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1. INVITACIÓN A PARTICIPAR 

La Municipalidad de Goicoechea por medio de su Departamento de Proveeduría Municipal, 
invita a los interesados en participar en la Licitación Abreviada No. 2020LA-000004-01, 
proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ALCANTARILLA DE CUADRO 
SOBRE LA QUEBRADA LA CANGREJA. LEY 8114-LEY 9329”, a presentar oferta 
según se indica en este cartel. 

El Departamento de Proveeduría Municipal, recibirá ofertas para el presente proceso hasta 
las 08:30 Horas del día 27 de marzo de 2020, de conformidad con la hora oficial que 
marque el reloj que para tales efectos se mantiene en la recepción del Departamento de 
Proveeduría, el cual se encuentra ubicado dentro del Palacio Municipal, en Avenida 31, 
Calles 43 y 49. 

Los interesados en participar en este concurso deberán adquirir los documentos de 
licitación a partir de la fecha indicada en la presente invitación; en las oficinas del 
Departamento de Proveeduría Municipal, o bien, solicitarlos para que les sean enviados 
mediante un medio digital. 

Cualquier información adicional requerida podrá ser solicitada a los teléfonos 2527-
6628/2527-6613/2253-1003 o bien al correo andres.arguedas@munigoicoechea.com. 
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SECCIÓN I 

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONCURSO 

2.1. La Municipalidad de Goicoechea por medio de la Proveeduría Institucional, invita a 
las empresas y personas físicas constructoras de obras civiles interesadas en participar 
en la Licitación Abreviada No. 2020LA-000004-01 denominada “CONSTRUCCIÓN 
DE SEGUNDA ALCANTARILLA DE CUADRO SOBRE LA QUEBRADA LA 
CANGREJA. LEY 8114-LEY 9329” a presentar oferta, según se indica en este cartel. 

2.2. A partir de la comunicación de la invitación a participar, los interesados deberán 
adquirir los documentos de la licitación en las oficinas de la Proveeduría 
Institucional, ubicada en la primera planta del edificio del Palacio Municipal de 
Goicoechea, sito en Avenida 31, Calles 43 y 49, o bien, solicitarlos para que les sean 
enviados mediante un medio digital. 

2.3. Sobre los aspectos no previstos en este cartel, regirán las disposiciones contenidas 
tanto en la Ley de Contratación Administrativa (en lo sucesivo LCA), como también, 
las de su respectivo reglamento Decreto Ejecutivo N° 33411 (en lo sucesivo RLCA) y 
supletoriamente el ordenamiento jurídico general aplicable a la materia. 

2.4. Toda solicitud de aclaración a las disposiciones del presente cartel deberá ser 
efectuada por escrito o medio digital ante el Departamento de Proveeduría Municipal, 
dentro del primer tercio del plazo fijado para la apertura de ofertas, superado este 
plazo, la Municipalidad de Goicoechea, se reserva el derecho a responder aquellas 
aclaraciones presentadas fuera del plazo establecido. 

2.5. La Municipalidad se reserva el derecho de efectuar las modificaciones y/o 
aclaraciones a las condiciones o especificaciones del presente cartel, de ser 
necesarias, las que se comunicarán por los mismos medios que se publicó la 
invitación a participar.  Todo lo anterior, en aplicación del Artículo No. 60 
(Modificaciones, prórrogas y aclaraciones) del RLCA. 

2.6. La Municipalidad se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los 
datos consignados en la oferta, en caso de que así lo decida. 

2.7. La evaluación de las ofertas en que se soporta la recomendación de adjudicación de 
esta licitación se hará de conformidad con el procedimiento de evaluación establecido 
en este cartel. 



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 
LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000004-01 
CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ALCANTARILLA DE CUADRO SOBRE LA QUEBRADA LA CANGREJA. LEY 8114-LEY 9329 
 

2020LA-000004-01    4 | 36 

 

2.8. El Concejo dictará el acto de adjudicación de la licitación a favor del oferente 
elegido, tomando como referencia las evaluaciones realizadas por la comisión 
evaluadora, de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 86 del RLCA. 

2.9. Se advierte que toda certificación notarial o copia certificada por un notario público 
que se solicite o presente en este concurso, deberá cumplir con los “Lineamientos 
para el Ejercicio y Control Servicio Notarial” emitido por la Dirección de Notariado, 
publicado en el Alcance No. 93 a La Gaceta No. 97 del 22 de mayo del 2013 y sus 
reformas.   

2.10. En cuanto a las declaraciones juradas estas deberán ser rendidas bajo fe de juramento 
y bajo la pena indicada en el Artículo No. 318 del Código Penal, pudiendo ser 
aportadas en documento separado o dentro del cuerpo de la oferta, no se requerirá que 
conste en escritura pública. 

2.11. El oferente puede proponer la posible sub-contratación, misma que deberá regirse de 
conformidad con lo señalado en el numeral 62 de la LCA así como presentar con su 
oferta, la documentación indicada expresamente en los Artículos 69 y 157 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). (Formulario N° 2.) 

2.12. Únicamente se admitirán a concurso, aquellas ofertas que se ajusten de forma estricta 
con los términos y especificaciones contenidas en el presente cartel. 

3. OFERENTES 

3.1. Podrán participar en la presente contratación las personas físicas y jurídicas, 
nacionales o extranjeras, en forma individual o en consorcio, que cuenten con plena 
capacidad de actuar, que no posean impedimento por alguna de las causales de 
incapacidad para contratar con la Administración y que demuestren su idoneidad 
técnica, legal y financiera, según el objeto a contratar, de conformidad con el artículo 
No. 16 del RLCA.  

3.2. Cuando el oferente fuere extranjero se entiende sometido al ordenamiento jurídico y 
jurisdicción costarricense, en todo lo concerniente a los trámites y ejecución del 
contrato, deberá incorporar una declaración jurada de someterse a la jurisdicción 
nacionales para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir 
del contrato, así como la renuncia expresa a la jurisdicción de su país, de conformidad 
con el artículo No. 64 del RLCA. 

3.3. La participación de oferentes extranjeros se regirá por el principio de reciprocidad, 
según el cual a ellos se les brindará el mismo trato que reciban los nacionales en el 
país de origen de aquellos, de conformidad con el Artículo No. 5 de la Ley de 
Contratación Administrativa, en adelante LCA. 
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4. OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN 

4.1. La obra deberá realizarse en estricta conformidad con las especificaciones técnicas 
contenidas como parte del presente cartel, acorde tanto con los planos digitales como 
físicos, los cuales se encuentran en de la dependencia municipal denominada 
Dirección de Ingeniería Municipal, así como también, apegado a los parámetros y 
normativa vigente, estándares de calidad y excelencia y plena identificación con los 
principios de eficiencia y eficacia de la contratación administrativa. 

5. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

5.1. La oferta deberá presentarse en sobre cerrado, antes o a la hora exacta de la fecha 
límite para la recepción. 

5.2. Deberá presentarse en original y dos copias, en papel tamaño carta, sin tachones, 
elaborada mediante el uso de computadora e impresa, debidamente firmada por quien 
posea capacidad legal para obligarse o para obligar a su representada. 

5.3. Las ofertas deberán ser presentadas en idioma español, no obstante, la literatura que 
la complemente podrá presentarse en otro idioma con la correspondiente traducción 
oficial. Los oferentes deberán presentar catálogos o panfletos de fábrica con su debida 
traducción. 

5.4. La oferta deberá de ser firmada en todas las hojas por el representante legal. 

5.5. Se deberá respetar el orden establecido en este pliego de condiciones; por lo tanto, las 
ofertas deberán ser elaboradas en forma ordenada y separando la información. 

5.6. La rotulación del sobre que contenga la oferta deberá ser la siguiente: 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

LICITACIÓN ABREVIADA 
N° 2020LA-000004-01 

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ALCANTARILLA DE CUADRO SOBRE LA 
QUEBRADA LA CANGREJA. LEY 8114-LEY 9329 

NOMBRE DEL OFERENTE: _______________________________ 

6. CONTENIDO DE LA OFERTA 

6.1. Requerimientos legales: 
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6.1.1. La oferta deberá consignar con claridad las calidades, el nombre de persona 
física o jurídica, número de identificación, domicilio y lugar para recibir 
notificaciones. 

6.1.2. Designación de representantes, con poder suficiente para actuar durante la fase 
de estudio de ofertas, de formalización, de ejecución contractual, trámites de 
pago, así como para recibir notificaciones de procesos de incumplimiento o 
sancionatorios. 

6.1.3. En caso de tratarse de ofertas en consorcio, deberá aportarse el acuerdo 
consorcial el cual deberá contener como mínimo, los aportes porcentuales que 
corresponda cada uno de los miembros integrantes, sean recursos económicos 
o bienes intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones 
que asumirían durante la totalidad del proceso, plazo de vigencia que deberá 
cubrir la totalidad del plazo contractual y la aceptación expresa de la 
responsabilidad solidaria de los integrantes del consocio, de conformidad con 
lo establecido en el Artículo No. 75 del RLCA. 

6.1.4. De conformidad con el Artículo No. 25 del RLCA, se tendrán por incluidos en 
el precio cotizado, los impuestos, tasas, incluyendo los municipales, además de 
aranceles de importación, así como los demás impuestos del mercado local. 

6.1.5. Los oferentes deben presentar su propuesta de acuerdo con los requerimientos 
y especificaciones técnicas contenidas en este cartel e incluir los siguientes 
documentos e información: 

6.1.6. Declaración rendida bajo fe de juramento, que el oferente se encuentra al día 
en pago de todo tipo de impuestos nacionales. 

6.1.7. Declaración rendida bajo fe de juramento, que al oferente no le alcanza 
ninguna de las prohibiciones que prevén los artículos 22 y 22 bis de la LCA y 
19 del RLCA 

6.1.8. Declaración rendida bajo fe de juramento que el oferente se encuentra al día en 
pago del impuesto de las sociedades anónimas de conformidad con la Ley. 

6.1.9. Las personas jurídicas deberán aportar una certificación de personería jurídica 
indicando las calidades completas de quien o quienes ejerzan la 
representación. Además, deberá indicarse, en la citada certificación, el 
domicilio social, el capital accionario, y la titularidad de las acciones con vista 
en el libro de registro de accionistas, con una vigencia no mayor a un mes 
computado a partir de la fecha de su expedición y copia de la cédula de 
identidad del representante legal que suscribe la oferta. 
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6.1.10. Los oferentes nacionales deberán estar inscritos y activos como patronos en la 
Caja Costarricense de Seguro Social y encontrarse al día en el pago de las 
cuotas referentes a la seguridad social. 

6.1.11. Los oferentes nacionales deberán encontrarse al día con sus obligaciones con 
el Fondo para el Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).  

6.1.12. Los oferentes extranjeros deberán cumplir con estos requisitos en caso de 
resultar adjudicatarios. 

6.1.13. La Municipalidad verificará lo anterior en los sistemas de consulta electrónica 
que han puesto a disposición ambas instituciones, quedando facultado para 
solicitar documentación o aclaración sólo en los casos en que la información 
suministrada no sea clara o que la plataforma de consultas de las citadas 
dependencias no funcione correctamente. 

6.1.14. Tanto el oferente como el personal ofrecido deberán aportar certificación en 
original o copia certificada, extendida por el Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) u otra agrupación gremial en el caso de 
oferentes extranjeros donde conste la inscripción y estado al día de las 
obligaciones, la cual debe tener una vigencia mínima de un mes con respecto a 
la fecha de recepción de las ofertas. Asimismo, deberá indicar los periodos en 
los cuales se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesión. 

6.1.15. Declaración rendida bajo fe de juramento mediante la cual el oferente indique 
cuáles actividades serian objeto de subcontratación para la ejecución del 
presente proyecto, así como el porcentaje que representará la subcontratación 
con respecto del precio ofertado; para ello deberá adjuntar un listado delos 
nombres de todas las empresas o personas físicas a las que se proyecta 
subcontratar. 

6.1.16. En el caso de los subcontratistas se deberá adjuntar: Declaración rendida bajo 
fe de juramento que no están afectos al régimen de prohibiciones previsto en 
los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, así como 
del artículo 19 de su Reglamento, asimismo, de encontrase al día con el pago 
de los impuestos nacionales, según lo dispone el artículo 65, inciso a) del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y de no encontrarse 
inhabilitado para contratar con la administración, según se desprende del 
artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa. 

6.1.17. Además, los subcontratistas también deben estar inscritos y activos como 
trabajadores independientes o patronos en la Caja Costarricense de Seguro 
Social y encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero-patronales; así 
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mismo deberán encontrarse al día con el Fondo para el Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares. 

6.1.18. En caso de comprobarse falsedad en la información suministrada por el 
oferente previo al acto de adjudicación en firme, la oferta se tornará inelegible 
para todos los efectos. En caso de comprobarse ese hecho, posterior al acto de 
adjudicación en firme, la Municipalidad procederá a analizar la posibilidad de 
resolver el contrato y aplicar las sanciones y medidas que la legislación vigente 
establezca. 

6.1.19. Debe adjuntar junto con su oferta un timbre de un timbre de 20,00 (veinte 
colones exactos) por concepto de la Ciudad de las Niñas, lo anterior según la 
Ley No 7105 y 6496 respectivamente. 

6.2. Requerimientos técnicos: 

6.2.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la “LCA” y en el artículo 
56 de su Reglamento, se exime a los oferentes de aportar certificaciones 
relativas a la experiencia positiva que haya sido generada en la propia entidad 
o que consten en los archivos de esta Municipalidad, para lo cual será 
obligación del oferente señalar de manera clara la experiencia que solicita le 
sea reconocida y en cuál expediente administrativo consta. En estos casos, la 
falta de esa referencia no será motivo para declarar inelegible la oferta. 

6.2.2. Para determinar la experiencia del oferente en las actividades de construcción 
de alcantarillas no menores a 4x4 metros, el cual deberá tener una construcción 
mínima de 10 alcantarillas de mínimo 4X4m, deberán aportarse cartas de los 
proyectos terminados y recibidos a satisfacción, en la cual se indique el 
nombre del contratante y del proyecto, el objeto, la superficie, el monto del 
contrato, el periodo durante el cual se realizó, indicando específicamente mes 
y año de inicio y finalización del proyecto, así como también, si la recepción 
fue a entera satisfacción del contratante, lo anterior de conformidad con el 
Artículo No. 56 del RLCA.  

Adicionalmente, el oferente deberá indicar la dirección geográfica, números 
telefónicos, fax, correo electrónico, y nombre y cargo de la persona a la cual la 
administración puede contactar para efectos de comprobar la veracidad de la 
información suministrada por el oferente en su declaración jurada o carta de 
referencia. 

6.2.3. En caso de que el oferente sea extranjero, los documentos deberán cumplir con 
el trámite de servicio consular o apostillado de conformidad con la normativa 
del país, y la misma deberá presentarse con esas formalidades únicamente 
cuando el oferente resulte adjudicatario.  
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6.2.4. Para determinar la experiencia del personal técnico y profesional en 
actividades de construcción de obras civiles deberán aportarse declaraciones 
rendidas bajo fe de juramento de experiencia, donde se indique el nombre del 
proyecto, la actividad para la cual se prestaron servicios y los periodos durante 
los cuales se realizaron, indicando específicamente mes y año de inicio y 
finalización de los proyectos, así como la recepción a entera satisfacción del 
contratante, lo anterior de conformidad con el Artículo No. 56 del RLCA.  

Adicionalmente, el oferente deberá indicar la dirección geográfica, números 
telefónicos, fax, correo electrónico, y nombre y cargo de la persona a la cual la 
administración puede contactar para efectos de comprobar la veracidad de la 
información suministrada por el oferente en su declaración jurada. 

6.2.5. El oferente deberá presentar compromiso formal (carta), en donde cada uno de 
los integrantes del personal técnico y profesional ofrecido, se comprometa a 
servir en las actividades objeto de este cartel a partir de la emisión de la 
respectiva “orden de inicio”.  La información por presentar será como mínimo 
el nombre, cargo en el cual se desempeñará en el proyecto, número de años 
con la firma, nacionalidad y profesión. (Ver Formulario Nº5) 

6.2.6. El oferente deberá aportar hoja de vida de todo el personal técnico y 
profesional que brindará servicios en esta contratación, donde conste como 
mínimo el nombre, cargo actual, número de años con la firma, nacionalidad, 
número de identificación o pasaporte y profesión, así como el año de 
graduación y la especialidad y la experiencia en actividades semejantes al 
objeto de esta contratación. Asimismo, se deberá indicar la actividad o 
especialidad a realizar por el personal propuesto, en caso de que una persona 
ejecute más de una actividad deberá ser claramente indicado. (Ver Formulario 
Nº6) 

6.2.7. Lista detallada del equipo y herramienta que dispondría para la ejecución del 
proyecto.  

7.  VIGENCIA 

La oferta debe expresar de una manera clara la vigencia; la misma no puede ser inferior 
a 90 días naturales, los cuales se computarán a partir de la fecha de apertura. 

8. PRECIO 

8.1. El precio de la oferta deberá cotizarse de conformidad con lo establecido en los 
Artículos Nos. 25, 26, 27 y 30 del RLCA.  
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8.2. El precio deberá ser firme, definitivo y preferiblemente en colones y se utilizará 
para aplicar la metodología de evaluación y para efectuar los pagos en la ejecución 
contractual. La Administración pagará las cantidades aprobadas y efectivamente 
colocadas.  

8.3. Precios en moneda extranjera serán evaluados considerando el tipo de cambio 
oficial para venta según Banco Central de Costa Rica, para el día de la apertura de 
las ofertas. 

8.4. El oferente está obligado a cotizar la totalidad de las actividades a realizar en el 
contrato y descritas en el sumario de cantidades.  El oferente indicará los precios 
unitarios y el monto global del proyecto estimado. 

8.5. La Municipalidad verificará que las ofertas no contengan errores aritméticos y si los 
hubiere, procederá a corregirlos de la siguiente manera:  

8.5.1. Cuando haya diferencia entre los montos indicados en números y en letras, 
prevalecerán los indicados en letras. Salvo en casos de errores materiales 
evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real, de conformidad con lo 
señalado en el Artículo No. 25 del RLCA. 

8.5.2. En el mismo sentido, cuando haya diferencia entre el precio unitario y el 
precio total del renglón de pago, prevalecerá el precio unitario, corrigiéndose 
de esta manera el precio total ofertado. El valor unitario prevalecerá sobre el 
precio global. 

8.5.3. En caso de ser necesario, la Municipalidad corregirá cualquier error aritmético 
que exista en el sumario de cantidades (presentado por el oferente). 

8.6. En el caso de que el oferente cotice en 0 (cero) un renglón de pago o no lo cotice del 
todo en su oferta, se tornará inelegible para todos los efectos. 

8.7. Los precios unitarios que contenga la oferta son firmes, definitivos e invariables. 

8.8. El precio ofertado debe ser libre de impuestos, de conformidad con el artículo 8 del 
Código Municipal. 

8.9. El precio deberá ser ofertado completando la siguiente tabla de cantidades y 
descripciones. 

Cuadro de oferta 

Ítem 
Actividades Unidad Cantidad 

Precio 
Unitario 

Subtotal 
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1 
Trabajos de Cierre de vía y demolición de 
estructuras existentes Glob 1     

2 Obras de desvió de caudal de quebrada  Glob 1     

3 
Material de Base de fundación de cimiento 
alcantarilla M3 14     

4 Concreto Saneamiento "Sello de fundación" M3 8     

5 Concreto estructural de alcantarilla f´c 280 kg/cm2 M3 103     

6 Acero estructural grado 60 Kg 15281     

7 Concreto Ciclópeo Desfogue Entrada y Salida M3 48     

8 
Muros deflectores en propiedades afectadas altura 
promedio 4,5 Ml 20     

9 
Obras de protección aguas abajo y aguas arriba 
Problemas de Socavación  M3 40     

10 Relleno laterales NPT techo alcantarilla M3 280     

11 
Reparación de aceras , tuberías enterradas y 
canalización de aguas pluviales Glob 1     

12 
Baranda de puente en tubo ambos lados y 
señalización  Glob 1     

13 Estructura de pavimento NPT Glob 1     

14 Control de calidad Glob 1     

    
TOTAL   

 

 

Observaciones con respecto a la tabla: 

8.9.1. Es imprescindible la presentación de la tabla llena en su totalidad, de no ser así 
la oferta no será considerada. 

8.9.2. El cuadro debe completarse con dos decimales, el evaluador solo tomará estos 
dos dígitos como referencia y debe venir exacta, de no ser así no será 
considerada.   
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8.9.3. Los precios deben de venir en número y letras coincidentes. 

8.9.4. Se debe indicar el ingeniero civil responsable, el cual debe aportar 
certificación que se encuentra afiliado al Colegio de Ingeniero. 

8.9.5. Se debe indicar ingeniero eléctrico responsable, el cual debe aportar 
certificación que se encuentra afiliado al Colegio de Ingeniero. 

9. DESGLOSE DEL PRECIO 

9.1. El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio con todos los 
elementos que lo componen, basado en el “Reglamento para el Reajuste de Precios 
en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento”, a saber:  

PC= CDm + CD1 + Cim + CI1 + Σ CE + U + I =1 

En donde, 

PC: Representa el precio del contrato. 

CDM: Representa la ponderación del total de costos de mano de obra directa. 

CDI: Representa la ponderación del total de costos de insumos directos. 

CIM: Representa la ponderación del total de costos de mano de obra indirecta. 

CI1: Representa la ponderación del total de costos de insumos indirectos. 

CE: Representa la ponderación del costo de los insumos y servicios específicos. 

U: Representa la ponderación de la utilidad. 

1: Representa la ponderación dispuesta para el rubro de imprevistos. 

9.2. El desglose anterior del precio será requisito indispensable para la presentación de 
la oferta y también será utilizado para calcular el eventual reajuste de precios. 

 

10. REAJUSTE DEL PRECIO 

10.1. Con fundamento en el Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de 
Obra Pública de Construcción y Mantenimiento N° 33114, se utilizará la fórmula 
descrita a continuación: 
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En donde: 

RP: Representa el monto total de reajuste de precios periódica. 

EPA: Representa el monto de la estimación periódica del avance. 

CDM: Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano 
de Obra Directa presupuestados.  

CEA: Representa la ponderación del costo total a precios iniciales de los grupos de 
insumos y servicios especiales. 

 Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano 
de Obra Indirecta presupuestados. 

CI¡: Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos de 
Insumos Indirectos presupuestados.  

CE: Representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo total de los 
insumos y servicios específicos. 

 Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de 

construcción para el mes de facturación. 

 Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de 

construcción inicial. 

 Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios 

especiales respectivo para el mes de facturación. 

: Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios 

especiales respectivo inicial. 

IPC¡: Representa el valor del índice de Precios al Consumidor para el mes de facturación. 

: Representa el valor del Índice de Precios al Consumidor inicial. 

: Cambio porcentual del precio que se determinará por método analítico, conforme se 
establece en el artículo 20 siguiente del presente Reglamento.  

10.2. El contratista tendrá derecho a presentar el cálculo de reajuste, de conformidad con 
lo dispuesto en la legislación correspondiente, para que la Administración proceda 



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 
LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000004-01 
CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ALCANTARILLA DE CUADRO SOBRE LA QUEBRADA LA CANGREJA. LEY 8114-LEY 9329 
 

2020LA-000004-01    14 | 36 

 

a su revisión, razón por la cual la empresa que presente una solicitud de pago por 
este concepto deberá haber efectuado el cálculo de los porcentajes de reajuste 
correspondientes o la Administración lo calculará por defecto. 

11. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

11.1. El puntaje mínimo que un oferente, debe alcanzar para su oferta sea admisible y 
objeto de adjudicación, deberá ser como mínimo de setenta y cinco (75) puntos.  

11.2. En el caso de que ninguna de las ofertas alcance la nota mínima especificada, la 
Municipalidad se reserva el derecho de seleccionar la oferta que haya obtenido el 
mayor puntaje, o bien, declarar desierto el concurso, según la mejor conveniencia 
para los intereses públicos. 

11.3. Para aquellos casos en donde existan puntajes con dígitos decimales, únicamente 
serán tomadas en consideración los dos primeros dígitos, de tal forma que la 
estructura numérica comprenderá el siguiente formato: 00,00. 

11.4. Con las ofertas admisibles para adjudicación, se procederá a realizar la calificación 
bajo la siguiente metodología de evaluación: 

FACTORES PUNTOS METODOLOGÍA 

Precio total de la 
oferta 

40 

Se asignarán 40 puntos a la oferta de menor precio; para las 
restantes ofertas se calcularán los puntos mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

P = (p1/p2) * 40, donde: 

P = Puntaje por asignar al precio de la oferta. 

p1 = Menor precio ofrecido. 

p2 = Precio de la oferta por evaluar. 

50 = Puntos máximos por obtener. 

Experiencia de la 
empresa* 

30 
Se asignarán 2 puntos por cada proyecto, hasta un máximo 
de 30 puntos. 

Plazo de 
entrega** 

30 

Se asignarán 30 puntos a la oferta de menor plazo de 
entrega; para las restantes ofertas se calcularán los puntos 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

P = (pe1/pe2) * 30, donde: 

P = Puntaje por asignar al plazo de entrega ofertado. 

pe1 = Menor plazo de entrega ofrecido. 

pe2 = Plazo de la oferta por evaluar. 
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FACTORES PUNTOS METODOLOGÍA 

30 = Puntos máximos por obtener. 

Total 100  

*El puntaje de experiencia se obtendrá por la presentación declaraciones rendidas bajo la fe 
de juramento por el oferente o por cartas de instituciones públicas y/o privadas con las 
formalidades indicadas anteriormente en este cartel, y únicamente se considerarán para 
efectos de evaluación los proyectos ejecutados en los últimos 5 años, así como también, 
aquellas obras iguales o mayores a 2000 m2 y cuyo costo haya sido igual o superior a 
trescientos cincuenta millones de colones. 

**En el presente caso, el tiempo estimado prudencialmente por la Dirección de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, es de 90 días naturales.  

11.5. En caso de que dos o más oferentes presenten igualdad de puntos en sus respectivas 
evaluaciones, se tomará un criterio de desempate con base en la evaluación obtenida 
por cada una de las empresas empatadas en los criterios siguientes, en su respectivo 
orden: 

11.5.1. Menor precio de la oferta. 

11.5.2. Mayor experiencia acumulada de la empresa. 

11.5.3. Mayor tiempo de entrega. 

11.6. Finalmente, de continuar el empate, se establecerá un procedimiento de rifa, previa 
comunicación y convocatoria, por parte del Departamento de Proveeduría, a los 
representantes legales de las empresas que se encuentran en esa situación.  

12. ADJUDICACIÓN Y RECURSO 

12.1. La adjudicación se realizará en un plazo máximo del doble del tiempo que se da 
desde el el día de invitación hasta la apertura, prorrogable hasta por un plazo igual, 
contados a partir de la apertura de ofertas, de conformidad con el artículo 42 bis de 
la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 95 y 100 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 

12.2. La Administración se reserva el derecho de declarar desierta la licitación por 
motivos de interés público o infructuoso cuando no se presente ofertas o las que lo 
hicieron no se ajusten a los elementos esenciales del concurso. 

12.3. La adjudicación recaerá sobre la oferta que obtenga la mayor calificación o puntaje, 
sujeto a la razonabilidad del precio y a la disponibilidad presupuestaria, y se ajuste a 
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las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y este 
cartel. 

12.4. El Departamento de Proveeduría Municipal comunicará formalmente el acto de 
adjudicación, el cual se tendrá por firma una vez vencido el plazo de impugnación 
que establece la Ley de Contratación. 

12.5. Contra el acto de adjudicación se podrá interponer el recurso de apelación, ante la 
Contraloría General de la República, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación del acto de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 84 y siguientes de la LCA. 

13. PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 

13.1. Garantía de participación:  

13.1.1. El oferente que deseé participar deberá depositar una garantía equivalente al 5% 
de valor total de la oferta propuesta, conforme al artículo 33 de la Ley de 
Contratación Administrativa.  

13.1.2. La garantía deberá ser depositada en el Departamento de Tesorería de la 
Municipalidad en la cuenta CR54015201001002658108 del Banco de Costa 
Rica, a nombre de la Municipalidad de Goicoechea portadora de la cédula 
jurídica 3-014-042051-23, indicando como concepto “Garantía de 
Participación del concurso 2020LA-000004-01” 

13.1.3. Si la garantía es rendida mediante bono o certificado, se recibirá por su valor de 
mercado y deberá acompañarse de una estimación efectuada por un operador de 
alguna de las bolsas legalmente reconocidas en el país, dicha garantía deberá 
presentarse el día de apertura de ofertas.  

13.1.4. La garantía de participación tendrá una vigencia de 90 días hábiles, 
contabilizados a partir del día de la apertura de las ofertas. 

13.1.5. El oferente deberá presentar ante el Departamento de Proveeduría copia del 
recibo emitido por el Departamento de Tesorería y de la garantía rendida, en 
caso de depósito bancario, copia del comprobante. 

13.1.6. Si la oferta se presenta en moneda extranjera, la garantía de participación se 
podrá rendir en la misma moneda, o bien, en colones costarricense, para lo cual 
el oferente deberá emplear el tipo de cambio (venta) de referencia que reporte el 
Banco Central de Costa Rica, al día anterior al fijado para el acto público de 
apertura de ofertas. 
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13.1.7. La garantía de participación podrá ser ejecutada por la administración 
municipal hasta por el monto que repare los daños y perjuicios generados por el 
contratista, por motivo de incumplimiento de sus obligaciones. 

13.1.8. En tanto el oferente desee mantener el interés legítimo en el objeto de la 
licitación, deberá velar por mantener vigentes su oferta y la correspondiente 
garantía de participación. 

13.1.9. En caso de presentación de impugnación en contra del acto de adjudicación, los 
participantes, deberán, de ser necesario, renovar la vigencia de la oferta y de la 
Garantía de Participación, para mantener su interés legítimo. 

13.2. Garantía de cumplimiento: 

13.2.1. Una vez firme el acto de adjudicación, el adjudicatario deberá rendir en un 
plazo de cinco días hábiles una garantía de cumplimiento por un valor del 10% 
del valor total de la oferta.  

13.2.2. La garantía deberá ser depositada en el Departamento de Tesorería de la 
Municipalidad en la cuenta CR54015201001002658108 del Banco de Costa Rica, 
a nombre de la Municipalidad de Goicoechea portadora de la cédula jurídica 3-
014-042051-23, indicando como concepto “Garantía de Participación del concurso 
2020LA-000004-01”.  

13.2.3. Si la garantía es rendida mediante bono o certificado, se recibirá por su valor de 
mercado y deberá acompañarse de una estimación efectuada por un operador de 
alguna de las bolsas legalmente reconocidas en el país. 

13.2.4. El adjudicatario deberá presentar ante el Departamento de Proveeduría copia 
del recibo emitido por el Departamento de Tesorería y de la garantía rendida, en 
caso de depósito bancario, copia del comprobante. 

13.2.5. Si la oferta se presenta en moneda extranjera, la garantía de cumplimiento se 
podrá rendir en la misma moneda, o bien, en colones costarricense, para lo cual 
el adjudicatario deberá emplear el tipo de cambio (venta) de referencia que 
reporte el Banco Central de Costa Rica, al día anterior a su presentación. 

13.2.6. La garantía de cumplimiento podrá ser ejecutada por la administración 
municipal hasta por el monto que repare los daños y perjuicios generados por el 
contratista, por motivo de incumplimiento de sus obligaciones. 

13.2.7. La garantía de cumplimiento tendrá una vigencia de 5 meses, contabilizados a 
partir de la notificación del acto de inicio acorde a lo dispuesto en el artículo 43 
del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.  

13.3. Garantía de la obra: 
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13.3.1. Se entenderá por garantía de la obra, el plazo durante el cual el contratista se 
hace responsable ante eventuales fallas o desperfectos en los trabajos ejecutados 
por defectos de mano de obra, para lo cual se comprometerá en su oferta a 
corregirlos sin costo alguno para la administración.  

13.3.2. El contratista deberá corregir dentro de un plazo máximo de veinticinco (25) 
días hábiles según la naturaleza del evento, cualquier defecto, estructura 
dañada, desperfecto, vicio oculto o deficiencia que haya sido conocido por la 
administración dentro del periodo de garantía correspondiente.  

13.3.3. Los materiales sustituidos por las causas enunciadas anteriormente gozaran de 
las mismas garantías de remplazo por cuenta y riesgo del contratista.  

13.3.4. Si el daño ocurriere una o más veces, el nuevo periodo de garantía se contará a 
partir de la fecha en que se hizo el remplazo correspondiente, a satisfacción de 
la Municipalidad de Goicoechea por medio de la Inspección y la Dirección de 
Ingeniería. 

13.4. Devolución de las garantías:  

13.4.1. Las garantías de participación serán devueltas a los participantes dentro de los 
ocho (08) días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. 

13.4.2. La garantía de participación no se devolverá al adjudicatario mientras no rinda 
la garantía de cumplimiento y satisfaga a las demás formalidades conducentes a 
asegurar el contrato. 

13.4.3. La garantía de cumplimiento se devolverá dentro de los 60 días hábiles 
siguientes a la fecha en que la Administración tenga por definitivamente 
ejecutado el contrato a satisfacción. 

13.5. Contrato: 

La Municipalidad y el adjudicatario suscribirán un contrato por el plazo definido en base a 
lo establecido en la oferta del adjudicatario. Para ello, el Departamento de Proveeduría 
comunicará al adjudicatario, dentro de los cinco días posteriores a la firmeza de la 
adjudicación, el día en que deberá presentarse a suscribir el contrato, para lo cual deberá 
previamente rendir la garantía de cumplimiento y aportar las especies fiscales del contrato y 
la certificación actualizada de la CCSS y todos los requisitos solicitados en la presente 
oferta, que sean susceptibles de actualización por el paso del tiempo. 

Una vez se empiece el proyecto, el encargado debe portar en todo momento copia de la 
planilla de la CCSS, y del INS (riesgos de trabajo). 

13.6. Inicio del contrato: 
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13.6.1. La fecha de inicio será comunicará por escrito (“orden de inicio”), en un plazo 
no mayor a 15 (quince) días hábiles, una vez obtenido el visto bueno de las 
instancias correspondientes a nivel municipal. 

13.6.2. La Dirección de Ingeniería convocará la reunión de pre-inicio, con una 
antelación mínimo de 5 días hábiles previos a emitir la “orden de inicio”. En 
dicha reunión deberán aportar 

13.6.2.1. Póliza de proyecto emitida por el INS o por cualquier otra entidad 
aseguradora debidamente acreditada y autorizada por parte de la 
Superintendencia General de Seguros (SUGESE) de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley No.  8653, “Ley Reguladora del Mercado de 
Seguros” o copia certificada, donde se indique que cuentan con las 
pólizas de seguro indicadas en la sección 17 del presente cartel titulado 
“Seguros” y que las mismas se encuentran al día. Esta misma debe 
asegurar el proyecto como tal. 

13.6.2.2. Certificación de riesgos de trabajo emirida por el INS, el cual asegure el 
proyecto a realizar. 

13.6.2.3. Certificación original o copia certificada, donde conste que ellos y todo 
su personal profesional se encuentran debidamente inscritos y al día en 
sus obligaciones con el CFIA (habilitación). 

13.6.2.4. Se debe presentar el registro de la responsabilidad profesional en 
conjunto con el Libro de bitácora oficial del CFIA, para los trabajos 
objeto de esta licitación. 

13.6.2.5. Programa de control de calidad. 

13.6.2.6. Programa de trabajo trimestral. 

13.6.3. La emisión de la “orden de inicio” en ningún momento se podrá condicionar al 
tiempo que requiera el contratista para en materia logística inicial para construir 
la obra. Por lo tanto, el oferente deberá considerar dentro del plazo de 
ejecución, el tiempo requerido para esas actividades. 

13.6.4. En la “orden de inicio” se establecerá la fecha de inicio y conclusión de los 
trabajos objeto de esta licitación.  

13.7. Especies fiscales 

13.7.1. El adjudicatario deberá aportar -previo a la firma del contrato o cuando se le 
requiera- las especies fiscales o su equivalente en Entero de Gobierno, 
correspondiente al 0,25 % (cero coma veinticinco por ciento) del monto 
estimado del contrato.   
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13.7.2. Además, deberá pagar en especies fiscales la suma ₡625,00 (seiscientos 
veinticinco colones exactos) por reintegro de papel de oficio.   

13.7.3. En el caso de que aumente el monto del contrato estimado, se deberá realizar la 
cancelación respectiva sobre el incremento. 

13.8. Prórroga del plazo: 

13.8.1. La prórroga del contrato será excepcional y no existirán prorrogas 
automáticas. 

13.8.2. El contratista podrá solicitar la prórroga por escrito, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al conocimiento del hecho estima que lo justifica. 

13.8.3. La administración únicamente podrá autorizarla cuando se fundamente en una 
evaluación técnica cuyo resultado sea favorable. El citado estudio lo realizaran 
en conjunto el Departamento de Proveeduría y la Dirección de Ingeniería, 
antes del vencimiento del plazo del contrato.  

13.8.4. En caso de prórroga, el contratista deberá rendir una nueva garantía de 
cumplimiento, o en caso de que por su naturaleza no requiera ser renovada, 
manifestar su consentimiento de extenderla hasta por el plazo que fue 
contratado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa.  

13.9. Forma de pago:  

13.9.1. La forma de pago será por avance de obra, conforme a la culminación de las 
categorías contenidas en la “Tabla de cantidades y descripciones”, de la 
siguiente manera: 

PAGOS: GRADO DE AVANCE PORCENTAJE DE PAGO 
Primero  % 
Segundo  % 
Tercero  % 
Final  % 

13.9.2. Cuando la oferta se presente en moneda extranjera, la factura se pagrá en 
colones costarricenses, al tipo de cambio de venta establecido por el Banco 
Central de Costa Rica para la fecha en la cual se emita el cheque.  

13.9.3. La Municipalidad de Goicoechea no asumirá el diferencial cambiario por 
entrega tardía en la ejecución del proyecto imputable al contratista. 

14. PLAZO DE ENTREGA 
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14.1. El plazo de entrega será el ofertado por el contratista y se computará a partir de la 
fecha establecida formalmente en la “orden de inicio”. 

14.2. El adjudicatario, aun cuando el acto de adjudicación sea firme, por ningún motivo 
dará inicio a las labores contratadas, sin que antes medie la formalización 
contractual por el medio que corresponda y se dicte la “orden de inicio” respectiva. 

14.3. Debe cotizarse en días naturales. 

14.4. Debe indicar un cuadro de ejecución de oferta, conforme el plazo de entrega que se 
oferta. 

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

15.1. El contratista será el único responsable por la ejecución del contrato y por los 
recursos utilizados para este fin (humanos, equipo, maquinaria y materiales). En el 
mismo sentido, será responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o 
daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se 
produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones en la ejecución del 
contrato que se suscribiere. 

15.2. El contratista deberá disponer de todos los recursos necesarios para la correcta 
ejecución del contrato. 

15.3. Si el contratista cometiere imprecisiones o errores en la prestación de los servicios 
objeto de esta contratación, deberá corregir, rectificar, complementar o reponer la 
información y los trabajos que resultaran defectuosos, asumiendo todos los costos 
en que deba incurrir.  

15.4. El contrato que se genere no crea relación laboral entre el personal del contratista y 
la Municipalidad de Goicoechea, de esa forma el contratista es el único responsable 
por el personal que contrata para desplegar los alcances del presente contrato. En 
este sentido, el contratista tendrá el deber ineludible de cumplir con todas las 
obligaciones laborales y de seguridad social del personal a su cargo, incluyendo el 
salario mínimo establecido en el “Decreto de Salarios Mínimos”, la inobservancia 
de lo dispuesto en las normas que regulan la materia laboral, faculta a la 
Municipalidad de Goicoechea a dar por terminado el contrato. 

15.5. El contratista deberá gestionar la adquisición del cuaderno de bitácora oficial ante el 
CFIA, según se especifica a continuación; asimismo, deberá adquirir un libro de 
diario y de control de lluvias para hacer las anotaciones por el personal autorizado. 

15.6. Cuaderno de bitácora: 
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15.6.1. El uso de esta bitácora se deberá hacer de acuerdo con las estipulaciones del 
“Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras” que el CFIA exige 
a los profesionales responsables de las obras de ingeniería en construcción. 

15.6.2. La bitácora deberá ser entregada en la reunión de pre inicio a la unidad 
supervisora del contrato, siendo este un requisito ineludible para dar orden de 
inicio. 

16. SANCIONES 

Factor Puntos 
1- Repercusiones de eventual incumplimiento (30, 20 o 10 

untos según corresponda) 
30 

2- Riesgos del incumplimiento del plazo (30, 20 o 10 untos 
según corresponda)  

30 

3- Preponderancia del plazo de entrega (30, 20 o 10 untos según 
corresponda) 

30 

Indicar monto estimado de la licitación  
Total 90 

 
Metodología de evaluación. 

Factor #1 Repercusiones: Alta igual a 30 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o 
programa estratégico para la dependencia; Media igual a 20 puntos si e proyecto afecta un 
proyecto o programa importante para el cumplimiento de objetivos de la dependencia; 
Moderada igual a 10 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o programa con 
medio o bajo impacto sobre la estrategia y objetivos de la dependencia. 
 
Factor #2 Riesgos: Alto igual a 30 puntos si el incumplimiento pone en riesgo muy alto la 
eficacia, eficiencia o la continuidad de los servicios que se brindan a los clientes internos o 
externos así como los ingresos o imagen institucional. Medio igual a 20 puntos cuando el 
incumplimiento pone en riesgo alto la eficiencia, eficacia o la continuidad de los servicios o 
imagen de la institucional. Moderado igual a 10 puntos cuando el incumplimiento pone en 
riesgo medio o bajo la eficiencia o eficacia o la continuidad de los servicios que se brindan 
a los clientes internos o externos así como los ingresos o imagen de la institución. 
 
Factor #3 Preponderancia del plazo: Alto igual a 30 puntos cuando el plazo de entrega es 
fundamental para el cumplimiento de las metas de la dependencia. Medio igual a 20 puntos 
cuando el plazo de entrega es importante al para el cumplimiento de las metas de la 
dependencia. Bajo igual a 10 puntos cuando el plazo de entrega es media o baja para el 
cumplimiento de las metas de la dependencia. 
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Puntaje 
Importancia de la cláusula 

penal o multa 
Porcentaje a aplicar por día 

De 90 a 70 puntos Alta 0.6% 
De 69.99 a 50  puntos Media 0.5% 

Menos de 49.99 puntos Moderada 0.4% 
El la suma de las clausulas penales o multas tendrá como tope el 25% del valor de la oferta 

17. SEGUROS  

17.1. El contratista y los subcontratistas -en caso de existir- deberá entregar a la unidad 
supervisora del contrato -previo a emitir la “orden de inicio”- certificación original 
emitida por un ente asegurador autorizado en virtud de lo dispuesto en la Ley No. 
8653, “Ley Reguladora del Mercado de Seguros” o copia certificada, de las pólizas 
de seguro indicadas a continuación; caso contrario no podrá emitir la “orden de 
inicio”. 

17.2. Las pólizas por suscribir por el contratista y los subcontratistas -en caso de existir- 
son las siguientes: 

17.2.1. Seguros por riesgos de trabajo: será obligación tomar una póliza que cubra los 
riesgos del trabajo de todo su personal para el proyecto a realizar.  

17.2.2. Seguros de responsabilidad civil: deberán tomar una póliza de responsabilidad 
civil, legalmente imputable al asegurado por lesión o muerte a terceros o por 
daños a la propiedad de terceros.  

17.2.3. Seguros tendientes a proteger la obra contra cualquier daño durante la 
ejecución del contrato: será obligación tomar una póliza que cubra cualquier 
daño provocado por terceros ocurrido previo a la entrega definitiva del objeto 
contractual, cuya responsabilidad será exclusiva del contratista.  

17.3. El contratista y los subcontratistas -en caso de existir- serán los únicos responsables 
de los riesgos del trabajo de todo su personal, así como, cualquier lesión o muerte a 
terceros o daños a la propiedad de terceros, independientemente de que los daños y 
perjuicios provocados por esos eventos superen el monto de las pólizas 
correspondientes. 

17.4. Los seguros tomados por estos conceptos, con indicación del monto, cobertura, el 
número y el período de vigencia, deberán extenderse hasta la fecha de recepción 
definitiva de la obra.  

17.5. Las condiciones de los seguros no podrán modificarse sin la aprobación de la unidad 
supervisora del contrato y se deberá cumplir con las condiciones de las pólizas de 
seguros suscritos. 
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SECCIÓN II 

REQUISITOS TÉCNICOS DEL OFERENTE 

Especificación Técnica, oficios UTGVMG-0031-2020, suscrita por el Ing. Andrés 
Campos Castillo, Director de Gestión Vial. Consultas será por medio del correo a 
andres.campos@munigoicoechea.com 

 
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

De acuerdo a la Modificación 01-2020 y el desarrollo de los proyectos del periodo 2020, se 
entregan las especificaciones técnicas del proyecto CONSTRUCCION DE SEGUNDA 
ALCANTARILLA DE CUADRO SOBRE LA QUEBRADA LA CANGREJA LEY 
8114 Y 9329 (PROYECTO 09), por un monto de ¢ 120 000 000. Para que se autorice a 
realizar el respectivo concurso para la realización del proyecto. 

 

 

 

Imagen 1: Ubicación de alcantarilla 2. 

1. Recomendaciones generales: 
2.1 Cemento 

Será ordinario, Portland Tipo I, designación ASTM C-150 y para pruebas la 
designación ASTM C-14. En estructuras especiales podrá especificarse cemento Portland 
Tipo II o IV resistente a sulfatos. Todo el cemento deberá ser fresco, al entregarse en el 
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sitio de la obra.  No se permitirá el uso de cemento en bolsa u otro tipo de empaque que no 
tenga intacto el sello del fabricante en el momento de usarlo.  

2.2 Agregados 

El agregado fino será arena natural limpia. Tanto el agregado grueso como el fino 
deberán cumplir las especificaciones ASTM C-33 y ASTM C-330. El tamaño máximo del 
agregado será de 37.5 mm (1 1/2"); tamaños mayores no podrán ser usados sin autorización 
de la Inspección.  

Los agregados que no cumplan con las especificaciones anteriores pero que hayan 
demostrado por pruebas especiales o por experiencias prácticas que producen un concreto 
de resistencia y durabilidad adecuadas pueden utilizarse cuando lo autorice el Ingeniero 
Inspector. 

No se permitirá agregado contaminado con polvo del quebrador. Los agregados de 
diferentes tamaños deberán almacenarse por separado y en lugares que eviten cualquier 
contaminación; caso contrario no deberán utilizarse en el concreto. 

2.3 Agua 

El agua deberá ser limpia y estar libre de aceites, ácidos, álcalis, materiales 
orgánicos o cualquier otra sustancia dañina.  

 
2.4 Acero de refuerzo 

Las varillas de refuerzo deberán ser de acero grado 60 para todos los casos, libres de 
herrumbre, corrugadas y en buen estado. 

 
2.5 Refuerzo 

El Contratista contará en el sitio, con todas las facilidades para el corte y doblado 
del acero para el refuerzo, aun en el caso de que reciba en el sitio la mayoría del acero 
cortado y doblado; además, mantendrá suficiente acero nuevo para que sea trabajado en la 
forma y cuando la Inspección lo solicite. Ninguna varilla parcialmente empotrada en 
concreto deberá doblarse en el campo, excepto que se indique en los planos o lo permita la 
Inspección. 

Las varillas deben ser dobladas en frio. Todo el acero para el refuerzo necesario de una 
sección de estructura de concreto, deberá ser colocado y aprobado antes de que ningún 
concreto sea colocado en la sección y deberá mantenerse en posición correcta. Cuando las 
varillas de refuerzo necesiten empalmarse, deberán traslaparse en una longitud no menor de 
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treinta (30) diámetros. Ninguna varilla podrá ser sustituida excepto con orden escrita de la 
Inspección. 

Para la colocación del acero refuerzo se respetaran los diámetros, formas y distribución que 
se indican en los planos y las varillas en cada intersección deberán ser aseguradas entre sí 
con alambre o con grapas metálicas aprobadas y donde se requiera. 

Todo el acero deberá mantenerse en posición durante las operaciones de colado y vibrado; 
para esto se usaran amarras de alambre negro calibre 16, soportes, silletas o espaciadores 
según se requiera. Los desplazamientos del refuerzo deben estar dentro de las tolerancias 
permisibles. 

 

2.6 Mezclado del concreto 

Se utilizara concreto mezclado en tránsito (Automescladora). Los camiones 
mezcladores usados para el concreto mezclado en tránsito deberán ser aprobados, con eje 
horizontal para el tambor giratorio, o con eje inclinado para tambor giratorio del tipo de 
descarga superior. Cuando estén cargados a la capacidad específica, tales vehículos deberán 
ser capaces de mezclar los ingredientes del concreto, dentro del tiempo especificado, en una 
masa completamente uniforme y deberán descargar el concreto sin que ocurra segregación. 
Todos los vehículos mezcladores deberán estar equipados con un tanque de agua para 
lavado. 

 

El tanque medidor de agua montado en los vehículos mezcladores deberá ser 
fácilmente ajustable y tener bajo todas las condiciones de operación, una exactitud de 1% 
de la cantidad requerida de agua. El mezclado deberá iniciarse inmediatamente después de 
la carga y continuarse durante no menos de cincuenta (50) ni más de cien (100) 
revoluciones del tambor. En ningún momento la velocidad del mezclado debe exceder de 
sesenta y ocho (68) metros por segundo de velocidad periférica en el tambor. Al terminar 
en número especificado de revoluciones para el mezclado, la velocidad del tambor podrá 
ser reducida a no menos de dos (2) ni más de cuatro (4) revoluciones por minuto. Cuando la 
porción final del agua batida se suministra el sitio de trabajo, el tambor rotara a la velocidad 
de mezclado por lo menos durante veinte revoluciones. 

 

2.7 Colocación del concreto 

La colocación del concreto en cualquier unidad o sección de una estructura, deberá 
ser completa entre juntas de construcción, como están indicadas en los planos y en una sola 
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operación continua. El Contratista debe informar a la Inspección con suficiente anticipación 
al colado para que esta realice la inspección de los encofrados, armadura, sistema a 
emplear, etc. No se iniciara ningún colado sin la aprobación de la Inspección. 

Cuidado especial deberá tomarse para llenar cada parte del encofrado depositando el 
concreto lo más cercano a su posición final; no se permitirá la colocación de grandes 
cantidades de concreto en un solo punto para que fluya por su propio peso o se introduzca a 
lo largo del encofrado. El concreto deberá ser manipulado continuamente. El concreto 
próximo a la formaleta deberá ser trabajado con pala. 

Deberá tenerse el cuidado de colocar el concreto debajo y alrededor de todo el acero 
de refuerzo, sin desplazarlo. Todo el concreto deberá ser vibrado de acuerdo con los 
siguientes requisitos: El vibrador mecánico deberá ser de un tipo de diseño aprobados por la 
Inspección. No deberá fijarse a los encofrados o refuerzos, y deberá ser capaz de trasmitir 
una vibración al concreto en frecuencias no menores de mil (1000) impulsos por minuto. El 
tamaño del vibrador deberá ser determinado por la Inspección y cuando se emplee en 
concreto, el tamaño del elemento vibrador será gobernado por los espacios en el sistema de 
refuerzo. La velocidad de colocación del concreto en los encofrados será gobernada por el 
equipo de vibración existente. 

Cuando se haya depositado una cantidad suficiente de concreto, la misma será paleada y 
vibrada continuamente. El vibrador deberá ser aplicado en distancias horizontales no 
mayores de noventa (90) centímetros, inmediatamente después de que se haya depositado el 
concreto, y deberá ser movido a lo largo de la masa, trabajando la misma alrededor del 
refuerzo y dentro de las esquinas y ángulos de los encofrados. 

Cualquier desplazamiento del acero para refuerzo a causa del vibrador, deberá ser 
corregido antes de que continúe la vibración. El vibrador deberá ser introducido y sacado 
del concreto lentamente y no dejarse en un sitio mucho tiempo para que no cause 
segregación o se formen lagunas de lechada. El vibrador deberá usarse únicamente para 
compactar el concreto después de su correcta formación, y no para acomodar el concreto. 
Deberá tenerse el cuidado de que el vibrador no penetre o mueva las capas que se hayan 
endurecido parcialmente. Se puede trasmitir vibración por medio de contactos de corta 
duración en el sistema de refuerzo localizado en concreto fresco y para asegurar su 
emplazamiento, pero en ningún caso se permitirá vibración de una sección de refuerzo 
empotrada en concreto parcialmente endurecido, a menos que este concreto haya sido 
colocado por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes.  

 

Para reducir el secado prematuro del concreto durante el transporte y colocado, 
todas las canoas, formaletas y armaduras de acero deberán enfriarse cuando sea posible con 
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agua, o bien protegerse de los rayos directos del sol. Si se usa agua, esta deberá ser 
eliminada con aire a presión antes de colocar el concreto. 

Durante los periodos de lluvia constante, no se permitirá colocar concreto, a menos 
que se cubran adecuadamente las pilas de agregados, mezcladoras, equipos de transporte y 
el área donde se va a colar el concreto. El tiempo lluvioso, el Contratista deberá asegurarse 
de poder concluir rápidamente una sección dejando previstas de antemano juntas de 
construcción. No se permitirá comenzar una sección hasta no terminar anterior. El concreto 
fresco deberá cubrirse de alguna manera para protegerlo de la lluvia. 

2.8 Mezcla 

El cemento será mezclado en proporción de no menos de siete (07) sacos por cada 
metro cubico de concreto. La relación por peso del agua-cemento para este concreto deberá 
ser 1:3.La relación entre la arena y el agregado deberá ser 60 a 40.Todo el material granular 
deberá ser lavado. El contenido de humedad de la arena no deberá exceder el 5% en el 
momento de su mezcla. La mezcla real será ajustada con la aprobación de la Inspección, 
conforme a las características particulares de la arena usada, para que a los 28 días de una 
resistencia mínima a la compresión de 210 kg/cm2. El agua deberá ser limpia y libre de 
ácidos, álcalis y materia orgánica. 

2.9 Control de calidad 

La base principal de control será la comparación de los resultados de pruebas de 
compresión en cilindros a los 28 días, excepto para cantidades pequeñas de concreto cuya 
resistencia pueda derivarse de otra manera y cuyo uso sea permitido por la Inspección. 

Durante el progreso del trabajo, la Municipalidad de Goicoechea se reserva la potestad de 
realizar pruebas para determinar si el concreto que se está produciendo cumple los 
requisitos de calidad dictados en estas especificaciones. 

El máximo revenimiento permisible será como sigue: 

Concreto vibrado: 3 a 8 centímetros. 

Concreto no vibrado: 5 a 10 centímetros. 

 

2.10 Excavación Mecánica 

Se empleara excavador mecánico únicamente si las condiciones del suelo lo 
permiten y si es posible instalar el ademe temporal en las zanjas u otras excavaciones lo 
suficientemente ajustado para asegurar que el terreno no se derrumbe, deslice o se 
desordene. 



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 
LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000004-01 
CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ALCANTARILLA DE CUADRO SOBRE LA QUEBRADA LA CANGREJA. LEY 8114-LEY 9329 
 

2020LA-000004-01    29 | 36 

 

No se permitirá el uso de excavadores mecánicos donde existan tubos, cables, conductos u 
otros servicios o instalaciones que puedan ser dañados en el proceso de excavación. 

2.11 Excavaciones en exceso 

Si cualquier parte de una zanja o fundación fuera excavada erróneamente, más 
profunda o más ancha de lo necesario, la profundidad o anchura adicional se rellenara con 
concreto de 140 kg/cm2 o relleno granular/material de perfilado seleccionado, aprobado y 
compactado hasta su nivel de formación original; todos los gastos correrán por parte del 
Contratista tal y como lo requiera la Inspección. 

2.12 Fondo de zanjas 

El fondo de las zanjas deberá quedar firme, perfectamente parejo, sin piedras o 
protuberancias de rocas y libre de lodos. 

Cuando en el fondo de las excavaciones se encuentren materiales inestables, como son: 
basuras, lodos, pantanos, materias orgánicas, etc., estos deberán removerse y para ello se 
excavará hasta la profundidad que ordene la Inspección. La estabilización correspondiente 
hasta el nivel primitivo de mejor calidad, se realizara con material granular dispuesto en 
capas no mayores de 0.15 m de espesor, debidamente apisonadas mediante compactación 
mecánica de bricón. 

En igual forma se procederá en el caso de excavaciones que queden a mayor 
profundidad que la proyectada, siendo los costos correspondientes, en este caso, a cargo del 
Contratista. 

Cuando el Contratista deba hacer las excavaciones de las zanjas se asegurara que el 
material apropiado para el relleno del contorno de la alcantarilla sea separado para uso 
posterior. El costo de cernir el material separado para el relleno se incluirá en los precios 
ofrecidos para excavación y relleno. 

 

2.13 Relleno de las excavaciones 

El material de relleno, que podrá ser granular, lastre, material de perfilado y deberá 
ser esparcido, nivelado y compactado. 

Los materiales serán colocados en capas uniformes de no más de 20 cm de espesor suelto y 
deberán tener un contenido óptimo de humedad para obtener la mayor densidad. 

2.14 Relleno Compactado 
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El relleno compactado será requerido para todo el espesor de la fundación y 
laterales de del puente alcantarilla en los siguientes lugares: 

a) Debajo de pavimentos, superficies, entradas de garaje, cordones de caño, cunetas, aceras 
u otras construcciones o estructuras en la superficie. 

b) En calles, caminos y espaldones de carretera. 

Esta compactación deberá cumplir con la exigencia de densidad equivalente a 95% 
Próctor Modificado (AASHTO T-180 o ASTM D-1557), para lo cual el Contratista 
ordenara efectuar los análisis de laboratorio correspondientes cada tres capas de relleno y a 
distancias no mayores de 50 m entre uno y otro o donde lo determine la Inspección. 
Posteriormente, una vez llegado al nivel de rasante de pavimentación, se efectuara el último 
ensayo 95% Próctor Modificado para enseguida repavimentar. Si alguna de las pruebas de 
laboratorio diera resultados inferiores a los señalados, el Contratista deberá proceder a 
nuevas compactaciones o renovación de rellenos hasta obtener los resultados deseados. No 
se procederá a rellenar con nuevas capas mientras el resultado del ensayo de laboratorio de 
compactación anterior no sea satisfactorio. 

La exigencia del 95% Próctor Modificado se aplicará en todas las zanjas que se 
excaven en calles o aceras o zonas de tránsito de vehículos. 

El costo de los análisis será a cargo del Contratista y estará incluido en los precios unitarios 
de los rellenos, pero deberá efectuarlos en laboratorios aprobados por la Municipalidad de 
Goicoechea. 

2. Recomendación técnica: 
 

 

Requisito de admisibilidad 

El oferente ya sea físico o jurídico, deberá de estar debidamente inscrito ante el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, lo cual se demostrará por medio de una 
certificación de dicho colegio, todo lo anterior según lo establecido en los artículos 9, 12 y 
52 de la Ley N° 3663, de 10 de enero de 1966 y sus reformas, Ley Orgánica del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos, calidad de miembros del C.F.I.A. 

Visita de campo: se realizará visita al lugar a intervenir, para que el oferente tenga un 
mayor alcance del objetivo de los trabajos. La Visita será de carácter no obligatorio y se 
realizará con la fecha que pacte la proveeduría municipal 

Se construirá una alcantarilla de cuadro con las siguientes características: 
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 Serán de concreto reforzado de 4.4 metros de alto por 5 metros de alto por 12 
metros de longitud. La cual por área es mayor al tubo propuesto por la dirección de 
ingeniería, ya que el tubo representa un área de 10.17 m² y la alcantarilla unos 14.78 
m², así aumentado los metros cúbicos por segundo. Todo el acero de la alcantarilla 
será grado 60. 
 

 En su parte superior llevará su respectivo paquete estructural con pavimento 
flexible, baranda a ambos las de la alcantarilla. 
 

 Llevará todo el sistema desfogue de aguas pluviales con un replanteo hacia aguas 
abajo, de los cuatro desfogues, con sus respectivas tuberías, cajas, codones de caño, 
pozos tragantes y parrillas. Todo esto unos 6 metros antes de la alcantarilla. 
 

 Se deben solventar todos los problemas de socavación que tienen las obras aledañas 
a las dos alcantarillas, los mismos se solucionarán con escolleras de concreto 
ciclópeo más los aletones de las alcantarillas. 
 

 La alcantarilla quedará debidamente señalizada vertical como horizontalmente, con 
línea amarillas de centro y rótulos de capacidad de carga. 
 

 El contratista deberá aportar todos los cierres de las vías, además de un rótulo en 
cada frente de proyecto con el escudo de la municipalidad indicando que son 
trabajos municipales. 
 

 Los rellenos a ambos lados de la estructura serán de material granular compactados 
en capas de 20 cm. 
 

 El contratista deberá tener control de calidad para los concreto que se van a colocar. 
 

 Todas las dimensiones de la obra están en los planos adjuntos, de igual manera se 
adjunta digitalmente al correo de la Proveeduría Municipal para su respectiva 
divulgación para el concurso. 

 

3 Generalidades Estructurales: 
 

El trabajo comprendido en cada sección de estas especificaciones incluye el suministro, 
por parte del Contratista, de todos los materiales, equipo y mano de obra necesarios para su 
ejecución de acuerdo a los planos y especificaciones, a excepción de aquellos casos en 
donde se indique expresamente lo contrario. Estas especificaciones, los planos de 
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construcción y otros documentos de la licitación se complementan entre sí. Lo que se exija 
en uno será tan obligante como se exigiera en todos. La descripción que se haga de 
materiales, equipos y procedimientos por medio de marcas de fábrica, número de catálogo 
y nombre de fabricante, debe tomarse a título de referencia, pues han sido citadas con el 
propósito de identificar las características de los materiales o equipos deseados y, desde 
luego, se aceptarán alternativas de calidad igual o superior a la especificada, previa 
aprobación escrita del Propietario o del Inspector. Si hubiera discrepancia entre los planos y 
las especificaciones, éstas deberán ser sometidas al ingeniero inspector para su 
interpretación y decisión final. En todo caso las especificaciones rigen sobre los planos y el 
contrato rige sobre ambos. En los planos se tomarán como válidas, siempre las dimensiones 
escritas y nunca las medidas a escala. Cualquier dimensión que no aparezca en los planos 
debe ser consultada al ingeniero inspector. Los detalles, indicaciones de acabado, 
materiales o accesorios indicados para un área, elemento o accesorio de la obra, se 
entenderán como indicados o especificados para todas las áreas o elementos de la 
construcción, aunque no exista indicación o especificación expresa. Las letras o números 
usados en los planos para identificar detalles o secciones pueden ser independientes para 
cada lámina o grupo, por lo tanto deben verificarse las secuencias. La numeración no es 
necesariamente continua. Los Inspectores podrán ordenar, a costa del Contratista, la 
remodelación, modificación refuerzo, cambio o alteración de cualquier obra temporal, 
usada por el Contratista, siempre que lo juzguen conveniente para el mejor desarrollo de la 
ejecución de la obra. Según las indicaciones de los Inspectores, el Contratista dejará de 
destruir o de remover, alguna mejora que hubiere sido necesaria para facilitar la 
construcción y cuya utilidad o utilización cese para el Contratista al terminar la obra 
ejecutada. El provecho de la mejora quedará siempre a favor del Propietario y queda 
estipulado que el valor residual se considerará nulo para el Contratista. Los Inspectores 
efectuarán su fiscalización de conformidad con las disposiciones establecida en las Normas 
Generales del Contrato. El Contratista deberá dotar a sus trabajadores del equipo de 
seguridad ocupacional necesario para realizar cada una de las tareas. Además el Contratista 
deberá cumplir con la Ley de Riesgos de Trabajo y su Reglamento, con el Reglamento 
General de Seguridad e Higiene de Trabajo y con toda la legislación vigente relativa a la 
seguridad de los trabajadores. Por otra parte, el Contratista debe prever la disposición de 
elementos de seguridad para visitantes e inspectores. 
 

4 Descripción de trabajos a realizar. 
 

4.1. Trabajos de Cierre de vía - demolición de estructuras existentes - Excavación 
estructural 
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El Contratista deberá cerrar la vía y tomar medidas apropiadas para proteger las 
personas y edificios aledaños e instalaciones existentes durante el proceso de construcción, 
con el objeto de evitar daños a las obras, elementos y acabados existentes. Igualmente debe 
construir los apoyos provisionales y colocar los puntales necesarios para proteger en forma 
segura la estructura y sus partes durante el proceso de construcción. Es obligación del 
Contratista reparar los daños ocasionados con motivo de los trabajos de excavación 
estructural y restituir los elementos, acabados e instalaciones que no entren en el proyecto 
al estado original en que se encontraban antes del inicio de la obra, sin que esto represente 
un costo adicional. También será responsabilidad del Contratista supervisar y marcar las 
debidas líneas de protección o seguridad, así como designar el personal necesario para el 
adecuado control y seguridad. El Contratista será responsable de los daños que se 
produzcan en área públicas por efectos de la construcción, comprometiéndose a corregir los 
daños y dejar las zonas como se encontraban originalmente, con excepción de la acera 
pública, la cual debe demolerse y construirse nueva en su totalidad. 

El Contratista debe diseñar, fabricar e instalar los puntales y apoyos provisionales y 
obra falsa requerida para soportar la estructura del edificio durante el proceso de 
construcción. Los apoyos provisionales y puntales deben ser diseñados y construidos con la 
resistencia adecuada para soportar el peso de la estructuras existente aguas arriba y aguas 
abajo del sitio de construcción. El Contratista debe tomar las medidas adecuadas para 
proteger las partes del edificio ya construidas e instalaciones y edificaciones existentes 
durante el proceso de construcción, para evitar daños, proteger los transeúntes y los 
trabajadores. 

4.2. Obras de desvió de caudal de quebrada  

El contratista deberá realizar un desvió provisional de las aguas provenientes de la 
quebrada así como entubar de manera provisional las aguas provenientes de las cunetas 
existentes con el fin de que no afectar la evacuación de aguas servidas de los vecinos. El 
costo de estas obras correrá por cuenta del contratista. 

 

4.3. Material de Base de fundación de cimiento alcantarilla 

Realizado el desvió provisional de las aguas se deberá finalizar la excavación estructural 
para realizar el colocado de material de base en un espesor de 30-40 cm , dicho material 
debe compactarse al 90% del proctor estándar, dicho porcentaje deberá se verificarse 
mediante la prueba de densidad de un densímetro nuclear, dicha prueba deberá realizarse en 
presencia del ingeniero inspector por parte de la Municipalidad de Goicoechea el cual dará 
el visto bueno para continuar con la construcción del sello de fundación.  

4.4. Concreto Saneamiento "Sello de fundación" 
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El contratista deberá construir un sello de fundación de concreto de resistencia 180kg/cm2 
para iniciar la colocación del acero estructural del puente alcantarilla, el acabado superficial 
de dicho concreto debe sin tratamiento de junta. 

4.5. Acero estructural grado 60 

El contratista deberá colocar el acero con un recubrimiento de 10 cm por encima del NPT 
del concreto de Saneamiento, según planos entregados por la municipalidad. 

La colocación de acero estructural deberá, sección 554 del CR2010 

4.6. Concreto estructural de alcantarilla f´c 280 kg/cm2 

Todas las coladas de concreto estructural deberán ser informadas con antelación de 2 días a 
la municipalidad con el fin de que la inspección este presente antes y durante el vaciado del 
concreto, sin la aprobación del ingeniero municipal el contratista no podrá iniciar el vaciado 
del concreto, en las juntas frías el contratista deberá realizar el respectivo tratamiento en 
donde la exponga el agregado grueso aproximadamente en 5 mm con el fin de conseguir 
una adherencia entre los concretos en las distintas coladas a realizar, no se permitirán 
vaciados de concreto a más de 1.5m de altura para evitar segregación de concreto. Para los 
concretos estructurales de losa, no se deberá desencofrar hasta pasados los 7 días después 
del finalizada la colada de losa superior, posterior a estos 7 días se le deberán dar 7 días 
más (según la evolución de la resistencia de concreto a los 14 días) para que dicha losa 
pueda recibir cargas (colocación de estructura de pavimento (Base-sub base – carpeta de 
asfáltica)) 

Los concretos estructurales deberán regirse por la División 550, sección 552. 

 

4.7. Concreto Ciclópeo Desfogue Entrada y Salida 

El concreto ciclópeo será utilizado en la construcción del delantales en la entrada y salida 
de las alcantarillas con el fin de dar protección a la socavación producto de la fuerza 
tractiva del agua. Estos delantales será de 5 metros de longitud aguas arriba y aguas abajo 
en todo el ancho de la alcantarilla, se deberá utilizar agregado de tamaño máximo 40cm.  

4.8. Muros deflectores en propiedades afectadas altura promedio 2,5m 

El contratista deberá construir muros deflectores de caudal con una altura promedio de 
2,5m dichos muros serán construidos en sistema integral verificar detalles en los planos 
constructivos 

4.9. Obras de protección aguas abajo y aguas arriba Problemas de Socavación  
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Tanto aguas arriba como aguas abajo se deberán solventar los problemas de socavación de 
estructuras existentes llenando hendiduras con concreto ciclópeo con el fin de evitar que la 
socavación se propague dentro de la estructura existente. Se deberá usar una relación de 
50:50 en concreto / piedra, esta última con tamaño máximo de 40cm. 

4.10. Relleno laterales NPT techo alcantarilla 

Los rellenos laterales se deberán realizar con material granular tipo lastre, perfilado, y 
deberá ser compactado con medios mecánicos al 90% de proctor estándar en capas no 
mayores a 20cm. 

4.11. Reparación de aceras, tuberías enterradas  

Los sistemas de evacuación pluvial existentes y sistema de recolección de aguas servidas se 
deberán de reconstruir y dejar el sistema integro sin afectación para los vecinos de la zona, 
las aceras demolidas producto de la construcción de la alcantarilla deberán ser reparadas 
con sección que cumpla la ley 7600. 

4.12. Baranda de puente en tubo ambos lados y señalización  

En ambos lados de la alcantarilla aguas arriba y aguas abajo se deberá construir una 
baranda en todo el largo del puente en tubo galvanizado con diámetro de 2¨pulgadas con el 
fin de dar protección a los peatones, deberá ser pintada con color amarillo. Además se 
deberá colocar una señalización de capacidad estructural de carga de la alcantarilla. 

Estructura de pavimento NPT 

Una vez finalizada el proceso de construcción de rellenos, se deberá colocar la estructura de 
pavimento y dejar transitable la vía. Dicha estructura será de base 40cm, sub base 30cm y 
10 cm de carpeta asfáltica. Las especificaciones de la estructura de pavimento deberán 
regirse por la División 300 y la División 400 del CR 2010 

 

Control de calidad 

Todos los concretos estructurales y rellenos granulares deberán tener su respectivo control 
de calidad según lo establece el CR 2010, mismo informes de calidad serán necesarios para 
iniciar el trámite de facturas de cobro por avance porcentual de la obra. 

5 Aspectos importantes: 
 

 El contratista deba elaborar y colocar un rotulo que indique lo siguiente “Obra 
Municipal Realizada por Contrato”.   
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 El contratista debe aportar todos los implementos de seguridad ocupacional para sus 
empleados en el sitio de trabajo. 

 El contratista deberá aportar toda la herramienta necesaria para realizar los trabajos 
descritos en sitio. 

 

6 Aspectos contractuales:  
 

1. A este proyecto se realizarán 3 visitas técnicas semanales y para finiquitar la 
conclusión del mismo. 

2. La municipalidad, salvo lo monetario, no tiene ninguna responsabilidad con el 
contratista. 

3. El contratista deberá proceder acorde con la Ley de Protección al Trabajador y el 
código de las buenas costumbres ambientarles. 

4. Si existen dudas técnicas en el proceso constructivo, solo la Unidad Técnica 
resolverá al respecto. 

5. El proceso constructivo se llevará a cabo en horas diurnas. 
6. El contratista deberá acarrear con los desperdicios y dejar la zona de trabajo 

totalmente limpia. 
7. En caso de motivo de fuerza mayor, debidamente justificada, la Unidad Técnica 

admitirá un recurso de prórroga, de acuerdo a la Ley de Contratación 
Administrativa y su reglamento. 

8. En caso de retraso en la entrega del proyecto, se aplicaran las cláusulas de 
penalización que establezca la proveeduría Municipal en el cartel licitatorio. El 
contratista deberá exponer en su oferta que se brindará una garantía por las obras 
contratadas por 12 meses. 

9. El contratista deberá disponer de todos los desechos, producto de las obras. 
10. El personal empleado por la empresa contratista deberá mantener el respeto, tanto 

para el público transeúnte como por las personas que laboran en las diferentes 
instituciones.  

11. Además queda prohibido el fumar en dichos lugares, motivo por la cual de no acatar 
dicha norma será motivo, para rescindir el contrato. 

12. Los planos de la obra se encuentran de forma digital en la oficina de la Unidad 
Técnica. 

 


