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A- Objetivo del procedimiento 

 

Verificar el posible desequilibrio económico reclamado por el contratista en la 
ecuación financiera del contrato, con el fin mantener la intangibilidad patrimonial. 

 

B- Políticas generales 

 
00.Políticas operativas generales 

0.01 

Todos los estudios de costos, reajustes y reclamos de obra vial se harán acorde 

a lo descrito en este compendio. Las unidades ejecutoras, en cualquier 

modalidad, seguirá los lineamientos, criterios y métodos de estudio, reajuste y 

reclamos que dicten la Dirección de Costos de Vías y Puentes, representada por 

su director y definirá sus propios procedimientos. 

0.02 

La Dirección de Costos de Vías y Puentes dará prioridad a las contrataciones 

relacionadas con la ejecución de labores por imprevisibilidades a petición de la 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, así como a los concursos que se 

promuevan con la Ley de Contratación Administrativa suscitados a través de la 

Proveeduría Institucional  y asuntos relacionados a la atención de recursos 

administrativos y legales 

0.03 

El tratamiento a los documentos físicos y digitales se realizará acorde a los 

lineamientos y procedimientos emitidos por la Unidad de Archivo Central y el 

manual de políticas operativas y procedimientos “Tratamiento y organización de 

los documentos en las gerencias, direcciones, departamentos y unidades” Código 

PRO-06-50.20.5-2). 

En lo referente a la logística de los documentos que están dirigidos a la Dirección 

de Costos de Vías y Puentes, todo documento deberá presentarse en la Gerencia 

de Contratación de Vías y Puentes, quienes lo trasladaran a la Dirección  de 

Costos de Vías y Puentes 
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00.Políticas operativas generales 

0.04 

Los analistas y asistentes de la Dirección de Costos de Vías y Puentes, deben 

respaldar toda la información recolectada, las actualizaciones de costos, las 

estimaciones obtenidas y las memorias de cálculo de cada proyecto por medios 

digitales, (disco extraíble o en los diferentes sistemas utilizados) 

0.05 

La estructura de costos aplicable que remita el analista de costos al 

Departamento de Reajustes y Reclamos, debe contener un desglose del 

porcentaje de participación de los costos directos (entre ellos los de los materiales 

involucrados) y de los costos indirectos, de cada uno de los renglones de pago 

que componen el proyecto y que se ajusten a la normativa vigente. 

La estructura de costos de un renglón de pago, salvo que se disponga de otra 

forma en el cartel, estará conformada por: costos directos (costo de posesión de 

maquinaria y equipo, repuestos, lubricantes, combustible, llantas, mano de obra 

y materiales) y costos indirectos (imprevistos, administración-insumos, 

administración-mano de obra y utilidad). Para efectos de análisis de precios, salvo 

que se disponga expresamente de otra cosa, la Administración desglosara o 

incrementará los costos directos que determine según el siguiente desglose: 

 10% para los concerniente a la utilidad, 

 10% administración, 

 5% respecto a los imprevistos. 

La estructura de costos de un servicio, salvo se disponga de otra forma en el 

cartel, estará conformada por: insumos, mano de obra, administración y utilidad. 

0.06 

Los ingenieros de proyecto deberán indicar si existe información de relevancia 

que pueda afectar la determinación del reajuste o reclamo presentado (por 

ejemplo, variaciones en la estructura de costos, modificaciones del contrato, 

renglones de pago con diferentes fechas de oferta, adelantos, etc.). Deberá 

indicar además, que en cualquier caso se apega al principio de legalidad y que la 

gestión se ajusta a la realidad. 
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00.Políticas operativas generales 

0.07 

Los analistas de la Dirección de Costos de Vías y Puentes deberán utilizar: 

 2 decimales (centésimas) para los cálculos de precios. 

 3 decimales (milésimas) para los cálculos de porcentaje de reajuste de 

precios. 

Para todos los efectos se empleará la coma (,) como separador decimal y para el 

resto de unidades de medida se utilizará las correspondientes al Sistema 

Internacional de Unidades (SI). 1 

0.08 

Todo reclamo administrativo deberá ser presentado a la Gerencia de 

Contratación y debe ser concordante con: 

 Lo indicado en la circular DIE-15-003-D de fecha 09 de junio del 2015, la 

cual indica del uso obligatorio de la ventanilla única y del Sistema de 

Gestión Documental. 

 El procedimiento de Atención de Reclamos Administrativos (Directriz 

emanada según oficio DIE-14-003- de fecha 18 de febrero del 2014, en 

proceso de revisión y elaboración de procedimiento especifico. ) 

0.09 

En general, todos los procedimientos establecidos para atender reajustes y 

reclamos en la Dirección de Costos de Vías y Puentes, son para contratos 

pactados y pagados en colones costarricenses, a menos que expresamente se 

indique de otra manera en el cartel de licitación y/o en el contrato. 

0.10 
El analista de costos deberá determinar la estructura de costos aplicable, una vez 

revisada las brigadas del trabajo, materiales, salarios y restos de componentes 

                                            
1 Ley 5292 “Uso Exigido Sistema Internacional Unidades Medida "SI" Métrico Decimal” del 29 de agosto de 1973, La Gaceta 
161 
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00.Políticas operativas generales 

0.11 

En lo referente a los procedimientos de contratación, el Director de Costos de 

Vías y Puentes junto al Jefe del Departamento de Costos o al analista que 

delegue, previa solicitud del ente competente, dará una estimación del costo 

preliminar del objeto, tomando en cuenta el monto de todas las formas de 

remuneración,  precios del mercado, tarifas u otra que se considere pertinente, 

sin que esto obligue legal o reglamentariamente de que el desglose de dicha 

estimación del objeto contractual deba ser puesto en conocimiento de los 

potenciales oferentes para la elaboración de las ofertas. Como bien lo indica la 

Resolución de la Contraloría General de la Republica: 2 3 

0.12 

El Director de Costos de Vías y Puentes deberá velar porque se estandarice el 

ordenamiento de las variables y la estructura en que se elabora el cálculo. Por 

ello, los archivos denominados “Calculo de la estructura de costos del proyecto” 

y “Cálculo de costo horario de la maquinaria”, así como las unidades, variables, 

fórmulas y disposición de los datos que forman parte de los cálculos de 

rendimiento, costos unitarios, estructura de costos y porcentaje de reajuste, 

deberán ajustarse a dicha estandarización, dada por la administración que se 

define en el cartel, así como en cualquier otro utilizado en la Dirección de Costos 

de Vías y Puentes 

0.13 
Los analistas de reajuste de precios deberán mantener la nomenclatura de los 

renglones de pago utilizados en los carteles de licitación. 

0.14 
El Departamento de Costos de Vías y Puentes implementara el uso de 

ponderaciones únicamente de forma impresa.4 

                                            
2 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Decreto Ejecutivo N° 33411 del 27 de septiembre del 2006. La 
Gaceta 210 del 01/11/2006 artículos 8 inciso d, articulo 12 
3 Resolución de Contraloría General de la República: R-DCA-069-2015, fecha 23 de enero del 2015, Contraloría General de 
la República (CGR) 

4 Sobre las ponderaciones originales definidas para los materiales que forman parte de 

cada renglón de pago de proyecto. 
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00.Políticas operativas generales 

0.15 

El Director de Costos de Vías y Puentes junto al Jefe del Departamento de 

Reajustes y Reclamos o el analista que delegue, para la determinación del valor 

de costo máximo horario aplicable en reclamos administrativos presentados 

respecto a los renglones de pago  que correspondan exclusivamente al alquiler 

de maquinaria y equipo utilizará como referencia las tarifas correspondientes 

publicadas en el Diario La Gaceta. 

0.16 

Toda solicitud de información que requiera los contratistas, de aquellos proyectos 

en ejecución,  que requieran de la Dirección de Costos de Vías y Puentes debe 

ser  canalizada a  través del ingeniero de proyecto asignado. 

0.17 

La Dirección de Costos de Vías y Puentes no suministrará los informes de los 

cálculos, ni memorias ni otros documentos, para copias a personas físicas o 

jurídicas no autorizadas, de acuerdo con el Manual de procedimientos y políticas 

operativas asociadas: Tratamiento y organización de los documentos en la 

direcciones, departamento, unidades y procesos. 

 

C- Políticas operativas específicas del procedimiento 

 

Políticas operativas específicas 

01.08.01 

Requisitos de admisibilidad 

Los requisitos son los siguientes: 

1. Aportados en la constancia del ingeniero de proyecto: 
a. Fecha de oferta definitiva. 
b. Fecha de inicio del proyecto 
c. Nombre y número con que fue designado el proyecto 
d. Renglones de pago reclamados. 
e. Tipo de cambio de oferta y de sus estimaciones 
f. Indicación de que la ejecución del proyecto se efectuó, de 

conformidad con el programa de trabajo. 
g. Plazo de ejecución del proyecto, que incluya la descripción de 

las ordenes de servicio y ordenes de modificación giradas 
(relacionadas con modificaciones el plazo) y cualquier otra 
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información relevante que considere necesario adjuntar el 
ingeniero de proyecto. 

h. Cuadro de las fechas de estimaciones y sus cantidades 
correspondientes, con las firmas y sellos que correspondan y 
respalden los renglones reclamados. 

2. Aportados por el contratista en su reclamo (documentos): 
a. Personería jurídica. 
b. Petitoria en forma y fondo de lo reclamado. 
c. Monto del reclamo en la moneda en que está pactado el 

contrato, en números y letras (si hay diferencia entre ambos 
prevalece lo especificado en letras), sin perjuicio de solicitar 
aclaración al reclamante. 

d. Memoria de cálculo de los renglones reclamados en la fecha 
de la oferta (coincidente con el precio unitario de la oferta y la 
estructura de costos en la oferta de los renglones de pago 
reclamados), para los meses requeridos, donde se demuestre 
el supuesto desequilibrio económico del contrato. 

El reclamo debe ser firmado por quien firmó el contrato del proyecto con 
CONAVI. 

El ingeniero del proyecto designado por la administración mediante su firma 
en el oficio que hace la solicitud, deberá indicar la procedencia de este 
trámite y la veracidad de la información consignada. 

La Dirección de Costos de Vías y Puentes suspenderá el plazo de 
resolución y otorgará al interesado, hasta 10 días hábiles para completar o 
aclarar el reclamo por posible desequilibrio económico de contratos 
pactados en moneda extranjera y pagos en colones. Una vez subsanados 
los defectos continuara el plazo del cómputo previstos para resolver.  

01.08.02 
El analista de reajustes y reclamos deberá considerar en el estudio las 
anteriores solicitudes presentadas en el proyecto. 

01.08.03 
El ingeniero de proyecto debe referirse sobre la procedencia del reclamo, 
de lo contrario se devuelve el trámite al lugar de procedencia. 
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D- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

8.01 

Recibe de la Gerencia de Contratación de Vías 
y Puentes reclamo para revisión de posible 
desequilibrio económico, acorde a lo 
estipulado a la política 01.01 de este 
procedimiento. 

Director de 
Costos de 

Vías y 
Puentes 

8.02 

8.02 

Registra el reclamo acorde a los lineamientos 
del  procedimiento establecidos en el Manual de 
procedimientos y políticas operativas 
asociadas: Tratamiento y organización de los 
documentos en las direcciones, departamentos, 
unidades y procesos. 

8.03 

8.03 
Verifica que cumpla con los requisitos de 
admisibilidad (política 01.01). 

◊ 

◊ ¿Cumple con los requisitos? 
No → 8.04 

Sí → 8.05 

8.04 

Si no cumple con los requisitos de admisibilidad 
devuelve el trámite por medio de un oficio 
dirigido al solicitante indicando los motivos de 
su devolución. Con copia al expediente único. 

Fin 

8.05 
Si cumple con los requisitos de admisibilidad. 
Remite reclamo al Jefe Dpto. Reajustes y 
Reclamos. 

8.06 

8.06 

Recibe reclamo y revisa  la procedencia de la 
solicitud por su fondo y determina si requiere 
alguna información específica o por el contrario 
cumple con todos los requisitos e información. 

Jefe Dpto. 
Reajustes y 
Reclamos 

◊ 

◊ ¿Cumple con los requisitos e información? 
No → 8.07 

Sí → 8.08 

8.07 
Si no cumple con los requisitos, devuelve el 
trámite por medio de un oficio dirigido al 
solicitante indicando los motivos de su 

Fin 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

devolución. Con copia al expediente único. 
Reinicia el procedimiento. 

8.08 

Si el reclamo es procedente, ingresa al 
cronograma de trabajo (Hoja electrónica de 
Excel) y asigna a un analista de costos, de 
acuerdo con la carga de trabajo asignada. 

8.09 

8.09 

Recibe el reclamo y le abre un expediente, si es 
la primera solicitud del proyecto. En caso de no 
ser la primera vez, busca el expediente 
correspondiente al proyecto. 

Analista de 
Reajustes 

8.1 

8.10 

Revisa detalladamente la información que se le 
adjunta al reclamo y, en caso de constatar algún 
faltante o necesidad de aclarar la información 
aportada, le hará saber de inmediato en forma 
escrita al ingeniero de proyecto o a quien 
corresponda 

8.11 

8.11 

Recopila información básica del proyecto en 
trámite: 
1) Expediente de Proveeduría 
2) Índices del INEC 
3) Estructura de costos razonables de la 
administración 
4) Otra información adicional requerida 
(facturas, cotizaciones, órdenes de 
modificación, etc.) 

◊ 

◊ ¿Está disponible la estructura de costos? 
No → 8.12 

Sí → .00 

8.12 

Solicita la estructura de costos razonables de 
la administración del proyecto en trámite, 
mediante una nota dirigida al Jefe Dpto. 
Reajustes y Reclamos. 

8.13 

8.13 
Recibe la estructura de costos razonables de 
la administración 

8.14 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

8.14 

Ejecuta los programas de verificación 
(herramienta del sistema y hoja de cálculo 
Excel) Para determinar la magnitud del 
desequilibrio (posible diferencia para un 
renglón de pago y estimación de obra 
específicos, entre lo pagado por tipo de 
cambio y lo que se pagaría si se hubiera 
utilizado índices de precios del INEC) y que 
exista similitud en ambos resultados (entre el 
sistema y la herramienta de verificación) con 
una aceptabilidad de ± una milésima (± 

0.0001). 

◊ 

◊ 
¿Supera los resultados el rango de 
aceptabilidad? 

Sí → 8.15 

No → 8.18 

8.15 

Realiza una inspección preliminar para 
determinar la causa. Si la inconsistencia 
continúa, deberá realizar un  análisis más 
detallado de la información  generada por 
ambos programas y verifica que no exista 
ninguna inconsistencia: 
i Errores en el ingreso de la información 
(ingreso de índices, estructuras de costos, 
desgloses de materiales, etc.). 
ii  Errores aritméticos. 
iii Errores de aplicación de las  fórmulas. 
iv. Errores en la aplicación de la hoja de 
cálculo de Excel (hoja de verificación) 

8.16 

8.16 
Una vez corregido el archivo, ejecuta las 
primeras pruebas (borradores) de reportes. 

8.17 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

8.17 

Inspecciona la siguiente información de los 
reportes: 
i. Fecha de impresión. 
ii. Nombre de la licitación o proyecto. 
Iii. Nombre del analista responsable de los 
cálculos de los porcentajes de reajuste. 
Iv. Nombre del jefe de Departamento de 
Reajustes y Reclamos. 
v. Coincidencia de los renglones incluidos. 
vi. Coincidencia entre la información digital y el 
reporte impreso. 
vii. Formato del reporte. 

8.18 

8.18 

Imprime el informe final de la herramienta de 
verificación (o del sistema, si es congruente 
con la nomenclatura de los renglones de pago 
del proyecto). Una copia física y digital (para el 
expediente de la Dirección de Costos de Vías 
y Puentes). 

8.19 

8.19 
Remite el informe final al Director de Costos de 
Vías y Puentes 

8.20 

8.20 Revisa el informe técnico final. 

Director de 
Costos de 

Vías y 
Puentes 

8.21 

8.21 

En caso de ser necesario, devuelve el informe 
final al analista de reajustes responsable, para 
que subsane cualquier error (pasa al punto 
08.09 de este procedimiento). 

8.22 

8.22 Firma el informe técnico final. 8.23 

8.23 

Remite el informe final al solicitante, con copia: 
I. Dirección de Finanzas. 
II. Expediente del proyecto (únicamente 

para respaldo). 
III. Archivo de la Dirección de Costos de 

Vías y Puentes. 
IV. Expediente único administrativo 

Fin 
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E- Flujograma 

Dirección de Costos de Vías y Puentes

Director de Costos de Vías y Puentes Analista de Reajustes Jefe Dpto. Reajustes y Reclamos
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Inicio

8.01) Recibe 
reclamo acorde con 
la política 01.01 de 

este procedimiento.

8.02) Registra el 
reclamo

8.03) Verifica que 
cumpla con los 
requisitos de 
admisibilidad 

¿Cumple con los 
requisitos?

8.04) Devuelve el 
tramite (oficio)al 

solicitante indicando 
los motivos 

8.05) Remite 
reclamo

No

Si

Fin

8.06) Recibe y revisa 
reclamo y determina si 
requiere información 

especifica

¿Cumple con los 
requisitos?

8.07) Devuelve el 
tramite (oficio)al 

solicitante indicando 
los motivos 

8.08)  ingresa al 
cronograma de 

trabajo y asigna a 
un analista de 

costos

8.09) Recibe la 
solicitud de reajuste 

8.10) Revisa la 
información adjunta 

del reclamo

8.11) Recopila 
información del 

proyecto (Expediente, 
índices, estructura de 

costos y otra 
información adicional)

¿Esta disponible 
la estructura de 

costos?

8.12) Solicita la 
estructura de costos 

razonables de la 
administración

8.13) Recibe la 
estructura de costos 

razonables de la 
administración

No

8.14) Ejecuta los 
programas de 

verificación para 
determinar el 
desequilibrio

Sí

¿Supera los 
resultados el rango 
de aceptabilidad?

8.15) Realiza una 
inspección 

preliminar para 
determinar la causa. 

8.16) Corregido el 
archivo, ejecuta las 

primeras pruebas de 
reportes.

8.17) Revisa que los 
reportes cuenten con 

las características 
descritas en el 
procedimiento

8.18) Imprime el informe 
final de la herramienta 
de verificación (o del  

sistema, si es 
congruente)

8.19) Remite el informe 
final al Director de 

Costos de Vías y Puentes

8.20) Revisa el 
informe técnico 

final.

8.21) Firma el 
informe técnico 

final.

8.22) Remite el 
informe final al 
solicitante, con 
copia a varias 
dependencias
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