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A- Objetivo del procedimiento 

Desarrollar el proceso de control y registro de los convenios de funcionarios del 

MOPT a CONAVI mediante la justificación correcta de la necesidad de recurso 

humano y búsqueda de la aprobación de la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos. El control de presupuesto disponible, actualización de la información y 

vencimiento de los convenios vigentes son base fundamental para llevar a cabo 

con éxito el proceso. 

B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01. Sera responsabilidad de cada unidad organizativa del CONAVI nombrar 
siempre un enlace con la Dirección de Recursos Humanos a efectos de 
que los temas relacionados a la gestión de recursos humanos sean 
atendidos primariamente por este funcionario y sea el canal de 
comunicación entre las jefaturas, gerencias y funcionarios con los 
diferentes requerimientos de servicio de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

00.02. Sera responsabilidad de cada unidad organizativa del CONAVI nombrar 
siempre un enlace con la Dirección de Recursos Humanos a efectos de 
que los temas relacionados a la gestión de recursos humanos sean 
atendidos primariamente por este funcionario y sea el canal de 
comunicación entre las jefaturas, gerencias y funcionarios con los 
diferentes requerimientos de servicio de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

 
 

B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 
N/A 
 
 

C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Inicio 
(01) 

Determina mediante oficio la necesidad de 
recurso humano que puede ser suplido mediante 

Gerencia 
departamental  

02 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

un convenio de préstamo.  

02 
Determina que existen funcionarios en el MOPT 
interesados en laborar para Conavi mediante 
convenio institucional. 

03 

03 

Gestiona ante la Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos un oficio solicitando tramitar 
una oferta hacia el MOPT para poder contar con 
los servicios de uno de sus funcionarios en 
calidad de convenio. 

04 

04 

Genera oficio para la jefatura que aplique del 

MOPT ofreciendo realizar un convenio para que 

uno de sus funcionarios trabaje temporalmente 

para Conavi dada una necesidad especial en 

proceso. 

Analista de 
administración 

de personal  
05 

05 
Revisa y firma el oficio de solicitud de un 
funcionario para convenio Conavi-MOPT. 

Jefatura de 
Administración 

de personal  
 

 ¿Jefatura departamental del MOPT anuente? Si 06 o No 24 

06 
Gestiona una certificación de fondos en SIFCO 
para sufragar el tiempo extraordinario, 
capacitación y viáticos del funcionario. 

 

 ¿Hay contenido presupuestario? Si 07 o No 24 

07 
Coordina con el encargado de convenios en el 
MOPT la confección del convenio. 

Analista de 
administración 

de personal  
08 

08 
Recibe el convenio tanto en físico como en digital 
de parte del encargado de convenios del MOPT. 

Analista de 
Administración 

de personal 

 

09 

09 
Gestiona las firmas de la Dirección Ejecutiva y 
del funcionario en mención. 

10 

10 
Remite nuevamente al MOPT el convenio 
debidamente firmado. 

11 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 

Ver procedimiento 06.06.02.02 Elaboración, 

registro y traslado de documentos de salida. 

11 
Recibe nuevamente 2 documentos originales del 
convenio debidamente firmados por el Ministro de 
Obras Públicas y Transportes. 

Analista de 
Administración 

de personal 

12 

12 
Entrega un documento original del convenio 
firmado al funcionario en convenio. 

13 

13 
Archiva el convenio original firmado en el ampo 
de convenios. 

14 

14 

Realiza 2 fotocopias del convenio y las remite 
una para la jefatura donde va a estar laborando 
el funcionario en convenio y otra para el 
Departamento de Tesorería. 

15 

15 

Actualiza la base de datos de convenios vigentes 
con atención a las fechas de rige y vence con el 
objeto de prevenir que se venza el convenio sin 
haber antes gestionado su renovación. 

(Base de datos de convenios en MS EXCEL). 

Analista de 
Administración 

de personal 

 

16 

16 
Analiza los convenios que estén prontos a 

finalizar con el fin de gestionar su prorroga. Analista de 
Administración 

de personal 

 

17 

17 

Confecciona oficio para la jefatura donde el 
funcionario en convenio se encuentre con el fin 
de determinar si se está interesado en renovar el 
convenio. 

18 

18 
Revisa y firma el oficio a remitir a la jefatura 
correspondiente. 

Jefatura de 
Administración 

de Personal  
19 

19 

Remite oficio a la jefatura correspondiente. 

Ver procedimiento 06.06.02.01 Ingreso y traslado 

de documentos. 

Analista de 
Administración 

de personal 
20 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

20 
Revisa oficio donde se valida su intención de 
renovar el convenio. 

Jefatura donde 
el funcionario 

en convenio se 
encuentra 

 

 ¿Se desea renovar el convenio? Si 25 o No 21 

21 
Genera oficio donde se indica que no se desea 
renovar el convenio. 

Jefatura donde 
el funcionario 

en convenio se 
encuentra 

22 

22 Gestiona la conclusión del convenio. 

Analista de 
Administración 

de personal 

23 

23 
Archiva convenio y pone como inactivo el mismo 
en la base de datos de convenios. 

Fin. 

24 Comunica decisión y archiva gestión. Fin. 

25 
Genera oficio donde se indica que sí se desea 
renovar el convenio. 

Jefatura donde 
el funcionario 

en convenio se 
encuentra 

26 

26 
Gestiona la confección de la adenda de 
renovación del convenio. 

Analista de 
Administración 

de personal 
04 
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D- Flujograma de Procedimiento 

 

 

Procedimiento No. 06.08.02.36 Control y registro de los convenios de funcionarios del MOPT a CONAVI.  

Gerencia departamental Analista de administración de personal
Jefatura de Administración de 

Personal
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Incio

01. Determina mediante 
oficio la necesidad de 
recurso humano que 

puede ser suplido 
mediante un convenio 

de préstamo.

03. Gestiona ante la Dirección de 
Gestión de Recursos Humanos un 

oficio solicitando tramitar una 
oferta hacia el MOPT para poder 

contar con los servicios de uno de 
sus funcionarios en calidad de 

convenio.

02. Determina que 
existen funcionarios 

en el MOPT 
interesados en 

laborar para Conavi 
mediante convenio 

institucional.

04. Genera oficio para la jefatura 
que aplique del MOPT ofreciendo 
realizar un convenio para que uno 

de sus funcionarios trabaje 
temporalmente para Conavi dada 

una necesidad especial en proceso. 

05. Revisa y firma el 
oficio de solicitud 
de un funcionario 

para convenio 
Conavi-MOPT.

1

1

2

2

¿Jefatura 
departamental 

del MOPT 
anuente?

3

3

Fin

24. Comunica 
decisión y archiva 

gestión.
No

06. Gestiona una 
certificación de fondos en 

SIFCO para sufragar el 
tiempo extraordinario, 

capacitación y viáticos del 
funcionario.

Sí

¿Hay contenido 
presupuestario?

4No

4

07. Coordina con el 
encargado de 

convenios en el 
MOPT la confección 

del convenio.

Sí

08. Recibe el 
convenio tanto en 

físico como en 
digital de parte del 

encargado de 
convenios del 

MOPT. 

5

5

09. Gestiona las 
firmas de la 

Dirección Ejecutiva 
y del funcionario en 

mención.

10. Remite 
nuevamente al 

MOPT el convenio 
debidamente 

firmado.

06.06.02.02
Elaboración, 

registro y 
traslado de 

documentos 
de salida

11. Recibe nuevamente 2 
documentos originales del 

convenio debidamente 
firmados por el Ministro de 

Obras Públicas y Transportes.

1

2

26. Gestiona la 
confección de la 

adenda de 
renovación del 

convenio.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:
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Procedimiento No. 06.08.02.36 Control y registro de los convenios de funcionarios del MOPT a CONAVI.  

Analista de administración de personal
Jefatura de Administración 

de Personal
Jefatura donde el funcionario en 

convenio se encuentra
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1

12. Entrega un 
documento original 

del convenio 
firmado al 

funcionario en 
convenio.

13. Archiva el 
convenio original 

firmado en el ampo 
de convenios. 

14. Realiza 2 fotocopias del 
convenio y las remite una 

para la jefatura donde va a 
estar laborando el funcionario 

en convenio y otra para el 
Departamento de Tesorería.

15. Actualiza la base de datos de 
convenios vigentes con atención 
a las fechas de rige y vence con 

el objeto de prevenir que se 
venza el convenio sin haber 

antes gestionado su renovación.

Base de datos de 
convenios en MS 

EXCEL.

16. Analiza los 
convenios que estén 

prontos a finalizar 
con el fin de 
gestionar su 

prorroga.

17. Confecciona oficio para 
la jefatura donde el 

funcionario en convenio se 
encuentre con el fin de 
determinar si se esta 

interesado en renovar el 
convenio.

18. Revisa y firma el 
oficio a remitir a la 

jefatura 
correspondiente.

06.06.02.01
Ingreso y 

traslado de 
documentos

19. Remite oficio a 
la jefatura 

correspondiente.

20. Revisa oficio 
donde se valida su 

intención de 
renovar el convenio.

¿Se desea 
renovar el 
convenio?

21.Genera oficio 
donde se indica que 
no se desea renovar 

el convenio.

22. Gestiona la 
conclusión del 

convenio.

1

1

2

2

No

23. Archiva 
convenio y pone 
como inactivo el 

mismo en la base de 
datos de convenios.

Fin.

3

3
25. Genera oficio 

donde se indica que 
sí se desea renovar 

el convenio.

Sí

2

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

 

 

 


