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El Departamento de Proveeduría Municipal, ubicado contiguo al Maxi Pali de Guadalupe, Palacio 

Municipal, recibirá ofertas para el proceso de Contratación Directa indicado líneas arriba hasta las 

12:00 horas del día 13 de abril de 2021. 

 

I. CONDICIONES GENERALES. 

a) La oferta deberá presentarse diez (10) minutos antes de la hora de apertura, debiendo presentar la oferta 

de manera física y en sobre cerrado.  El sobre debe indicar el número de expediente que se participa, 

nombre del proyecto que se participa, nombre del oferente. 

b) El proceso de contratación estará a cargo del Departamento de Proveeduría Municipal, por lo que 

cualquier información adicional podrá solicitarse a los teléfonos 2527-6628/2527- 6613/2527-

6641/2253-1003 o al correo andres.arguedas@munigoicoechea.com. 

c) 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.  

d) Para la apertura, se deberá acceder a la aplicación de YOU TUBE, y buscar Municipalidad de 

Goicoechea, ahí se estará dando en vivo las aperturas de las ofertas, por lo que no se puede presenciar 

la apertura en acatamiento de lo dispuesto por el Ministerio de Salud.  

 

II. PRESUPUESTO. 

Para esta contratación se estima en un presupuesto de ₡20.000.000,00 (503-06-42-05-02-99), DAD-

01073-2021.  

 

III. PRESENTACIÓN. 

Las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, incluyéndose un original, en papel corriente sin 

tachones, a máquina y debidamente firmada por quien tenga capacidad legal para obligarse o para 

obligar a su representada. 

La oferta se debe respetar el orden establecido en este pliego de condiciones; por lo tanto, las ofertas 

deberán ser presentadas en forma ordenada, separando la información legal, financiera, técnica y de 

precios. 

mailto:andres.arguedas@munigoicoechea.com
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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. 

 

Se debe consignar un medio de notificación, se solicita indicar el correo electrónico, dirección exacta 

donde se ubica el oferente (persona física o persona jurídica), número de teléfono, número de fax en 

caso de tener. El adjudicatario se hace conocedor de los alcances de la Ley de Notificaciones Judiciales 

y Administrativas.  

En caso de tener cuenta con el Banco de Costa Rica o Banco Nacional de Costa Rica, indicar los 

números de cuenta IBAN. 

 

CAPÍTULO I. 

ASPECTOS CONTRACTUALES. 

El oferente deberá observar y aceptar todo lo contemplado en el presente cartel, la oscuridad o laguna 

será regido de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como lo 

relativo al bloque de legalidad que rige esta materia. 

 

1. VIGENCIA. 

La oferta debe expresar claramente su vigencia, la cual no podrá ser menor a 60 días naturales, 

contados a partir de la fecha de apertura. 

 

2. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR A LA OFERTA. 

i. Declaración jurada de que no le afectan las prohibiciones contenidas en los artículos 22 y 22 bis de la 

Ley de Contratación Administrativa y 19 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

ii. Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales (Ministerio de 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA. 

Número de expediente. 

“Título del proyecto.” 

NOMBRE DE OFERENTE:_________  
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Hacienda, municipales, entre otros), de conformidad con el inciso a) del ordinal 65 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. 

iii. Declaración jurada que se encuentra al día con las cuotas de las obligaciones obrero patronales o 

trabajador independiente con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

iv. Declaración jurada que se encuentra al día con las cuotas de sus obligaciones con el Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), según la Ley N°8783 de la Ley de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

v. En el caso de personas físicas, fotocopia de la cédula de identidad del oferente. 

vi. En caso de sociedades, debe presentar declaración jurada de estar al día con el impuesto de sociedades. 

vii. En el caso de personas jurídicas, certificación de personería jurídica de la sociedad, con no menos de 

un mes de expedida, y copia de la cédula de identidad del representante que suscribe la oferta (esto en 

caso de personas jurídicas). 

viii. Copia de la cedula de quien suscribe la oferta (en caso de personas físicas). 

 

3. PÓLIZAS. 

a. El contratista deberá suscribir una póliza de riesgos de trabajo del INS para el proyecto que se le 

adjudico, esto conforme lo dispuesto en los artículos 193 y 201 del Código de Trabajo. 

b. Póliza de proyecto, el contratista deberá declarar toda obra o actividad de construcción a realizar, debe 

presentar la póliza para el mismo día que se le solicita firmar el contrato, y presentar la póliza para el 

trabajo a efectuar debe estar cubierto por el plazo ofertado. 

c. Las pólizas deben presentarse para el día que se firmará el contrato, junto con la planilla que incluye 

los trabajadores que estarán en el proyecto. 

 

4. GARANTÍAS. 

a) Garantía de la oferta presentada. 

Toda la obra debe garantizar que tendrá una garantía de 24 meses, contra cualquier problema que tenga 

sobre los materiales que se utilizaran en el proyecto y mano de obra, el cual regirá a partir del recibido 

conforme del proyecto. 
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b) Garantía de Cumplimiento: 

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 05% del valor total de la oferta. La garantía original 

deberá ser depositada en el Departamento de Tesorería de la Municipalidad o depositar el dinero en 

efectivo a 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 Cumplimiento y número de concurso. 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. 

 

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. 

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. 

La garantía de cumplimiento tendrá una vigencia de 90 días naturales, acorde a lo dispuesto en el 

artículo 43 del R.L.C.A. 

El contratista debe comprometerse a tener vigente la garantía de cumplimiento en todo el plazo del 

contrato y asegurar que la misma estará asegurada por 30 días más después de entregado el proyecto. 

 

c) Disposiciones comunes a la garantía de cumplimiento: 

Si la oferta se presenta en moneda extranjera, las garantías se podrán rendir en dicha moneda, o bien, 

en colones costarricenses, 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. 

 

d) Devolución de las garantías: 

Las garantías de participación serán devueltas salvo al adjudicatario dentro de los ocho (08) días 

hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. 
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Dicha garantía no se devolverá al adjudicatario mientras no rinda la garantía de cumplimiento y 

satisfaga las demás formalidades conducentes a asegurar el contrato. 

 

La garantía de cumplimiento se devolverá dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha 

en que la Administración tenga por definitivamente ejecutado el contrato a satisfacción. 

 

5. PRECIOS. 

Los precios serán firmes, definitivos y preferiblemente en colones. En caso de ofertarse en moneda 

extranjera, se considerará el tipo de cambio de referencia del día de apertura para el estudio de las 

ofertas y para el pago el tipo de cambio de referencia a la fecha de cancelación. 

El precio cotizado será unitario, según la unidad de medida, y deberá presentarse en números y en 

letras coincidentes. En caso de discrepancia prevalecerá el valor escrito en letras. 

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

y libre del IVA, ya que la municipalidad se encentra excluida, conforme al Decreto 41779, publicado 

en La Gaceta el 11 de junio de 2019, Alcance N°129 en el artículo 12 inciso 1, apartado b, del 

reglamento a la Ley de Impuesto sobre el Valor Agregado, indica que la MUNICIPALIDAD DE 

GOICOECHEA no sujeta al IVA. 

 

a) Desglose del precio. 

El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio con todos los elementos que lo 

componen, a saber: 

 

Descripción Porcentajes de la oferta 

Mano de Obra (MO)  

Insumos (I)  

Gastos administrativos (GA)  

Utilidad (U)  

Precio (P) 100.00% 
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El desglose del precio será requerido para realizar reajustes al precio. 

 

b) Reajuste del precio 

Con fundamento en la circular de la Contraloría General de la República, publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta Nº232 del 2 de diciembre de 1982, el reajuste de precio únicamente procederá sobre las a 

contrataciones pactadas en moneda nacional (colones). Los incrementos en el precio se realizarán por 

medio de la fórmula de reajuste de precio autorizada por la Contraloría General de la República, la 

cual se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

Pv = 

Pc =  

MO = 

GA = 

I= 

U = 

i MO tm = 

 

i MOtc = 

 

i GAtg = 

 

i GAtc = 

 

I Itf = 

I Itc= 

Precio variado.  

Precio de cotización. 

Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización. 

Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización. 

Porcentaje de costo por insumos.  

Porcentaje de utilidad del precio de cotización. 

Índice de variación de precio de la mano de obra en el momento considerado 

de facturación. 

Índice de variación de precio de la mano de obra en el momento de la 

presentación de la oferta.  

Índice de variación de costo de gastos administrativos en el momento de 

facturación. 

Índice de variación de costo de gastos administrativos en el momento 

presentación de la oferta.  

Índice de variación de precios por insumos para el mes de facturación. 

Índice de variación de precios por insumos para el mes de presentación de la 
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oferta. 

Se utilizarán los índices oficiales publicados para el Banco Central de Costa Rica de la siguiente 

manera: 

a. Mano de obra: ISMN Industria Manufacturera. 

b. Gastos Administrativos: IPS Índice de precios de servicios. 

c. Materiales Directos: IPPI Fabricación de papel y productos de papel. 

 

Se debe aceptar, que esta será única fórmula para la solicitud de reajuste de precio, el cual se acepta 

en caso de aplicarse, no se aceptaran otras fórmulas. 

 

6. FORMA DE PAGO. 

La forma de pago será por avance de obra, conforme el cronograma de actividades que se solicita en 

el Capítulo III, punto II, inciso ii. La Administración tendrá 30 días para realizar la cancelación, el cual 

correrá a partir de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción, 

conforme se expone en el artículo 34 del RLCA. 

Cuando la oferta se presente en dólares, la factura se cancelará en colones costarricenses, al tipo de 

cambio según el Banco Central de Costa Rica del día a la fecha en que se emita el cheque. La 

Municipalidad de Goicoechea no asumirá el diferencial cambiario por entrega tardía imputable al 

adjudicado.  

Para cada pago, el contratista deberá estar al día con la CCSS, el cual caso contrario se hará el avance 

o cancelación de pago correspondiente a la deuda con la CCSS, es decir se pagará a la CCSS y en caso 

de un saldo se le cancelará al contratista. 

El encargado de ejecución de proyecto estará en todo momento revisando que el contratista este al día 

con la CCSS, adicionalmente la carta de pago debe indicar si el contratista se encuentra o no al día con 

las cuotas de la CCSS. 

 

7. ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se realizará en un plazo máximo del doble del plazo fijado para recibir ofertas, 

prorrogable hasta por un plazo igual, contados a partir de la apertura de ofertas, de conformidad con 

el artículo 42bis de la Ley de contratación administrativa y los artículos 95 y 100 o 144 del Reglamento 
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a la Ley de Contratación Administrativa. 

La Administración se reserva el derecho de declarar desierto el concurso por motivos de interés público 

o infructuoso cuando no se presenten ofertas o las que lo hicieron no se ajusten a los elementos 

esenciales del concurso. 

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. 

La Proveeduría Municipal comunicará formalmente el acto de adjudicación, el cual se tendrá por firme 

una vez vencido el plazo de impugnación que establece la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. 

 

8. PRORROGA DE PLAZO EN EL CONTRATO. 

El contratista debe presentar la solicitud (carta) a la unidad que supervisa el proyecto, dentro de los 

diez días hábiles siguientes al conocimiento del hecho que provoca la extensión del plazo, la cual debe 

estar debidamente fundamentada, de requerir puede presentar las pruebas que sean necesarias. Esto 

será sujeto a estudio y la misma se responderá dentro de un plazo de diez días hábiles. 

 

9. 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 concurso  

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 el proyecto afecta un proyecto o programa 
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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 presenta por un atraso 

un atraso en todo el proyecto del cronograma de 3 días o más. Medio igual a 20 puntos cuando el 

incumplimiento pone en riesgo presenta por un atraso un atraso en todo el proyecto del cronograma de 

2 días l. Moderado igual a 10 puntos cuando el incumplimiento pone en riesgo presenta por un atraso 

un atraso en todo el proyecto del cronograma de 1 día. 

Factor #3 Preponderancia del plazo: Alto igual a 30 puntos, una actividad tiene tres días o más de 

atraso conforme la propuesta del cronograma presentado por el contratista. Medio igual a 20 puntos, 

una actividad tiene dos días de atraso conforme la propuesta del cronograma presentado por el 

contratista.  Bajo igual a 10 puntos una actividad tiene un día de atraso conforme la propuesta del 

cronograma presentado por el contratista. 

 

La suma de los tres factores, el total se realizará conforme al cuadro de abajo, el porcentaje se aplica 

al monto a pagar conforme la autorización de pago de la unidad encargada de la ejecución del proyecto. 

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. 

 

10. IDIOMA. 

Las ofertas deberán ser presentadas en idioma español, no obstante, la literatura que la complemente 

podrá presentarse en otro idioma con la correspondiente traducción. 

 

11. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICADA. 

La Municipalidad de Goicoechea no será responsable por el deterioro, pérdida o sustracción del 
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cualquier instrumento utilizado por el contratista en el desempeño de sus funciones. 

 

El adjudicado será responsable de cualquier riesgo laboral, así como daños en la persona o en las cosas 

que se produzcan por el trabajo realizado.  Por lo anterior el contratista deberá adquirir la 

correspondiente póliza de riesgo de trabajo del INS, lo mismo que deberá incluir y reportar en la 

planilla de la C.C.S.S. la mano de obra contratada.  Por consiguiente, es obligación del adjudicatario 

hacerles frente a las responsabilidades provenientes de las relaciones de trabajo obrero-patronales, de 

las relaciones civiles y penales y de cualquier índole que se suscriben y originen entre el contratista y 

sus trabajadores. 

 

El adjudicado garantizará a la Municipalidad de Goicoechea con el cumplimiento de todo tipo de 

seguros, pago de planillas, riesgos laborales, seguros de equipo, etc. Por lo que, libera a la 

Municipalidad de Goicoechea de todo tipo de responsabilidad patrimonial, así como de toda 

responsabilidad civil, penal y laboral y ante terceros, por este concepto durante la ejecución del trabajo. 

 

El contratista correrá con todos los gastos por el acarreo de los materiales, herramientas, implementos, 

equipo y otros que él requiera para ejecutar el servicio contratado. 

 

12. OFERTAS EN CONSORCIO. 

Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, a fin de reunir o completar requisitos 

cartelarios, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera expresa e indicar el nombre, 

calidades y representante de cada uno de ellos, con la documentación de respaldo. Ambos participantes 

serán de igual solidarios para la oferta que se presenta. Debe indicarse cual participante llevará la 

presentación del consorcio, para la cual se le realizarán las cancelaciones y notificaciones. 

Ambas empresas debes cumplir con todos los requisitos del cartel. 

Los participantes solo pueden participar en un solo consorcio para el mismo concurso. 

La experiencia en consorcios se evaluará donde ambas empresas deben cumplir con la experiencia que 

se solicita en el Capítulo II, punto II, inciso iii. Solo se evalúa la experiencia cuando las dos empresas 

cumplan la misma experiencia, la diferencia de una empresa con la otra empresa no será sujeta a 

valoración. 
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La oferta debe venir firmada por todos los integrantes del consorcio, adicionalmente autenticada por 

un abogado y cumplir con lo dispuesto en el artículo 75 y 76 del RLCA. 

 

13. CONTRATO. 

Se suscribirá un contrato entre la Municipalidad de Goicoechea y el Contratista, y contendrá una breve 

descripción de los elementos esenciales de la relación contractual. Que se suscribirá en un plazo de 

veinte días hábiles posterior a la firmeza o de la entrega de la garantía de cumplimiento, conforme lo 

dispuesto en el artículo 198 del RLCA. 

El contrato se extingue una vez que el plazo entrega venza, por lo que el contratista no podrá seguir 

ejecutando el proyecto y deberá el ultimo día retirarse del lugar. 

 

CAPÍTULO II. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

I. TABLA DE CANTIDADES Y DESCRIPCIONES. 

Ítem Actividad Cantidad Unidad  
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 Construcción de muro sección 1 30 M   

2 Construcción de muro sección 2 20 M   

3 Drenaje 50 M   

4 Portones vehicular 6 Unidad   

5 Portones peatonal 1,5 M   

6 Malla 0,5 M2   

TOTAL  ₡                -    

 

a) Debe ofertar todos los ítems 

b) Especificación técnica se verá en el ANEXO, oficio MG-AG-DI 0764-2021, suscrita por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. Para consultas técnicas se 

puede contactar a Ing. Mario Iván Rojas S. Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo o Kendry 

Johnson D. Asistente de Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo a los teléfonos 2527-
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6644/2527-6650 o a los correos mario.rojas@munigoicoechea.com y 

kendry.johnson@munigoicoechea.com. 

c) Se debe hacer visita en el sitio, el cual se hará al segundo día posterior a la invitación, el cual estará a 

cargo de la Dirección de Ingeniería, la cual se puede consultar a los correos 

mario.rojas@munigoicoechea.com y kendry.johnson@munigoicoechea.com, o teléfonos 2527-6650, 

2527-6644. 

 

II. SISTEMA DE CALIFICACIÓN. 

 

CUADRO DE CALIFICACIÓN: 

 

 
Proyecto: 

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PISTA DE ATLETISMO SECTOR 

ESTE DEL POLIDEPORTIVO DE MATA DE PLATANO Y AMPLIACION DE PORTONES 

FACTOR 

PUNTOS A 

EVALUAR PUNTOS OBTENIDOS CALIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Precio 55 PTS    

Experiencia 15 PTS    

Tiempo 30 PTS    

 Total 100 PTS    

 

i. Precio: 

Se asignará el puntaje máximo al adjudicatario que ofrezca el precio menor, siempre y cuando este 

cumpla con todo lo estipulado en el cartel. A los demás oferentes se les asignada un puntaje de acuerdo 

a la fórmula que se menciona posteriormente. (55 puntos). 

FORMULA:       PRECIO MAS BAJO * NÚMERO DE PUNTOS  

                                                PRECIO EVALUAR 

 

 

 

mailto:mario.rojas@munigoicoechea.com
mailto:kendry.johnson@munigoicoechea.com
mailto:mario.rojas@munigoicoechea.com
mailto:kendry.johnson@munigoicoechea.com
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ii. Plazo de entrega: 

(30 puntos) 

 

2. CUADRO CONTROL PORCENTUAL DE TIEMPO DE EJECUCION: 
   

Nombre del Proyecto  
 

Rango 

recomendado días  

Porcentaje 

% 

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PISTA DE ATLETISMO SECTOR 

ESTE DEL POLIDEPORTIVO DE MATA DE PLATANO Y AMPLIACION DE 

PORTONES 
60 30,00 

• Las ofertas que serán valoradas serán aquellas en el que el plazo de ejecución  se ubique 

dentro del rango +-10% del tiempo definido por la Dirección de Ingeniería. 
• Las ofertas admitidas serán valoradas según formula dispuesta para tales efectos.   

 

Debe presentar un cronograma por días naturales de ejecución de la obra conforme las actividades que 

se desarrollaran, esto para ser sujeto a la evaluación, de no presentar el cronograma tendrá un puntaje 

de cero. 

FORMULA:       PLAZO DE ENTREGA * NÚMERO DE PUNTOS  

                                               PLAZO A EVALUAR 

 

 

iii. Experiencia: 

(15 puntos) 

 

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 
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Obtendrá el 100% de los puntos, o sea 15 puntos si se aportan 5 trabajos similares, para los cuál la Proveeduría 

Municipal, aleatoriamente los verificará.  

Si aporta 4 trabajos obtiene 12 puntos 

Si aporta 3 trabajos obtiene  9 puntos. 

Si aporta 2 trabajos obtiene   6 puntos. 

Si aporta 1 trabajo obtiene     3 puntos. 

 

 

III. MÉTODO DE DESEMPATE. 

Cuando dos o más ofertas obtengan la misma calificación, el desempate se realizará en primer lugar la 

empresa que sea pyme, de persistir el empate, como segundo criterio seleccionando a la oferta de 

menor precio. Si el empate persiste, el tercer criterio será el ganador del concurso se definirá por medio 

del lanzamiento al aire de una moneda. Para los efectos, el Departamento de Proveeduría convocará a 

los oferentes que obtuvieron la misma puntuación a un lugar, hora y fecha determinados. Se levantará 

un acta que deberán suscribir los asistentes al evento, y posteriormente se adoptará el acto de 

adjudicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
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a) Lo especificado en cada sección incluye el suministro de los planos firmados por un profesional en 

la Ing. Civil, todos los materiales nuevos y de primera calidad, los equipos en perfectas condiciones, 

los servicios y la mano de obra calificada que sean necesarios para ejecutar las obras parte del trabajo 

en forma completa y correcta, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, los estudios 

realizados y con las normas actuales de la técnica de la construcción. 

 

“Igual o similar”: 

 

a) Por conveniencia, algunos equipos, artículos, materiales y procedimientos son designadas por marcas 

de fábrica o por nombres de catálogos. Estas designaciones son únicamente con el objetivo de establecer 

el tipo, el funcionamiento y la calidad como base de comparación y cada referencia deberán entenderse 

seguida de la fase “igual o similar”. 

b) Podrán emplearse, con la aprobación previa del Director, materiales o procedimientos similares, de 

igual funcionamiento construcción y acabado al indicado. Sera labor del jefe de obras demostrar que 

las opciones propuestas por el son de calidad e idoneidad comparable con los especificado. 

 

Trazos y Ajustes de Campo:  

 

a) Una vez limpiado el terreno, es decir, el retiro de la capa de vegetal y terraza,   se eliminara cualquier 

estructura que limitare la ejecución del proyecto, el contratado deberá de definir con el Ingeniero 

Municipal la fijación de los Sistemas de puntos de referencia topográfica, (estacas, niveletas, hitos, etc.) 

que le servirán para la demarcación, alineamiento y nivelación de las obras por ejecutar. El contratista 

tomara las precauciones para que estas referencias no sean alteradas por el movimiento de los 

trabajadores y de las máquinas. 

b) El contratista o contratado deberá informar al Inspector si encontrare diferencias planimetricas entre lo 

especificados en los planos y las condiciones reales del terreno, para efectuar los ajustes y correcciones 

que necesarias. 

 

Mantenimiento y Limpieza:  

 

a) El contratista o contratado mantendrá, en todo momento, la obra en buen estado; libre de acumulación 

de desperdicios, de escombros y de materiales excedentes durante la construcción. 

b) El contratista o contratado estará obligado a mantener adecuadamente las partes de la obra que le fueren 

aceptadas parcialmente hasta la aceptación provisional o final de la misma. 

c) El contratista o contratado también estará obligado al mantenimiento y correcta utilización de los 

trabajos que la Municipalidad hubiere ejecutado- en el sitio de la obra, con anterioridad, tales como 

movimientos de tierra, tendido de tuberías, etc. 

d) El contratista o contratado deberá remover, por su cuenta, todos los escombros, las basuras, el equipo y 

los materiales sobrantes de las calles y de las zonas adyacentes a estas y hará la limpieza final, en forma 

completa, de todo el predio o zona de trabajo en que ha construido, antes de entregar la obra. 

e) El contratista o contratado deberá vigilar que las obras existentes en el sitio no sufran ningún tipo de 

deterioro y si ocurriere deberé devolver las mismas a su condición inicial o a una condición mejorada. 

 

Obra falsa y otras mejoras: 
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a) El Ingeniero podrá ordenar, a costa del contratista, la remodelación, modificación, refuerzo, cambio o 

alteración de cualquier obra temporal usada, siempre que los juzguen conveniente para el mejor 

desarrollo de la obra. 

b) Según las indicaciones del Ingeniero, el contratista o contratado dejara de destruir o de remover alguna 

mejora que hubiere sido necesaria para facilitar la construcción y cuya utilidad o utilización cese al 

terminar la obra ejecutada y sea de interés de la Municipalidad. El provecho de la mejora quedara 

siempre a favor de la Municipalidad 

 

Facultades del Inspector o Ingeniero: 

 

El Inspector o Ingeniero efectuara la fiscalización de conformidad con las disposiciones establecidas en las 

especificaciones técnicas en conjunto con el contratado. 

 

Materiales: 

 

a) Todos los materiales estarán sujetos a la aprobación del Ingeniero Municipal. En materia de ensayos de 

materiales se aplicara lo previsto para el efecto en las Normas Generales del Contrato, y las normas para 

ensayos de materiales de la ASTM, (American Society for Testing and Materials).  

 

b) El contratista o contratado deberá de demostrar por los medios que considere idóneos que los materiales 

utilizados cuentan con la calidad esperada, esto lo podrá realizar mediante oficios emitidos por los 

fabricantes, mediante los cuales den fe de los productos. Este tipo de documentación la deberá adjuntar 

al trámite de factura correspondiente. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE RETENCION EN 

MAMPOSTERIA CONFINADA. 

 

Nota: Se realizara el corte de terreno en el sector a proteger el área indicada, con mano de obra 

especializada. 

  

Construir un muro de retención, en dos secciones de forma perpendicular, en secciones con una distancia 

de 30 metros por una altura total de 4m sobre nivel de suelo, en dirección sur a norte del muro existente, ubicado 

al costado oeste del área de parqueo y la otra sección en una distancia de 20m iniciando en Angulo de 90° con 

respecto a este muro a una altura de 4m continuando por pendiente en línea recta, en dirección del oeste al este, 

finalizando a una altura de 0.5m. 
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Ubicación de ante proyecto, secciones planteadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS A DENOTAR PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO:   

 

 Construir en dos tramos un muro de retención, los cuales tendrá una distancia neta de 50 metros por 

una altura de 4m, en secciones según lo expuesto en el párrafo anterior con sus ubicaciones,  dividida de la 

siguiente manera: 0.5 m de diente, 0.3 m de peralte en placa de cimentación, 0.6 m de bloques enterrados del 

nivel de suelo, sobre este 1. 6m de paño de mampostería de 20x20x40 cm y 0.2 m x 0.30m de viga de amarre o 

antisísmica, sobre este habrá un paño de mampostería de 20x20x40 cm a una altura de 1.80m y 0.20m X 0.3 m 

de viga corona. 

 

• La placa de cimentación será de 1.2 m de ancho por la longitud de los tramos a construir en 50ml. 

 

•  18 varillas #3 con aros de varilla #4 a cada 20 cm, el acero será grado 40. En su parte inferior tendrá 

un diente de 50 cm de alto, a lo largo de la placa, para evitar el deslizamiento  de la placa, este llevará 

una varilla #3 a cada 20 cm a lo largo de la placa según recomendación técnico del adjudicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

• El concreto del cimiento tendrá una resistencia a la compresión de Fc = 210 kg/cm² y los cinco 

centímetros de ancho del sello, será de concreto pobre, con un Fc = 175 kg/cm2 de resistencia. 

• Bloques enterrados o de cimentación: estos será 3 hiladas, 60 cm, los cuales estarán totalmente rellenos 

con un concreto de un Fc = 175 kg/cm2 de resistencia y serán de 20x20x40. 
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• Acero horizontal del paño de mampostería: este será de varilla #3 de grado 40 e irá ubicado a una 

distancia de 20 cm hasta una altura de 4 metros desde el cimiento sin tomar en cuenta las vigas, estas 

iran amarradas a la estructura de la misma. 

• Acero vertical del paño de mampostería: este será de varilla #5 de grado 40 e irá ubicada a cada de 20 

cm a lo largo del paño, en cada celda donde esté ubicado el acero, esta deberá ir rellena con un concreto 

de un Fc = 175 kg/cm2. 

• Viga antisísmica: esta será 20x30 cm, con 4 varillas #3 y aros de varilla #3 a cada 20 cm, el concreto 

de esta será de un Fc = 210 kg/cm2.  

• Viga corona: esta será 20x30 cm, con 4 varillas #3 y aros de varilla #3 a cada 20 cm, el concreto de esta 

será de un Fc = 210 kg/cm2.  

 

 

2- ESPECIFICACIONES TECNICAS A DENOTAR PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS COLUMNAS:  

 

COLUMNA TIPO CONTRAFUERTES C1: 

 Sus dimensiones son de 50cm x 20 cm, su armadura será de 6 varillas #4 y aros de varilla #3 a cada 20 

cm, el concreto será de un Fc = 210 kg/cm2 de resistencia. Colocar de forma Perpendicular con respecto a la 

pared de mampostería. 

 

DRENAJE: 

  

• Terraceo y posterior relleno del área perdido por el deslizamiento. 

 

• Se colocaran dos tuberias de drenaje a lo largo del tramo del muro en su parte posterior, dicha tubería 

será de 100mm PVC perforado a un porcentaje de pendiente del 0.5% al 1%, deberá de presentar en su 

parte superior una grana fina de 0.050m grava gruesa de 0.50mm y en su parte inferior piedra gruesa 

0.30m, utilizar a la vez geotextil para evitar la filtración de material que pueda obstruir la tubería porosa. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS A DENOTAR PARA CONSTRUCCION DE PORTON VEHICULAR 

Y PEATONAL:   

 

a)  Retirar la estructura metálica de portón existente en la parte inferior de la entrada a la pista. 

b) Construir un portón de acceso vehicular y peatonal. 

c) Utilizar una malla nueva tipo ciclónica galvanizada #10 en una altura de 4m. 

d) Colocar una varilla lisa #2 en todo el contorno de la malla al soldarlo al tubo de 1 ½” de forma traslapada 

para dar mayor rigidez y pega de la malla a la estructura al momento de su colocación. 

e) Utilizar soldadura tipo #6013 de 1/8” o su similar. 

f) Las medidas de los portones serán: de 6m a dos hojas cada una tendrá refuerzo en forma de cruz (de 

forma diagonal ambos lados), una de 1.50 a una hoja para el ingreso peatonal, colocar y utilizar bisagras 

y aldabas para portón especial para candados de tamaño grande en ambos. 
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g) Dichos portones estarán soportadas en una estructura vertical de tubería de 4x4 HN 2.38mm pintado en 

anticorrosivo a dos manos, la entrada estará completada con malla del portón vehicular hasta el portón 

peatonal a colocar. Todo el trayecto a intervenir será de 8ml. 

h) Los tubos a utilizar serán de hierro galvanizado de 1 ½” 1.65mm que irán a cada 3m, con una 

profundidad de 20cm en dados de concreto de Fc”=210Kg. /cm2. con dimensiones de 0.2mx0.2mx0.3m 

y con patas de gallo en su base empotrada en varilla #3. 

i) Se pondrá arriostres en cada tubo empotrado en dados de concreto de resistencia         Fc’= 210 Kg. 

/cm2. con la dimensiones de 0,3 X 0,3 X 0,6 a cada 6m, este tendrá una altura de 1.5m. y una 

profundidad de 0.5m y con patas de gallo en su base empotrada en varilla #3. 

j) Pintar toda la estructura de la malla por ambos lados con pintura para aluminio color gris en todo su 

trayecto y en sus puntos de soldadura. 

 

 

II. Condiciones Generales 
 

• Presentación de Ofertas  

 

El tiempo mínimo que esta unidad establece para la presentación de las ofertas es de 4 días hábiles, en donde 

el oferente deberá efectuar las siguientes obligaciones: 

 

i. Será obligación del oferente realizar visita al lugar de ejecución del proyecto para valorar el 

grado de dificultad de la construcción debido al tránsito de personas y vehículos, valorar los 

imprevistos y otro previo a la realización de su oferta. Así mismo será su responsabilidad hacer 

las consultas para que sean aclaradas por parte de los Profesionales encargados del proyecto. 

 

ii. Solicitud de aclaraciones al cartel y documentos incorporados deberán realizarse 

formalmente por escrito, dentro del primer tercio del plazo establecido para recibir 

ofertas. 

 

iii. El contratista deberá colocar al frente de los trabajos a un profesional del ramo, 

miembro activo del CFIA, para realizar las inspecciones en conjunto y evacuar dudas 

sobre la ejecución del proyecto. 

 

 

iv. El adjudicatario realizara el Diseño y Construcción del Muro de Contención, según lo 

planteado en especificaciones técnicas y firmado por el profesional técnico que estará 

a cargo de la supervisión técnica en conjunto con esta Dirección.  

 

iv. El contratista aportara para este proyecto una garantía de cumplimiento por un monto 

mínimo del 5 % del valor adjudicado con vigencia a partir de los diez días hábiles 
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después de recibido la firmeza por parte de la Municipalidad, y por un período de 

validez igual al tiempo de entrega ofrecido, más seis meses después de la fecha prevista 

para la recepción final de las obras y terminación del contrato. 

 

•  Plazo de Ejecución  

 

• El plazo de entrega de la obra es de 60 días hábiles a partir de la orden de inicio.  

 

• Prorrogas de Plazo de Ejecución  

 

• El plazo de ejecución contractual podrá ser prorrogado. Para estos efectos, deberá ser 

aprobado por el supervisor previa solicitud justificada del contratista y de conformidad 

con lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

• Supervisión de Obras  

 

• La supervisión de las obras del presente proyecto estará a cargo de profesionales 

idóneos de conformidad con la naturaleza de los trabajos. Dichos profesionales son 

funcionarios de la Dirección de Ingeniería y Operaciones los cuales realizaran dos 

visitas semanales durante la ejecución del proyecto. 

 

• Si se presentan dudas y cambios durante el proceso constructivo, estas se consultarán a 

la Dirección de Ingeniería y Operaciones. 

 

• Forma de Pago 

 

• El pago se realizará por avance de obras según el cronograma de pagos que forma parte 

de este cartel. La Inspección se reservará el 25% final del monto contratado para ser 

autorizado una vez el inspector realice la recepción de la obra a satisfacción.  

 

• Clausula Penal  

 

• La Administración ejecutará la cláusula penal según corresponda, por faltas o defectos 

en la ejecución contractual por parte del contratista. 

 

 

• Limpieza y Gestión Ambiental  
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• Durante el desarrollo de las obras y en el proceso final de limpieza de estas, el 

contratista deberá acatar los lineamientos establecidos por el Código de las Buenas 

Prácticas Ambientales al amparo de la Ley Orgánica del Ambiente. 

 

 

• En caso de incumplimiento en la limpieza del sitio de las obras, la Municipalidad podrá 

retirar la basura y los escombros y rebajarle el correspondiente costo al contratista de 

las facturas pendientes de pago. 

 

• La Municipalidad no asumirá ninguna responsabilidad por el destino final del desecho, 

pues será de entera responsabilidad del contratista, quien deberá acatar lo estipulado 

por la Ley de Gestión Integral de Residuos. 

 

• Responsabilidad Patronal  

 

• La responsabilidad patronal será única y exclusivamente del contratista, por lo que no 

existirá ninguna relación laboral entre la Municipalidad y los empleados del contratista. 

El contratista, como patrono, asumirá la completa responsabilidad de todas las 

obligaciones obrero-patronales y civiles derivadas de la realización del trabajo, tales 

como el aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social, riesgos laborales 

y las pólizas de responsabilidad. 

 

 

• Mano de Obra (Personal)  

 

• La supervisión podrá solicitar la remoción de cualquier empleado del contratista, si a 

su juicio, causare impedimentos para llevar a cabo una inspección a cabalidad o que la 

construcción pudiese presentar deficiencias por causa de incompetencia o negligencia; 

igualmente, si la conducta de esos trabajadores dentro del proyecto se considere 

inaceptable. En tales casos, el contratista está obligado de acatar dicha solicitud, sin 

responsabilidad laboral o de otra índole para la administración. 

 

• El horario de trabajo será diurno, y se deberá coordinar con la administración el orden 

en que se intervendrá el proyecto. 

 

• En los proyectos que realice esta Municipalidad queda prohibido dentro del área de 

trabajo fumar, el uso de drogas y de bebidas alcohólicas, dichas faltas son causal para 

rescindir el contrato. 
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• Garantía de las Obras  

 

• El período mínimo de garantía sobre las obras será de doce meses. El contratista 

quedará comprometido a reponer por su cuenta y riesgo, incluyendo el transporte y 

cualquier otro gasto adicional, los materiales que se han dañado durante el período de 

garantía, como consecuencia de defectos de fabricación por mala calidad de los 

materiales empleados, por deficiente sistema de construcción o por cualquier otra causa 

que se compruebe responsabilidad del contratist 
 

Aspectos contractuales: 

1. El tiempo estimado para la entrega de la obra es de 60 días naturales. 

2. A este proyecto se realizarán dos visitas técnicas semanales y para finiquitar la conclusión del 

mismo.  

3. La Municipalidad, salvo lo monetario, no tiene ninguna responsabilidad con el contratista. 

4. El Contratista deberá tener un rótulo visible indicando que es una obra por contrato de la 

Municipalidad de Goicoechea. 

5. El Contratista deberá contar con una caseta sanitaria para sus trabajadores o contar con algún 

convenio con personas de la comunidad para el uso del servicio sanitario. 

6. El contratista deberá proceder acorde con la Ley de Protección al Trabajador y el código de las 

buenas costumbres ambientarles. 

7. Si existen dudas técnicas en el proceso constructivo, solo la Dirección de Ingeniería Municipal 

resolverá al respecto. 

8. El proceso constructivo se llevará a cabo en horas diurnas. 

9. El contratista deberá acarrear con los desperdicios y dejar la zona de trabajo totalmente limpia. 

10. En caso de motivo de fuerza mayor, debidamente justificada, la Dirección de Ingeniería 

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

reglamento. 

11. 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. 

12. El contratista deberá disponer de todos los desechos que se generen. 

13. 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.  

14. Además queda prohibido el fumar en dichos lugares, motivo por la cual de no acatar dicha 

norma será motivo, para rescindir el contrato. 

15. El contratista deberá tener en el proyecto copia de la planilla mensual de CCSS, salarios 

reportados, planilla inscrita al INS. 

16. No se permitirá que los trabajadores labores con seguro voluntario. 

17. Toda empresa deberá tener equipado a su personal con el debido equipo de seguridad 

ocupacional. 

18. Si el proceso de ejecución fuera de más de 30 días, deberá el contratista aportar a la Ingeniería 

Municipal, una  copia de los documentos mencionados en los puntos 13, 14 y 15. 

19. El incumplimiento de lo anterior implicará la clausura indefinida del proyecto hasta no 

normalizar lo solicitado. 

20. Las empresas participantes deberán aportar un profesional incorporado al CFIA, que será la 

contraparte técnica en el desarrollo del proyecto.  
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Imágenes de lo ejecutado y el estado actual del talud y portón 
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