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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 de Conavi. 

Los procedimientos acá contemplados se adecuan al Manual de Organización y 
Funciones de 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. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Generar los insumos necesarios para la contratación de empresas que brinden 
servicios de consultoría en materia de puentes, alcantarillas y estructuras de drenaje 
mayor. Este procedimiento aplica en función de generar capacidades para las 
labores de supervisión en la construcción de obras relacionadas a puentes. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

 
Existen 54 políticas operativas generales en el Manual de Políticas 
Operativas y Procedimientos código PRO-01-30.11.1-01 que se encuentra 
vigente1. 

 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01.01 

Para trabajo de campo en puentes, la inspección debe estar 100 % del 
tiempo en Obra, la Topografía debe estar al menos 50 % de tiempo 
disponible para la Obra y la Verificadora de Calidad se pide a criterio del 
ingeniero a cargo de conformidad con el Plan de Aseguramiento de 
Calidad (autocontrol) presentado por el contratista y avalado por la 
Verificadora de Calidad. 

 
  

                                            
1 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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C- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Recibe oficio de asignación de proyecto de 
construcción de puente o estructura de 
drenaje mayor. 

SICOP genera un aviso de contrato 
adjudicado. 

Esta actividad obtiene insumo 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 
cartel de obra vial, modalidad diseño y 
construcción. 

Este procedimiento no atiende términos de 
referencia para el contrato de 
construcción, sino más bien para los 
requerimientos de capacidad técnica que 
requiere la Ingeniería de Proyecto para 
atender las necesidades de supervisión de 
la construcción del puente o estructura de 
drenaje mayor. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes 

02 

02 
Genera asignación mediante oficio del 
proyecto a un ingeniero de la Gerencia. 

03 

03 

Realiza análisis para determinar los 
recursos técnicos para la supervisión 
efectiva de obra. 

Esta actividad recibe insumo del 
procedimiento 04.03.01.32, Revisión 
previa de los diseños a construir sobre 
puentes fijos y peatonales, alcantarillas y 
drenajes mayores. 

Ingeniero de 
Proyecto 

04 

04 
Consulta estatus de disponibilidad de los 
recursos humanos técnicos internos. 

05 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05 
Informa sobre el estatus de carga de 
trabajo asignada a los recursos humanos 
técnicos del departamento. 

Coordinador 
administrativo de 
la Gerencia de 
Construcción 

06 

06 

Genera correo electrónico al Gerente de 
Construcción, estableciendo la lista de 
recursos técnicos humanos que se 
requieren. 

Ingeniero de 
Proyecto 

07 

07 
Analiza requerimiento de recurso humano 
técnico requerido para la supervisión 
efectiva del proyecto. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes 

 

 Tipo de recurso Propio 08 o Externo 10 

08 
Remite oficio con la asignación del 
personal técnico del Departamento. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes 

09 

09 

Contacta al personal técnico sobre los 
alcances de la asignación y futura 
ejecución. 

Esta actividad conecta con el 
procedimiento 04.03.01.38 Supervisión de 
proyectos de puentes fijos, móviles y 
peatonales, alcantarillas y drenajes 

Ingeniero de 
Proyecto 

Fin. 

10 
Informa la no disponibilidad de recursos 
técnico y autoriza a iniciar gestión para 
contratación del mismo. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes 

11 

11 
Genera los términos de referencia para los 
recursos técnicos requeridos. 

Ingeniero de 
Proyecto 

12 

12 
Estable con base en el tiempo de 
requerimiento y tipo de tareas el 
presupuesto preliminar. 

13 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

13 
Gestiona certificación de fondos para 
garantizar la contratación. 

14 

14 

Recibe certificación de fondos 
correspondiente. 

Esta actividad recibe insumos del 
procedimiento 06.03.05.07 Certificación de 
fondos. 

Ingeniero de 
Proyecto 

15 

15 
Crea un oficio con los términos de 
referencia y la certificación de fondos 

16 

16 
Remite oficio y documentación a secretaria 
para remisión a Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes. 

17 

17 
Gestiona remisión de oficio y 
documentación. 

Secretaria de 
Ingeniería de 
Proyectos 

18 

18 

Atiende requerimiento de contratación. 

Esta actividad conecta con el 
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 
cartel de obra vial, modalidad diseño y 
construcción y el proceso 03.05.01 
Procedimientos Departamento de 
Contrataciones. 

Gerente de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

19 

19 
Recibe comunicado de adjudicación de 
proyecto de la contratación de servicios de 
apoyo por medio de SICOP. Gerente de 

Construcción de 
Vías y Puentes 

20 

20 

Comunica al ingeniero la disponibilidad del 
recurso técnico externo mediante 
contratación hecha. Esta actividad conecta 
con el procedimiento 04.03.01.38 

Fin. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Supervisión de proyectos de puentes fijos, 
móviles y peatonales, alcantarillas y 
drenajes. 

La información de esta actividad debe 
quedar registrada debidamente en 
SIGEPRO. 
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D- Flujograma 
 
 
 
 

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Gerente de Construcción de Vías y Puentes Ingeniero de Proyecto 
Coordinador administrativo 

de la Gerencia de 
Construcción

04
.0

3.
01

.3
3.

 G
en

er
ac

ió
n 

de
 t

ér
m

in
o

s 
de

 r
ef

er
en

ci
a 

pa
ra

 la
 c

o
nt

ra
ta

ci
ó

n 
de

 s
e

rv
ic

io
s 

de
 c

on
su

lt
or

ía
 r

el
a

ci
on

ad
o

 a
 p

ue
nt

es
 y

 e
s

tr
u

ct
u

ra
s 

d
e 

d
re

n
aj

e
 m

a
yo

r

Inicio

01. Recibe oficio de 
asignación de 
proyecto de 

construcción de 
puente o estructura 
de drenaje mayor.

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. SICOP

Genera aviso de 
Contrato 

Adjudicado.

02. Genera 
asignación 

mediante oficio del 
proyecto a un 
ingeniero de la 

Gerencia.

Este procedimiento no 
atiende términos de 
referencia para el contrato 
de construcción, sino más 
bien para los requerimientos 
de capacidad técnica que 
requiere la Ingeniería de 
Proyecto para atender las 
necesidad de fiscalización de 
la construcción del puente o 
estructura de drenaje mayor.

1

1

04.03.01.32 Revisión previa 
de los diseños a construir 

sobre puentes  fijos y 
peatonales, alcantarillas y 

drenajes mayores

03. Realiza análisis 
para determinar los 

recursos técnicos 
para la supervisión 
efectiva de obra.

06. Genera correo 
electrónico al Gerente de 

Construcción 
estableciendo la lista de 

recursos técnicos 
humanos a requerir.

2

07. Analiza 
requerimiento de 
recurso humano 

técnico requerido 
para la supervisión 

efectiva del 
proyecto.

Tipo de recurso

08. Remite oficio 
con la asignación 

del personal técnico 
del Departamento.

04. Consulta estatus 
de disponibilidad de 

los recursos 
humanos técnicos 

internos.

05. Informa sobre el 
estatus de carga de 
trabajo asignada a 

los recursos 
humanos técnicos 
del departamento.

2

Propio

4

3

3

4

09. Contacta al 
personal técnico 

sobre los alcances 
de la asignación y 
futura ejecución.

Para Puentes:
 La Inspección debe estar 
100% del tiempo en Obra
La Topografía debe estar al 
menos 50% de tiempo 
disponible para la Obra.
La Verificadora de Calidad se 
pide a Criterio del Ingeniero a 
Cargo.

04.03.01.38 
Supervisión de 

proyectos de puentes 
fijos, móviles y 

peatonales, 
alcantarillas y drenajes Fin.

10. Informa la no 
disponibilidad de 
recursos técnico y 
autoriza a iniciar 

gestión para 
contratación del 

mismo.

Externo

A

 
 



 

 Generación de términos de referencia para la contratación de 
servicios de consultoría relacionado a puentes y estructuras 

de drenaje mayor 

Código 
04.03.01.33 

Página 8 de 8 

Elaborador Ing. Franklin Acuña Arias Consultor, 2017CD-000043-0006000001 
Del 01 de 
setiembre 

de 2019 al 
31 de enero 

del 2020 V
e
rs

ió
n

 0
1

 

Revisor de procesos y 
procedimientos 

M.Sc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo 

Revisor técnico Ing. Eugenia Sequeira Rovira 
Coordinadora administrativa de la Gerente de 
Construcción de Vías y Puentes 

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

 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ingeniero de Proyecto Secretaria de Ingeniería de Proyectos
Gerente de Contratación de 

Vías y Puentes
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A

11. Genera los 
términos de 

referencia para los 
recursos técnicos 

requeridos.

12. Estable con base 
al tiempo de 

requerimiento y 
tipo de tareas el 

presupuesto 
preliminar.

13. Gestiona 
certificación de 

fondos para 
garantizar la 
contratación.

06.03.05.07 
Certificación 

de fondos

14. Recibe 
certificación de 

fondos 
correspondiente.

15. Crea un oficio 
con los términos de 

referencia y la 
certificación de 

fondos 

16. Remite oficio y 
documentación a 
Secretaria para 

remisión a Gerencia 
de Contratación de 

Vías y Puentes.

17. Gestiona 
remisión de oficio y 

documentación 

18. Atiende 
requerimiento de 

contratación.

03.04.01.01 Defin ición 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.

03.05.01 
Procedimientos 

Departamento de 
Contrataciones 

19. Recibe 
comunicado de 
adjudicación de 
proyecto de la 

contratación de os 
servicios de apoyo 

por medio de SICOP

20. Comunica al 
Ingeniero la 

disponibilidad de 
recurso técnico 

externo mediante 
contratación hecha.

1

1

04.03.01.38 Supervisión 
de proyectos de puentes 

fijos, móviles y peatonales, 
alcantarillas y drenajes

Fin.

SIGEPRO

 
 
 
 


