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1
 Se usó como base el documento homologo preparado por el Departamento de Planeación 

Institucional del MOPT a través de la Comisión designada para tal fin, ver Anexos. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Definir las responsabilidad de los participantes del proceso de “actualización del 
inventario técnico de los puentes de la Red Vial Nacional”, para obtener la 
evaluación técnica del estado actual de los puentes y así establecer las políticas 
públicas para el desarrollo correcto y oportuno de las labores encomendadas al 
personal involucrado, a efectos de contribuir con el proceso de conservación de la 
Red Vial Nacional. 
 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 
 

Políticas operativas generales 

01 La creación, modificación y eliminación de usuarios, asignación de roles y 

permisos, generación del informe de las actividades realizadas por los 

diferentes usuarios (bitácora) dentro del SAEP (Sistema de Administración 

de Estructuras de Puentes), modificación de la pestaña “Mensaje Estado 

del Puente”, son gestionadas por la Dirección Ejecutiva ante el “Usuario 

Administrador del Sistema” quien es el que tiene la potestad de realizar 

dichas actividades dentro de la aplicación SAEP (Sistema de 

Administración de Estructuras de Puentes).  

02 El funcionario designado como “Administrador del Software” de la Dirección 

de Tecnologías de Información es el responsable de brindar el servicio 

para el respectivo mantenimiento evolutivo y correctivo del SAEP, depurar 

la base de datos y generar la creación de usuarios en el Active Directory a 

solicitud oficial u otro medio de difusión por parte del “Usuario 

Administrador de Puentes”. 

03  La inspección rutinaria se deberá realizar cada 2 años, una vez que se 

haya sido registrada la información de la “Inspección de Inventario”. En 

caso de ser puentes nuevos o con poco deterioro este periodo puede ser 

ampliado  hasta 5 años. 
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04 En caso de encontrar alguna diferencia con la información ingresada en la 

inspección de inventario, debe anotarse en las observaciones del 

formulario de “inspección de puentes”: grado de daño. 

05 En el caso de inspecciones de urgencia, si el puente no cuenta con la 

información de inventario registrada en el SAEP, es necesario definir el 

plazo en el que se recomendará realizar la inspección de inventario en el 

informe dado de la inspección de urgencia ó de lo contrario se continúa 

con la programación de la Inspección Rutinaria. 

06 Para los eventuales casos en los cuales el “usuario registrador” y/o 

“usuario aprobador” detecte errores en la información previamente 

ingresada al SAEP y avalada por el “usuario aprobador”, procederá de la 

siguiente forma: 

Mediante oficio u otro medio de difusión dirigido a la Dirección Ejecutiva en 

la figura del responsable de puentes, se realiza la solicitud para cambiar el 

estado del puente de “Aprobado” a “En formulación”. Dicha solicitud debe 

contener una  justificación detallada de los motivos por los cuales solicita el 

cambio. 

Así mismo se deberá realizar las actividades del procedimiento del número 

30 a la 35 cuando el caso así lo requiera. 

07 Para los eventuales casos en los cuales el “usuario Administrador de 

Puentes” no pueda realizar los cálculos por que existan inconsistencias en 

la información ingresada al SAEP y avalada por el “usuario aprobador”, 

deberá mediante oficio u otro medio de difusión dirigido a la Dirección 

Ejecutiva, se detallan los motivos por los cuales no se pueden realizar los 

cálculos respectivos y se solicita realizar los cambios necesarios. 

Así mismo se deberá realizar las actividades del procedimiento del número 

30 a la 35 cuando el caso así lo requiera. 
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08 Todas las Jefaturas y encargados, involucrados en este procedimiento 

darán seguimiento, periódicamente, al trámite realizado en sus diferentes 

etapas, evaluarán y de ser necesario tomarán las medidas correctivas que 

correspondan. Además, comunican por escrito a la Dirección de 

Planeamiento Administrativo del MOPT  y de CONAVI los cambios que 

ocurran en este procedimiento, a fin de mantenerlo debidamente 

actualizado. 
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B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

01. Políticas operativas específicas 

 No posee. 

 
C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Inicio 
(01) 

Requiere mediante correo electrónico la 
creación de nuevos usuarios del SAEP. 

Funcionario 
designado por 

la Dirección 
Ejecutiva 

03 

02 

Requiere la modificación, eliminación y 
asociación de roles y permisos de los diferentes 
usuarios de SAEP, generación del informe de 
las actividades realizadas por los diferentes 
usuarios (bitácora) dentro del SAEP (Sistema 
de Administración de Estructuras de Puentes), 
modificación de la pestaña “Mensaje Estado del 
Puente”. 

04 

03 
Requiere al Administrador de Software realizar 
la configuración y sincronización en el “Active 
Directory”, para la creación de nuevos usuarios. 

Usuario 
Administrador 
del Sistema 

05 

04 

Crea, modifica y elimina usuarios, asocia roles y 
permisos, genera el informe de las actividades 
realizadas por los diferentes usuarios (bitácora) 
dentro del SAEP (Sistema de Administración de 
Estructuras de Puentes) y modifica la pestaña 
“Mensaje Estado del Puente”.   

09 

05 
Realiza la configuración y sincronización de 
códigos de usuarios y grupos (perfiles) desde el 
servicio “Active Directory”. 

Administrador 
del Software 

(DTI) 
04 

06 
Realiza el mantenimiento evolutivo y correctivo 
del SAEP, depura la base de datos. 

Administrador 
del Software 

09 
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(DTI) 

07 

Requiere mediante correo electrónico el servicio 
para el mantenimiento evolutivo y correctivo del 
SAEP, depurar la base de datos y administrar la 
pestaña de mantenimientos 

Usuario 
Administrador 

de Puentes 
06 ó 08 

08 Administra la pestaña de mantenimientos. 
Usuario 

Administrador 
del Sistema 

09 

09 

Toma en consideración el listado de objetivos y 
metas del Plan Nacional de Transporte y el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Otros actores externos que participan son la 
Dirección de Planificación Sectorial y la 
Dirección de Puentes del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) y el Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 
de la Universidad de Costa Rica (LANAMME-
UCR). 

Dirección 
Ejecutiva-Depto. 

Planificación 
Institucional-
Gerencia de 

Contratación de 
Vías y Puentes 

10 

10 

Realiza el listado de priorización de inspección 
de los puentes de la Red Vial Nacional (RVN) 
que serán evaluados técnicamente. Genera el 
documento Listado de priorización de 
inspección de los puentes de la RVN   

Dirección 
Ejecutiva-Depto. 

Planificación 
Institucional-
Gerencia de 

Contratación de 
Vías y Puentes 

11 

11 
Remite el listado de priorización de inspección 
de los puentes de la RVN  a la Dirección 
Ejecutiva. 

12 

12 
Recibe lista priorizada de inspección de puentes 
de la RVN para realizar la evaluación del estado 
técnico de los puentes. Funcionario 

designado por 
la Dirección 

Ejecutiva 

13 

13 
Recibe comunicado por parte de LANAMME-
UCR sobre cantidad de puentes a inspeccionar. 

14 

14 Planifica y programa las inspecciones a los 
puentes que le corresponden según las 

15 
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prioridades dadas. 

15 Delega en usuario registrador. 16 

16 

Realiza la inspección y evaluación técnica de 
cada estructura siguiendo la metodología 
avalada y oficializada por la Dirección de 
Puentes del MOPT. 

 

Usuario 
registrador  

 Tipo de inspección 

Inspección Rutinaria cada 2 
años  36 

Inspección de Inventario  
17 

Inspección Urgencia  38 

Inspección detallada   44 

Inspección de inventario por 
rehabilitación   50 

Información de 
mantenimiento   57 

 

17 
Recopila los datos de los formularios de 
inventario básico del puente (formulario del 1 a 
5 del Manual de Inspección de Puentes). 

Usuario 
registrador 

18 

18 
Usa como referencia para recopilar las 
dimensiones del puente las figuras 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4 del Manual de Inspección de Puentes. 

19 

19 
Recopila la información de los formularios de 
Inspección de Puente: Grado de daño y 
fotografías. 

20 

20 
Genera y presenta informe final escrito de la 
inspección realizada.  

21 

21 
Firma y recopila las firmas de los profesionales 
que intervinieron en el estudio e informe. 

22 
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22 
Genera 2 copias del informe y el digital 
correspondiente. 

23 

23 

Ingresa la información del informe a SAEP. Se 
debe completar las secciones del SAEP: 

Información del Puente 

Dimensiones del camino 

Superestructura 

Subestructura 

Fotografías 

Planos 

Otros. 

24 

24 
Analiza la información ingresada a SAEP por 
parte del “usuario registrador”. 

Usuario 
aprobador 

25 

25 
Verifica que la información este completa y que 
resulte congruente con las fotografías, planos y 
demás documentos que lo conforman. 

 

 ¿Se detecta alguna inconsistencia? Sí  27 o No 26 

26 

Otorga visto bueno y autoriza el ingreso 
definitivo del puente en la base de datos del 
SAEP. 

A este punto SAEP no permite más cambios. 

Ver Política No. 06 
Usuario 

aprobador 

30 ó 62 

27 

Realiza devolución de la información al «usuario 
registrador» mediante correo electrónico 
generado por SAEP indicando los motivos de 
devolución. 

28 

28 
Revisa a través de SAEP el correo electrónico 
con la inconsistencia señalada. Usuario 

registrador 

29 

29 Gestiona las correcciones u modificaciones que 24  
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apliquen. 

30 
Recibe oficio con solicitud de cambiar el estado 
del puente. 

Funcionario 
designado por 

la Dirección 
Ejecutiva 

31 

31 Analiza la solicitud enviada.  

 ¿Procede la solicitud? Sí 33 o No 32 

32 Comunica razones para denegar el cambio. 

Funcionario 
designado por 

la Dirección 
Ejecutiva 

62 

33 
Gestiona el cambio a través del «Usuario 
administrador del sistema». 

Funcionario 
designado por 

la Dirección 
Ejecutiva 

34 

34 
Procede a modificar la «pestaña» de proceso de 
aprobación del puente. 

Usuario 
administrador 
del Sistema 

35 

35 

Realizar las modificaciones en el SAEP ya sea 
según lo solicitado previamente a la Dirección 
Ejecutiva  o en el caso que corresponda, de 
acuerdo a lo solicitado por el Administrador de 
Puentes a la Dirección Ejecutiva. 

Usuario 
registrador 

24 

36 
(Inspección  rutinaria) Verifica la información de 
los formularios de «Inventario Básico de 
Puentes» 

Usuario 
registrador 

37 

37 
(Inspección de  rutinaria) Recopila toda la 
información del formulario «Inspección de 
Puentes»: grado de daño y fotografías. 

20 

38 

(Inspección de  urgencia) Recibe solicitud 
cuando se  produce una urgencia causada por 
un desastre natural, accidente o algún evento 
extraordinario o colapso. 

Usuario 
registrador 

39 
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39 
Realiza inspección general de la estructura para 
determinar si existe algún problema estructural 
grave. 

40 

40 

Genera informe general escrito.  

Debe contener: 

- información de daños encontrados 

- Medidas a corto plazo 

- Recomendaciones a largo plazo 

- Definición si se requieren otras inspecciones 
de urgencia 

 

 ¿Informe recomienda inspección? Sí 41 o No 17 o 36 

41 
Programa inspección en el plazo dado por el 
informe.  

 ¿Colapsó la estructura? Sí 42, No 17 ó 36 

42 
Realiza una “inspección de inventario por 
colapso”. 

Usuario 
registrador 

43 

43 

Realiza un nuevo levantamiento de la 
información de la nueva estructura que 
rehabilitó el paso en SAEP (Inspección visual de 
daños), aplicando los formularios 
correspondientes. 

17 

44 
(Inspección detallada) Recibe por parte de 
algún profesional competente la necesidad de 
realizar una revisión exhaustiva de la estructura. 

Usuario 
registrador 

45 

45 Realiza inspección detallada. 46 

46 

Completa el formulario «Hoja de inspección 
detallada» 

Tablas 5.3.1 y 5.3.2 de Manual «Lineamiento 
para mantenimiento de puentes» 

47 
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47 
Genera y presenta informe final escrito de la 
inspección realizada junto con las 2 copias 
requeridas. 

48 

48 
Firma y recopila las firmas de los profesionales 
que intervinieron en el estudio e informe. 

49 

49 

Ingresa la información del informe a SAEP en 
opción  

“Información de inspección detallada” 

Usuario 
registrador 

24 

50 

(Inspección de inventario por rehabilitación) 
Recopila datos de los formularios «inventario 
básico del puente» y “Inspección Visual de 
daños  del puente en SAEP” sobre la estructura 
una vez rehabilitada. 

Usuario 
registrador 

51 

51 
Procede a realizar los cambios de datos en los 
campos que fueron modificados de acuerdo a la 
estructura Rehabilitada. 

52 

52 
Genera tabla resumen en SAEP sobre 
actividades de rehabilitación realizadas en 
opción «Antecedentes de rehabilitación». 

53 

53 

Genera y presenta informe final escrito de la 
inspección realizada. El informe debe contener: 

Introducción: Información general del sitio, 
objetivos,  descripción del sitio. Contenido: 
Descripción y comentarios de la Información 
recopilada en la inspección. Recomendaciones: 
Conclusiones y recomendaciones técnicas de la 
Inspección (se debe recomendar el plazo en 
que debe realizar la inspección rutinaria) y 
Anexos: Formularios de Inventario, Inspección 
Visual de daños, Diagramas de dimensiones, 
resumen de las actividades de rehabilitación 
realizadas, fotos y planos. 

54 

54 Firma y recopila las firmas de los profesionales 55 
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que intervinieron en el estudio e informe. 

55 
Genera 2 copias del informe y el digital 
correspondiente. 

56 

56 

Ingresa la información del informe a SAEP en 
opción  

«Información de inspección detallada». 

Ingresar a SAEP; opción Información del 
Puente, Menús: “Elementos Básicos”, 
“Dimensiones del camino”, “Superestructura”, 
“Subestructura”, Fotografías”, “Planos”, “Otros” 
Antecedentes de Rehabilitación. 

Usuario 
registrador 

24 

57 
(Información mantenimiento) Recopila 
información de las actividades de 
mantenimiento realizadas en el puente. 

58 

58 

Genera informe final escrito con la siguiente 
información: Información general del sitio, 
objetivos,  descripción del sitio. Contenido: 
Descripción y comentarios de la Actividad 
realizada  y Anexos: Formularios, fotos y 
planos. 

59 

59 
Firma y recopila las firmas de los profesionales 
que intervinieron en el estudio e informe. 

60 

60 
Genera 2 copias del informe y el digital 
correspondiente. 

61 

61 

Ingresa la información del informe a SAEP en 
opción  

«Información de inspección de mantenimiento» 

SAEP; opción Mantenimiento del Puente 

Fecha de Reparación (día, mes y año).  

Elemento.  

Método de Reparación.  

24 
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Costo de Reparación 

62 
Requiere generar la información de Análisis de 
Costos de los Puentes para el SAEP. 

Usuario 
administrador 

de puentes 
63 

63 

Genera la información de Análisis de Costos de 
los Puentes, según lo solicitado mediante oficio 
u otro medio de difusión por el “Usuario 
administrador de Puentes”, para que éste la 
ingrese o la actualice en el Sistema SAEP. 

Funcionario 
designado por 

la Dirección 
Ejecutiva 

64 

64 Ingresa información de costos en SAEP. 
Usuario 

administrador 
de puentes 

65 

65 

Realiza a través del Módulo “Sistema de 
Evaluación” del SAEP, el cálculo de Deficiencia, 
Prioridad y Costo, utilizando la información de  
los puentes aprobados en el sistema. 

Usuario 
administrador 

de puentes 

66 

66 

Revisa y analiza los datos generados. 

Debe revisar:  

-El listado de puentes con daños importantes 
(Deficiencia). 

-El listado de puentes que deben ser 
intervenidos (Prioridad de reparación). 

-El listado con los recursos estimados para 
realizar una intervención (Costo de reparación). 

67 

67 
Genera y remite oficio con información a la 
Dirección de Planificación Sectorial (Secretaría 
Sectorial) 

68 

68 
Recibe requerimiento de participación para la 
elaboración de los planes estratégicos de 
intervención. 

Dirección de 
Planificación 
Institucional 

Conavi 

69 

69 
Recibe el Plan estratégico de parte de la 
Dirección de Planificación Sectorial del MOPT 

70 



 Actualización del inventario técnico de los puentes de la 
Red Vial Nacional por medio del SAEP 

Código 
01-02-01-06-v1 

Página 
 14 de 45 

Elaborado  Ing. Franklin Acuña Arias Consultor externo Fecha vigencia 
21 de octubre 2015 

Versión 1 

Revisado y 
corregido  

MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Jefe Departamento Análisis Administrativo 

Ing. Gabriela Muñoz Peralta Ingeniera Dirección de Puentes MOPT 

 Ing. Yorleny Gutiérrez Corrales Informática Dirección de Puentes MOPT 

Aprobado  Ing. Mauricio Salom Echeverría Director Ejecutivo 

 

70 
Expone el Plan estratégico ante el Consejo de 
Administración de Conavi. 

71 

71 
Analiza y aprueba los planes institucionales en 
materia de puentes. 

Consejo de 
Administración 

Conavi 

72 

72 

Instruye a la Dirección de Planificación 
Institucional del CONAVI a realizar las gestiones 
pertinentes para la ejecución de los planes por 
parte de las Gerencias  de la Institución. 

73 

73 

Coordina con las gerencias para implementar 
los planes institucionales de intervención de 
puentes. 

 

Dirección de 
Planificación 
Institucional 

Conavi 

 

 Tipo de intervención 

Trabajos de conservación 
74  o  Trabajos de 

rehabilitación, 
reconstrucción, sustitución o 
construcción de estructura 

nueva 75 

74 
Coordina con la Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes la ejecución de los planes 
elaborados. 

Dirección de 
Planificación 
Institucional 

Conavi 

75 

75 

Coordina la programación de cada necesidad 
como un nuevo proyecto realizándose los 
estudios de pre inversión correspondiente. 

Según lo dispuesto en: Decreto Ejecutivo 
N°35374-PLAN, requisito indispensable para su 
inscripción en el Banco de Proyectos de 
Inversión Pública (BPIP) del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN). 

76 

76 
Incorpora el proyecto en el Plan Operativo 
Institucional (POI) 

77 
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77 
Procede a la ejecución requerida según el Plan 
Operativo Institucional. 

Gerencia de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

78 

78 
Gestiona las inspecciones que corresponda con 
el fin de mantener actualizado el SAEP. 

Dirección 
Ejecutiva/Geren
cia Contratación 

de Vías y 
Puentes 

Fin. 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento Actualización del Inventario técnico de los puentes de la Red Vial Nacional por medio

 del Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP) MÓDULO I

Funcionario designado por la 
Dirección Ejecutiva

Usuario Administrador del Sistema Administrador del Software DTI
Dirección Ejecutiva-Depto. Planificación 

Institucional-Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes

Usuario 
Administrador de 

puentes

C
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n
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n
al

 d
e 

V
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lid
ad

 –
 D
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Inicio

04. Crea, modifica y elimina 
usuarios, asocia roles y permisos, 

genera el informe de las 
actividades realizadas por los 
diferentes usuarios (bitácora) 
dentro del SAEP (Sistema de 

Administración de Estructuras de 
Puentes) y modifica la pestaña 
“Mensaje Estado del Puente”.

02. Requiere mediante 
correo electrónico la 

modificación, eliminación y 
asociación de roles y 

permisos de los diferentes 
usuarios de SAEP  generación 
del informe de las actividades 
realizadas por los diferentes 

usuarios (bitácora) dentro del 
SAEP, modificación de la 

pestaña “Mensaje Estado del 
Puente” a través del 

administrador del sistema.

01. Requiere mediante 
correo electrónico la 
creación de nuevos 
usuarios de SAEP.

05. Realiza la 
configuración y 

sincronización de 
códigos de usuarios y 

grupos (perfiles) desde 
el servicio 

“Active Directory”.

03. Requiere mediante correo 
electrónico solicitar al usuario 

Administrador del Software 
realizar la configuración y 

sincronización en el “Active 
Directory” para la creación de 

nuevos usuarios. 
07. Requiere 

mediante correo 
electrónico  el 
servicio para el 
mantenimiento 

evolutivo y correctivo 
del SAEP, depurar la 

base de datos y 
administrar la 

pestaña de 
mantenimientos.

06. Realiza el 
mantenimiento 

evolutivo y correctivo 
del SAEP, depura la 

base de datos.

Nota: los GRUPOS o PERFILES son 
aquellos roles indicados por el 
usuario administrador del sistema 
que deben ser asociados a cada 
código de usuario. Estos roles 
previamente ya han sido 
modificados en el Active Directory, 
A SABER: Aprobador, Administrador 
de Puentes, Administrador de 
Sistemas, Consulta Especializada y 
Registrador.

10. Realiza el listado 
de priorización de 
inspección de los 

puentes de la RVN 
que serán evaluados 

técnicamente.

09. Toma en 
consideración el listado 
de objetivos y metas del 

Plan Nacional de 
Transporte y el Plan 

Nacional de Desarrollo.

11. Remite el listado 
de priorización de 
inspección de los 

puentes de la RVN  
a la Dirección 

Ejecutiva.

 Listado de 
priorización de 

inspección de los 
puentes de la RVN 

1

RVN: Red Vial Nacional

2

1

08. Administra la 
pestaña de 

mantenimientos.

2

2

2

1

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Revisado:       

Revisado: Ing. Gabriela Muñoz Ing. Yorleny Gutierrez

Aprobado: Ing. Mauricio Salom Echeverria

Fecha de elaboración: Mayo 2015

Otros actores 
externos que 
participan son la 
Dirección de 
Planificación 
Sectorial y la 
Dirección de 
Puentes del 
MOPT y 
LANAMME-UCR

 

 



 Actualización del inventario técnico de los puentes de la 
Red Vial Nacional por medio del SAEP 

Código 
01-02-01-06-v1 

Página 
 17 de 45 

Elaborado  Ing. Franklin Acuña Arias Consultor externo Fecha vigencia 
21 de octubre 2015 

Versión 1 

Revisado y 
corregido  

MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Jefe Departamento Análisis Administrativo 

Ing. Gabriela Muñoz Peralta Ingeniera Dirección de Puentes MOPT 

 Ing. Yorleny Gutiérrez Corrales Informática Dirección de Puentes MOPT 

Aprobado  Ing. Mauricio Salom Echeverría Director Ejecutivo 

 

Procedimiento Actualización del Inventario técnico de los puentes de la Red Vial Nacional por medio

 del Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP) MÓDULO I

Funcionario designado por la Dirección 
Ejecutiva

Usuario registrador *

C
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12. Recibe lista priorizada 
de inspección de puentes 
de la RVN para realizar la 

evaluación del estado 
técnico de los puentes.

1

13. Recibe 
comunicado por 

parte de 
LANAMME-UCR 

sobre cantidad de 
puentes a 

inspeccionar.

14. Planifica y 
programa las 

inspecciones a los 
puentes que le 

corresponden según 
las prioridades 

dadas.

15. Delega en 
usuario registrador.

1

Usuario registrador: ingeniero de institución 
publica o privada, ingeniero de la Gerencia 

de Contratación de Vías y Puentes, Ingeniero 
de la Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes o de la Dirección Ejecutiva.

16. Realiza la inspección y 
evaluación técnica de cada 

estructura siguiendo la 
metodología avalada y 

oficializada por la Dirección 
de Puentes del MOPT.

17. Recopila los datos de 
los formularios de 

inventario básico del 
puente (formulario del 1 

a 5 del Manual de 
Inspección de Puentes).

2
Inspección de 

Inventario

2

18. Usa como referencia 
para recopilar las 

dimensiones del puente 
las figuras 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
del Manual de Inspección 

de Puentes. 

19. Recopila la 
información de los 

formularios de 
Inspección de 

Puente: Grado de 
daño y fotografías.

20. Genera y 
presenta informe 
final escrito de la 

inspección 
realizada.

21. Firma y recopila 
las firmas de los 

profesionales que 
intervinieron en el 
estudio e informe.

22. Genera 2 copias 
del informe y el 

digital 
correspondiente.

Informe de la 
inspección realizada SAEP

23. Ingresa la 
información del 
informe a SAEP.

8

3
Inspección 
Rutinaria
c/ 2 años

3

36. Verifica la 
información de los 

formularios de 
«Inventario Básico 

de Puentes»

37. Recopila toda la 
información del 

formulario 
«Inspección de 

Puentes»: grado de 
daño y fotografías.

4

4

2

Inspección de 
Urgencia

Tipo de 
inspección

3

Tipo de 
inspección

Inspección
detallada

4

Inspección por inventario
Por Rehabilitación

5

Información
mantenimiento

67

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Revisado:       

Revisado: Ing. Gabriela Muñoz Ing. Yorleny Gutierrez

Aprobado: Ing. Mauricio Salom Echeverria

Fecha de elaboración: Mayo 2015

1

Llamado en SAEP 
«Inspección 
Visual de Daños»

Secciones de SAEP:
· Información del 

Puente
· Dimensiones 

del camino
· Superestructur

a
· Subestructura
· Fotografias
· Planos
· Otros.

Llamado 
en SAEP 
«Inspecció
n visual de 
daños que 
correspon
de a los 
formulario
s 6 y 7 del 
Manual de 
Puentes»
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Procedimiento Actualización del Inventario técnico de los puentes de la Red Vial Nacional por medio

 del Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP) MÓDULO I

Usuario registrador 
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2

38. Recibe solicitud 
cuando se  produce una 
urgencia causada por un 

desastre natural, 
accidente o algún evento 
extraordinario o colapso.

Inspección de urgencia

39. Realiza 
inspección general 

de la estructura 
para determinar si 

existe algún 
problema 

estructural grave.

40. Genera informe 
general escrito.

¿Informe 
recomienda 

inspección de 
Urgencia?

No

41. Programa 
inspección en el 

plazo dado por el 
informe.

Sí

1

42. Realiza una 
«inspección de 
inventario por 

colapso».

¿Colapsó la 
estructura?

Sí

43. Realiza un nuevo 
levantamiento de la información 

de la nueva estructura que 
rehabilitó el paso en SAEP 

(Inspección visual de daños), 
aplicando los formularios 

correspondientes.

3

44. Recibe por parte de 
algún profesional 

competente la necesidad 
de realizar una revisión 

exhaustiva de la 
estructura.

Inspección detallada

45. Realiza 
inspección 
detallada.

46. Completa el 
formulario «Hoja de 

inspección 
detallada»

47. Genera y 
presenta informe 
final escrito de la 

inspección realizada 
junto con las 2 

copias requeridas.

48. Firma y recopila 
las firmas de los 

profesionales que 
intervinieron en el 
estudio e informe.

Informe de la 
inspección realizada SAEP

49. Ingresa la 
información del 

informe a SAEP en 
opción 

«Información de 
inspección 
detallada»

8

6

No

1

7

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Revisado:       

Revisado: Ing. Gabriela Muñoz Ing. Yorleny Gutierrez

Aprobado: Ing. Mauricio Salom Echeverria

Fecha de elaboración: Mayo 2015

6 7

Debe contener:
- información de daños 
encontrados
- Medidas a corto plazo
- Recomendaciones a largo 
plazo
- Definición si se requieren 
otras inspecciones de 
urgencia

Tablas 5.3.1 y 
5.3.2 de Manual 
«Lineamiento 
para 
mantenimiento 
de puentes»
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Procedimiento Actualización del Inventario técnico de los puentes de la Red Vial Nacional por medio

 del Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP)  MÓDULO I

Usuario registrador 
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4

50. Recopila datos de los 
formularios «inventario 

básico del puente» y, 
«Inspección visual de daños 
del puente  en SAEP» sobre 

la estructura una vez 
rehabilitada.

Inspección de inventario
por rehabilitación

52. Genera tabla resumen 
en SAEP sobre actividades 

de rehabilitación 
realizadas en opción 
«Antecedentes de 

rehabilitación».

53. Genera y 
presenta informe 
final escrito de la 

inspección 
realizada.

54. Firma y recopila 
las firmas de los 

profesionales que 
intervinieron en el 
estudio e informe.

55. Genera 2 copias 
del informe y el 

digital 
correspondiente.

Informe de la 
inspección realizada

SAEP; opción 
Información del 

Puente

56. Ingresa la 
información del 

informe a SAEP en 
opción 

«Información de 
inspección 
detallada».

5

57. Recopila 
información de las 

actividades de 
mantenimiento 
realizadas en el 

puente.

Información de
mantenimiento

58. Genera informe 
final escrito.

59. Firma y recopila 
las firmas de los 

profesionales que 
intervinieron en el 
estudio e informe.

60. Genera 2 copias 
del informe y el 

digital 
correspondiente.

SAEP; opción 
Mantenimiento 

del Puente

61. Ingresa la 
información del 

informe a SAEP en 
opción 

«Información de 
inspección  de 

mantenimiento»

8

51. Procede a realizar los 
cambios de datos en los 

campos que fueron 
modificados de acuerdo a 
la estructura rehabilitada.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Revisado:       

Revisado: Ing. Gabriela Muñoz Ing. Yorleny Gutierrez

Aprobado: Ing. Mauricio Salom Echeverria

Fecha de elaboración: Mayo 2015

Opciones de 
SAEP:
Información de 
Puentes e 
Inspección visual 
de daños.

Menús: “Elementos Básicos”, 
“Dimensiones del camino”, 

“Superestructura”, 
“Subestructura”, Fotografías”, 

“Planos”, “Otros”, 
«Antecedentes de 

rehabilitación»

Información general del 
sitio, objetivos,  
descripción del sitio. 
Contenido: Descripción y 
comentarios de la 
Actividad realizada  y 
Anexos: Formularios, fotos 
y planos.

Fecha de 
Reparación (día, 
mes y año). 
Elemento. 
Método de 
Reparación. 
Costo de 
Reparación

Introducción: Información general del 
sitio, objetivos,  descripción del sitio. 
Contenido: Descripción y comentarios de 
la Información recopilada en la 
inspección. Recomendaciones: 
Conclusiones y recomendaciones técnicas 
de la Inspección (se debe recomendar el 
plazo en que debe realizar la inspección 
rutinaria) y Anexos: Formularios de 
Inventario, Inspección Visual de daños, 
Diagramas de dimensiones, resumen de 
las actividades de rehabilitación 
realizadas, fotos y planos. 
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Procedimiento Actualización del Inventario técnico de los puentes de la Red Vial Nacional por medio

 del Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP)  MÓDULO I

Usuario aprobador Usuario registrador
Usuario administrador del 

Sistema
Funcionario designado por 

la Dirección Ejecutiva

C
o

n
se

jo
 N

ac
io

n
al

 d
e 

V
ia

lid
ad

 –
 D

ir
ec

ci
ó

n
 E

Je
cu

ti
va

8

24. Analiza la información 
ingresada a SAEP por 

parte del «usuario 
registrador»

25. Verifica que la información 
este completa y que resulte 

congruente con las 
fotografías, planos y demás 

documentos que lo 
conforman.

¿Se detecta alguna 
inconsistencia?

27. Realiza devolución de la 
información al «usuario 

registrador» mediante correo 
electrónico generado por SAEP 

indicando los motivos de 
devolución.

Sí

28. Revisa a través 
de SAEP el correo 
electrónico con la 

inconsistencia 
señalada.

29. Gestiona las 
correcciones u 

modificaciones que 
apliquen.

35. Realizar las modificaciones en el 
SAEP ya sea según lo solicitado 

previamente a la Dirección Ejecutiva  o 
en el caso que corresponda, de 

acuerdo a lo solicitado por el 
Administrador de Puentes a la 

Dirección Ejecutiva.

1

1

26. Otorga visto 
bueno y autoriza el 
ingreso definitivo 
del puente en la 

base de datos del 
SAEP.

No

34. Procede a 
modificar la 

«pestaña» de 
proceso de 

aprobación del 
puente.

Nota: El usuario aprobador no tiene 
responsabilidad técnica de la veracidad de 
los datos ni de las evaluaciones ingresadas 
en las diferentes inspecciones. Dicha 
responsabilidad le corresponde al usuario 
registrador, quien es el que realiza cada 
una de las inspecciones, elabora el 
levantamiento y análisis de la información 
requerida para el SAEP. 

30. Recibe oficio 
con solicitud de 

cambiar el estado 
del puente.

31. Analiza la 
solicitud enviada.

¿Procede la 
solicitud?

33. Gestiona el 
cambio a través del 

«Usuario 
administrador del 

sistema».

32. Comunica 
razones para 

denegar el cambio.

Sí

No

10

3

4

4

2

2

2

3

3

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Revisado:       

Revisado: Ing. Gabriela Muñoz Ing. Yorleny Gutierrez

Aprobado: Ing. Mauricio Salom Echeverria

Fecha de elaboración: Mayo 2015

A este punto SAEP no 
permite más cambios.
Ver Política No. 06
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62. Requiere 
generar la 

información de 
Análisis de Costos 

de los Puentes para 
el SAEP.

63. Genera la información de 
Análisis de Costos de los Puentes 
para el SAEP, según lo solicitado 
mediante oficio u otro medio de 

difusión por el “Usuario 
administrador de Puentes”

65. Realiza a través del Módulo 
“Sistema de Evaluación” del 

SAEP, el cálculo de Deficiencia, 
Prioridad y Costo, utilizando la 

información de  los puentes 
aprobados en el sistema. 

66. Revisa y analiza los 
datos generados.

Nota: La información generada por el 

SAEP a través del módulo de 

Evaluación (Deficiencia, Costos y 

Prioridad de Intervención), es un 

análisis general de cada una de las 

estructuras. No pueden ser generados 

diseños de rehabilitación únicamente 

con esa información, ni pueden 

elaborarse contrataciones únicamente 

con esos costos.  Toda la información 

generada por el SAEP, debe ser 

revisada y analizada técnicamente en 

detalle y es únicamente un insumo 

preliminar. 

67. Genera y remite 
oficio con información 

a la Dirección de 
Planificación Sectorial 
(Secretaría Sectorial)

68. Recibe 
requerimiento de 

participación para la 
elaboración de los 
planes estratégicos 

de intervención.

69. Recibe el Plan 
estratégico de parte 

de la Dirección de 
Planificación 

Sectorial del MOPT

73. Coordina con las 
gerencias para 

implementar los planes 
institucionales de 
intervención de 

puentes.

70. Expone el Plan 
estratégico ante el 

Consejo de 
Administración de 

Conavi.

1

1

71. Analiza y 
aprueba los planes 
institucionales en 

materia de puentes.

72. Instruye a la 
Dirección de Planificación 
Institucional del CONAVI 
a realizar las gestiones 

pertinentes para la 
ejecución de los planes 

por parte de las 
Gerencias  de la 

Institución. 

11

64. Ingresa 
información de 
costos en SAEP.

3

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Revisado:       

Revisado: Ing. Gabriela Muñoz Ing. Yorleny Gutierrez

Aprobado: Ing. Mauricio Salom Echeverria

Fecha de elaboración: Mayo 2015

Ver Política No. 
07

Debe revisar: 
-El listado de puentes con daños 
importantes (Deficiencia).
-El listado de puentes que deben ser 
intervenidos (Prioridad de reparación).
-El listado con los recursos estimados 
para realizar una intervención (Costo 
de reparación).
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Tipo de 
intervención

74. Coordina con la 
Gerencia de 

Conservación de 
Vías y Puentes la 
ejecución de los 

planes elaborados.

Trabajos de conservación

75. Coordina la 
programación de cada 

necesidad como un nuevo 
proyecto realizándose los 
estudios de pre inversión 

correspondiente.

Trabajos de rehabilitación, reconstrucción, 
sustitución o construcción de estructura nueva

76. Incorpora el 
proyecto en el Plan 

Operativo 
Institucional (POI) 

77. Procede a la 
ejecución requerida 

según el Plan 
Operativo 

Institucional.

1

1

78. Gestiona las 
inspecciones que 

corresponda con el 
fin de mantener 

actualizado el SAEP.

2

2

2

Fin.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Revisado:       

Revisado: Ing. Gabriela Muñoz Ing. Yorleny Gutierrez

Aprobado: Ing. Mauricio Salom Echeverria

Fecha de elaboración: Mayo 2015

Según lo dispuesto en: Decreto 
Ejecutivo N°35374-PLAN, 
requisito indispensable para su 
inscripción en el Banco de 
Proyectos de Inversión Pública 
(BPIP) del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN).

 



 

E- Anexo 
 

Nota: A continuación se anexa el procedimiento oficial generado por el Departamento de 

Planificación Sectorial del MOPT para el procedimiento aquí establecido. Este procedimiento 

a continuación mostrado es complementario al procedimiento “Conavi” anteriormente 

mostrado. Se adjunta a efectos de una mayor comprensión sobre el mismo. 

 

El Reglamento a la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley N° 8114 define las 

responsabilidades de las Municipalidades del país y del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes en materia de la conservación y desarrollo de la Red Vial Nacional y Red Vial 

Cantonal. Entendiéndose conservación vial como el conjunto de actividades destinadas a 

preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se 

garantice un óptimo servicio al usuario.   

 

Éste procedimiento consiste en una descripción escrita del proceso de inventariado de la 

información técnica del estado de los puentes de la Red Vial Nacional, empleando para ello 

el Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP). Instrumento desarrollado 

por la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) y el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, para estandarizar la metodología de evaluación del estado técnico de los 

puentes del país.  

 

OBJETIVO: 

 

Definir las responsabilidades de los participantes del proceso de “actualización del inventario 

técnico de los puentes de la Red Vial Nacional”, para obtener la evaluación técnica del 

estado actual de los puentes y así establecer las políticas y lineamientos para el desarrollo 

correcto y oportuno de las labores encomendadas al personal involucrado, a efectos de 

contribuir con el proceso de  conservación de la Red Vial Nacional. 

 

INSUMOS: 

 



 

· Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley N° 8114. 

· Ley General de Caminos Públicos, Ley N° 5060.  

· Reglamento a la Ley de Simplificación Tributaria. 

· Manual de Inspección de Puentes 

· Lineamiento de Mantenimiento de Puentes 

· Manual de Instalación del SAEP 

· Manual de Operación del Sistema de Administración de Estructuras de Puentes 
(SAEP) 

· Decreto N° 37016– MOPT: Reglamento al artículo 6 de la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias, N° 8114. 

· El Estudio sobre el Desarrollo de Capacidad en la Planificación de Rehabilitación, 
Mantenimiento y Administración de Puentes basado en 29 Puentes de la Red de 
Carreteras Nacionales en Costa Rica. 

· Convenio Mutua Cooperación   

· Informe No. DFOE-OP-IF-12-2010, Contraloría General de la República 

· Manual Instalación SAEP v5 
 

PRODUCTO: 

 

· Inventario  del estado actual de los puentes de la Red Vial Nacional. 

· Evaluación técnica de los puentes de la Red Vial Nacional. 

· Listado preliminar para la priorización de intervención de puentes en la Red Vial 
Nacional. 

· Costo aproximado para la reparación o rehabilitación de los puentes de la Red Vial 
Nacional. 

 

RIESGOS: 

 

· No utilización del procedimiento por parte de alguno de los participantes. 

· Ingreso de información que no refleje la realidad. 
 

IMPACTO: 

 

· Abandono y desconocimiento del estado técnico de los puentes por parte del 
CONAVI.  

· Mala priorización de obras de conservación vial por parte de alguno de los 
participantes en el caso de que se ingrese información errónea. 
 



 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 USUARIO 

ADMINISTRADOR DEL 

SISTEMA: 

 

Nota: Ver al final del 

documento la descripción del 

término “Usuario 

Administrado del Sistema”. 

A solicitud oficial por parte de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes  procede a:  

 

· Crear, modificar y eliminar usuarios de 
la aplicación. 

· Asociar roles y permisos a los 
diferentes usuarios. 

· Brindar un informe de las actividades 
realizadas por los diferentes usuarios 
dentro del Sistema, a través de la 
bitácora del Sistema.  

· Modificar la pestaña de “Mensaje 
Estado Puente”. 

 

Nota: El “usuario administrador del sistema” 

debe hacer la solicitud a la Gerencia de 

Tecnologías de Información del CONAVI, 

para que ésta realice la configuración de los 

parámetros del “Active Directory”; según lo 

especificado en el Manual de Instalación del 

SAEP. Una vez que esta Gerencia ha 

realizado dicha configuración el usuario 

Administrador del Sistema puede realizar la 

creación de usuarios. 

 

A solicitud oficial del “usuario administrador 

de puentes” procede a:  

 

· Depurar la base de datos del Sistema. 
Administrar la pestaña de 

mantenimientos del Sistema. 

 

2 ADMINISTRADOR DEL 

SOFWARE: 

A solicitud oficial del “usuario administrador 

del sistema” para el respectivo acceso de los 

usuarios en el sistema SAEP,  procede a 



 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

Nota: Ver al final del 

documento la descripción del 

término “Usuario 

Administrado del Software”. 

realizar la  configuración y  sincronización de 

códigos de usuarios y grupos (perfiles)  desde 

el  servicio "Active Directory".  

 

A solicitud oficial del “usuario administrador 

de puentes”, brinda el servicio para el 

respectivo mantenimiento evolutivo y 

correctivo del SAEP. 

 

Nota: Entendiéndose como  "GRUPOS 

(PERFILES) " aquellos roles  indicados por el 

"usuario administrador del sistema" que 

deben ser asociados a cada código de 

usuario.  Estos roles previamente ya han sido 

definidos en el Active Directory, a saber: 

Aprobador, Administrador de Puentes, 

Administrador de Sistemas, Consulta 

Especializada y Registrador. 

 

 

3 DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

SECTORIAL / DIRECCIÓN 

DE PUENTES (MOPT). 

 

UNIDAD  PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

/GERENCIA DE 

CONSERVACIÓN DE VÍAS 

Y PUENTES / GERENCIA 

DE CONTRATACIÓN DE 

VÍAS Y PUENTES 

(CONAVI). 

Procederán a realizar el listado de 

priorización de Inspección de los puentes de 

la Red Vial Nacional que serán evaluados 

técnicamente. Para ello, coordinarán de 

forma conjunta,  en acatamiento a lo indicado 

en el artículo 6 del Decreto Ejecutivo N° 

37016-MOPT. De igual forma, el listado de 

priorización debe tomar en cuenta los 

objetivos y metas del Plan Nacional de 

Transporte, el Plan Nacional de Desarrollo, 

entre otros. 

 

Remite lista priorizada de inspección de 



 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

LANAMME-UCR. 

 

puentes de la Red Vial Nacional a la Gerencia 

de Conservación de Vías y Puentes.  

4 GERENCIA DE 

CONSERVACIÓN DE VÍAS 

Y PUENTES (CONAVI)   

 

Recibe la lista priorizada de inspección de 

puentes de la Red Vial Nacional para realizar 

la evaluación del estado técnico de los 

puentes, desarrollada de forma conjunta por  

la Dirección de Planificación Sectorial y la 

Dirección de Puentes del MOPT, la Gerencia 

de Conservación de Vías y Puentes, la 

Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 

y la Unidad de Planificación Institucional del 

CONAVI así como LANAMME-UCR.   

 

LANAMME-UCR procede a planificar y 

programar las inspecciones a los puentes en 

apego a la lista priorizada. Posteriormente 

comunica la cantidad de puentes a 

inspeccionar a la Gerencia de Conservación 

de Vías y Puentes del CONAVI, ésta a su vez 

con dicha información, procede a planificar y 

programar las inspecciones a los puentes 

restantes en apego a la lista priorizada.  

 

Delega en Usuario registrador. 

 

MODULO I: BASE DE DATOS 

5 USUARIO REGISTRADOR: 

 

Nota: Ver al final del 

documento la descripción del 

término “Usuario 

Efectuada la planificación y programación 

interna para inspeccionar los puentes, el 

“usuario registrador” procede a realizar la 

inspección y evaluación técnica de cada  

estructura  siguiendo la metodología avalada 

y oficializada por la Dirección de Puentes del 



 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Registrador”. MOPT. 

 

La inspección que realiza el “usuario 

registrador”  puede ser de los siguientes tipos 

según corresponda: 

 

 

a) Inspección de Inventario: Su objetivo es 
recopilar la primera información de 
inventario e inspección de un puente en 
servicio y registrarla dentro del SAEP. Esta 
inspección consiste en recopilar los datos 
de los formularios de inventario básico del 
puente (formulario del 1 al 5 del “Manual 
de Inspección de Puentes”). Para recopilar 
la información de dimensionamiento del 
Puente, se pueden tomar como 
referencias las figuras 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5 del “Manual de Inspección de 
Puentes”. Además se debe recopilar la 
información de los formularios de 
“Inspección del Puente”: Grado de Daño y 
Fotografías (llamado en el SAEP, 
“Inspección Visual de Daños”) 
corresponde a los formularios 6 y 7 del 
“Manual de Inspección de Puentes”. Se 
debe presentar un informe final escrito de 
dicha inspección el cual debe contener 
como mínimo: Introducción: Información 
general del sitio, objetivos,  descripción del 
sitio. Contenido: Descripción y 
comentarios de la Información recopilada 
en la inspección. Recomendaciones: 
Conclusiones y recomendaciones técnicas 
de la Inspección (se debe recomendar el 
plazo en que debe realizar la inspección 
rutinaria) y Anexos: Formularios de 
Inventario, Inspección Visual de daños, 
Diagramas de dimensiones, Diagramas de 
Deterioro (se pueden tomar como base los 
mostrados en las Tablas 10.1.7 – 10.1.16 
de “El Estudio sobre el Desarrollo de 



 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Capacidad en la Planificación de 
Rehabilitación, Mantenimiento y 
Administración de Puentes basado en 29 
Puentes de la Red de Carreteras 
Nacionales en Costa Rica") y fotos. El 
informe debe venir con la firma de los 
profesionales responsables de las 
inspecciones y trabajos realizados. El 
informe debe presentarse 2 tantos 
impresos y en formato digital. La 
información recopilada debe ser ingresada 
en el SAEP, en “Información del Puente” 
en las siguientes opciones: “Elementos 
Básicos”, “Dimensiones del camino”, 
“Superestructura”, “Subestructura”, 
Fotografías”, “Planos”, “Otros”; la cual 
incluye: fotografía de la ubicación del 
puente, fotografía de la vista panorámica 
del puente, observaciones del inventario 
básico y el formulario de “Inspección 
Visual de Daños con sus respectivas 
fotografías y observaciones”.   

 

 

 

b) Inspección Rutinaria: Esta inspección se 
realiza cada dos años, una vez que haya 
sido registrada la información de la 
“Inspección de Inventario”. En caso de ser 
puentes nuevos o con poco deterioro, este 
periodo puede ser ampliado hasta cinco 
años. Dicha inspección consiste en 
verificar la información de los formularios 
de “Inventario Básico de Puentes” (en 
caso de encontrar alguna diferencia con la 
información ingresada en la inspección de 
inventario, debe anotarse en las 
observaciones del formulario de 
“Inspección de Puentes”: Grado de Daño); 
asimismo,  recopilar toda la información 
del formulario de “Inspección de Puentes”: 
Grado de Daño y Fotografías (llamado en 
el SAEP “Inspección Visual de Daños”, 
que corresponden a los formularios 6 y 7 



 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

del “Manual de Inspección de Puentes”). 
Se debe presentar un informe final escrito 
de dicha inspección el cual debe contener 
como mínimo: Introducción: Información 
general del sitio, objetivos,  descripción del 
sitio. Contenido: Descripción y 
comentarios de la Información recopilada 
en la inspección. Recomendaciones: 
Conclusiones y recomendaciones técnicas 
de la Inspección (se debe recomendar el 
plazo en que debe realizar la próxima 
“Inspección Rutinaria”) y Anexos: 
Formularios de Inventario, Inspección 
Visual de daños, Diagramas de 
dimensiones Diagramas de Deterioro (se 
pueden tomar como base los mostrados 
en las Tablas 10.1.7 – 10.1.16 de “El 
Estudio sobre el Desarrollo de Capacidad 
en la Planificación de Rehabilitación, 
Mantenimiento y Administración de 
Puentes basado en 29 Puentes de la Red 
de Carreteras Nacionales en Costa Rica") 
y fotos. El informe debe venir con la firma 
de los profesionales responsables de las 
inspecciones y trabajos realizados. El 
informe debe presentarse 2 tantos 
impresos y en formato digital. La 
información recopilada debe ser ingresada 
en el SAEP, en “Información del Puente” 
en la opción “Otros”; específicamente en el 
formulario de “Inspección Visual de Daños 
con sus respectivas  fotos y 
observaciones”.    
 

  

c) Inspección de Urgencia: Se realiza la 
solicitud ante un “usuario registrador” a 
instancia del CONAVI,  cuando se produce 
una urgencia causada por desastre 
natural, accidente, algún evento 
extraordinario o colapso.   
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En primera instancia, debido a la condición de 

urgencia se debe realizar una inspección 

general de la estructura, con el fin de detectar 

algún problema estructural que pueda poner 

en peligro el puente o el paso por el mismo y 

emitir un criterio sobre la condición del 

puente. Finalizada dicha inspección general 

de urgencia se debe elaborar un Informe 

escrito, el cual debe contener la información 

de los daños encontrados, las medidas que 

se deben tomar en el corto plazo y las 

recomendaciones a implementar a largo 

plazo; además el informe debe definir según 

los daños encontrados, si se requiere realizar 

una inspección visual de daños por urgencia 

y en el plazo que se recomienda realizarla. Si 

el puente no cuenta con la información de 

inventario registrada en el sistema, será 

necesario definir el plazo en el que se 

recomienda  realizar la Inspección de 

Inventario. 

 

Si  el informe mencionado recomienda la 

realización de la inspección visual de daños 

por urgencia, deberá referirse al “inciso b) 

Inspección Rutinaria” para la recopilación y 

llenado de la información, así como para la 

entrega del informe. O en caso de 

recomendar la inspección de inventario, 

referirse al inciso “a) Inspección de 

Inventario” para la recopilación y llenado de 

la información, así como para la entrega del 

informe. En ambos casos, las mismas deben  

ser programadas en el plazo determinado en 

el informe.  
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En caso de colapso de la estructura, se 

deberá realizar una “Inspección de 

Inventario por Colapso”, la cual se realiza 

posterior al evento, una vez que se haya 

rehabilitado el paso con una estructura nueva 

y su objetivo es mantener los datos de 

Inventario, mantenimiento e inspecciones del 

Puente que colapsó como información 

histórica y crear una nueva versión para la 

nueva estructura, con la información del 

inventario básico del puente e información de 

los formularios “Inspección de Puentes”, 

llamado en el SAEP “Inspección Visual de 

Daños”. La recopilación de la información, así 

como la elaboración del informe se debe 

realizar según el inciso a) Inspección de 

Inventario.  

 

d) Inspección Detallada: Se realiza la 
solicitud ante un “usuario registrador” a 
instancia del CONAVI, cuando con base 
en la información contenida en las 
inspecciones realizadas a la estructura y 
según el criterio técnico emitido por el 
profesional competente, se requiera una 
revisión exhaustiva del estado del puente, 
con el fin de tener un mejor conocimiento 
para la toma de decisiones; lo anterior, a 
efectos de llevar a cabo  la intervención 
respectiva. Los resultados de las 
diferentes pruebas realizadas en dicha 
inspección, se deben resumir en el 
formulario denominado “Hoja de 
Inspección Detallada” que corresponde a 
las tablas 5.3.1 y 5.3.2 del Manual  
“Lineamiento para Mantenimiento de 
Puentes”. Además, se debe presentar un 
informe final escrito de dicha inspección el 
cual debe contener como mínimo: 
Introducción: Información general del sitio, 
objetivos,  descripción del sitio. Contenido: 



 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Descripción y comentarios de la 
Información recopilada en la inspección. 
Recomendaciones: Conclusiones y 
recomendaciones técnicas de la 
Inspección y Anexos: Diagramas de 
Deterioro (se pueden tomar como base los 
mostrados en las Tablas 10.1.7 – 10.1.16 
de “El Estudio sobre el Desarrollo de 
Capacidad en la Planificación de 
Rehabilitación, Mantenimiento y 
Administración de Puentes basado en 29 
Puentes de la Red de Carreteras 
Nacionales en Costa Rica") y  fotos. El 
informe debe incluir como mínimo la 
información que se detalla en las “hojas de 
descripción” numeradas de la 1 a la 10 del 
Manual “Lineamiento para el 
Mantenimiento de Puentes” según 
corresponda. El mismo debe venir con la 
firma de los profesionales responsables de 
las inspecciones y trabajos realizados. El 
informe debe presentarse 2 tantos 
impresos y en formato digital. La 
información recopilada en las tablas 
anteriormente indicadas, debe ser 
ingresada en el SAEP, en la opción 
“Información de Inspección Detallada”.    

 

e) Inspección de Inventario por 
Rehabilitación: Se realiza posterior a una 
rehabilitación  y su objetivo es actualizar la 
información del inventario  y de las 
inspecciones realizadas al puente, debido 
a cualquier cambio estructural que éste 
haya sufrido  mediante la rehabilitación. 
Consiste en recopilar los datos de los 
formularios de “inventario básico del 
puente” e “Inspección del puente”; 
denominados en el SAEP  “Información 
Puente” e “Inspección visual de daños”, 
respectivamente y se debe generar una 
tabla resumen de las actividades de 
rehabilitación realizadas según lo 
requerido por el SAEP en la opción 
“Antecedentes de rehabilitación”. Además, 



 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

se debe presentar un informe final escrito 
de dicha inspección el cual debe contener 
como mínimo: Introducción: Información 
general del sitio, objetivos,  descripción del 
sitio. Contenido: Descripción y 
comentarios de la Información recopilada 
en la inspección. Recomendaciones: 
Conclusiones y recomendaciones técnicas 
de la Inspección (se debe recomendar el 
plazo en que debe realizar la inspección 
rutinaria) y Anexos: Formularios de 
Inventario, Inspección Visual de daños, 
Diagramas de dimensiones, resumen de 
las actividades de rehabilitación 
realizadas, fotos y planos. El mismo debe 
venir con la firma de los profesionales 
responsables de las inspecciones y 
trabajos realizados. El informe debe 
presentarse 2 tantos impresos y en 
formato digital.  La información recopilada 
debe ser ingresada en el SAEP, en 
“Información del Puente” en las siguientes 
opciones: “Elementos Básicos”, 
“Dimensiones del camino”, 
“Superestructura”, “Subestructura”, 
Fotografías”, “Planos”, “Otros”; la cual 
incluye: fotografía de la ubicación del 
puente, fotografía de la vista panorámica 
del puente, observaciones del inventario 
básico y el formulario de “Inspección 
Visual de Daños con sus respectivas 
fotografías y observaciones”, 
“Rehabilitación”; la cual incluye: 
Antecedentes de rehabilitación, Fotos y 
Planos.  

 

f) Información de Mantenimiento: Consiste 
en recopilar información de las actividades 
de mantenimiento realizadas en el puente 
y su objetivo es mantener actualizados los 
datos de las intervenciones realizadas 
para dar mantenimiento al puente. 
Además, se debe presentar un informe 
final escrito de dicha actividad el cual debe 
contener como mínimo: Introducción: 



 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Información general del sitio, objetivos,  
descripción del sitio. Contenido: 
Descripción y comentarios de la Actividad 
realizada  y Anexos: Formularios, fotos y 
planos. El mismo debe venir con la firma 
de los profesionales responsables de los 
trabajos realizados. El informe debe 
presentarse 2 tantos impresos y en 
formato digital.  La información recopilada 
debe ser ingresada en el SAEP, 
específicamente en el formulario llamado 
“Mantenimiento del Puente” el cual debe 
contener la siguiente información:  

 

· Fecha de Reparación (día, mes y año).  
· Elemento.  
· Método de Reparación.  
· Costo de Reparación.  

 

La información que se recopile en las 

diferentes inspecciones y actividades 

de Mantenimiento, deberá ser 

ingresada en el SAEP, para su 

respectiva revisión y aprobación por 

parte del “usuario aprobador”. 

 

6  USUARIO APROBADOR: 

Nota: Ver al final del 

documento la descripción del 

término “Usuario Aprobador”. 

Procede a analizar la información ingresada 

en el SAEP por parte del “usuario 

registrador”. Verifica que dicha información 

esté completa y  que resulte congruente con 

las fotografías, planos y demás documentos 

que la conforman. De existir algún error,  

inconsistencia o duda, hará devolución de la 

información al “usuario registrador”, mediante 

un correo electrónico emitido por el SAEP, en 

el que se detallan los  motivos por los cuales 

se realiza la devolución.  

 

Producto de la anterior verificación se 



 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

pueden presentar dos casos: 

 

1. No exista ninguna incongruencia en la 
información. 

2. Exista incongruencia en la información. 
 

Caso 1. No exista ninguna incongruencia 

en la información. 

De no existir ninguna incongruencia en la 

información  técnica del puente ingresada al 

SAEP, el “usuario aprobador” otorga el visto 

bueno y autoriza el ingreso definitivo del 

puente en la base de datos del Sistema; una 

vez realizado este proceso,  el SAEP guarda 

la información y no permite realizar cambios  

a los datos del puente. Posteriormente la 

información del puente aprobado, quedará 

disponible para ser consultada por cualquier 

usuario según el rol asignado, mediante la 

página web. (Continuar con la Actividad 12). 

 

Caso 2. Existe incongruencia en la 

información. 

Remite al Usuario Registrador para su 

corrección. (Continuar con la Actividad 7). 

 

 

 

Nota: El usuario aprobador no tiene 

responsabilidad técnica de la veracidad de 

los datos ni de las evaluaciones 

ingresadas en las diferentes inspecciones. 

Dicha responsabilidad le corresponde al 



 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

usuario registrador, quien es el que realiza 

cada una de las inspecciones, elabora el 

levantamiento y análisis de la información 

requerida para el SAEP.  

 

7  USUARIO REGISTRADOR: En caso de que la información del puente 

fuera rechazada por el “usuario aprobador”, el 

“usuario registrador” procede a realizar las 

modificaciones que considere técnicamente 

correctas e ingresa en el SAEP las 

correcciones pertinentes, para que el “usuario 

aprobador” proceda a dar el visto bueno. 

(Continúa con la Actividad 6). 

 

Para los eventuales casos en los cuales el 

“usuario registrador” detecte errores en la 

información previamente ingresada al 

SAEP y avalada por el “usuario 

aprobador”, procederá de la siguiente 

forma: 

 

Mediante oficio u otro medio de difusión 

dirigido a la Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes, se realiza la solicitud para 

cambiar el estado del puente de “Aprobado” a 

“En formulación”. Dicha solicitud debe 

contener una  justificación detallada de los 

motivos por los cuales solicita el cambio.  

 

8 GERENCIA DE 

CONSERVACIÓN DE VÍAS 

Y PUENTES (CONAVI):   

 

Recibe oficio o correo informando con 

solicitud de cambiar el estado del puente. 

 

Esta Gerencia analiza la solicitud enviada y 



 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

en caso de considerar que se debe hacer el 

cambio en el proceso de aprobación del 

puente, procede a solicitar al “Usuario 

Administrador del Sistema”, que realice el 

mismo.  

 

9 USUARIO 

ADMINISTRADOR DEL 

SISTEMA: 

 

Nota: Ver al final del 

documento la descripción del 

término “Usuario 

Administrador del Sistema”. 

 

Con base en la solicitud planteada y 

justificada por la Gerencia de Conservación 

de Vías y Puentes, procede a modificar la 

pestaña de “proceso de aprobación” del 

puente.  

 

 

 

 

 

 

 

10 USUARIO REGISTRADOR: Procede a realizar las modificaciones en el 

SAEP ya sea según lo solicitado previamente 

a la Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes o en el caso que corresponda, de 

acuerdo a lo solicitado por el Administrador 

de Puentes a la Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes. 

 

(Posteriormente, continúa con la Actividad 6). 

  

MODULO II: SISTEMA DE EVALUACIÓN 



 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

11 GERENCIA DE 

CONTRATACIÓN DE VÍAS Y 

PUENTES (CONAVI): 

Es el encargado de generar la información de 

Análisis de Costos de los Puentes para el 

SAEP, según lo solicitado mediante oficio u 

otro medio de difusión por el “Usuario 

administrador de Puentes”. 

  

12 USUARIO 

ADMINISTRADOR DE 

PUENTES:  

 

Nota: Ver al final del 

documento la descripción del 

término “Usuario 

Administrador del Puentes”. 

 

Procede a realizar a través del Módulo 

“Sistema de Evaluación” del SAEP, el cálculo 

de Deficiencia, Prioridad y Costo, utilizando la 

información de  los puentes aprobados en el 

sistema.  

 

Para los eventuales casos en los cuales el 

“usuario Administrador de Puentes” no 

pueda realizar los cálculos por que existan 

inconsistencias en la información 

ingresada al SAEP y avalada por el 

“usuario aprobador”, procederá de la 

siguiente forma: 

 

Mediante oficio u otro medio de difusión 

dirigido a la Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes, se detallan los motivos por 

los cuales no se pueden realizar los cálculos 

respectivos y se solicita realizar los cambios 

necesarios.  

 

13 GERENCIA DE 

CONSERVACIÓN DE VÍAS 

Y PUENTES (CONAVI):   

 

Recibe oficio o correo informando la solicitud 

de realizar cambios en la información de un 

puente aprobado. 

 

Esta Gerencia analiza la solicitud enviada y 
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en caso de considerar que se debe hacer el 

cambio en el proceso de aprobación del 

puente, procede a solicitar al “Usuario 

Administrador del Sistema”, que realice el 

cambio de estado del puente de “Aprobado” a 

“En formulación”.  

 

 (Posteriormente, continúa con la Actividad 9) 

 

 

 

14 USUARIO 

ADMINISTRADOR DE 

PUENTES:  

 

Una vez elaborados los cálculos, procede a 

revisar y analizar los datos generados, a 

saber:  

a. El listado de puentes con daños 
importantes (Deficiencia). 

b. El listado de puentes que deben ser 
intervenidos (Prioridad de reparación). 

c. El listado con los recursos estimados para 
realizar una intervención (Costo de 
reparación). 

Nota: La información generada por el 

SAEP a través del módulo de Evaluación 

(Deficiencia, Costos y Prioridad de 

Intervención), es un análisis general de 

cada una de las estructuras. No pueden ser 

generados diseños de rehabilitación 

únicamente con esa información, ni 

pueden elaborarse contrataciones 

únicamente con esos costos.  Toda la 

información generada por el SAEP, debe 

ser revisada y analizada técnicamente en 

detalle y es únicamente un insumo 

preliminar.  



 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

Posteriormente, dicha información se remite 

por medio de oficio a la Dirección de 

Planificación Sectorial (Secretaría Sectorial).  

15 DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

SECTORIAL  SECRETARÍA 

SECTORIAL (MOPT): 

Recibe oficio por parte de la Dirección de 

Puentes, lo analiza y procede a elaborar los 

planes estratégicos de intervención tomando 

en cuenta dicha información. 

 

Para realizar el citado plan estratégico, la 

Dirección de Planificación Sectorial 

(Secretaría Sectorial) deberá coordinar con la 

Unidad de Planificación Institucional del 

CONAVI y otras dependencias técnicas tanto 

del MOPT como del CONAVI. 

 

Elaborado el Plan Estratégico se procede a 

remitirlo a la Unidad de Planificación 

Institucional del CONAVI con copia al 

Ministro, para que lo integren dentro de su 

planificación y programación institucional. 

16 UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL DEL 

CONAVI: 

Recibe el Plan Estratégico por parte de la 

Dirección de Planificación Sectorial para la 

elaboración de los Planes Institucionales en 

coordinación con las áreas técnicas de la 

Institución. Posteriormente, los presenta ante 

el Consejo de Administración del CONAVI.  

17 CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 

CONAVI: 

Aprueba los planes institucionales e instruye a 

la Unidad de Planificación Institucional del 

CONAVI a realizar las gestiones pertinentes 

para la ejecución de los planes por parte de 

las Gerencias  de la Institución.  
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18 UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL DEL 

CONAVI: 

En acatamiento a la instrucción del Consejo 

de Administración, procede a coordinar con 

las Gerencias para implementar los planes 

institucionales de intervención de puentes. 

 

Si las intervenciones a realizarse se limitan a 

trabajos de conservación, la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes ejecutará las 

intervenciones correspondientes de acuerdo 

con los Planes elaborados por la Unidad de 

Planificación Institucional. 

 

Si por el contrario, las intervenciones dan 

lugar a trabajos propios de rehabilitación, 

reconstrucción, sustitución o construcción de 

una nueva estructura, cada intervención se 

deberá programar como un proyecto individual 

o dentro de un programa de proyectos, donde 

previo a su incorporación en los ejercicios 

presupuestarios de la Institución, se deberá 

realizar los estudios de pre inversión, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 

Ejecutivo N°35374-PLAN, requisito 

indispensable para su inscripción en el Banco 

de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) del 

Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN). 

 

Una vez inscrito el proyecto, se procederá a 

su incorporación en el Plan Operativo 

Institucional (POI).De acuerdo con el 

portafolio de proyectos de intervención de 

puentes del POI – CONAVI, la Gerencia de 

Contratación de Vías y Puente deberá 

proceder según corresponda.   
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19 GERENCIA DE 

CONSERVACIÓN DE VÍAS 

Y PUENTES Y LA 

GERENCIA DE 

CONTRATACIÓN DE VÍAS Y 

PUENTES DEL CONAVI: 

 

Realizadas las intervenciones, proceden a 

efectuar las inspecciones indicadas en la 

Actividad 5 según corresponda para actualizar 

la información del SAEP.  

 

20 JEFATURAS 

INVOLUCRADAS EN EL 

PROCEDIMIENTO: 

Todas las Jefaturas y encargados, 

involucrados en este procedimiento darán 

seguimiento, periódicamente, al trámite 

realizado en sus diferentes etapas, evaluarán 

y de ser necesario tomarán las medidas 

correctivas que correspondan. Además, 

comunican por escrito a la Dirección de 

Planeamiento Administrativo los cambios que 

ocurran en este procedimiento, a fin de 

mantenerlo debidamente actualizado. 

 

 

TÉRMINOS: 

 

· Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP): Es una 
herramienta informática que consiste en una base de datos y un sistema de 
evaluación. La base de datos contiene información de inventario, inspección, 
mantenimiento y rehabilitación de los puentes y permite que la búsqueda y 
adquisición de la información se realice de manera ágil, ya que es 
almacenada bajo un mismo esquema. El sistema de evaluación permite a 
través de tres módulos determinar el grado de deterioro de las estructuras, 
el costo aproximado de las reparaciones que debe realizarse a cada puente 
y la prioridad de intervención de las estructuras, lo que ayuda en la 
planificación de mantenimiento y  rehabilitación de los puentes de forma 
eficiente. 
 

· Usuario Administrador del Sistema: Corresponde a un Ingeniero 
Informático del MOPT, quien cuenta con los permisos para realizar las 



 

siguientes actividades: crear, modificar y eliminar usuarios de la aplicación, 
asociar roles y permisos a los diferentes usuarios, consultar la bitácora del 
sistema, modificar la pestaña de “proceso de aprobación” del puente, 
modificar la pestaña de “Mensaje Estado Puente”, depurar la base de datos 
y administrar la pestaña de “mantenimientos” del Sistema. 
 

· Administrador del Software: Corresponde a la Dirección de Tecnologías 
de la Información del CONAVI. Es el responsable de brindar el servicio para 
el respectivo mantenimiento evolutivo y  correctivo del SAEP. 
 

· Mantenimiento Correctivo: Corrección de defectos encontrados en el 
sistema (software SAEP) que originan un comportamiento distinto al 
deseado. Estos pueden incluir desde programación (inconsistencias 
detectadas en la ejecución del SAEP), fallas de procesamiento,  hasta 
seguridad o estabilidad del programa, entre otros. 

 

· Mantenimiento Evolutivo: Por ejemplo, adaptación a nuevas versiones de 
navegadores, ajustes en los componentes (plugins) y aplicaciones Web.  
Asimismo, se ejecutan una serie de tareas que complementa la 
funcionalidad de las aplicaciones actuales del SAEP, realización de nuevos 
informes, consultas, etc.  Esto último a veces suele llamarse mantenimiento 
perfectivo, ya que perfecciona nuevas necesidades. 
 

· Usuario Administrador de Puentes: Corresponde a un Ingeniero Civil o 
en Construcción de la Dirección de Puentes del MOPT, con grado mínimo 
de licenciatura y con cinco años de experiencia en diseño estructural, 
construcción y/o inspección de puentes como mínimo  Es el encargado de 
revisar y asignar los valores que requiere el SAEP para realizar el cálculo de  
deficiencia y prioridad de los puentes que se encuentran almacenados en la 
base de datos; así como de actualizar la información de análisis de costos 
según los datos aportados por la Gerencia de Contratación de Vías y 
Puentes (CONAVI), por esta razón, tendrá acceso al módulo “Sistema de 
Evaluación” para modificar dicha información. El “usuario administrador de 
puentes” tendrá acceso al módulo “Base de Datos” pero no podrá modificar 
ninguna de la información contenida en ese módulo. 
 

· Usuario Registrador: Corresponde a un  Ingeniero Civil o en Construcción 
de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes y de la Gerencia de 
Conservación de Vías y  Puentes, ambas del CONAVI, o bien, a  un 
Ingeniero Civil o en Construcción de una institución pública o privada que  
por medio de solicitud, convenio o contratación, según corresponda, 
gestione el CONAVI, o por disposición legal. Dicho profesional debe estar 
incorporado en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con grado 
mínimo de licenciatura y con tres* años de experiencia en diseño 
estructural, construcción y/o inspección de puentes como mínimo.  Es el 



 

responsable de la recopilación de la información, así como de los datos 
materializados en los informes de cada actividad e ingresados en el Sistema 
de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP). Además debe haber 
llevado un curso de inspección de puentes, el cual debe cumplir como 
mínimo con el contenido del curso de Inspección de Puentes impartido por 
el MOPT.   
 

· Usuario Aprobador: Corresponde a un  Ingeniero Civil o en Construcción 
del CONAVI, es el encargado de analizar la información ingresada en el 
SAEP por parte del “usuario registrador”. Dicho profesional debe estar 
incorporado en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con grado 
mínimo de licenciatura y con cinco* años de experiencia en diseño 
estructural, construcción y/o inspección de puentes como mínimo. Además 
debe haber llevado un curso de inspección de puentes, el cual debe cumplir 
como mínimo con el contenido del curso de Inspección de Puentes 
impartido por el MOPT.   
 

· Usuario Invitado: Corresponde a cualquier persona física que requiera 
consultar la información general de inventario de los puentes que hayan 
sido debidamente avalados por el “usuario aprobador”.  
 

· Usuario Consulta Especial: Corresponde a Instituciones como el 
LANAMME; CONAVI, MOPT, Municipalidades, Ministerio de Planificación, 
Ministerio de Hacienda, u otros, que requieran   tener acceso a la 
información de los Puentes, debidamente avalados por el usuario 
aprobador, con el propósito de que se brinde transparencia de la 
información a las entidades que pueden coadyuvar en un adecuado sistema 
de administración de puentes, lo anterior de conformidad con lo establecido 
en el Informe No. DFOE-OP-IF-12-2010, Contraloría General de la 
República. Se le asignará un usuario y una contraseña para el ingreso al 
SAEP, a fin de visualizar la información de los puentes que hayan sido 
debidamente avalados por el usuario Aprobador.  

 


