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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 

Los procedimientos acá contemplados se adecuan al Manual de 
Organización y Funciones del CONAVI, aprobado en la Sesión 

                                            
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 la Ing. María Gabriela 
Baltodano Vargas, Directora Diseño  de Vías y Puentes, por medio de oficio DVP-05-2020-0319, de fecha 
31 de julio de 2020. 
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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, el cual 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 
Contratación de Vías y Puentes, oficio DVP-05-2020-0319 del 31 de 
julio 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 obtener los diferentes permisos en materia 
ambiental que pueda requerir un proyecto donde exista un puente, una alcantarilla 
o un drenaje mayor, comunicando oportunamente a los diferentes actores del 
Conavi la disponibilidad de los mismos. Se contempla tanto permisos de corta de 
árboles, permisos de obras en cause, procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y Decretos de conveniencia nacional. 
  
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01 

Es responsabilidad de las instancias del CONAVI, cuando se construye un 
nuevo puente u obra de drenaje mayor, comunicar a la Dirección de 
Diseño de Vías y Puentes sobre el ingreso del ítem al Sistema de 
Administración de Puentes (SAEP). Para ello deberán remitir los planos 
“as built” una vez que la obra haya sido recibida en el mes siguiente.   

00.02 

En la medida de lo posible se deberá contemplar en la confección de los 
términos de referencia perteneciente al Documento de Requerimientos, la 
importancia de diseñar las diferentes propuestas de estructuras de 
puentes, drenajes mayores entre otros, bajo parámetros estéticos-
paisajísticos que fomenten armonía con el medio que rodee la futura 
estructura por construir. La propuesta paisajista será una variable que se 
debe valorar en la decisión de aceptación de los productos de la 
contratación. 

00.03 

La Dirección de Diseño de Vías y Puentes podrá, en función de sus 
necesidades, solicitar colaboración a la Dirección de Puentes del 
Ministerio de Obras Públicas y Trasportes (MOPT) sobre la programación 
en la construcción, diseño, mejoramiento y mantenimiento de alcantarillas, 
puentes fijos, móviles y peatonales en coordinación con cada una de las 
Gerencias del CONAVI que también puedan requerir de esta consulta 
como insumo para la respectiva programación. 

00.04 

Hay que indicar que cada vez que se diseñe la rehabilitación o 
reconstrucción de un puente, se debe tomar en cuenta una longitud 
prudente que dependa de las características de la zona y vías 
correspondientes. El Puente no es un elemento único, se debe tomar en 
cuenta que también forma parte integral de la vía y que requiere que su 
diseño esté en concordancia con los accesos que corresponda por las 
características propias de las vías. 
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00.Políticas operativas generales 

00.05 

La Dirección de Diseño de Vías y Puentes colaborara en el seguimiento a 
las disposiciones judiciales o de órganos contralores, en cuanto al 
mantenimiento, conservación o construcción de puentes de la red vial 
nacional, en coordinación solicitada por la Dirección de Asuntos Jurídicos 
sobre todo en lo referente a recursos de amparo. 

 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01.01 

Las políticas socioambientales del CONAVI son desarrolladas por el 
Departamento de Gestoría Socioambiental. Las mismas se comunicarán 
oportunamente a las partes interesadas institucionales y se gestionará 
los respectivos ciclos de aprobación que se requieran. 

01.02 
Todo proyecto deberá contar con su procedimiento de evaluación 
socioambiental, gestionado por medio del Departamento de Gestoría 
Socioambiental. 

01.03 

Todo proyecto deberá contar con las medidas de seguimiento 
socioambiental, según el procedimiento de Gestión Ambiental, 
asegurando la protección al Ambiente y la Sociedad y en cumplimiento 
del Marco Legal en la materia. 

01.04 

A todo proyecto se le deberá realizar visitas periódicas (al menos una vez 
al mes) de inspección y generar un informe de seguimiento 
socioambiental y observaciones, correcciones y/o mejoras y 
comunicadas a la unidad supervisora del contrato. 

01.05 
Toda actividad relacionada con el mejoramiento de obras viales deberá 
ser registrada y documentada gráficamente en sus avances e impactos 
socioambientales. 

01.06 

a) Todo proyecto de obra vial en sus disposiciones obligatorias 
deberá observar los aspectos socioambientales que deben 
contemplar, entre otros, los siguientes: 

b) La sostenibilidad socioambiental del entorno donde se ejecute la 
obra. 

c) La menor afectación posible al ambiente. 
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Políticas operativas específicas 

d) Los beneficios o perjuicios que las obras viales traerán a las 
actividades económicas y sociales de las poblaciones o 
asentamientos humanos que se verán afectados. 

e) Las medidas disciplinarias que deberán aplicarse en caso de 
incumplimientos. 

01.07 

Todo caso presentado ante el Tribunal Ambiental Administrativo, que 
afecte la red vial nacional, los intereses del CONAVI o los proyectos 
administrados por la institución, contará en todo momento con el apoyo 
técnico de la Gestoría Socioambiental; en especial, se dará apoyo a la 
Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, unidad encargada de la 
conducción de los casos. 

01.08 
El impacto visual de los proyectos de obra vial forma parte de los criterios 
socioambientales que deben ser contemplados en su diseño y 
construcción. 

 

C- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Instruye oficialmente sobre la necesidad 
de realizar los trámites de gestión 
ambiental para un proyecto. 

Director de 
Diseño de Vías y 
Puentes 

02 

02 
Define en función de la carga de trabajo, el 
funcionario a atender el requerimiento. 

Coordinador de 
Gestión 
Socioambiental  

03 

03 

Identifica en la Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes la información técnica 
necesaria. 

Se puede requerir alguno de los siguientes 
estudios: 

Estudios técnicos: 

-Hidráulica 

-Hidrología 

Funcionario 
Departamento 
de Gestoría 
Socioambiental 

04 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

-Estudio de Suelos 

-Otros estudios 

-Planos de diseño 

-Especificaciones técnicas 

-Registro fotográfico 

04 
Programa visita de campo y gestiona 
medios de transporte 

05 

05 
Comunica a la Dirección de Diseño de Vías 
y Puentes sobre la visita a realizar 

06 

06 Realiza visita en campo al proyecto 07 

07 
Determina los procesos de tramitología 
ambiental requeridos  

 Procesos ambientales requeridos 

Estudio de Impacto 
Ambiental 08 

Permiso de corta de árboles 
09 o 10 

Permiso de obra en cause 
13 

08 

Realiza Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) ante la SETENA o instancia de 
competencia (Municipalidades) según la 
normativa vigente. Se espera con esta 
actividad obtener la licencia de viabilidad 
ambiental o el aval ambiental municipal si 
aplicara.  

Por haber documentación importante 
aplica el procedimiento 06.06.01.13 
Ordenamiento, clasificación y archivo de la 
información 

Funcionario del 
Departamento 
de Gestoría 
Socioambiental 

12 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

09 

Si no se requiere Decreto de conveniencia 
nacional, gestiona el Inventario Forestal, 
se obtiene el permiso de corta de árboles. 

Por haber documentación importante 
aplica el procedimiento 06.06.01.13 
Ordenamiento, clasificación y archivo de la 
información 

11 

10 

Si se requiere Decreto de conveniencia 
nacional, gestiona el Inventario Forestal, 
Estudio Costo Beneficio, Declaratoria de 
Conveniencia Nacional, se obtiene el 
permiso de corta de árboles. 

Por haber documentación importante, 
aplica el procedimiento 06.06.01.13 
Ordenamiento, clasificación y archivo de la 
información 

11 

11 
Gestiona Permiso de Corta de Arboles 
ante en Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC). 

12 

12 
Comunica a la Ingeniería del proyecto la 
disponibilidad de los permisos en materia 
ambiental 

Fin 
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D- Flujograma 
 

 
GERENCIA DE CONTRATACIÓN DE VÍAS Y PUENTES - DIRECCIÓN DE DISEÑO DE VÍAS Y PUENTES – DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

Funcionario Departamento de Gestión Socioambiental
Director de Diseño de Vías 

y Puentes

Coordinador de 
Gestión 

Socioambiental (*)
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Inicio

01. Instruye 
oficialmente sobre la 
necesidad de realizar 

los trámites de 
gestión ambiental 
para un proyecto

02. Define en 
función de la carga 

de trabajo el 
funcionario a 

atender el 
requerimiento

03. Identifica en la 
Gerencia de 

Contratación de 
Vías y Puentes la 

información técnica 
necesaria

04. Programa visita 
de campo y 

gestiona medios de 
transporte

05. Comunica a la 
Dirección de Diseño 

de Vías y Puentes 
sobre la visita a 

realizar

06. Realiza visita en 
campo al proyecto

07. Determina los 
procesos de 
tramitología 
ambiental 
requeridos

Realiza 
procedimiento de 

Evaluación de 
Impacto Ambiental 

(EIA)

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA), 

Decreto Ejecutivo No. 31849 -
MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC

Procesos 
ambientales 
requeridos

E.I.A.

11. Gestiona 
Permiso de Corta de 
Arboles ante SINAC

Corta de 
Árboles

Permiso de
Obra en cauce

Licencia de Viabilidad 
Ambiental (VA) o Aval 
Ambiental Municipal 

(AAM)

09. Gestiona el 
Inventario Forestal 

¿Requiere 
decreto de 

conveniencia 
nacional?

No

10. Gestiona el Inventario 
Forestal, Estudio Costo 

Beneficio, Declaratoria de 
Conveniencia Nacional

Sí

3

1

2

2

1

13. Gestiona a través del 
formulario DA-GRH-0011 

Solicitud para realizar 
obras en cauce del 

dominio público ante la 
DA-MINAE

Permiso de Obra en 
Cauce

Permiso de Corta de 
Arboles 

12. Comunica a la 
Ingeniería del 

proyecto la 
disponibilidad de los 
permisos en materia 

ambiental

3

3

1

3

06.06.01.13 
Ordenamiento, 
clasificación y 
archivo de la 
información

Fin

Estudios técnicos:
-Hidráulica
-Hidrología
-Estudio de Suelos
-Otros estudios
-Planos de diseño
-Especificaciones técnicas
-Registro fotográfico

EsIA
P-PGA

D1
Aval ambiental municipal

Código de Buenas Prácticas 
Ambientales (CBPA)
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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. Marcela Sudasassi Vargas 
Ingeniera del Departamento Gestoría Socio ambiental 

Ing. Edgar Salas Solís 
Gerente de Contratación de Vías y Puentes 

Aprobador Ing. Edgar Salas Solís 
Gerente de Contratación 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-000043-00060000012 

 
 
Revisores 

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

Ing. Marcela Sudasassi Vargas 
Ingeniera del Departamento Gestoría Socio ambiental 

Ing. Edgar Salas Solís 
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Vigente 01 de setiembre de 2020 

 

 

                                            
2 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 la Ing. María Gabriela 
Baltodano Vargas, Directora Diseño  de Vías y Puentes, por medio de oficio DVP-05-2020-0319, de fecha 
31 de julio de 2020. 
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