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Observaciones 

Este procedimiento trata de subsanar los hallazgos establecidos en 
el Informe # DFOE-IFR-IF-05-2015, del 20 de mayo de 2015 de la 
Contraloría General de la República, donde se establece la 
necesidad de normar todo lo referido al quehacer de puentes, 
alcantarillas y estructuras de drenaje mayor que estén bajo la 
competencia del Conavi. 

                                            
1 Para el caso concreto del procedimiento que nos ocupa, no se consigna la firma del elaborador, puesto 
que el mismo se desarrolló bajo los términos del Consultor bajo Contrato: 2017CD-000043-0006000001. 
Adicionalmente, se mantienen lo aprobado por los revisores y aprobadores en el procedimiento en su 
primera versión, y no se cuenta con observaciones al mismo, tal como lo indica el Sr. Pablo Contreras 
Vásquez, Gerente de Construcción de Vías y Puentes, por medio de oficio GCTR-48-20-317 (123), de 
fecha 31 de marzo de 2020. 
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Los procedimientos acá contemplados se adecuan al Manual de 
Organización y Funciones del Conavi, aprobado en la Sesión 
Ordinaria del 04 de abril de 2019 (Comunicado ACA 1-19-215 (74)) 
del Consejo de Administración del Conavi. 

Cada procedimiento ha sido levantado con la valiosa colaboración 
de cada dueño de proceso, los cuales ha brindado su perspectiva 
de lo que se realiza o se debe realizar en la práctica. Algunos 
procedimientos pueden mencionar recursos humanos no existentes 
en este momento, pero que al amparo de lo establecido en el Manual 
de organización y funciones deberían existir. 

La primera versión de los procedimientos fue aprobada mediante 
oficio AAA-04-19-157 del 14 de agosto de 2019, en la cual se indicó 
que se recopilarían las lecciones aprendidas de la implementación 
de los procedimientos, con el fin de depurarlos. 

Posterior al análisis del procedimiento por parte de la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes, oficio GCTR-48-20-317 del 31 de 
marzo de 2020, no se considera necesario realizar modificaciones 
de fondo en el objetivo, políticas operativas, prosa o flujograma de 
este procedimiento, por lo que se procede a prorrogar la aplicación 
de esta primera versión del procedimiento con una nueva fecha de 
vigencia. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 

Generar los insumos necesarios para la gestión de permisos en materia ambiental 
(obras en cauce y tala de árboles). Estos insumos son aprovechados por el 
Departamento de Gestoría Socio-Ambiental. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01 
Existen 54 políticas operativas generales en el Manual de Políticas 
Operativas y Procedimientos código PRO-01-30.11.1-01 que se encuentra 
vigente2. (Ver anexo n°1) 

 
 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

01.Políticas operativas específicas 

01.01 
Este procedimiento solo aplica cuando se requiere realizar obras dentro 
de los cauces de los ríos o quebradas, o dentro de la zona de protección 
de estos (10, 15 o 50 m., Art. 33 de la Ley Forestal). 

 

C- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Recibe notificación de adjudicación en 
firme.  
 
Este procedimiento recibe insumos del 
procedimiento 03.04.01.01. Definición y 
aprobación de los requisitos de 
admisibilidad, los requisitos de 
selectividad, el objeto contractual y 
requisitos técnicos que se incluirán en un 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes 

02 

                                            
2 Políticas operativas aprobadas según DIE-01-12-1096 del 15 de marzo de 2012, de la Dirección 
Ejecutiva y AAA-01-11-469 del 23 de octubre de 2011 por el Ing. Carlos Pereira Esteban, Gerente de 
Construcción de Vías y Puentes. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

cartel de obra vial, modalidad diseño y 
construcción. 

02 
Instruye al Ingeniero asignado al proyecto 
para valoración inicial de aspectos socio-
ambientales. 

03 

03 
Realiza una visita al sitio del proyecto en 
compañía de la empresa constructora. 

Ingeniero del 
Proyecto 

04 

04 

Determina que se requiere gestionar 
permisos ambientales para la ejecución de 
la obra. 

Nota: Esta determinación y por ende la 
gestión, debería iniciarse desde el 
momento en que se emite la resolución de 
adjudicación en firme. 

05 

05 
Genera correo electrónico a la Gestoría 
Ambiental si ya ha iniciado el proceso de 
generación de los permisos. 

06 

06 

Analiza requerimiento hecho sobre 
permisos solicitados para puentes o 
estructuras de drenaje mayor. Esta 
actividad genera insumos para el 
procedimiento 03.03.03.40. Evaluación 
Ambiental 

Profesional del 
Departamento 
de Gestoría 

Socioambiental 

 

 ¿Permisos ya iniciados? Sí 10 o No 07 

07 
Remite correo electrónico requiriendo el 
inicio del proceso de permisos por 
gestionar. 

Profesional del 
Departamento 
de Gestoría 

Socioambiental 

08 

08 

Gestiona visita al sitio del proyecto en 
conjunto con el Depto. de Gestoría 
Socioambiental, Empresa Constructora y 
la Dirección de Embellecimiento (MOPT) 

Ingeniero de 
Proyecto 

09 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

para determinar cuáles y cuantos son los 
árboles que se deben cortar. 

09 
Requiere a la empresa constructora la 
programación de obras en cauce y 
esquemas de obras en cauce. 

10 

10 

Remite documentación al Depto. de 
Gestoría Socioambiental para el respectivo 
trámite. Esta actividad genera insumos 
para el procedimiento 03.03.03.40. 
Evaluación Ambiental 

11 

11 

Informa a los interesados sobre el estatus 
de los permisos. Esta actividad conecta 
con el procedimiento 04.03.01.38. 
Supervisión de proyectos de puentes fijos, 
móviles y peatonales, alcantarillas y 
drenajes. 

Fin. 
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D- Flujograma 
 

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ingeniero de Proyecto
Profesional del Departamento de Gestoría 

Socioambiental
Gerente de Construcción de Vías 

y Puentes
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Nota: Este procedimiento solo aplica cuando 
se requiere realizar obras dentro de los 

cauces de los ríos o quebradas, o dentro de la 
zona de protección de estos (10, 15 o 50 m., 

Art. 33 de la Ley Forestal).

Inicio

01. Recibe 
notificación de 

proyecto de 
construcción de 

puente o estructura 
de drenaje mayor 
mediante SICOP.

03.04.01.01 Definición y aprobación 
de los requisitos de admisibilidad, los 
requisitos de selectividad, el objeto 

contractual y requisitos técnicos que 
se incluirán en un cartel de obra vial, 

modalidad diseño y construcción.

02. Instruye al 
Ingeniero asignado 

al proyecto para 
valoración inicial de 

aspectos socio-
ambientales

1

03. Realiza una 
visita al sitio del 

proyecto en 
compañía de la 

empresa 
constructora.

04. Determina que 
se requiere 

gestionar permisos 
ambientales  para la 

ejecución de la 
obra.

05. Genera correo 
electrónico a la Gestoría 

Ambiental si ya ha iniciado 
el proceso de generación 

de los permisos.

06. Analiza 
requerimiento 
hecho sobre 

permisos requeridos 
para puentes o 
estructuras de 
drenaje mayor.

¿Permisos ya 
iniciados?

10. Informa 
mediante correo 

electrónico el 
estatus de los 

permisos.

11. Informa a los 
interesados sobre el 

estatus de los 
permisos.

04.03.01.38 Supervisión 
de proyectos de 

puentes fijos, móviles y 
peatonales, 

alcantarillas y drenajes

Fin.

Sí

2

2

07. Remite correo 
electrónico 

requiriendo el inicio 
del proceso de 

permisos a 
gestionar.

No

3

3

08. Gestiona visita al sitio 
del proyecto en conjunto 
con el Depto. de Gestoría 
Socioambiental, Empresa 

constructora  y la 
Dirección de 

Embellecimiento (MOPT) 
para determinar cuales y 
cuantos son los árboles a 

cortar

09. Requiere a la 
empresa 

constructora la 
programación de 
obras en cauce y 

esquemas de obras 
en cauce.

10. Remite 
documentación al 
Depto. de Gestoría 

Socioambiental para 
el respectivo 

trámite.

03.03.03.40 
Evaluación 
Ambiental

4

4

1

03.03.03.40 
Evaluación 
Ambiental
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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 

Ing. 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-000043-00060000013 

 
 
Revisores 

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

Ing. 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 

 
 
  

 

 

 

 

                                            
3  Para el caso concreto del procedimiento que nos ocupa, no se consigna la firma del elaborador, puesto 
que el mismo se desarrolló bajo los términos del Consultor bajo Contrato: 2017CD-000043-0006000001. 
Adicionalmente, se mantienen lo aprobado por los revisores y aprobadores en el procedimiento en su 
primera versión, y no se cuenta con observaciones al mismo, tal como lo indica el Sr. Pablo Contreras 
Vásquez, Gerente de Construcción de Vías y Puentes, por medio de oficio GCTR-48-20-317 (123), de 
fecha 31 de marzo de 2020. 
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F. Anexos 
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Anexo n°1. 

POLÍTICAS OPERATIVAS 

00. Políticas operativas generales  

Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes  

 

 

 

00.01 

La labor del ingeniero de proyecto deberá quedar evidenciada en el 

respectivo cuaderno de trabajo. Este cuaderno de trabajo deberá 

cumplir con todos los requerimientos que para tal efecto haya según 

la normativa del CFIA. A su vez, esta bitácora debe ser almacenada 

como evidencia de inspección del proyecto durante todo el tiempo que 

dure la construcción de la obra. Se podrá almacenar o descartar según 

criterio de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes y las 

políticas institucionales de gestión documental.  

 

 

 

 

 

 

00.02 

A efecto de seleccionar un inmueble en arrendamiento para el uso por 

parte de los funcionarios del CONAVI durante la ejecución de una obra 

vial, el director o coordinador de construcción del proyecto de obra vial 

debe coordinar con la Dirección de Proveeduría para la definición de 

las especificaciones técnicas, con el fin de hacer una correcta 

valoración de las ofertas y buscar la mejor alternativa. Además, en los 

casos que aplique, es factible solicitar una valoración por parte de los 

personeros del área de salud ocupacional, de las condiciones de los 

inmuebles, a fin de que se garantice las condiciones mínimas que 

debe tener el inmueble, para la ocupación del personal. Lo anterior 

siempre respetando los procedimientos y la legislación que para tal fin 

existan.  

 

 

 

 

00.03 

Para la supervisión de la construcción del proyecto de obra vial, se 

deberá corroborar todo lo establecido según:  

a) La normativa vigente aplicable  

b) Los planos de diseño aprobados  

c) El cartel de licitación  

d) El programa de trabajo  

e) Las órdenes de modificación debidamente aprobadas.  
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00. Políticas operativas generales 

Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes 

 f) Las adendas al contrato original  

g) La buena práctica ingenieril  

h) Cualquier otro requerimiento que se crea conveniente aplicar a 

efecto de garantizar una correcta ejecución del  proyecto 

contratado.  

i) Informes de los equipos de topografía, verificación de calidad, 

inspección de proyecto, cálculo y asistencia de proyecto de 

construcción de obra vial.  

j) Reportes de la empresa contratista suministrados o requeridos 

por parte del mismo director o coordinador del proyecto de 

construcción de obra vial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

00.04 

La orden de inicio será generada por el director o coordinador del 

proyecto de construcción de obra vial, luego de la reunión de 

preconstrucción. Solo se podrá dar inicio al proyecto si se han revisado 

y resuelto todos aquellos elementos preconstructivos (reubicación de 

servicios públicos, derechos de vía, etc.),  necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto. Quedará a criterio del Gerente de 

Construcción de Vías y Puentes, a solicitud del director o coordinador 

de construcción de vías y puentes, la autorización para iniciar el 

proyecto en caso de que algún elemento preconstructivo no haya sido 

solucionado. Esta autorización quedará debidamente formalizada por 

medio de un oficio dirigido tanto al director o coordinador de la obra 

como a la empresa contratista. En dicho oficio debe quedar estipulado 

el plazo y el mecanismo que permitirá, durante la obra, solucionar el 

elemento preconstructivo pendiente. Se acatará todo lo establecido en 

el artículo 192 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, decreto ejecutivo N°.33411-H.  
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00. Políticas operativas generales 

Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes 

 

 

 

00.05 

Los reportes correspondientes a lo realizado en cuanto a verificación 

del avance de un proyecto de construcción de obra vial se harán 

mensualmente. El informe contendrá lo ejecutado durante todo el mes. 

Estos informes serán los que se tomarán en cuenta para la 

actualización del SIGEPRO y para la realización de los pagos 

tramitados correspondientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.06 

Previo a la reunión de preconstrucción de la obra vial, el CONAVI, por 
medio de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, debe 
garantizar lo siguiente:  

a) La coordinación y reubicación de todos aquellos servicios 

públicos que interfieran con la construcción de la obra vial. Si 

existieran servicios públicos que al momento de iniciar un 

proyecto no hayan sido reubicados, se deberá establecer un 

cronograma y la coordinación necesaria para realizar dicha 

reubicación, en coordinación con la entidad dueña del servicio, 

ya sea estatal o privada.   

Los derechos de vía deberán estar debidamente formalizados con 

toda aquella persona física o jurídica que se pueda ver afectada. 

También se establece la posibilidad de que, dada la envergadura del 

proyecto, las expropiaciones a realizarse se hagan por etapas, de 

manera que en cada etapa de construcción del proyecto se tengan 

listos, al menos, los derechos de vía necesarios para que el proyecto 

pueda avanzar sin contratiempos. 

 

 

 

00.07 

Para la asignación de una unidad de transporte del inventario 

asignado a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, el 

responsable de realizar dicha reserva deberá incorporar al formulario 

de solicitud  los siguientes datos:   

a) Nombre de proyecto  

b) Director de proyecto que autoriza  

c) Persona responsable del activo  
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 d) Periodo de tiempo a utilizar  

e) Estado de la unidad al momento de entregarla.  

La entrega de la unidad de transporte se hará constar por escrito 

firmado por la persona responsable aceptando la asignación y 

condiciones en que la unidad de transporte ha sido entregada (ver 

formulario anexo 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

00.08 

El Gerente de Construcción de Vías y Puentes, puede delegar en su 

asistente administrativo, la función de aprobación de horas extras y 

viáticos, siempre y cuando se validen por parte del gerente los 

siguientes requisitos:  

a) En el caso de las horas extras, las autorizadas no deben 

exceder el máximo establecido por tipo de puesto.   

b) El  pago de viáticos y horas extras se hará con la firma 

respectiva del director del proyecto, en el formulario que para 

tal fin la Dirección de Gestión del Recursos Humano utilice, por 

medio del sistema informático que para tal fin pueda 

implementarse o el que defina la Gerencia de Construcción de 

Vías y Puentes.  

Lo anterior subordinado a las políticas de horas extras aprobadas por 

el Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva.  

 

 

00.09 

Todo lo concerniente al arrendamiento de inmuebles, se realizará con 

estricto apego a lo establecido en el artículo 159 del Reglamento a la 

Ley de contratación administrativa.  

 

00.10 

Las ampliaciones del contrato solicitadas se regirán por lo establecido 

en los términos del contrato, con la respectiva documentación técnica 

que respalde la solicitud de ampliación. Dicha solicitud  será 

gestionada vía orden de modificación gestionada por el director o 

coordinador de construcción de la obra vial.  
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00.11 

El director o coordinador del proyecto de construcción de obra vial o 

la empresa contratista, a través de su director de proyecto, podrán 

solicitar la suspensión temporal del plazo de ejecución de la obra, 

dada la existencia de alguna causa de fuerza mayor o fortuita, 

debidamente documentada en el expediente del proyecto de 

construcción de obra vial. Esta medida deberá contar con el aval del 

Gerente de Construcción de Vías y Puentes, y deberá contener la 

propuesta de mantenimiento temporal de lo construido hasta el 

momento de inicio de la suspensión solicitada y aprobada.  

 

 

 

 

 

 

 

00.12 

El acta de recibo de la obra vial deberá contener al menos las 

siguientes secciones:  

a) Tiempo en el que se ejecutó el contrato.  

b) Las prórrogas concedidas, si las hubiere.  

c) La forma en la que se cumplieron las obligaciones derivadas 

de la ejecución del proyecto de construcción de la obra vial.  

d) Las garantías ejecutadas o las penalidades impuestas.  

Esta acta será preparada previamente, por el asistente del proyecto, 

y llevada para su firma en el momento de realizar la sesión de entrega 

del proyecto. El acta será firmada por el director o coordinador del 

proyecto correspondiente y por el director de proyecto de la empresa 

contratista y su ingeniero de proyecto titular de acuerdo con el modelo 

aprobado para tal fin. Esta acta será archivada en el expediente del 

proyecto.  

 

 

 

00.13 

A partir del momento en que el Director Ejecutivo del CONAVI le 

entrega el contrato refrendado, o anteriormente si hay decisión por 

parte de las autoridades superiores de asignar determinado proyecto, 

el Gerente de Construcción de Vías y Puentes asignará un director o 

coordinador de proyecto de construcción de obra vial, con  
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 el propósito de que brinde la asesoría en todas las etapas del proyecto 

y a todas las unidades administrativas que se involucren en las 

diferentes etapas del mismo. Además, le corresponderá al Director 

Ejecutivo (en el caso de los grandes proyectos) o al Gerente de 

Construcción de Vías y Puentes (en proyectos menores) determinar si 

el proyecto se realizará con recursos propios del CONAVI o por medio 

de la contratación de terceros.  

 

00.14 
El Gerente de Construcción de Vías y Puentes organizará reuniones 

periódicas con el propósito de analizar, en conjunto con los ingenieros 

y asistentes, aspectos técnicos sobre carreteras y puentes.  

 

 

 

00.15 

CONAVI proveerá los recursos humanos, tecnológicos, materiales; así 

como los equipos, herramientas e instrumentos necesarios para la 

administración del proyecto o, en su defecto, promoverá los 

mecanismos de contratación externa necesarios, para suplir estas 

necesidades mediante las herramientas existentes (REFOVIAL u 

otros mecanismos).  

 

 

 

00.16 

El Gerente de Construcción de Vías y Puentes, previa consulta a los 

ingenieros y técnicos de esa gerencia, propondrá ante el Consejo de 

Administración, la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Planificación 

Institucional, la creación, actualización y modificación de políticas, 

normas y procedimientos, para el alcance de los objetivos 

institucionales.  

 

 

00.17 

El director o coordinador del proyecto de construcción de obra vial, 

bajo las modalidades de: a) recursos propios, y b) consultoría, 

administrará con eficiencia y eficacia, los proyectos viales que le 

fueron asignados.  

 

00.18 
El jefe del Departamento de Verificación de Calidad, en coordinación  
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 con el Gerente de Construcción de Vías y Puentes, promoverá la 

estructura necesaria que, además de verificar la calidad de lo 

construido, permita asegurar aspectos tales como la metrología y 

trazabilidad de las pruebas realizadas en los proyectos de obra vial y 

salvaguardar la seguridad, tanto de los colaboradores del CONAVI 

como de la comunidad nacional en general. Para tales efectos, 

mantendrá un plan de certificación permanente con el Ente 

Costarricense de Acreditación (ECA) y programará, con el área de 

Seguridad Ocupacional adscrita al Departamento de Gestión del 

Recurso Humano, el seguimiento a lo realizado en los proyectos de 

construcción de obra vial, de manera que se prevenga la ocurrencia 

de accidentes entre los trabajadores de la obra o los ciudadanos o 

clientes.  

 

00.19 

Para el trámite de pagos de facturas de obra, será obligatoria la 

valoración del Departamento de Verificación de la Calidad, de manera 

que se garantice no solo el pago por avance en la construcción, sino 

también por la calidad de los realizados según los términos cartelarios 

y la normativa nacional aplicable. 

 

 

 

 

00.20 

El director o coordinador del proyecto de construcción de obra vial, 

deberá mantener debidamente actualizada, obligatoriamente, la 

gestión de sus proyectos en el sistema de gestión de proyectos 

(SIGEPRO). Lo anterior como un medio de controlar y retroalimentar, 

tanto al equipo técnico como a la estructura administrativa del 

CONAVI, que tenga interés en la obra. A su vez, el SIGEPRO será el 

medio por excelencia de información oficial, para el seguimiento de los 

proyectos de una forma ágil y eficiente.  

 

00.21 

El director o coordinador del proyecto de construcción de obra vial, 

debe administrar los proyectos con eficiencia y eficacia, 

salvaguardando los intereses del ciudadano-cliente y del estado 

costarricense. 
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00.22 

Mediante el SIGEPRO, cada director o coordinador de proyecto de 

construcción de obra vial, será responsable del registro, actualización 

y comunicación de los contratistas y consultores.  

 

 

00.23 

La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes impulsará la 

administración de proyectos hacia sus estructuras subordinadas y 

asesorará al Director Ejecutivo del CONAVI, para que todas las 

actividades se realicen mediante esta metodología.  

 

 

00.24 

El gerente de Construcción de Vías y Puentes llevará a cabo 

reuniones mensuales con los ingenieros y técnicos, para dar 

seguimiento a las obras en ejecución y tomar las medidas pertinentes; 

así como para gestionar, ante las instancias necesarias, la dotación 

de recursos.  

 

 

 

00.25 

CONAVI velará porque todo proyecto aprobado para iniciar, cuente 

con los recursos necesarios para su debida ejecución. En caso de que 

hubiere escasez de personal calificado, la Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes podrá contratar consultorías en los temas que se 

requiera para la correcta fiscalización del proceso constructivo 

contratado.  

 

 

 

00.26 

El gerente de Construcción de Vías y Puentes controlará la ejecución 

de las diferentes tareas a ejecutar, a través de los indicadores de 

gestión que para ello estén definidos en los manuales de 

procedimientos y políticas operativas, debidamente aprobados por el 

Consejo de Administración del CONAVI.  

 

00.27 
Toda orden de servicio (OS) de obra se sustentará en la sana práctica 

de la ingeniería y conforme con la reglamentación pertinente.   
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00.28 

Toda orden de modificación tiene que emitirse apenas se detecte el 

problema. Debe, para ello, contener el respaldo técnico y financiero 

requerido, para su aprobación.  

00.29 La programación anual de los proyectos tiene que contemplar los 

recursos financieros y humanos necesarios para su ejecución.  

 

 

 

 

 

 

00.30 

El adjudicatario del contrato de obra vial, es responsable de la 

ejecución del proyecto, en apego a lo dispuesto en:  

a) Materia de contratación administrativa, según la ley 7494.  

b) Las especificaciones técnicas y de calidad (tomo de 

disposiciones, CR-2010).  

c) La buena práctica ingenieril.  

d) Cualquier otra normativa, ley o especificación técnica que 

esté debidamente autorizada y vigente para Costa Rica.  

Para ello los directores de proyectos deben fiscalizar el cumplimiento 

de lo contratado.  

 

00.31 
Toda orden de modificación se tramitará prioritariamente (respecto de 

otros documentos), cumpliendo con los controles y el seguimiento 

establecidos, necesarios para garantizar su uso correcto.  

 

 

00.32 

El director o coordinador de construcción de vías y puentes no 

aceptará el inicio de un proyecto sin que se cuente con los recursos 

económicos que financien la obra; y con todo el equipo humano y 

tecnológico que garanticen una buena administración en todas las 

etapas que componen el ciclo del proyecto.   

 

 

00.33 

Los procedimientos internos de la Gerencia de Construcción de Vías 

y Puentes que deban realizarse para el mantenimiento y reparación 

de vehículos, así como del equipo técnico; deberán minimizar los 

tiempos y trámites de forma tal que las labores de supervisión, control 

y verificación de la calidad, no se vean afectadas.  

00.34 Previo a la elaboración del cartel de alguna obra vial nueva, se debe 

coordinar entre las gerencias de Diseño de Vías y Puentes y de  
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 Construcción de Vías y Puentes, para que las deficiencias que se 

detectan durante la ejecución de otros proyectos, sirvan de insumo 

para prevenir deficiencias en los nuevos diseños generados.  

 

 

 

00.35 

Los materiales a utilizar en los proyectos estarán sujetos a la 

aprobación por parte del director o coordinador del proyecto de 

construcción de obra vial, su equipo técnico y el jefe del Departamento 

de Verificación de Calidad. Sin su aprobación no se podrá usar y esto 

implicaría violación a los términos definidos y acordados en el 

respectivo contrato de obra, con las consecuencias que esto conlleve.  

 

00.36 
Para todo proyecto a ejecutarse, el Departamento de Verificación de 

Calidad deberá emitir su aprobación al plan de calidad respectivo, que  

presente la empresa contratista.  

 

 

00.37 

Los directores o coordinadores de construcción de vías y puentes 

dispondrán de reuniones periódicas de retroalimentación y lecciones 

aprendidas, con las partes involucradas en el proyecto (contratistas, 

ingeniería de proyecto y terceros), en aras de propiciar la mejora 

continua de los procesos. Nota: aplica para obras en ejecución.  

 

 

00.38 

El director o coordinador de construcción de vías y puentes, previo a 

emitir una recomendación de suspensión, de rescisión o resolución de 

un contrato, gestionará una reunión urgente con la Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes.  

 

00.39 
Los directores o coordinadores de construcción de vías y puentes se 

asegurarán de que, sin excepción, quede un acta en firme de los 

acuerdos tomados en las reuniones.  

 

00.40 

  

Los directores o coordinadores de construcción de vías y puentes 

implementarán la gestión de comunicación de los acuerdos tomados 

en las reuniones, en un término de tres días hábiles posteriores a la 

realización de las mismas.  

 

00.41 

La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes implementará la 

mejora continua en la utilización de plantillas o formularios de las 

órdenes de servicio y de las órdenes de modificación utilizadas en los 

diferentes contratos.  
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00.42 

El proyecto no sufrirá modificación durante su ejecución, si no cuenta 

con el debido proceso administrativo que respalde dicha modificación 

(OS, OM, CGR, CA).  

 

 

00.43 

El jefe del Departamento de Verificación de la Calidad del CONAVI se 

asegurará de que los planes de control de calidad presentados por la 

empresa contratista, sean acordes con las leyes, reglamentos, normas 

y disposiciones vigentes.  

 

00.44 

Todo proyecto deberá contar con el personal asignado que verifique 

la calidad en la ejecución de la obra vial. En caso de no haber recursos 

propios se procederá a contratarlos a través de REFOVIAL u otro 

medio. Todo lo anterior antes de dar la orden de inicio del proyecto.  

 

00.45 

El Departamento de Verificación de la Calidad de la Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes deberá ser responsable de verificar 

todo requerimiento que, producto de la gestión de calidad, se requiera.  

 

 

 

 

00.46 

El asistente del proyecto deberá verificar y remitir al director de 
proyecto los documentos pertinentes, a efecto de realizar una 
adecuada valoración para aprobar un trámite por pago de avance de 
la obra. Los documentos a remitir serán:  

a) Factura timbrada.  

b) Cuadro de estimaciones.  

c) Informes de calidad.  

d) Copia de garantía de cumplimiento.  

e) Certificaciones del INS y CCSS.  

Y cualquier otro requerimiento que se establezca institucionalmente o 

por normativa externa. 

 

 

 

 

00.47 

El director del proyecto revisará la documentación para el trámite del 
pago por avance de obra, según los siguientes requerimientos:  

a) Cálculos realizados según criterio experto.  

b) Claridad de la información.  

c) Cumplimiento del programa de trabajo a su satisfacción.  

d) Cumplimiento de las políticas vigentes y todo lo concerniente 
con la legislación nacional, con especial énfasis en la ley 8220.  

e) Informes de autocontrol y verificación de la calidad.  
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 f) Cualquier otro requerimiento que considere prudente tomar en 

cuenta, en aras de generar el pago y dentro del marco 

reglamentario y legal vigente para que este tipo de trámite 

corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

00.48 

Para la recepción de un trámite por pago de avance de obra, 
presentado por un contratista, el mismo deberá aportar la siguiente 
documentación:  

a) Factura timbrada y con el respectivo desglose de lo que se está 
cobrando.  

b) Programa de trabajo actualizado.  
c) Cuadro de estimaciones con los diferentes ítems a cobrar.  
d) Certificación de la CCSS y el INS.  

Será responsabilidad de la persona que reciba la documentación, 
aplicar la lista de chequeo que para tal fin exista. Si alguno de los 
requerimientos no fuere cumplido, se suspende el trámite y se aplica 
la ley N.° 8220. Si no se entregan las facturas en el plazo establecido 
en el artículo N.° 6 se archiva el procedimiento. Asimismo, la factura 
debe ir acompañada siempre, de un juego de documentos 
debidamente actualizado.  

 

 

 

 

00.49 

Un proyecto de construcción de vías y puentes deberá ser reajustado 

si, producto de su orden de inicio, se detectara un desfase entre el 

cálculo inicial por concepto de pago de obra del cartel de licitación, y 

los precios actuales de los diferentes ítems que lo componen. Para 

ello, la Dirección de Costos de Vías y Puentes generará la 

correspondiente “tabla de ajustes”, que contendrá los porcentajes a 

aplicar por ítem y por mes correspondiente, para un proyecto 

específico. La tabla de estimación de índices de ajuste será única para 

cada proyecto que se solicite.  

 

00.50 

Las estimaciones de obra  para el pago de avance en proyectos de 

construcción de obra vial, deberán cubrir un periodo que no exceda un 

mes natural. 

 

00.51 

El oficio de validación del trámite para pago por avance de obra, 

contendrá un breve detalle de los documentos que respaldan la 

aprobación del mismo por parte de la Gerencia de Adquisición y 

Finanzas, a efecto de que, si hay algún lector externo, se pueda 

comprender fácilmente su contenido.  
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Revisor de procesos y 
procedimientos 

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

Revisor técnico Ing. 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 

 

00. Políticas operativas generales 

Dirección de Proyectos de Construcción de Vías y Puentes 

 

00.52 
Para el cierre de un proyecto de construcción de obra vial, se deberá 

seguir todo lo establecido en la disposición AJ-03-2001 del tomo de 

disposiciones, de la Ley de Contratación Administrativa, N°.7494, 

(artículos 61 y 67) y su reglamento.  

 

 

 

 

 

 

 

00.53 

Con el fin de fundamentar el finiquito del proyecto de construcción de 
obra vial, el director o coordinador de construcción de obra vial deberá 
generar:  

a) La recepción definitiva de la obra.  

b) Cierre de cantidades.  

c) Orden de modificación final (adjuntar acta de recepción 
definitiva).  

d) Estimación final de la obra.  

e) Pago de reajustes finales.  

Dado el cumplimiento de todos los puntos anteriores, el Gerente de 

Construcción de Vías y Puentes procederá a remitirlos a la Gerencia 

de Gestión de Asuntos Jurídicos, para la realización del documento de 

finiquito contractual de obra vial (ver artículo 152 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa).  

 

00.54 
Para garantizar la continuidad de un proyecto en situaciones de 

contingencia de obra vial, se podrá hacer uso de lo establecido en el 

renglón de pago 110.06 Trabajo a costo más porcentaje (CR-2010).  
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