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A- Objetivo del procedimiento 
 
Priorizar y programar la colocación de material producto de la actividad de perfilado 
de pavimentos en todas las zonas de conservación del país. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

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

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

00.03 

Las labores realizadas referentes a la actividad de perfilado de pavimentos, 
se deberán basar en lo dispuesto es el CR-2010 Manual de especificaciones 
generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010 o 
su versión vigente, o en el cartel de licitación de la contratación vigente de la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes o en especificaciones 
especiales emitidas por la Administración o el Manual  de Especificaciones 
Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes MCV-
2015 o su versión vigente.  

00.04 

El Director Regional del Consejo Nacional de Vialidad (en adelante Conavi) 
coordinará con los administradores viales de conformidad al contrato producto 
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”, o la que se encuentra vigente. 
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B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01.01 

La programación trimestral de la actividad producto de perfilado de 
pavimentos (extracción o colocación), deberá ser autorizada por el Director 
Regional de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y contar con el 
visto bueno del Gerente de Conservación de Vías y Puentes. 

01.02 

El ingeniero de zona, previo a informar al Director Regional de la Gerencia 
de Conservación de Vías y Puentes, la cantidad de material disponible en el 
o los predios de su zona, deberá corroborar las cantidades de material 
producto de perfilado de pavimentos, con el Director Regional de MOPT. 

01.03 
Cualquier cambio en la programación aprobada, deberá tener el visto bueno 
del Director Regional de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 

01.04 
El Director Regional deberá enviar un informe trimestral al Gerente de 
Conservación de Vías y Puentes, en el cual indique el grado de 
cumplimiento de lo programado y los resultados obtenidos.  

01.05 
La programación realizada deberá basarse en el material producto de 
perfilado que se encuentra apilado en los predios del MOPT y el material 
producto de perfilado que está programado extraer durante ese período. 
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C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Verifica si existe una contratación vigente para 
colocar el material producto de perfilado de 
pavimentos. 

Director 
Regional 

 

 

 ¿Existe una contratación para colocar el 
material de perfilado de pavimentos? 

02 o 03 

02 

Sí no existe una contratación para colocar el 
material de perfilado de pavimentos, indica a los 
funcionarios del MOPT por medio de oficio, que 
se enviará la programación trimestral para 
colocación de material producto de perfilado de 
pavimentos y que estará sujeta a la 
disponibilidad de maquinaria del MOPT. 

04 

03 

Sí existe una contratación para colocar el 
material de perfilado de pavimentos, indica a la 
empresa contratada que se enviará la 
programación trimestral para la colocación de 
perfilado de pavimentos. 

04 

 

04 

Solicita a cada ingeniero de zona, enviar 
información sobre el total de material disponible 
en cada predio y los requerimientos de materia 
para esa zona 

05  

05 

Recibe el documento, revisa y analiza las 
cantidades de material disponible y corrobora 
sus datos con los del Director Regional del 
MOPT 

Ingeniero de 
zona 

06 

06 
Analiza el requerimiento de material para la 
zona que tiene a cargo 

07 

07 
Redacta el informe y lo envía por correo 
electrónico al Director Regional 

08 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

08 
Recibe la información, revisa y analiza las 
cantidades de material disponible y el 
requerimiento de material por zona 

Director 
Regional 

09 

09 
De acuerdo a los datos, programa la colocación 
del material en el próximo trimestre 

10 

10 
Programa la zona que se perfilará y la cantidad 
de material aproximada, y consulta la 
disponibilidad de maquinaria en el MOPT. 

 

 ¿Existe disponibilidad de maquinaria del 
MOPT? 

11 o 12 

11 
Si no existe disponibilidad de maquinaria del 
MOPT, reprograma las fechas, de acuerdo a las 
prioridades y disponibilidad. 

12 

12 

Si existe disponibilidad de maquinaria del 
MOPT, realiza un informe de programación de 
la colocación del material de perfilado por zona, 
de acuerdo a las necesidades expuestas y 
disponibilidad y envía para visto bueno. 

13 

13 Revisa la priorización realizada 

Gerente de 
Conservación 

de Vías y 
Puentes 

 

 
¿Aprueba la programación realizada? 14 o 15 

14 
Sí no aprueba la programación realizada, 
solicita al Director regional corregir. 

12 

15 
Sí aprueba la programación realizada, da el 
visto bueno, a la programación enviada y envía 
el documento al director regional de Conavi. 

16 

16 
Recibe la aprobación con el visto bueno y lo 
comunica a los ingenieros de zona. 

Director 
Regional 

17 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

17 
Realiza un informe trimestral de acuerdo a la 
información brindada por los ingenieros de 
zona. 

Fin 
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D – Flujograma 

Perfilado de pavimentos

Director Regional Ingeniero de zona
Gerente de Conservación de Vías 

y Puentes

P
r
o

c
e
d

im
ie

n
t
o

 1
: 
P
r
o

g
ra

m
a
c
ió

n
 d

e
 l
a
 c

o
lo

c
a
c
ió

n
 d

e
l 
m

a
t
e
ri

a
l 
d

e
 p

e
rf

il
a
d

o
 d

e
 p

a
v
im

e
n

to
s

10. Programa la zona 

que se perfilará y la 

cant idad de material 

aproxim ada, y 

consulta la 

disponibilidad de 

maquinaria en el 

MOPT 

4. Solicita a cada 

ingeniero de zona, 

enviar la información 

sobre el total de 

material disponible 

en cada predio y los 

requerimientos de 

materia para esa 

zona

8. Recibe la 

información, revisa y 

analiza las cantidades 

de material 

disponible y el  

requerimiento de 

material por zona

9. De acuerdo a los 

datos, programa la 

colocación del 

material en el 

próximo trim estre

¿Existe una 

contratación para 

colocar el material 

de perfilado?

2. Indica a los 

funcionarios del 

MOPT por medio de 

oficio, que se enviará 

la programación 

trimestral para 

colocación de 

material producto de 

perfilado de 

pavimentos y que 

estará sujeta a la 

disponibilidad de 

maquinaria del 

MOPT

3. Indica a la 
empresa 

contratada que se 
enviará la 

programación 
trimestral para la 

colocación de 
perfilado de 
pavimentos

¿Existe 

disponibilidad de 

maquinaria del 

MOPT?

11. Reprograma las 

fechas, de acuerdo a 

las prioridades y 

disponibilidad

No

Sí

Fin

1. Verifica si existe 
una contratación 
para colocar el 

material perfilado

5. Recibe el 

documento, revisa y 

analiza las cantidades 

de material 

disponible y 

corrobora sus datos 

con los del Director 

Regional del MOPT

6. Analiza el 
requerimiento de 
material para la 
zona que tiene a 

cargo

7. Redacta el 
informe y lo envía 

por correo 
electrónico al 

Director Regional 

12. Realiza un 

informe de 

programación de la 

colocación del 

material de perfi lado 

por zona, de acuerdo 

a las necesidades 

expuestas y 

disponibilidad y 

envía para visto 

bueno

A

13. Revisa la 
programación 

realizada 

¿Aprueba la 
programación 

realizada?

15. Da el visto bueno, 

a la programación 

enviada y envía el 

documento al 

director regional de 

Conavi 

14. Solicita 
corregir al Director 

Regional

No

A

Sí

Inicio

Sí

16. Recibe la 

aprobación con el 

visto bueno y lo 

comunica a los 

ingenieros de zona

C

C

17. Realiza un 

informe trimestral de 

acuerdo a la 

información brindada 

por los ingenieros de 

zona

No

B

B

 
 
 
 
 
 
E- Anexo 
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Glosario 
 
Perfilar (fresar) de capas asfálticas: Este trabajo consiste en la obtención de un 
nuevo perfil longitudinal y transversal de la capa de ruedo existente (pavimentos 
flexibles y/o rígidos), a un espesor definido, mediante el corte o desgaste parcial o 
total de las capas asfálticas, utilizando un equipo mecánicos llamado fresadora o 
perfiladora, de acuerdo con  los alineamientos, cotas y dimensiones indicados en 
los documentos del proyecto y las instrucciones de la Administración. Manual  de 
Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y 
Puentes MCV-2015, página 38 
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