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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-000008-01, 

proyecto: “DESARROLLO DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE 

ACERAS Y RECONSTRUCCIÓN DE CORDÓN DE CAÑO Y CONSTRUCCIÓN 

DE VERJAS PERIMETRAL E INTERNAS PARA SEGURIDAD, EN EL SECTOR 

DEL PARQUE CENTENARIO”, a presentar oferta según se indica en este cartel. 

El Departamento de Proveeduría Municipal, recibirá ofertas para el presente proceso hasta 

las 08:00 Horas del día 05 de agosto 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. 

Cualquier información adicional requerida podrá ser solicitada a los teléfonos 2527-

6628/2527-6613/2253-1003 o bien al correo andres.arguedas@munigoicoechea.com. 

mailto: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-000008-01 denominada “DESARROLLO 

DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y 

RECONSTRUCCIÓN DE CORDÓN DE CAÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

VERJAS PERIMETRAL E INTERNAS PARA SEGURIDAD, EN EL SECTOR 

DEL PARQUE CENTENARIO” a presentar oferta, según se indica en este cartel. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.5. 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

2.8. 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 
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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.   

2.9. 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. 

2.10. 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).  

2.11. Únicamente se admitirán a concurso, aquellas ofertas que se ajusten de forma estricta 

con los términos y especificaciones contenidas en el presente cartel. 

2.12. El contratista deberá ofertar todos los ítems. 

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 

N° 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. 

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 
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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 una hora antes la hora de apertura, debiendo 

presentar la oferta de manera digital lo cual deberá venir en un documento en 

PDF y con firma digital.  El encabezado del correo debe indicar el número de 

concurso.  

 

5.2. Las ofertas deben enviarse a los siguientes correos 

andres.arguedas@munigoicoechea.com y jenny.ulate@munigoicoechea.com.  

 

5.3. La oferta debe ajuntar las ofertas de manera ordenada y conforme se solicita en el 

cartel. Por lo tanto, las ofertas deberán ser presentadas en forma ordenada, separando 

la información legal, financiera, técnica y de precios en forma clara. 

 

5.4. El Departamento de Proveeduría será la oficina que tramitará el procedimiento de 

adquisición y proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las 

especificaciones y documentación relacionada con esta contratación. El sobre debe de 

venir titulado como su muestra en el siguiente cuadro. Se debe indicar en la oferta 

número de teléfono(s), fax, correo electrónico, dirección de la empresa, y nombre de 

la persona a contactar. 

        

 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

 

 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 

 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

 

2020CD-000###-01 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: _______________________________ 

 . 

5.5. Acto seguido se realizará el acto de la apertura de las mismas, de manera que estamos 

ante un decreto del Ministerio de Salud, las aperturas no serán presenciales, sin 

embargo, una vez se cierre la apertura la misma se comunicará al correo de todos los 

oferentes, adicionalmente la apertura tendrá la siguiente información: 

a. Hora y fecha de apertura. 

b. Número y título del concurso. 

mailto:andres.arguedas@munigoicoechea.com
mailto:jenny.ulate@munigoicoechea.com
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c. Personas de la administración que presencian el acto. 

d. Nombre de la empresa que oferta, monto económico de la oferta, plazo de 

entrega, si presenta CCSS, FODESAF, e impuestos de hacienda al día, 

declaración jurada conforme se solicita en el cartel, copia de la cedula, en caso 

de personas jurídicas, personería jurídica. 

 

En caso de requerir información de las ofertas, las mismas se pasarán en un plazo de 

24 horas, y deberá solicitarse al correo: jessica.solorzano@munigoicoechea.com. 

6. CONTENIDO DE LA OFERTA 

6.1. Requerimientos legales: 

6.1.1. La oferta deberá consignar con claridad las calidades, el nombre de persona 

física o jurídica, número de identificación, domicilio y lugar y correo 

electrónico 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: 

6.1.5.1. Declaración rendida bajo fe de juramento, que el oferente se 

encuentra al día en pago de todo tipo de impuestos nacionales. 

mailto:jessica.solorzano@munigoicoechea.com
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6.1.5.2. 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 

6.1.5.3. 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. 

6.1.5.4. 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. 

6.1.5.5. 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. 

6.1.5.6. Los oferentes nacionales deberán encontrarse al día con sus 

obligaciones con el Fondo para el Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares (FODESAF).  

6.1.5.7. Los oferentes extranjeros deberán cumplir con estos requisitos en 

caso de resultar adjudicatarios. 

6.1.5.8. 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. 

6.1.6. Una vez comunicada la adjudicación de la Contratación en curso, deberá en un 

plazo de dos días, debe presentar la carta de compromiso del profesional 

responsable de esta obra a ejecutar, incorporado y al día del Colegio Federado 

del Colegio de Ingeniero y Arquitectos (CFIA). Debe indicar el nombre del 

proyecto responsable. 

6.1.6.1. 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 
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adjuntar un listado delos nombres de todas las empresas o personas 

físicas a las que se proyecta subcontratar. 

6.1.7. 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. 

6.1.8. 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 

mismo deberán encontrarse al día con el Fondo para el Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares. 

6.1.9. 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. 

6.1.10. 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 
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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.  

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 
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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.  

6.2.8. Debe presentarse un desglose detallado de cantidad, precio total, de los 

materiales a utilizar en el proyecto, subcontratos y/o otros insumos. 

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.  

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. Debe presentar aparte de la tabla de cantidades y descripciones, un desglose de 

precios de materiales y servicios requeridos para el trabajo, donde se detalle los 

siguientes aspectos, cantidad, descripción del bien que se utilizará, precio total de 

material, costo de mano y costo de otros insumos que se requiera para ejecutar el 

proyecto. Esto con el fin de poder valorar las ofertas conforme los precios de 

mercado que será realizado por la Dirección de Ingeniería, bajo el principio de 

igualdad de condiciones definido  

8.6. La Municipalidad verificará que las ofertas no contengan errores aritméticos y si los 

hubiere, procederá a corregirlos de la siguiente manera:  

8.6.1. Cuando haya diferencia entre los montos indicados en números y en letras, 

prevalecerán los indicados en letras. Salvo en casos de errores materiales 
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evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real, de conformidad con lo 

señalado en el Artículo No. 25 del RLCA. 

8.6.2. 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. 

8.6.3. En caso de ser necesario, la Municipalidad corregirá cualquier error aritmético 

que exista en el sumario de cantidades (presentado por el oferente). 

8.7. 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. 

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

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

Código Municipal. 

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

descripciones. 

Ítem Actividad Cantidad 
Unidad De 

Medida 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1 Demolición de acera externa 247 M 
 ₡                

-    

 ₡                

-    

2 

Construcción de acera en concreto 

con aplicación de tinta en 

estampado 

247 M 
 ₡                

-    

 ₡                

-    

3 Demolición de cordón de caño 237 M 
 ₡                

-    

 ₡                

-    

4 
Construcción de murete perimetral 

con luces 
60 M 

 ₡                

-    

 ₡                

-    

5 Construcción  de cordón de caño 237 M 
 ₡                

-    

 ₡                

-    

6 Colocación de verjas 2m de altura 60 M 
 ₡                

-    

 ₡                

-    

7 Colocación de portón a dos hojas 1 Unid 
 ₡                

-    

 ₡                

-    

8 Colocación de portón a una hoja 1 Unid 
 ₡                

-    

 ₡                

-    

9 Construcción de murete interno 51 Ml 
 ₡                

-    

 ₡                

-    
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10 
Construcción de verjas internas 2 

altura 
141 Ml 

 ₡                

-    

 ₡                

-    

11 
Construcción de mobiliario (banca 

de concreto) 
1 Unid 

 ₡                

-    

 ₡                

-    

Total 
 ₡                

-    

Observaciones con respecto a la tabla: 

8.10.1. Es imprescindible la presentación de la tabla llena en su totalidad, de no ser así 

la oferta no será considerada. 

8.10.2. 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.   

8.10.3. Los precios deben de venir en número y letras coincidentes. 

8.10.4. Se debe indicar el profesional responsable y presentar la carta de compromiso, 

el cual debe aportar copia del carnet y estar al día con las cuotas CFIA. 

 

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. 
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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: 

 

 

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. 
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 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 

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 (80) 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: 

Precio…………………………………………………………………………50% 

Tiempo de Entrega…………………………………………………………10% 

Garantía………………………………………………………………………20% 

Experiencia…………………………………………………………………..20% 

Total……………………………………………………………………..…...100% 

 

a. Precio: 
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La oferta que cotice el precio menor se le denominará oferta base y recibirá la cantidad 

máximo de puntos indicados. La asignación de puntos a las ofertas restantes, se habrá en 

forma inversamente proporcional, utilizando la siguiente. 

Fórmula: Precio = Monto menor de la oferta base x ##% 

Monto de la oferta a evaluar 

 La oferta deberá incluir todos los impuestos de la compra de materiales, la 

Municipalidad no exonerará ningún impuesto de materiales ni equipos que se 

utilicen dentro de la obra, por lo que se entenderán incluidos en el precio ofertado. 

 

b. Plazo de entrega: Se debe ofertar en días naturales. 

El Tiempo de entrega será de 60 días  

Obras con recomendación de 60 días 

Tiempo para la construcciones  

  

    Nombre del 

Proyecto 

Rango 

recomendado días  

Porcentaje 

% 

Porcentaje por cada 

día      % 

“Construcción 

de aceras, 

reconstrucción 

de cordón y 

verjas” 

 

48-60 10,00 0,77 

    
Tiempo máximo 72 días  (+20%) 

  Fuera del rango de 48  a 72 días obtiene 0 % 

 

    Evaluación del 

tiempo  
Porcentaje  

  48-60 10,00 

  61 9,23 

  62 8,46 

  63 7,69 

  64 6,92 

  65 6,15 

  66 5,38 

  67 4,62 

  68 3,85 

  69 3,08 

  70 2,31 

  71 1,54 

  72 0,77 
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Todo lo que se encuentre fuera del rango indicado en el cuadro, tendrá una puntuación de 

cero puntos. 

 

c. Garantía:  

 

FORMULA: (Garantía Ofertada-Garantía Base) * Número de Puntos 

                                         Garantía Base 

 

Donde: 

o La garantía se deberá rendir como un plazo único para todos los ítems a ofertar. 

o Garantía Ofertada: corresponde la garantía de la oferta. 

o Garantía Base: corresponde a la garantía mínima establecida en el cartel (24 meses). 

 

d. Experiencia:  

 

 La evaluación de la experiencia se realizará con el aporte del siguiente cuadro lleno, 

dando fe de que cuenta con la experiencia   con un mínimo de 5 trabajos similares 

con carta de referencia, sin menoscabo de la antigüedad del oferente:  

 

La evaluación de la experiencia se realizará con el aporte del siguiente cuadro lleno, dando 

fe de que cuenta con la experiencia   con un mínimo de 5 trabajos similares con carta de 

referencia, sin menoscabo de la antigüedad del oferente:  

 

# Nombre del 

Proyecto  

Cantón Institución Mes- 

Año  

Persona de 

referencia  

Teléfono 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

Obtendrá el 100% de los puntos, o sea 20 puntos si se aportan 5 trabajos similares, para los 

cuál la Proveeduría Municipal, aleatoriamente los verificará.  

Si aporta 4 trabajos obtiene 16 puntos 

Si aporta 3 trabajos obtiene  12 puntos. 

Si aporta 2 trabajos obtiene  8 puntos. 

Si aporta 1 trabajo obtiene  4 puntos. 

Si no aporta información de ningún trabajo se calificará con 0 puntos. 
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El contratista deberá indicar en su oferta que se brindará una garantía por la calidad de los 

equipos y su instalación de 24 meses, contados a partir de la recepción definitiva, periodo 

en donde deberá un seguimiento del equipo instalado. 

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 

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-000008-01” 
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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. 

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-000008-01”.  

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. 
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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: 

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. 
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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: 

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 emitida 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). 
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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.   

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.  
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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 pagará 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 

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. 
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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: 

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 
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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. 

 

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% 

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.  
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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. 

SECCIÓN II 

REQUISITOS TÉCNICOS DEL OFERENTE 

Especificación Técnica, oficios MG-AG-DI 1391-2020, suscrita por el Ing. Mario Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería. Consultas de la especificación técnica será por medio del 

correo a mario.rojas@munigoicoechea.com o kendry.johnson@munigoicoechea.com.  

 

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

mailto:mario.rojas@munigoicoechea.com
mailto:kendry.johnson@munigoicoechea.com
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