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Observaciones 

Este procedimiento trata de subsanar los hallazgos establecidos en el Informe # 
DFOE-IFR-IF-05-2015 del 20 de mayo de 2015 de la Contraloría General de la 
República donde se establece la necesidad de normar todo lo referido al quehacer 
de puentes, alcantarillas y estructuras de drenaje mayor que estén bajo la 
competencia de Conavi. 

Los procedimientos acá contemplados se adecuan al Manual de Organización y 
Funciones de Conavi aprobado en la Sesión Ordinaria del 04 de Abril de 2019 
(Comunicado ACA 1-19-215 (74)). 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Realizar las gestiones necesarias para el oportuno desmontaje y almacenamiento 
de puentes modulares que por alguna situación no se vayan a utilizar en el sitio 
donde fueron instalados, con el fin de preservarlos y utilizarlos en el futuro. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01 

Los directores regionales de la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes deberán cumplir con lo regulado en el Manual de políticas 
operativas y procedimientos, asociados al tratamiento y organización de 
los documentos en las direcciones, departamentos, unidades y procesos. 

 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01 

Para el caso de los contratos para desarmado de puentes modulares se 
deberá contemplar que sea el contratista el responsable de disponer 
adecuadamente de las piezas que se requirieran desechar. Esto deberá 
ser consignado en los documentos de referencia que se confeccionen 
para puentes modulares. 

 
 

C- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Realiza requerimiento formal de 
desmontaje de un puente modular 
mediante oficio al director regional y/o 
ingeniero de zona. 

Director 
Ejecutivo y/o 
Gerente de 
Conservación de 
Vías y Puentes 

02 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02 
Estudia las condiciones propias del 
requerimiento de desinstalación del puente 
modular. 

Director 
Regional y/o 
Ingeniero de 

zona 

 

 
¿Cuenta con la herramienta administrativa 
necesaria para el retiro del puente? 

Sí 03 o No  No 29 o Sí 
28 

03 
Determina por medio de sus inspecciones 
que el puente modular se encuentra 
totalmente desarmado. 

Inspector de 
campo 

04 

04 
Comunica al ingeniero de zona que el 
puente ya está desarmado para 
disposición a bodega. 

05 

05 
Recibe comunicación del inspector para 
que las piezas de puentes sean 
clasificadas según su condición. 

Ingeniero de 
zona 

060 

06 

Requiere al encargado de bodega de 
puentes modulares apersonarse al sitio del 
puente para realizar clasificación de 
piezas. 

07 

07 
Se apersona al sitio donde fue desarmado 
el puente modular. 

Encargado de 
bodega de 
puentes 
modulares 

08 

08 
Clasifica cada pieza según su estado 
físico.  

 Condición de estado de las piezas 

 Piezas en estado 
optimo 09 
Piezas dañadas dar 
de baja 13 

 Piezas que pueden 
ser reparadas 20 

09 Clasifica las piezas como buenas. 10 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

10 
Indica a la empresa contratista trasladar 
las piezas a la bodega de puentes 
modulares. 

Encargado de 
bodega de 
puentes 
modulares  

11 

11 Recibe piezas.  12 

12 
Registra en el sistema de inventario de 
puentes el traslado a bodega de las piezas 
originales del puente desarmado. 

 Fin. 

13 
Clasifica las piezas dañadas mediante una 
etiqueta en las mismas. 

Encargado de 

bodega de 

puentes 

modulares – 

Gerencia CVP 

14 

14 
Somete a consideración del ingeniero de 
zona la clasificación de las piezas hechas. 

Encargado de 

bodega de 

puentes 

modulares – 

Gerencia CVP 

15 

15 
Revisa clasificación de piezas de desecho 
hecha por el encargado de bodega de 
puentes modulares. 

Ingeniero de 
zona  

 ¿Avala clasificación? Sí 16 o No 30 

16 
Comunica verbalmente aprobación de la 
clasificación hecha. 

Ingeniero de 
zona 

17 

17 

Comunica mediante correo electrónico con 
la información de las piezas de desecho 
proceder a dar de baja las mismas en el 
sistema de inventario de puentes 
modulares. 

Encargado de 
bodega de 
puentes 
modulares – 
Gerencia CVP 

18 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

18 
Revisa la información de las piezas a dar 
de baja en el sistema de inventario de 
puentes modulares 

Encargado de 
logística de 
puentes 
modulares 

19 

19 

Da de baja a las piezas correspondiente en 
el sistema de inventario de puentes 
modulares. 

Esta actividad conecta con el 
procedimiento 06.03.03.31 Baja de bienes 
por desecho. 

Fin. 

20 
Indica al Ingeniero de zona que las piezas 
pueden ser reparadas. 

Encargado de 
bodega de 
puentes 
modulares – 
Gerencia CVP 

21 

21 
Segrega las piezas para su disposición 
temporal, mientras se procede a su 
reparación. 

222 

22 
Dispone una ubicación temporal mientras 
la empresa contratista de zona retira las 
piezas para su reparación. 

Ingeniero de 
zona 

23 

23 
Gestiona con la empresa contratista de la 
zona la reparación de las piezas 
correspondientes. 

24 

24 
Recibe correo electrónico de la empresa 
contratista indicando que las piezas han 
sido reparadas. Ingeniero de 

zona 

25 

25 
Revisa que las piezas reparadas hayan 
quedado en las condiciones esperadas.  

 ¿Piezas conformes? Sí 26 o No 27 

26 

Da instrucción a la empresa contratista 
para que traslade las piezas a la bodega 
de puentes modulares para su 
almacenamiento. 

Ingeniero de 
zona 

11 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

27 
Indica que correcciones deben realizarse a 
las piezas 

23 

28 

Gestiona la contratación de una empresa 
para realizar la labor requerida. 

Este procedimiento conecta con el 
procedimiento 03.04.01.01 Definición y 
aprobación de los requisitos de 
admisibilidad, los requisitos de 
selectividad, el objeto contractual y 
requisitos técnicos que se incluirán en un 
cartel de obra vial, modalidad diseño y 
construcción. 

Eventualmente debe conectar con un 
procedimiento de ejecución contractual de 
procedimientos de conservación vial. 

Director 
Regional y/o 
Ingeniero de 
zona 

03 

29 

Gestiona la labor por realizar por 
imprevisibilidad. 

Conecta con el procedimiento 05.03.01.03 
Contrataciones para enfrentar situaciones 
imprevisibles. 

03 

30 Indica cuales piezas deben reclasificarse 
Ingeniero de 
zona 

08 
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D- Flujograma 
 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Gerente de Conservación de Vías y 
Puentes

Director Regional y/o Ingeniero de zona Ingeniero de zonaInspector de campo

05
.0

3.
01

.1
3 

D
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m
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ta
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 y
 a
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ac
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n
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e 
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s 
m
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u
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re
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Inicio

01. Realiza 
requerimiento formal de 

desmontaje de un 
puente modular 

mediante oficio al 
director regional y/o 

ingeniero de zona

02. Estudia las 
condiciones propias 
del requerimiento 
de desinstalación 

del puente modular

1

¿Cuenta con la 
herramienta 

administrativa necesaria 
para el retiro del puente?

1

28. Gestiona la 
contratación de una 

empresa para 
realizar la labor 

requerida

No

¿Es una 
emergencia?

No

05.03.01.03 
Contrataciones para 
enfrentar situaciones 

imprevisibles

29. Gestiona la 
labor a realizar por 

imprevisibilidad
Sí

Gestión de la ejecución 
de contratos de 

conservación vías y 
puentes 

2

2

05. Recibe 
comunicación del 

inspector para que 
las piezas del 
puentes sean 

clasificadas según 
su condición

03. Determina a 
través de sus 

inspecciones que el 
puente modular se 

encuentra 
totalmente 
desarmado

2

04. Comunica al 
ingeniero de zona 
que el puentes ya 
está desarmado 

para disposición a 
bodega

06. Requiere al 
encargado de bodega de 

puentes modulares 
apersonarse al sitio del 

puente para realizar 
clasificación de piezas

A

3

Sí

3
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Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Encargado de bodega de puentes modulares – Gerencia CVP Ingeniero de zona
Encargado de logística 
de puentes modulares

05
.0

3.
01

.1
3 
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07. Se apersona al 
sitio donde fue 
desarmado el 

puente modular

A

08. Clasifica cada 
pieza según su 
estado físico

Condición de 
estado de las 

piezas

09. Clasifica las 
piezas como buenas 

13. Clasifica las 
piezas dañadas 
mediante una 
etiqueta en las 

mismas

20. Indica al 
Ingeniero de zona 

que las piezas 
pueden ser 
reparadas 

Piezas en 
estado óptimo

Piezas dañadas
a dar de baja

Piezas que puede ser 
reparadas 

14. Somete a 
consideración del 

ingeniero de zona la 
clasificación de las 

piezas hechas

1

1

15. Revisa 
clasificación de 

piezas de desecho 
hecha por el 

encargado de 
bodega de puentes 

modulares

¿Avala 
clasificación?

16. Comunica 
verbalmente 

aprobación de la 
clasificación hecha

30. Indica cuales 
piezas deben 
reclasificarse

2

2

No

Sí

3

3

17. Comunica mediante correo 
electrónico con la información de 
las piezas de desecho proceder a 

dar de baja las mismas en el 
sistema de inventario de puentes 

modulares

4

4

18. Revisa la 
información de las 

piezas a dar de baja 
en el sistema de 

inventario de 
puentes modulares

19. Da de baja a las 
piezas 

correspondiente en 
el sistema de 
inventario de 

puentes modulares

06.03.03.31 
Baja de bienes 
por desecho.

Fin

21. Segrega las 
piezas para su 

disposición 
temporal mientras 

se procede a su 
reparación

22. Dispone una 
ubicación temporal 
mientras la empresa 
contratista de zona 

retira las piezas 
para su reparación

B

10. Indica a la 
empresa contratista 
trasladar las piezas 

a la bodega de 
puentes modulares

C

Fotografías, 
número de 
activo si lo 

tuviera y 
destino de 

desecho 
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Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Ingeniero de zona
Encargado de bodega de puentes 

modulares
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B

23. Gestiona con la 
empresa contratista 

de la zona la 
reparación de las 

piezas 
correspondientes

24. Recibe correo 
electrónico de la 

empresa contratista 
indicando que las 
piezas han sido 

reparadas

25. Revisa que las 
piezas reparadas 

hayan quedado en 
las condiciones 

esperadas

¿Piezas 
conformes?

27. Indica que 
correcciones deben 

realizarse a las 
piezas

No

26. Da instrucción a la empresa contratista 
para que traslade las piezas a la bodega de 

puentes modulares para su almacenamiento

Sí

11. Recibe piezas 

12. Registra en el 
sistema de 

inventario de 
puentes el traslado 

a bodega de las 
piezas originales del 
puente desarmado

Fin

1

C

1
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