Total 

N % Si % No % Si % No % Si % 
Traslados de 
personal 

40 29% 99 71% 3 14% 18 86% 18 33% 37 67% 215 

Cambios de 
funciones 

77 55% 62 45% 12 57% 9 43% 40 73% 15 27% 215 

Cambio de jefatura 
de departamento 

90 65% 49 35% 16 76% 5 24% 43 78% 12 22% 215 

Cambio de Director 76 55% 63 45% 11 52% 10 48% 40 73% 15 27% 215 
Cambios en el 
equipo de trabajo 

58 42% 81 58% 8 38% 13 62% 30 55% 25 45% 215 

Incorporación de 
nuevos 
procedimientos de 
trabajo 

66 47% 73 53% 8 38% 13 62% 36 65% 19 35% 215 

Traslado de oficina 
dentro del edificio 
del CONAVI 

104 75% 35 25% 18 86% 3 14% 40 73% 15 27% 215 

Total 137 99% 2 1% 17 81% 4 19% 50 91% 5 9% 215 
  Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  

 

Tal como se aprecia en el cuadro No. 85, la mayoría de las y los participantes 

experimentaron cambios asociados a “traslados de personal, seguido de cambios en el 

equipo de trabajo”; los cambios menos experimentados fueron “traslado de oficina y 

cambio de jefatura de departamento”. 

 

Dentro del cambio de “traslado de personal”, según los datos de las entrevistas, del 

porcentaje que respondió afirmativamente, la mayoría se ubica en gerencias como: 

“Gestión de Adquisiciones y Finanzas (Proveeduría), Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes, Dirección de Servicio al usuario y Recaudación (Pesos y Dimensiones) y Gerencia 

de Contratación Vial” y los motivos por los cuales fueron trasladados son: “Traslado dentro 
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del CONAVI, Mejores condiciones en otra plaza, Cese de interinos, Traslado fuera del 

CONAVI”. 

 

Dentro del cambio de “cambios en el equipo de trabajo”, según los datos de las 

entrevistas, del porcentaje que respondió afirmativamente, la mayoría se ubica en: 

“Gerencia de Conservación de Vías y Puentes Gestión de Adquisiciones y Finanzas 

(Proveeduría) Dirección de Servicio al usuario y Recaudación (Pesos y Dimensiones) Gerencia 

de Construcción de Vías y Puentes”  y la principal razón que indicaron para el cambio 

“cambios en el equipo de trabajo” fue el ingreso o salida de personal.  Sobre la reacción 

a los cambios, se agrupó la información en 9 categorías, quedando de la siguiente 

manera: 

 

GRÁFICO No. 13 
PREGUNTA No.  2.2 REACCIÓN FRENTE AL CAMBIO 

 
        Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  

 
 

Como se puede observar en el Gráfico No. 13, la reacción más frecuente por parte de 

las y los participantes fue de “Entusiasmo”, seguido de “Negativo-Desmotivado”. 
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En cuanto a la reacción de Entusiasmo las Direcciones más representativas 

porcentualmente son: “Gerencia de Construcción de Vías y Puentes,  Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes y Gestión de Adquisiciones y Finanzas”.  

 

La reacción de Negativo/Desmotivado se encuentra representada de la siguiente 

manera: “Gerencia de Contratación Vial, Dirección de Servicio al usuario y Recaudación, 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y la Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes”. 

 

Valores Departamentales: En lo relativo a los valores departamentales, se realizó la 

pregunta 2.9: Mencione tres valores que identifican a su departamento. A continuación 

el cuadro No. 86 tiene como base los indicadores proxy.92 

 

CUADRO No. 86 
PREGUNTA 2.9 MENCIONE TRES VALORES QUE IDENTIFICAN A SU 

DEPARTAMENTO 
Colaboradores Jefaturas y Gerencias 

Valores No. % Valores No. % 
Responsabilidad 26 19% Responsabilidad 4 19% 

Honestidad 11 8% Amistad 1 5% 
Compañerismo 9 7% Colaboradores 1 5% 

Orden 7 5% Compañerismo 1 5% 
Trabajo 7 5% Compromiso 1 5% 
Unidad 6 4% Confianza 1 5% 

Trabajo en 
Equipo 

6 4% Dedicación 1 5% 

Respeto 5 3% Disposición a 
ayudar 

1 5% 

Eficiencia 5 3% Entusiasmo 1 5% 

Otras respuestas 57 42% Otras respuestas 9 41% 

Total  139 100% Total  21 100%  

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 

 
 
 

                                            
92 Véase página 17, apartado 4.3 Medición de Variables. 
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Tal como lo describe el cuadro anterior, los funcionarios/as del CONAVI caracterizan 

a su grupo inmediato de trabajo con adjetivos como “Responsabilidad, Honestidad, 

compañerismo, orden”, entre otros. Por su parte las jefaturas de manera similar 

caracterizan su grupo de trabajo con palabras como “responsabilidad, amistad, 

colaboradores, compañerismo”, entre otros.  

 

 

10.4.2.2.7. La Dinámica Organizacional en el CONAVI 

 

Se refiere  al estudio de la organización como un todo. Analiza el comportamiento de 

la estructura organizacional en áreas como  la comunicación vertical, el liderazgo 

gerencial, la divulgación y acceso a información y lineamientos organizacionales.  

 

 

10.4.2.2.8. Comunicación ascendente 

 

10.4.2.2.9. Eficiencia de los entes o departamentos 

 

En ésta variable se pretende explorar la percepción de las y los participantes con 

respecto a la Eficiencia de los entes o departamentos responsables de detectar 

anomalías, problemas y brechas a nivel organizacional, tales como  la Contraloría de 

Servicios, la  Auditoría General, la Dirección de Gestión de Recursos Humanos y la 

Dirección de Planificación Institucional.  
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GRÁFICO No.  14 
¿CONSIDERA USTED QUE LOS MECANISMOS QUE EXISTEN EN LA 

ORGANIZACIÓN PARA DETECTAR  ANOMALÍAS, PROBLEMAS Y BRECHAS A 
NIVEL ORGANIZACIONAL SON EFICIENTES? 

 
    Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  

 

La mayoría de participantes opinó que estos entes o departamentos no son eficientes, 

siendo el 68% del total, lo cual justifican argumentando “Falta de rigurosidad de los 

controles administrativos y gerenciales”, “Falta de coherencia interna”, “No hay "mano dura" 

con asuntos grandes (faltas) Gerenciales”. Por su parte el 25% considera que sí son 

eficientes planteando a su vez que “Tienen un control adecuado, Pero pueden mejorar”. El 

7% afirma no estar enterado (a) sobre el actuar de estos entes, algunos de ellos son 

personal de campo o de zonas alejadas. Aún así manifiestan que existen “Trabas 

administrativas internas, Falta de un proceso más preventivo”.  

 

5.3.1.2 Accesibilidad: Se consulta acerca de la oportunidad que se le presenta a lo/as 

colaboradores/as para reunirse con altos mandos por diversos temas, los resultados 

se aprecian en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO No. 15 
PREGUNTA No.  3.2. ¿SE LE PRESENTAN OPORTUNIDADES A LOS 

COLABORADORES Y/O GRUPOS DE TRABAJO PARA REUNIRSE CON LOS 
ALTOS MANDOS (DIRECTORES Y GERENTES)? 

 
 

 
   Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  
 

 

La mayoría de personas entrevistadas perciben que sí se brinda la oportunidad, tanto 

a nivel de jefaturas como de colaboradores de reunirse con los altos mandos. Al 

consultar a la población, para efectos de qué pueden reunirse con su jefatura, entre 

las principales razones que consideran por los que pueden ser atendidos son, en orden 

de frecuencia: “1 Razones laborales y 2 según cita previa o convocatoria realizada”.  

 

Dentro de las razones que exponen para no ser atendidos, destaca la “falta de anuencia 

y que “el acceso es para otras jefaturas, y no para los/as colaboradores/as”. 
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CUADRO No. 87 
PREGUNTA No.  3.3: ¿CUÁNTA APERTURA BRINDAN LOS SIGUIENTES 

MANDOS A LA HORA DE ESCUCHAR LAS DIFICULTADES 
EXPERIMENTADAS EN SU TRABAJO O DE LA ORGANIZACIÓN? 

Apertura 
Entrevista Encuesta 

Jefatura
s 

Directore
s 

Gerente
s 

Jefatura
s 

Directore
s 

Gerente
s 

Mucha  63% 27% 22% 74% 27% 18% 
Poca  19% 38% 38% 24% 49% 53% 
Ninguna  7% 21% 30% 2% 24% 29% 
No responde  11% 14% 10% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
  Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  

 

En cuanto a la apertura que ofrecen los altos mandos a la hora de escuchar las 

dificultades experimentadas en su trabajo o de la organización, se evidencia en el 

cuadro No. 87, que a mayor nivel jerárquico, menor es la apertura ofrecida, tanto en 

las entrevistas como en las encuestas. 

 

 

10.4.2.2.10. Comunicación descendente 

 
10.4.2.2.11. Características de Capacitación 

 
Como se muestra en el cuadro No. 88: de las 215 personas consultadas, un total de 

93 personas consideran que siempre su trabajo les exige constantes capacitaciones, 

87 funcionarios piensan que casi siempre, 30 personas casi nunca y sólo 5 manifiestan 

que nunca.  
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Asimismo, de los 21 jefes sólo 3 consideran que su cargo casi nunca les exige 

capacitaciones y de 139 personas, 18 piensan que casi nunca su puesto necesita de 

dichas capacitaciones. 

 

Cabe indicar que se muestra con claridad que el 81% de las jefaturas y el 84% de los 

funcionarios sienten que su puesto si se los exige ya sea siempre o casi siempre recibir 

capacitación para poder cumplir con lo asignado.  

 

 

 

 

 
         

    
 

   

 

 

 

 

 

CUADRO No. 88 
PREGUNTA 1.21. CON QUÉ FRECUENCIA CONSIDERA QUE SU 

TRABAJO LE EXIGE CAPACITACIÓN 

Frecuencia 
Entrevista 

Funcionarios 
Entrevistas 

Jefes 
Encuesta 

Digital Tot
al 

No. % No. % No. % 
Siempre  63 

 
45% 7 33% 23 42% 93 

Casi siempre 54 39% 10 48% 23 42% 87 

Casi nunca 18 13% 3 14% 9 16% 30 

Nunca 4 3% 1 5% 0 0% 5 

Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 
  Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 

CUADRO No.  89 
PREGUNTA 1.22. EN EL ÚLTIMO AÑO, HA ASISTIDO USTED A 

CAPACITACIÓN POR EL CONAVI. 

Respuesta 
Entrevista 

Funcionarios  
Entrevistas 

Jefes  
Encuesta 

Digital 
Total  

No. % No. % No. % 
Si  113 81% 15 71% 50 90% 178 
No  26 19% 6 29% 5 10% 37 

Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 
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Como se puede observar en la cuadro No. 89, 113 funcionarios de los 139 indicaron 

asistir a capacitaciones en el último año y 26 no asistieron. Asimismo, 15 de los jefes 

fueron a capacitaciones y 6 no. Sin embargo, de los 215 entrevistados sólo 37 

personas no asistieron a ninguna capacitación.  

 

 

     
    

 

Según los datos recolectados en el cuadro No. 90 sobre la utilidad de la capacitación 

recibida en el desarrollo de las labores, 107 funcionarios entrevistados mencionaron 

que las capacitaciones recibidas fueron útiles para el desarrollo de las funciones 

recientes, de igual manera, el 71% de los jefes coincide en que las capacitaciones 

abordadas fueron útiles para las funciones que desempeñan en la actualidad.  Por su 

parte 89% de los consultados mediante encuesta digital consideran que la capacitación 

recibida fue útil. Opinión contraria, sostienen 7 personas del total (6 de entrevistas y 1 

de la encuesta digital), que opinan que dichas capacitaciones no fueron útiles. Quedan 

excluidas 37 personas que no recibieron capacitación en el último año. 

 

Las temáticas de las capacitaciones en el último año, frecuentemente estuvieron 

relacionadas con cursos de “Contratación administrativa, ley de simplificación de trámites, 

ley de control interno”, entre otros.   

 

CUADRO No.  90 
PREGUNTA 1.23. LA CAPACITACIÓN RECIBIDA FUE ÚTIL PARA 

SUS FUNCIONES ACTUALES. 

Respuesta 
Entrevista 

Funcionarios  
Entrevistas 

Jefes  
Encuesta 

Digital Tot
al No.  % No.  % No.  % 

Si  107 
 

77% 15 71% 49 89% 171 

No  6 4% 0 0% 1 2% 7 

No recibieron 
Capacitación  

26 19% 6 29% 5 9% 37 

Total  139 100% 21 100% 55 100% 215 
Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 
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Con todo lo aquí expuesto, se muestra la necesidad de tener constantes 

capacitaciones tanto a funcionarios como a jefaturas. No obstante, pareciera ser que 

la institución brinda capacitaciones a todo el personal dado que, 178 personas de 215 

asistieron en el último año. Asimismo, es importante destacar que el CONAVI  no sólo 

ofrece capacitaciones a sus empleados, sino que las mismas también son adecuadas 

a los diferentes puestos.  

 

Conocimiento sobre leyes, códigos, legislación, políticas y su incidencia en el 

ambiente laboral: En esta variable se pretendió abordar el conocimiento que tienen 

las y los funcionarios con respecto a la información institucional así como ver la 

accesibilidad a la misma. 

 

Según los resultados observados en el cuadro No. 43, la información mayormente 

manejada por las y los funcionarios es la Misión y Visión del CONAVI, seguida de Ley 

de control interno, Normas y procedimientos emitidos por la gerencia, Objetivos de la 

Organización y Ley de enriquecimiento ilícito. La información menos conocida, casi por 

el 50% de la población es el Reglamento Autónomo de Servicio Vigente, seguido de 

un 6% más de la mitad en el caso del Código de Ética del CONAVI. 

 

En cuanto al medio por el que accedieron a dicha información, la mayoría de los/as 

colaboradores/as y jefaturas, accedieron a la normativa y documentación por motivos 

como: “1. Por cuenta propia o por la naturaleza de sus funciones, 2. por capacitaciones 

(charlas, talleres, seminarios, cursos), y 3. vía Web, intranet y  e-mail”. 

 

En el caso de los consultados mediante encuesta, el acceso a dicha información se 

dio por los siguientes medios: “1. Vía Web, intranet y e-mail, 2. documento en físico 

(manuales, oficios, copias en físico), y 3. capacitaciones (charlas, talleres, seminarios, 

cursos)”.  
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CUADRO No.  91 
PREGUNTA 3.4: CONOCE USTED: (PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO DE POLÍTICAS Y 

LEGISLACIÓN, POR PARTE DEL PERSONAL DEL CONAVI) 

Aspectos 
Entrevista Jefaturas Encuesta 

% Si % No % Si % No % Si %  No 

Misión y Visión  
del CONAVI 

91% 9% 90% 10% 95% 5% 

Objetivos de la 
organización. 

78% 22% 95% 5% 73% 27% 

Plan anual 
operativo de la 
Institución. 

63% 37% 67% 33% 53% 47% 

Normas y 
procedimientos 
emitidos por la 
gerencia. 

78% 22% 86% 14% 64% 36% 

Ley de Creación 
del CONAVI y 
Modificaciones. 

73% 27% 76% 24% 76% 24% 

Reglamento 
Autónomo de 
Servicio Vigente 

50% 50% 62% 38% 51% 49% 

Ley de control 
interno 

79% 21% 86% 14% 87% 13% 

Ley de 
enriquecimiento 
ilícito 

78% 22% 90% 10% 73% 27% 

Ley de 
simplificación de 
trámites. 

72% 28% 86% 14% 65% 35% 

Ley general de la 
administración 
pública 

71% 29% 95% 5% 64% 36% 

Ley de 
contratación 
administrativa 

70% 30% 100% 0% 65% 35% 

Estatuto del 
servicio civil y su 
reglamento. 

61% 39% 71% 29% 53% 47% 

Código de Ética 
del CONAVI. 

57% 43% 57% 43% 69% 31% 

  Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  
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10.4.2.2.12. Valores y Ética Institucional 

 
En la pregunta 3.4, el personal consultado evalúa el cumplimiento de los valores y 

principios éticos planteados por el CONAVI en su código de ética. Estos principios 

representan una guía para el comportamiento de los grupos y las personas, además 

de ser una declaración formal que orienta la toma de decisiones y la conducta del 

personal. Del apartado anterior, se puede destacar que en lo particular al conocimiento 

que tienen los funcionarios/as sobre el código de ética, tan solo un 53% dice conocerlo. 

A pesar de estar poco divulgado y ser poco conocido, el criterio de los funcionarios/as  

sobre los principios ahí planteados representa un importante hallazgo de cara a las 

problemáticas institucionales identificadas en otras áreas del presente estudio. En este 

sentido se expone en el cuadro No. 92, según cada fuente de información (Entrevistas, 

Encuestas y consultas a jefaturas), los 4 principios éticos que más se cumplen y los 4 

que menos se cumplen, según la opinión de los funcionarios/as del CONAVI.  

 
CUADRO No.  92 

ENTREVISTAS CON FUNCIONARIOS /AS: PREGUNTA No.  3.4 DE LOS 
SIGUIENTES PRINCIPIOS, EVALÚE CUÁNTO SE CUMPLEN EN EL CONAVI, 

EN PORCENTAJE 
Valoració

n 
Principios Nada Poco Much

o 
N/R Total 

 
Los que 
más se 

cumplen 

Servicio público 6% 46% 48% 0% 100
% 

Continuidad en la 
prestación de servicios  

14% 39% 47% 0% 100
% 

Capacidad 
12% 42% 46% 0% 

100
% 

Acceso universal 
19% 37% 44% 0% 

100
% 

 
Los que 

menos se 
cumplen 

Neutralidad política 
51% 29% 19% 1% 

100
% 

Liderazgo 32% 44% 2% 0% 100
% 

Transparencia y 
participación ciudadana  

30% 37% 32% 1% 100
% 

Independencia 28% 40% 32% 0% 100
% 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 
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Los resultados de las entrevistas dejaron entrever que los principios relacionados al 

servicio al usuario, tales como “servicio público” (48%), “la continuidad en la prestación 

del servicio” (47%), “la capacidad técnica” (45%) y “el acceso universal” (44%) son 

valores que la población institucional considera que se cumplen, o bien, se respetan y 

se hacen valer.   

 

No así con aquellos principios que hacen alusión a la toma de decisiones, evaluándose 

la “Neutralidad política” (51%) como el principio que menos se cumple o bien que menos 

se hace valer, seguido por el “Liderazgo” (32%) la “transparencia” y la “participación 

ciudadana” (30%) y la “independencia” (28%).   

 
CUADRO No.  93 

PREGUNTA No.  3.4 ENCUESTA: DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS, EVALÚE 
CUÁNTO SE CUMPLEN EN EL CONAVI. 

Valoración Principios Nada Poco Mucho Total 
 

Los que 
más se 
cumplen 

Servicio público 4% 33% 63% 100% 
Continuidad en la prestación de 
servicios  

4% 44% 52% 100% 

Capacidad 4% 45% 51% 100% 
Acceso universal 7% 44% 49% 100% 

 
 

Los que 
menos se 
cumplen 

Neutralidad política 42% 40% 18% 100% 
Transparencia y participación 
ciudadana  18% 55% 27% 100% 

Liderazgo 17% 58% 25% 100% 
Economía (uso racional de 
recursos de institución) 17% 58% 25% 100% 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 
   

 

Como se puede observar en el cuadro No. 93, los consultados mediante el formato 

digital opinaron relativamente similar a los anteriores al evaluar el “servicio público” 

(64%) como el valor que más se cumple, seguido por la “continuidad en la prestación 

de servicios” (53%), la “capacidad” en el área técnica (51%) y el “acceso universal” 

(49%). .  
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Por su parte, la “neutralidad política” (42%) nuevamente fue el principio que en opinión 

de los servidores, se cumple menos dentro del CONAVI, seguido por la “transparencia” 

y la “participación ciudadana” (18%), el “liderazgo” (16%) y la “economía” o el uso 

racional de recursos de la institución (16%).  

 
CUADRO No.  94 

PREGUNTA No.  3.4 ENTREVISTAS CON JEFATURAS: DE LOS SIGUIENTES 
PRINCIPIOS, EVALÚE CUÁNTO SE CUMPLEN EN EL CONAVI 

Valoració
n Principios Nada Poco Mucho Total 

 
Los que 
más se 
cumplen 

Probidad 6% 28% 66% 100% 
Legitimidad democrática  9% 33% 58% 100% 
Legalidad  5% 43% 52% 100% 
Servicio público 0% 48% 52% 100% 

 
Los que 

menos se 
cumplen 

Transparencia y participación 
ciudadana  29% 52% 19% 100% 

Liderazgo 29% 52% 19% 100% 
Acceso universal 19% 48% 33% 100% 
Eficiencia  15% 71% 14% 100% 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  
 
 

En el cuadro No. 94 se puede observar que las jefaturas por su parte evalúan principios 

como la “Probidad” (66%), la “legitimidad democrática” (57%)  la “legalidad“ (52%) y el 

“servicio público” (52%) como valores que más se cumplen, mientras que la 

“transparencia y participación ciudadana” (29%), el “liderazgo” (29%), el “acceso 

universal” (19%) y la “eficiencia” (14%) son valores que no se cumplen.  

 

A modo general, puede observarse que la mayoría de servidores consultados 

consideran que lo relativo al servicio al público representa valores cumplidos y acordes 

al quehacer institucional y que se hace valer de diversas maneras.  No así con aquellos 

principios relacionados a la toma de decisiones, principalmente la neutralidad política 

y el liderazgo, y en menor grado con la transparencia y la participación ciudadana.   
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10.4.2.2.13. Perspectiva de la identidad institucional 

 
A la pregunta: “¿Cómo se siente respecto a los recientes cuestionamientos hechos por los 

medios de comunicación sobre el CONAVI?”, los consultados respondieron lo siguiente93.  

 
CUADRO No.  95 

PREGUNTA No.  3.7 ¿CÓMO SE SIENTE CON 
RESPECTO A LOS RECIENTES CUESTIONAMIENTOS 

HECHOS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SOBRE EL CONAVI? 

¿Qué siente? 
Entrevista Jefes Encuesta 

No. No. No. 
1. Mal 45 9 15 
2. Desmotivados 24 3 2 
3. Impotentes 24 3 3 
4. Triste 16 0 10 
5. Avergonzados 12 4 4 
6. Cuestionados 10 0 3 
7. Estresados 8 2 1 
8. Sin afectación 6 2 7 
9. Decepcionados 5 0 3 
10. Injusticia 3 2 3 
11. Preocupados  0 0 2 
12. No responde  0 1 2 

Total 153 26 55 
 Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  

 
 
Como se observa en el cuadro anterior, ante los recientes cuestionamientos hechos 

por los medios de comunicación sobre el CONAVI, se da una prevalencia de 

sentimientos negativos, tales como “malestar, desmotivación, impotencia, tristeza, 

vergüenza”, entre otros. No obstante, un grupo minoritario de personas señalan “no 

sentir afectación”.  

 

 

                                            
93 El total de valores del cuadro No.  95, está en función del total de argumentos encontrados en cada respuesta, y no del 
total de encuestados/as y entrevistados/as, siendo que en algunas ocasiones un solo entrevistado/a planteaba dos o más 
motivos en una sola respuesta.   
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CUADRO No.  96 
Pregunta No.  3.7 ¿Cómo se siente con respecto a los recientes 

cuestionamientos hechos por los medios de comunicación sobre 
el CONAVI?  94 

¿Por qué lo siente? 
Entrevista Jefes Encuesta 

No. No. No. 
1. Señalan a todos por unos pocos 46 4 12 
2. Prensa sobredimensiona 40 6 8 
3. Reconocimiento de 

cuestionamientos 
40 7 11 

4. Señalamiento sólo de lo malo 20 2 7 
5. Reconocimiento de lo bueno 18 2 2 
6. Indefensión 9 1 5 
7. Insultos en la calle 8 0 0 
8. No responde 18 4 9 

Total 199 26 54 
  Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 

 

Los/as entrevistados/as destacan sentirse señalados como “corruptos por la culpa de 

unas pocas personas que han cometido esos actos”.  A la vez, hacen hincapié en la 

participación de la prensa que “sobredimensiona los hechos acontecidos”, lo que 

genera que la población, disponga de información que en algunas ocasiones, dista de 

la realidad. Argumentan que los medios de comunicación se han dedicado, 

únicamente, a “señalar las deficiencias que ha tenido el CONAVI”. Ante esto, muchas 

veces, los jerarcas no aclaran los hechos ni resaltan las buenas labores realizadas, 

por lo que se sienten colocados en un lugar de indefensión.  Expresan que las  

consecuencias llegan incluso a los “…insultos…” por parte de la población, hacia los/as 

funcionarios/as cuando realizan trabajo de campo.    

 

Aún con el panorama anterior, algunas personas entrevistadas reconocen que en el 

CONAVI hay “gente honorable” que quiere trabajar para sacar adelante a la Institución. 

 

                                            
94 El total de valores del cuadro No.  96, está en función del total de argumentos encontrados en cada respuesta, y no del 
total de encuestados/as y entrevistados/as, siendo que en algunas ocasiones un solo entrevistado/a planteaba dos o más 
motivos en una sola respuesta.   
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CUADRO No.  97 
Pregunta No.  3.8 ¿CUÁL ES SU OPINIÓN SOBRE LAS DIFICULTADES 

ACTUALES QUE PRESENTA EL CONAVI?  95 

Motivos 
Entrevista

s Jefes 
Encuesta

s 
No. No. No. 

1. Falta de control 31 2 9 
2. Falta planificación 31 3 5 
3. Falta de recursos 26 6 4 
4. Corrupción 24 2 8 
5. Toma decisiones a nivel superior 19 3 5 
6. Injerencia política 18 1 11 
7. Rivalidad y falta comunicación entre 

gerencias 
13 1 5 

8. Injerencia de la junta directiva 8 0 2 
9. Falta de apoyo al criterio técnico 7 0 0 
10. Servicio deficiente 7 1 3 
11. No defensa ante cuestionamientos  6 1 0 
12. Cambio constante de director 4 1 12 
13. Entravamiento en el trámite de 

contratación    administrativo 
3 0 0 

14. No aporta 19 4 5 
Total 216 25 69 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 
   

 

Los/as entrevistados/as opinan que es la “falta de control y la falta de planificación” los 

generadores de las  dificultades actuales que se presentan del CONAVI.  Lo que 

relacionan de manera directa con la “injerencia política y la injerencia de la junta 

directiva” ya que según su percepción, la planeación se desplaza por las decisiones 

tomadas en la Junta directiva;  por lo que, según indican, “se pierde el norte”,  ya que 

se obvia el criterio técnico y el apoyo al mismo, con lo que se favorecen “problemas de 

corrupción”.  Al respecto se ejemplifica con los siguientes comentarios.  

 

                                            
95 El total de valores del cuadro No.  97, está en función del total de argumentos encontrados en cada 
respuesta, y no del total de encuestados/as y entrevistados/as, siendo que en algunas ocasiones un solo 
entrevistado/a planteaba dos o más motivos en una sola respuesta.   
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“…No debería haber injerencia política en los procesos y trámites……, La mayor 
dificultad es el Consejo de Administración, ahí empieza el problema, porque la 
mayoría de los representantes son de las empresas constructoras…, La junta debe 
de administrar, no ser empresarios ni ingenieros que tengan relación e intereses 
con las empresas..., Los políticos son los que hacen los problemas que todos 
conocen, pero la cara siempre es CONAVI. Las cabezas del CONAVI deberían ser 
profesionales objetivos, y no influenciables por los políticos…” 

 

Específicamente, un número representativo de consultados/as consideran que la toma 

de decisiones a nivel superior (dirección ejecutiva y gerentes) no es adecuada, y 

mencionan que “falta liderazgo”, una persona que sea firme y ordene las falencias 

anteriormente citadas.  En la línea de dirección, también destacan la falta de 

comunicación y coordinación entre las tres gerencias sustantivas del Consejo, quienes, 

según refieren los consultados, presentan “rivalidades y competencia profesional” que 

se da desde hace varios años.  

 

Otros elementos sensible son la falta de recursos, correspondiente a la carencia de 

recursos humano especializado, idóneo para llevar a cabo algunas funciones 

sustantivas del CONAVI. En este sentido se señalan exigencias y responsabilidades 

de puesto de trabajo superior a la preparación académica de algunos/as 

colaboradores/as.  Y finalmente, un servicio deficiente, algunas veces, asociado con 

el entravamiento de los trámites de contratación administrativa; que un grupo de 

personas señala como causa de la problemática que se presenta en el Consejo 

Nacional de Vialidad. 
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10.4.2.2.14. Dimensión Ambiental: Seguridad e Higiene en CONAVI 

  

A continuación se exponen los resultados obtenidos, en las consultas a funcionarios/as 

del CONAVI, relativos al estado de las condiciones de  seguridad e higiene 

ocupacional. Se describen las frecuencias de la exposición a riesgos laborales, 

evaluación del medio ambiente y conocimientos de prevención y el uso y acceso al 

equipo de protección personal.  

 

 

CUADRO No.  98 
PREGUNTA 4.1: A CUALES DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE RIESGO SE 

ENCUENTRA EXPUESTO USTED AL REALIZAR SU TRABAJO, EN PORCENTAJE: 

Condicione
s 

Entrevistas Encuestas Jefaturas 

Siem
pre 

A 
Veces Nunca Siempre A 

Veces Nunca Siempre A Veces Nunca 

Temperatur
a (Exceso 
de Calor o 
frio) 

46% 
 

30% 
 

24% 
 

35% 
 

43% 
 

22% 
 

48% 
 

33% 
 

19% 
 

Ruido 30% 
 

30% 
 

40% 
 

24% 
 

54% 
 

22% 
 

24% 
 

29% 
 

48% 
 

Iluminación  12% 
 

21% 
 

67% 
 

13% 
 

24% 
 

63% 
 

5% 
 

14% 
 

81% 
 

Falta 
Ventilación 

37% 
 

14% 
 

49% 
 

33% 
 

40% 
 

27% 
 

24% 
 

29% 
 

48% 
 

Vibraciones 33% 
 

24% 
 

43% 
 

28% 
 

36% 
 

36% 
 

19% 
 

29% 
 

52% 
 

Radiaciones 20% 
 

11% 
 

69% 
 

7% 
 

11% 
 

82% 
 

14% 
 

10% 
 

76% 
 

Exposición 
a gases, 
humos o 
vapores 

27% 
 

20% 
 

53% 
 

22% 
 

22% 
 

56% 
 

29% 
 

10% 
 

62% 
 

Exposición 
a polvo 

31% 
 

31% 
 

38% 
 

29% 
 

40% 
 

31% 
 

29% 
 

14% 
 

57% 
 

Vectores 
biológicos 

13% 
 

22% 
 

65% 
 

15% 
 

31% 
 

54% 
 

5% 
 

24% 
 

71% 
 

Exceso de 
materiales 
acumulados 

18% 
 

22% 
 

60% 
 

18% 
 

27% 
 

55% 
 

14% 
 

29% 
 

57% 
 

Condiciones 
estructurale
s 

19% 
 

24% 
 

57% 
 

11% 
 

45% 
 

44% 
 

14% 
 

29% 
 

57% 
 

  Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13  
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Tal como se describe en el cuadro No. 98, las condiciones laborales y de medio 

ambiente de trabajo a las que se encuentran expuestos los trabajadores del CONAVI, 

desde el punto de vista de la Salud Ocupacional, son óptimas. 

 

Se identifica que los y las funcionarios/as que se encuentran expuestos a una mayor 

cantidad de riesgos físicos y químicos (temperatura, ruido, radiaciones, vibraciones, 

gases, humos, vapores, polvo, entre otros) son los que realizan labores de campo 

como los inspectores y supervisores de proyectos.  

 

Las condiciones de infraestructura del edificio central que alberga las oficinas centrales 

del CONAVI son percibidas como adecuadas por los funcionarios/as. Sin embargo, en 

las sedes regionales algunos directores de zona no cuentan con oficinas y en regiones 

donde se cuenta con espacios físicos las condiciones son inadecuadas. 

 
 
 

CUADRO No.  99 
PREGUNTA 4.2: HA SIDO CAPACITADO PARA… 

Tema 
Entrevistas Encuestas Jefaturas 
Si No Si No Si No 

Prevención y Combate de 
Incendios 

17% 83% 15% 85% 14% 86% 

Uso y Cuidado del Equipo 
de Protección Personal 

26% 74% 18% 82% N/R N/R 

Interpretación de 
señalización de seguridad 

41% 59% 35% 65% 57% 43% 

Protocolos de actuación 
en caso de emergencia 

70% 30% 76% 24% 86% 14% 

Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13. 
 

 

 

Del cuadro anterior se puede extraer que más del 70% (150 o más consultados/as) de 

la población ha recibido la capacitación y conoce los protocolos de actuación en caso 

de emergencia dentro del Edificio Central del CONAVI. Sin embargo, en temas como 

“Prevención y Combate de Incendios” y “Uso y Cuidado del Equipo de Protección Personal” 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  559 

se debe reforzar la capacitación debido a que más del 85% de la población no la ha 

recibido y son tópicos necesarios para la prevención de riesgos laborales y 

salvaguardar la vida humana. 

 
 

 

Como se evidencia en el cuadro No. 100 más del 50% total de la población requiere 

utilizar equipo de protección personal en la ejecución de sus labores debido a que son 

trabajadores de campo o tienen labores de inspección. Además, los entrevistados/as 

que requieren utilizar este equipo consideran que es adecuado y lo utilizan de manera 

regular en la realización de sus labores. 

 

El CONAVI le suministra a los trabajadores/as que se encuentran expuestos a las 

inclemencias del tiempo “el bloqueador, gorras, mangas”, entre otros dispositivos de 

seguridad que les permiten disminuir la posibilidad de desarrollar cáncer de piel y de 

esta forma mantener el buen estado de salud física de sus trabajadores. 

 

CUADRO No.  100 
 PREGUNTA 4.3 SOBRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(PORCENTAJES) 

Tema 
Entrevistas Encuestas Jefaturas 
No Si No Si No Si 

¿Su trabajo requiere del 
uso del equipo de 
protección laboral? 

50% 50% 31% 69% 62% 38% 

¿Le Institución le 
proporciona el Equipo de 
Protección Personal 
Adecuado? 

94% 6% 
 94% 6% 100% 0% 

¿Utiliza y cuida el Equipo 
de Protección Personal? 

94% 6% 
 100% 0% 100% 0% 

¿Se protege al personal de 
campo de las inclemencias 
del tiempo mediante la 
utilización del Equipo de 
Protección Laboral? 

94% 6% 94% 6% 100% 0% 

  Elaborado por: Departamento de Salud Ocupacional, 2013, 04/12/13.  
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10.4.3. Triangulación de la Información 

 

A continuación se realiza el ejercicio de combinación de fuentes de datos o 

triangulación de información mediante el cruce de los resultados obtenidos en la 

entrevista, las encuestas, sus derivados y la validación mediante el foro de 

conversación. Las primeras dos columnas corresponden a los datos más relevantes 

de las técnicas mencionadas. La tercera columna resume, en forma de afirmación, lo 

identificado en la primera etapa de investigación. Estas afirmaciones han sido 

nuevamente, evaluadas mediante el foro de conversación, cuyos resultados de 

validación se exponen en la cuarta columna.  La información aquí contenida representa 

solo los datos más significativos del estudio.  
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Tema 1: Dimensión Individual 

Temas Datos entrevistas Datos encuestas 
Síntesis de datos a 

validar Validación (Foro) 

Curso de la 
Motivación 

 
Un 89% de los 
entrevistados dice tener 
claridad sobre sus 
funciones y su 
contribución a la 
institución. 

 
Un 92% de los 
encuestados dice 
tener claridad sobre 
sus funciones y su 
contribución a la 
institución. 

 
La mayoría de los/as 
colaboradores/as, tienen 
claridad sobre sus labores 
y su contribución a la 
institución. 

Validado. 

 
Persistencia e 
intensidad de la  
Motivación 

 
Su trabajo es: 
 
Los entrevistados 
caracterizaron su 
trabajo como Siempre 
exigente 68%, Nunca  
Aburrido 65%, Siempre 
Interesante 59%, 
Siempre Retador 47% y 
Casi nunca Estresante 
32%. 
 
Además , su trabajo les 
hacía sentir 
siempre satisfechos 
48%,  Siempre 
Motivados 44% y Casi 
siempre  Agotados 35% 

Su trabajo es: 
 
Los encuestados/as 
caracterizaron su 
trabajo como 
siempre interesante 
59%, Siempre 
exigente 53%, Casi 
nunca estresante 
49%,  Nunca aburrido 
47% y  Casi siempre 
retador 36%. 
 
Además, su trabajo 
les hacía sentir  casi 
siempre motivados 
53%, Casi siempre 
satisfechos 49% y 
Casi siempre 
agotados 36% 

 
 
El trabajo se percibe 
siempre o casi siempre 
como Interesante, retador, 
creativo, motivante, 
exigente. La mayoría se 
siente satisfecho/a con su 
trabajo. 
 
En pocas ocasiones el 
trabajo es percibido como 
aburrido, de ser 
subutilizado o ser 
explotado por la 
institución. 
 
El exceso de trámites y la 
burocracia son una 
amenaza para la 
persistencia de la 
motivación. 

 
 
 
 
Validado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Validado 
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Tema 1: Dimensión Individual 

Temas Datos entrevistas Datos encuestas 
Síntesis de datos a 

validar Validación (Foro) 

 
Cualidades de 
la Motivación 

 
Lo que motiva: 
 
1. Retos Laborales 
Profesionales: cumplir 
con los objetivos. 20% 
 
2. Satisfacción con 
actividades laborales, 
gusto por la temática del 
trabajo. 17% 
3. Relaciones 
interpersonales: Sana 
convivencia. 16% 
4. Crecimiento personal 
profesional y 
aprendizaje. 12% 
 
La mayoría de 
consultados dice recibir 
motivación de parte de 
la jefatura (gráfico No.  
2). 

 
Lo que motiva: 
 
1. Satisfacción con 
actividades 
laborales, gusto por 
la temática del 
trabajo. 22% 
2. Beneficios 
personales: 
Subsistencia familiar, 
beneficios 
económicos. 15% 
3. Retos Laborales 
Profesionales: 
cumplir con los 
objetivos. 15% 
4. Relaciones 
interpersonales: 
Sana convivencia. 
13% 

 
 
 
Elementos como el gusto 
por el área  técnica de la 
vialidad y el reto que 
representa, las buenas 
relaciones entre 
compañeros, la 
oportunidad que da la 
institución a sus 
servidores de poder 
aprender y crecer, la 
motivación de los jefes a 
sus empleados, son 
ejemplos de 
circunstancias que 
ayudan a que la 
motivación persista. 

 
 
 
No hay motivación 
desde la Jefatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cualidades de 
la 
Desmotivación 

 
Lo que desmotiva: 
 
Lo que desmotiva a los 
entrevistados esta 
principalmente 

 
Lo que desmotiva: 
 
Lo que más 
desmotiva a los 
encuestados fue la 

 
 
 
La relación de 
cooperación entre 
personas, departamentos 

 
 
 
No hay 
identificación con 
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Tema 1: Dimensión Individual 

Temas Datos entrevistas Datos encuestas 
Síntesis de datos a 

validar Validación (Foro) 

direccionado al exceso 
de trámites y la falta de 
orden en el trabajo entre 
dependencias.   12%. 
 
El segundo factor 
desmotivante fueron las 
actitudes para la 
cooperación laboral: 
Dificultades para 
apoyarse (Entre 
gerencias, entre 
compañeros). 12%: 
 
El tercer factor fue la 
disconformidad con la 
cantidad y tipo de 
Trabajo 
(Sobreutilizados/as o 
Subutilizados). 12% 
 
 
4.  Problemas de 
relaciones sociales: 
Chismes, trato entre 
compañeros. 10% 

Influencia política en 
toma de decisiones. 
11%. 
 
Seguidamente la 
Mala imagen de la 
institución en la 
opinión pública y el 
manejo que ha hecho 
la prensa. 11% 
 
 
El tercer factor fue lo  
relativo a los trámites 
(exceso) y la falta de 
orden en el trabajo 
entre dependencias. 
9% 
 
 
4.  Problemas de 
relaciones sociales: 
Chismes, trato entre 
compañeros. 9% 
 

y gerencias, cuando se da 
de forma negativa, afecta 
la consecución de 
objetivos de la 
Institución. 
 
La crítica pública hacia la 
institución y el manejo de 
la prensa, tocan valores 
sensibles de la institución 
y  cuestionan el quehacer 
y motivo del trabajo 
 
Se considera como un 
factor de desmotivación,  
la carga de trabajo, en la 
mayoría de los casos 
sobre utilizados y en 
menor medida 
subutilizados. 
 
 
Cuando se dan cambios 
de Jerarcas, se establecen 
nuevos cursos, nuevos 
trámites, y se tiene a 
confundir el accionar del 
personal de la Institución. 
 

los objetivos de la 
organización. 
 
 
 
Validado. 
 
 
 
 
 
Validado. 
 
 
 
 
 
Con los cambios de 
jerarcas, no se 
notan cambios. 
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Tema 1: Dimensión Individual 

Temas Datos entrevistas Datos encuestas 
Síntesis de datos a 

validar Validación (Foro) 

 
Valores 
individuales 

 
Los valores personales 
predominantes fueron: 
 
Honestidad 26% 
Responsabilidad 22% 
Honradez: 9%. 
 
Los valores 
predominantes de las 
jefaturas fueron: 
 
Respeto 19% 
Honestidad 19% 
Honradez 10% 

 
Los valores más 
destacados fueron: 
 
El 76% de los 
encuestados eligió 
Respeto como su 
primer valor 
 
El 47% de los 
encuestados eligió 
Confianza como su 
valor 
 
El 45% de los 
encuestados eligió 
Colaboración como 
su valor. 

 
Los/as colaboradores/as 
tienen como valores más 
representativos la 
Honestidad,  la 
Responsabilidad, la  
Honradez y Puntualidad. 
 
 
 
A nivel individual las 
jefaturas tienen como 
valores más 
representativos la 
Honestidad, el Respeto y 
la Honradez 

 
Señala que esto no 
aplica al 100% de 
los/as 
colaboradores/as. 
 
 
 
Señala que esto no 
aplica al 100% de 
los/as 
colaboradores/as. 
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Tema 1: Dimensión Individual. 

Temas Datos entrevistas 
Datos encuestas  

digital Síntesis de datos 
Validación 

(Foro) 

Confianza en 
las labores. 

 
Un 67% considera que el 
superior inmediato 
siempre confía en su 
trabajo, mientras que un 
29% dice que casi 
siempre, y un 3% que casi 
nunca, tiene confianza 
para emitir criterios o no 
responden o no 
respondieron. 

 
Según la en cuesta 
digital, un 64% menciona 
que siempre se confía en 
el trabajo que se realiza, 
un 35% menciona que 
casi siempre se da esta 
confianza y un 2% 
asegura que casi nunca 
se da esta confianza.  

 
Siempre o casi siempre, se 
confía en la realización de 
las tareas que a cada nivel 
jerárquico le corresponde 
(institución/jefes/colabora
dores-as). 

 
Los 
entrevistados, 
anotan que la 
confianza en 
labores esta 
condicionada a 
la Jefatura de 
cada unidad.  

Independenci
a en la 
ejecución 
labores. 
 

El 47%, manifiesta que 
siempre tiene 
independencia en la 
ejecución de las labores, 
específicamente en la 
planeación y desarrollo 
del trabajo, así como en la 
emisión de criterio 
profesional, un 32% indica 
que casi siempre existe 
esta independencia a la 
hora de realizar las 
funciones laborales, un 
14% que casi nunca, y un 
6% dice que nunca tienen 
independencia en la 

Se abstrae un 29% que 
refiere que siempre  tiene 
independencia en la 
ejecución de las labores 
que realiza, con respecto 
a planear y desarrollar el 
trabajo como para emitir 
criterio profesional,  un 
53% de la población 
encuestada menciona 
que casi siempre tienen 
esta independencia y por 
el contrario un 18% 
refiere que casi nunca o 
nunca  se tienen esta 
independencia a la hora 

Siempre o casi siempre se 
tiene suficiente 
independencia para 
planear y desarrollar el 
trabajo. 
Siempre o casi siempre se 
tiene independencia para 
emitir criterio profesional 
sobre el trabajo asignado.  

 
 
Validado 
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Tema 1: Dimensión Individual. 

Temas Datos entrevistas 
Datos encuestas  

digital Síntesis de datos 
Validación 

(Foro) 
ejecución de las labores 
para emitir criterios o no 
responden. 
 
 
 

de ejecutar las funciones 
laborales 

 
Centralizació
n Toma de 
decisiones.  
 

60% menciona que  
siempre se involucra al 
equipo en la toma de 
decisiones de 
departamento, un  27% 
dice que casi siempre, 
11% casi nunca considera 
que se involucra al equipo 
en las decisiones y un 3% 
supone que nunca.  
 
El 47%, manifiesta que 
siempre tiene 
independencia para emitir 
criterio profesional sobre 
su trabajo, 32% indica que 
casi siempre, 14% que 
casi nunca, y un 6% dice 
que nunca tienen 
independencia para emitir 
criterios o no responden.  
 

Según la encuesta digital 
un 27% de la población 
argumenta que siempre 
el superior inmediato 
involucra al equipo de 
trabajo en la toma de 
decisiones del 
departamento 33% casi 
siempre, 27% refiere casi 
nunca y finalmente un 
13% asegura que nunca.   
 
Un 27% de la población 
argumenta que siempre 
el superior inmediato 
involucra al equipo de 
trabajo en la toma de 
decisiones del 
departamento un 33% 
casi siempre, un 27% 
casi nunca y finalmente 
un 13% asegura que 

1. Siempre o casi siempre, 
el superior inmediato, 
involucra al equipo de 
trabajo en la toma de 
decisiones del 
Departamento.  
  
2. Los resultados del 
trabajo de los/as 
colaboradores/as, siempre 
o casi siempre, son 
tomados en cuenta por su 
superior inmediato.  
   
3. Siempre o casi siempre, 
se da el respaldo de la 
jefatura a los/as 
colaboradores/as, a la 
hora de tomar decisiones o 
emitir criterios 
profesionales.  
 

 
Los 
entrevistados, 
anotan que con 
respecto a la 
centralización 
en las labores, 
está 
condicionada a 
la Jefatura de 
cada unidad. 
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Tema 1: Dimensión Individual. 

Temas Datos entrevistas 
Datos encuestas  

digital Síntesis de datos 
Validación 

(Foro) 
En la evaluación de esta 
categoría los grupos que 
sobresalieron en puntaje 
son, Gerencia de 
Construcción de Vías y 
Puentes, Gestión de 
Adquisiciones y Finanzas, 
Gerencia de 
Conservación de Vías y 
Puentes. 

nunca se da esta 
situación.  
 
 

4. En los equipos de 
trabajo de la Gerencia de 
Conservación de Vías y 
Puentes, la Gerencia de 
Construcción de Vías y 
Puentes,  y la Dirección de 
Servicio al usuario y 
Recaudación, es menos 
frecuente la participación 
en la toma de decisiones 
del Departamento. 

 

Tema 2: Dimensión Intermedia. 

Temas Datos entrevistas Datos encuestas Síntesis de datos Validación 
(Foro) 

Barreras 
comunicacionales 
entre jefes y 
subalternos.  

El 52% piensa que no 
existen situaciones 
que afectan la 
comunicación entre 
estos, sin embargo 
en contraposición un 
48% piensa que si 
existen. 

Con respecto a la 
encuesta digital, el 57% 
piensa que No existen 
situaciones que afectan 
la comunicación entre 
estos, sin embargo en 
contraposición un 48% 
piensa que Si existen. 

En la mayoría de los 
Departamentos,  no se 
dan situaciones que 
afecten la comunicación 
entre jefe-colaborador/a 
y colaborador/a- 
compañeros. 

 
Validado  

 
Estilo de 
Liderazgo  

La mayoría de los 
consultados/as 
percibe a la jefatura 
como Directiva, 32%, 

Un 29% manifestó que 
su jefe es Delegativo 
cuando asigna 
funciones.  El 24% 
coincidió que en la 

En lo que respecta a la 
asignación de funciones 
la mayoría de las 
Jefaturas es Directiva y 
en menor medida 
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Tema 2: Dimensión Intermedia. 

Temas Datos entrevistas Datos encuestas Síntesis de datos 
Validación 

(Foro) 
y en menor medida 
participativa 27%.  
 
 
En lo relativo a la 
resolución de 
asuntos laborales, un 
39% opina que es 
participativa y en 
menor medida 
Delegativa 22% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo particular a la 
comunicación con la 
jefatura, un 32% de 
los consultados/as lo 
caracteriza como 
Participativo.  
 

asignación de las 
funciones de su jefatura 
es Persuasiva.  
 
En lo que se refiere a la 
resolución de asuntos 
laborales el 33% de los 
consultados describe a 
su jefatura con un perfil 
participativo. Un 27% 
de los consultados 
caracteriza su jefatura 
como Delegativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que se refiere a la 
comunicación con la 
jefatura, los 
encuestados/as lo 
caracterizaron en su 
mayoría como 
Persuasivo 42%.  

Persuasiva: Solo brinda 
instrucciones 
específicas y supervisa 
de cerca el desarrollo 
del trabajo.  
La mayoría de las 
Jefaturas es 
Participativa-Delegativa 
cuando resuelve 
asuntos laborales, 
generalmente toma en 
cuenta la opinión de sus 
colaboradores en la 
toma de decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las jefaturas, en su 
mayoría, cuando se 
comunican con sus 
colaboradores son 
Participativas y en 
menor medida 
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Tema 2: Dimensión Intermedia. 

Temas Datos entrevistas Datos encuestas Síntesis de datos 
Validación 

(Foro) 
 
Seguidamente, el 
27% sugirió que en 
este particular el jefe 
es Delegativo.  
 
 
 

 
Seguidamente un grupo 
del 27% lo describió 
como Delegativo.  

Delegativa, comparten 
sus ideas con estos y 
buscan el diálogo para 
llegar a una decisión 
acordada en conjunto y 
a una planificación 
también conjunta. 
En la mayoría de las 
Unidades Ejecutoras96, 
cuando la jefatura 
asigna funciones, 
tiende a reconocer la 
importancia de las 
funciones de cada uno 
de sus colaboradores 
en el desempeño y éxito 
de las labores.  
Cuando la jefatura se 
comunica con sus 
colaboradores, en la 
Gerencia de 
Construcción de Vías y 
Puentes, Gerencia de 
Contratación Vial y  
Dirección de Servicio al 

                                            
96 Es importante señalar que a lo interno del CONAVI cada unidad o departamento que ejecute un proyecto específico, podría ser considerado en sí mismo 
una unidad ejecutora. Por lo que, se debe aclarar que en este caso se refiere a las Unidades Ejecutaras de Proyectos financiados por empréstitos del BCIE y 
BID. 
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Tema 2: Dimensión Intermedia. 

Temas Datos entrevistas Datos encuestas Síntesis de datos 
Validación 

(Foro) 
usuario y Recaudación, 
se tiende a percibir 
como de difícil acceso y 
generalmente se 
muestra inflexible.  
 
 
 

Comunicación 
laboral con 
jefatura.  

El 67%, refiere 
mantener siempre 
una comunicación 
constante con su 
jefatura.  
 El 24% menciona 
que esta 
comunicación se da 
casi siempre.  
El 5% menciona que 
casi nunca existe 
comunicación con la 
jefatura.  
El 2% argumenta que 
nunca existe 
comunicación con su 
jefatura y un 2% no 
responde. 

Con respecto a la 
encuesta digital un 53% 
de la población 
menciona que siempre 
el trabajo que realiza le 
exige tener 
comunicación con el 
superior.  
 
Un 33% argumenta que 
casi siempre se da esta 
comunicación.  
 
Un 13% refiere que casi 
nunca se da esta 
comunicación entre 
jefatura y colaborador y 
finalmente el 2% 
menciona que nunca. 

Siempre o casi siempre: 
El trabajo exige tener 
una comunicación 
constante con la 
jefatura. 

Validado.  

Accesibilidad de 
Jefatura.  

Sobre la 
accesibilidad de la 

Según los datos de la 
encuesta digital un 53% 

La jefatura  es accesible 
y abierta a dialogar.  

En la mayoría de 
los 
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Tema 2: Dimensión Intermedia. 

Temas Datos entrevistas Datos encuestas Síntesis de datos 
Validación 

(Foro) 
jefatura para facilitar 
el diálogo con sus 
colaboradores,  
indica que un 62% 
afirma que el jefe 
siempre es accesible 
y existe el diálogo.  
El 23% menciona que 
casi siempre.  
 
El 11% menciona que 
casi nunca existe 
comunicación con la 
jefatura.   
 
Un 3% argumenta 
que nunca existe 
comunicación con su 
jefatura y un 1% no 
responde. 

argumenta que siempre 
el jefe es accesible y 
abierto a dialogar con 
los colaboradores,  
un 40% refiere que casi 
siempre se da esta 
situación,  
Un 7% menciona que 
casi nunca o nunca se 
da la flexibilidad ni la 
accesibilidad para 
dialogar entre jefaturas 
y colaboradores 

 
 

Departamentos,  
no se dan 
situaciones que 
afecten la 
comunicación 
entre jefe-
colaborador/a y 
colaborador/a- 
compañeros. 

Comunicación 
respecto al trato y 
la cortesía 

El 71% de los 
entrevistados/as 
opina que siempre 
media el respeto por 
parte de la jefatura.  
Un 18% indica que la 
jefatura casi siempre 
es respetuosa.  

El 71% argumenta que 
siempre el jefe es 
respetuoso en el trato 
que da a los 
colaboradores,  
Un 27% refiere que casi 
siempre se da esta 
situación,  

La jefatura es 
respetuosa en el trato a 
sus colaboradores, y al 
realizar actividades de 
supervisión 

En la mayoría de 
los 
Departamentos,  
no se dan 
situaciones que 
afecten la 
comunicación 
entre jefe-
colaborador/a y 
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Un 4% cree que el 
respeto en la 
supervisión casi 
nunca está presente,  
Un 3% intuye que 
nunca hay respeto en 
la supervisión y 4% no 
responde. 

Un  2% menciona que 
casi nunca se da el 
respeto.  
 

colaborador/a- 
compañeros. 

Accesibilidad 

Un 43% de los 
consultados 
manifiesta que su 
superior inmediato 
siempre propicia 
espacios para 
solucionar los 
conflictos personales 
y laborales. 
 
Un 24% dice que casi 
siempre,  
un 11% dice que 
nunca y un 10% casi 
nunca, estos 
porcentajes últimos 
representan a los 
grupos de personas 
que pertenecen al 
área de Dirección de 
Servicio al usuario y 

Según los datos de la 
encuesta digital un 49% 
argumenta que siempre 
el jefe propicia los 
espacios para 
solucionar conflictos 
personales o laborales 
que se presente con los 
colaboradores. 
 
El 31% de los 
encuestados refiere que 
casi siempre y 
finalmente un 20% 
argumenta que casi 
nunca ó nunca el 
superior propicia estos 
espacios 

El superior inmediato 
propicia espacios para 
solucionar los conflictos 
personales y laborales.
  
 

 
En la mayoría de 
los 
Departamentos,  
no se dan 
situaciones que 
afecten la 
comunicación 
entre jefe-
colaborador/a y 
colaborador/a- 
compañeros. 
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Recaudación y 
Gerencia de 
Construcción de Vías 
y Puentes.  
 
Un 12% no respondió. 

 
Características de 
la supervisión 

En lo que a 
supervisión de los 
trabajadores y su 
labor se refiere, un 
55% menciona que lo 
supervisa el jefe 
inmediato, un 11% el 
Gerente, un 10% el 
Director, un 9% no 
responde, un 8% el 
Ingeniero y un 6% 
dice que no reciben 
supervisión y un 2% 
otros. 

 

La supervisión del 
personal y su labor, la 
realiza en su mayoría el 
jefe inmediato, seguido 
del Gerente, y del 
Director.  
 

Agregan que 
están 
condicionadas a 
la Jefatura de 
cada unidad y 
el/la colaborador. 

 Mecanismos de 
comunicación y 
supervisión.  

Según los 
mecanismos 
utilizados para la 
supervisión:  
 
� 29% dice que es a 

través de 
informes.  

Según la información 
obtenida mediante la 
encuesta, los medios de 
comunicación y 
supervisión más 
utilizados son:  
 
� Correo electrónico 

(62%) 

Los mecanismos más 
utilizados para la 
supervisión, son: 
informes, revisión de 
borradores, mediante 
sistemas exclusivos 
(GPS, Sistemas 
Informáticos, otros), y 

Validado 
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� 12% por medio de 

revisión de 
borradores,  

� 10% comentó que 
se realiza 
mediante 
sistemas 
exclusivos (GPS, 
Sistemas 
Informáticos, 
otros).  

� 8% manifiesta 
que reuniones 
con las jefaturas.   

� 6% Por resultados 
cumplidos 

� 6% visitas al 
campo  

� 5% Mediante 
bitácoras, 
comunicación 
directa con el jefe 
o que no existe 
ningún 
mecanismo de 
supervisión. 

� 13% no responde 

� Las reuniones 
individuales (51%)  

� Reuniones grupales 
(40%) 

� Llamadas 
telefónicas (40%) 

� Comunicación 
mediante oficios. 
(35%) 

 
 
 
 
 
 
 

reuniones con las 
jefaturas. 
 
Los medios de 
comunicación más 
comunes para la 
supervisión 
Colaborador – Jefatura,  
son el Correo 
electrónico y las 
reuniones individuales.  
 
 
 
 
 
 

Frecuencia de la 
Supervisión.  

En base a la 
frecuencia de 

 
No se consultó.  

 
Validado  
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supervisión del 
trabajo asignado a 
los colaboradores, 
deja ver que:  

� En un 52% la 
supervisión se 
realiza de 
manera diaria.   

� En un 18% 
esta se da 
semanal.   

� En un 13% de 
forma 
mensual.   

� En menor 
escala con un 
6% en forma 
regular.  

� 5% recibe 
supervisión 
frecuente.   

� 2%, nunca 
recibe 
supervisión, 
un  

� 3% no 
responde y 
finalmente.  

La frecuencia de 
supervisión del trabajo 
asignado a los/as 
colaboradores/as, en su 
mayoría se realiza de 
manera diaria, seguido 
de una frecuencia 
semanal y mensual.
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� 1% manifestó 

que la 
frecuencia de 
la supervisión 
se realiza de 
modo 
trimestral. 

 
Las jefaturas por su 
parte, plantean lo 
siguiente:  

� 67% menciona 
que se realiza 
de manera 
diaria,  

� Un 23% esta 
se da 
semanal,  

� 10% de forma 
mensual. 
 

 
 
 

 
Cooperación, 
Comunicación 
intra 
departamental 

 
El 70% considera que 
sí existe cooperación 
y coordinación, 
mientras que el 23% 

 
El 71% considera que sí 
existe cooperación y 
coordinación, mientras 
que el 29% respondió 

 
En la mayoría de las 
Direcciones, existe 
coordinación entre los 
diferentes 

 
Consideran que 
la comunicación 
no es efectiva ni 
eficiente en el fin 
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respondió que No, y 
un 8% responde que 
no aplica, debido a 
que son 
Departamentos 
cuyas funciones no 
requieren 
coordinación con 
otros Departamentos 
o son una Unidad, sin 
división de 
Departamentos. 

que No, y en el caso de 
no aplica fue el 0%.  

Departamentos que la 
conforman.  
 
Las principales razones 
para que no se de la 
coordinación son la falta 
de trabajo en equipo, la 
rivalidad profesional y 
los conflictos. 

de cada 
Gerencia, o 
adecuada a las 
prioridades. 

Comunicación y 
cooperación inter 
departamental 

La mayoría de los 
Departamentos tiene 
coordinación con 
todos los demás 
Departamentos o 
Direcciones, así 
como con la 
Dirección Ejecutiva, 
las Gerencias 
sustantivas y la 
Proveeduría.  
Las Gerencias o 
Direcciones que más 
tienen relación con 
otras son 
Comunicación e 
Imagen, Dirección de 

No se consultó. 

La mayoría de los 
Departamentos tiene 
coordinación con todos 
los demás 
Departamentos o 
Direcciones, así como 
con la Dirección 
Ejecutiva, las Gerencias 
sustantivas y la 
Proveeduría.  
Las Gerencias o 
Direcciones que más 
tienen relación con otras 
son Comunicación e 
Imagen, Dirección de 
Planificación 
Institucional, así como 

 
Consideran que 
la comunicación 
no es efectiva ni 
eficiente en el fin 
de cada 
Gerencia, o 
adecuada a las 
prioridades. 
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Planificación 
Institucional, así 
como las Gerencias 
sustantivas. 

las Gerencias 
sustantivas. 

Actitud frente al 
cambio.  

Frente a los cambios 
experimentados  
� El 18% reaccionó 

de forma 
entusiasta.   

� El 15% reaccionó  
indiferente.  

� Un 14% la 
reacción fue 
positivo 

� Otro 14% 
reaccionó 
negativo – 
desmotivado. 

 
No se consultó. 
 

La reacción más 
frecuente por parte de 
los/as 
colaboradores/as, 
frente a los cambios en 
el último año, fue de 
Entusiasmo, seguido de 
Negativo-Desmotivado. 
  
La reacción más 
frecuente a estos 
cambios, por parte de 
las Jefaturas, fue de 
adaptación, en proceso 
de ajuste, seguido de 
Indiferente o 
Entusiasta. 

Se considera que 
la primera 
reacción normal 
sería la 
incertidumbre. 

Cambios 
experimentados 
en el último año.  

El 73.13% 
experimentó cambios 
asociados a traslados 
de personal, seguido 
del 58.75% con 
cambios en el equipo 
de trabajo. 
 

El 67.27% con cambios 
asociados a traslados 
de personal, Cambios 
en el equipo de trabajo 
con un 45.45%. 
 
El cambio menos 
experimentado fue un 

En el último año,  la 
mayoría de los/as 
colaboradores/as han 
vivido cambios 
asociados a traslados 
de personal, seguido de 
cambios en el equipo de 
trabajo. 

No se han 
experimentado 
grandes cambios. 
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Los cambios menos 
experimentados 
fueron un 23.75% 
traslado de oficina y 
un 33.75% con 
cambio de jefatura de 
departamento. 

21.82% respecto al 
cambio de jefatura de 
departamento.  

 
Los cambios menos 
frecuentes fueron 
traslado de oficina y 
cambio de jefatura de 
departamento. 

 
Valores grupales 

Los siguientes 
valores grupales 
fueron los más 
repetidos:  
 
 
19% 
Responsabilidad 
8% Honestidad  
7% Compañerismo  
 
En entrevistas con 
jefaturas, se 
repitieron los 
siguientes valores:  
 
Responsabilidad 
19% 
Amistad 5% 
Colaboradores 5% 

De una lista de valores, 
los encuestados 
eligieron de manera 
predominante los 
siguientes:  
 
Un 53% eligió la  
Cooperación.    
Un 29% eligió la  
Honestidad.  
Un 29% eligió el  
Esfuerzo.  
Un 22% eligió el  
Compañerismo.   
 

 
A nivel grupal, los/as 
colaboradores/as, 
tienen como principales 
valores  la  
Responsabilidad, la 
Honestidad  y 
Compañerismo.  
 
 
A nivel grupal, las 
jefaturas tienen como 
principales valores la 
Responsabilidad,  la 
Colaboración, La 
amistad y la 
responsabilidad.   

 
Esto no aplica al 
100% de los/as 
colaboradores/as. 
 
 
 
 
Considera que 
dicha afirmación 
es falsa.  
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Comunicación 
ascendente 

Sobre los mecanismos 
que existen en la 
organización para 
detectar  anomalías, 
problemas y brechas a 
nivel organizacional, el 
68% considera que no 
son eficientes, un 25%  
considera que sí son 
eficientes, mientras 
que el 7% no sabe del 
tema. 

La mayoría de las 
personas consideran 
que no existen los 
siguientes 
mecanismos para 
detectar anomalías, 
problemas y brechas:  
 
• Diagnóstico anual 

de la organización.  
• Talleres 

Diagnósticos 
organizacionales. 

• Consultas públicas 
o encuestas de 
satisfacción o 
evaluación interna. 

• Seguimiento al POI 
Institucional. 

• Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

 
De los mecanismos 
que la mayoría 
considera que existen, 
sobre su eficiencia:  
• Contraloría de 

Servicios: eficiente.  

Los mecanismos 
que existen en la 
organización para 
detectar  anomalías, 
problemas y brechas 
a nivel 
organizacional 
(Contraloría, 
Auditoría, Recursos 
Humanos, 
Planificación 
Institucional), no son 
eficientes para la 
mayoría de los/as 
colaboradores/as.  
 
La falta de eficiencia 
se debe a: Falta de 
rigurosidad de los 
controles 
administrativos y 
gerenciales, Falta de 
coherencia interna, 
No hay "mano dura" 
con faltas grandes 
en las Gerencias.  
 
Para la mayoría de 
los/as 
colaboradores/as, 

Validado  



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL 
CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI  581 

Tema 3: Dimensión Organizacional 
Temas Datos entrevistas Datos encuestas Síntesis de datos Validación (Foro) 

• Auditoría: no 
eficiente. 

los mecanismos de 
control que sí son 
adecuados, deben 
mejorarse. 
 
La mayoría de las 
Jefaturas tiene una 
percepción negativa 
con respecto a la 
eficiencia de estos 
mecanismos de  
detección de 
anomalías, 
problemas y brechas 
a nivel 
organizacional. 
 
La mayoría de las 
Jefaturas considera 
que la falta de 
eficiencia se debe a: 
Falta de coherencia 
interna, Falta de 
interés o 
compromiso de 
parte de los 
mecanismos, No 
existe un 
procedimiento real 
preventivo. 
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Las Jefaturas 
consideran que 
existen 
procedimientos 
contradictorios, de 
aspectos donde se 
involucran 
directrices políticas o 
gerenciales, que 
contradicen el 
funcionar de los 
departamentos, 
generando brechas 
internas 

Accesibilidad 

Con respecto a la 
apertura de altos 
mandos a la hora de 
escuchar las 
dificultades 
experimentadas en el 
trabajo o de la 
organización: 
• El 63% considera 

que las Jefaturas 
tienen mucha 
apertura, el 19% 
poca y el  7% nada. 

• El 27% considera 
que los Directores 

Con respecto a la 
apertura de altos 
mandos a la hora de 
escuchar las 
dificultades 
experimentadas en su 
trabajo o de la 
organización: 
• El 75% considera 

que las Jefaturas 
tienen mucha 
apertura, el 24% 
poca y el  2% nada. 

• El 27% considera 
que los Directores 

A mayor nivel del 
cargo, menor 
apertura ofrece a 
sus 
colaboradores/as las 
Jerarquías de la 
Institución, para 
escuchar las 
dificultades de los 
grupos de trabajo. 

Depende de cada 
Gerencia. 
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tienen mucha 
apertura, el 38% 
poca y el 21% nada. 

• El 22% considera 
que la apertura de 
las Gerencias es 
mucha, el 38% poca 
y el 30% nada. 

tienen mucha 
apertura, el 49% 
poca y el 24% 
nada. 

• El 18% considera 
que la apertura de 
las Gerencias es 
mucha, el 53% 
poca y el 29% 
nada. 

Incidencia de 
leyes, legislación y 
política 

Lo más con conocido 
es: 
• El 90% la Misión y 

Visión del CONAVI; 
• El 80% conoce 

tanto la Ley de 
control interno 
como los Objetivos 
de la Organización; 

• El 79.38% las 
Normas y 
procedimientos 
emitidos por la 
gerencia y la Ley de 
enriquecimiento 
ilícito; 

• El  74.38% conoce 
la Ley general de la 

Lo más con conocido 
es: 
• El 94,55% conoce 

la Misión y Visión  
del CONAVI,  

• El 87,27% para la 
Ley de control 
interno,  

• 76,36% de la Ley 
de Creación del 
CONAVI y 
Modificaciones. 

 
A continuación los 
medios por los cuales 
los consultados han 
conocido la normativa  
antes mencionada (en 
orden de frecuencia): 

La mayoría de los/as 
colaboradores/as de 
la Institución, 
conocen con detalle: 
• la Misión y Visión 

del CONAVI, 
• Ley de control 

interno, 
• Normas y 

procedimientos 
emitidos por la 
gerencia, 

• Objetivos de la 
Organización, 

• Ley de 
enriquecimiento 
ilícito. 
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administración 
pública. 

 
A continuación los 
medios por los cuales 
los consultados han 
conocido la normativa  
antes mencionada (en 
orden de frecuencia): 
• Por cuenta propia o 

por la naturaleza de 
sus funciones,  

• capacitaciones 
(charlas, talleres, 
seminarios, cursos),  

• vía Web, intranet e 
email. 

 
Lo menos conocido es: 
• 48,13% el 

Reglamento 
Autónomo de 
Servicio Vigente, 

• 43,13% el Código 
de Ética del 
CONAVI. 

• vía Web, intranet e 
email,  

• Documento en 
físico (manuales, 

• oficios, copias en 
físico), 

• capacitaciones 
(charlas, talleres, 
seminarios, 
cursos). 

 
Lo menos conocido es: 
• 49,09% el 

Reglamento 
Autónomo de 
Servicio Vigente, 

• 47,27% el Plan 
anual Operativo de 
la Institución y 
Estatuto del 
servicio civil y su 
reglamento 

La mayoría de los/as 
colaboradores/as, 
conocen la 
normativa y 
documentación por 
medio de la intranet 
o el correo 
electrónico; así 
como por cuenta 
propia o por la 
naturaleza de sus 
funciones. 
 
La mayoría de las 
jefaturas, conocen 
dicha normativa, por 
cuenta propia o por 
la naturaleza de sus 
funciones y por 
capacitaciones. 
 
Los/as 
colaboradores/as y 
las jefaturas, 
conocen con poco 
detalle: 
• el Reglamento 

Autónomo de 
Servicio Vigente, 
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• Código de Ética 
del CONAVI. 

 
Valores 
institucionales 
 
 
 
 

Los entrevistados 
señalaron que los 
siguientes principios 
éticos son los que más 
se cumplen en el 
CONAVI:   
 
Cuánto se cumplen 
los siguientes 
principios éticos:  
 
Servicio público: 
Mucho 48%.  
Continuidad en la 
prestación de servicios: 
Mucho 47%.  
Capacidad: Mucho 
45%.   

Los encuestados 
señalaron que los 
siguientes principios 
éticos son los que más 
se cumplen en el 
CONAVI:  
 
Cuánto se cumplen 
los siguientes 
principios éticos:  
 
Servicio público: 
Mucho 63%.  
Continuidad en la 
prestación de 
servicios: Mucho 53%.  
Acceso Universal: 
Mucho 50%.  

 
El colectivo está 
identificado con la 
institución en temas 
como el servicio a la 
comunidad, el aporte 
al país o el contribuir 
con los objetivos de 
la organización 
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Acceso universal: 
Mucho 44%   
 
Los siguientes 
principios éticos son 
los que menos se 
cumplen en el 
CONAVI:   
 
Neutralidad política: 
Nada 51%  
Liderazgo  Nada 32%  
Transparencia y 
participación 
ciudadana  Nada 30%  
Eficiencia  Nada 27%  

Capacidad: Mucho 
49%.  
 
Los siguientes 
principios éticos son 
los que menos se 
cumplen en el 
CONAVI:  
 
Neutralidad política: 
Nada 42%  
Transparencia y 
participación 
ciudadana: Nada 18%  
Economía: Nada 16%  
Liderazgo: Nada 16% 

Sentir sobre los 
cuestionamientos 
al CONAVI 

Los principales 
sentimientos 
expresados por los 
entrevistados con 
respecto a la situación 
actual del CONAVI son: 
 

� Malestar (45), 
� Desmotivación 

(24),  Impotencia 
(24), 

� Tristeza (16), 
� Vergüenza (12). 

Los principales 
sentimientos 
expresados por los 
encuestados con 
respecto a la situación 
actual del CONAVI 
son: 
 

� Malestar (15), 
� Tristeza (10), 
� Sin afectación 

(7), 
� Avergonzados  

(4). 

Prevalencia de 
sentimientos 
negativos.  
 
(Malestar, 
desmotivación, 
impotencia, tristeza, 
vergüenza entre 
otros). 

Validado 
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Tema 3: Dimensión Organizacional 
Temas Datos entrevistas Datos encuestas Síntesis de datos Validación (Foro) 

¿Por qué lo 
siente? 
 
 
 

Los principales factores 
que han generado 
sentimientos negativos 
en los funcionarios del 
CONAVI son: 
 
• Señalamiento de 

todos por unos 
pocos (46) , 

• Prensa que 
sobredimensiona 
(40) y 

• Reconocimiento de 
cuestionamientos 
(40) 

Los principales 
factores que han 
generado sentimientos 
negativos en los 
funcionarios del 
CONAVI SON: 

 
• Señalamiento de 

todos por unos 
pocos (12), 

• Prensa  que 
sobredimensiona 
(8) y 

• Reconocimiento de 
cuestionamientos 
(11) 

 
La prensa, ha 
afectado 
negativamente la 
imagen de la 
institución y la 
imagen individual en 
lo profesional y lo 
personal, debido a 
que ha trasmitido un 
criterio sesgado con 
respecto al quehacer 
del CONAVI y las 
personas que 
trabajan en el. 
Aunque reconocen 
la validez en los 
cuestionamientos 
que se dan. 

 
Validado 

Los principales 
motivos. 

Las principales causas 
identificadas como 
generadoras de los 
problemas que se 
presentan en el 
CONAVI son las 
siguientes: 
 
• Falta de control (31) 

y 

Las principales causas 
identificadas como 
generadoras de los 
problemas que se 
presentan en el 
CONAVI son las 
siguientes: 
 
• Cambio constante 

de director (12), 

En la Institución hay 
carencias en cuatro 
aspectos: 
• De recurso 

humano (en 
cantidad y 
especialidad),  

• de liderazgo en la 
toma de 
decisiones,  

Validado 
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Tema 3: Dimensión Organizacional 
Temas Datos entrevistas Datos encuestas Síntesis de datos Validación (Foro) 

• Falta de 
planificación (31), 

• Falta de recursos 
(26), 

• Corrupción (24), 
• Toma de decisiones  

a nivel superior (19)  
• Injerencia política 

(18) 

• Injerencia política 
(11), 

• Falta de control (9), 
• Corrupción (8), 

Falta de 
planificación (5) y  
Falta de recursos 
(4) 

• deficiencia en la 
comunicación 
entre las 
gerencias 
sustantivas,  

• en la 
planificación y la 
falta de control. 

 
La injerencia política 
limita la ejecución de 
proyectos 
planificados. 
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10.5. Conclusiones 

 

En relación a los objetivos propuestos y a partir del análisis de la información, se 

destaca lo siguiente:  

 

10.5.1. El personal del CONAVI es motivado en lo cotidiano por la función del cargo, 

las tareas ordinarias y  el equipo de trabajo inmediato. 

 

10.5.2. Disconformidad, por parte del personal, en cuanto al accionar de las jerarquías 

y la carencia de incentivos institucionales.  

 

10.5.3. Las razones más frecuentes, cuando se presenta algún tipo de conflicto, es 

por actitudes personales (de carácter, rivalidades, irrespetos, envidias y/o 

chismes).  

 

10.5.4. Disconformidad en los/as colaboradores/as involucrados/as; debido a que 

cuando las recomendaciones se elevan a los mandos de decisión final; se 

suelen tomar decisiones contrarias al criterio técnico emitido. Lo que ellos/as 

interpretan como injerencia política.  

 

10.5.5. La relación con las Jefaturas inmediatas es abierta y respetuosa. No obstante, 

conforme aumenta la Jerarquía son percibidos como poco accesibles lo cual 

desmejora la relación de comunicación, generando incertidumbre en el 

personal.   

 

10.5.6. Se percibe que las dependencias responsables de detectar anomalías, 

problemas y brechas a nivel organizacional (Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos, Contraloría de Servicios, Auditoría General y Dirección de 

Planificación), carecen de rigurosidad en los controles administrativos; así 

como de coherencia entre lo que detectan, recomiendan  y las necesidades 
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reales.   También se percibe carencia de "mano dura" con las faltas que 

afectan la eficiencia y credibilidad a lo interno de la institución. En éste sentido, 

el CONAVI presenta una serie de dificultades importantes que no están siendo 

expuestas ni resueltas como debe ser, afectando su buen funcionamiento y el 

debido cumplimiento de sus objetivos.  

 

10.5.7. Las Gerencias trabajan segregadamente, sin dimensionar las relaciones de 

cooperación, comunicación y trabajo conjunto que debe darse para el logro de 

los objetivos institucionales como un todo. La rivalidad profesional, los 

conflictos internos y la falta de trabajo en equipo, repercuten negativamente 

en los resultados propios de cada Departamento o Dirección.   

 

10.5.8. En las Gerencias de Construcción de Vías y Puentes y Contratación de Vías y 

Puentes, existe una menor apertura por parte de sus jefaturas, para escuchar 

las dificultades de los grupos de trabajo y sus criterios técnicos.   

 

10.5.9. La prensa, ha afectado negativamente la imagen de la institución y la imagen 

individual en lo profesional y lo personal, debido a que ha trasmitido un criterio 

sesgado con respecto al quehacer del CONAVI y las personas que trabajan 

en él; ha sobre valorado los desaciertos, sin ponderar las acciones positivas o 

logros de la Institución. Aunque se reconoce, por parte de los/as 

funcionarios/as la validez en los cuestionamientos que se dan.  

 

10.5.10. Los/as colaboradores/as se diferencian de los cuestionamientos 

conocidos públicamente, mediante la puesta en práctica de sus valores 

personales y grupales en su actuar cotidiano.   

 

10.5.11. En la Institución hay carencias de: recurso humano (en cantidad y 

especialidad), liderazgo en la toma de decisiones, planificación y control. 
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10.5.12. Las condiciones de seguridad e higiene ocupacional en el CONAVI son 

óptimas.  

 

Lo destacado anteriormente, lleva a la determinación de que la estructura 

organizacional predominante97 en el CONAVI coincide con el Modelo de la burocracia, 

que está basado en la estandarización y caracterizado por tareas rutinarias, realizadas 

por medio de especialización, reglas y reglamentos formales, tareas agrupadas en 

departamentos funcionales, autoridad centralizada y toma de decisiones asociada a la 

cadena de mando.  

 

El CONAVI comparte fortalezas propias de éste modelo, tales como:  

 

� Puestos definidos con precisión y ocupantes que conocen sus deberes. Lo que 

en el CONAVI es causa de motivación de los/as colaboradores/as por los retos 

laborales que implican esos deberes y el conocimiento que les aportan las 

labores a cargo.  

 

Así, también presenta limitaciones muy propias del mismo, tales como:  

 

� Especialización, que provoca que cada órgano se enfoque en sus propios 

objetivos, en detrimento de las metas generales de la organización. Cada área 

crea límites y barreras y se concentra en sus funciones internas.  Que se 

evidencia  en la incomunicación entre gerencias. 

� Duplicidad de documentos y tareas, lo cual incide negativamente en la eficiencia 

de la institución. Por ejemplo, en Proveeduría, Gerencia de Contratación Vial y 

en las Unidades de verificación de la calidad. 

                                            
97 La estructura de la organización define formalmente la manera en la que se distribuirán, agruparán y 
coordinarán las tareas.  Las dimensiones básicas del diseño organizacional se adaptan y alinean a fin de crear la 
estructura organizacional más adecuada para cumplir con ciertas condiciones. (Chiavenato, 2002) 
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� Otorgamiento de una mayor importancia a los puestos y no a las personas que 

los ocupan, se da una despersonalización gradual de las relaciones 

interpersonales. Manifiesto en la idea de satisfacción con la jerarquía inmediata, 

no así con los altos mandos, con quienes se disminuye la comunicación 

conforme aumenta la jerarquía. 

� Interpretación de la variación o el cambio ante lo desconocido como algo 

indeseable y peligroso para su estabilidad y seguridad; misma que es 

proporcionada desde el modelo de la burocracia. A modo de ejemplo, se tiene 

la reacción ante los recientes estudios en clasificación de puestos, el pago de 

tiempo extraordinario, así como la reacción de desmotivación, por parte de 

algunos, a los últimos cambios realizados. 

� Predomina una minimización de la influencia del comportamiento humano en los 

resultados de la administración.  Sin considerar que el  comportamiento del 

recurso humano, las competencias, las actitudes, en conjunto con las 

características de la administración (la estructura organizacional, la tecnología, 

los controles) inciden en los resultados finales de la institución. 

 

De los hallazgos de la investigación relativos a la cultura organizacional98, se pueden 

destacar algunas características que se asemeja en gran medida al perfil  conocido 

como Administrativo autoritario benevolente99, a saber:  

 

� Se controla lo que ocurre dentro de la organización mediante un proceso de 

toma de decisiones centralizado en la cúpula. Siempre se requiere autorización.  

Lo que en el CONAVI se ha establecido como Poderes centralizados en los 

altos mandos o sea la Junta Directiva, en línea descendente relacionada con 

                                            
98 Refleja la forma en la que cada organización aprende a lidiar con su entorno. Es una compleja mezcla de supuestos, 
creencias, comportamientos, historias, y otras ideas que en conjunto, reflejan el modo particular de funcionar de una 
organización.  
99 Según Chiavenato, 2002, refiriéndose a uno de los cuatro perfiles organizacionales definidos por Likert, según las variables 
de: Proceso de decisión, sistema de comunicaciones, relaciones interpersonales y sistemas de recompensas y sanciones.  
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los gerentes.  Centralización que es valorada como injerencia política por el 

personal de base. 

� El sistema se caracteriza por una prevalencia de comunicaciones verticales y 

descendentes.  

� La organización no promueve acciones tendientes a que las personas se 

relacionen –formal e informalmente- entre los diferentes Departamentos o 

Gerencias.  A modo de ejemplo, las escazas actividades sociales. 

 

En algunas áreas, se encontraron características de culturas más afines a modelos 

consultivos, entre ellos en Unidades Ejecutoras (PIV-1 y BCIE), la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes,  donde se toma en cuenta la opinión de las personas, 

algunas decisiones son delegadas, se facilita el flujo de información y hay mayor 

confianza entre las personas.  

 

En otras áreas se identifican características de culturas tendientes a modelos 

autoritarios coercitivos como en la Gerencia de Servicio al Usuario y Recaudación, La 

Gerencia de Contratación y la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.  En éstas, 

predominantemente, se transmiten ordenes de arriba hacia abajo, las funciones son 

asignadas de modo que reducen la interacción entre las personas y propicia las 

condiciones para que se dé un ambiente de desconfianza.  

 

Aún cuando en la Institución se presenta experiencias positivas en algunos grupos de 

trabajo, se tienen reacciones de entusiasmo, adaptación y apertura frente al cambio; 

en términos generales, en la Institución, prevalecen aspectos de una cultura tradicional 

y conservadora, en la que se preservan ideas, costumbres y actitudes que no cambian 

con el tiempo, a pesar de las transformaciones que exige el entorno. Se asume un 

estilo más formal, centralizado, fomentando el trabajo individual.  
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10.6. Recomendaciones 

 

10.6.1. Crear grupos de trabajo para abordar los procesos de cambio, considerando 

un plan de recuperación del clima laboral, en vista de que un eventual proceso 

de fortalecimiento o reestructuración puede llegar a modificar las relaciones 

laborales e introducir percepciones negativas. Responsable: Dirección de 

Gestión de Recursos Humanos. 

 

10.6.2. Crear un programa de incentivos y beneficios no económicos. Responsable: 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos. 

 

10.6.3. Capacitar al personal de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, en el 

modelo de Resolución Alterna de Conflictos.  Así como crear los espacios para 

que el personal pueda dialogar y buscar soluciones a los problemas que se 

presentan. (En un primer momento con los equipos de trabajo de cada 

Gerencia sustantiva.) Responsable: Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos 

 

10.6.4. Mantener informado al personal, a través de los medios formales; de tal 

manera que indistintamente de la jerarquía conozca el acontecer de la 

Institución. Desarrollando una estrategia y un plan de comunicación, que 

incluya los medios y posibles portavoces a lo interno y externo de la institución. 

Responsable: Dirección Ejecutiva y Unidad de Comunicación y Prensa. 

 

10.6.5. Orientar de manera coherente el accionar de las dependencias responsables 

de detectar anomalías, problemas y brechas a nivel organizacional, con lo 

estipulado legalmente para cada uno de ellos. Responsable: Dirección de 

Gestión de Recursos Humanos, Contraloría de Servicios, Auditoría General y 

Unidad de Planificación Institucional. 
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10.6.6. Que los gerentes de las áreas sustantivas, participen en un proceso de 

resolución alterna de conflictos para aminorar las diferencias existentes, 

facilitando la gestión de posibles conflictos a lo interno de la institución.  Una 

vez lo anterior que el Director Ejecutivo lidere reuniones periódicas de 

seguimiento de trabajo con ellos. Responsable: Director Ejecutivo 

 

10.6.7. Organizar reuniones mensuales de seguimiento de trabajo e información con 

el personal a cargo, donde por medio del ejercicio del liderazgo, se fomente el 

involucramiento, la participación y la motivación del grupo. Responsable: 

Gerencia de Proyectos y Control de Peajes, Pesos y Dimensiones. 

 

10.6.8. Mayor acercamiento comunicativo entre los ingenieros, especialmente de las 

gerencias sustantivas y la Unidad de Comunicación e Imagen, ante los eventos 

que se generen en el día a día.  Además, que la Unidad de Comunicación e 

Imagen genere y divulgue (a lo interno y externo) boletines de información 

positiva y logros del CONAVI. Responsable: Ingenieros de zona de las sedes 

Regionales, Unidad de Comunicación y Prensa y el Director Ejecutivo. 

 

10.6.9. Crear y promover procesos participativos de rescate de valores institucionales, 

en el marco del proceso de reorganización. Mediante el cual se diagnostiquen 

y definan los mismos. Responsable: Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos. 

 

10.6.10. Delimitación de las funciones por unidad organizacional, revisión de 

cargas de trabajo y determinación del requerimiento de personal (cantidad y 

especialización) en cada unidad. Responsable: Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos 
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ANEXOS PARA LOS EJES DE IDENTIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RIESGOS INSTITUCIONALES Y VARIABLES DE COMUNICACIÓN CON OTRAS 
DEPENDENCIAS EXTERNAS 
 

ANEXO No. 1 
CATEGORÍAS DE RIESGOS 

 
Riesgos del Entorno 
 
Desastres naturales: pueden amenazar la habilidad de la institución de sostener sus 
operaciones y proveer el servicio.  
Decisiones políticas o gubernamentales: posibilidad que una situación, evento 
político o decisiones gubernamentales genere efectos en el cumplimiento del objetivo.  
Disponibilidad de capital o recursos: la institución no tiene un acceso eficiente al 
capital que necesita para llevar a cabo su estrategia en función de los objetivos 
institucionales.  
Energía: la falta de fluido eléctrico puede provocar que los sistemas utilizados para la 
operación de la institución, no se encuentren disponibles impactando en forma directa 
la prestación del servicio.  
Entorno económico – social: eventualidades, cambios económicos que pueden 
afectar el resultado de la gestión de la organización. Además, la posibilidad que se 
presente una situación social que afecte el cumplimiento del objetivo o proyecto, por 
ej. Seguridad ciudadana, zonas de conflicto, manifestaciones, entre otros.  
Legal y fiscal: las leyes o regulaciones pueden amenazar la capacidad de la 
institución para llevar a cabo acciones importantes para poner en vigor acuerdos 
contractuales o implementar estrategias eficientemente.  
Regulación: modificación o nuevas disposiciones de los entes reguladores que 
afecten el desarrollo de la gestión.  
Sensibilidad: sobre comprometer los recursos económicos afecta la capacidad de la 
institución para enfrentar cambios del entorno. 
Riesgos del Proceso  
Acceso: la falla en mantener un acceso adecuado a los sistemas de información 
puede resultar en conocimientos no autorizados y uso indebido de información 
confidencial.  
Autoridad: líneas de autoridad pueden causar que se hagan cosas que no deberían 
hacerse, o no hacer lo que es debido.  
Capital de conocimiento: los procesos por capturar e institucionalizar el aprendizaje 
a través de la institución son inexistentes o ineficaces, produciendo un tiempo de 
respuesta lento, costos o errores repetidos y empleados desmotivados.  
Credibilidad: uso de fuentes, canales o plataformas de difusión de la información que 
causen pérdida de confianza y credibilidad en la gestión que realiza el CONAVI.  
Fraude: los empleados, usuarios u otros pueden perpetuar fraudes contra la 
institución. 
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Infraestructura: el riesgo que la institución no tenga la infraestructura de tecnología 
de información (hardware, redes, software, procesos y personal) que necesita para 
soportar eficazmente los requerimientos de información de negocios actuales o 
futuros, de manera eficaz, costo efectivo y bien controlado.  
Liderazgo: el personal de la institución no es liderado eficazmente, lo que puede 
resultar en una falta de dirección, motivación, credibilidad y confianza en los titulares 
subordinados a través de la institución.  
Liquidez: la imposibilidad de tener efectivo disponible en una forma oportuna o de no 
convertir activos a efectivo cuando sea necesario.  
Operación: se derivan de que las operaciones sean ineficientes e ineficaces en 
satisfacer a los usuarios y alcanzar los objetivos que la institución, exponiéndose a 
quejas, reclamos de garantía y daño a la imagen de la institución. 
Oportunidad: un plazo excesivo entre el inicio y el término de un proceso, debido a 
actividades redundantes, innecesarias o irrelevantes amenazan la capacidad de la 
institución de producir servicios en forma oportuna.  
Recursos Humanos: falta de conocimientos, habilidades, experiencias, valores 
(compromiso, identificación, actitud, responsabilidad) requeridas entre el personal 
clave de la institución amenaza la ejecución del logro de sus objetivos.  
Reputación: actos ilegales cometidos por directores o empleados que exponen a la 
institución a sanciones o pérdidas económicas, reputación, entre otras.  
Salud ocupacional: no proporcionar un ambiente de trabajo seguro al personal, 
expone a la institución a compensación por daños, pérdida de reputación y otros 
costos.  
Satisfacción al usuario: la falta de enfoque en los usuarios amenaza la capacidad de 
la institución para cumplir o exceder a las expectativas de los usuarios.  
Uso no autorizado: el uso no autorizado de los activos físicos, financieros o de 
información expone a la institución a un desperdicio innecesario de recursos.  
 
Riesgos de información para la toma de decisiones  
 
Alineación con la estrategia: consiste en que los objetivos y medidas de desempeño 
de los procesos de la institución no estén alineados con los objetivos y estrategias 
globales.  
Asignación de recursos: un proceso inadecuado de la distribución de recursos y de 
información que los respalde, puede impedir que cumpla con los objetivos 
establecidos.  
Contingencia: la falta de planes de contingencia o un inadecuado diseño de los 
mismos puede provocar que la institución interrumpa sus operaciones regulares.  
Disponibilidad de información: información de planeamiento, presupuestaria, o de 
otra índole inexistente, poco realista, irrelevante y no confiable puede causar 
decisiones y conclusiones incorrectas. 
Enlaces de comunicación: Inapropiados o una interrupción en los enlaces de 
comunicación utilizados en los sistemas, impacta negativamente en el servicio 
prestado a los usuarios.  
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Evaluación del entorno: fallos en el seguimiento del entorno externo, podría causar 
que la institución conserve estrategias más allá del tiempo establecidas para ser 
obsoletas.  
Medición de resultados: la falta de confiabilidad de medidas del desempeño, puede 
afectar negativamente la habilidad de la institución de alcanzar sus estrategias a largo 
plazo, causando conclusiones erróneas.  
Veracidad de la Información: la información disponible no contenga la realidad de la 
situación y los datos que se presenten, lo cual afecta la toma de decisiones y podría 
generar un impacto negativo en la gestión que se realiza.  
 
Riesgos en Gestión de Proyectos 
 
Afectación de servicios públicos: no se efectuó programación de la remoción, 
reubicación, etc., de los servicios públicos o el tiempo real superó la programación, 
afectando el alcance, tiempo y costo del proyecto.  
Aplicación de metodologías de desarrollo (TI): un incumplimiento en la aplicación 
de la metodología de desarrollos de sistemas informáticos (RUP: Rational Unified 
Process), no permitiría la estandarización y el logro eficaz del objetivo planteado, por 
ejemplo, documentos de visión, elaboración casos de uso, prototipos, entre otros.  
Condiciones de Calidad: durante el proceso se comprueba que los materiales o la 
obra no cumple con las especificaciones técnicas (calidad) definidas en los términos 
contractuales, o que las condiciones establecidas en relación a la calidad son 
insuficientes.  
Cultura informática (TI): al no existir una cultura en la institución por la utilización de 
algunos sistemas automatizados en el sentido de ser controlados por los mismos, 
existe una oposición en el uso del sistema.  
Dirección del Proyecto: se presentan debilidades en la coordinación general e 
integral para la ejecución de los proyectos institucionales. Se puede presentar casos 
en que existan varios responsables del proyecto en diferentes etapas del mismo. 
Diseño del proyecto: se utilizó en el proceso de contratación un diseño que no se 
ajusta al alcance del proyecto o está desactualizado, en relación a las necesidades 
actuales o a la normativa vigente, o se identificaron ajustes sustanciales en el proceso 
de ejecución del proyecto y el proyecto requiere modificaciones al alcance, tiempo y 
costo.  
Estudios requeridos: no se identificó la necesidad de estudios de suelos, información 
topográfica, estudios hidrológicos, hidráulicos, entre otros; o se dispone de los estudios 
requeridos pero éstos no cumplen con las necesidades del proyecto, su alcance es 
limitado o no brinda información suficiente.  
Fiscalización y supervisión de proyectos: la supervisión y fiscalización del avance 
del proyecto es débil, no permite regular el progreso y el desempeño del proyecto para 
identificar áreas en las que sean necesarias acciones correctivas y cumplir con los 
objetivos en el Plan de Dirección del Proyecto.  
Gestión de Adquisición del derecho de vía: no se logra disponer de las donaciones 
o expropiaciones necesarias para el derecho de vía, en el momento oportuno para 
iniciar o continuar el proyecto y esto afecta el alcance, tiempo y costo del mismo.  
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Gestión de interesados: se carece de un plan de gestión de interesados o la 
influencia de los grupos de interés afecta el alcance, tiempo y costo del proyecto.  
Gestión de proyectos: en cuanto a la planificación, ejecución, seguimiento y control 
del proyecto; en general se encuentran desarticulados por lo que la consecución de 
objetivos se imposibilita.  
Infraestructura tecnológica (TI): al no existir en el momento oportuno con el uso del 
sistema informático acarrea la ejecución satisfactoria del proceso, y llega a 
menoscabar la actividad del usuario. Por ende, es importante contar con una 
infraestructura adecuada para el acceso de las actividades del usuario tanto internos 
como externos (Pesos y Dimensiones, Peajes, Regionales, Ministerio de Hacienda, 
entidades bancarias), tales como, accesos de enlaces, anchos de banda óptimos, 
internet, capacidad idónea para el almacenamiento de la información, entre otros.  
Interpretación de los términos del proyecto (TI): que exista alguna diferencia entre 
la información comunicada y la interpretación del analista del proyecto, lo cual genera 
que el proyecto brinde un producto que no cubra las necesidades y un eventual retraso 
en el tiempo programado para su desarrollo. 
Mejores prácticas: se realiza la gestión del proyecto sin considerar mejores prácticas 
en administración de proyectos: planos us built (Planos constructivos finales), Plan de 
dirección del proyecto, acta de constitución del proyecto, Plan de administración de 
riesgos, plan de adquisiciones, registro de lecciones aprendidas, entre otras.  
Modificaciones en el alcance, tiempo, costo y calidad (TI): derivado de alguna 
variación entre los requerimientos y términos contractuales y la interpretación que 
realice el desarrollador del proyecto se genere una diferencia respecto a la 
programación del alcance, tiempo, costo y calidad. Esta situación podría generar 
incumplimientos lo cual afecta el desarrollo del proyecto.  
Obligaciones del contratista: se presentan errores, omisiones, incumplimientos de 
especificaciones técnicas, rendimientos, plazos de ejecución, entre otros. Lo cual 
afecta el desarrollo del proyecto según lo programado.  
Permisos requeridos: se realiza la gestión programada y oportuna para obtener 
permisos requeridos para el desarrollo del proyecto: permisos ambientales, forestales, 
otros. No obstante, se dispone de los mismos en un plazo superior al estimado, según 
la programación del proyecto. Esta situación podría afectar el alcance, tiempo y costo 
del proyecto.  
Proceso de planeación de proyectos: se realiza el proceso de planificación pero 
incompleto, no incorpora el Plan del Proyecto, la definición de aspectos sustantivos del 
proyecto es errónea (alcance, tiempo, costo, calidad, etc.), el control y seguimiento del 
proyecto es inadecuado, entre otros.  
Quiebra del proveedor (TI): el proyecto se suspende, no se concluye o no se le puede 
dar el mantenimiento requerido, debido a cambios de organización en la empresa 
contratada, quiebra de la empresa contratada, entre otros.  
Requerimientos incompletos (TI): que los usuarios no definan todos los 
requerimientos para satisfacer la necesidad de su proyecto o que éstos sean 
incompletos.  
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Resistencia al cambio (TI): se genera un sistema sin la participación y el apoyo del 
usuario final; además podría darse debido a la utilización de una metodología propia o 
la pérdida de beneficios actuales, por lo cual no acepta el cambio. 
Rotación de recursos humanos (TI): variaciones en el personal inicialmente 
asignado al proyecto (director del proyecto, analista, programador, etc.) podría producir 
un retraso debido al tiempo adicional para el aprendizaje (curva de aprendizaje) del 
nuevo personal sustituto asignado. 
Soporte de atención (TI): al no contar con un adecuado tiempo de atención en la 
solución de los problemas suscitados con los equipos y sistemas informáticos de los 
usuarios finales, estos podrían verse afectados o imposibilitados en el cumplimiento 
de sus actividades.  
Vinculación entre diferentes sistemas (TI): en casos que se requieran integrar 
varios sistemas, se podrían generar debilidades de comunicación que afecten el 
desarrollo del proyecto; además de requerir pruebas y condiciones especiales para su 
ejecución. 
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ANEXO No. 2 
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-CONAVI 

Item Descripción de Proyectos

N°. Inscripción 

BPIP
Vinculación al 

Programa PNT

Conservar 3500 km de la RVN 

asfaltada

1 ConservaciónVialdelaRegión1C

entral,Subregión San José, Zona 

1-1

729 2,3

2 ConservaciónVialdelaRegión1C

entral,Subregión San José, Zona 

1-2

730 2,3

3 ConservaciónVialdelaRegión1C

entral,Subregión San José, Zona 

1-3

731 2,3

4 ConservacióndelaRegión1Centr

al,SubregiónAlajuela, Zona 1-4

732 2,3

5 ConservacióndelaRegión1Centr

al,SubregiónAlajuela, Zona 1-5

734 2,3

6 ConservacióndelaRegión1Centr

al,SubregiónAlajuela, Zona 1-6

735 2,3

7 ConservacióndelaRegión1Centr

al,SubregiónCartago, Zona 1-7

998 2,3

8 ConservacióndelaRegión1Centr

al,SubregiónCartago, Zona 1-8

999 2,3

9 ConservacióndelaRegión1Centr

al,SubregiónHeredia, Zona 1-9

1000 2,3

10 ConservaciónVialdelaRegión2C

horotega,Zona2-1

1001 2,3

11 ConservaciónVialdelaRegión2C

horotega,Zona2-2

1002 2,3

12 ConservaciónVialdelaRegión2C

horotega,Zona2-3

1003 2,3

13 ConservaciónVialdelaRegión2C

horotega,Zona2-4

1004 2,3

14 ConservaciónVialdelaRegión3P

acíficoCentral,Zona 3-1

1005 2,3

15 ConservaciónVialdelaRegión3P

acíficoCentral,Zona 3-2

1006 2,3

16 Conservación Vial de la Región 

4 Brunca, Zona 4-1

1007 2,3

17 Conservación Vial de la Región 

4 Brunca, Zona 4-2

1008 2,3

18 Conservación Vial de la Región 

4 Brunca, Zona 4-3

1009 2,3

Consejo Nacional de Vialidad

Plan Operativo Institucional 2014 

Cuadro Nº5. Proyectos
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Item Descripción de Proyectos

N°. Inscripción 

BPIP
Vinculación al 

Programa PNT

19 ConservaciónVialdelaRegión5H

uetarAtlántica,Zona 5-1

1010 2,3

20 ConservaciónVialdelaRegión5H

uetarAtlántica,Zona 5-2

1011 2,3

21 ConservaciónVialdelaRegión6H

uetarNorte,Zona 6-1

1012 2,3

22 ConservaciónVialdelaRegión6H

uetarNorte,Zona 6-2

1013 2,3

23 Carretera General Cañas (LP-01-

2010)

- 2,5

24 Carretera Bernardo Soto (LP-01-

2010)

- 2,5

25 CarreteraFlorenciodelCastillo(L

P-03-09yCD94-DE)

- 2,5

26 Carretera Braulio Carrillo (LP-03-

09 y CD 94-DE)

- 2,5

Consejo Nacional de Vialidad

Plan Operativo Institucional 2014 

Cuadro Nº5. Proyectos

 

  

BPIP 

Vinculación 

 Conservar 750 km de la Red Vial 
Nacional Lastre y Tierra 

PNT 

1 Atención de rutas en lastre varios   

    

  

BPIP 

Vinculación 

 Otras actividades u obras de 
conservación vial sin meta 

PNT 

1 Mantenimiento de Puentes   2,3 

2 Demarcación horizontal y vertical 
de varias rutas nacionales. 

1052 2,3 

3 Obras Varias y Reajustes, 
Atención de emergencias, 
finiquitos y otros 
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Vinculación

Avance de obra de proyectos de 

construcción y de mejoramiento 

en la Red Vial Nacional

PNT

1 Diseño de la carretera a San 

Carlos, Sección Bernardo Soto-

Sifón.

571 2,1

2 Mejoramiento de la RN1, 

Sección: Cañas-Liberia.

1199 2,1

3 Diseño y construcción 

Intercambio Circunvalacion 

RN39 (Rotonda de Paso Ancho).

1058 2,2

4 Diseño y construcción de tres 

Intercambios en el proyecto 

Cañas-Liberia. RN 1

1199 2,1

5 Diseño y construcción de la RN 

35 Sección La Abundancia-

Florencia y construcción del 

Puente sobre el Río Peje1, 

Peje2 y Quebrada San Pedro.

1203 2,1

Vinculación

Elaboración de estudios y 

diseños de proyectos de 

construcción y mejoramiento en 

la RVN

PNT

1 Diseño, estudios y Construcción 

del Corredor Vial 

Circunvalación Norte, RN 39 

Sección Uruca-Calle Blancos.

1197 2,2

2 Diseño, estudios y Construcción 

del paso a desnivel Rotonda 

Garantías Sociales.

1439 2,2

3 Diseño, estudios y Construcción 

del paso a desnivel en la 

Intersección Guadalupe - La 

Bandera - UCR.

001440 001457 2,2

4 Construcción del Acceso 

Provisional a la Terminal de 

Contenedores Moín (TCM).

1462 2,2

5 Construcción del Acceso 

Definitivo a la Terminal de 

Contenedores Moín (TCM).

1462 2,2

BPIP

BPIP
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Vinculación

Construcción - rehabilitación - 

mejoramiento de 10 km de la 

RVN

PNT

1 Nueva carretera a San Carlos, 

Sección Sifón - La Abundancia.

570 2,1

2 Mejoramiento de la RN 613, 

sección Sabalito - Las Mellizas 

(incluye diseño y construcción 

de dos muros de 

estabilización).

1205

3 Mejoramiento de la RN 3, 

Sección San Fco Heredia - Calle 

Ancha Alajuela.

757

4 Mejoramiento de la RN152, 

Sección: Veintisiete de Abril - 

Villa Real.

1423

5 Mejoramiento del sistema de 

drenaje y de la superficie de 

ruedo de la RN606, Sección 

Guacimal-Santa Elena.

1422

6 Construcción de la RN 856, 

Carretera en las secciones de 1, 

2 y 5. Puentes de las secciones 

1, 2, 4 y 5. Plan de Inversión 

aprobado por el CNE (Nota 1).

-

7 Mejoramiento de la RN616, 

Sección: La Managua - Londres 

(fase I:6,3km, longitud total 9,7 

km).

-

8 Ampliación de la RN 106, 

sección: Intersección con ruta 

de travesía No. 40111 

(Intersección Castella) - RN3 

(Jardines del Recuerdo).

-

9 Mejoramiento de la RN624, 

sección Cóbano Montezuma.

1417

10 Estabilización de talud en la 

RN32 estación 32-300, sección 

Río Zurquí - Río Sucio.

- 2,3

11 Diseño y construcción para la 

estabilización de talud 

adyacente al puente sobre el 

Río Balsa, RN739.

1577

12 Mejoramiento del sistema de 

alcantarillado pluvial y 

ampliación de las RN 219 y 218, 

sección Loyola Colegio Seráfico.

-

13 Diseño y construcción de 

estructuras de drenaje mayor 

en Quebrada Azul y Quebrada 

Cima RN 148, Palmares.

-

BPIP
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Vinculación

Construcción - rehabilitación - 

mejoramiento de 10 km de la 

RVN

PNT

14 Diseño y construcción de 

estructura de drenaje mayor 

sobre el Río Torres, RN108, 

sección Tournón - Barrio 

Iglesias Flores.

-

15 Diseño y construcción del 

mejoramiento del sistema de 

drenaje pluvial en la RN105, 

sección Liceo de Escazú - 

Masilla

-

16 Diseño y construcción del 

mejoramiento del sistema de 

drenaje pluvial en la RN228, 

sección Tejar de El Guarco.

-

17 Diseño y construcción del 

mejoramiento del sistema de 

drenaje pluvial en RN113, 

sección San Rafael de Heredia - 

Los Angeles

-

18 Diseño y construcción del 

mejoramiento del sistema de 

drenaje pluvial en RN920, 

sección Barrio El Bambú - 

Casona de los Melones.

-

19 Mejoramiento del sistema de 

drenaje para un sector de las 

RN127 y 721 en las 

inmediaciones de Calle Las 

Trillizas, Ciruelas de Alajuela.

1578

20 Mejoramiento del sistema de 

drenaje pluvial y construcción 

de espaldones en la RN 122, 

sección Barrio Nazaret - Ojo de 

Agua.

-

Vinculación

Construir 38 puentes de la Red 

Vial Nacional

PNT

1 Diseño y construcción de 18 

puentes en el proyecto Cañas-

Liberia

1199 2,1

2 Diseño y construcción de 17 

puentes en la RN1, Sección: 

Barranca-Cañas

1200 2,1

BPIP

BPIP
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Vinculación

Construir 38 puentes de la Red 

Vial Nacional

PNT

3 DiseñoyconstrucciónPuentesob

reelRioVirillaRN3(Pozuelo-

JardinesdelRecuerdo)

73 2,2

4 Diseño y Construcción del 

Puente sobre el Río Virilla 

(RN32)

1469 2,1

5 Rehabilitación Puente sobre el 

Río Virilla (RN1)

1470 2,3

6 DiseñoyConstruccióndelPuente

sobreelRíoVirilla(RN147RadialS

antaAna)

- 2,2

7 Construcción del Puente sobre 

El Río Pirro en la RN3

1472 2,2

8 Diseñoyconstruccióndelnuevop

uentesobreelRíoVirilla(Macho),

RN220,sección La Trinidad de 

Moravia - Paracito (Santa Rosa) 

de Santo Domingo

577

9 Diseñoyconstruccióndelospuen

tesexistentesenlaRN3,sección:

Atenas-San Mateo

576

10 Diseñoyconstruccióndelpuente

sobreelRíoQuebradaSecaconpa

sarelaspeatonales,enla RN126, 

Sección Heredia-Barva

583

11 Diseñoyconstruccióndelospuen

tessobrelosQuebaradaRodrígu

ezyCorrogres,enRN147

1627

12 Diseñoyconstruccióndeestruct

urasdedrenajemayorenQuebra

daAzulyQuebradaCimaRN 148, 

Palmares

-

13 Diseñoyconstruccióndeestruct

uradedrenajemayorsobreelRío

Torres,RN108, sección Tournón - 

Barrio Iglesias Flores

-

14 Diseñoyconstruccióndeestruct

uradedrenajemayor,RN235,sec

ciónEstero - Quepos

585

15 Puente sobre el Río Pánica. 

RN160

-

16 Puente sobre Quebrada La Cruz, 

RN303

-

17 Diseño y construcción sobre Río 

Pedregoso RN 243

-

18 Sustitucióndepuentesmenores,

RN247,secciónCampoCinco-

PuertoLindo.(siete puentes)

1584

BPIP
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Vinculación

Construir 38 puentes de la Red 

Vial Nacional

PNT

19 Sustitucióndepuentesmenores,

RN733,secciónSanRafaeldeGua

tuso-Chimurria.

1585

20 Sustitucióndepuentesmenores,

RN730,secciónCanalete-

ColoniaPuntarenasyRN138,sec

ciónColoniaPuntarenas-

LímiteCantonalUpalaLosChiles 

(Río Rito).

1586

21 Sustitución de puentes 

menores, RN249, sección 

Campo Cinco-La Suerte.

1587

22 SustitucióndelpuentesobrelaQ

uebradaRivera,RadialTibás,RN5

secciónTournón -San Juan

- 2,2

23 Sustitución del puente sobre 

elRíoGuatuso,RN304,LímiteCan

tonal:Desamparado-Aserrí

1590

24 Sustitución de puentes 

menores RN14 Sección Río 

Claro - Golfito

1599

25 Armado y Colocación de 

puentes RN 245, Puerto 

Jiménez-Carate (Tipo Baley)

-

26 Otros puentes menores -

27 Construccióndelpuentesobreel

RíoGrandedeOrosi,RN224(Paraí

so,Cartago)

-

28 Rehabilitación del puente 

sobre el Río Tempisque, RN 18 

(Guanacaste)

- 2,3

BPIP
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Vinculación

Diseñar 5 proyectos de 

infraestructura vial

PNT

1 Paso a desnivel Rotonda de las 

Garantías Sociales. RN39.

1439 2,2

2 Intercambio Intersección 

Guadalupe-Rotonda de la 

Bandera - UCR. RN39.

1439 2,2

3 PuentesobreRíoVirillaRN147.Ra

dial Santa Ana.

- 2,2

4 Acceso definitivo a la Terminal 

de Contenedores de Moín.

1462 2,2

5 Diseño de estructuras 

geotécnicasyrediseñogeométri

coparaelproyectodeMejoramie

ntodelaRN N° 239, Salitrales -

Loma.

1626

6 MejoramientodelaRN707,secci

ónSan Pablo de Turrubares-

Ruta No.27

1420

7 Ampliacióndeuntercercarrildel

aRN1, sección: San Ramón 

Barranca

1418 2,1

8 MejoramientodelaRN624,secci

ónCóbano-Montezuma

1417

9 Diseño de planos tipo para 

puentes menores en concreto

-

10 Diseño de la rehabilitación del 

puente sobre la Quebrada Tigre 

RN120

-

11 Diseño de la rehabilitación del 

puente sobre el Río Turrubares 

RN319

-

12 Diseño de establilización de 

Talud en las cercanías del Río 

Tapesco RN141

1583

13 Diseñodelacarretera1856Juan

RafaelMoraPorras,secciónLosC

hiles-RíoPocosol(sección1)

-

14 Diseñodelacarretera1856Juan

RafaelMoraPorras,secciónBoca

delRíoSarapiquí-DeltaCosta 

Rica (sección 5)

-

15 Diseñodelacarretera1856Juan

RafaelMoraPorras,secciónRíoP

ocosol-RíoInfiernito-

RíoSanCarlos-

RíoSarapiquí.(secciones2,3y4re

spectivamente)

-

BPIP
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Vinculación

Diseñar 5 proyectos de 

infraestructura vial

PNT

16 DiseñodelaampliacióndelaRN1

06, sección Barreal de Heredia - 

Lagunilla

-

17 DiseñodelpuentesobreelRíoNar

anjoenlaRN616 sección 

Naranjito-Londres

-

18 DiseñodelmejoramientodelaRN

17, sección El Roble-Angostura -

Cocal

-

19 DiseñodeciclovíadelaRN36,sec

ción Penshurt-Cahuita

-

20 Diseñodeestablilizacióndetalu

desenalgunossectoresdelaRN3

01,secciónSanLuis - Cruce a las 

Ceibas

-

21 DiseñodelaampliacióndelaRN1

21, sección Río Oro - Piedades

-

22 DiseñodelpuentesobreelRíoAre

nalenlaRN4

-

23 DiseñodelpuentesobreelRíoGra

nde,RN176

-

24 DiseñodelpuentesobreelRíoTur

rialba,RN230secciónCapellade

s-SantaCruzde Turrialba

-

25 Diseñodeintercambiosenlasint

erseccionesdelaRN2conalsRN2

19 (taras) y 10 (La Lima)

-

26 Diseñodeestructuradedrenaje

mayorenlaRN812, El Cairo de 

Siquirres

-

27 DiseñodelpuentesobreelRíoVe

nadoenlaRN143, sección San 

Rafael-Cabanga

-

28 DiseñodelaampliacióndelaRN2

09, sección Desamparados-

Aserrí

-

29 Diseño del puente sobre la 

Quebrada Mono en la RN 163

-

30 Diseño del puente sobre el Río 

Buenavista en la RN 242

-

31 Estudios 

defactibilidadMejoramientodel

aRN416, sección Turrialba -La 

Alegría.

1419

BPIP
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Vinculación

Otras obras de importancia: 

obras de Seguridad Vial, Topics, 

Puentes peatonales, etc.

PNT

1 Diseño, construcción y 

señalamiento horizontal y  

vertical de mejoras viales 

menores (Topics) en la 

Intersección LANAMME

- 2,2

2 Diseño,construcciónyseñalami

entohorizontalyverticaldemejo

rasvialesmenores(Topics)enla 

Intersección Radial 

Desamparados Segunda Etapa 

sección Jardines-Loto

- 2,2

3 MejorasdeSeguridadVialRuta2,

PérezZeledón,tramoSan Isidro-

Convento.

- 2,3

4 Mejoramiento puntual en rutas 

nacionales en lastre y tierra

varios

5 Obras de Seguridad Vial en la 

Carretera Florencio del Castillo

1625 2,3

GTY890' Diseño y construcción de 

puente peatonal sobre Río 

Santa Clara, RN810

-

BPIP
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ANEXO No. 3 
AVANCE DE LAS METAS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS, DEL PND DEL 

PERIODO, AL 31 de DICIEMBRE 2013 
 

CAT

Meta
PND

Avance acumulado Meta Anual 
Programada

Avance Meta 
anual

Meta 9.1.1.1.1.8: 100% 
del  proyecto    Esterillos 
– Loma:
(Preinversión 10%, 
Proceso licitatorio 30%, 
Ejecución de obra 60%) 

Meta 9.1.1.1.1.7: 100% 
del  proyecto 
Mejoramiento  Cañas – 
Liberia: (Preinversión 
10%, Proceso licitatorio 
30%, Ejecución de obra 
60%)

67,31%

  2013: 23,56 ( 22,8% 
del mejoranmiento vial 
que equivale a un 50% 
de ejecución de obra de 
este componente, 0,7% 
que corresponde a la 
conclusión del proceso 
licitatorio de los pasos a 
desnivel y 0,06% que 
corresponde a un 1% de 
avance de obra de los 18 
puentes)

100

Meta 9.1.1.2.1.2: 
Construir  80 puentes de 
la red vial nacional  

42 puentes (52%) 20 puentes 15 (75%)

Meta 9.1.1.2.11.3: 
Conservar 4.250 km. de 
la Red Vial Nacional 
durante cada año de 
vigencia del plan (3.500 
km. de la red en asfalto 
y 750 km. de la red en 
lastre)

10074,73          ( 2012( 
Asfaltada fue 5179,85 y 

453 lastre). 2013 ( 
Asfaltada 3617,34 y 

lastre 824,54. 66,66%

Conservar 4,250 km.  
(3.500 km de la red en 
asfalto y 750 km de la 

red en lastre).

4441,88 (824,54 
Kilometros 

atendidos en lastre 
y 3.617,34 

kilometros en 
asfálto)104,51%

Meta 9.1.1.2.1.4: 100% 
del  proyecto Rotonda 
Paso Ancho: 
(Preinversión 10%, 
Proceso licitatorio 30%, 
Ejecución de obra  60%)  

40%            ( 10% del 
proceso de preinversión, 

30 del proceso 
licitatorio).

19% (10% conclusión de 
la etapa de proceso 
licitatorio y 9% de la 

etapa de ejecución de 
obra, que representa un 

avance del 15% de 
construcción de obra).

10% de la etapa 
de proceso 

licitatorio(52,63% )

Meta 9.1.1.1.1.6:  100% 
del  proyecto La 
Abundancia-Ciudad 
Quesada:  (Preinversión 
10%, Proceso licitatorio 
30%, Ejecución de obra 
60%) 

38
30% ( de la etapa de 
proceso licitatorio) 

28

Proyecto ejecutado en el 2012
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CAT

Meta
PND

Avance acumulado Meta Anual 
Programada

Avance Meta 
anual

Meta 9.1.1.1.1.4: 
Avanzar  un 70% en el  
proyecto Bernardo Soto 
– Sifón: (Preinversión 
10%, Proceso licitatorio 
30%, Ejecución de obra 
60%). 

8% Etapa  preinversión 1% ( de la etapa del 

proceso Preinversión).
0

Meta 9.1.1.1.1.5: 100%  
del  proyecto   Sifón  - 
La Abundancia: 
(Preinversión 10%, 
Proceso licitatorio 30%, 
Ejecución de obra 60%) 

66,99%

8,3,% (etapa de 
ejecución de obra que 

corresponde a la 
construcción de 4 km.)

0

Meta 9.1.1.2.1.5: 100%  
del  proyecto  Pozuelo-
Jardines del Recuerdo: 
(Preinversión 10%, 
Proceso licitatorio 30%, 
Ejecución de obra 60%)  

28%

11% (3% de la etapa 
preinversión para 

concluirla y 8% del 
proceso licitatorio 

100

Atraso crítico: avance de la meta inferior al 30%

Clasificación del avance de la meta de las acción  estratégica del periodo, al 31 de 
diciembre 2013, según  MIDEPLAN

Avance satisfactorio:  avance de la meta es igual o superior al 75%

Avance moderado: cuando el avance de la meta es inferior al 75% e igual o superior al 50%

Atraso leve. Avance es inferior al 50% e igual o superior al 30%
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ANEXO No. 4 
NORMATIVA 

 
DECRETO 

Nº 37738-MOPT 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Con fundamento en las potestades conferidas en los artículos 140, incisos 8) y 18), 
141 y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 
2), acápite b), 99 y 100 de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas, Ley 
General de Administración Pública; la Ley Nº 3155 del 5 de agosto de 1963 y sus 
reformas, Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; así como 
el Decreto Ejecutivo Nº 34582-MP-PLAN del 4 de junio de 2008 y sus reformas, 
Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo.  

 

 
Considerando: 

1º—Que de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponde a los Ministros, conjuntamente con el Presidente 
de la República, dirigir y coordinar la Administración, tanto central como, en su caso, 
descentralizada del respectivo ramo. 
2º—Que el Poder Ejecutivo debe mantener la unidad, integralidad y armonía de las 
acciones de los órganos y entes que conforman la Administración, a fin de lograr la 
mejor satisfacción de los intereses y fines públicos. 
3º—Que según lo dispuesto en el artículo 5 inciso m) del Reglamento Orgánico del 
Poder Ejecutivo (Decreto Ejecutivo Nº 34582-MP-PLAN y sus reformas), el Ministro(a) 
de Obras Públicas y Transportes tendrá a su cargo la rectoría del Sector Transportes, 
el cual, según lo establecido en el artículo 24 de dicho Reglamento, está conformado 
por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles (INCOFER), Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y la 
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA). 
4º—Que según lo dispuesto en el inciso b) del artículo 6 del citado Decreto Ejecutivo 
Nº 34582-MP-PLAN y sus reformas, corresponde al Ministro Rector dirigir y coordinar 
las políticas públicas sectoriales; correspondiéndole además, según lo dispuesto en el 
artículo 14 inciso d) de dicho cuerpo reglamentario, dictar directrices, conjuntamente 
con el Presidente de la República, para que las políticas que fijen del respectivo sector 
sean ejecutadas y acatadas por las diferentes instituciones centralizadas y 
descentralizadas que lo integran. 
5º—Que asimismo, el inciso a) del artículo 6 del Reglamento Orgánico del Poder 
Ejecutivo, establece que le corresponde al Ministro Rector, aprobar el Plan Sectorial 
de Gobierno para su respectivo sector, en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo y la estrategia de largo plazo. 
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6º—Que el numeral 14 inciso e) del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, dispone 
que será competencia del Ministro Rector: “Velar por la coordinación interinstitucional 
de su sector en el nivel nacional y regional y fiscalizar que las políticas de su sector 
sean efectivamente ejecutadas por las instituciones centralizadas y descentralizadas 
que forman parte de él” 
7º—Que el artículo 18º del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, crea los 
Consejos Sectoriales, los cuales están integrados por el Ministro Rector, el Jerarca de 
cada institución perteneciente al Sector o su representante y el representante de la 
respectiva Secretaría Sectorial. Tales Consejos constituyen órganos de coordinación 
y consulta del Ministro Rector, en cuanto a planes, programas y metas que le 
corresponde ejecutar a cada sector. Dentro de las funciones del Consejo Sectorial, 
destacan entre otras: elaborar para la aprobación del Ministro Rector el Plan Sectorial 
con fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo; adoptar los acuerdos necesarios 
para coadyuvar en la ejecución del Plan Sectorial de Gobierno y velar por la ejecución 
de las políticas sectoriales dictadas por el Ministro Rector; asesorar y dar el apoyo al 
Ministro Rector en la ejecución de la política y acción del sector y coordinar con los 
órganos e instituciones del sector la vinculación de los Planes Operativos 
Institucionales con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial. 
8º—Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 36467-MP-PLAN del 15 de febrero de 2011, 
se crean los Consejos Presidenciales, dentro de los cuales el Sector Transporte 
pertenece al Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación. Dichos Consejos 
tienen en sus respectivas áreas de atención, entre otras, las siguientes funciones: 
proponer objetivos estratégicos, metas sectoriales e indicadores de progreso; elaborar 
planes de acción específicos en sus áreas de atención; diseñar políticas y directrices 
que regulen las actividades de las instituciones involucradas en sus áreas de atención 
y someterlas a aprobación del Poder Ejecutivo o de la Presidencia de la República. 
9º—Que mediante Oficio Nº DM-3862-06 del 10 de julio de 2006, el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes solicitó a las instituciones que conforman el sector, coordinar 
con la Dirección de Planificación Sectorial todo lo relacionado con el Plan Nacional de 
Desarrollo, planes operativos institucionales y todos los asuntos relacionados con el 
accionar del Sector Transporte.  
10.—Que mediante Directriz Nº 5527-10, publicada en La Gaceta Nº 29 del 18 de 
noviembre de 2010, se establece que las instituciones que conforman el Sector 
Transporte deberán responder a los acuerdos del Consejo Sectorial y a los 
lineamientos generales de dirección política que dicte el Ministro Rector. Asimismo, se 
estable que la Dirección de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes fungirá como Secretaría Sectorial del Ministro Rector. 
11.—Que en virtud de la necesidad de un uso racional de los recursos públicos, se 
requiere de planes que prioricen los proyectos de inversión del Sector Transporte, en 
concordancia con las necesidades del país y respondiendo a una gestión de política 
pública. 
12.—Que en distintos informes de la Contraloría General de la República, en especial 
el informe DFOE-OP-3-2008 “Informe del Estudio Efectuado sobre las Inversiones de 
Infraestructura de Transporte Formuladas para el Período 2007-2010”, se destaca la 
necesidad de disponer del Plan Nacional de Transportes de largo plazo, el cual 
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permitirá orientar los planes nacionales de desarrollo futuros, mediante un marco 
integral, intermodal y vinculado del sistema de transportes. 
13.—Que la visión de largo plazo del Sector Transporte ha sido plasmada en el “Plan 
Nacional de Transportes 2011-2035”, el cual fue objeto de consulta con actores 
internos y externos al sector, de conformidad con lo establecido en el artículo 361 de 
la Ley General de la Administración Pública. 
14.—Que en reunión del Consejo Sectorial efectuada el 6 de junio de 2012, los 
Jerarcas, Presidentes y Directores Ejecutivos de las Instituciones que conforman el 
Sector Transporte, aprobaron el siguiente texto de Decreto Ejecutivo y solicitan al 
Poder Ejecutivo su publicación en La Gaceta. 
15. Que el Plan Nacional de Transportes 2011-2035, establece los hitos temporales 
que lo regirán, teniéndose que en el corto plazo (del 2011 al 2014), dicho instrumento 
da continuidad a la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente de la actual Administración, los cuales fueron propuestos para el 
período 2011-2014. Por tanto; 
 

DECRETAN: 

OFICIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL de 
TRANSPORTES DE COSTA RICA 2011-2035, 

COMO POLÍTICA PÚBLICA SECTORIAL 
DEL SECTOR TRANSPORTE 

Artículo 1º—Se declara de interés público y con rango de Política Pública Sectorial la 
ejecución de las acciones establecidas en el “Plan Nacional de Transportes de Costa 
Rica 2011-2035”, el cual orientará y regirá las acciones de corto, mediano y largo plazo 
del Sector Transporte y la institucionalidad que lo apoya. Este plan es un instrumento 
de dirección, coordinación y articulación que orientará las decisiones y acciones para 
que el Sector Transporte contribuya al crecimiento y al desarrollo para mejorar la 
competitividad del país.  
Artículo 2º—Para los efectos de la implementación del plan, éste será concebido por 
el Sector Transporte (Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus Consejos 
adscritos, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacífico y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico 
de la Vertiente Atlántica) como un instrumento para el desarrollo económico y social 
del país, proporcionando un sistema de infraestructura y servicios de transporte 
moderno, competitivo y en armonía con el ambiente. 
Artículo 3º— El Plan Nacional de Transportes, constituye el marco orientador del Sector 
Transporte, para la programación y definición de programas y proyectos estratégicos de 
mediano y largo plazo, mediante los cuales el Sector guiará la política pública de 
inversión en transportes (infraestructura y servicios). Asimismo, será el instrumento que 
garantizará una adecuada rendición de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en 
nuestro ordenamiento Jurídico. 
Artículo 4º—Que la implementación del Plan Nacional de Transportes se 
complementará con el resto de los actores, públicos y privados, que tengan 
competencias y desarrollen funciones o actividades relacionadas con el Sector 
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Transporte, con el objetivo de enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades 
que contribuyan sostenidamente con el desarrollo del país. 
Artículo 5º—Las entidades competentes del sector financiero apoyarán y facilitarán las 
gestiones que emprendan la Rectoría del Sector y sus instituciones, orientadas al 
fortalecimiento de sus recursos financieros y técnicos, debidamente justificados en 
función de la implementación del Plan Nacional de Transportes, según sus 
competencias legales. Asimismo, toda gestión de financiamiento y cooperación ante 
Organismos Internacionales o Gobiernos, deberá responder a las necesidades 
establecidas en el Plan Nacional de Transportes. 
Artículo 6º—Los órganos e Instituciones del Sector Transporte, deben hacer una 
previsión presupuestaria anualmente, para la contratación de los estudios de pre 
inversión de acuerdo con las acciones de corto, mediano y largo plazo programadas 
en el Plan Nacional de Transportes 2011-2035. 
Artículo 7º—La cartera de proyectos priorizados será generada con base en los 
indicadores resultantes de los estudios de pre inversión mencionados en el artículo 6º 
y serán presentados al Ministro Rector en las sesiones del Consejo Sectorial. 
Posteriormente, el Consejo de Competitividad analizará los proyectos para su 
ejecución correspondiente, de acuerdo con las políticas a nivel país y los recursos 
financieros disponibles. 
Artículo 8º—Las Instituciones que conforman el Sector Transporte deberán ejecutar 
los proyectos definidos en el Plan Nacional de Transportes, según la aprobación 
establecida por el Ministro Rector, el Consejo de Competitividad y la (el) Presidenta (e) 
de la República. 
Artículo 9º—El seguimiento de los proyectos será realizado por la Dirección de 
Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, según sus 
competencias y su ámbito de acción, instancia que funge como Secretaría Sectorial 
del Sector y asesora del Rector del Sector Transporte.  
Artículo 10.—Los proyectos que se ejecuten, deberán estar acorde con las estrategias 
establecidas en los planes de mediano y largo plazo de los otros sectores de la 
economía nacional, con el objetivo de que se orienten hacia las estrategias del 
desarrollo económico y social del país, respetando todos los lineamientos ambientales, 
sociales, urbanísticos y de seguridad, entre otros. 
Artículo 11.—Los proyectos que se ejecuten deberán ser planificados desde la 
perspectiva de la intermodalidad (relación entre los diferentes modos de transporte), 
buscando su integralidad, e incluyendo los componentes de seguridad vial y ambiental 
en forma transversal, de manera que se mejore la eficiencia de las redes y reducir los 
costos operativos de las mismas, favoreciendo el desplazamiento de los usuarios del 
sistema de tránsito y se contribuya al mejoramiento del ambiente. 
Artículo 12.—Las Unidades de Planificación de los diferentes órganos y entes que 
conforman el Sector, serán los enlaces técnicos en el proceso de coordinación con la 
Dirección de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 
los actores internos y externos al Sector, para la formulación, seguimiento y evaluación 
de los proyectos a ejecutarse en el Sector Transporte. 
Artículo 13.—El Plan Nacional de Transportes 2011-2035, que se oficializa mediante 
el presente Decreto Ejecutivo, tiene el propósito de servir como herramienta de 
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consulta permanente, que proporciona información técnica, pautas y directrices 
uniformes de utilidad para el sector público, privado, empresarial y otros sectores que 
coadyuven con el financiamiento para su implantación, así como de la ciudadanía en 
general.  

El Plan Nacional de Transportes 2011-2035 estará disponible permanentemente en el 
sitio web del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en la dirección electrónica: 
http://www.mopt.go.cr/planificacion/plannacionaltrans/default.asp 

Artículo 14.—Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los 29 días del mes de mayo 
del 2013. 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Dr. 
Pedro L. Castro Fernández, Ph. D.—1 vez.—O. C. Nº 18196.—Solicitud Nº 5679.—C-
110920.—(D37738-IN2013043470). 

 

 
DECRETO 

Nº 37754-MOPT 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Con fundamento en las potestades conferidas en los artículos 140, incisos 8) y 18), 141 
y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2), 
acápite b), 99 y 100 de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas, Ley 
General de Administración Pública; Ley 5525 del 2 mayo de 1974, Ley de Planificación 
Nacional; Ley Nº 3155 del 5 de agosto de 1963 y sus reformas, Ley de Creación del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes; así como el Decreto Ejecutivo Nº 34582-
MP-PLAN del 4 de junio de 2008 y sus reformas, Reglamento Orgánico del Poder 
Ejecutivo.  

 
Considerando: 

1º—Que en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, se contempla la acción 
estratégica denominada: “Plan para mejorar la seguridad vial del país”. 
2º—Que el objetivo de mejorar la seguridad vial del país, coadyuvará en una mejor 
calidad de vida de los habitantes de la nación, mediante la intervención con acciones de 
seguridad vial en los tramos de carretera con mayor concentración de accidentes de 
tránsito con heridos y muertos. 
3º—Que en el Decreto 33148-MOPT, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 100 
del jueves 25 de mayo del 2006, se estipula que debe incorporarse el componente de 
seguridad vial en todas las actividades relacionadas con infraestructura desarrollada por 
el Consejo Nacional de Vialidad, el Consejo Nacional de Concesiones y el propio 
Ministerio. 
4º—Que el Consejo de Seguridad Vial proporcionará información de los diagnósticos de 
los cantones de: San José, Alajuela, Pérez Zeledón, Pococí, Osa, San Carlos y 
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Puntarenas, en los cuales se identifican factores de riesgo que inciden en forma negativa 
en la seguridad vial de dichos cantones. 
5º—Que mediante los diagnósticos realizados se determinaron intervenciones 
necesarias que deberán ejecutar las instituciones involucradas para contribuir con una 
mejora en la seguridad vial y por ende reducir la tasa de mortalidad por accidentes de 
tránsito. 
6º—Que las acciones derivadas de los diagnósticos realizados, establecen la necesidad 
de integrar y articular esfuerzos de los distintos órganos y entes del Sector Transporte, 
según sus competencias.  
7º—Que en la resolución 6.1 de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, se solicitó a los países que conforman 
el Proyecto Mesoamérica la elaboración de un Plan Mesoamericano de Seguridad Vial, 
mediante el cual, los países adoptaron el compromiso de contribuir con una “Reducción 
del 50% de las muertes por siniestros de tránsito en Mesoamérica, mediante la 
implementación de actividades coordinadas en cada país”. 
8º—Que el compromiso del Plan Mesoamericano de Seguridad Vial, se traduce a nivel 
país, en una obligación ineludible del Sector Transporte para garantizar a todos los 
habitantes de la nación el derecho a una transitabilidad más segura y reducir el riesgo y 
la gravedad de los accidentes de tránsito. 
9º—Que de acuerdo con los alcances de la Ley de Administración Vial (Nº 6324) se 
establece la obligación estatal de fijar las medidas necesarias, para reducir los niveles 
de accidentes de tránsito y aminorar los efectos de estos sobre la población nacional. 
10.—Que la seguridad vial constituye un bien jurídico fundamental cuya tutela resulta 
imperativo por estar en juego la integridad física de las personas, el mejor ordenamiento 
en el tránsito vehicular y la salvaguarda de toda clase de bienes. 
11.—Que en el acuerdo quinto de la reunión del Consejo Sectorial, realizada el 25 de 
enero 2013, se establece la creación de una Comisión Interinstitucional de Alto nivel 
para impulsar los proyectos que coadyuvan en el cumplimiento de la meta relacionada 
con la disminución de la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito. 
12.—Que la Comisión Multidisciplinaria, Asesora Ad Honorem en Materia de Seguridad 
Vial, Control y Vigilancia de Tránsito Vehicular, se creó mediante Acuerdo 105, publicado 
en La Gaceta Nº 161 del 19 de agosto del 2010, reformado con Acuerdo 126, publicado 
en La Gaceta Nº 187 del 29 de setiembre del 2011, con una vigencia hasta el mes de 
setiembre del año 2013, cuyos considerandos estaban basados tanto en el anterior Plan 
Nacional de Desarrollo como en el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2007-2011; los 
cuales a la fecha no se encuentran vigentes.  
13.—Que según lo tipificado en el artículo primero de la Directriz Nº 5527-10, publicada 
en el Alcance Nº 29 de La Gaceta Nº 224 del jueves 18 de noviembre del 2010, las 
instituciones que conforman el Sector Infraestructura y Transportes (Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Instituto 
Costarricense de Puertos del Pacífico, Junta de Administración Portuaria y de 
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica) deberán responder a los acuerdos del 
Consejo Sectorial y a los lineamientos generales de dirección política que dicte el 
Ministro Rector. Por tanto; 
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DECRETAN: 

CRÉASE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
PARA LA ATENCION DE LA SEGURIDAD 

VIAL DEL PAÍS 

Artículo 1º—Se crea la Comisión de Coordinación para la atención de la acción 
estratégica contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, y el resto de 
planes que contengan a futuro acciones vinculadas con el tema de seguridad vial, 
como instancia de trabajo y concertación vinculada a la ejecución de acciones que 
coadyuven con la reducción de la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito. 
Artículo 2º—La Comisión estará integrada por: 

a) Un funcionario(a) del Despacho del Ministro(a) de Obras Públicas y Transportes. 
b) Un funcionario(a) del Despacho del Viceministro(a) de Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial. 
c) El Director de la Dirección de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. 
d) El Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). 
e) El Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), quien será el 

coordinador de la Comisión. 
f) El Director Ejecutivo del Consejo de Transporte Público (CTP). 
g) El Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). 
h) El Director de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. 
i) El Director de la División de Transportes del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. 
j) Un representante del Área de Investigación y Estadística del COSEVI, para que 

sea el eje en la toma de decisiones sobre las acciones a implementar, así como 
en las acciones pertinentes establecidas, de acuerdo con las investigaciones 
realizadas. 

Artículo 3º—Los miembros indicados en los incisos del Artículo precitado, no podrán 
delegar en ninguna otra persona el ejercicio de las atribuciones que este Decreto les 
confiere.  
Artículo 4º—La comisión tendrá dentro de sus funciones: 

a) Efectuar reuniones de seguimiento mensual. 
b) La coordinación interinstitucional e intersectorial para la ejecución de los proyectos 

identificados en los diagnósticos de cada uno de los tramos de alto riesgo, 
elaborados por el COSEVI. 

c) Asesorar técnicamente al Jerarca del Sector Transporte sobre las intervenciones 
a realizar para mejorar la seguridad vial del país. 

d) Gestionar cooperaciones técnicas no reembolsables y reembolsables para 
atender las necesidades requeridas en el campo de la seguridad vial. 

e) Informar al Consejo Sectorial, sobre los avances en el tema de seguridad vial, 
cuando sean convocados por esa instancia. 

f) Proponer la incorporación de recursos en los presupuestos de las instituciones del 
Sector Infraestructura y Transportes (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Instituto Costarricense de Puertos del 
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Pacífico, Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica) para la atención de la seguridad vial. 

g) Coordinar la realización de los estudios técnicos que considere necesarios la 
Comisión, con el fin de propiciar medidas de seguridad vial en aras de cumplir con 
la acción estratégica denominada: “Plan para mejorar la seguridad vial del país”, 
incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. 

h) Elaborar un plan que contemple las acciones priorizadas por la Comisión en los 
tramos de alto riesgo diagnosticados por el COSEVI. 

i) Revisar y unificar la normativa técnica en materia de seguridad vial y dar amplia 
divulgación; así como, desarrollar estudios específicos para el desarrollo de 
acciones de seguridad vial. Para lo anterior, realizar las coordinaciones que 
correspondan con las instituciones relacionadas con la seguridad vial. 

j) Considerar las recomendaciones de los diversos informes que elaboran las 
Entidades tanto nacionales como internacionales en el tema de Seguridad Vial 

k) Actualizar el Decreto Ejecutivo 33148, que establece que se debe Incorporar el 
Componente de Seguridad Vial en todas las Labores de Planificación, 
Construcción, Conservación y Mantenimiento de Obras Viales o Programas de 
Transporte, de manera que se integren los distintos modos de transporte que 
tienen relación con la seguridad vial. 

Artículo 5º—Los enlaces técnicos de las Direcciones y Unidades de Planificación de 
las instituciones involucradas en el cumplimiento de la acción de seguridad vial, 
coordinarán las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos tomados 
por dicha Comisión. 
Artículo 6º—El presente Decreto deroga los Acuerdos Ejecutivos 105 y 126, publicados 
en La Gaceta Nº 161 y Nº 187 del 19 de agosto del 2010 y 29 de setiembre del 2011 
respectivamente, emitidos por la Presidenta de la República y por el Ministro de turno.  
Artículo 7º—Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República, a los 4 días del mes de junio del 2013. 

Publíquese.—LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, Dr. Pedro L. Castro Fernández, Ph. D.—1 vez.—O. C. Nº 18196.—
Solicitud Nº 5680.—C-82720.—(D37754-IN2013043477). 
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ANEXOS DEL EJE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

ANEXO No. 5 
PROGRAMA DE TRABAJO 

GRUPO TÉCNICO DE APOYO DE INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 
 

No. DETALLE INICIO FINAL DIAS RESPONSABLES OBSERVACIONES AVANCE

mié 16-oct-13 lun 03-feb-14 110

1.1
Entrevista con Gerencias de
CONAVI

mié 16-oct-13 vie 01-nov-13 17 Equipo de Trabajo En Ejecución

1.2
Entrevistas con Personal
Unidades de Verificación de
Calidad de CONAVI

mié 16-oct-13 vie 01-nov-13 17 Equipo de Trabajo En Ejecución

1.3
Revisión de Información
Unidades de Verificación de
Calidad de CONAVI

mié 16-oct-13 lun 28-oct-13 13 Equipo de Trabajo En Ejecución

1.4
Revisión de Normativa de
Gestión de Calidad

lun 28-oct-13 vie 01-nov-13 5 Equipo de Trabajo En Ejecución

Redacción Primer Informe de
Avance

jue 31-oct-13 mar 05-nov-13 6 Equipo de Trabajo Pendiente

Entrega Primer Informe de
Avance

mié 06-nov-13 mié 06-nov-13 1 Equipo de Trabajo Pendiente

2.1
Análisis de Informes de Labores
de Unidades de Verificación de
Calidad

mié 06-nov-13 vie 22-nov-13 17 Equipo de Trabajo Pendiente

2.2
Análisis de Informes de
Auditoría LanammeUCR

mié 06-nov-13 vie 22-nov-13 17 Equipo de Trabajo Pendiente

2.3
Entrevistas con Personal
Unidades de Verificación de
Calidad de CONAVI

lun 25-nov-13 mar 26-nov-13 2 Equipo de Trabajo Pendiente

2.4

Revisión de la implementación
de recomendaciones de
Auditorías por parte de las
Unidades de Verificación de
Calidad de CONAVI

mar 26-nov-13 jue 28-nov-13 3 Equipo de Trabajo Pendiente

Redacción Segundo Informe de
Avance

jue 28-nov-13 mar 03-dic-13 6 Equipo de Trabajo Pendiente

Entrega Segundo Informe de
Avance

mié 04-dic-13 mié 04-dic-13 1 Equipo de Trabajo Pendiente

3.1
Entrevistas con Gerencias de
CONAVI y Dirección Ejecutiva

mié 04-dic-13 jue 05-dic-13 2 Equipo de Trabajo Pendiente

3.2
Entrevistas con Personal
Unidades de Verificación de
Calidad de CONAVI

jue 05-dic-13 vie 06-dic-13 2 Equipo de Trabajo Pendiente

3.3
Formulación de Propuestas de
cambios para Aseguramiento de
la Calidad

lun 09-dic-13 vie 20-dic-13 12 Equipo de Trabajo Pendiente

3.4 VACACIONES vie 20-dic-13 lun 06-ene-14 17 -

Redacción Tercer Informe de
Avance

jue 09-ene-14 mar 14-ene-14 6 Equipo de Trabajo Pendiente

Entrega Tercer Informe de
Avance

mié 15-ene-14 mié 15-ene-14 1 Equipo de Trabajo Pendiente

Redacción Informe Final mié 15-ene-14 vie 31-ene-14 16 Equipo de Trabajo Pendiente

Revisión Informe Final lun 03-feb-14 lun 03-feb-14 1 Equipo de Trabajo Pendiente

Entrega Informe Final mar 04-feb-14 mar 04-feb-14 1 Equipo de Trabajo Pendiente

4. Conclusiones y Recomendaciones

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CONAVI 4. Aseguramiento de la Calidad

DURACIÓN PROYECTO

1. Recopilación de Información General

4.1

2. Recopilación de Información Técnica

1.5

2.5

3. Análisis de Resultados

3.5
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ANEXO No. 6 
INFORME NO. 1, “INVENTARIO DE EQUIPO UBICADO EN EL CONAVI”. 
ELABORADO POR EL ING. ESTEBAN JARQUÍN VARGAS. REMITIDO 

MEDIANTE EL OFICIO GCTR-13-1757 
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ANEXO No. 7 
CUESTIONARIO NO. 1 ENVIADO POR MEDIO ELECTRÓNICO 
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ANEXO No. 16 
ORGANIGRAMA DE CONAVI 
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FICHA TÉCNICA 
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ANUNCIO EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN 
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ANEXO No. 19 
FLUXOGRAMAS DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DEL CONAVI 
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ANEXO No. 20 
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO 
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ANEXOS DEL EJE ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

ANEXO No. 21 
TABLA: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES EN INDICADORES,  ENTREVISTA. 

 

Dimensiones Categorías Variables Indicadores 
Preguntas (tipo de 
procesamiento de 

información) 
Micro-Perspectiva  
Individual 

Grado y cualidades 
de motivación  

Curso y objetivo de la 
motivación  

Grado de conocimiento del insumo 
que da a la institución 

1.1 (Dicotómica) (cualitativa 
nominal)  
1.2 (Cualitativa nominal) En 
categorías  

Grado de satisfacción con el trabajo 
que realiza. 

1.3 (Politómica ordinal)  

Intensidad de motivación Grado de compromiso Intrínseco. 1.4 (Dicotómica) (cualitativa 
nominal)  
1.11 (Dicotómica) (cualitativa 
nominal) 

Nivel de esfuerzo  1.5  (Politómica ordinal) 
1.6  (Politómica ordinal) 
1.8  (Politómica ordinal) 

Persistencia de la 
motivación 

Presencia de incentivos (Factores 
motivantes, reconocimiento verbal, 
económico)  
 

1.7 (Dicotómica) (cualitativa 
nominal) 
1.9    (Politómica ordinal) 
1.10 (Dicotómica) (cualitativa 
nominal)  

Detección de motivos de motivación. 
 
Detección de motivos de 
desmotivación. 

1.12 (Cualitativa nominal) En 
categorías 
1.13 (Cualitativa nominal) En 
categorías 

Identificación de 
valores Individuales 

Selección de valores 
personales 

Valores Personales.  1.14   (Dicotómica)   

Cuales valores pone usted en 
práctica 
 
 

1.14.1 (Cualitativa nominal) En 
categorías 
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Dimensiones Categorías Variables Indicadores 
Preguntas (tipo de 
procesamiento de 

información) 
Nivel de 
Habilidades y 
destrezas 

Relación entre puesto - 
funciones 

Clasificación de puesto  y 
especialidad.   

1.15  (Cualitativa nominal) 
1.16  (Cualitativa nominal) 
1.17  (Cualitativa nominal) 
1.19 (Dicotómica) (Cualitativa 
nominal)  

Descripción de la naturaleza de las 
funciones.  

1.20 (Cualitativa nominal) En 
categorías 

Destrezas Experticia: años en labores.   1.18   (Cuantitativa discreta)  
 

Auto percepción de las habilidades 
propias y limitaciones.  

1.24  (Dicotómica) (Cualitativa 
nominal)  

Autonomía en 
labores 

Confianza en labores.  Confianza en labores del jefe   27.8   (Politómica ordinal) 
27.9   (Politómica ordinal) 

Confianza en mis labores 27.1   (Politómica ordinal) 
27.6,  (Politómica ordinal) 

Independencia en labores   27.3   (Politómica ordinal) 
27.4,  (Politómica ordinal) 
27.5   (Politómica ordinal) 

Centralización de toma de 
decisiones  

Decisiones colegiadas 27.2,  (Politómica ordinal) 
27.7,  (Politómica ordinal) 
27.11 (Politómica ordinal) 

Características de la 
Supervisión  

Quien supervisa / como supervisa / 
Calidad de supervisión.   

1.25, (Cualitativa nominal) En 
categorías 
1.26  (Cualitativa nominal) En 
categorías 
1.27.10 (Politómica ordinal) 
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Dimensiones Categorías Variables Indicadores 
Preguntas (tipo de 
procesamiento de 

información) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Grupales 

 
 
Toma de decisiones 
a nivel 
departamental 

Estilo de liderazgo.  
 

Mediante identificación de perfiles 
de liderazgo 

2.4 (Dicotómica)  

 
Comunicación 

Trato y cortesía.  2.3 (Politómica ordinal)  

Identificación de barreras (ruidos) 
entre jefes y subalternos. 

2.1 (Dicotómica) (Cualitativa 
nominal) En categorías 

Calidad y cantidad  
de cohesión social y 
coherencia  

Actitud frente al cambio Presencia de cambios  2.2  (Dicotómica) (cualitativa 
nominal)  

Actitud, reacción al cambio.  2.2.1  (Cualitativa nominal) En 
categorías 

Cooperación / comunicación  
interdepartamental 

Presencia de coordinación  y 
características de coordinación intra 
Dirección  

2.5, (Dicotómica) (cualitativa 
nominal)  
 

Presencia de coordinación Inter 
Dirección  

2.6, (Cualitativa nominal) En 
categorías 

Conflictos interpersonales Motivos de conflictos.    2.7, (Cualitativa nominal) En 
categorías 

Manejo de conflictos  2.8, ((Cualitativa nominal) En 
categorías 

Identificación y 
aplicación de 
valores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de valores 
departamentales  

Identificación y priorización de 
valores grupales.   
 

2.9, (Cualitativa nominal)  
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Dimensiones Categorías Variables Indicadores 
Preguntas (tipo de 
procesamiento de 

información) 
 
 

 
Organizacionales  

 
Calidad y cantidad 
de comunicación  

 
Comunicación ascendente 

 
Eficiencia mecanismos  

3.1 , (Dicotómica) (Cualitativa 
nominal) En categorías 

 
Accesibilidad 
 
 
 

3.2, (Dicotómica) (Cualitativa 
nominal) En categorías 
 
3.3, (Politómica ordinal) 

Comunicación descendente  
 
 

Conocimiento de información   3.4  (Dicotómica) 
Acceso a capacitación 1.21 (Dicotómica) 

1.23 (Politómica ordinal) 
Concordancia entre puesto y 
capacitaciones  
Aplicación en las funciones 

1.22 (Dicotómica) 
 
1.22.2, (Cualitativa nominal) 
En categorías 

Valores 
organizacionales  
 implícitos  

Conocimiento de valores de 
la institución.  

Calificación de Valores éticos 
institución  

3.5,  (Politómica ordinal) 

Problemas de comportamiento  3.6 (Dicotómica) 

Incidencia de leyes, 
legislación y 
políticas  

Conocimiento  
Incidencia en ambiente 
laboral.  

 3.4, (Dicotómica) 

Identidad 
institucional  

Criterio Cuestionamientos al CONAVI  3.7 (Cualitativa nominal) En 
categorías 

Dificultates actuales CONAVI  3.7.1 (Cualitativa nominal) En 
categorías.  
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ANEXO No. 22 
TABLA: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES EN INDICADORES, ENCUESTA DIGITAL. 

Dimensiones Categorías Variables Indicadores Preguntas 

Individual 

 
 
Grado y Cualidades 
de motivación  

Curso y objetivo de la 
motivación  

Grado de conocimiento del insumo 
que da a la institución 1.1  (Politómica ordinal) 

Grado de Satisfacción con el trabajo 
que realiza. 1.2  (Politómica ordinal) 

Intensidad de motivación 
Grado de compromiso Intrínseco. 

1.3  (Politómica ordinal) 
1.4  (Politómica ordinal) 
1.5  (Politómica ordinal) 

Nivel de esfuerzo  
1.6  (Politómica ordinal) 
1.7  (Politómica ordinal) 

Persistencia de la 
motivación 

Presencia de Incentivos (Salario, 
reconocimiento verbal).  1.8  (Politómica ordinal) 

Detección de motivos de 
desmotivación. 

1.9   (Cualitativa nominal) En 
categorías. 
1.10  (Cualitativa nominal) En 
categorías. 

Identificación de 
valores Individuales 

Selección de valores 
personales Valores Personales  1.11  (Dicotómica)  

Nivel de Habilidades y 
destrezas 

  
1.14  (Dicotómica) 
1.13  (Politómica ordinal) 

Destrezas Auto percepción de las habilidades 
propias y limitaciones.  1.12  (Politómica ordinal) 

Autonomía en labores 

Confianza en labores  

Confianza en labores del jefe   15.8  (Politómica ordinal) 
15.9  (Politómica ordinal) 

Confianza en mis labores 15.1  (Politómica ordinal) 
15.6  (Politómica ordinal) 

Independencia en labores   
15.3  (Politómica ordinal) 
15.4  (Politómica ordinal) 
15.5  (Politómica ordinal) 

Centralización de toma de 
decisiones  Decisiones colegiadas 

15.2  (Politómica ordinal) 
15.7  (Politómica ordinal) 
15.11 (Politómica ordinal)  
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Dimensiones Categorías Variables Indicadores Preguntas 
Características de la 
Supervisión  

Quien supervisa / como supervisa / 
Calidad de supervisión.   

1.16  (Dicotómica)  
1.15. (Politómica ordinal) 

 
 
 
 
 
 
 
Grupales 

 
 
Toma de decisiones a 
nivel departamental 

Estilo de liderazgo.  
 

Mediante identificación de perfiles 
de liderazgo 2.5   (Dicotómica) 

Caracterización de la actitud de la 
jefatura hacia equipo de trabajo 2.4   (Dicotómica) 

 
Comunicación 

Trato y cortesía.  2.3   (Politómica ordinal)  

Identificación de barreras (ruidos) 
entre jefes y subalternos. 

2.1   (Dicotómica) 
2.1.1(Politómica ordinal)  
2.7   (Dicotómica) 

Medios de comunicación 2.6   (Politómica ordinal) 

Calidad y cantidad  de 
cohesión social y 
coherencia  

Actitud frente al cambio Presencia de cambios  2.2   (Dicotómica) 
Cooperación / 
comunicación  
interdepartamental 

Grado  de coordinación intra 
Dirección  

2.8   (Politómica ordinal) 
2.9  (Dicotómica)  

Conflictos interpersonales 
Motivos de conflictos.    2.10  (Cualitativa nominal) En 

categorías. 
Características grupo laboral  2.11  (Politómica ordinal) 

Identificación y 
aplicación de valores  

Selección de valores 
departamentales  

Selección de valores grupales.   
 2.12 (Dicotómica) 

 
Organizacionales  

Calidad y cantidad de 
comunicación  

 
Comunicación ascendente 

Conocimiento de la existencia de 
mecanismos  3.1 (Dicotómica) 

Eficiencia de mecanismos  3.1.1 (Politómica ordinal) 

Accesibilidad  3.2    (Politómica ordinal) 

Comunicación descendente  
Conocimiento de información  3.3    (Dicotómica) 
Acceso a capacitación  

Valores 
organizacionales  
 implícitos  

Conocimiento de valores 
de la institución.  

Evaluación de Valores éticos 
institución  3.4    (Politómica ordinal) 

Problemas de comportamiento  3.5    (Dicotómica) 

Incidencia de leyes, 
legislación y políticas  

Conocimiento  
Incidencia en ambiente 
laboral.  

Conocimiento  de legislación 
relacionada al trabajo.  3.3    (Dicotómica) 
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Dimensiones Categorías Variables Indicadores Preguntas 

Identidad institucional  Criterio 
Cuestionamientos al CONAVI  3.6   (Cualitativa nominal) En 

categorías. 

Dificultates actuales CONAVI  3.7   (Cualitativa nominal) En 
categorías. 
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ANEXO No. 23 
FORMULARIO FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS: CLIMA Y 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE 
VIALIDAD, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL CONAVI. 

 
1. Factores Individuales:  

 
1.1 ¿Conoce con exactitud lo que espera su jefatura con respecto a la calidad y cantidad 

de su trabajo? Si __ No __  Explique:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________ 

1.2 Describa el aporte que usted da a la institución con su trabajo:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________ 

1.3 ¿Qué tan satisfecho se encuentra trabajando para el CONAVI? 
 

 Muy Satisfecho__  Satisfecho__  Poco Satisfecho__  Nada Satisfecho__  
 

1.4 ¿El trabajo que usted ejecuta le permite desarrollar sus aptitudes y capacidades 
personales? 

          Si __ No__  Explique: 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

1.5 El trabajo que usted realiza es:  
 

 Nunca Casi nunca Casi 
siempre 

Siempre 

Aburrido     
Interesante      
Rutinario      
Retador      
Exigente      
Estresante      
Creativo     

 
1.6 Las labores que se le asignan son:  

 Muy pocas__   Pocas__   Suficientes__  Muchas__ 
 
 

1.7 ¿Existen posibilidades de ascenso en su puesto de trabajo?  Si__ No__ 
Explique:  
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____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

1.8 El tipo de trabajo que usted realiza le hace sentir:  

 Nunca Casi nunca Casi 
siempre 

Siempre 

Estrés / 
tensión 

    

Ansiedad     
Agotamiento      
Optimismo      
Desánimo      
Importante /a       
Inquietud      
Valioso     
Explotado /a      
Subutilizado/a     
Motivado /a     
Satisfecho /a     

 
1.9 Responda a las siguientes afirmaciones sobre su jefatura:  

 Nunca Casi nunca Casi 
siempre 

Siempre 

Le motiva en el quehacer 
de sus funciones  

    

Le da el reconocimiento 
que merece  

    

Le facilita adquirir 
nuevos conocimientos  

    

 
1.10 ¿Si tengo un problema personal, puedo contar con mi jefe para encontrar 

alternativas de solución?  Sí__ No __  No aplica__  Explique: 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 

1.11 ¿Si le ofrecieran un trabajo similar en otra dependencia del CONAVI, lo aceptaría? 
Si ___ No ___ Explique: 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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1.12  Mencione tres aspectos de su trabajo que le motivan: 

1_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

 
 1.13 Mencione tres aspectos de su trabajo que le desmotivan: 

1_________________________________________________________________ 
2_________________________________________________________________ 
3_________________________________________________________________ 

 
1.14 Mencione tres valores que lo identifican como persona: 

1_________________________  
2_________________________  
3_________________________ 
 

1.14.1 Elija uno y explique cómo y cuándo lo pone en práctica en su trabajo: 
     __________________________________________________________________ 
 
1.15  ¿Qué clasificación de puesto tiene usted? (Ej: Prof. Servicio Civil 1 A, etc.) 
     __________________________________________________________________ 
 
1.16  ¿Cuál es la especialidad  de su puesto? (Ej: Psicología) 

_________________________________________________________________ 
 

1.17  ¿Cómo se conoce el cargo que usted desempeña? (Ej: Analista financiero) 
__________________________________________________________________ 
 

1.18 ¿Cuánto tiempo tiene ocupando ese cargo?  
__________________________________________________________________ 
 

1.19 ¿El superior inmediato le asigna funciones acordes con su clasificación de puesto y 
su preparación académica?  Si __ No __ Explique:  
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
  

1.20 Describa a modo general la ejecución de sus funciones:  
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

1.21 ¿En el último año, ha asistido usted a capacitación facilitada por el CONAVI?   
Sí __ No __ 
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1.22 Si respondió Si: ¿La misma le fue útil para sus funciones actuales?   
Sí__ No__ 
 
1.22.2 ¿De qué manera? 
__________________________________________________________ 
 
1.23 ¿Con qué frecuencia considera que su trabajo le exige capacitación?   
  Siempre__ Casi siempre__  Casi Nunca__  Nunca__ 
 
1.24 ¿Cuenta con el conocimiento y la experiencia necesaria para cumplir de manera 

efectiva con las funciones que actualmente tiene asignadas?  Si __ No__ 
Explique: 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

1.25 ¿Qué mecanismos se utilizan para supervisar las labores que usted realiza? ¿Quién 
lo supervisa?  
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

1.26 ¿Cuál es la frecuencia de supervisión? 
__________________________________________________________________ 
 

 1.27 A continuación (al lado izquierdo)  encontrará 10 afirmaciones.  Indique con qué 
frecuencia (Siempre, Casi siempre, etc…) estas afirmaciones se dan en su trabajo. 

 Nunca Casi 
nunca 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. Mi superior inmediato confía en el trabajo 
que realizo  

    

2. Mi superior inmediato involucra al equipo 
de trabajo en la toma de decisiones del 
departamento.  

    

3. Tengo independencia para planear y 
desarrollar mi trabajo.  

    

4. Tengo independencia para aplicar 
métodos y técnicas en el desarrollo de mi 
trabajo 

    

5. Tengo independencia para emitir 
criterios sobre mis funciones.  

    

6. Mis compañeros /as de departamento 
confían en el trabajo que realizo  

    

7. Los resultados de mi trabajo son 
tomados en cuenta por mi superior 
inmediato  

    

8. La labor de mi superior inmediato me 
transmite confianza  
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9. En la institución se confía en la labor de 
mi departamento  

    

10. Mi superior inmediato le da seguimiento 
a mi trabajo  

    

11. Mi superior inmediato me respalda a la 
hora de tomar decisiones o emitir 
criterios profesionales 

    

2. Factores grupales:  

2.1 ¿Existen situaciones en su departamento que afectan la buena comunicación con su 
jefe o entre compañeros/as? No__  Si__  Explique: ¿Qué haría usted para corregirlas? 

 
Jefe______________________________________________________________ 
Compañeros_______________________________________________________ 
 

2.2 ¿En el último año,  su departamento ha experimentado alguno de los siguientes 
cambios?: 

 Si No Explique 
Traslados de personal    
Cambios de funciones    
Cambio de jefatura de departamento    
Cambio de Director     
Cambios en el equipo de trabajo    
Incorporación de nuevos procedimientos de 
trabajo 

   

Traslado de oficina dentro del edificio del 
CONAVI 

   

Otro:    
 

2.2.1 Si respondió Si: ¿Cómo reaccionó frente a estos cambios y de qué manera los 
enfrentó? Explique.  
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2.3 A continuación (al lado izquierdo)  encontrará 6 afirmaciones.  Indique con qué 
frecuencia (Siempre, Casi siempre, etc…) estas afirmaciones se dan en la convivencia 
con su jefatura inmediata. 

Relación con la jefatura Nunca 
Casi 

nunca 
Casi 

siempre Siempre 
N/A. 

¿Por qué? 
1. Mi trabajo me exige tener 
comunicación frecuente con el jefe 
de mi departamento.  

     

2. El jefe de mi departamento es 
accesible y abierto a dialogar con 
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los colaboradores.  
3. El jefe de mi departamento es 
respetuoso en el trato que da a sus 
colaboradores.  

     

4. El jefe de mi departamento al 
realizar actividades de supervisión 
lo hace de manera respetuosa.  

     

5. El jefe de mi departamento al 
llamar la atención a sus 
colaboradores en asuntos de 
índole laboral lo hace en forma 
respetuosa.   

     

6. El jefe de mi departamento  
propicia los espacios para 
solucionar los conflictos 
personales y laborales que se 
presentan.  

     

 
2.4 A continuación se le presentan tres funciones del puesto de jefatura. En cada una de 

las funciones elija la opción que describe mejor el estilo y forma de liderazgo de su jefe 
inmediato:  

 
1. Cuando asigna funciones:   Marque con 

X 
Da instrucciones específicas y supervisa de cerca el desarrollo del 
trabajo.  

 

Explica a los colaboradores las decisiones ya tomadas, y las ventajas 
y/o la facilidad de cumplir con lo que se les pide. 

 

Tiende a reconocer la importancia de las funciones de cada uno de sus 
colaboradores en el desempeño y éxito de las labores. 

 

Deja al colaborador las decisiones sobre cómo actuar para lograr los 
objetivos de la institución en general y de su puesto de trabajo en 
particular. 

 

2. Cuando resuelve asuntos laborales: Marque con 
X 

Solo emite directrices e instrucciones basadas en su criterio  
Trata de motivar a sus colaboradores para que se identifiquen con sus 
funciones y se mantenga un buen clima laboral.   

 

Generalmente toma en cuenta la opinión de sus colaboradores en la 
toma de decisiones. 

 

Generalmente delega las funciones y permite que cada colaborador 
trabaje a su ritmo 

 

3. Cuando se comunica con sus colaboradores.  Marque con 
X 
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Es de difícil acceso y generalmente se muestra inflexible.  
Se muestra atento a la escucha de consultas sobre diferentes aspectos 
ya sean laborales o personales y resuelve con rapidez. 

 

Comparte sus ideas con los colaboradores y busca el diálogo para 
llegar a una decisión acordada en conjunto y a una planificación 
también conjunta. 

 

Confía en la madurez y profesionalismo de sus colaboradores para la 
realización de las tareas 

 

 
 
2.5 ¿Existe coordinación entre los diferentes departamentos de la Dirección?  
Si__  No__ Explique:   

____________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
2.6 ¿Con cuales departamentos del CONAVI (de otra Dirección) tiene relación de 

coordinación, comunicación y cooperación su departamento? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2.7 Mencione los principales motivos por los que se dan conflictos entre compañeros/as 
en su departamento (ya sean personales o laborales) 
____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
2.8  ¿Qué medidas se toman en su departamento para la solución de conflictos? 

Especifique:  
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

2.9  Mencione tres valores que identifican a su departamento.  
1__________________________   
2__________________________  
3__________________________ 

  
3. Factores Organizacionales: 
3.1 ¿Considera usted que los mecanismos que existen en la organización para detectar  

anomalías, problemas y brechas a nivel organizacional son eficientes? (Contraloría, 
Auditoría, Recursos Humanos, Planificación institucional)   

 Si __ No __ Explique:  
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3.2 ¿Se le presentan oportunidades a los colaboradores y/o grupos de trabajo para 
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reunirse con los altos mandos (Directores y Gerentes)? Si __ No __ Si responde si, 
¿Para efectos de qué? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

3.3 ¿Cuánta apertura brindan los siguientes mandos a la hora de escuchar las dificultades 
experimentadas en su trabajo o de la organización?:  

 Ninguna Poca Mucha 
Jefatura     
Directores     
La alta gerencia    

3.4 Conoce usted:  

 Si No Medio por el que se enteró 
Misión y Visión  del CONAVI    
Objetivos de la Organización.     
Plan anual Operativo de la 
Institución.  

   

Normas y procedimientos emitidos 
por la gerencia.  

   

Ley de Creación del CONAVI y 
Modificaciones.  

   

Código de Ética del CONAVI.     
Reglamento Autónomo de Servicio 
Vigente   

   

Ley de control interno     
Ley de enriquecimiento ilícito     
Ley de simplificación de trámites.     
Ley general de la administración 
pública  

   

Ley de contratación administrativa     
Estatuto del Servicio Civil y su 
reglamento.  

   

 

3.5 Valore de 1 a 3, cuánto se cumplen en el CONAVI los siguientes principios (Siendo 1 
Nada y 3 Mucho): 

Características N
o.  

Características N
o.  

Servicio público   Eficiencia   
Acceso universal   Honradez   
Buena fe   Imparcialidad  e  
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indiscriminación  
Probidad    Independencia   
Confianza Mutua   Integridad   
Continuidad en la 
prestación de servicios  

 Capacidad  

Economía   Lealtad   
Eficacia   Legalidad   
Neutralidad política   Legitimidad democrática   
Transparencia y 
participación 
ciudadana  

 Vocación de servicio 
público  

 

Liderazgo   Compañerismo   
 

 
3.6 ¿Los siguientes tipos de conflictos y problemas de comportamiento de personal se 

resuelven con apego a los principios de equidad, las normas y leyes sobre la materia?: 

Problema Sí No 
A 

veces Explique 

Acoso laboral     
Acoso u hostigamiento 
sexual 

    

Inconsistencias de control 
interno 

    

Faltas a la Jefatura     
Irrespeto a la Ley 7600 
(acceso universal, igualdad 
de oportunidades para las 
personas con alguna 
discapacidad) 

    

Altercados entre 
compañeros/as 

    

Otro:     
 

3.7. ¿Cómo se siente con respecto a los recientes cuestionamientos hechos por los 
medios de comunicación sobre el CONAVI?  

 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________ 

 
3.7.1. ¿Cuál es su opinión sobre las dificultades actuales que se presentan del CONAVI? 
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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4. Factores Ambientales:  
 

4.1  A cuáles de las siguientes condiciones de riesgo se encuentra expuesto usted al 
realizar su trabajo: 
 

Condición de riesgo. Nunca A 
veces 

Siemp
re  

Observación 

Temperatura    Calor/frio 
Ruido     

Iluminación    Falta/exceso 
Falta de ventilación     

Vibraciones     
Radiaciones     

Gases/humos/vapores     
Polvo     

Vectores Biológicos    
Virus/bacterias/palo

mas/ 
cucarachas/ratones 

Exceso de materiales 
acumulados     

Deficiente orden y limpieza     

Condiciones estructurales    

Piso/techo/cielo 
raso/ 

paredes/escaleras/s
alidas de 

emergencia/pasillos 
SOBRE LOS TIEMPOS DE DESCANSO 

Toma espacios de tiempo 
dentro de su jornada laboral 
para realizar ejercicios de 

estiramiento. 

   

Cite cuáles: 
 
 
 

Toma espacios de tiempo 
dentro de su jornada laboral 

para alimentación. 
   

Cite cuántos tiempos 
hace: 

 
 

SOBRE CONDICIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA 
 Nunca A veces Siempre  Observación 

Se realiza de manera 
eficiente. 

    

Se realiza fuera del horario de 
trabajo. 

    

Se realiza regularmente.     
Se considera la limpieza de 

los aparatos, equipos de 
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cómputo y maquinarias en 
general. 

4.2 Ha sido capacitado para:  
 

 Si No Observaciones. 
Manejo de extintores     
Manejo de equipo de 
protección personal  

   

Interpretación de 
señalización  

   

Protocolo de actuación 
ante emergencias  

   

 
 

4.3 Ha tenido alguna lesión física por el uso de mobiliario de su estación de trabajo. 

Sí__ No__  

¿Cuál? 

 
 
4.4 Su jornada es:  

Diurna_____   Nocturna_____   Rotativa (diurna y nocturna)_____ 
 

 
4.5 Sobre el equipo de Protección Personal:  

 
 Si No Observaciones. 
¿Su trabajo requiere del uso 
de equipo de protección 
personal? 

   

¿La Administración le 
proporciona el equipo de 
protección personal 
adecuado? 

   

Usted  utiliza y cuida el equipo 
de protección personal 
otorgado? 

   

En trabajos a cielo abierto o 
semiabierto se protege al 
trabajador de las inclemencias 
mediante el uso de equipo de 
protección personal 

   

 
Información General:  
 
1. Edad: _________ 
2. Sexo:  Masc ____ Fem ____ 
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3. Años de Servicio:  
a. En el MOPT:____________ 
b. En el CONAVI: __________ 

4. Departamento: ______________________ 
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ANEXO No.  24 
ENCUESTA EN FORMATO DIGITAL; LIMESURVEY: CLIMA Y 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE 
VIALIDAD, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL CONAVI. 

 
El Departamento de Salud Ocupacional (MOPT) en colaboración a la Comisión de 
Fortalecimiento de la gestión del CONAVI, realiza un estudio sobre el clima y el 
comportamiento organizacional en el Consejo Nacional de Vialidad. Dicho estudio 
tiene como fin conocer las condiciones que caracterizan el ambiente de trabajo en el 
CONAVI. Para ello, se requiere conocer su criterio y opinión sobre una serie de temas 
que le serán presentados mediante el siguiente cuestionario.  Toda la información aquí 
suministrada será utilizada en apego al deber de Confidencialidad, de acuerdo con el 
artículo 135 del Capítulo XXII del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (Decreto No. 36235-MOPT). La encuesta tiene una 
duración aproximada de 30 minutos. 
 

¡Agradecemos su colaboración! 
 
Indique el grado de claridad y comprensión que usted tiene sobre las funciones 
a su cargo  
__Nada Claras  __Poco claras  __Claras  __Muy Claras  
 
¿Qué tan satisfecho se encuentra con las actividades y funciones que 
actualmente tiene a cargo? 
Nada Satisfecho  Poco satisfecho   Satisfecho   Muy Satisfecho  
 
¿Habla usted con entusiasmo del CONAVI a otras personas? 
Nunca   Casi Nunca    Casi siempre   Siempre  
 
¿Siente que los problemas del CONAVI son también suyos? 
Nunca   Casi Nunca    Casi siempre   Siempre  
 
¿El trabajo que usted ejecuta le permite desarrollar sus aptitudes y capacidades 
personales?  
Nunca   Casi Nunca    Casi siempre   Siempre  
 
El trabajo que usted realiza es: 
 

 Nunca Casi nunca Casi 
siempre Siempre 

Aburrido     
Interesante      
Rutinario      
Retador      
Exigente      
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Estresante      
Creativo     

 
El tipo de trabajo que usted realiza le hace sentir:  

 
Nunca Casi nunca 

Casi 
siempre Siempre 

Estrés / 
tensión 

    

Ansiedad     
Agotamiento      
Optimismo      
Desánimo      
Importante /a       
Inquietud      
Valioso     
Explotado /a      
Subutilizado/a     
Motivado /a     
Satisfecho /a     

 
Responda a las siguientes preguntas  sobre su superior inmediato:  

 Nunca Casi nunca Casi 
siempre Siempre 

Le motiva en el quehacer 
de sus funciones  

    

Le da el reconocimiento 
que merece  

    

Le facilita adquirir 
nuevos conocimientos  

    

 
¿Qué aspectos de su trabajo le motivan? Mencione 3:  
1.________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________ 
 
¿Qué aspectos de su trabajo le desmotivan ? Mencione 3: 
1.________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________ 
Elija tres de los siguientes valores individuales que lo/a caractericen como 
persona. 
 
__Respetuoso/a 
__Independiente 

__Confianza en si mismo /a 
__Hostil 
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__Apegado a las normas 
__Autónomo /a 
__Ingenioso /a 
__Intolerante 
__Indiferente 
__Desconfiado /a  
__Colaborador /a 
__Solidario /a 
__Buen compañero /a 

__Enérgico /a 
__Persistente 
__Pacifico /a 
__Complaciente 
__Amigable 
__Osado /a 
__Sociable  
__Ideas firmes   
__Otro:________________________ 

 
¿Evalúe su dominio y experiencia en la ejecución de sus funciones?  
Ningún dominio  Poco dominio  Bastante Dominio   Total dominio  
¿Con qué frecuencia considera que su trabajo le exige capacitación? 
 Nunca   Casi Nunca    Casi siempre  
 Siempre  
¿En el último año, ha asistido usted a capacitación facilitada por el CONAVI? Sí 
__ No __ 
 
Responda a las siguientes afirmaciones:  

 Nunca Casi 
nunca 

Casi 
siempre 

Siempre 

12. Mi superior inmediato confía en el trabajo 
que realizo  
 

    

13. Mi superior inmediato involucra al equipo 
de trabajo en la toma de decisiones del 
departamento.  

    

14. Tengo independencia para planear y 
desarrollar mi trabajo.  

    

15. Tengo independencia para aplicar 
métodos y técnicas en el desarrollo de mi 
trabajo 

    

16. Tengo independencia para emitir 
criterios sobre mis funciones.  

    

17. Mis compañeros /as de departamento 
confían en el trabajo que realizo  

    

18. Los resultados de mi trabajo son 
tomados en cuenta por mi superior 
inmediato  

    

19. La labor de mi superior inmediato me 
transmite confianza  

    

20. En la institución se confía en la labor de 
mi departamento  

    

21. Mi superior inmediato le da seguimiento 
a mi trabajo  
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22. Mi superior inmediato me respalda a la 

hora de tomar decisiones o emitir 
criterios profesionales 

    

 
¿Qué mecanismo (s) utiliza su superior inmediato para supervisar las labores 
que usted realiza?  
__ Reuniones periódicas de grupo 

__ Reuniones periódicas individuales 

__ Informes de avances 

__ Informes trimestrales 

Otro: ______________________________________________  

 
Factores grupales  
Existen situaciones en su departamento que afectan la buena comunicación 
con:  

 No  Si  No sabe  
Jefatura     
Compañeros /as     

 
Si respondió si a la pregunta anterior, indique en qué grado estas situaciones le 
afectan (Siendo 1 muy poco y 5 mucho)  

 1 2 3 4 5 
Jefatura       
Compañeros 
/as  

     

 
 
¿En el último año,  su Departamento / Dirección ha experimentado alguno de los 
siguientes cambios?: (En caso que lo deseé puede agregar un comentario) 
 Si No Explique 
Traslados de personal    
Cambios de funciones    
Cambio de jefatura de departamento    
Cambio de Director     
Cambios en el equipo de trabajo    
Incorporación de nuevos procedimientos de 
trabajo 

   

Traslado de oficina dentro del edificio del 
CONAVI 

   

Otro:    
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A continuación (al lado izquierdo)  encontrará 6 afirmaciones.  Indique con qué 
frecuencia (Siempre, Casi siempre, etc…) estas afirmaciones se dan en la convivencia con su 
superior inmediato  
 

Relación con la jefatura Nunca Casi 
nunca 

Casi 
siempre 

Siempre N/A. 
¿Por qué? 

1. Mi trabajo me exige tener 
comunicación frecuente con el jefe 
de mi departamento.  

     

2. El jefe de mi departamento es 
accesible y abierto a dialogar con 
los colaboradores.  

     

3. El jefe de mi departamento es 
respetuoso en el trato que da a sus 
colaboradores.  

     

4. El jefe de mi departamento al 
realizar actividades de supervisión 
lo hace de manera respetuosa.  

     

5. El jefe de mi departamento al 
llamar la atención a sus 
colaboradores en asuntos de 
índole laboral lo hace en forma 
respetuosa.   

     

6. El jefe de mi departamento  
propicia los espacios para 
solucionar los conflictos 
personales y laborales que se 
presentan.  

     

 
La actitud de mi superior inmediato ante las diferentes responsabilidades del departamento 
/ Dirección es 
 

 __ Diligente 

 __ Proactiva 

 __ Eficiente 

 __ Confiable 

 __ Humana 

 __ Solidaria 

 __ Desinteresada 

 __ Individualista 

__ Burocrática 

__ Con favoritismos 

__ Poco confiable 

__ Colaboradora 

__ Agresiva 

__ Acosadora 

__ Otro________________ 

 

A continuación se le presentan tres cuadros con 4 opciones de estilos de 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

liderazgos. En cada uno elija el estilo que más se asemeje a su relación laboral 
con su superior inmediato (elija solo una opción en cada  circunstancia  
 

5. Cuando asigna funciones:   Marque con 
X 

Da instrucciones específicas y supervisa de cerca el desarrollo del 
trabajo.  

 

Explica a los colaboradores las decisiones ya tomadas, y las ventajas 
y/o la facilidad de cumplir con lo que se les pide. 

 

Tiende a reconocer la importancia de las funciones de cada uno de sus 
colaboradores en el desempeño y éxito de las labores. 

 

Deja al colaborador las decisiones sobre cómo actuar para lograr los 
objetivos de la institución en general y de su puesto de trabajo en 
particular. 

 

6. Cuando resuelve asuntos laborales: Marque con 
X 

Solo emite directrices e instrucciones basadas en su criterio  
Trata de motivar a sus colaboradores para que se identifiquen con sus 
funciones y se mantenga un buen clima laboral.   

 

Generalmente toma en cuenta la opinión de sus colaboradores en la 
toma de decisiones. 

 

Generalmente delega las funciones y permite que cada colaborador 
trabaje a su ritmo 

 

7. Cuando se comunica con sus colaboradores.  Marque con 
X 

Es de difícil acceso y generalmente se muestra inflexible.  
Se muestra atento a la escucha de consultas sobre diferentes aspectos 
ya sean laborales o personales y resuelve con rapidez. 

 

Comparte sus ideas con los colaboradores y busca el diálogo para 
llegar a una decisión acordada en conjunto y a una planificación 
también conjunta. 

 

Confía en la madurez y profesionalismo de sus colaboradores para la 
realización de las tareas 

 

 
De los siguientes medios de coordinación, ordene de 1 a 5 el más utilizado por 
su superior inmediato (siendo 1 poco utilizado y 5 muy utilizado) 

 1 2 3 4 5 
Llamadas telefónicas       
Reuniones individuales       
Reuniones grupales       
Oficios / Circulares / 
Memorándums / Circulares en 
físico  

     

Correo electrónico       
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De las siguientes situaciones que se le presentan, seleccione las que en su 
opinión entorpecen la relación de comunicación con su  superior inmediato (En 
caso de que lo desee, agregue un comentario)  
__ Chismes  
__ Ubicación física  
__ Tipo de lenguaje  
__ Cadenas de rumores  
__ Filtración de información  
__ Información a destiempo  
__ Desconfianza  
__ Actitud inapropiada  
__ Ninguna de las anteriores  
__ Otro:_____________________ 
 
¿En qué grado sus labores requieren de la cooperación de otros departamentos 
de la misma dirección? (Siendo 1 Ninguna Cooperación y 5 Mucha Cooperación) 
 

1 2 3 4 5 
¿Considera usted que entre departamentos de la misma Dirección se brinda la 
cooperación requerida?  Sí __ No __ No sabe __ 
Mencione los principales motivos por los que se dan conflictos entre 
compañeros (ya sean personales o laborales) en su Departamento / Dirección:  

1. ____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 

 
De la siguiente lista de situaciones, indique con qué frecuencia suceden en su Departamento 
/ Dirección. (Siendo 1 Nunca y 5 Siempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Chismes / Cuentos      
Unidad de grupo      
Consideración y cooperación entre 
compañeros 

     

Resolución inmediata de conflictos      
División de bandos o subgrupos      
Individualismo      
Lealtad hacia el superior inmediato      
Actividades sociales de integración      
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De la siguiente lista de valores, escoja los tres que más identifican a su 
Departamento o Dirección:  

 

 __ Cooperación 

 __ Lealtad 

 __ Unidad de grupo 

 __ Solidaridad 

 __ Confianza 

 __ Honestidad 

 __ Equidad 

 __ Apoyo 

 __ Diálogo 

 __ Empatía 

 __ Tolerancia 

 __ Compañerismo 

 __ Esfuerzo 

 __ Sentido de pertenencia 

 __ Servicio pertinente y oportuno 

 __ Compromiso con el equipo. 

 __ Transparencia 

 __ Reconocimiento 

 __Otro

 
De la siguiente lista de mecanismos que tiene la organización para detectar anomalías, 
problemas y brechas, seleccione los existentes en el CONAVI:  
 

__ Diagnóstico anual de la organización 

__ Seguimiento al POI Institucional 

__ Contraloría de servicios 

__ Auditoria. 

__ Talleres Diagnósticos organizacionales 

__ Consultas públicas o encuestas de satisfacción o evaluación interna. 

__ Dirección de Recursos Humanos 

De los mecanismos que seleccionó anteriormente, evalúe su eficiencia:  

 

 Nada 
eficiente  

Poco 
eficiente  

Eficiente  Muy 
eficiente  

Diagnóstico anual de la organización     
Seguimiento al POI Institucional     
Contraloría de servicios     
Auditoria.     
Talleres Diagnósticos 
organizacionales 

    

Consultas públicas o encuestas de 
satisfacción o evaluación interna. 

    

Dirección de Recursos Humanos     

¿Cuánta apertura brindan los siguientes mandos a la hora de escuchar las 
dificultades experimentadas en su trabajo o de la organización? 
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 Ninguna Poca Mucha 
Jefatura     
Directores     
La alta 
gerencia 

   

 

Responda a las siguientes afirmaciones:  

A continuación se le presenta una lista aspectos relacionados con el quehacer 
institucional. Seleccione aquellos que conozca, y en el espacio en blanco, 
indique el medio por el cual los conoció:  
 Si No Medio por el que se enteró 
Misión y Visión  del CONAVI    
Objetivos de la Organización.     
Plan anual Operativo de la 
Institución.  

   

Normas y procedimientos emitidos 
por la gerencia.  

   

Ley de Creación del CONAVI y 
Modificaciones.  

   

Código de Ética del CONAVI.     
Reglamento Autónomo de Servicio 
Vigente   

   

Ley de control interno     
Ley de enriquecimiento ilícito     
Ley de simplificación de trámites.     
Ley general de la administración 
pública  

   

Ley de contratación administrativa     
Estatuto del Servicio Civil y su 
reglamento.  

   

 
De los siguientes principios, evalúe cuánto se cumplen en el CONAVI: 

Características Poco  Regular  Mucho  
Servicio público     
Acceso universal     
Buena fe     
Probidad      
Confianza Mutua     
Continuidad en la prestación de 
servicios  

   

Economía     
Eficacia     
Neutralidad política     
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Transparencia y participación 
ciudadana  

   

Liderazgo     
Eficiencia     
Honradez     
Imparcialidad  e indiscriminación     
Independencia     
Integridad     
Capacidad    
Lealtad     
Legalidad     
Legitimidad democrática     
Vocación de servicio público     
Compañerismo     

 
¿Los siguientes tipos de conflictos y problemas de comportamiento de personal 
se resuelven con apego a los principios de equidad, las normas y leyes sobre la 
materia? 

Problema No 
A 
veces  Sí Explique 

Acoso laboral     
Acoso u hostigamiento sexual     
Inconsistencias de control 
interno 

    

Faltas a la Jefatura     
Irrespeto a la Ley 7600 (acceso 
universal, igualdad de 
oportunidades para las 
personas con alguna 
discapacidad) 

    

Altercados entre 
compañeros/as 

    

Otro:     
 
 
¿Cómo se siente con respecto a los recientes cuestionamientos hechos por los 

medios de comunicación sobre el CONAVI?  
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____ 

 
¿Cuál es su opinión sobre las dificultades actuales que se presentan del CONAVI? 
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____ 
 

4.4 A cuáles de las siguientes condiciones de riesgo se encuentra expuesto usted 
al realizar su trabajo: 
 

Condición de riesgo. Nunca 
A 
veces Siempre  Observación 

Temperatura    Calor/frio 
Ruido     
Iluminación    Falta/exceso 
Falta de ventilación     
Vibraciones     
Radiaciones     
Gases/humos/vapores     
Polvo     

Vectores Biológicos    
Virus/bacterias/palo
mas/ 
cucarachas/ratones 

Exceso de materiales 
acumulados 

    

Deficiente orden y limpieza     

Condiciones estructurales    

Piso/techo/cielo 
raso/ 
paredes/escaleras/s
alidas de 
emergencia/pasillos 
 

SOBRE LOS TIEMPOS DE DESCANSO 
Toma espacios de tiempo 
dentro de su jornada laboral 
para realizar ejercicios de 
estiramiento. 

   

Cite cuáles: 
 
 
 

Toma espacios de tiempo 
dentro de su jornada laboral 
para alimentación. 
 

   

Cite cuántos tiempos 
hace: 
 
 

SOBRE CONDICIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA 

 Nunca A 
veces 

Siempre  Observación 

Se realiza de manera eficiente.     
Se realiza fuera del horario de 
trabajo.     

Se realiza regularmente.     
Se considera la limpieza de los     
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aparatos, equipos de cómputo 
y maquinarias en general. 
 

4.5 Ha sido capacitado para:  
 

 Si No Observaciones. 
Manejo de extintores     
Manejo de equipo de 
protección personal  

   

Interpretación de 
señalización  

   

Protocolo de actuación 
ante emergencias  

   

 

4.6 Ha tenido alguna lesión física por el uso de mobiliario de su estación de trabajo.  

Si__ No__ ¿Cuál? _____________________________________ 

4.4 Su jornada es:  
Diurna_____   Nocturna_____   Rotativa (diurna y nocturna) _____ 

 
 

4.5 Sobre el equipo de Protección Personal:  
 
 Si No Observaciones. 
¿Su trabajo requiere del 
uso de equipo de 
protección personal? 

   

¿La Administración le 
proporciona el equipo de 
protección personal 
adecuado? 

   

Usted  utiliza y cuida el 
equipo de protección 
personal otorgado? 

   

En trabajos a cielo abierto 
o semiabierto se protege 
al trabajador de las 
inclemencias mediante el 
uso de equipo de 
protección personal 

   

 
Información General:  
 
5. Edad: _________ 
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6. Sexo:  Masc ____ Fem ____ 
7. Puesto: __________________________________ 
8. Años de Servicio:  

a. En el MOPT:____________ 
b. En el CONAVI: __________ 

9. Departamento: ____________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  
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ANEXO No. 25 
MATRIZ DE CONCERTACIÓN; VALIDACIÓN DE RESULTADOS, FORO DE 

CONVERSACIÓN EN CONAVI. 
 
 

Categorías 
Grupo 1 Afirmación 

Verdader
a 

Fals
a 

Relativ
a 

Modificació
n 

Motivación 

El colectivo está 
identificado con 
la institución en 
temas como el 

servicio a la 
comunidad, el 

aporte al país o 
el contribuir con 
los objetivos de 
la organización. 

Además la 
mayoría tiene 
claridad sobre 

sus labores y su 
contribución a la 

institución. 

    

El trabajo 
frecuentemente 

se percibe 
siempre o casi 
siempre como 
Interesante, 

retador, creativo,  
motivante, 

exigente. La 
mayoría se 

siente 
satisfecho/a con 

su trabajo. 

    

Elementos como 
el gusto por el 

área  técnica de 
la vialidad y el 

reto que 
representa, las 

buenas 
relaciones entre 
compañeros, la 
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Categorías 
Grupo 1 Afirmación 

Verdader
a 

Fals
a 

Relativ
a 

Modificació
n 

oportunidad que 
da la institución 
a sus servidores 

de poder 
aprender y 
crecer, la 

motivación de 
los jefes a sus 

empleados, son 
ejemplos de 

circunstancias 
que ayudan a 

que la 
motivación 
persista. 
En pocas 

ocasiones el 
trabajo es 

percibido como 
aburrido, de ser 
subutilizado o 
ser explotado 

por la institución. 

    

Cuando se dan 
cambios de 
jefaturas, 

directores o 
Gerentes, se 
establecen 

nuevos cursos, 
nuevos trámites, 

y se tiene a 
confundir el 
accionar del 

personal de la 
Institución. 

    

La crítica pública 
hacia la 

institución y el 
manejo de la 
prensa, tocan 

valores 
sensibles de la 
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Categorías 
Grupo 1 Afirmación 

Verdader
a 

Fals
a 

Relativ
a 

Modificació
n 

institución y  
cuestionan el 
quehacer y 
motivo del 

trabajo. 
Si bien la 

intensidad del 
trabajo es 

positiva, también 
tiene implícita 

algunos riesgos 
bastante 

manifiestos. Se 
considera como 

un factor de 
desmotivación,  

la carga de 
trabajo, en la 

mayoría de los 
casos sobre 

utilizados y en 
menor medida 
subutilizados. 

    

La relación de 
cooperación 

entre personas, 
departamentos y 

gerencias, 
cuando se da de 
forma negativa, 

afecta la 
consecución de 
objetivos de la 

Institución. 

    

El exceso de 
trámites y la 

burocracia son 
una amenaza 

para la 
persistencia de 
la motivación. 

    

Valores 
individuales de 

A nivel 
individual, los/as 
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Categorías 
Grupo 1 Afirmación 

Verdader
a 

Fals
a 

Relativ
a 

Modificació
n 

los/as 
colaboradores/a

s. 

colaboradores/a
s tienen como 
valores más 

representativos 
la Honestidad,  

la 
Responsabilidad
, la  Honradez y 

Puntualidad 

Valores 
individuales de 

las Jefaturas 

A nivel individual 
las jefaturas 
tienen como 
valores más 

representativos 
la Honestidad, el 

Respeto y la 
Perseverancia. 

    

Valores grupales 
de los/as 

colaboradores/a
s. 

A nivel grupal, 
los/as 

colaboradores/a
s, tienen como 

principales 
valores  la  

Responsabilidad
, la Honestidad  

y  la 
Puntualidad. 

    

Valores grupales 
de las Jefaturas 

A nivel grupal, 
las jefaturas 
tienen como 
principales 
valores la 

Responsabilidad
,  la 

Colaboración, 
Compañerismo y 

Respeto 
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Categorías 
Grupo 2 Afirmación 

Verdade
ra 

Fals
a 

Relati
va 

Modificaci
ón 

Confianza 
en las 
labores 

Siempre o casi siempre, se 
confía en la realización de 
las tareas que a cada nivel 
jerárquico le corresponde 
(institución/jefes/colaborad
ores-as). 

    

Independen
cia en la 
ejecución 
labores 

Siempre o casi siempre se 
tiene suficiente 
independencia para 
planear y desarrollar el 
trabajo. 

    

Siempre o casi siempre se 
tiene independencia para 
emitir criterio profesional 
sobre el trabajo asignado. 

    

En las gerencias de  
Construcción de Vías y 
Puentes, Gestión de 
Adquisiciones y Finanzas, 
Conservación de Vías y 
Puentes, hay menor 
independencia para  emitir 
criterio profesional sobre  
el trabajo asignado. 
 
 

    

Centralizaci
ón en la 
toma de 
decisiones 

Siempre o casi siempre, el 
superior inmediato, 
involucra al equipo de 
trabajo en la toma de 
decisiones del 
Departamento. 

    

En los equipos de trabajo 
de la Gerencia de 
Conservación de Vías y 
Puentes, la Gerencia de 
Construcción de Vías y 
Puentes,  y la Dirección de 
Servicio al usuario y 
Recaudación, es menos 
frecuente la participación 
en la toma de decisiones 
del Departamento. 
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Categorías 
Grupo 2 Afirmación 

Verdade
ra 

Fals
a 

Relati
va 

Modificaci
ón 

Los resultados del trabajo 
de los/as 
colaboradores/as, siempre 
o casi siempre, son 
tomados en cuenta por su 
superior inmediato. 

    

Siempre o casi siempre, se 
da el respaldo de la 
jefatura a los/as 
colaboradores/as, a la 
hora de tomar decisiones o 
emitir criterios 
profesionales. 

    

Característi
cas de la 
supervisión   

La supervisión del 
personal y su labor, la 
realiza en su mayoría el 
jefe inmediato, seguido del 
Gerente, y del Director. 

    

Los mecanismos más 
utilizados para la 
supervisión, son: informes, 
revisión de borradores, 
mediante sistemas 
exclusivos (GPS, Sistemas 
Informáticos, otros), y 
reuniones con las 
jefaturas. 

    

La frecuencia de 
supervisión del trabajo 
asignado a los/as 
colaboradores/as, en su 
mayoría se realiza de 
manera diaria, seguido de 
una frecuencia semanal y 
mensual. 
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Categorías 
Grupo 3 Afirmación 

Verdader
a 

Fals
a 

Relativ
a 

Modificació
n 

Estilo de 
liderazgo 

En lo que respecta 
a la asignación de 
funciones la 
mayoría de las 
Jefaturas, solo 
brinda 
instrucciones 
específicas y 
supervisa de cerca 
el desarrollo del 
trabajo. 

    

La mayoría de las 
Jefaturas, cuando 
resuelve asuntos 
laborales, 
generalmente toma 
en cuenta la opinión 
de sus 
colaboradores en la 
toma de decisiones. 

    

Las jefaturas, en su 
mayoría, cuando se 
comunican con sus 
colaboradores, 
comparten sus 
ideas con estos y 
buscan el diálogo 
para llegar a una 
decisión acordada 
en conjunto y a una 
planificación 
también conjunta. 

    

En la mayoría de 
las Unidades 
Ejecutoras, cuando 
la jefatura asigna 
funciones, tiende a 
reconocer la 
importancia de las 
funciones de cada 
uno de sus 
colaboradores en el 
desempeño y éxito 
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Categorías 
Grupo 3 Afirmación 

Verdader
a 

Fals
a 

Relativ
a 

Modificació
n 

de las labores. 
Cuando la jefatura 
se comunica con 
sus colaboradores, 
en la Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes, 
Gerencia de 
Contratación Vial y  
Dirección de 
Servicio al usuario y 
Recaudación, se 
tiende a percibir 
como de difícil 
acceso y 
generalmente se 
muestra inflexible.   

    

Comunicación 
respecto al trato 
y la cortesía 

Siempre o casi 
siempre: 

• El trabajo 
exige tener 
una 
comunicació
n constante 
con la 
jefatura.  

• La jefatura  
es accesible 
y abierta a 
dialogar.  

• La jefatura 
es 
respetuosa 
en el trato a 
sus 
colaborador
es, y al 
realizar 
actividades 
de 
supervisión. 

El superior 
inmediato propicia 
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Categorías 
Grupo 3 Afirmación 

Verdader
a 

Fals
a 

Relativ
a 

Modificació
n 

espacios para 
solucionar los 
conflictos 
personales y 
laborales. 

Comunicación, 
identificación de 
barreras 
comunicacional
es entre jefes y 
subalternos 

En la mayoría de 
los Departamentos,  
no se dan 
situaciones que 
afecten la 
comunicación entre 
jefe-colaborador/a y 
colaborador/a- 
compañeros. 
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Categorías 
Grupo 4 Afirmación Verdadera Falsa Relativa Modificación 

Actitud frente 
al cambio 

En el último año,  
la mayoría de 
los/as 
colaboradores/as 
han vivido 
cambios 
asociados a 
traslados de 
personal, seguido 
de cambios en el 
equipo de trabajo. 

    

En el último año, 
los cambios 
menos frecuentes 
fueron traslado de 
oficina y cambio 
de jefatura de 
departamento. 

    

La reacción más 
frecuente por 
parte de los/as 
colaboradores/as, 
frente a los 
cambios en el 
último año, fue de 
Entusiasmo, 
seguido de 
Negativo-
Desmotivado. 

    

La mayoría de las 
Jefaturas,  
experimentaron 
en el último año, 
cambios 
asociados a 
traslados de 
personal, seguido 
de cambios en el 
equipo de trabajo 
e Incorporación de 
nuevos 
procedimientos de 
trabajo. 

    



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

Categorías 
Grupo 4 Afirmación Verdadera Falsa Relativa Modificación 

Los cambios 
menos 
experimentados 
en el último año 
por parte de las 
Jefaturas, fueron 
traslado de oficina 
y cambio de 
jefatura de 
departamento. 

    

La reacción más 
frecuente a estos 
cambios, por parte 
de las Jefaturas, 
fue de adaptación, 
en proceso de 
ajuste, seguido de 
Indiferente o 
Entusiasta. 

    

Cooperación, 
Comunicación 
intra 
departamental 

En la mayoría de 
las Direcciones, 
existe 
coordinación entre 
los diferentes 
Departamentos 
que la conforman. 

    

Las principales 
razones para que 
no se de la 
coordinación son 
la falta de trabajo 
en equipo, la 
rivalidad 
profesional y los 
conflictos.  

    

Comunicación 
inter 
departamental 

La mayoría de los 
Departamentos 
tiene coordinación 
con todos los 
demás 
Departamentos o 
Direcciones, así 
como con la 
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Categorías 
Grupo 4 Afirmación Verdadera Falsa Relativa Modificación 

Dirección 
Ejecutiva, las 
Gerencias 
sustantivas y la 
Proveeduría.  
Las Gerencias o 
Direcciones que 
más tienen 
relación con otras 
son Comunicación 
e Imagen, 
Dirección de 
Planificación 
Institucional, así 
como las 
Gerencias 
sustantivas. 

    

Comunicación 
ascendente 

Los mecanismos 
que existen en la 
organización para 
detectar  
anomalías, 
problemas y 
brechas a nivel 
organizacional 
(Contraloría, 
Auditoría, 
Recursos 
Humanos, 
Planificación 
Institucional), no 
son eficientes 
para la mayoría de 
los/as 
colaboradores/as. 

    

La falta de 
eficiencia,  para la 
mayoría de los/as 
colaboradores/as, 
se debe a: Falta 
de rigurosidad de 
los controles 
administrativos y 
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Categorías 
Grupo 4 Afirmación Verdadera Falsa Relativa Modificación 

gerenciales, Falta 
de coherencia 
interna, No hay 
"mano dura" con 
faltas grandes en 
las Gerencias. 
Para la mayoría 
de los/as 
colaboradores/as, 
los mecanismos 
de control que sí 
son adecuados, 
deben mejorarse. 

    

La mayoría de las 
Jefaturas tiene 
una percepción 
negativa con 
respecto a la 
eficiencia de estos 
mecanismos de  
detección de 
anomalías, 
problemas y 
brechas a nivel 
organizacional 
(Contraloría, 
Auditoría, 
Recursos 
Humanos, 
Planificación 
Institucional). 

    

La mayoría de las 
Jefaturas 
considera que la 
falta de eficiencia 
se debe a: Falta 
de coherencia 
interna, Falta de 
interés o 
compromiso de 
parte de los 
mecanismos, No 
existe un 
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Categorías 
Grupo 4 Afirmación Verdadera Falsa Relativa Modificación 

procedimiento real 
preventivo. 
Las Jefaturas 
consideran que 
existen 
procedimientos 
contradictorios, de 
aspectos donde 
se involucran 
directrices 
políticas o 
gerenciales, que 
contradicen el 
funcionar de los 
departamentos, 
generando 
brechas internas. 

    

Accesibilidad 

En la Institución, 
se le brinda la 
oportunidad a las 
y los 
colaboradores 
para reunirse con 
altos mandos por 
diversos temas. 

    

Entre las 
principales 
razones por las 
que pueden ser 
atendidos es: por 
razones laborales, 
según cita previa o 
convocatoria 
realizada. Esto 
también puede 
presentar una 
limitación para la 
atención. 

    

A mayor nivel del 
cargo, menor 
apertura ofrecen a 
sus 
colaboradores/ las 
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Categorías 
Grupo 4 Afirmación Verdadera Falsa Relativa Modificación 

Jerarquías de la 
Institución, para 
escuchar las 
dificultades de los 
grupos de trabajo. 
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Categorías 
Grupo 5 Afirmación 

Verdader
a 

Fals
a 

Relativ
a 

Modificaci
ón 

Incidencia de 
leyes, 
legislación y 
política 

La información más 
conocida por los/as 
colaboradores/as  
de la Institución es: 

• la Misión y 
Visión del 
CONAVI,  

• Ley de 
control 
interno,  

• Normas y 
procedimient
os emitidos 
por la 
gerencia,  

• Objetivos de 
la 
Organización
, 

• Ley de 
enriquecimie
nto ilícito.  

    

La mayoría de 
los/as 
colaboradores/as, 
conocen la 
normativa y 
documentación por 
medio de la intranet 
o el correo 
electrónico; así 
como por cuenta 
propia o por la 
naturaleza de sus 
funciones. 

    

La información más 
conocida por las 
jefaturas es: 

• Ley de 
Contratación 
Administrativ
a 
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Categorías 
Grupo 5 Afirmación 

Verdader
a 

Fals
a 

Relativ
a 

Modificaci
ón 

• Ley general 
de la 
administració
n pública 

• Ley de 
enriquecimie
nto ilícito 

La mayoría de las 
jefaturas, conocen 
dicha normativa, por 
cuenta propia o por 
la naturaleza de sus 
funciones y por 
capacitaciones. 

    

La información 
menos conocida por  
los/as 
colaboradores/as y 
las jefaturas es : 

• el 
Reglamento 
Autónomo de 
Servicio 
Vigente,  

• Código de 
Ética del 
CONAVI. 

    

Identidad 
institucional 
(cuestionamient
os y  dificultades 
del CONAVI) 

Con respecto a los 
recientes 
cuestionamientos 
hechos por los 
medios de 
comunicación sobre 
el CONAVI, tanto en 
los/as 
colaboradores/as 
como en las 
jefaturas, se da una 
prevalencia de 
sentimientos 
negativos.   

    

Lo anterior se debe     
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Categorías 
Grupo 5 Afirmación 

Verdader
a 

Fals
a 

Relativ
a 

Modificaci
ón 

a que los 
funcionarios se 
sienten señalados 
como corruptos 
porque la población 
nacional generaliza 
a partir de las 
acciones cometidas 
por algunos pocos;  
aunque reconocen 
la validez en los 
cuestionamientos 
que se dan. 
La participación de 
la prensa, ha 
afectado 
negativamente la 
imagen de la 
institución y la 
imagen individual en 
lo profesional y lo 
personal, debido a 
que ha trasmitido un 
criterio sesgado con 
respecto al 
quehacer del 
CONAVI y las 
personas que 
trabajan en el.   

    

En la Institución hay 
carencias en tres 
aspectos, según 
los/as 
colaboradores/as: 

• de recurso 
humano (en 
cantidad y 
especialidad
) 

• de liderazgo 
en la toma 
de 
decisiones y  
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Categorías 
Grupo 5 Afirmación 

Verdader
a 

Fals
a 

Relativ
a 

Modificaci
ón 

• deficiencia 
en la 
comunicació
n entre las 
gerencias 
sustantivas.   

En la Institución hay 
carencias en cuatro 
aspectos, según las 
Jefaturas: 

• limitación de 
recurso 
material y 
humano 
idóneo,  

• en el nivel de 
toma de 
decisiones,  

• en la 
planificación, 
falta de 
control 

•  y corrupción. 

    

Entre los/as 
colaboradores/as, 
hay un sentir de no 
representación por 
la cúpula del 
CONAVI (junta 
directiva, jerarca y 
director ejecutivo) y 
de no defensa por 
parte de ésta, ante 
los 
cuestionamientos 
de los que son 
objeto. 

    

Respecto a la 
ejecución de 
proyectos 
planificados, se 
tiene la percepción 
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Categorías 
Grupo 5 Afirmación 

Verdader
a 

Fals
a 

Relativ
a 

Modificaci
ón 

de que es limitada 
dado la injerencia 
política y de la junta 
directiva.   
Se incluyen en el 
planeamiento anual, 
algunos proyectos 
que no han llevado 
el trámite previsto, 
según corresponde 
por procedimiento 
interno y externo. 
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ANEXO No. 26 
LISTADO DE RELACIONES A PARTIR DE LOS HALLAZGOS DE ENTREVISTAS Y 

ENCUESTAS, CONVERSATORIO CONAVI. 
 
 
Grupo 1: Grado y cualidades de la Motivación  E Identificación de valores 
Individuales y grupales. Identificación y aplicación de valores. Valores 
organizacionales implícitos.  
 

1. Los valores que sobresalen a la fecha, responden a un momento coyuntural de 
la Institución, que podría ser diferente a los más significativos años atrás. 
 

2. Ante la ineficiencia de los mecanismos responsables de detectar anomalías, 
problemas y brechas a nivel organizacional, los/as colaboradores/as se 
diferencian de las faltas que se conocen públicamente, mediante la puesta en 
práctica de sus valores personales y grupales en su actuar cotidiano. 

 
3. La razón de la motivación cotidiana, está en función del cargo y  el equipo de 

trabajo inmediato, y no de las jerarquías o su accionar. 
 
 
Grupo 2: Confianza en las labores. Independencia en la ejecución labores. 
Centralización en la toma de decisiones. Características de la supervisión. 
 
 

1. En las relaciones cotidianas (funcionario-funcionario, funcionario-jefe), se está 
satisfecho, en relación con el cargo en el equipo de trabajo inmediato, y no así 
con las jerarquías. 
 

2. En las funciones/tareas ordinarias, hay satisfacción y participación. No así 
cuando éstas se elevan a los mandos de decisión final. 

 
3. El funcionamiento entre el proceso de emitir criterio técnico y la decisión final, 

genera frustración a los/as colaboradores/as involucrados/as; debido a que se 
suelen tomar decisiones contrarias al criterio emitido. 

 
4. A menor supervisión en algunos cargos de inspección o toma de decisiones, se 

favorece la exposición a actos contrarios al buen uso de los recursos públicos 
encomendados a la institución. 
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Grupo 3: Estilo de liderazgo. Comunicación respecto al trato y la cortesía. 
Comunicación, identificación de barreras comunicacionales entre jefes y 
subalternos. 
 
 

1. La forma en que los altos mandos ejercen su liderazgo, en función  de la toma 
de decisión, genera frustración, ya que difiere del criterio técnico de los/as 
colaboradores/as involucrados/as. 
 

2. La forma de funcionamiento de las Unidades Ejecutoras, facilitan resultados 
más positivos y equipos de trabajo más satisfechos, debido a la independencia 
que significa la estructura organizativa y sus procedimientos de trabajo. 

 
3. La relación con  las Jefaturas inmediatas, tiende a ser abierta y respetuosa. 

Conforme aumenta la Jerarquía, desmejora la relación de comunicación. 
 
 
Grupo 4: Actitud frente al cambio. Cooperación, Comunicación intra 
departamental. Comunicación inter departamental. Comunicación ascendente. 
Accesibilidad.  
 

1. Los mecanismos responsables de detectar anomalías, problemas y brechas a 
nivel organizacional, carecen de rigurosidad en los controles administrativos y 
gerenciales, así como de coherencia entre lo que detectan y recomiendan  y las 
necesidades reales, lo cual afecta su eficiencia y su credibilidad a lo interno de 
la institución. 
 

2. La trascendencia dada a los cambios sucedidos y cómo se reacciona frente a 
estos, está condicionada por cómo apela al individuo en función de su cargo, 
no tanto de su ubicación en uno o otro Departamento o Gerencia. 
 

3. La falta de trabajo en equipo, la rivalidad profesional y los conflictos internos, 
repercuten negativamente en los resultados propios de cada Departamento o 
Dirección. 
 

4. Las Gerencias trabajan segregadamente, sin dimensionar las relaciones de 
cooperación, comunicación y trabajo conjunto que deben darse para el logro de 
los objetivos institucionales como un todo. 
 

5. En las Gerencias sustantivas, existe una menor apertura por parte de sus 
Gerentes, para escuchar las dificultades de los grupos de trabajo y sus criterios 
técnicos. 
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Grupo 5: Incidencia de leyes, legislación y política. Identidad institucional.  
 

1. La normativa más divulgada recientemente, por medio de Capacitaciones 
(charlas, talleres, seminarios, cursos), está relacionada con los recientes 
cuestionamientos hechos al CONAVI. 
 

2. La Administración ha hecho un mayor énfasis en la divulgación de los deberes 
de la población del CONAVI,  por lo que para conocer mejor sus derechos, ésta 
ha tenido que resolverlo por cuenta propia. 
 

3. El énfasis puesto en los deberes y leyes asociadas a los cuestionamientos más 
recientes, reduce el campo de acción posible a los funcionarios, afectando el 
desenvolvimiento cotidiano y las aspiraciones del personal. 
 

4. La injerencia política determina el actuar del CONAVI, por sobre el criterio 
técnico especializado que existe en la institución. 
 

5. Los cuestionamientos de la prensa sobre el CONAVI, son válidos, pero están 
sobre valorados e inclinados hacia lo negativo, sin ponderar las acciones 
positivas o logros de la Institución. 
 

6. El personal del CONAVI está satisfecho, en su mayoría, con su trabajo 
inmediato, no así con las dificultades actuales  que presenta la prensa y el 
deterioro de la imagen pública de la institución, debido a que les afecta 
personal y profesionalmente. 
 

7. El CONAVI presenta una serie de dificultades importantes que no están 
siendo ni expuestas ni resueltas como debe ser, afectando su buen 
funcionamiento y el debido cumplimiento de sus objetivos. 
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ANEXO No.  27 
MATRIZ DE COORDINACIÓN ENTRE GERENCIAS.  (LA CASILLA MARCA 

SEÑALA COORDINACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS). 
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ANEXO No. 28 
RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

 

RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
ANALISIS ADMINISTRATIVO 

ANALISIS 
ADMINISTRATIV
O 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

ANALISIS 
ADMINISTRATIV
O 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N PUBLICA   

PROPIEDA
D   

ANALISIS 
ADMINISTRATIV
O 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N PUBLICA     

VACANT
E 

ANALISIS 
ADMINISTRATIV
O 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

 4 
AUDITORIA 

AUDITORIA 
AUDITOR 
GENERAL n/a 

JEFE 
AUDITORIA 

PROPIEDA
D   

AUDITORIA 
PROF. SERV. 
CIVIL 3 AUDITORIA AUDITOR 

PROPIEDA
D   

AUDITORIA 
PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS AUDITOR 

PROPIEDA
D   

AUDITORIA 
PROF. SERV. 
CIVIL 3 AUDITORIA AUDITOR 

PROPIEDA
D   

AUDITORIA 
PROF. SERV. 
CIVIL 3 DERECHO ABOGADO 

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

AUDITORIA 
PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA AUDITOR 

PROPIEDA
D   

AUDITORIA 
PROF. SERV. 
CIVIL 2 AUDITORIA AUDITOR 

PROPIEDA
D   

AUDITORIA 
PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO 

PROPIEDA
D   

AUDITORIA 
PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO INTERINO   

AUDITORIA 
PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA AUDITOR 

PROPIEDA
D   

AUDITORIA 
OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA 

SECRETARI
A 

PROPIEDA
D   

 11 
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
COMISION DE ACCESOS RESTRINGIDOS 

COMISION DE 
ACCESOS 
RESTRINGIDOS 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1 

ADMINISTRACIO
N-RECURSOS 
HUMANOS   

PROPIEDA
D   

COMISION DE 
ACCESOS 
RESTRINGIDOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

ASISTENTE 
ADMINISTRA
TIVA 

PROPIEDA
D   

 2 
COMUNICACIÓN E IMAGEN 

COMUNICACIÓ
N E IMAGEN 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

RELACIONES 
PUBLICAS JEFE 

PROPIEDA
D   

COMUNICACIÓ
N E IMAGEN 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A PERIODISMO PERIODISTA 

PROPIEDA
D   

COMUNICACIÓ
N E IMAGEN 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA OFICINISTA 

PROPIEDA
D   

COMUNICACIÓ
N E IMAGEN 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA OFICINISTA INTERINO   

COMUNICACIÓ
N E IMAGEN 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 1 N/A   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

 5 
CONTRALORIA DE SERVICIOS 

CONTRALORIA 
DE SERVICIOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA ANALISTA 

PROPIEDA
D   

CONTRALORIA 
DE SERVICIOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

CONTRALOR
A DE 
SERVICIOS 

PROPIEDA
D   

CONTRALORIA 
DE SERVICIOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA ANALISTA INTERINO   

CONTRALORIA 
DE SERVICIOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 DERECHO ABOGADA 

PROPIEDA
D   

CONTRALORIA 
DE SERVICIOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 DERECHO ABOGADA 

PROPIEDA
D   

CONTRALORIA 
DE SERVICIOS 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA    

VACANT
E 

 5 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

DEPARTAMENT
O DE 
ADMINISTRACI
ON DE 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-RECURSOS 
HUMANOS 

ANALISTA 
RECURSOS 
HUMANOS 

PROPIEDA
D   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
PERSONAL 
DEPARTAMENT
O DE 
ADMINISTRACI
ON DE 
PERSONAL 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-RECURSOS 
HUMANOS 

ANALISTA 
RECURSOS 
HUMANOS 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
ADMINISTRACI
ON DE 
PERSONAL 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-RECURSOS 
HUMANOS 

JEFE 
DEPARTAME
NTO 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
ADMINISTRACI
ON DE 
PERSONAL 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-RECURSOS 
HUMANOS 

ANALISTA 
RECURSOS 
HUMANOS 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
ADMINISTRACI
ON DE 
PERSONAL 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

ADMINISTRACIO
N-RECURSOS 
HUMANOS 

ANALISTA 
RECURSOS 
HUMANOS 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
ADMINISTRACI
ON DE 
PERSONAL 

ADMINISTRADOR 
1 n/a 

TECNICO 
RECURSOS 
HUMANOS 

PROPIEDA
D   

 6 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

DEPARTAMENT
O DE 
CONTABILIDAD 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

ANALISTA 
CONTABLE INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE 
CONTABILIDAD 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

ENCARDA 
DE BIENES 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
CONTABILIDAD 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

ANALISTA 
CONTABLE 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
CONTABILIDAD 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS 

JEFE 
DEPARTAME
NTO 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
CONTABILIDAD 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS 

ANALISTA 
CONTABLE 

PROPIEDA
D   

 5 
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES 

DEPARTAMENT PROF. JEFE ADMINISTRACIO JEFE PROPIEDA   



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
O DE 
CONTRATACIO
NES 

SERV. CIVIL 1 N-GENERALISTA DEPARTAME
NTO 

D 

DEPARTAMENT
O DE 
CONTRATACIO
NES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

ANALISTA 
PROVEEDUR
IA 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
CONTRATACIO
NES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

ANALISTA 
PROVEEDUR
IA 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
CONTRATACIO
NES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

ANALISTA 
PROVEEDUR
IA 

PROPIEDA
D   

 4 
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

DEPARTAMENT
O DE 
EJECUCION 
PRESUPUESTA
RIA 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS 

JEFE 
DEPARTAME
NTO 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
EJECUCION 
PRESUPUESTA
RIA 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS 

ANALISTA 
FINANCIERO 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
EJECUCION 
PRESUPUESTA
RIA 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

ANALISTA 
FINANCIERO 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
EJECUCION 
PRESUPUESTA
RIA 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS 

ANALISTA 
FINANCIERO 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
EJECUCION 
PRESUPUESTA
RIA 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

ANALISTA 
FINANCIERO 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
EJECUCION 
PRESUPUESTA
RIA 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

ANALISTA 
FINANCIERO 

PROPIEDA
D   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
DEPARTAMENT
O DE 
EJECUCION 
PRESUPUESTA
RIA 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS 

ANALISTA 
FINANCIERO INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE 
EJECUCION 
PRESUPUESTA
RIA 

SECRETARIO DE 
SERV. CIVIL 1 n/a     

VACANT
E 

DEPARTAMENT
O DE 
EJECUCION 
PRESUPUESTA
RIA 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
BASICAS DE 
MANTENIMIENT
O 

SECRETARI
A INTERINO   

 9 
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEPARTAMENT
O DE 
FORMULACION 
PRESUPUESTA
RIA 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA JEFE 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
FORMULACION 
PRESUPUESTA
RIA 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS 

ANALISTA 
PRESPUEST
ARIO  

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
FORMULACION 
PRESUPUESTA
RIA 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

ANALISTA 
PRESPUEST
ARIO  

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
FORMULACION 
PRESUPUESTA
RIA 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

ANALISTA 
PRESPUEST
ARIO  

PROPIEDA
D   

 4 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE 

DEPARTAMENT
O DE GESTION 
DE 
PROYECTOS 
DE SOFTWARE 

PROF. JEFE 
INFORM. 1 
GRUPO B 

INFORMATICA Y 
COMPUTACION 

JEFE 
DEPARTAME
NTO 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE GESTION 

PROFESIONAL 
INFORMATICA 3 

INFORMATICA Y 
COMPUTACION 

ANALISTA 
INFORMATIC

PROPIEDA
D   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
DE 
PROYECTOS 
DE SOFTWARE 

O 

DEPARTAMENT
O DE GESTION 
DE 
PROYECTOS 
DE SOFTWARE 

PROF. 
INFORMATICA 1 
GRUPO B 

INFORMATICA Y 
COMPUTACION 

ANALISTA 
INFORMATIC
O 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE GESTION 
DE 
PROYECTOS 
DE SOFTWARE 

PROF. 
INFORMATICA 1 
GRUPO A 

INFORMATICA Y 
COMPUTACION 

ANALISTA 
INFORMATIC
O INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE GESTION 
DE 
PROYECTOS 
DE SOFTWARE 

PROF. 
INFORMATICA 1 
GRUPO A 

INFORMATICA Y 
COMPUTACION 

ANALISTA 
INFORMATIC
O 

PROPIEDA
D   

 5 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS 

DEPARTAMENT
O DE GESTION 
DE SERVICIOS 

PROF. JEFE 
INFORM. 1 
GRUPO B 

INFORMATICA Y 
COMPUTACION 

JEFE 
DEPARTAME
NTO 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE GESTION 
DE SERVICIOS 

PROF. 
INFORMATICA 1 
GRUPO C 

INFORMATICA Y 
COMPUTACION 

ANALISTA 
INFORMATIC
O 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE GESTION 
DE SERVICIOS 

PROF. 
INFORMATICA 1 
GRUPO B 

INFORMATICA Y 
COMPUTACION 

ANALISTA 
INFORMATIC
O 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE GESTION 
DE SERVICIOS 

PROGRAMADOR 
DE 
COMPUTADOR 1 n/a 

TECNICO 
INFORMATIC
A INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE GESTION 
DE SERVICIOS 

TECNICO EN 
INFORMATICA 2 

MANTENIMIENT
O EQUIPO 
COMPUTO 

TECNICO 
INFORMATIC
A INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE GESTION 
DE SERVICIOS 

TECNICO EN 
INFORMATICA 2 

MANTENIMIENT
O EQUIPO 
COMPUTO 

TECNICO 
INFORMATIC
A 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE GESTION 
DE SERVICIOS 

TECNICO EN 
INFORMATICA 2 DIGITACION 

TECNICO 
INFORMATIC
A 

PROPIEDA
D   

 7 
DEPARTAMENTO DE PEAJES 

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

JEFE 
DEPARTAME
NTO 

PROPIEDA
D   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA JEFE 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

SECRETARIO DE 
SERV. CIVIL 1 n/a 

SECRETARI
A 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA OFICINISTA 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA CHOFER INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA OFICINISTA 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

TECNICO EN 
INFORMATICA 1 n/a     

VACANT
E 

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA OFICINISTA INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PEAJES 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   

PROPIEDA
D   

 27 
DEPARTAMENTO DE PESOS Y DIMENSIONES 

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

PROFESIONAL 
BACHILLER JEFE 
1 

INGENIERIA 
CIVIL 

JEFE 
DEPARTAME
NTO 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

ASISTENTE 
ADMINISTRA
TIVA INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

EDUCACION 
VIAL   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

DEPARTAMENT TRABAJADOR CONSERVACION   INTERINO   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

VIAL 

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL     

VACANT
E 

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL     

VACANT
E 

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL     

VACANT
E 

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TECNICO EN 
INFORMATICA 1 DIGITACION   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TECNICO EN 
INFORMATICA 1 DIGITACION     

VACANT
E 

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

OPERADOR DE 
MAQUINARIA DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009     

VACANT
E 

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

OFICIAL DE 
SEGURIDAD DE 
SERV. CIVIL 1 n/a   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

CONSERVACION 
VIAL   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

CONSERVACION 
VIAL   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

CONSERVACION 
VIAL     

VACANT
E 

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

CONSERVACION 
VIAL     

VACANT
E 

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

CONSERVACION 
VIAL   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
BASICAS DE 
MANTENIMIENT   

PROPIEDA
D   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
O 

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
BASICAS DE 
MANTENIMIENT
O   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
BASICAS DE 
MANTENIMIENT
O   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
BASICAS DE 
MANTENIMIENT
O   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
BASICAS DE 
MANTENIMIENT
O   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
BASICAS DE 
MANTENIMIENT
O   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE PESOS Y 
DIMENSIONES 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
BASICAS DE 
MANTENIMIENT
O   

PROPIEDA
D   

 38 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y CONTROL 

DEPARTAMENT
O DE 
PROGRAMACIO
N Y CONTROL 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS 

ANALISTA 
PROVEEDUR
IA 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
PROGRAMACIO
N Y CONTROL 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

ANALISTA 
PROVEEDUR
IA INTERINO   

 2 
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS 

DEPARTAMENT
O DE 
SUMINISTROS 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

JEFE 
DEPARTAME
NTO 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
SUMINISTROS 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS 

ANALISTA 
PROVEEDUR
IA 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
SUMINISTROS 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS 

ANALISTA 
PROVEEDUR
IA 

PROPIEDA
D   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
DEPARTAMENT
O DE 
SUMINISTROS 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA OFICINISTA 

PROPIEDA
D   

 4 
DEPARTAMENTO DE TESORERIA 

DEPARTAMENT
O DE 
TESORERIA 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS 

JEFE 
DEPARTAME
NTO 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
TESORERIA 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA ANALISTA 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
TESORERIA 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS ANALISTA 

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
TESORERIA 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA ANALISTA INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE 
TESORERIA 

SECRETARIO DE 
SERV. CIVIL 1 n/a 

SECRETARI
A 

PROPIEDA
D   

 5 
DEPARTAMENTO DE VERIFICACION DE LA CALIDAD 

DEPARTAMENT
O DE 
VERIFICACION 
DE LA CALIDAD 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
VERIFICACION 
DE LA CALIDAD 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE 
VERIFICACION 
DE LA CALIDAD 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
VERIFICACION 
DE LA CALIDAD 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE 
VERIFICACION 
DE LA CALIDAD 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE 
VERIFICACION 
DE LA CALIDAD 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
DEPARTAMENT
O DE 
VERIFICACION 
DE LA CALIDAD 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
VERIFICACION 
DE LA CALIDAD 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE 
VERIFICACION 
DE LA CALIDAD 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE 
VERIFICACION 
DE LA CALIDAD 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE 
VERIFICACION 
DE LA CALIDAD 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 TOPOGRAFIA   

PROPIEDA
D   

DEPARTAMENT
O DE 
VERIFICACION 
DE LA CALIDAD 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 TOPOGRAFIA   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE 
VERIFICACION 
DE LA CALIDAD 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
BASICAS DE 
MANTENIMIENT
O   INTERINO   

DEPARTAMENT
O DE 
VERIFICACION 
DE LA CALIDAD 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
BASICAS DE 
MANTENIMIENT
O   INTERINO   

 14 
DIRECCION DE CONTRATACION DE VIAS Y PUENTES 

DIRECCION DE 
CONTRATACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
CONTRATACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   INTERINO   

DIRECCION DE 
CONTRATACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   
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UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
DIRECCION DE 
CONTRATACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
CONTRATACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
CONTRATACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
CONTRATACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
CONTRATACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
CONTRATACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
CONTRATACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO   

 10 
DIRECCION DE COSTOS 

DIRECCION DE 
COSTOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
COSTOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
COSTOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
COSTOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
COSTOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
COSTOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
COSTOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
COSTOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO   
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UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
DIRECCION DE 
COSTOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

 9 
DIRECCION DE DISEÑO DE VIAS Y PUENTES 

DIRECCION DE 
DISEÑO DE 
VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
DISEÑO DE 
VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
DISEÑO DE 
VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
DISEÑO DE 
VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
DISEÑO DE 
VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
DISEÑO DE 
VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
DISEÑO DE 
VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
DISEÑO DE 
VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
DISEÑO DE 
VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A TOPOGRAFIA   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
DISEÑO DE 
VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A TOPOGRAFIA   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
DISEÑO DE 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
VIAS Y 
PUENTES 
DIRECCION DE 
DISEÑO DE 
VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 3 TOPOGRAFIA   

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
DISEÑO DE 
VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 3 TOPOGRAFIA   INTERINO   

DIRECCION DE 
DISEÑO DE 
VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 TOPOGRAFIA   INTERINO   

 14 
DIRECCION DE FINANZAS 

DIRECCION DE 
FINANZAS 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA DIRECTOR 

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
FINANZAS 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA 

SECRETARI
A 

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
FINANZAS 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009 CHOFER 

PROPIEDA
D   

 3 
DIRECCION DE GESTION DEL RECURSO HUMANO 

DIRECCION DE 
GESTION DEL 
RECURSO 
HUMANO 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-RECURSOS 
HUMANOS DIRECTORA 

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
GESTION DEL 
RECURSO 
HUMANO 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-RECURSOS 
HUMANOS 

ANALISTA 
RECURSOS 
HUMANOS 

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
GESTION DEL 
RECURSO 
HUMANO 

SECRETARIO DE 
SERV. CIVIL 1 n/a 

SECRETARI
A 

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
GESTION DEL 
RECURSO 
HUMANO 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA OFICINISTA 

PROPIEDA
D   

 4 
DIRECCION DE PROVEEDURIA 

DIRECCION DE 
PROVEEDURIA 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS DIRECTORA  

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE PROF. SERV. ADMINISTRACIO ANALISTA PROPIEDA   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
PROVEEDURIA CIVIL 3 N-GENERALISTA PROVEEDUR

IA 
D 

DIRECCION DE 
PROVEEDURIA 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 DERECHO   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

DIRECCION DE 
PROVEEDURIA 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA 

ANALISTA 
PROVEEDUR
IA 

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
PROVEEDURIA 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA 

SECRETARI
A 

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
PROVEEDURIA 

TECNICO EN 
INFORMATICA 1 DIGITACION DIGITADOR INTERINO   

 6 
DIRECCION DE SERVICIO AL USUARIO Y RECAUDACION 

DIRECCION DE 
SERVICIO AL 
USUARIO Y 
RECAUDACION 

GERENTE DE 
SERV. CIVIL 1 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA DIRECTOR 

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
SERVICIO AL 
USUARIO Y 
RECAUDACION 

SECRETARIO DE 
SERV. CIVIL 1 n/a 

SECRETARI
A 

PROPIEDA
D   

DIRECCION DE 
SERVICIO AL 
USUARIO Y 
RECAUDACION 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA OFICINISTA 

PROPIEDA
D   

 3 
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

DIRECCION DE 
TECNOLOGIAS 
DE LA 
INFORMACION  

PROF. JEFE 
INFORM. 1 
GRUPO B 

INFORMATICA Y 
COMPUTACION DIRECTOR 

PROPIEDA
D   

 1 
DIRECCION EJECUTIVA 

DIRECCION 
EJECUTIVA 

DIRECTOR 
EJECUTIVO 

PENDIENTE 
ASIGNACION 

DIRECTOR 
EJECUTIVO INTERINO   

DIRECCION 
EJECUTIVA 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1     

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

DIRECCION 
EJECUTIVA 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO 

PROPIEDA
D   
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
DIRECCION 
EJECUTIVA 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO INTERINO   

DIRECCION 
EJECUTIVA 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO 

PROPIEDA
D   

DIRECCION 
EJECUTIVA 

SECRETARIO DE 
SERV. CIVIL 1 N/A   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

DIRECCION 
EJECUTIVA 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 N/A   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

DIRECCION 
EJECUTIVA 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA 

SECRETARI
A 

PROPIEDA
D   

DIRECCION 
EJECUTIVA 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA OFICINISTA 

PROPIEDA
D   

DIRECCION 
EJECUTIVA 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA OFICINISTA 

PROPIEDA
D   

DIRECCION 
EJECUTIVA 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA OFICINISTA 

PROPIEDA
D   

DIRECCION 
EJECUTIVA 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 N/A   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

DIRECCION 
EJECUTIVA 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
BASICAS DE 
MANTENIMIENT
O OFICINISTA INTERINO   

 13 
GERENCIA DE CONSERVACION DE VIAS Y PUENTES 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

GERENTE DE 
SERV. CIVIL 2 n/a GERENTE 

ASC. 
INTERINO  

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL 

DIRECTOR 
REGIONAL 

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE PROF. JEFE INGENIERIA DIRECTOR INTERINO   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

SERV. CIVIL 3 CIVIL REGIONAL 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL 

DIRECTOR 
REGIONAL INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL 

DIRECTOR 
REGIONAL INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

ASC.INTERI
NO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO 

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO 

ASC. 
INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO 

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL     

VACANT
E 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL     

VACANT
E 
(Puesto 
congelad
o según 
STAP-
0366-
2011 del 
10 de 
marzo 
2011. 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL     

VACANT
E 
(Puesto 
congelad
o según 
STAP-
0366-
2011 del 
10 de 
marzo 
2011. 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

ASC. 
INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO 

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO 

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO 

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO 

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO 

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO 

ASC. 
INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

ASC. 
INTERINO   
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Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
PUENTES 
GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B DERECHO   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO 

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO 

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D 

VACANT
E 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
CIVIL     

VACANT
E 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B ARQUITECTURA   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

ADMINISTRACIO
N GENERALISTA   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
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Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
PUENTES CONVE

NIO 
GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

INGENIERIA 
CIVIL INGENIERO 

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

Administración 
Generalista   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSTRUCCIO
N CIVIL     

VACANT
E 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 3 

Administración 
Generalista   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 3 TOPOGRAFIA   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 3 TOPOGRAFIA   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 3 TOPOGRAFIA   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 
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Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL 

INSPECTOR 
VIAL INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
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Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 N/A   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 Construcción Civil   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

Administración 
Generalista   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL INGENIERO INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL       



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
PUENTES 
GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL 

INSPECTOR 
VIAL 

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

Señalamiento 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO EN 
INFORMATICA 1 n/a 

INSPECTOR 
VIAL 

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO EN 
INFORMATICA 1     

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

CONDUCTOR DE 
SERVICIO CIVIL 2 

n/a según Resol. 
DG-234-2009     

VACANT
E 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

CONDUCTOR DE 
SERVICIO CIVIL 2 N/A   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA OFICINISTA 

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009 OFICINISTA INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

CONSERVACION 
VIAL   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

Mantenimiento 
Vial   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 

CONSERVACION 
VIAL   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
N DE VIAS Y 
PUENTES 

SERV. CIVIL 1 POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 TOPOGRAFIA   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 N/A   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
BASICAS DE 
MANTENIMIENT
O   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 1 

Labores Básicas 
de Mantenimiento   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSERVACIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROGRAMADOR 
COMPUTACION 3 

Computación en 
Ingeniería en 
Sistemas   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

GERENTE DE 
SERV. CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   

ASC. 
INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
PUENTES 
GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1 

Administración 
Generalista   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 DERECHO   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL       

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL     

VACANT
E 

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   

ASC. 
INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSTRUCCIO
N CIVIL   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   

ASC. 
INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 CARRETERAS   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

SECRETARIO DE 
SERV. CIVIL 1 n/a   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 TOPOGRAFIA   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   
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Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
PUENTES 
GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 TOPOGRAFIA   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 TOPOGRAFIA   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 TOPOGRAFIA   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL     

VACANT
E 

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL     

VACANT
E 

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL     

VACANT
E 

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL     

VACANT
E 

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 TOPOGRAFIA     

VACANT
E 

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL     

VACANT
E 

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 TOPOGRAFIA   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
N DE VIAS Y 
PUENTES 

POR 
CONVE
NIO 

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

DIBUJO E 
INGENIERIA   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   

ASC. 
INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

OPERADOR DE 
MAQUINARIA DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

CONDUCTOR DE 
SERVICIO CIVIL 2 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

CONDUCTOR DE 
SERVICIO CIVIL 2 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   

ASC. 
INTERINO   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 TOPOGRAFIA   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 TOPOGRAFIA     

VACANT
E 

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 TOPOGRAFIA   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
BASICAS DE 
MANTENIMIENT
O   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
BASICAS DE 

MANTENIMIENT
O   INTERINO   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
BASICAS DE 
MANTENIMIENT
O   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 
PUENTES 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
BASICAS DE 
MANTENIMIENT
O   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONSTRUCCIO
N DE VIAS Y 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
BASICAS DE 
MANTENIMIENT   INTERINO   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
PUENTES O 

 163 
GERENCIA DE CONTRATACION VIAL 

GERENCIA DE 
CONTRATACIO
N VIAL 

GERENTE DE 
SERV. CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONTRATACIO
N VIAL 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
CONTRATACIO
N VIAL 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   INTERINO   

 3 
GERENCIA DE GESTION ASUNTOS JURIDICOS 

GERENCIA DE 
GESTION 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

GERENTE DE 
SERV. CIVIL 1 DERECHO   

ASC. 
INTERINO   

GERENCIA DE 
GESTION 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1 DERECHO   

ASC. 
INTERINO   

GERENCIA DE 
GESTION 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 DERECHO   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
GESTION 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 DERECHO   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
GESTION 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 DERECHO   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
GESTION 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 DERECHO   

ASC. 
INTERINO   

GERENCIA DE 
GESTION 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 DERECHO   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
GESTION 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 DERECHO   

PROPIEDA
D   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
GERENCIA DE 
GESTION 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 DERECHO   

ASC. 
INTERINO   

GERENCIA DE 
GESTION 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A DERECHO   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
GESTION 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A DERECHO   INTERINO   

GERENCIA DE 
GESTION 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

SECRETARIO DE 
SERV. CIVIL 1 n/a   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
GESTION 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
GESTION 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   INTERINO   

GERENCIA DE 
GESTION 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

TECNICO EN 
INFORMATICA 1 DIGITACION   

PROPIEDA
D   

GERENCIA DE 
GESTION 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   

PROPIEDA
D   

TOTAL 16 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

MINISTERIO DE 
OBRAS 
PUBLICAS Y 
TRANSPORTES 

PROF. 
BACHILLER JEFE 
2 

CONSERVACION 
VIAL   

PROPIEDA
D   

MINISTERIO DE 
OBRAS 
PUBLICAS Y 
TRANSPORTES
-DIRECCION 
JURIDICA 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A DERECHO   

PROPIEDA
D   

 2 
PLANIFICACION ESTRATEGICA 
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO   
TOTAL 3 

PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 3 

CONSERVACION 
VIAL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   

 3 
SECRETARIA DE ACTAS 

SECRETARIA 
DE ACTAS 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 DERECHO   

PROPIEDA
D   

SECRETARIA 
DE ACTAS 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

SECRETARIA 
DE ACTAS 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B DERECHO   

PROPIEDA
D   

SECRETARIA 
DE ACTAS 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   

PROPIEDA
D   

SECRETARIA 
DE ACTAS 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 1 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   INTERINO   

SECRETARIA 
DE ACTAS 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   INTERINO   

 6 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

SEGUIMIENTO 
Y EVALUACION 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL   

PROPIEDA
D   

SEGUIMIENTO 
Y EVALUACION 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS   

PROPIEDA
D   

 2 
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION 
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
UNIDA
D DE 
ADMINI
STRAC
ION DE 
SISTE
MAS 
DE 
INFOR
MACIO
N 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 INGENIERIA CIVIL   

PROPIEDA
D   

UNIDA
D DE 
ADMINI
STRAC
ION DE 
SISTE
MAS 
DE 
INFOR
MACIO
N 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 INGENIERIA CIVIL   

PROPIEDA
D   

 2 
UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL 

UNIDAD DE 
ARCHIVO 
INSTITUCIONAL 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B ARCHIVISTICA   

PROPIEDA
D   

UNIDAD DE 
ARCHIVO 
INSTITUCIONAL 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A ARCHIVISTICA   

PROPIEDA
D   

 2 
UNIDAD DE CONTROL INTERNO 

UNIDAD DE 
CONTROL 
INTERNO 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

UNIDAD DE 
CONTROL 
INTERNO 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS   INTERINO   

 2 
UNIDAD DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

UNIDAD DE 
DESARROLLO 
DEL TALENTO 
HUMANO 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-RECURSOS 
HUMANOS 

JEFE 
UNIDAD 

PROPIEDA
D   

UNIDAD DE 
DESARROLLO 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

ADMINISTRACIO
N-RECURSOS 

ANALISTA 
RECURSOS 

PROPIEDA
D   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
DEL TALENTO 
HUMANO 

HUMANOS HUMANOS 

 2 
UNIDAD DE RELACIONES LABORALES 

UNIDAD DE 
RELACIONES 
LABORALES 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 DERECHO 

JEFE 
UNIDAD 

PROPIEDA
D   

 1 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 2 

Mecánica  
Automotriz   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

LABORES 
VARIAS DE 
OFICINA   INTERINO   

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

CONDUCTOR DE 
SERVICIO CIVIL 2 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   

PROPIEDA
D   

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   

PROPIEDA
D   

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   

PROPIEDA
D   

 6 
UNIDAD EJECUTORA BCIE 

UNIDAD 
EJECUTORA 
BCIE 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

UNIDAD 
EJECUTORA 
BCIE 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

UNIDAD 
EJECUTORA 
BCIE 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

ADMINISTRACIO
N-GENERALISTA   

PROPIEDA
D   

UNIDAD 
EJECUTORA 
BCIE 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 Administración   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

UNIDAD PROF. SERV. INGENIERÍA   PROPIEDA FUNCIO
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
EJECUTORA 
BCIE 

CIVIL 3 CIVIL D NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

UNIDAD 
EJECUTORA 
BCIE 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 DERECHO     

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

UNIDAD 
EJECUTORA 
BCIE 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

UNIDAD 
EJECUTORA 
BCIE 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B DERECHO   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

UNIDAD 
EJECUTORA 
BCIE 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

UNIDAD 
EJECUTORA 
BCIE 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

Labores Varias de 
Oficina   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

 10 
UNIDAD EJECUTORA PIV-I 

UNIDAD 
EJECUTORA 
PIV-I 

GERENTE DE 
SERV. CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL     

VACANT
E 

UNIDAD 
EJECUTORA 
PIV-I 

GERENTE DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO   

UNIDAD 
EJECUTORA 
PIV-I 

GERENTE DE 
SERV. CIVIL 1 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO   

UNIDAD 
EJECUTORA 
PIV-I 

PROF. JEFE 
SERV. CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

UNIDAD 
EJECUTORA 
PIV-I 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 ARQUITECTURA   

PROPIEDA
D   

UNIDAD 
EJECUTORA 

PROF. SERV. 
CIVIL 3 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
PIV-I 
UNIDAD 
EJECUTORA 
PIV-I 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   

PROPIEDA
D   

UNIDAD 
EJECUTORA 
PIV-I 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO B 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

UNIDAD 
EJECUTORA 
PIV-I 

PROF. SERV. 
CIVIL 1 GRUPO A 

ADMINISTRACIO
N-NEGOCIOS   

PROPIEDA
D   

UNIDAD 
EJECUTORA 
PIV-I 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 2 

INGENIERIA 
CIVIL   INTERINO 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

UNIDAD 
EJECUTORA 
PIV-I 

TECNICO DE 
SERV. CIVIL 1 TOPOGRAFIA   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

UNIDAD 
EJECUTORA 
PIV-I 

OFICINISTA DE 
SERV. CIVIL 2 

Labores Varias de 
Oficina   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

UNIDAD 
EJECUTORA 
PIV-I 

CONDUCTOR DE 
SERV. CIVIL 1 

n/a según Resol. 
DG-234-2009   

PROPIEDA
D   

UNIDAD 
EJECUTORA 
PIV-I 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 

CONSERVACION 
VIAL   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

UNIDAD 
EJECUTORA 
PIV-I 

TRABAJADOR 
CALIFICADO DE 
SERV. CIVIL 1 N/A   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

UNIDAD 
EJECUTORA 
PIV-I 

MISCELANEO DE 
SERV. CIVIL 1 

Labores Básicas 
de Mantenimiento   

PROPIEDA
D 

FUNCIO
NARIO 
POR 
CONVE
NIO 

 15 
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RECURSO HUMANO CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

UBICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO 
ESPECIALIDAD CARGO 

CONDICIÓ
N  

OBSERV
ACIONE

S 
  

UNIDAD SALUD OCUPACIONAL 

UNIDAD SALUD 
OCUPACIONAL 

PROF. SERV. 
CIVIL 2 

SALUD, 
SEGURIDAD E 
HIGIENE 
OCUPACIONAL 

JEFE 
UNIDAD 

PROPIEDA
D   

 1 
TOTAL GENERAL 428 

Fuente: Departamento de Administración de Personal, Conavi 
 
 
 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONAVI 
 

 

Informe Final, Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del CONAVI 

ANEXO No. 29 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Ayuda 

 

Decreto Ejecutivo : 37867 - del 07/08/2013 
 

 

Constitución de la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Gestión del Consejo Nacional de 
Vialidad 

Ente emisor: Poder Ejecutivo  

Fecha de vigencia desde: 16/08/2013 

Versión de la norma:1 de 1  del 07/08/2013 

 

 

Constitución de la Comisión Especial para el 

Fortalecimiento de la Gestión del Consejo Nacional de 

Vialidad 

Nº 37867-MOPT 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

En ejercicio de las atribuciones que les confieren los artículos 11, 140 incisos 8), 18), 20) 
y 146 de la Constitución Política; los artículos 4, 11, 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 
2) acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 02 de mayo 
de 1978; la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes Nº 3155 del 5 
de agosto de 1963, reformada por la Ley 4786 del 5 de julio de 1971, la Ley Nº 7798 del 
30 de abril de 1998, Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad y la Ley General de 
Control Interno, Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002. 

Considerando: 

I.—Que el artículo 140 inciso 8) de la Constitución Política establece que son deberes y 
atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de 
Gobierno: “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas.” 

II.—Que el numeral 11 de la Constitución Política establece que la Administración Pública 
estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, 
con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de 
sus deberes. 

III.—Que según las disposiciones contenidas en el numeral 4 de la Ley Nº6227, Ley General 
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de la Administración Pública, la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su 
conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, 
su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o a la necesidad social que 
satisfacen. 

IV.—Que conforme lo estipulado en el artículo 27 de la citada Ley Nº 6227, corresponde a 
los Ministros, conjuntamente con el Presidente de la República, dirigir y coordinar la 
Administración, tanto central como descentralizada del respectivo ramo, y, en ese contexto, 
formular, planificar y ejecutar políticas para el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas 
por el Gobierno, para lograr la mejor satisfacción de los intereses y fines públicos. 

V.—Que mediante la Ley Nº 7798 del 30 de abril de 1998, se creó el Consejo Nacional de 
Vialidad como un órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, con personalidad jurídica instrumental y presupuestaria para 
administrar el fondo vial. A dicho Consejo le corresponde la administración de las carreteras 
y puentes de la red vial nacional, incluyendo todas sus facetas: mantenimiento, 
rehabilitación, reforzamiento y reconstrucción, así como el mejoramiento y construcción.  

VI.—Que la infraestructura vial es vital para el desarrollo económico y social del país, pues 
está destinada a incrementar la calidad de vida de la sociedad, y, por tanto, su bienestar; 
en consecuencia, es necesario que ésta se ejecute con apego a criterios de eficiencia, 
calidad y transparencia. 

VII.—Que la ciudadanía demanda a la Administración que la prestación de los servicios se 
efectúe en forma efectiva, oportuna, garantizando la calidad del gasto, mediante la 
eficiencia en su asignación y administración, con integridad y rectitud en la gestión de los 
fondos públicos.  

VIII.—Que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha advertido la necesidad de tomar 
acciones tendientes a mejorar el desarrollo de las competencias que el legislador otorgó al 
Consejo Nacional de Vialidad, en procura de que éstas se efectúen en forma eficiente, 
oportuna, en apego a las disposiciones normativas y técnicas que regulan la materia, dentro 
de un marco de rendición de cuentas y transparencia y, por tanto, se garantice el uso 
eficiente de los recursos destinados a obras de infraestructura vial, en un entorno de 
confianza por parte de los ciudadanos. 

IX.—Que en virtud de lo anterior, el Poder Ejecutivo ha determinado conformar una 
Comisión Especial, con la finalidad de que efectúe las acciones que en este instrumento se 
definen, para fortalecer la gestión del Consejo Nacional de Vialidad. Por tanto,  

Decretan: 
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

Artículo 1º—De la constitución de la Comisión Especial. Créase una Comisión Especial 
a la cual corresponderá ejecutar las acciones que en el presente Decreto se definen, para 
fortalecer la gestión administrativa y operativa del Consejo de Nacional de Vialidad. 

Artículo 2º—Áreas que se abarcarán. La Comisión Especial ejecutará las labores que en 
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el presente Decreto se definen, en los siguientes ejes de acción, que involucran una o varias 
dependencias: 

• Área de Construcción de Vías y Puentes 

• Área de Conservación de Vías y Puentes 

• Área de Contratación de Vías y Puentes 

• Área de Proveeduría Institucional 

• Área Financiera y gestión de pagos 

• Área de Aseguramiento de la Calidad 

• Dirección Ejecutiva 

• Área de Planificación Institucional 

• Atención de urgencias e imprevisibilidades 

• Sistema de gestión de activos en infraestructura vial 

• Área de Asesoría Jurídica 

Artículo 3º—Ámbito de Acción. Cada eje de acción, según fue definido en el artículo 2, 
comprende una o varias actividades, las cuales se describen a continuación: 

a. Análisis de procesos institucionales. Análisis de los procesos que se emplean 
en el Consejo Nacional de Vialidad, así como una propuesta de su actualización, 
definiendo las funciones y responsabilidades de las distintas dependencias 
involucradas. Incluye: inventario de procesos Institucionales; flujogramas de 
procesos; verificación de cumplimiento; vinculación al Plan Operativo Institucional 
(POI), al Plan Nacional de Desarrollo (PND), al Plan Estratégico Sectorial (PES) y al 
Plan Nacional de Transportes (PNT) y el cumplimiento de los Manuales de Políticas y 
Procedimientos. 

b. Identificación y Administración de los riesgos Institucionales. Gestión de 
Riesgos y su calificación; administración de riesgos por metas establecidas; análisis de 
variables en el esquema de control interno de las áreas; valoración de riesgo; 
responsables y calificación de riesgos por proyecto (Área de Construcción de Vías y 
Puentes y Área de Conservación de Vía y Puentes) 

c. Variables de comunicación entre las dependencias internas. Análisis de los 
protocolos internos de comunicación; verificación de componentes y medios formales 
de comunicación; verificación al seguimiento en la toma de decisiones gerenciales y 
formas de comunicación de éstas. 

d. Cumplimiento de políticas de aseguramiento de calidad en la gestión de 
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proyectos. Análisis del plan de trabajo del proceso de Gestión de Calidad; verificación 
de la vinculación del proceso de Gestión de Calidad con los Proyectos de construcción 
de Vías y Puentes y de conservación Vial; alcance de las Auditorias de Calidad y 
cumplimiento de sus recomendaciones; análisis de Gestión de riesgos de las Auditorias 
de Calidad y su comunicación a las Unidades vinculadas al proceso de calidad; ya sean 
auditorías internas o externas. 

e. Análisis y cumplimiento del proceso de contratación administrativa. Análisis 
de los procesos de Contratación Administrativa; verificación del cumplimiento de la 
normativa vigente; verificación de la existencia de políticas y procedimientos definidos 
en el marco de la ley de contratación administrativa y su reglamento; análisis de los 
tiempos de adjudicación y cronogramas de ejecución, con verificación de rutas críticas 
de gestión; verificación de cumplimiento de los mecanismos para evaluar las 
capacidades técnicas y operativas de potenciales oferentes en los distintos proyectos 
del CONAVI. 

f. Análisis y proceso de gestión de pagos de proyecto. Análisis de la ejecución 
presupuestaria en la partida de proyectos; verificación y análisis del flujo-grama de 
proceso de pago; verificación de las políticas y procedimientos en la tramitología de 
pagos a proveedores; seguimiento del análisis de riesgo en las distintas operaciones 
financieras del CONAVI; Verificación del cumplimiento del artículo 25 de la Ley 7798, 
en cuanto al límite máximo con respecto a sus ingresos. 

g. Dirección Ejecutiva. Evaluación y verificación del cumplimiento a lo establecido 
en el Capítulo IV, artículo 13 de la Ley 7798, Ley de Creación del CONAVI. 

h. Variables de comunicación con otras dependencias externas. Valoración de 
nexos y coordinación para verificar que las acciones sean congruentes con lo dispuesto 
en el Plan Nacional de Transportes 2011-2035; así como coordinación con la Dirección 
de Planificación Sectorial (Secretaría Sectorial), la Dirección General de Ingeniería de 
Tránsito, la División de Obras Públicas, el Consejo Nacional de Concesiones, el Consejo 
de Transporte Público y el Consejo de Seguridad Vial. 

Artículo 4º—De la integración. La Comisión Especial será integrada por las personas que 
determine el Ministro de Obras Públicas y Transportes, quien podrá incorporar servidores 
tanto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como de otras Instituciones Públicas, 
previa autorización del Jerarca respectivo; o bien entidades privadas con conocimientos 
afines en la materia, previa contratación de los servicios, siguiendo los procedimientos 
establecidos en el ordenamiento jurídico. El coordinador será nombrado por el Ministro de 
Obras Públicas y Transportes. 

Artículo 5º—Desempeño de los integrantes de la Comisión Especial. Los miembros de 
la Comisión Especial realizarán sus funciones en su jornada normal de trabajo; sin demérito 
de autorizar el pago de tiempo extraordinario según se requiera a los funcionarios públicos, 
previa justificación del coordinador de la Comisión Especial. 

Artículo 6º—Metodología de trabajo y entrega del producto. En un plazo de dos 
semanas, contados a partir de la conformación y oficialización de la Comisión Especial, sus 
miembros someterán a aprobación del Ministro de Obras Públicas y Transportes, 
una  propuesta de protocolo y su metodología de trabajo, garantizando la legalidad, 
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transparencia y el cumplimiento de los objetivos dispuestos en el presente Decreto 
Ejecutivo. 

La Comisión rendirá informes mensuales sobre el avance de sus actuaciones, los cuales 
dirigirá al señor Ministro, con copia al Consejo de Administración del CONAVI. 

El producto final se entregará en un plazo máximo de 4 meses, a partir de la aprobación 
por parte del señor Ministro del protocolo y de la metodología de trabajo, a que refiere el 
primer párrafo de este artículo. Ese plazo podrá prorrogarse por dos meses más, previa 
solicitud debidamente razonada por parte de la Comisión. 

Antes de rendir el Informe Final, el Consejo de Administración efectuará sus 
consideraciones generales, con base en los Informes de Avance.  

El Informe Final se remitirá al señor Ministro, para las acciones pertinentes. 

Artículo 7º—Deber de colaboración de los funcionarios del CONAVI y del MOPT. 
Todos los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad y del MOPT deberán colaborar con 
los miembros de la Comisión Especial, facilitándoles toda la información, documentación o 
cualquier otro requerimiento que la Comisión solicite en el plazo que esta establezca.  

Artículo 8º—Rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los 7 días del mes de agosto del dos 
mil trece. 
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