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A- Objetivo 
 
Recibir, registrar, atender o canalizar las consultas de los ciudadanos, recibidas en cada 
unidad organizativa del Consejo Nacional de Vialidad. 

 

B- Protocolo Consultas recibidas de los funcionarios 

00. De las responsabilidades de los funcionarios del Conavi  

RESPONSABLE  

Ejecutar: Funcionario del Conavi 
Supervisar: Jefatura de cada Unidad Administrativa 

00.01 
Todo funcionario del Consejo Nacional de Vialidad (en adelante Conavi) que 
tenga un teléfono móvil o fijo asignado deberá recibir, registrar, atender o 
trasladar las consultas recibidas en su unidad organizativa. 

00.02 
El funcionario de Conavi que recibe la consulta, será el responsable de dar 
respuesta al ciudadano o de realizar el traslado a la unidad organizativa 
competente. 

00.03 
El plazo máximo para el traslado de consultas a la unidad organizativa será 
el día hábil siguiente a la recepción de la consulta. 

00.04 

Cada jefatura de las unidades organizativas de Conavi, designará un 
profesional enlace, el cual tendrá la responsabilidad de enviar durante la 
primera semana de cada trimestre de cada año, el reporte con el control de 
consultas recibidas por la unidad en la que labora, al correo electrónico 
contraloria.servicios@conavi.go.cr.  
Los reportes deberán enviarse durante los meses siguientes:  
Marzo.  
Junio.  
Septiembre.  
Diciembre. 

00.05 
El traslado de las consultas entre unidades organizativas, se realizará en 
todos los casos, al correo electrónico asignado a la unidad organizativa 
competente para contestar al ciudadano sobre la consulta. 

00.06 

En todos los casos en que se reciban consultas en el correo electrónico1 de 
la unidad organizativa, la jefatura será la encargada de asignar en un plazo 
máximo de un día hábil después de recibirla, a un funcionario para que 
responda a dicha consulta en el plazo establecido. 

                                            
1 Será de cumplimiento obligatorio para los funcionarios que reciban consultas directamente a su correo 
electrónico de uso institucional.  
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00. De las responsabilidades de los funcionarios del Conavi  

RESPONSABLE  

Ejecutar: Funcionario del Conavi 
Supervisar: Jefatura de cada Unidad Administrativa 

00.07 

El plazo con el que cuenta la administración para responder a las consultas 
realizadas por escrito, será de 10 días hábiles, contado a partir del día 
siguiente de la recepción, según lo indicado en el artículo 6 de la Ley n.° 
9097 “Ley de regulación del derecho de petición”. 

00.08 

La contraloría de Servicios podrá solicitar a los funcionarios, la prueba física 
de que se dio respuesta a las consultas, en las fechas registradas en el 
formulario F10.03.0-02-v1 “Control y seguimiento de consultas de los 
ciudadanos” (ver anexo 1). 

00.09 

El funcionario que recibe la solicitud de información por correo o teléfono, 
deberá analizar si la información es de acceso público o se encuentra 
protegida por información sensible o confidencial, para lo que se deberá 
consultar el catálogo de manejo de la información2 pública o confidencial. 

 

C-Control de modificación al protocolo 

 

Versión no.1 Rige 
01 de marzo de 
2019 

Elaboración David Cruz Andrade, Analista Administrativo 
Revisión técnica Alicia Padilla Duarte, Contralora de Servicios 

Revisión en gestión Jorge Alberto Vásquez Rodríguez, Jefe del Depto. Análisis 
Administrativo 

Aprobación Alicia Padilla Duarte, Contralora de Servicios 

Versión no.2 Rige 01 de 
enero de 2021 

Elaboración Karen Hernández Murillo, Analista Administrativo 
Revisión técnica   Alicia Padilla Duarte, Contralora de Servicios 

Revisión en gestión   Jorge Alberto Vásquez Rodríguez, Jefe del Depto. Análisis      
Administrativo 

Revisión técnica  Alicia Padilla Duarte, Contralora de Servicios 
Aprobación 

Versión no.3 Rige Elaboración  

Revisión técnica  

Revisión en gestión  

 

 

                                            
2 Se puede verificar en el procedimiento “Código 01.02.01.14-v1 Manejo de Información Pública y 
Confidencial”  
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Anexo Nº1  

 

Formulario F10.03.0-02-v1 Control y seguimiento de consultas de los ciudadanos 

Acceso directo: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11tU3p-QhdkLG9knf8MOTSo6-
EdER2N_Q 
 

 Ingresa a Internet copia la dirección  

 Se posiciona sobre el archivo  

 Se da clic derecho  

 Se escoge la opción de descarga  

 Permitiendo la manipulación  

 

Su acceso desde la intranet: https://conavi.go.cr/group/guest/normas-y-procedimientos 

 

 

Instructivo de llenado. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11tU3p-QhdkLG9knf8MOTSo6-EdER2N_Q
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11tU3p-QhdkLG9knf8MOTSo6-EdER2N_Q
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