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A- Objetivo del procedimiento 
 
Contar con las versiones finales de los planos constructivos (as built) de una obra una 
vez concluida la fase constructiva con el fin de facilitar las labores de conservación a 
futuro. 
 
 
B- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

01. Políticas operativas específicas 

01.01 

Los planos "as built" serán los planos originales del proyecto con la adición 
de un control de cambios sobre modificaciones realizadas en la etapa de 
construcción por parte del constructor o ejecutor con el fin de dejar un registro 
de los cambios realizados de forma que reflejen de manera fiel, la obra 
detallada tal y como quedó construida.  

01.02 
Los planos “as built” son de entrega obligatoria en todas las contrataciones 
que realice el CONAVI donde se desarrolle obras de infraestructura vial. 

01.03 

De acuerdo con el  “Reglamento Especial de la Bitácora Digital para el Control 
de Proyectos” , aprobado por el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos y publicado en La Gaceta No. 16 del 27 de enero de 2020, el 
contratista debe entregar al CONAVI los planos “as built” con los cambios 
efectuados durante la ejecución, de tal forma que reflejen el estado final del 
proyecto. (Ver Capítulo III – De la finalización de la bitácora para el control 
de proyectos, artículo 16 sobre la anotación final en la bitácora digital). 

01.04 

La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes o la unidad ejecutora 
encargada de la fase de construcción es la responsable de revisar y aprobar 
la propuesta de planos “as built” generada por el contratista, quien funge 
como responsable de la construcción de la obra. La aprobación de la 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes o la unidad ejecutora es 
únicamente como garantía de que dichos planos reflejan la obra 
efectivamente construida. 

En caso de requerirse criterio adicional sobre los mismos, deberá realizar 
consulta a la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes. 

01.05 

Para proceder con la recepción definitiva, el contratista deberá entregar los 
planos “as built”, debidamente firmados por quien haya ostentado la dirección 
técnica del proyecto.  En el cajetín de los planos, debe indicarse que son 
PLANOS AS BUILT o PLANOS ASÍ CONSTRUIDOS. 
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C- Narrativa del procedimiento 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Recibe del contratista el aviso para que 
establezca la fecha y hora para la recepción 
definitiva de las obras ejecutadas. 

Ingeniero de 
proyecto 

02 

02 
Estudia los planos originales luego de la 
ejecución de la obra vial1, con el propósito 
de verificar si deben modificarse. 

 

 

 
¿Se deben actualizar los planos originales 
del proyecto por cambios ejecutados 
durante el proceso constructivo? 

 (SI)     03 

(No)    10 

03 
Solicita a la Gerencia de Contratación Vial 
los archivos digitales en formato editable, de 
los planos originales del proyecto. 

04 

04 
Recibe de la Gerencia de Contratación Vial 
en diseño original en archivos digitales y 
formato editable. 

05 

05 

Remite al contratista el oficio de solicitud 
para que elabore los planos constructivos 
finales o “as built”, indicando el plazo para la 
entrega, y le suministra el diseño original en 
archivos digitales y en formato editable. 

06 

06 
Recibe del contratista los planos finales o 
“as built”. 

07 

07 
Estudia los planos finales o “as built”, una 
vez que le hayan sido entregados por el 
contratista. 

 

 ¿Requieren ajustes los nuevos planos? 
Sí (08) 

No (10) 

                                            
1 Este procedimiento recibe insumos de los procedimientos 04.03.01.26. Aseguramiento para la aceptación de un 

proyecto contratado y 04.03.01.06. Inspección de la dirección del proyecto de las obras en progreso. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

08 
Remite al contratista oficio solicitando los 
ajustes en los planos finales o “as built”. 

Ingeniero de 
proyecto 

09 

09  
Recibe del contratista los planos finales o 
“as built” con los ajustes implementados. 

10 

 10 

Remite, con oficio, los planos a la Gerencia 
de Contratación Vial y a la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes.  
Procedimiento 06.06.02.02 Elaboración, 
registro y traslado de documentos. 

11 

11 

Incorpora los planos, un PDF del correo 
electrónico y el oficio con la firma digital en 
el sistema de gestión de proyectos 
(SIGEPRO) o en el que se encuentre 
vigente. 

Fin. 
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D- Flujograma 
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Inicio

01. Recibe del contratista el 

aviso para que establezca la 

fecha y hora para la 

recepción definitiva de las 

obras ejecutadas.

¿Se deben 

actualizar los 

planos originales del 

proyecto por cambios 

ejecutados durante

 el proceso 

constructivo?

02. Estudia los planos 

originales luego de la 

ejecución de la obra vial, 

con el propósito de verificar 

si deben modificarse.

03. Solicita a la 

Gerencia de 

Contratación Vial los 

archivos digitales en 

formato editable, de 

los planos originales 

del proyecto.

Si 04. Recibe de la 

Gerencia de 

Contratación Vial en 

diseño original en 

archivos digitales y 

en formato editable.

05. Remite al contratista el 

oficio de solicitud para que 

elabore los planos 

constructivos finales o  as 

built , indicando el plazo para 

la entrega, y le suministra el 

diseño original en archivos 

digitales y en formato 

editable.

06. Recibe del 

contratista los planos 

finales o  as built .

07. Estudia los planos 

finales o  as built , 

una vez que le hayan 

sido entregados por 

el contratista.

¿Requieren ajustes 

los nuevos planos ?

08. Remite al 

contratista oficio 

solicitando los 

ajustes en los 

planos finales o 

 as built .

Si

10. Remite, con oficio, 

los planos a la 

Gerencia de 

Contratación Vial y a la 

Gerencia de 

Conservación de Vías y 

Puentes. 

No

09. Recibe del 

contratista los 

planos finales o  as 

built  con los ajustes 

implementados.

11. Incorpora los planos, un 

PDF del correo electrónico y el 

oficio con la firma digital en el 

sistema de gestión de 

proyectos (SIGEPRO) o en el 

que se encuentre vigente.

Fin

A

No

A

06.06.02.02 

Elaboración, 

registro y 

traslado de 

documentos 

de salida

Nota: En el cartel debe estar 

contemplado la línea que 

requiere que la Empresa tenga 

que generar estos planos «as 

built»
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E. Elaboración, revisión y aprobación 

 

Primera versión 

Elaborador Ing. Franklin Acuña Arias 

Consultor bajo contrato: 2017CD-000043-0006000001 
 
 
Revisores 

Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de Análisis Administrativo 

Ingra. Eugenia Sequeira Rovira 
Ingeniera de Proyectos de la Gerencia de Construcción de Vías y 
Puentes 

Aprobador Ing. Pablo Contreras Vásquez 
Gerente de Construcción de Vías y Puentes 

Vigente  Del 01 de setiembre de 2019 al 31 de enero del 2020 

Segunda versión 

Elaborador Ing. Franklin Acuña Arias 

Consultor bajo contrato: 2017CD-000043-0006000001 

 
 
Revisores 

Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de Análisis Administrativo 

Ingra. Eugenia Sequeira Rovira 
Ingeniera de Proyectos de la Gerencia de Construcción de Vías y 
Puentes 

Aprobador Ing. Pablo Contreras Vásquez 
Gerente de Construcción de Vías y Puentes 

Vigente 01 de octubre de 2020 

Tercera versión 

Elaborador Lic. Carlos Angulo Méndez 
Analista del Departamento de Análisis Administrativo 

Revisores Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de Análisis Administrativo 

Ingra. Eugenia Sequeira Rovira 
Ingeniera de Proyectos de la Gerencia de Construcción de Vías y 
Puentes 

Aprobador Ing. Pablo Contreras Vásquez 
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Entrega de planos "as built" a las gerencias de Contratación 

Vial y de Conservación de Vías y Puentes 
Código 

04.03.01.35 v-5 
Página 7 de 7 

Elaborador Lic. Carlos Angulo Méndez Analista, Departamento de Análisis Administrativo 

01 de 
diciembre 
de 2021 V

e
rs

ió
n

 

0
5

 Revisor de procesos y 
procedimientos 

Ing. Andrea Soto Rojas Directora de Planificación Institucional 

Revisor técnico 
Ing. Pablo Contreras Vásquez Gerente de Construcción de Vías y Puentes 

Aprobador 

 
 

Cuarta versión 
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Quinta versión 

Elaborador Lic. Carlos Angulo Méndez 
Analista del Departamento de Análisis Administrativo 

Revisores Ing. Andrea Soto Rojas 
Directora de Planificación Institucional 

Ing. Pablo Contreras Vásquez 
Gerente de Construcción de Vías y Puentes Aprobador 

Vigente 01 de diciembre de 2021 

 


		2021-11-18T11:50:01-0600
	CARLOS ESTEBAN ANGULO MENDEZ (FIRMA)


		2021-11-18T11:59:36-0600
	SYLVIA ANDREA SOTO ROJAS (FIRMA)


		2021-11-18T13:19:49-0600
	PABLO CONTRERAS VASQUEZ (FIRMA)




