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Aprobación 
 

El presente manual fue aprobado por el Consejo de Administración en la sesión 
815-11  del 22 de marzo de 2011. 

 
 

      Mediante oficio de reestructuración de MIDEPLAN DM-734-2008, del 7 de 
noviembre de 2008, se aprobó la conformación de la Gerencia de Gestión de 
Asuntos Jurídicos,  por dos direcciones, a saber: 
 

a) Dirección de Gestión de Contratos. 
 
b) Dirección de Gestión de Asuntos Judiciales y Reclamos. 

 
        El manual cubre únicamente a la Dirección de Gestión de Contratos. 
 

 
Elaboración y revisión 

 
      En la elaboración del presente manual participaron la Licda. Gabriela Trejos 
Amador y el Lic. Manuel Emilio Castro Marín, gerenta y colaborador de la 
Gerencia de la Gestión de Asuntos Jurídicos. Por el Departamento de Análisis 
Administrativo la Licda. Connie Chacón Gutiérrez, Analista encargada; La 
coordinación fue realizada por el MSc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez. 
 
       La revisión final del documento fue sometida a revisión filológica de la Licda. 
Rebeca Ramírez Hernández. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este documento establece la forma en la que los funcionarios de la Gerencia de 
Gestión de Asuntos Jurídicos, realizan el análisis de los aspectos jurídicos de las 
gestiones de los procedimientos licitatorios que son sometidos a su consideración. 
Se identifica los responsables en cada uno de los procedimientos, con el propósito 
de garantizar la fluidez y la transparencia de los mismos, a la luz de la Ley general 
de control interno. El manual consta de seis procedimientos de la Dirección  de 
Gestión de Contratos, todos relacionados con la materia de contratación 
administrativa. Los procedimientos son análisis legal de las ofertas, recurso de 
revocatoria, elaboración de documentos contractuales, aprobación  interna y 
remisión para el refrendo contralor, adenda y criterios legales. El recurso de 
objeción interpuesto a un cartel y el recurso de apelación en contra de la 
adjudicación de un proceso licitatorio, se gestionan con el procedimiento de criterio 
legal. El recurso de objeción es competencia de la Dirección  de Proveeduría y el 
recurso de apelación es atendido por la Contraloría General de la República. En el 
recurso de objeción, la Gerencia se limita a emitir un criterio para la Dirección de la 
Proveeduría; y, el recurso de apelación, se remite a la Contraloría General de la 
República. 

 
En ese sentido, el procedimiento denominado “análisis legal de las ofertas”, 
genera como producto final un criterio legal. Sin embargo, dado que el citado 
procedimiento es importante para la Dirección de Contratos y que contiene 
aspectos específicos de la materia de contratación administrativa, se detalla para 
facilitarle al personal nuevo una guía básica. 

 
La labor sustantiva que realiza la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, 
consiste en emitir las aprobaciones internas en aquellos procesos de contratación 
que no requieren ser sometidos al refrendo contralor, y 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 y 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 e, incluso, se considera que la  Gerencia de Gestión de 
Asuntos Jurídicos trasciende la concepción tradicional de unidad asesora, y se 
convierte en una unidad de línea del CONAVI, lo que la hace encontrarse al 
mismo nivel que las demás gerencias que conforman la estructura orgánica de 
esta Institución. 
 
De conformidad con lo expuesto los principales procedimientos de la Gerencia de 
Gestión de Asuntos Jurídicos, consisten en ejecutar labores sustantivas de la 
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administración, y no simplemente en brindar asesoría legal. 
 

Este manual de políticas operativas y procedimientos surge en respuesta al 
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, 
y con el acuerdo del Consejo de Administración No 659-09 del 12 de mayo de 
2009. Por lo indicado, la gerente y otros funcionarios colaboran en la elaboración 
del presente documento, a fin de corregir los hallazgos indicados por la Contraloría 
General de República en el citado informe, y del cual se extrae el siguiente 
párrafo: 

 
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. 
 

Por  este motivo, se ordena al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, 
lo siguiente: 

 
Ordenar la elaboración de los manuales de procedimientos, de todas las 
actividades y responsabilidades que comprende la contratación administrativa 
en el CONAVI, así como de los procedimientos seguidos por la Unidad de 
Planeamiento y Control para la programación de los proyectos de inversión.  
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. De la orden cursada, así 
como del nombre de la persona responsable del cumplimiento de ésta, se le 
solicita remitir la documentación que lo acredite, en un plazo de 10 días hábiles.  
Para la elaboración, aprobación y su debida comunicación del manual a los 
responsables, se le otorga un plazo de 9 meses a partir de la fecha de recibo de 
este documento. Ver punto 2.4. 

 
El documento cumple con la Ley de contratación administrativa, No 7494, el 
Reglamento a la Ley de contratación administrativa, decreto ejecutivo No 33411-H, 
y con la Ley general de control interno, No 8292; esta última normativa en lo 
referente a la implementación de las mejores prácticas en control interno y riesgo. 
Se pretende con este manual, disminuir el riesgo de las operaciones, para una 
mayor eficiencia y eficacia de las mismas. 
  



                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                       
                                                                                                       

   

                                                        

 

Página 7  

PRO-21-40.10.0-01: Gerencia de Gestión de Asuntos 
Jurídicos  Dirección de Gestión de Contratos 

SECCIÓN A: ANTECEDENTES  NORMATIVOS 
 

Los antecedentes normativos son los siguientes: 
 

i.Ley de creación del Consejo Nacional de Viabilidad, N° 7798 del 30 de abril 
de 1998, vigente a partir de 29 de mayo de 1998, publicada en La Gaceta 
No 103 del 29 de mayo de 1998, y que regula la construcción y 
conservación de las carreteras, calles de travesía y puentes de la red vial 
nacional; en especial los artículos 1 (definiciones), 4 (objetivos del 
CONAVI), el capítulo VI  y el artículo 6 (funcionamiento del CONAVI).  
 

ii.Ley de contratación  administrativa, N° 7494 del 2 de mayo de 1995, 
vigente a partir del 8 de junio de 1995, publicada en La Gaceta Nº 110 del 8 
de junio de 1995. 

 
iii.Ley de administración financiera de la República y presupuestos públicos, 
No 8131, publicada en La Gaceta No 198 del 16 de octubre de 2001, que 
regula el régimen económico-financiero de los órganos y entes 
administrativos o custodios de los fondos públicos.       
 

iv.Ley general de control interno, No 8292, publicada en La Gaceta No 169 del 
4 de setiembre de 2002, que regula la actividad del control interno y del 
riesgo en los procedimientos de la administración activa. 

 
v.Decreto ejecutivo Nº 33114-MEIC, Reglamento para el reajuste de precios 
en los contratos de obra pública de construcción y mantenimiento, del 17 de 
mayo de 2006, publicado en La Gaceta Nº 96, y su reforma publicada en La  
Gaceta Nº 139 del 19 de julio de 2006. 
 

vi.Decreto ejecutivo No 33411-H, Reglamento a la Ley de contratación 
administrativa, del 27 de setiembre de 2006, vigente a partir del 4 de enero 
de 2007, publicado en La Gaceta No 210 del 2 de noviembre de 2006; y sus 
modificaciones. 
 

vii.Resolución R-CO-44-2007 Reglamento sobre el refrendo de las 
contrataciones de la Administración Pública, de la Contraloría General de la 
República del 22 de octubre de 2007, sus modificaciones y actualizaciones.  

 
viii. Resolución R-CO-66-2007Diretrices 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 del 19 de diciembre de 2007 sus modificaciones y 
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actualizaciones. 

 
ix.Acuerdo del Consejo de Administración del CONAVI, artículo IV de la 

sesión N° 249-03 del 14 de agosto de 2003. 
 

x.Acuerdo del Consejo de Administración del CONAVI, artículo III de la sesión 
N° 473-07 del 19 de abril de 2007. 

 
xi.Toda aquella normativa vigente aplicable a la materia en estudio. 
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SECCIÓN B: ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 
Abreviaturas 
 

i. LGAP: Ley general de la Administración Pública. 
 
ii. LCA: Ley de contratación administrativa. 

 
iii. RCA: Reglamento a la Ley de contratación administrativa 
 
iv. CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad. 

 
v. CGR: Contraloría General de la República. 

 
vi. V°Bº: Visto bueno, aprobación para continuar con el trámite. 
 
Definiciones 
 
i. Análisis legal: Análisis de cumplimiento de las ofertas, respecto de los 

requisitos legales establecidos en el cartel de un procedimiento de licitación 
pública, licitación abreviada u otro, así como respecto de la legislación 
vigente. Los oferentes deben participar apegados al cartel suministrado por 
la administración y respetando lo establecido por la LCA y el RCA. La 
administración realiza este estudio para determinar el oferente más 
adecuado en cuanto precio y otros requisitos, sobre los productos, servicios 
u obra a adquirir para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
ii. Oferta: Propuesta que se realiza con la promesa de ejecutar o dar algo a 

cambio del pago en colones o su equivalente en dólares. La persona que 
anuncia una oferta informa su intención de entregar un objeto o concretar 
una acción a cambio de algo o, al menos, con el propósito de que sea 
aceptada.  

 
iii. Recurso de objeción: Acción  recursiva que concede la ley al interesado 

en un proceso de contratación administrativa, licitación pública, abreviada u 
otro procedimiento, para recurrir aspectos señalados en el cartel del 
procedimiento. 

 
iv. Recurso de apelación: Acción recursiva en contra del acto de 

adjudicación. El artículo 174 del RCA define la forma y plazo para presentar 
un recurso ante la CGR y el plazo para resolverlo.  
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v. Recurso de revocatoria: Pretende que la misma autoridad que dictó el 

acto de adjudicación, reconsidere lo resuelto a la luz de los  argumentos 
que se le proporcionan. El recurso debe resolverse de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 185, 186 y 187 del RCA y depende del monto de 
la contratación (los montos los establece la CGR mediante resolución 
dictada cada año, a principios del periodo).  

 
vi. Criterio legal: Aquel pronunciamiento que emite la Gerencia de Gestión de 

Asuntos Jurídicos, con base en la normativa vigente y en la jurisprudencia. 

 
vii. Adenda: Es el documento mediante el cual se modifica lo establecido en un  

contrato. 
 
viii. Contrato: Acuerdo de voluntades entre la administración y un sujeto de 

derecho privado, que le permite al ente público cumplir con su función 
administrativa o ejercer sus competencias administrativas. 

 
ix. Adjudicatario: Persona física o jurídica a quien la administración adjudica 

un procedimiento licitatorio, luego de haber participado en un concurso 
público. 

 
x. Empresa adjudicataria: La responsable de la ejecución de las obras. 

 
xi. Recurrente: Persona física o jurídica con capacidad para interponer un 

recurso. 

 
xii. Expediente legal: Expediente conformado por la Dirección de Gestión de 

Contratos, que reúne la documentación que se ha utilizado para la 
tramitación de  la gestión de contratación administrativa. 

 
xiii. Expediente único: El que contiene todos los documentos originales o 

copia certificada de los documentos relacionados con las diferentes etapas 
de una contratación y la administración de la misma. Al efecto, véase el 
Manual de políticas operativas y procedimientos de la Dirección de 
Proveeduría. 
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SECCIÓN C: OBJETIVOS DEL MANUAL Y DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 

 
 

Objetivo del manual 
 
Establecer las políticas operativas y los procedimientos para  garantizar que los 
procesos de contratación administrativa se realicen según la normativa vigente y 
los criterios de valoración existentes. 
 
Objetivos de los procedimientos 
 

Nº Procedimiento Objetivo 

01 Análisis legal de las ofertas Realizar el análisis de las ofertas, a 
fin de emitir el criterio legal definitivo, 
respecto de las plicas presentadas en 
el procedimiento licitatorio. 

02 Recurso de revocatoria Revisar y verificar que el 
procedimiento licitatorio se haya 
realizado con apego a lo dispuesto 
en las condiciones cartelarias y la 
legislación vigente. 

03 Elaboración de documentos 
contractuales 

Plasmar en un documento formal, las 
obligaciones y derechos entre la 
administración y el adjudicatario, con 
fundamento en las condiciones 
cartelarias y la ley. 

04 Elaboración de adenda 

 

 

 

Modificar el contrato a efectos de 
satisfacer de mejor manera el  interés 
público perseguido, siempre y 
cuando existan circunstancias de 
naturaleza imprevisible. 
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05 Criterios legales Generar los criterios jurídicos de 
aplicación institucional, que permitan 
consolidar la 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 con el 
ordenamiento vigente. 

Definir la posición de la 
administración respecto de un tema 
específico sobre el cual es necesario 
definir una interpretación y establecer 
la forma en la que la administración 
puede actuar dentro de ese contexto 
legal; citando las excepciones a lo 
ahí dispuesto. 
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SECCIÓN D: MAPA DEL MACROPROCESO Y DIAGRAMA SIPOC 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 1  Análisis legal de las ofertas Dirección 
de Gestión de Contratos 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 2 Recurso de revocatoria Dirección de  
Gestión de Contratos 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 3 Elaboración de documentos 
contractuales Dirección de Gestión de Contratos 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 4 Elaboración de adenda Dirección de 
Gestión de Contratos 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 5 Criterios legales Dirección de Gestión 
de Contratos 
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en el proceso 
de contratación 
administrativa 
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SECCIÓN E: POLÍTICAS  OPERATIVAS 
 

 

 00 Políticas generales 

00.01 En todos los procedimientos, tareas y actuaciones, los funcionarios de la 
Dirección de Gestión de Contratos deberán cumplir con el Código de ética 
del servidor del Consejo Nacional de Vialidad. 

00.02 El ingreso, traslado y egreso de documentos se realizará de conformidad 
con el manual de políticas y procedimientos Tratamiento y organización de 
los documentos en las direcciones, departamentos, unidades y procesos. 

00.03 La Dirección de Gestión de Contratos establecerá los plazos a la gerencia, 
dirección, departamento o unidad a la que se le solicite alguna información 
técnica para dar respuesta a despachos judiciales, la Procuraduría 
General de la República,  la Contraloría General de la República y otras 
instituciones de rango similar. Dicho plazo será impostergable. 

00.04 El abogado de la Dirección de Gestión de Contratos, encargado del caso,  
solicitará los informes técnicos completos y detallados, a la unidad técnica 
o administrativa financiera.  

00.05 La Dirección de Gestión de Contratos velará porque se resuelvan todos 
los asuntos que se sometan a su consideración, en el tiempo establecido 
por la ley, reglamento, decreto o norma correspondiente. 

00.06 La atención de recursos en materia de contratación administrativa, seguirá 
lo dispuesto en el capítulo 12 y en el artículo 136 del Reglamento de la 
Ley de contratación administrativa (RCA). 

00.07 La Dirección de Gestión de Contratos utilizará el expediente legal, el cual 
contendrá copia certificada de  los documentos (contrato, adenda), según 
el Manual de manejo de documentos. El expediente único de la 
contratación  contendrá los documentos originales en materia de 
contratación administrativa. 

00.08 La Dirección  de Gestión de Contratos solo dará trámite a solicitudes de 
criterio, recursos y otros, que se le remitan en original. Las consultas  
deben ser solicitadas por la jefatura del departamento o, si es planteada 
por un funcionario subalterno, deberá contar con el visto bueno de la 
jefatura inmediata o del superior de éste. 
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00.09 Todo expediente legal debe estar ordenado, foliado y se considerará 
concluido hasta que se deje constancia, dentro del mismo, de la 
comunicación efectiva del acto. No debe archivarse ningún expediente sin 
la emisión del acto final o la orden de archivo debidamente razonada y 
con el visto bueno de quienes ocupen los cargos de la Dirección de 
Gestión de Contratos y de la Gerencia Gestión de Asuntos Jurídicos. 

00.10 Cuando la Dirección de Gestión de Contratos lo considere conveniente, 
realizará la comunicación de sus actos mediante el formulario Form. 0095-
00-08-30.2 (acta de notificación), disponible en la sección de anexos de 
este manual. 

00.11 Todo el personal de la Dirección de Gestión de Contratos deberá 
mantener la confiabilidad y discrecionalidad sobre los asuntos e 
información que se aporte a los expedientes, de tal manera que se 
respeten los intereses de la institución. 

00.12 El recurso de objeción interpuesto a un cartel y el recurso de apelación en 
contra de la adjudicación de un proceso licitatorio, se atienden con el 
procedimiento de criterio legal descrito en este manual. El recurso de 
objeción es competencia de la Dirección de Proveeduría y el recurso de 
apelación será  atendido por la Contraloría General de la República. 

00.13 Todos los carteles que involucren procedimientos de licitación, antes de 
exponerlo al Consejo de Administración tienen que recibir la aprobación 
de la unidad solicitante y de la Gerencia Gestión de Asuntos Jurídicos, 
según lo establecido por el Consejo de Administración en artículo  II de la 
sesión Nº 432-06,  del 13 de noviembre de 2006. 

01.00 Políticas operativas del procedimiento Nº 1 Análisis legal de las 
ofertas 

01.01 El análisis legal de las ofertas que realiza la Gerencia  Gestión de Asuntos 
Jurídicos  es sólo sobre los procesos de licitación. 

01.02 En el caso de que el análisis legal final indicara que uno o más oferentes 
resultan ilegibles desde el punto de vista legal, debe explicar ampliamente 
las razones de exclusión, así como la normativa que se viola; además, 
deberá apoyarse, en la medida de lo posible, en la jurisprudencia de la 
Contraloría General de la República.  
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02.00 Políticas operativas del procedimiento Nº 2 Recurso de revocatoria  

02.01 El recurso de revocatoria será atendido por la Dirección de Gestión de 
Contratos, con carácter prioritario, según lo establece la Ley de 
contratación administrativo y su Reglamento.  

02.02 La resolución que emite la Gerencia Gestión de Asuntos Jurídicos del 
CONAVI, agota la vía administrativa, en el caso de un recurso de 
revocatoria. 

02.03 La Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos coordinará con la Dirección 
de Gestión Contratos, la realización de  audiencias y resoluciones finales 
orales, como las mencionadas en el artículo 186 del RCA, cuando la 
administración  lo considere  conveniente.   

02.04 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.  

02.05 Contra los procedimientos de urgencia no hay ningún tipo de recurso. 

02.06 La comunicación del recurso de revocatoria se realizará en el lugar 
señalado para recibir notificaciones por parte del recurrente y el 
adjudicatario; y a la Dirección de Proveeduría mediante oficio. 

03.00 Políticas operativas del procedimiento Nº 3 Elaboración de 
documentos contractuales 

03.01 Previo a la elaboración de un contrato, el abogado que atiende el caso 
debe verificar: 

i. La existencia de contenido presupuestario para cubrir el precio 
contractual, según lo establece el artículo 8 LCA. 

ii. En la selección del contratista se haya seguido el procedimiento 
ordinario o la contratación directa, según corresponda de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico. 

iii. Que el expediente administrativo de la contratación contenga los 
estudios técnicos que sustenten la selección del oferente y del 
objeto contractual, así como su congruencia con el cartel. 

iv. Que las partes tengan capacidad jurídica para acordar y suscribir 
las obligaciones contenidas en el contrato. 
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v. El contratista  debe aportar una certificación de la CCSS de que se 
encuentra al día con las obligaciones obrero-patronales, en el 
momento de suscribir el contrato. 

vi. En el expediente único de la contratación deben constar las 
garantías requeridas por la ley, el cartel del concurso y las especies 
fiscales correspondientes. 

vii. Los derechos y obligaciones y demás condiciones incluidas en el 
contrato, se ajusten a los términos del cartel y a sus modificaciones, 
a la oferta adjudicada y sus aclaraciones, así como a los términos 
del acto de adjudicación y de los estudios técnicos que se 
encuentran en el expediente administrativo. 

viii. Los derechos, obligaciones y las condiciones incluidas en el 
contrato, deben estar conforme con la LCA, el RLCA y la normativa 
especial que regula la materia objeto del contrato. 

03.02 Para la elaboración del contrato, el abogado debe tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 

i. El contrato será suscrito por el funcionario legalmente facultado 
para ello y por el representante legal de la empresa, adjudicataria 
del proceso licitatorio. 

ii. El contrato deberá tener una breve descripción de los elementos 
esenciales del negocio, su estimación y el comprobante del pago 
de las especies fiscales, correspondientes al contrato. 

iii. La formalización debe realizarse dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la firmeza de la adjudicación. 

iv. La administración comunicará al adjudicatario el día en que se 
deberá presentar a suscribir la formalización contractual, previo 
rendimiento satisfactorio de la garantía de cumplimiento. 

v. Una vez firmado el contrato por las partes, la administración tiene 
tres días hábiles para remitir el contrato para que éste reciba la 
aprobación interna o el refrendo contralor, según sea el caso. 

03.03 La aprobación interna o el refrendo contralor de los contratos y de las 
adendas, tienen por objetivo darle la eficacia al documento contractual, 
hacerlos nacer a la vida jurídica; por tanto, la aprobación interna será 
otorgada únicamente por el Gerente de Gestión de  Asuntos Jurídicos o 
por quien éste delegue en su ausencia; y, el refrendo contralor, por la 
Contraloría General de la República. 
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03.04 La aprobación interna será dada por la Gerencia Gestión de Asuntos 
Jurídicos del CONAVI, según lo establece el artículo 17 del capítulo V del 
Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración 
Pública R-CO-44-2007 y sus modificaciones y actualizaciones.  

03.05 La Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos velará por remitir los 
contratos y adendas que requieran refrendo controlar, previo cumplimiento  
del  artículo 12 del capítulo IV del Reglamento sobre el refrendo de las 
contrataciones de la Administración Pública, R-CO-44-2007, y sus 
modificaciones y actualizaciones. 

03.06 Todas las ampliaciones de contratos que superen el 50 % del monto 
original, requieren refrendo  contralor; también aquellos contratos que 
tienen el refrendo de la Contraloría o los que sean solicitados por esa 
entidad, para su conocimiento. 

03.07 La Dirección de Gestión de Contratos remitirá a la Contraloría General de 
la República, los contratos que requieren el refrendo contralor; para ello 
utilizará el oficio que se encuentra disponible  en la sección de anexos de 
este manual; ya sea en su versión en papel o en la digital, disponible en el 
sitio web de la Contraloría. 

04.00 Políticas operativas del procedimiento Nº 4 Elaboración de adenda 

04.01 La orden de modificación debe establecer claramente, tanto la descripción 
como los motivos de la modificación propuesta. Ésta deberá respetar las 
disposiciones legales establecidas en la Ley de contratación 
administrativa y su Reglamento; así como lo dispuesto en el artículo 4 
sobre modificaciones contractuales, del capítulo II del Reglamento sobre 
el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública, R-CO-44-
2007, y sus modificaciones. 

04.02 La Dirección de Gestión de Contratos dará trámite solo a aquellas 
solicitudes de adenda que superen el 10% y que no excedan el 50% del 
monto establecido en el  contrato.  

04.03 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. 

05.00 Políticas operativas del procedimiento Nº 5 Criterios legales 
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05.01 Todos los oficios o criterios que emita la Gerencia de Asuntos Jurídicos de 
la institución, serán firmados por el abogado a quien se le asignó el caso,  
en forma conjunta con el Director de Gestión de Contratos.  

05.02 Para mantener un mismo criterio o línea de pensamiento sobre cada 
tema, las dos direcciones (Gestión de Contratos y Gestión de Asuntos 
Judiciales) de la Gerencia de Asuntos  Jurídicos mantendrán un archivo 
digital (digesto) de todos los criterios objeto de consulta, identificándolos 
por el tema. 

05.03 La revisión de carteles que solicitan las oficinas o gerencias de la 
institución, durante la etapa de elaboración de los mismos se resuelve 
utilizando el procedimiento de criterio legal. 
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SECCIÓN F: PROCEDIMIENTOS 
 

 

Procedimiento Nº 1 Análisis legal de las ofertas 
 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.01 Ingresa oficio de la Dirección de 
Proveeduría junto con el expediente 
único de la contratación, y se pasa  para 
el conocimiento del Gerente, quien lo 
traslada a la Dirección de Contratos. 

 Gerente de 
Gestión de 
Asuntos 
Jurídicos 

01.02 

01.02 Conoce el caso y lo asigna a un 
abogado. 

Director de 
Gestión de 
Contratos 

01.03 

01.03 Analiza las diferentes ofertas en forma 
exhaustiva, y su apego al  cartel y a la 
legislación vigente. Estudia el 
procedimiento licitatorio llevado a cabo 
hasta ese momento. 

Abogado 
analista del  
caso 

01.04 

01.04 Prepara un documento en borrador 
señalándole a la Directora de Gestión de 
Contratos las omisiones encontradas de 
las diferentes ofertas, las posibles 
subsanaciones y las observaciones al 
procedimiento licitatorio en general. 

Abogado 
analista del  
caso 

01.05 

01.05 Analiza el estudio realizado por el 
abogado y le da el visto bueno con las 
observaciones que corresponda. En el 
borrador se definen las subsanaciones a 
solicitar a cada uno de los oferentes. Si lo 
considera necesario, agrega algún 
requisito que no haya sido contemplado 
en el borrador. Verifica que las 
subsanaciones solicitadas en el 
documento, se ajusten a la ley y demás 

Director de 
Gestión de 
Contratos 

01.06 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

regulaciones de la materia. 

01.06 Recibe el documento aprobado por el 
Director de Gestión de Contratos y 
procede a solicitar a los oferentes -por 
única vez- las subsanaciones que 
procedan y define un plazo su 
cumplimiento. 

Abogado 
analista del  
caso 

01.07 

01.07 Recibe de los oferentes las respuestas a 
las gestiones de subsanación respectivas 
y las traslada al abogado que atiende el 
caso. Si alguno de los oferentes no 
cumple con alguna de las subsanaciones 
solicitadas, se le indicará la situación al 
Director de la Proveeduría, para que esa 
unidad lo solicite nuevamente. Si ese 
oferente quedará elegible para ser 
adjudicatario, por haber quedado fuera 
los oferentes que estaban en los 
primeros lugares, la  Dirección de 
Proveeduría verificará que haya cumplido 
con las subsanaciones solicitadas. 

Director de 
Contratos 

 

01.08 

01.08 Recibe y analiza las subsanaciones de 
acuerdo con lo instruido por el Director de 
Gestión de Contratos. Prepara el 
borrador del análisis legal final, y lo 
remite a la Dirección para su aprobación. 

Abogado 
analista del  
caso 

01.09 

01.09 Si el documento de análisis legal está 
elaborado correctamente, lo traslada a la 
Gerencia para obtener  su V°Bº. 

Director de 
Contratos 

01.10 

01.10 Conoce el borrador del análisis legal, da 
su V°Bº y lo traslada a la Dirección de 
Contratos. 

Gerente  de 
Gestión de 
Asuntos 
Jurídicos 

01.11 

01.11 Firman el análisis legal en forma conjunta 
y lo trasladan a la secretaria para que lo  

Director de 
Contratos y 

01.12 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

comunique a la Dirección de 
Proveeduría. 

abogado 
analista del 
caso 

01.12 Ordena y folia el expediente e incorpora 
una copia del análisis legal con el 
recibido respectivo y archiva el 
expediente. 

Abogado 
analista del  
caso 

01.13 

01.13 Fin del procedimiento  Fin 
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Procedimiento Nº 2 Recurso de revocatoria 
 

Nº Descripción del 
procedimiento 

Responsable Destino 

02.01 Conoce el recurso de 
revocatoria junto con el 
expediente único de la 
contratación y lo traslada a la 
Dirección de Gestión de 
Contratos, para su atención. 

Gerente de Gestión de 
Asuntos Jurídicos 

02.02 

02.02 Conoce el caso y lo asigna a 
un abogado. 

Director de Gestión de 
Contratos 

02.03 

02.03 Recibe el expediente legal y 
el expediente único de la 
licitación y lo estudia.  

Abogado analista del 
caso 

02.04 

Analiza el fondo del recurso, 
a fin de que –entre otros- 
verifique que el recurrente 
demostró que ostenta la 
legitimación para dicho acto.  

Resuelve el recurso dentro 
de los plazos establecidos 
por la LCA en su artículo 92 
inciso d y en el RCA, artículo 
187. 

02.04 Puede rechazarse el recurso 
por improcedente,  por  
extemporáneo o por el fondo. 
En todos los casos  prepara 
la respuesta del recurso 
mediante resolución 
administrativa, la cual deberá 
ser aprobada por el Director 
Ejecutivo o por el Consejo de 
Administración, según sea el 
caso. Aplica lo establecido 
en los artículos 91 y 92 de la 

Abogado analista del 
caso 

02.05 



                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                       
                                                                                                       

   

                                                        

 

Página 29  

PRO-21-40.10.0-01: Gerencia de Gestión de Asuntos 
Jurídicos  Dirección de Gestión de Contratos 

Nº Descripción del 
procedimiento 

Responsable Destino 

LCA.  

02.05 Una vez superada la etapa 
de la admisibilidad y hecho el 
análisis correspondiente, 
deberá otorgar audiencia al 
adjudicatario del 
procedimiento, a fin de que 
se manifieste respecto del 
recurso, conforme con la 
normativa vigente. 

Abogado, Analista del 
caso 

02.06 

Simultáneamente, le solicita 
a la unidad técnica o 
financiera que se pronuncie 
al respecto, en ese mismo 
plazo. 

02.06 Estudia la documentación 
remitida por el adjudicatario y 
por las unidades técnicas a 
las cuales les solicitó 
información. Si es necesario, 
consulta verbalmente al  
director sobre aspectos 
importantes del caso o 
lineamientos sobre la 
materia. 

Abogado analista del 
caso 

02.07 

02.07 Prepara un proyecto de 
resolución, luego de haber 
recibido las manifestaciones 
del adjudicatario  se 
elaborará resolución 
razonada.  

Abogado analista del 
caso 

02.08 

02.08 Le da al proyecto de 
resolución el Vº Bº, a fin de 
que sea remitido a la 
gerencia. 

Director de Gestión de 
Contratos 

02.09 
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Nº Descripción del 
procedimiento 

Responsable Destino 

02.09 Conoce y aprueba el 
proyecto de resolución y lo 
presenta al Consejo de 
Administración o al Director 
Ejecutivo, para su 
aprobación. 

Gerente de Asuntos 
Jurídicos 

02.10 

02.10 Traslada el acuerdo firme al 
abogado que tiene el 
expediente legal del caso. 

Director de Gestión de 
Contratos 

02.11 

02.11 Recibe el acuerdo firme y 
prepara la resolución y la 
remite al despacho del 
ministro para su firma. 
Procura que la firma y la 
comunicación se haga  
dentro del plazo establecido 
para finalizar el recurso. 

Abogado analista del 
caso 

02.12 

02.12 Fin del procedimiento.   Fin 
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Procedimiento Nº 3 Elaboración de documentos contractuales y 
aprobación interna o refrendo contralor 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.01 Conoce el caso y lo traslada a la Dirección de 
Contratos. 

Gerente de  
Asuntos 
Jurídicos  

03.02 

03.02 Conoce el caso y lo asigna a un abogado. Director de 
Contratos 

03.03 

03.03 Recibe el expediente legal y el expediente 
administrativo único para su estudio y para la 
elaboración del contrato. El expediente  
administrativo deberá contener los  documentos 
solicitados en el Manual de la Proveeduría, 
políticas operativas 19.06, página 35, hasta el 
numeral 13. 

Abogado, 
Analista del 
caso. 

03.04 

 
Realiza un análisis exhaustivo de la 
documentación que integra el expediente, a fin 
de determinar si la adjudicación de la oferta 
elegida se hizo con apego a los procedimientos 
establecidos y a la legalidad que regula la 
materia. 

 
Comprueba que los documentos que debería 
contener el expediente en esta etapa del 
procedimiento se encuentren en el mismo; y, en 
caso contrario, deberá requerirlos el analista del 
caso 

03.04 Prepara un borrador del contrato y de la solicitud 
de la documentación, con el fin de que el 
Director de Gestión de Contratos le dé su visto 
bueno. 

Abogado 
analista del 
caso 

03.05 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.05 Analiza  el expediente administrativo único y da 
el visto bueno, con correcciones si fueren 
necesarias, al borrador del contrato y a la 
documentación que se le solicita al adjudicatario 
y a la administración. 

Director de 
Contratos 

03.06 

03.06 Una vez aprobado el borrador del contrato 
deberá remitirlo al adjudicatario para que 
manifieste alguna observación, si lo considera 
oportuno. En este mismo acto deberá solicitarle 
que presente, en el plazo de ley, los requisitos 
básicos para la formalización contractual, que 
son: 

Abogado, 
Analista del 
caso 

03.07 

• Certificación de que se encuentra al día en 
los pagos de la CCSS.  

• Certificaciones emitidas por el ente 
asegurador, respecto de las pólizas exigidas 
para el contrato. 

• Certificación de personería jurídica, a fin 
demostrar la representación legal de la 
persona que suscribirá el contrato. 

• Pago de las especies fiscales proporcionales 
al monto total del contrato, y el monto por 
timbres fiscales por concepto de reintegro. 

Algún otro documento que a juicio del abogado y 
con ocasión del objeto contractual, sea 
necesario solicitar. 

También solicitará a la administración, los 
requisitos mínimos para la firma del contrato, 
que se enumeran   a continuación: 

• Certificación de fondos del periodo en curso 
y que son suficientes para la erogación de 
dinero que se pretende. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

• Compromiso de la administración para 
reservar los fondos necesarios durante los 
periodos siguientes. 

• Garantía de cumplimiento 

03.07 Da visto bueno y traslada la documentación 
presentada por el adjudicatario y por la 
administración; o bien, le gira instrucciones al 
abogado para que amplíe o solicite nuevos 
documentos. 

Director de 
Gestión de 
Contratos 

03.08 

03.08 El adjudicatario firma el contrato y aporta los 
timbres de ley. 

Abogado 
analista del 
caso 

03.09 

03.09 En forma conjunta con el abogado verifica el 
contrato ya firmado y el cumplimiento de las 
subsanaciones, antes de pasar el contrato a la 
Gerencia. 

Director de 
Gestión de 
Contratos 

03.10 

03.10 Una vez que el contrato esté firmado y se hayan 
aportado los documentos pertinentes, lo remite 
al despacho del ministro, a fin de que lo firme. 
Para ello deberá emitir un oficio. 

Gerencia  de 
Gestión de 
Asuntos 
Jurídicos 

03.11 

03.11 Recibe el contrato firmado por el ministro y lo 
traslada al abogado. 

Director de 
Gestión de 
Contratos 

03.12 

03.12 Incorpora el contrato original al expediente único 
y le adjunta al documento las especies fiscales 
correspondientes. Incorpora una copia del 
contrato al expediente legal. Traslada ambos 
expedientes al Director de Gestión de Contratos. 

Abogado 
analista del 
caso 

03.13 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.13 Remite a la Gerencia el contrato o adenda para 
su aprobación. Si requiere aprobación interna, 
sigue la actividad 03.14 del procedimiento 3ª; si 
se requiere el refrendo de la Contraloría General 
de la República, lo solicita mediante oficio, y 
verifica el cumplimiento de lo indicado en la 
política 03.06 de este manual.  

Director de 
Gestión de 
Contratos 

03.14 o 

fin 

3A Aprobación interna de un contrato o adenda 

03.14 Analiza el expediente y comprueba el 
cumplimiento del artículo 8 del reglamento R-
CO-44-2007 del 11 de octubre de 2007 y sus 
respectivas  modificaciones y actualizaciones. 
La  solicitud de aprobación interna debe 
resolverse  en un plazo de quince días hábiles 
para licitaciones públicas y diez días hábiles en 
los casos restantes, según el artículo 190 RCA. 
Si procede la aprobación interna se imprime el 
sello, lo firma el gerente y se escribe la fecha. 

Gerencia de 
Gestión de 
Asuntos 
Jurídicos 

03.15 

03.15 Una vez otorgada la aprobación interna, traslada 
el contrato a la secretaria para que lo numere y 
registre en el SIAC (Sistema Integrado de 
Actividad Contractual), según resolución D-4-
2005-CO-DDI del 14 de diciembre de 2005. 

Gerencia  de 
Gestión de 
Asuntos 
Jurídicos 

03.16 

03.16 Aprueba el oficio de comunicación de la 
aprobación interna, dirigido a la Dirección 
Ejecutiva, para que asigne la unidad ejecutora 
del contrato 

Director de 
Gestión de 
Contratos 

03.17 

03.17 Incorpora el contrato con la aprobación interna 
(original) al expediente  administrativo único, el 
contrato con la aprobación interna (original). 

Abogado 
analista del 
caso 

03.18 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.18 Una vez otorgada la aprobación interna al 
contrato, envía una copia del mismo a la 
Dirección de Proveeduría, junto con el 
expediente administrativo único, que contiene el 
contrato original. Una copia certificada del 
contrato se guardará en el expediente legal. Las 
especies fiscales quedan bajo la custodia de la 
Dirección de la Proveeduría.  

Abogado 
analista del 
caso 

03.19 

Traslada todo los documentos a la secretaria 
para su trámite respectivo. 

03.19 Fin del procedimiento.   Fin 
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Procedimiento Nº 4 Elaboración de adenda 
 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.01 Conoce el caso y lo traslada a la Dirección de 
Contratos. 

Gerente de 
Asuntos 
Jurídicos 

04.02 

04.02 Conoce el caso y lo asigna  a un abogado. Director de 
Gestión de 
Contratos 

04.03 

04.03 Estudia el expediente y verifica que, previo al 
análisis de fondo, se cumpla con los requisitos 
para solicitar la adenda, que son: 

Abogado 
analista del 
caso 

04.04 

i. La solicitud de adenda debe venir 
acompañada de la aprobación del Director 
Ejecutivo o del Consejo de Administración, 
según lo establece el  artículo IV de la 
sesión 249-07 del 14 de agosto de 2003 y 
el artículo III de la sesión 473-07 del 19 de 
abril de 2007. 

ii. La orden de modificación debe estar 
suscrita por el ingeniero del proyecto y 
aceptada por la gerencia respectiva. 

iii. La certificación de fondos debe tener 
fondos suficientes para la erogación de 
dinero durante el periodo presupuestario 
de ejecución del contrato. Si la 
contratación requiere varios periodos 
presupuestarios, la administración velará 
por la existencia de los recursos 
económicos. 

iv. Garantía de cumplimiento. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

La administración debe realizar un estudio 
donde calcule la estimación de los montos a 
pagar tanto en el periodo presupuestario actual 
como en los periodos siguientes, en caso de que 
el objeto del contrato se ejecute durante varios 
periodos. 

04.04 Realiza un análisis exhaustivo de la orden de 
modificación. Debe respetar las disposiciones 
legales establecidas en la Ley de contratación 
administrativa y su Reglamento. 

Abogado 
analista del 
caso 

04.05 

04.05 Prepara el borrador de la adenda y lo presenta a 
la Dirección de Gestión de Contratos, para su 
visto bueno. 

Abogado 
analista del 
caso  

04.06 

04.06 Revisa el borrador de la adenda y, si está bien, 
le da su visto bueno y anota si se requiere 
alguna corrección. 

Director de 
Gestión de 
Contratos 

04.07 

04.07 Remite a la empresa el borrador de la adenda y, 
mediante oficio, le solicita los documentos que 
debe presentar para la confección de la adenda. 

Abogado 
analista del 
caso 

04.08 

04.08 Si la empresa está de acuerdo con el borrador 
de la adenda, se presenta a firmar y aporta los 
documentos solicitados. 

Abogado 
analista del 
caso 

04.09 

04.09 Remite la adenda para su firma por parte del 
ministro, en su condición de presidente del 
Consejo de Administración. 

Gerencia de 
Asuntos 
Jurídicos 

04.10 

04.10 Una vez firmada la adenda por parte de la 
empresa y del representante de CONAVI, pasa 
el documento para la aprobación interna (sigue 
actividad 03.14 del procedimiento 3ª, para la 
aprobación interna o la remisión ante la 
Contraloría General de la República, para el  
refrendo contralor ). 

Abogado 
analista del 
caso 

04.11 
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04.11 Fin del procedimiento.   Fin 
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Procedimiento Nº 5 Criterios legales 
 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.01 Conoce el caso y lo traslada a la Dirección de 
Contratos. 

Gerente de 
Asuntos 
Jurídicos 

05.02 

05.02 Conoce el caso y lo asigna e indica si debe 
atenderse con carácter de  urgente o en forma 
normal. 

Director de 
Gestión de 
Contratos 

05.03 

05.03 Recibe el expediente legal y los antecedentes 
que se adjunten a la solicitud de criterio.  
Estudia la jurisprudencia, los criterios relevantes 
y la normativa aplicable al caso. 

Abogado 
analista del 
caso 

05.04 

05.04 Analiza la documentación del caso. Si es 
necesario, solicita información adicional (oficios, 
informes, consultas verbales a funcionarios y 
otros) a la dependencia consultante o a otras 
oficinas  técnicas  involucradas. 

Abogado 
analista del 
caso 

05.05 

05.05 Prepara proyecto de criterio y lo traslada a la 
Dirección de Gestión de Contratos, para su 
aprobación. Adjunta el expediente levantado 
para el caso. 

Abogado 
analista del 
caso 

05.06 

05.06 Recibe, revisa, efectúa ajustes, si es necesario, 
y remite al abogado analista del caso, con su 
visto bueno o con la indicación de realizar los 
ajustes necesarios. Traslada el documento a la 
secretaria. 

Director  de 
Contratos 

05.07 

05.07 Remite el proyecto de criterio aprobado por el 
Director de Contratos, a la gerencia, para su 
firma. 

Abogado 
analista del 
caso 

05.08 

05.08 Aprueba el proyecto de criterio y lo traslada a la 
secretaria para su comunicación. Si es 
necesario, realiza alguna corrección y lo 
devuelve al abogado. 

Gerencia de 
Asuntos 
Jurídicos 

05.09 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.09 Recibe, revisa y realiza los ajustes indicados por 
la gerencia. Asigna un número de oficio de 
acuerdo con el consecutivo (GAJ-Código de 
abogado-Año-Número de oficio). Imprime el 
documento final y lo remite a la gerencia para su 
firma. Una vez aprobado el criterio, lo traslada a 
la secretaria para su comunicación. 

Abogado 
analista del 
caso 

05.10 

05.10 Aporta al expediente legal la copia del criterio 
legal aprobado por la gerencia, con el sello de 
recibido por la oficina solicitante del criterio. 
Entrega el expediente a la secretaria, para su 
archivo debidamente ordenado y  foliado. 

Abogado 
analista del 
caso 

05.11 

05.12 Fin del procedimiento.   Fin 
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SECCIÓN G: RIESGOS1 
 
En cumplimiento de la Ley general de control interno, N° 8292, las normas y las 
directrices generales de la Contraloría General de la República, se han identificado 
los siguientes riesgos en los procedimientos antes detallados. 
 

N° Nombre del riesgo Descripción F I N 

00. General 

00.01 
Baja calidad de la 
información  

La documentación que se recibe de 
entes externos y de las unidades 
internas es incompleta, inadecuada, 
inoportuna e ineficaz, lo que  incide 
en una respuesta inoportuna, así 
como en la calidad de los criterios, 
recursos, contratos, análisis legales 
y otros.  

7 50 350 

00.02 

La evaluación del 
expediente único 
administrativo no sea 
acuciosa 

La revisión de los documentos que 
conforman el expediente es in 
adecuada pues se omite, por error 
material, un elemento importante en 
el análisis del caso. 

4 15 60 

03.03 

Falla por parte del 
superior en la 
revisión integral del 
caso 

La jefatura y el subalterno no  
detectan alguna inconsistencia en el 
expediente. 

3 15 45 

                                                 
1 F=Frecuencia: 1=Improbable (cada 5 años o más); 2=Remoto (aproximadamente cada 2 años); 
3=Esporádico (aproximadamente  cada año); 4=Ocasional (aproximadamente cada 6 meses); 
5=Moderado (aproximadamente cada 3 meses); 6=Frecuente (aproximadamente cada mes); 
7=Habitual (aproximadamente cada semana); 8=Constante (aproximadamente todos los días). 
I=Impacto: 0=Nulo; 1=Dejó de cumplir hasta un 5% de las metas del subproceso; 2=Dejó de 
cumplir hasta un 15% de las metas del subproceso; 5=Dejó de cumplir hasta un 30% de las metas 
del subproceso; 10=Dejó de cumplir hasta un 50% de las metas del subproceso; 20=Dejó de 
cumplir hasta un 80% de las metas del subproceso; 50=Dejó de cumplir hasta un 100% de las 
metas del subproceso. 
N= Nivel de riesgo: Frecuencia por impacto. 
Cuando se refiere a que una actividad cualquiera no agrega valor, es cuando no contribuye directa 
o indirectamente a la labor sustantiva o razón de ser de la organización o el proceso donde está 
inserto. 
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N° Nombre del riesgo Descripción F I N 

00.04 
Pérdida o traslape 
de documentos 
originales  

El abogado que tiene el caso 
asignado extravía  algún documento  
original. 

2 5 10 

00.05 
Uso de información 
legal que no está 
vigente 

Utilización de leyes derogadas o 
con modificaciones recientes, que 
no son tomadas en cuenta. 

2 50 100 

00.06 
Expediente  
incompleto 

Realizar  un estudio de legalidad de 
un expediente, con la ausencia de 
documentos importantes para la 
toma de decisiones.  

4 50 200 

00.07 

Versiones 
contradictorias de un 
cartel para un mismo 
proceso 

La Dirección de Proveeduría pone a 
disposición de los oferentes, 
carteles diferentes o incompletos, 
respecto de su versión en 
CONAVIPRO, Comprared y del 
cartel que se vende en oficinas 
centrales del CONAVI.  

4 100 400 
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Dirección de Gestión de Contratos, 2010 
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nivel de riesgo asociados a los procedimientos, 2010
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SECCIÓN H: INDICADORES DE GESTIÓN 
 

 
Proceso Dirección Gestión de Contratos2 
 

Dirección  Gestión de Contratos 

N° 
Descripción 
del indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación3 

Frecuencia de 
medición Responsable 

1 2 3 4 5 

01 

Plazo en días 
hábiles de 
atención del 
análisis legal 
de las ofertas, 
recursos, 
contratos, 
adendas y 
criterios. 

Días 
hábiles 

A B C D E Anual 
Dirección  de 
Gestión de 
Contratos 

02 

Porcentaje de 
trámites 
realizados 
fuera del 
tiempo 
otorgado por 
ley o 
reglamento. 

Días 
hábiles 

A B C D E Anual 
Dirección  de 
Gestión de 
Contratos 

03 
Porcentaje de 
trámites 
realizados 

Días 
naturales 

A B C D E Anual 
Dirección  de 
Gestión de 
Contratos 

                                                 
2 Las unidades de medida serán diseñadas específicamente en cada caso. Esto quiere decir que 
para cada escala cuantitativa señalada, deberá definirse qué se entiende por identificado, definido, 
diseñado, gestionado u optimizado. Así, por ejemplo, para un manual de calidad cada uno de estos 
términos no significan lo mismo que para un manual de políticas o procedimientos, entre otros. 
3 Donde: A=20% sobre el plazo, B=10% sobre el plazo,  Ci=Cumple con el plazo establecido, 
D=10% debajo del plazo, E=20% debajo del plazo. El plazo establecido es aquel que considere 
todos los plazos de la Ley de contratación administrativa y su reglamento. 
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dentro de los 
plazos  
otorgados por 
ley o 
reglamento. 

04 

Cantidad de 
casos perdidos 
por errores de 
la 
administración. 

Días 
naturales 

A B C D E Anual 
Dirección de 
Gestión de 
Contratos 
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SECCION I: INDICADORES DE CALIDAD 
 

 

Proceso: Dirección de Gestión de Contratos 
 

No Producto o Servicio Criterios de Calidad4 (peso) Evaluación 

01 
Se cumple con las 
expectativas del  cliente. 

a) Excelente: 100 puntos. 

b) Muy  bueno: de  80 a 99 puntos. 

c) Bueno: De 70 a 79 puntos. 

d) Regular: De 45 a 69 puntos. 

e) Pésimo: De 0 a 44 puntos. 

Dirección de 
Gestión de 
Contratos 

 

02 

Se resuelven los recursos de 
revocatoria en el tiempo 
establecido por ley, 
reglamento u otra norma. 

a) Excelente:  20% por debajo del 
plazo. 

b) Muy  bueno: 10% por debajo del 
plazo. 

c) Bueno: Cumple con el plazo 
establecido. 

d) Regular: 10% sobre el plazo. 

e) Pésimo: 20% sobre el plazo. 

Dirección de de 
Gestión de 
Contratos 

03 

Tiempo de elaboración de los 
contratos es el menor tiempo 
posible, después de 
adjudicada la contratación. 

f) Excelente: 20% por debajo del plazo. 

g) Muy bueno: 10% por debajo el plazo. 

h) Bueno: Cumple con el plazo 
establecido. 

i) Regular: 10% sobre el plazo. 

j) Pésimo: 20% sobre el plazo. 

Dirección de 
Gestión de 
Contratos 

 

04 

Número de retrabajos 
solicitados por el revisor de 
documentos (análisis legales, 
criterios legales, recursos de 

a) Excelente: Mayor al percentil 80.    

b) Muy bueno: Entre percentiles 40 y 
59.      

Dirección de 
Gestión de 
Contratos 

                                                 
4 Los criterios de calidad son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 
calidad; a partir de ellos se pueden generar indicadores, objetivos, actividades y manuales, y son 
un valor agregado para la implementación del subproceso. . 
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No Producto o Servicio Criterios de Calidad4 (peso) Evaluación 

revocatoria, elaboración de 
contratos y adendas) emitidos 
durante el año. 

c) Bueno: Entre percentiles 40 y 59.      

d) Regular: Entre percentiles 21 y 39. 

e) Pésimo: Menos del percentil 20.  

 

05 
Se atienden los análisis 
legales en el menor tiempo 
posible. 

a) Excelente: Mayor al percentil 80.    

b) Muy bueno: Entre percentiles 40 y 
59.      

c) Bueno: Entre percentiles 40 y 59.      

d) Regular: Entre percentiles 21 y 39. 

Pésimo: Menos del percentil 20. 

Dirección de 
Gestión de 
Contratos 

06 

Número de expedientes 
legales  tramitados por 
abogado, por año, y  
concluidos dentro del plazo. 

a) Excelente: Mayor a percentil 80.    

b) Muy bueno: Entre percentiles 40 y 
59.      

c) Bueno: Entre percentiles 40 y 59.      

d) Regular: Entre percentiles 21 y 39. 

e)  Pésimo: Menos del percentil 20.    

Dirección de 
Gestión de 
Contratos 

07 

Número de expedientes 
legales sin tramitar por 
abogado, por año, pero no 
concluidos dentro del plazo de 
ley. 

a) Excelente: Mayor a percentil 80.    

b) Muy bueno: Entre percentiles 40 y 
59.      

c) Bueno: Entre percentiles 40 y 59.      

d) Regular: Entre percentiles 21 y 39. 

e)  Pésimo: Menos de percentil 20.  

Dirección de 
Gestión de 
Contratos 
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SECCIÓN J: DIAGRAMAS DE FLUJO 
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SECCION K: FICHAS DE CONTROL 
 

 

V
e
rs
ió
n
 

Elaboración Revisión Aprobación 

Autoridad Fecha 

1 Licda . Gabriela 
Trejos Amador, 
Gerente de Asuntos 
Jurídicos 

Licda . Gabriela 
Trejos Amador, 
Gerente de Asuntos 
Jurídicos 

Consejo de 
Administración 

 

Lic. Luis Emilo 
Castro Marín, 
Colaborador 

Lic. Luis Emilio 
Castro Marín, 
Gerente de Asuntos 
Jurídicos a. i. 

Licda. Connie 
Chacón Gutiérrez, 
Análisis 
Administrativo 

MSc. Jorge Alberto 

Vásquez Rodríguez, 

Jefe de Análisis 

Administrativo 

1  Ing. Carlos Eduardo 
Acosta Monge, 
Director Ejecutivo 

Director Ejecutivo  

 

Versión Responsable de la actualización y distribución de las copias 

 Responsables de actualización Distribución de las copias  

1 Gerente de Gestión de Asuntos 
Jurídicos 

Auditor Interno 

2 Director de Gestión de Contratos Director Ejecutivo 

3 Gerente de Planificación Director de Planificación 
Institucional 

4 Jefe Departamento de Análisis Jefe Departamento de Análisis 
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Administrativo Administrativo 

5  Gerente de Gestión de 
Asuntos Jurídicos 

6  Director de Gestión de 
Contratos 

7  Todos los funcionarios de la 
Dirección de Gestión de 
Contratos 

8  Contraloría de Servicios 

9  Gerente de Contratación Vial 

10  Gerente de Gestión y 
Adquisiciones y Finanzas 

11  Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes 

12  Gerente de Conservación de 
Vías y Puentes 

13  Jefe de Gestión de Recursos 
Humanos 

14  Jefe de Tecnologías de 
Información 

15 Copia no controlada: Se encuentra en la intranet del CONAVI 
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SECCIÓN L: ANEXOS 
 
 

N° 1 Formulario de notificación 

N° 2 Oficio para solicitar refrendo contralor (www.cgr.go.cr) 
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ACTA DE NOTIFICACION

2.DOCUMENTACION NOTIFICADA

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3.4.Nombre y apellidos de la persona que recibe la notificación:

3.5.Firma 

3.6.Cédula de identidad

3.7.Firmo en : 

3.8.Fecha:

4.DATOS DEL NOTIFICADOR

3.RESULTADO DE LA NOTIFICACIÓN

__________________________________________________________________________________________

3.1.Nombre y apellidos de la persona que confirma el recibido: 3.2.Fecha:

3.3.Hora:

3.10.Observaciones:____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

1.5.Total de páginas a notificar

2.1.Documento notificado: 

_____________________________________________________________________________________________________________
2.2.Asunto:

Gestión de Asuntos Jurídicos
Form 0095-00-08-30.2

gabriela.trejos@conavi.go.cr

Tel: 22025589

1.1.Nombre o razón social del notificado: 

Original: Notificado

1.3.Número de teléfono:

3.9.Hora:

________________________________________________________________________________________________________________________________

Copia: Gestión de Asuntos Jurídicos

1.IDENTIFICACION

1.2.Domicilio fiscal, domicilio especial o lugar señalado para oír notificaciones: 

1.4.Número de Fax: 

4.1.Nombre y apellidos del funcionario

4.2.Firma del funcionario

4.3.Cédula de identidad:

4.4.Fecha:
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Form 0095-00-08-30.2 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

ACTA DE NOTIFICACION 
Es utilizado por Gerencia de la Gestión de Asuntos Jurídicos para notificar diversos actos emitidos por la Administración 
interna y externamente 

1. Identificación: Información correspondiente al sujeto al cual se le notifica un acto administrativo. 

1.1. Nombre o razón social del notificado: Nombre y apellidos o razón social del sujeto al que se le notifica un acto 
administrativo. 

1.2. Domicilio: Es el domicilio fiscal, domicilio especial o lugar señalado para oír notificaciones por parte del sujeto al que se 
le notifica un acto administrativo. 

1.3. Número de teléfono: Número de teléfono del sujeto consignado en el punto 1.1. 

1.4. Número de fax: Número de fax del sujeto consignado en el punto 1.1., donde se le pueda notificar el acto administrativo. 

1.5. Total de páginas a notificar:  Cantidad en números de las páginas a notificar. 

2. Documentación notificada: Documentos correspondientes a la información del acto administrativo que se notifica. 

2.1. Documento notificado: Número de la resolución del acto administrativo que se notifica. 

2.2. Asunto: Explicación del contenido del acto administrativo que se notifica. 

3. Resultado de la notificación: Información que confirma el recibido de la notificación al sujeto consignado en el punto 1.1. 

3.1. Nombre y apellidos de la persona que confirma el recibido: Cuando la notificación se envía por fax, el funcionario que 
confirma el recibido debe indicar el nombre y los apellidos de la persona que la recibe. 

3.2. Fecha: Día, mes y hora cuando se envía el fax con la notificación del acto administrativo al sujeto consignado en el 
punto 1.1. Debe indicarse con dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año. 

3.3. Hora: Es el tiempo en horas y minutos cuando el sujeto consignado en el punto 1.1. recibe la notificación de acto 
administrativo. 

3.4. Nombre y apellidos de la persona que recibe la notificación: Cuando la notificación se realiza personalmente, el sujeto 
notificado debe indicar el nombre y los apellidos o razón social. 

3.5. Firma: Firma del sujeto notificado o firma del representante legal de la razón social.  

3.6. Cédula de identidad: Número de cédula de identidad o número de cédula jurídica, según sea el caso, del sujeto 
consignado en el punto 1.1. 

3.7. Firmo en: Nombre de la provincia, cantón o distrito donde se localiza el sujeto consignado en el punto 3.4. 

3.8. Fecha: Día, mes y hora cuando el sujeto consignado en el punto 3.4. firma el recibido de la notificación. Indicar con dos 
dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año. 

3.9. Hora: Es el tiempo en horas y minutos cuando el sujeto consignado en el punto 3.4. firma el recibido de la notificación. 

3.10. Observaciones: Espacio para indicar alguna observación respecto al resultado de la notificación. 

4. Datos del notificador: Información correspondiente al funcionario que  confirma o que entrega la notificación del acto 
administrativo. 

4.1. Nombre y apellidos del funcionario: Nombre y dos apellidos del funcionario que confirma o entrega la notificación del 
acto administrativo. 

4.2. Firma del funcionario: Firma del funcionario consignado en el punto 4.1. 

4.3. Cédula de identidad: Número de la cédula de identidad del funcionario consignado en el punto 4.1. 

4.4. Fecha: Día, mes y hora cuando el funcionario consignado en el punto 4.1., confirma o entrega la notificación del acto 
administrativo. 

Aprobado por el Director Ejecutivo mediante oficio nº DE09-1029 del 25 de marzo del 2009.        

Realizado por la Unidad de Análisis Administrativo. 
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