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¡NTRODUCCION

El presente documento es un instructivo de uso obligatorio de los

ingenieros de proyecto, como persona física o representante de persona jurídica,

que hayan sido contratados para brindar serv¡cios profesionales de inspección

para Ia Licitación Pública No.01-2005 "Conservación Vial de Red Vial Nacional

Pavimentada", mediante el "Reglamento para la Conformac¡ón de un Registro de

Elegibles, para la Contratación de los Servicio de lnspección de los Proyectos de

Conservación Vial de la Red Vial Nacional", publicado en la Gaceta 124 de 28 de
junio de 2007.

El mismo responde a los requerimientos de la Ley General de Control lnterno
y del lnforme DFOE-OP-8-2O07 del 31 de octubre de 2007 de la Contraloría

General de la República.

El presente instructivo se divide en las secc¡ones siguientes:

Aspectos generales.

Políticas operativas

Elaboración de! lnforme mensual e informe semanal.

Prog ramación trimestral.

Anexos.

El instructivo al ser aprobado por el Consejo de Administración en sesión

xxx, lo hace de uso obligatorio, y sólo podrá ser variado por ese m¡smo órgano

colegiado.
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ASPEGTOS GENERALES
l. Términos

1. Cartel: Es el cartel de la Licitación Pública No.01-2005 "Conservación Vial
de Red Vial Nacional Pavimentada".

contratista: Persona física o jurídica que suscribió un contrato con
CONAVI en razón de haber sido adjudicado en la Licitación Pública No.01-
2005 "Conservación Vialde Red Vial Nacional Pavimentada".

i¡i. Contrato: Es el contrato firmado entre CONAVI y un adjudicatario de la
Licitación Pública No.01-2005 "Conservac¡ón Vial de Red Vial Nacional
Pavimentada".

iv. lngeniero de proyecto: debe entenderse tanto a persona física como
persona jurídica, al que hace referencia el reglamento_

Reglamento: Reglamento para la Conformación de un Registro de
Elegibles, para la Contratación de los Servicio de lnspección de los
Proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional, publicado en la
Gaceta 124 de 28 de junio de 2AA7.

Otros: Son de aplicación al presente instructivo las definiciones y
abreviaturas utilizadas en el reglamento.

2. Evaluación y actualización del instructivo

El instructivo será evaluado anualmente por el Director de la Dirección de
Conservación Vial y el Jefe de la Unidad de Análisis Administrativo, tomando en
consideración los informes de órganos fiscalizados externos o internos
(Contraloría General de la República, Auditoria lnterna entre otros), de las
disposiciones del Consejo de Administración y el Director Ejecutivo, así como de
las observaciones que hayan sido realizadas por escrito y presentadas a la

Il.

V.

vl.
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Dirección de Conservac¡ón Vial y a la Unidad de Análisis Administrativo por parte

de los usuar¡os del presente instructivo.

3. Copia Gontrolada.

Una copia controlada será entregada por Ia Unidad de Análisis Administrativo

a los funcionarios y profesionales contratados siguientes:

. El Director Ejecutivo, El Auditor lnterno, todos los directores y jefes del

CONAVI.

o Los ingenieros de proyecto.

.. . . 
.;:j...

GOflAV, lN-0ol4o-07 Prosramación trimestral,
lf¡ál¡Aag informe semanal de! lngeniero de Proyecto

Página 4 de l8



Direccién Administrativa Financiera
Unidad de Análisis Administraüvo

conav,alialidaa
lN-001-00-07 Programación trimestral, lnforme mensual e

informe semanal del lngeniero de Proyecto

POLITICAS OPERATIVAS

1. La programación trimestral de la Licitación Pública No.01-2005

"Conservación Vial de Red Vial Nacional Pavimentada" elaborada por el

ingeniero de proyecto deberá ser aprobada por escr¡to por el Director de la

Dirección de Conservación Vial, de conform¡dad al Plan Operativo

lnstitucional, al cartel y de contrato de dicha licitación, a las directrices

sector¡ales del Consejo de Administrac¡ón y del Director Ejecutivo.

2. E¡ informe mensual del ingeniero de proyecto deberá presentarse al

Director de la Dirección de Conservac¡ón Via! en la primera semana del

mes siguiente al que cubre el inforfne, por escrito y por correo electrónico.

El informe semanal deberá ser presentado a dicho funcionario en el primer

lunes de la semana siguiente que cubre el informe, por escrito y por correo

electrónico o por fax.

3. Adjunto al informe mensual deberán presentarse los documentos

siguientes:

i. Copia de la bitácora del ingeniero residente segÚn lo esta6lecido por

el Cotegio Federado de lngenieros y de Arquitectos de Costa Rica,

con las anotaciones del ingeniero de proyecto y del residente.

Constancia de !a Caja C-ostarricense de Seguro Social de

encontrarse al día con las cuotas obreros patronales del ingeniero de

proyecto y de las personas que laboran con él en los servicios de

inspección.

Fotocopia de la póliza de riesgos del trabajo ingeniero de proyecto y

de las personas que laboran con él en los servicios de inspección.

Dectaración jurada del ingeniero de proyecto de que mantiene el

servicio de celular y beeper activos y en funcionamiento las 24 horas

del día todos los días del mes y que ha comunicado al contratista

ejecutor de Ias obras el número de celular y el código del beeper, así

como al CONAVI. En caso de cambio de número del celular o código

de beeper que los mismos han sido comunicados oportunamente al

¡¡¡.

tv.
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4.

5.

o.

7.

contrat¡sta y a la administración.

v. Declaración jurada del ingeniero de proyecto de que hace una

rev¡sión diaria de la dirección del correo electrónico que ha dispuesto

para rec¡b¡r comun¡cados relacionados con los Serv¡cios de

inspecciÓn. Dicha declaración debe indicar expresamente que la

dirección electrónica fue brindada a la empresa contratista y a las

autoridades del CONAVI.

Todos los documentos que se adjunten at informe mensual o al informe

semanal deberán estar debidamente foliados-

Ei informe mensual y el informe semanal deberán contener todos los puntos

que se indiquen en el instructivo, y aquellos puntos que no apliquen

expresamente el lngeniero de proyecto del Proyecto deberá consignar "NO

APLIGA', o no ex¡sten comentarios al respecto.

La codificación, denominación y descripción de las actividades por fealizar

o real¡zadas deberán Ser congruentes con las establecidas en el cartel de

licitación y e¡ contrato.

El informe mensua! que se utilizará para sustentar el pago mensual deberá

ser concordante con e! inforr.ne de la consu¡tora de verificación de calidad

del mes. Para tal efecto deberá anexar al informe mensual el informe de la

consultora de verificaciÓn de la calidad, con dos partes:

i. Verificación de la calidad del mes.

¡¡. propuesta de pago al contratista vial, por verificación de la calidad.

8. El sistema de control de calidad descrito en la programación y en los

informes mensuales deberá ser congruente con las establecidas en el cartel

y el contrato.
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PROGRAMACION TRIMESTRAL

La programación trimestral deberá cons¡derar lo siguiente:

SECCION A: CARATULA

Consignar los datos siguientes:

i. Número y denominación de la licitación'

¡i. Zonas objeto de la contratac¡ón-

iii. periodo Trimestral: del primer al último día natura! (día/mes/año).

iv. Nombre y dos apellidos del ingeniero de contrato'

v. Firma del lngeniero de proyecto.

SECCION B: RESUMEN EJECUTIVO

De una página, redactado en forma simple y contendrá los aspectos

esenc¡ales de la labor ¡ealizada en el mes-

SECCION C: CONTENIDO DE LA PROGRAMACION

1. Gronograma: Deberá elabcrarse utilizando e! prc€rama ["4'S' Pro.lect' y

contendrá lo siguiente:

i. Zona.

ii. Ruta.

¡i¡. Sección.

iv. Actividad (ítem).

v. Unidad de medida.

vi. Longitud atendida.

vii. Cantidad Por atender.

viii. Precio unitario.

ix. Precio total del item.
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x. Precio totala pagar.

x¡. Fecha en iniciará cada unas de las actividades.

xi¡. Fecha en que concluirá las actividades.

xiii. Número de dias por act¡v¡dad.

2. Cuadro de lnversión trimestral.

El cuadro contendrá la inversión proyectada por mes considerando los

elementos siguientes §er Anexo ltlo.1):

i. Zona.

ii. Ruta.

iii. Sección.

iv. Actividad (item).

v. lnversión por mes.

vi. Inversión por trimestre.

vii. Inversión acumulada.

3. Descripción de las actividades por real¡zar.

La descripción detallada de cada una de las actividades por real¡zar.

4. Metodología de las actividades por realizar.

Descripción de la metodología que se utilizará para realizar cada una de las

actividades.

i. Ubicación: Zona, ruta y SecciÓn

ii. Ubicación exacta de la fuente de materiales.

iii. Dirección exacta de Ia ubicación de cada una de las plantas de mezctas

asfálticas.

Para tales efectos deberá cumplir con "D¡sposiciones para la Conservación
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Vial" (PP 2401).

5. lngenieros responsables por parte del contratista"

Nombre y dos apell¡dos de los ingenieros del contrat¡sta que serán

responsables de la obra (Director Técnico e lngeníero residente).

6. Verificación de la Calidad.

Verificación de la calidad según el consultor contratado por CONAVI para

verificar la calidad de los materiales utilizados por el Contratista Vial.
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ELABORACION DEL INFORME MENSUAL Y EL INFORME SEMANAL

El informe mensuat y el informe semanal deberán cons¡derar lo siguiente:

SECGION A: GARATULA

Consignar los datos siguientes:

vi. Número y denominación de la licitación-

vi¡. Zonas objeto de la contratac¡ón'

viii. Periodo: del primer al último día natural (día/meslaño).

ix. Nombre y dos apellidos del ingeniero de proyecto'

x. Firma del lngeniero de proyecto.

SECCION B: RESUMEN EJECUTIVO

De a lo sumo una página, redactado en forma simple y contendrá los

aspectos esenciales de la labor real¡zadas en el periodo'

SECC¡ON C: CONTENIDO DEL INFORME

l. Fechas y horas de visitas de campo por ruta y secc¡ón:

Deberá cons¡gnarse un cuadro resumen de conformidad con el anexo no.2, el

que tendrá los datos siguientes:

i. Fecha y hora de visita de camPo-

ii. Zona, ruta Y secciÓn.

i¡¡. Objeto de la visita.

iv. Resumen de observac¡ones.
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2. Labores real¡zadas por el contratista:

Deberá consignar las actividades realizadas por el contrat¡sta de

conformidad con el programa trimestral y el anexo no.3, el que tendrá los datos

siguientes:

i. Zona.

¡i. Ruta.

iii. Sección.

iv. item.

v. Unidad de medida.

v¡. Longitud atendida.

vii. Cantidad.

viii. Precio un¡tario.

ix. Precio total del item.

vii. Precio total a Pagar.

3. Descripción del trabajo real¡zado por ruta y secc¡ón

Deberá describirse ampliamente Ia labor realizada en el periodo por cada

secc¡ón de ruta, para tal efecto deberá indicarse:

i. Ruta y sección.

i¡. lnversión total en la ruta y secciÓn-

i¡¡. Materias Primas utilizadas.

iv. Descripción de las labores.

v. Prioridades establecidas-

vi. Fotografías a todo color. Cada una numeradas con titulo con la informaciÓn

siguiente: numero de fotografía, nombre de la zona, ruta, sección y la fecha

en que fue tomada (Al menos dos fotografías, una al iniciar la obra y la otra

al finalizar el Periodo).

vii. Cumplimiento del plazo establecido para el contratista de la obra.
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4. Evaluación de los diseños de mezcla asfáltica'

Referirse a s¡ la mezcla asfáltica utilizada por el contratista cumple con el

diseño normado por el CONAVI (Agregado, asfaltos entre otros).

5. Gontrol de calidad

i. Ubicación de las plantas productoras-

ii. Describir el sistema de controt de utilidad que utiliza el contratista'

i¡¡. Actividades llevadas a cabo por e¡ contratista-

iv. Actividades reat¡zadas por el ingeniero para ver¡ficar el control de calidad de

los materiales utilizados, apoyados con los laboratorios de verificación.

4. Emergencias

En caso de que la Comisión Nacional de Emergencia declare la zona en

alerta indicar lo siguiente:

i. Ruta y sección afectadas.

¡i. Descripción de la emergenc¡a.

iii. Descripción de los daños que han sufrido las rutas y secc¡ones producto de

la ennergencia.

iv. Número de decreto ejecutivo, resolución y oficio, mediante el que se ha

comunicado la emergencia.

5. Situaciones por imprevisibilidad

Identificación de las situaciones por imprevisibilidad que se hayan presentado,

indicar lo siguiente:

i. Ruta y sección afectadas.

¡i. Descripción de la situación por imprevisibilidad'

¡¡¡. Acciones tomadas para atender la situación'
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iv. Causas que provocaron la situación.

6. Ruta pav¡mentada:

Se deberán espec¡f¡car todas aquellas situaciones del mal estado de la ruta
que no pueden ser solventadas por la contratac¡ón de la Licitación Pública No.01-
2005 "Conseryación Vial de Red Vial Nacional Pav¡mentada".

Para talefecto consignar lo siguiente:

i. Fotografías a todo color. Cada una numerada con titulo que contenga la

información siguiente: número de fotografía, nombre de la zona, ruta,

secc¡ón y la fecha en que fue tomada.

lt.

iii.

iv.

Descripción amplia y detallada delestado de la ruta.

Estimación en días en que la ruta podría colapsar e impedir el paso.

Estimación diaria del número de vehículos que transitan por la misma.

Comunidades que están siendo afectas por problemas de esa ruta.

Descripcíón de las actividades que están siendo afectadas (Ejemplo:

educativas, productivas, importación o exportación).

V.

vi.

6. Ruta lastreada: (Para los casos de la Red de Lastre)

Se deberán especificar todas aquellas situaciones del mal estado de la ruta

no-pavimentada para talefecto consignar la misma información del punto 6).

7. Puentes:

Se deberán espec¡f¡car todas aquellas situaciones del mal estado de la
super-estructura, para tal efecto consignar la misma información del punto 6), y
adicionalmente la denominación del puente.
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8. Avance en cronograma.

El cronograma debe reflejar el avance mensual o semanal en la
programación trimestral, el mismo deberá ser preparado en M.S. Project.

9. Desviación de ta programación trimestral (Del mes objeto de Enforrme)

Deberá realizarse una amplia explicación de las razones que imperaron
para que la programación trimestral variara, y cuales serán las acciones s¡

proceden para reprogramar en el mes s¡guiente los trabajos que dejaron de
ejecutarse.

10. Verificación de la Galidad.

Anexar lo siguiente:

i. Verificación de la calidad del periodo.

ii. Propuesta de pago al contratista vial, por verificación de la calidad.

11. Observaciones, criterios y recomendaciones finales.
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ANEXOS

Anexo No.1 lnversión trimestral.
Anexo No.2 Visitas de camoo realizadas en e¡ mes o semana

Anexo No.3 Resumen de actividades real¡zadas por la
emoresa
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