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1.1 Capítulo 1 : Aspectos Generales 

Artículo 1: Objeto de la Licitación 

 

La Municipalidad de Montes de Oro, en adelante la Municipalidad, está promoviendo la ejecución 

de un proyecto que comprende las siguientes obras: 

 

OBJETO DEL CONCURSO 

Construir las obras de mejora en la infraestructura del acueducto municipal de la Municipalidad de 

Montes de Oro. 

 

La  licitación  incluye  el  suministro de  todos  los materiales, mano de  obra  y  equipo,  así  como  la 

ejecución  de  todos  los  trabajos  requeridos,  suministro  de  todos  los  recursos  humanos  y 

tecnológicos, para dejar las obras debidamente terminadas y funcionando adecuadamente, hasta la 

puesta  en  operación  de  las  obras  de  infraestructura  del  acueducto  municipal.  Todo  debe  ser 

ejecutado de conformidad con  lo establecido en  los documentos de  licitación,  los cuales  incluyen 

tanto los planos constructivos como el cartel de licitación. 

 

  Lo  anterior para mejorar  la  efectividad,  cantidad y  calidad del  servicio de  agua potable que 

provee a  los clientes del acueducto municipal. De forma que  la Municipalidad pueda garantizar a 

los usuarios del servicio de agua potable, un eficiente recurso hídrico con la calidad. 

  

 

Ítem  Descripción  Cantidad 

1.  Instalación  de  las  zonas  de  presión Miramar  Centro,  Las 

Vargas,  Calle Arroyo  y  Las Delicias,  Tigre,  Santa  Rosa  y 

Cuatro Cruces, Palmar.  

Ver  

CAPITULO II 

 

DESCRIPCION 

GENERAL  DEL 

PROYECTO  A 

EJECUTAR 

   

 2.   Mejoras en la línea de distribución para la implementación 

de las zonas de presión  

3.  Construcción del  tanque  las delicias  en  concreto  asentado 

de 500m3, con su sistema de desinfección  

     

4.  Mejoras en la Captación Naciente Tajo Alto. 
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Artículo 2. INFORMACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN 

Los  documentos  que  conforman  el  cartel  están  a  disposición  en  la  página  electrónica 

www.munimontesdeoro.go.cr,  o  bien  solicitarlos  por  correo  electrónico  a  la  Proveeduría  de  la 

Municipalidad de Montes de Oro a proveeduriamdo@outlook.com. 

 

Artículo 3. CONSULTAS 

Cualquier consulta o solicitud de aclaración sobre el cartel deberá dirigirse por escrito a la 

Proveeduría de la Municipaldad, al correo proveeduriamdo@outlook.com. 

Dichas consultas serán recibidas según el plazo indicado en el artículo 60 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa  (en adelante RLCA) y serán contestadas debidamente en el plazo 

de ley,  mediante correo, indicándole a los interesados que pasen a la Proveeduría a retirar la nota 

correspondiente. 

 

Artículo 4. PRESUPUESTO 

La  obra  motivo  de  esta  licitación  será  financiada  mediante  un  crédito  proveniente  del  IFAM, 

operación 6‐A‐394‐0514, con presupuesto de ¢657.129.119.69 (seiscientos cincuenta y siete millones 

ciento veintinuevemil ciento diecinueve colones con 69/100), recursos debidamente presupuestados.  

 

Estimado del proyecto de construcción es de: 

¢524.449.246,00(quinientos  veinticuatro  millones  cuatrocientos  cuarenta  y  nueve  mil  doscientos 

cuanrenta y seis colones 00/100 .       

 

Artículo 5: Inspección Técnica y Fiscalización del Contrato 

 

La inspección técnica, en adelante la Inspección y la fiscalización de inversiones, que se llevarán a 

cabo  con  el  fin  de  controlar,  examinar  y  verificar  la  correcta  y  cabal  ejecución  del  proceso 

constructivo  y  puesta  en  operación  de  las  obras  incluidas  en  el  Contrato,  estarán  a  cargo  del 

personal  que  designe  la Municipalidad,  que  será  notificada  al Contratista  conjuntamente  con  la 

orden  de  inicio.  Adicionalmente,  el  Equipo  Contraparte  Municipal  en  adelante  el  ECM  y  el 

inspector o  inspectora de campo permanente, en adelante  ICP, designados por  la Municipalidad, 

como  sus  representantes,  podrán  fiscalizar  la  ejecución  del  Contrato  en  cualquier  momento  y 

deberán tomar las previsiones presupuestarias necesarias para atenderlo. 
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Por consiguiente, el Contratista deberá proporcionar al personal responsable de la Inspección, todas 

las facilidades necesarias, solicitadas o no formalmente, para asegurar el cabal cumplimiento de los 

términos  de  la  licitación  y  del  respectivo  Contrato.  Las  indicaciones  u  observaciones  de  la 

Inspección serán emitidas por escrito para ser atendidas por el Contratista.  

 

La  inspección de  las obras  será  efectuada por un  ingeniero que designará  la municipalidad. Las 

observaciones y órdenes que formule dicho ingeniero inspector serán de obligatorio cumplimiento 

para el contratista, de conformidad con lo establecido en los documentos de licitación y contrato y 

las  disposiciones  que  en materia  de  inspección  se  establecen  en  los  reglamentos  respectivos  del 

Colegio  Federado  de  Ingenieros  y  Arquitectos  de  Costa  Rica  (CFIA).  Este  profesional  será  el 

responsable  de  que  el  contratista  cumpla  con  las  especificaciones  y  detalles  constructivos  del 

proyecto 

 

Artículo 6: REUNIÓN Y VISITA AL SITIO DE OBRA 

 

El día 15 de noviembre del 2016, a las 9:00 a.m. en la Municipalidad de Montes de Oro ha dispuesto 

efectuar una visita al sitio de las obras con las personas de las empresas interesadas en participar en 

este proceso licitatorio, con el fin de atender consultas y aclarar dudas sobre el proyecto a ejecutar.  

Se  efectuará  un  recorrido  por  el  sitio  donde  se  ejecutarán  las  obras  del  proyecto,  para  que  las 

personas interesadas adquieran pleno conocimiento de las condiciones que prevalecerán durante el 

proceso  constructivo  y  consideren  las  previsiones  respectivas,  tanto  técnicas,  tecnológicas, 

humanas,  ambientales  y  financieras,  entre  otras,  para  formular  la  oferta  y  con  ello  disminuir  al 

máximo los riesgos que pudieran presentarse durante la ejecución del Contrato. 

 

Artículo 7. IDIOMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS: 

La oferta deberá ser presentada en idioma español. La literatura técnica complementaria sobre 

materiales y equipos que se incluya en la oferta, podrá ser presentada en otro idioma. En los 

casos que se presenten en otro idioma diferente al español se requerirá de una traducción libre bajo 

la responsabilidad del oferente. 

 

Artículo 8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse en un sobre cerrado, en original, 3 copias impresas y 1 copia en CD 

en formato PDF, indicando la siguiente leyenda: 
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Artículo 9. RECEPCIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas para ejecutar el proyecto que origina esta licitación, denominado “Mejoras al acueducto 

municipal de Montes   de Oro”, serán recibidas en  la Proveeduría Municipal, hasta  las 11:00 horas 

del  28 de noviembre de  2016,  localizada  en  el Edificio Municipal,  que  se  encuentra ubicado  en 

Miramar, costado sur‐este de la Casa Cural. Este acto se regirá de conformidad con el artículo 78 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en adelante RLCA. 

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

La oferta debe presentarse entrerrenglonada,  sin  tachaduras, borrones y alteraciones que puedan 

producir dudas sobre el texto, debiendo salvarse todo error por nota, antes de la apertura de ofertas. 

La oferta debe estar foliada y con su respectivo índice al inicio, debe corresponder en numeración y 

contenido con los del cartel, y deberá ser presentada en la Proveeduría de la Municipalidad, antes 

de  la  hora  de  cierre de  recepción  en  un  sobre  cerrado;  en  el  exterior  debe  indicarse  el  nombre, 

dirección, teléfono, fax del oferente y debe contener la siguiente leyenda: 

 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

LICITACIÓN PUBLICA 2016LN‐000001‐2016 

 

MEJORAS AL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE MONTES DE ORO 

 

 

Una vez presentado el sobre que contiene la oferta, no podrá ser retirada y pasa a ser propiedad de 

la Municipalidad.   Podrá  ser modificada o dejada  sin  efecto mediante nota posterior presentada 

antes de la hora de apertura. 

Las  ofertas  se  deberán  presentar  con  los  requerimientos,  atestados  y  especificaciones  técnicas 

contenidas en este cartel. 

Las ofertas deberán ser presentadas en  forma ordenada, separando  la  información  legal,  técnica y 

de precios en forma clara. 

La persona que suscriba la oferta, por sí o en representación, deberá indicar su nombre y apellidos, 

sus  calidades y número de  cédula de  identidad o de  residencia, número de  teléfono,  fax, e‐mail, 

dirección postal, e iguales datos de sus representadas, si fuera el caso. Asimismo, el oferente deberá 

indicar  medio  y  lugar  para  recibir  notificaciones,  sea  dirección,  un  número  de  fax  o  correo 

electrónico. En caso de que la oferta no especifique los datos para notificaciones, la Municipalidad 

realizará  las notificaciones por medio de fax o correo electrónico, utilizando  los datos del oferente 
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incluidos en el Registro de Proveedores.  

 

Cuando  el oferente  concurra a  través de apoderado o de  representantes de  casas  extranjeras, así 

debe hacerse constar, de manera que quede claramente establecida la identidad de la casa o persona 

que propone y la del agente a través de quien lo hace, con las citas de inscripción respectivas, o el 

aporte de certificaciones o copias requeridas.  

Las  ofertas  que  se  presenten  extemporáneamente  en  la  Proveeduría  se  recibirán  pero  no  serán 

evaluadas.  

El oferente podrá  incluir  información adicional que a  su criterio amplíe o aclare datos  relevantes 

para la calificación de su oferta cuando lo considere necesario y para un mayor entendimiento. De 

ser requerida la incorporación de nueva información se deberá indicar en el índice como un anexo, 

donde se señalará:  

El número del anexo. 

Si dicho anexo contiene más de un documento, indicar el título del documento. 

Si el documento es extenso y se refiere a varios aspectos, indicar la página en donde se trata el tema 

en cuestión. 

El oferente puede hacer en términos generales manifestación de que acepta las cláusulas totales del 

cartel, solamente en aquellos casos en que se solicite que expresamente debe  indicar  la aceptación 

de la cláusula, tal y como sucede con la “Cláusula penal”, debe hacerlo en forma puntua 

Con el propósito de evitar ambigüedades, los oferentes deberán responder a cada uno de artículos 

que la Municipalidad plantea en este cartel, iniciando con las siguientes frases: 

 

“Sí acepto y cumplo con  lo  indicado en el cartel”, en caso que el oferente acepte y cumpla con  lo 

solicitado en el punto del cartel. 

“No  acepto  y  no  cumplo  con  lo  indicado”  en  caso  que  el  oferente  no  acepte  ni  cumpla  con  lo 

solicitado en el punto del cartel. 

 

Tanto el original como las copias deberán entregarse con un índice del contenido al inicio y con las 

páginas  debidamente  foliadas,  cada  una  debe  contener  el  número  de  página  respectivo  y  la 

cantidad total de páginas de la oferta.  Además, la oferta deberá ser redactada claramente, sin lugar 

a  interpretaciones  erróneas  del  analista;  ninguna  página  deberá  tener  manchas,  tachaduras, 

borrones u otros defectos que  las puedan hacer de difícil  interpretación. Las correcciones deberán 

efectuarse mediante fe de erratas incluidas al inicio de la oferta. 

 

Las ofertas deberán formularse utilizando el formato de costos de la Escala de Precios y Cantidades, 
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completamente  ajustadas  al  cartel  de  licitación  y  a  las  especificaciones  técnicas.    Los  precios 

cotizados deberán estar indicados con dos decimales y separados por punto en los millones y miles 

y coma en los decimales. 

 

Artículo 10: Información de la Oferta 

 

Las ofertas deberán contener, además, la siguiente información y documentación:  

 

1. Un timbre del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica por un valor 

de ¢200 (doscientos colones exactos), de conformidad con el Decreto Nº 20014 MEIC Ley Nº 

7105, y un timbre de ¢20 (veinte colones exactos), de la Ciudad de las Niñas de conformidad 

con la Ley Nº6496, publicada en el Alcance Nº20 A de La Gaceta Nº 151 de 10 de agosto de 

1981.  

 

2. Declaración  jurada  de  que  el  oferente  se  encuentra  al  día  en  el  pago  de  los  impuestos 

nacionales.   En caso de ofertas de empresas extranjeras que no  radican en el país, deberán 

aportar  declaración  jurada,  debidamente  legalizada  por  las  autoridades  consulares  del 

respectivo país y por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 

3. Declaración  jurada de que el oferente no  está afectado por ninguna  causal de prohibición, 

contenidas  en  los  artículos  22  y  22  bis  de  la  Ley  de Contratación Administrativa,  LCA  y 

declaración  jurada  que  no  le  alcanza  el  artículo  19  del RLCA  y  cualquier  norma  jurídica 

vigente en el país.  

 

4. Certificación notarial de naturaleza y propiedad de las acciones o cuotas con vista en el libro 

de accionistas.  En caso de ofertas de empresas extranjeras que no radican en el país, deberán 

aportar  declaración  jurada,  debidamente  legalizada  por  las  autoridades  consulares  del 

respectivo país y por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 

5. Certificación notarial de la personería  jurídica en caso de personas  jurídicas, con no más de 

dos meses de emitida. 

 

6. En  todos  los  casos,  cuando  la Municipalidad  consulte  el  “Sistema  para  verificación  del 

cumplimiento  del  artículo  74  de  la  Ley  Constitutiva  de  la  Caja  Costarricense  de  Seguro 
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Social” y este refleje que el oferente o los integrantes de su equipo (en caso de que así lo haya 

propuesto  en  la  oferta)  no  se  encuentran  al  día  con  el  pago  de  las  obligaciones  con  esa 

institución o que se encuentra  inactivo, deberá el oferente presentar certificación de  la Caja 

Costarricense de Seguro Social  (C.C.S.S) en  la cual se acredite  lo contrario. En caso de que 

aparezca  como  “Patrono no  inscrito” o  “estado  inactivo” deberá  explicar  el motivo por  el 

cual no se encuentra inscrito como patrono ante la C.C.S.S, lo anterior de conformidad con el 

artículo  65,  inciso  c) del RLCA.   Asimismo, deberá presentar  la planilla del personal  que 

laborará  en  el  proyecto,  haciendo  constar  que  se  encuentran  al  día  con  las  cuotas  obrero 

patronales,  en  caso  de  persona  jurídicas,  el  oferente  deberá  indicar mediante  declaración 

jurada,  si  los profesionales que ofrece dentro de  su  equipo de  trabajo,  forman parte de  la 

planilla de la empresa o formarán parte de la planilla en caso de que resulta adjudicataria la 

empresa.   

 

7. En  todos  los  casos,  cuando  la Municipalidad  consulte  el  “Sistema  para  verificación  del 

cumplimiento  de  la  Ley  5662  “LEY  DE  DESARROLLO  SOCIAL  Y  ASIGNACIONES 

FAMILIARES” reformada por medio de  la Ley N.º 8783, y éste refleje que el oferente no se 

encuentra  al  día  con  el  pago  de  las  obligaciones  con  el  Fondo  de  Desarrollo  Social  y 

Asignaciones Familiares (FODESAF), deberá el oferente presentar certificación del FODESAF 

en la cual se acredite lo contrario, lo anterior de acuerdo con el artículo 22 de la mencionada 

Ley.”   

 

8. En  todos  los  casos,  cuando  la  Municipalidad  consulte  el  sistema  para  verificación  del 

cumplimiento de  la “Ley de Impuesto a  las Personas Jurídicas N. 9024 del 23 de diciembre 

del 2011” y este refleje que el oferente persona jurídica, no se encuentra al día con el pago de 

las obligaciones con el Registro Nacional, deberá el oferente presentar certificación emitida 

por el Registro Nacional en la que se acredite lo contrario, de conformidad con el artículo 2 

de la mencionada ley”. 

 

9. Cotización emitida por el ente asegurador, donde se especifique el monto de  la suscripción 

de las pólizas solicitadas en el presente cartel.  

 

10. En  caso  de  que  una  casa  extranjera  supla  un  ingeniero  o  arquitecto,  éstos  deben  estar 

inscritos en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CFIA. Si el representante local 

de la casa extranjera es ingeniero o arquitecto debe estar inscrito en el CFIA.  
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11. Declaración de someterse a la  jurisdicción y tribunales nacionales para todas las incidencias 

que de forma directa e indirecta puedan surgir del Contrato y de su ejecución, con renuncia a 

su jurisdicción. Ello aplica a las ofertas de empresas extranjeras. 

 

12. Declaración  de  haber  visitado  y  examinado  los  sitios  de  construcción  de  las  obras  del 

proyecto  y  de  haber  analizado  y  revisado minuciosamente  las  especificaciones  técnicas  y 

todos  los  demás  documentos  de  la  licitación.    La Municipalidad  verificará  en  el  acta  de 

asistencia de la visita obligatoria la veracidad de esta declaración por parte del oferente. 

 

13. Declaración  de  comprender  y  aceptar  que  las  cantidades  indicadas  en  la  columna 

ʺCantidadesʺ de  la Escala de Precios y Cantidades que se acompaña son aproximaciones y 

por consiguiente, están sujetas a incrementos o disminuciones al efectuar las mediciones del 

trabajo  efectivamente  ejecutado  o  instalado  en  las  obras, mediciones  que  serán  utilizadas 

para estimar el monto de los pagos parciales y totales del Contrato, de conformidad con los 

precios unitarios o globales especificados en la oferta. 

 

14. Declaración de comprender y aceptar que los precios unitarios y globales ofrecidos para cada 

unidad de trabajo o artículo correspondientes a cada rubro o renglón de pago de la Escala de 

Precios  y Cantidades,  incluyen  el  suministro,  entrega  e  instalación  de  todos  los  insumos, 

materiales,  mano  de  obra,  equipo  provisional  y  permanente,  cargas  sociales,  así  como 

cualquier otro costo, gasto, riesgo, utilidad del Contratista y todo el trabajo necesario para el 

cabal  y  correcta  construcción  y  operación  de  las  obras,  conforme  a  lo  establecido  en  las 

Especificaciones Técnicas y otros documentos contractuales. 

 

ARTICULO 11. Desglose del presupuesto. 

 

La oferta deberá contener un desglose de presupuesto, por obra, que contemple los rubros 

que se enlistan a continuación 

 

DESCRIPCIÓN 
CD O CI 

(7) 

MONEDA 

LOCAL 

(5) 

MONEDA

EXTRANJERA 

(a) Dirección (7) (8)       

(b) Mano de obra especializada (7)       
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DESCRIPCIÓN 
CD O CI 

(7) 

MONEDA 

LOCAL 

(5) 

MONEDA

EXTRANJERA 

(8) 

(c) Mano de obra no especializada 

(7) (8) 

     

(d) Sub contratos previstos (1) (7) 

(8) 

     

(e) Materiales y equipos (7) (8)       

(f) Arrendamiento de equipo (7) (8)       

(g) Arrendamiento de servicios (7) 

(8) 

     

(h) Otros gastos previstos (7) (8)       

(i) Imprevistos (4) (8)       

(j) Utilidad estimada (4) (8)       

TOTAL (2) (3) (6)       

 

                                     

ANOTACIONES: 

 

(1) Los subcontratos se regirán de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del RLCA, 

hasta un 50%.  

(2) El monto total debe ser igual al indicado como precio total de la oferta. 

(3) El monto total de la oferta es igual a la suma del monto indicado en colones. 

(4) El monto mínimo de  imprevistos debe corresponder un 5% y el monto mínimo de 

utilidad  a un  10%.   Ambos  respecto  al monto de  la  suma de  los  elementos de  (a) 

hasta (h). (monto debe ser máximo) 

(5) La oferta deberá contener una columna de la parte cotizada en colones. 

(6) El monto total no debe  incluir el rubro “Trabajos por Administración”, ni cualquier 

otro monto  que  no  integre  el  precio  a  adjudicar.    Para  efectos  de  la  evaluación 

económica de la oferta, estos trabajos no son parte del monto de la misma. 

(7) Especificar si el rubro es considerado como costo directo o indirecto, de la siguiente 

forma: 
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CD:  para aquellos rubros de costo directo y 

CI:  para aquellos rubros de costo indirecto. 

(8) El  desglose  presupuestario  debe  coincidir  con  los  porcentajes  de  la  estructura  de 

precios,  según  lo  indicado  en  el  artículo  50  de  este  capítulo,  referido  al  tema  de 

reajuste de precios. 

 

Monto Total (2) (3) (6)   = Colones (5) 

 

 

1) Información  de  los  equipos  y materiales  que  ofrece  incorporar  a  las  obras,  siguiendo  el 

siguiente modelo: 

 

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD Y 

UNIDAD 

MARCA  MODELO  REFERENCIA1

     

     

     

     

     

 

2) Oferta  emitida  por  el  principal,  en  aquellos  casos  de  intervención  de  distribuidores 

exclusivos o autorizados, para ofrecer en nombre del principal o de representantes de casas 

extranjeras. 

ARTICULO 12.  Vigencia de las Ofertas 

 

Las ofertas  tendrán una vigencia mínima de  60 días hábiles,  contados  a partir de  la  fecha de  su 

apertura. 

 

ARTICUL 13. HISTORIAL DE LA EMPRESA 

Se  deberá  indicar  la  experiencia  del  oferente  en  el  tipo  de  proyecto  objeto  de  la  licitación,  con 

indicación  clara del nombre de  la  empresa o  institución a  la  cual  construye o  construyó  la obra, 

fecha de  inicio y de conclusión de  la obra y una breve descripción de  la misma, cuantificando  las 

cantidades de obras iguales o similares a las que componen el proyecto objeto de la licitación. 

                     
1 Indicar el número de página de la oferta donde se encuentra la información técnica correspondiente. 
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Para que esta documentación se considere válida deberá estar debidamente respaldada a través de 

constancias emitidas por los propietarios, en las que se incluya la información señalada, además de 

la necesaria para permitir  su  localización de  considerarse necesario,  tal  como número  telefónico, 

correo electrónico y dirección. 

 

ARTICULO 14. Requisitos Comunes de las Garantías 

 

Las garantías citadas en este cartel, deberán rendirse en un todo de acuerdo con el artículo 42 del 

RLCA y con la Directriz UIM/046 /06 /2000 de la Bolsa Nacional de Valores.  En el caso de los bonos 

y certificados, con el fin de asegurar la ejecución del documento, deberán entregar junto con éstos, 

los cupones para que se tenga por bien rendida la garantía.  En caso de títulos valores transmisibles 

por endoso, éstos deberán depositarse debidamente endosados. 

 

Las garantías rendidas en moneda dólares EEUU, serán convertidas a moneda nacional al tipo de 

cambio de  referencia para  la venta,  calculado por  el Banco Central de Costa Rica, vigente al día 

anterior de la presentación de la oferta o la suscripción del contrato. 

 

Artículo 15: Presentacion de Garantías  

Las garantías deberán presentarse en la Tesorería Municipal para la confección del respectivo recibo 

el cual tendrá que ser adjuntado a la oferta. 

  

Artículo 16:  Devolucion de Garantías  

De conformidad con el artículo 45 del RLCA y según la etapa procedimental en que se encuentra el 

proceso  contractual,  las  garantías,  tanto  el  original  como  la  copia,  serán  devueltas  por  la 

Municipalidad mediante nota formal después de cumplida la etapa respectiva, a satisfacción de la 

Municipalidad. 

 

ARTICULO 17. Garantía de Participación 

Cada oferta deberá acompañarse de una garantía de participación por un monto equivalente al 3% 

del monto  total de  la oferta y con una vigencia mínima de 60 días hábiles contados a partir de  la 

fecha establecida para la apertura de ofertas.   

 

La garantía de participación se podrá rendir  en colones costarricenses o en cualquier otra moneda, 
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y para comprobar que se cumple con el monto solicitado como garantía, en el caso de que se rinda 

en moneda diferente al colón costarricense, se procederá de la siguiente forma: 

 

Tratándose de dólares de  los Estado Unidos de Norteamérica,  se utilizará  el  tipo de  cambio de 

venta  de  referencia  que  reporte  el  Banco  Central  de  Costa  Rica  (BCCR)  para  el  día  de  la 

presentación de  las  ofertas. El  valor  resultante  es  el  que  se utilizará  como precio  cotizado  en  el 

proceso  de  comparación  para  la  calificación  y  selección  de  las  ofertas,  no  así  para  efectos  de  la 

devolución de la garantía al oferente, en razón de que la Municipalidad deberá vender los dólares a 

un banco comercial del Estado al tipo de cambio de compra vigente en el momento de recepción de 

la garantía, con el propósito de proceder a realizar el depósito en alguna de sus cuentas corrientes 

cifradas en colones.  

 

Tratándose de  la conversión a colones costarricenses, de otras monedas diferentes al dólar de  los 

Estados Unidos de Norteamérica, éstas se convertirán inicialmente al equivalente en dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo con las cotizaciones publicadas por el BCCR para las 

diferentes divisas. Una vez obtenida  la  cantidad de dólares de Estados Unidos de Norteamérica, 

éstos se expresarán en colones costarricenses, conforme a la regla establecida en el inciso anterior. 

 

En caso de presentarse un recurso en contra del acuerdo de adjudicación, los oferentes que desearen 

conservar  su  interés  legítimo en  la  licitación, deberán mantener, y  si  fuera del  caso prorrogar,  la 

vigencia de sus ofertas y su respectiva garantía de participación, hasta que adquiera firmeza en vía 

administrativa, o se declare desierto el concurso. 

 

En  caso de presentar bonos o  certificados,  éstos  se  recibirán por  su valor de mercado y deberán 

acompañarse  de  una  estimación  efectuada  por  un  operador  de  alguna  de  las  bolsas  de  valores 

legalmente reconocidas.  Se exceptúan de la obligación de presentar esta estimación, los certificados 

de  depósito  a  plazo  emitidos  por  los  Bancos  estatales,  cuyo  vencimiento  ocurra  dentro  del mes 

siguiente al plazo máximo de vigencia exigido en las reglas del concurso para la garantía respectiva. 

 

El oferente debe adjuntar a  su propuesta  copia de  la garantía de participación y del  recibo de  la 

misma 

 

Artículo 18. Devolución de la Garantía de participación 
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La garantía  será devuelta a quienes manteniendo  invariable  su oferta, no hayan  sido  favorecidos 

con  la  adjudicación.  Será  devuelta  a  petición  del  interesado,  dentro  de  los  ocho  días  hábiles 

siguientes a la firmeza del acto de adjudicación.    

 

La Garantía  de  Participación  no  se  devolverá  al  adjudicatario mientras  no  rinda  la  garantía  de 

cumplimiento y no se satisfagan las demás formalidades conducentes a asegurar el contrato dentro 

del plazo establecido, lo cual será dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firmeza del acto de 

adjudicación. 

 

En caso de que la Garantía de participación haya sido depositada en efectivo y en moneda distinta 

al Colón costarricense,  la Municipalidad para depositar el monto en  las cuentas respectivas, debió 

convertir  a  colones  el monto depositado,  según  el  tipo de  cambio de  referencia para  la  compra, 

calculado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), vigente al momento del depósito respectivo.  

 

Por  lo  tanto,  el monto que  se devolverá  al  adjudicatario  será  el monto  en  colones  costarricenses 

resultante de la conversión realizada, al momento en que se recibió la garantía de participación, al 

tipo de cambio de compra vigente, según el  BCCR. 

 

Artículo 19: Impuestos 

 

El Contratista debe considerar que de conformidad con el Artículo 8 siguientes y concordantes del 

Código  Municipal,  las  municipalidades  cuentan  con  exención  de  toda  clase  de  impuestos, 

contribuciones, tasas y derechos.  

 

El  Contratista  procurará  y  tramitará  la  exención  de  los  impuestos  establecidos  para  todos  los 

artículos y materiales que serán  incorporados en el proyecto. Las exenciones serán otorgadas con 

base en listas detalladas de los artículos y materiales que el Contratista someterá a aprobación de la 

Municipalidad. El Contratista presentará todos los documentos pertinentes para la tramitación de la 

exoneración ante la Municipalidad, para su aprobación. 

 

Para aquellos artículos y materiales que estén sujetos al pago de  impuestos nacionales aduanales, 

tasas,  sobretasas,  contribuciones o derechos de acuerdo  con  la normativa que  rige al  respecto,  el 

Contratista debe incluirlos en los precios de la oferta.  
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Aticulo 20: Precios de la Oferta 

Los precios de  la oferta deberán  incluir  el  suministro de  todos  los materiales,  equipos, mano de 

obra, cargas sociales y cualquier otro costo, recurso o elemento necesario para construir y poner en 

operación  todos  y  cada uno de  los  componentes  y  subcomponentes de  las  obras,  conforme  a  lo 

establecido  en  los planos y  especificaciones  técnicas que presente  el oferente y aprobados por  la 

Inspección  y  la  Municipalidad,  según  la  Escala  de  Precios  y  Cantidades  y  otros  documentos 

contractuales.   El precio de  la  oferta  además de  consignar  las  obras de  “Mejoras del  Sistema de 

Agua Potable de Montes de Oro”, deberá consignar su cabal funcionamiento a partir de la fecha de 

recibo de las obras a satisfacción por la Municipalidad.  

 

Adicionalmente  y  con  el  propósito  de  que  el  personal municipal  aprenda  y  se  familiarice  con  la 

operación  y  mantenimiento  de  las  obras  contratadas,  el  contratista  deberá  capacitar  al  personal 

municipal, con el fin de que puedan operar correctamente y dar mantenimiento a estas obras.  

 

Artículo 21. Manuales de operación y mantenimiento 

 

El  contratista  entregará  todos  los manuales  e  instrucciones para  operar  y dar mantenimiento  a  las 

obras.  Estos manuales estarán en idioma español, de fácil lectura y redactados en un lenguaje de fácil 

comprensión para ser utilizados por los técnicos del acueducto. Estos manuales serán puestos a prueba 

y utilizados durante un año de operación conjunta entre la empresa y el personal municipal. 

 

Artículo 22. Precios 

 

Los precios serán ciertos, firmes y definitivos y no estarán sujetos a variaciones por ningún motivo. 

Si se ofrece algún descuento por  la adjudicación de  la obra, estos deberán detallarse en  los rubros 

correspondientes.    En  aquellos  casos  que  el  descuento  se  ofrezca  en  forma  global  o  por mayor 

adjudicación de obras, el descuento será prorrateado entre todos los rubros de la Escala de Precios y 

Cantidades, afectando los precios unitarios. Los descuentos no afectarán el rubro de “Trabajos por 

Administración”.  

 

Los oferentes podrán cotizar únicamente en colones costarricenses. 

 

Los  precios  cotizados  estarán  sujetos  a  las  condiciones  establecidas  en  el  cartel,  sin  perjuicio  de 

eventuales  reajustes o  revisiones.   Cuando existe divergencia entre el precio cotizado en números y 
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letras,  prevalecerá  este  último,  salvo  en  aquellos  casos  de  errores  materiales  evidentes,  donde 

prevalecerá  el  valor  real,  de  acuerdo  con  las  revisiones  y  respectivas  correcciones  por  parte  de  la 

Municipalidad. 

 

Artículo 23: Uso de la Escala de Precios y Cantidades 

Es  requisito de admisibilidad de  la oferta presentar  la  cotización  siguiendo  los  formularios de  la 

Escala de Precios y Cantidades que se suministran en el presente cartel y sus anexos, que deberán 

ser llenados con toda la información requerida.  Se aceptará la presentación de la Escala de Precios y 

Cantidades  en  listados  de  computadora,  que  respeten  el  formato  del  cartel  (preferiblemente  en 

Excel). 

 

Artículo 24: presentacion de costos 

 Los costos unitarios y totales se deben presentar redondeados con 2 decimales, de forma tal que al 

revisar el monto de la oferta, el resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario permita 

obtener un  costo  total  exacto para  cada uno de  los  rubros que  componen  la Escala de Precios y 

Cantidades. 

 

Artículo 25: responsabilidad del oferente en la presentacion de costos 

Será responsabilidad del oferente cualquier omisión o error en que incurra durante la elaboración 

de la Escala de Precios y Cantidades. 

Artículo 26. Cotizaciones de Materiales y Equipos: 

El oferente deberá  adjuntar  las  cotizaciones de  los  fabricantes o proveedores de  los materiales y 

equipos a instalar en las obras, en las que se fundamenta la oferta. Asimismo, deberá presentar las 

especificaciones técnicas de lo anterior.  

La Escala de Precios y Cantidades, especificaciones  incluye  el suministro, por parte del Contratista, 

de todos los materiales, equipo y mano de obra necesarios para su ejecución de acuerdo a los planos 

y especificaciones, a excepción de aquellos  casos en donde  se  indique expresamente  lo  contrario, 

durante el período establecido en este cartel.  

 

La validez de esas cotizaciones será por un período no menor al de la vigencia de la oferta (Artículo 

12 el presente capítulo), contado a partir de la fecha de apertura de las ofertas. En caso de que las 

cotizaciones  no  señalen  el  plazo  de  vigencia,  o  tengan  una  vigencia menor  a  la  indicada,  será 

entendido que  el oferente  asume  la  responsabilidad de mantener  los precios de  los materiales y 
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equipos  por  un  periodo  igual  al  de  vigencia  de  la  oferta.  Durante  este  plazo  los  precios  se 

entenderán firmes, definitivos e invariables. 

Una vez adjudicada la licitación, el contratista no podrá cambiar o sustituir los materiales y equipos 

ofrecidos.  En  casos  excepcionales,  la Municipalidad  se  reserva  el  derecho  de  autorizar  cambios, 

previa justificación del contratista. 

 

Las  cotizaciones  de  los  fabricantes  o  proveedores  de materiales  y  equipos  y  sus  características 

servirán de base a la Municipalidad evaluar los precios de la oferta. 

Si se presentaran diferencias entre  las especificaciones de  los materiales y equipos de una oferta y 

las establecidas en el cartel, la Municipalidad evaluará la magnitud de estas diferencias. En caso de 

considerarlas de orden menor, podrá declarar elegible  la oferta y de ser adjudicada esta oferta,  la 

Municipalidad exigirá que  los materiales y equipos cumplan con  las especificaciones  técnicas del 

cartel, sin variar los precios de la oferta.  

Cualquier cambio de fabricante o proveedor, deberá ser sometido previamente a aprobación de  la 

dirección ejecutante. 

 

En casos de fuerza mayor, la Inspección se reserva el derecho de autorizar cambios de materiales y 

equipos, por otros con especificaciones técnicas y calidad similares o superiores, previa justificación 

del Contratista. 

 

Artículo 27: Plazo para Ejecutar el Proyecto 

El  plazo  propuesto  por  el  oferente  para  la  ejecución  del  Contrato  deberá  estar  indicado 

explícitamente y  con  claridad  en  la  oferta.   Este plazo no deberá  exceder de  6 meses  calendario 

contados a partir de la fecha de inicio efectivo de los trabajos, que se indicará en la orden de inicio y 

no deberá ser interrumpido por el Contratista, por lo que deberá disponer de todo lo necesario para 

la debida continuidad en la ejecución del Contrato.   

La orden de inicio será emitida dentro de los 5 días hábiles posteriores al refrendo del contrato. 

 

ARTÍCULO 28: El plazo de ejecución: 

Se discriminará de la siguiente forma: 

 

(a) No más de seis meses calendario para la construcción de todas las obras de infraestructura del 

proyecto,  “Mejoras  del  Sistema  de  Agua  Potable  de  Montes  de  Oro”    y  todas  las  obras 

complementarias  para  el  correcto  funcionamiento  del  proyecto  de  acuerdo  a  los  planos  y 
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especificaciones, entre otras. Este plazo incluye el período requerido para la revisión, aceptación y 

pruebas necesarias, por parte de la Inspección y aprobación de la Municipalidad. 

(b) Se deberá estipular el tiempo necesario, para inducción del personal municipal,  que se ocupará 

del  mantenimiento  rutinario  de  los  materiales  y  equipos  utilizados,  por  parte  del  contratista 

adjudicatario, paralelamente al proceso constructivo de las obras. 

 

Artículo 29: Plazo para Adjudicar: 

La adjudicación recaerá en aquella oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos, a través de la 

aplicación  del método  de  asignación  de  puntaje  definido  en  el  capítulo  VIII  VALORACIÓN  Y 

COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS. La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierto 

el proceso. No se adjudicará si se considera que los precios ofertados están dentro de lo descrito en 

el artículo Nº30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  La Municipalidad tendrá 

hasta treinta días hábiles para la adjudicación de dicho concurso. Dicho plazo podrá ampliarse por 

razones justificadas. 

 

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, declarar desierta o infructuosa la 

licitación,  cuando ninguna de  las ofertas  satisfaga  los  intereses municipales  en  cuanto  a  la  falta de 

apego  a  las  condiciones  y  especificaciones del  cartel  o  cuando  es  evidente  que  ha  habido  falta de 

competencia y colusión. 

 

 

Artículo 30: Documentos del adjudicado: 

El adjudicatario persona  jurídica deberá presentar  los  siguientes documentos para  la  elaboración 

del contrato:  

 Certificación notarial o registral de la personería actual y vigente de la sociedad. La misma no 

puede  tener más de un mes de haber  sido  expedida. En  la personería deberá  indicarse  la 

dirección exacta del apoderado de la sociedad y el domicilio social de la sociedad.  

 Copia certificada de la cédula de identidad del apoderado de la empresa o sociedad.  

 Presentar  prueba  documental  de  la  adquisición  de  un  seguro  contra  riesgos  de  trabajo, 

además  de  todas  las  pólizas  adicionales  solicitadas  en  este  cartel,  de  conformidad  con  lo 

dispuesto en el artículo 202 del Código de Trabajo. Se encuentra excluido de esta obligación 

el adjudicatario que actúe en su condición de trabajador independiente, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 194 inciso b) del Código de Trabajo.  
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 Deberá además, con base en la disposición del artículo 65 del RLCA y el artículo 74 de la Ley 

Orgánica de  la Caja Costarricense del  Seguro  Social, mantenerse  al día  en  el pago de  las 

cuotas obrero patronales, incluyendo el salario mínimo establecido por el Decreto de Salarios 

Mínimos  durante  la  ejecución  del  contrato,  pudiendo  la  Administración  en  cualquier 

momento,  constatar  el  cumplimiento  de  dichas  obligaciones.    Se  tendrá  este  aparte  como 

contenido  esencial  del  contrato  y  su  inobservancia,  como  causal  de  incumplimiento  del 

mismo,  en  cuyo  caso  podrá  la  Municipalidad  dar  por  terminado  el  contrato,  según  lo 

dispuesto por la normativa que regula esta materia. 

 

Artículo 31: Garantía de Cumplimiento: 

El   adjudicatario,   dentro     de      los     cinco  (5) días hábiles posteriores a  la  fecha       en que   quede  

firme  el  acto  adjudicador, debe depositar, en la de Tesorería de la Municipalidad, una Garantía de 

Cumplimiento por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del valor total adjudicado.   

 

La vigencia de esta garantía se deberá exceder hasta una vigencia no menor que 90 días posteriores 

a la fecha de recepción definitiva de las obras objeto del contrato. Si el finiquito no concluye en ese 

plazo, por razones imputables al contratista, la garantía de cumplimiento deberá prorrogarse hasta 

la terminación del mismo, caso contrario el contratista no estará obligado a prorrogar la garantía y 

en su lugar presentará la garantía de buen funcionamiento. 

Cualquier ampliación de plazo que se le otorgue al contrato implicará la obligación del Contratista 

de prorrogar la Garantía de Cumplimiento en un plazo adicional no menor de dos meses a partir de 

la nueva fecha de término de la obra, además dicha prórroga de la garantía también se tiene que dar 

por las modificaciones en el plazo que generan las ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES DE 

OBRAS, después que se reinicien las mismas. 

 

Artículo 32. Devolución de la Garantía de cumplimiento: 

Será devuelta dentro de los 20 días hábiles siguientes a la recepción definitiva del objeto contractual 

y ante solicitud expresa del adjudicatario. 

En caso de que la Garantía de cumplimiento haya sido depositada en efectivo y en moneda distinta 

al Colón,  la Municipalidsd para depositar  el monto  en  las  cuentas  respectivas, debió  convertir  a 

colones el monto depositado, según el tipo de cambio de referencia para la compra, calculado por el 

Banco Central de Costa Rica, vigente al momento del depósito respectivo. 

Por  lo  tanto el monto que se devolverá al adjudicatario será el monto en colones  resultante de  la 

conversión realizada, al momento en que se recibió la garantía de cumplimiento, al tipo de cambio 
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de compra vigente en el momento en que se recibió la garantía, según el BCCR. 

 

Artículo 33. prorrologacion de garantía: 

La garantía de cumplimiento deberá ser prorrogada, por motivo de modificaciones en el monto y en 

el plazo del Contrato, generados por las órdenes de cambio, suspensiones de la ejecución de las 

obras, u otro tipo de circunstancias debidamente aprobadas por la Inspección y aceptadas por la 

Municipalidad. En todo caso, el Contratista está en la obligación de mantener la garantía de 

cumplimiento de forma que cubra en su totalidad el monto del contrato y con una vigencia no 

menor de 2 meses a partir de la fecha de conclusión del Contrato. 

 

Artículo 34:ejecución de la garantía : 

 Si por causas no imputables a la Municipalidad, el adjudicatario no comparece a rendir la garantía 

de cumplimiento o no se presenta a formalizar el Contrato en los términos establecidos, la garantía 

de participación será ejecutada a título de indemnización por daños y perjuicios, sin perjuicio de la 

mayor responsabilidad que fuere procedente. 

 

En este caso, la Municipalidad podrá readjudicar a alguno de los otros participantes o bien declarar 

desierta la licitación si así conviene a sus intereses.  

 

Artículo 35: Forma de Pago: 

Las obras objeto de esta licitación se pagarán por avance de obra, previo informe y aprobación del 

ingeniero inspector que haya sido designado formalmente ante el Colegio Federado de Ingenieros y 

de Arquitectos de Costa Rica, dentro de  los diez días hábiles siguientes al  recibido conforme por 

parte  de  la Alcaldía Municipal.  La  tabla  de  pagos  que  se  utilizará  en  cada  período  en  que  se 

determine  el monto a pagar por  concepto de avance de  las obras,  incluirá  los mismos  renglones 

adjudicados en la Escala de Precios y Cantidades con los precios unitarios que el adjudicatario haya 

consignado  en  su  oferta  y  con  base  al  cronograma  de  desembolsos  derivado  del  programa  de 

trabajo presentado por el contratista. 

 

En  el  caso  de  cotizaciones  en moneda  extranjera,  el  pago  se  hará  en  colones  costarricenses,  de 

acuerdo al tipo de cambio previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del  Banco Central de Costa 

Rica. 
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La Municipalidad retendrá el 2% de cada pago para efectos de la cancelación del Impuesto sobre la 

Renta según lo establecido en la Ley número 7092. 

 

Todo pago será realizado mediante depósito a la cuenta (corriente o electrónica) a la que solicitó el 

adjudicatario se realizaran los depósitos.  

 

Importante:   La Municipalidad no tramitará pago alguno sobre facturas que no estén debidamente 

autorizadas, según  lo dispuesto por  la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de 

Hacienda.  

 

Artículo 36: Reajustes de Precios: 

Los reajustes de precios, por concepto de incrementos, serán reconocidos a solicitud del Contratista, 

previo  análisis,  realizado  por  la  Inspección  y  aprobado  por  la Municipalidad.    Tratándose  de 

reajustes  por  disminución  de  precios,  la Municipalidad  podrá  realizar  el  respectivo  reajuste  de 

precios, previa notificación al Contratista. 

 

El  análisis  de  los  reajustes  de  precios  será  realizado  por  la  Inspección  y  aprobado  por  la 

Municipalidad. 

 

Los precios  cotizados estarán  sujetos a  reajustes de acuerdo  con el Transitorio  II del Reglamento 

para  el Reajuste de Precios  en  los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, 

Decreto  Ejecutivo Nº  33114‐MEIC,  publicado  en  la  Gaceta Nº  94  de  17  de mayo  de  2006  y  su 

reforma, publicada en La Gaceta Nº 139 de 19 de julio de 2006. 

 

No se reajustará la utilidad prevista, ni los precios ni costos cotizados en dólares. 

 

Para realizar la estimación del monto de los reajustes de los costos directos se utilizarán los Índices 

de Precios de  los  Insumos Básicos de  la  Industria  y  la Construcción, publicados por  el  Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos.  Para el reajuste de los costos indirectos se utilizará el Índice de 

Precios al Consumidor. 

 

El monto de los reajustes de precios será calculado con base en los índices de precios del mes en que 

se proyectó la ejecución de los diferentes renglones o rubros de la Escala de Precios y Cantidades, 

según  el  programa  de  trabajo  presentado  en  la  oferta,  por  consiguiente,  las  actividades  del 

programa deberán ser las mismas de la Escala de Precios y Cantidades.  Para estos efectos, también 
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será  considerado  el  flujo  mensual  de  desembolsos,  derivado  del  programa  de  trabajo,  que  el 

Contratista deberá presentar con la oferta, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V. 

 

La oferta deberá  aportar  la  estructura porcentual del precio de  cada  reglón de pago  (rubro) que 

componen la escala de precios y cantidades. Esta estructura es la siguiente: 

 

Reajuste de Precios 

 

El precio ofertado se reajustara aplicando la formula matemática que a continuación se presenta, la 

definición de los términos que la componen, la indicación de los índices de precios y las fuentes de 

donde se obtienen dichos índices. 

Formula: 

Po = CD + CI + I + U  = 100% 

Donde: 

Po =  Precio de oferta 

CD = Costos Directos 

CI =  Costos Indirectos 

I  =    Imprevistos  

U  =  Utilidad  

 

R = Po * (cdo * FRCD + cio * FRCI) 

 

Donde: 

R= Reajuste 

Po= Precio ofertado 

cdo= Participación de los costos directos dentro del precio ofertado. 

FRCD= Factor de reajuste de costos directos. 

cio= Participación de los costos indirectos dentro del precio ofertado. 

FRCI= Factor de reajuste de costos indirectos 

Factor del reajuste de los costos directos: 

 

FRCD = if / io – 1 

if = Índice de precios de los insumos básicos de la industria de la construcción del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos del mes de realización de los trabajos. 
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io  =  Índice  de  precios  de  los  insumos  básicos  de  la  industria  de  la  construcción  del  Instituto 

Nacional de Estadística y Censos del mes de presentación de la oferta. 

Factor del reajuste de los costos indirectos: 

FRCI = cis * FRS + cic * FRC 

 

Donde: 

cis = Participación de salarios dentro de los costos indirectos. 

cic = Participación de otros costos dentro de los costos indirectos. 

 

Factor de reajuste de salarios: 

FRS = ifs / ios – 1 

 

Factor del reajuste de  otros costos indirectos: 

FRC =  ifc / ioc ‐1 

 

Donde: 

ifs =   Índice  de  Salarios Mínimos  Nominales(ISMN),    niveles  y  variaciones,  elaborados  por  el  

Banco  Central  de  Costa  Rica,  Departamento  de  Contabilidad  Social,  Sección  Estadística  Básica, 

correspondiente al mes de realización de los trabajos, con sujeción al programa de trabajo vigente. 

ios =   Índice  de  Salarios  Mínimos  Nominales(ISMN),  niveles  y  variaciones,  elaborados  por  el  

Banco  Central  de  Costa  Rica,  Departamento  de  Contabilidad  Social,  Sección  Estadística  Básica, 

correspondiente al mes de presentación de la oferta. 

ifc  =   Índice  General  de  Precios  al  Consumidor  (IPC),  emitido  por  el  Instituto  Nacional  de 

Estadística  y  Censos  del   mes  correspondiente  a  la  realización  de  los  trabajos,  con  sujeción  al 

programa de trabajo vigente. 

ioc =  Índice  General  de  Precios  al  Consumidor  (IPC),  emitido  por  el  Instituto  Nacional  de 

Estadística y Censos, correspondiente al mes  de presentación de la oferta. 

 

La expresión detallada de la formula es: 

 

R = Po * (cdo* if/io‐1 + cio * ( cis * ifs / ios‐1) + (cic * ifc/ ioc – 1) 

 

SE DEBE INDICAR POR ESCRITO SI ACEPTAN LA FORMULA INDICADA 
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Artículo 37: reajustes de precios del rubro de Trabajos por Administración: 

 Procederá  el pago de  reajustes de precios del  rubro de Trabajos por Administración,  cuando  el 

monto  de  un  determinado  elemento  construido  se  estima  utilizando  el  precio  unitario  de  un 

renglón o rubro relacionado, de la Escala de Precios y Cantidades.  El reajuste procederá a partir de 

la fecha de presentación de la oferta y para el cálculo de reajustes se aplicarán los índices para cada 

actividad, acorde al último cronograma de ejecución aceptado.  

 

En caso excepcional, cuando  la estimación del costo de un determinado elemento ejecutado en  la 

modalidad de Trabajos por Administración  sea  efectuada  con precios de mercado, porque no  es 

posible utilizar los precios unitarios de la oferta, el reajuste de precios no procederá si tales precios 

se  presupuestan,  negocian  y  ejecutan  durante  un  mismo  mes  calendario.    Si  los  trabajos  son 

pactados en un mes diferente a su ejecución, el reajuste de precio aplicará, para lo cual se utilizará 

como índice inicial el emitido en el mes de presentación y aprobación de la cotización para dichos 

trabajos y como índice final, el del mes de ejecución efectiva de los trabajos.  

 

En  todo  caso,  para  la  definición  de  los  precios  de  trabajos  por  administración,  con  precios  de 

mercado, el Contratista deberá presentar la estimación incluyendo la siguiente información: 

Cantidad de obra. 

Desglose de costos directos: cantidad de mano de obra, materiales de construcción, subcontratos, 

equipos y herramientas requeridos. 

Cotizaciones  o  facturas  proforma:  mínimo  3  que  demuestren  los  precios  de  mercado  de  los 

diferentes costos directos. 

Costos indirectos y utilidad estimados con los mismos porcentajes de la oferta. 

La estimación respectiva deberá ser revisada y aprobada por  la Inspección.   Aquellos trabajos por 

administración con un plazo de ejecución mayor a un mes calendario, deben ser adicionados en el 

programa de trabajo, incluyendo el flujo de desembolsos. 

 

Artículo 38. 

 Los  reajustes  de  precios  serán  calculados  sobre  las  estimaciones mensuales  de  avance  de  obra, 

cuyas fechas de corte será el último día hábil de cada mes. 

 

Artículo 39. 

 Si por razones imputables al Contratista se presentan retrasos en la obra, el reajuste de precios será 

calculado tomando como referencia el índice de la fecha establecida en el programa de trabajo de la 
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oferta.  No obstante, en aquellos casos en que la ejecución se efectúa con anticipación, el cálculo del 

reajuste de precios se realizará utilizando el índice respectivo a la fecha efectiva en que se ejecutó la 

obra. 

 

Artículo 40. 

 El oferente deberá presentar un  flujo de desembolsos o  flujo de caja mensual de cada una de  las 

actividades  o  rubros  de  la  Escala  de  Precios  y  Cantidades  derivado  del  programa  de  trabajo, 

reflejando por separado el monto de la columna de materiales y la de construcción.  Los totales de 

estas columnas deberán coincidir con los totales indicados en la Escala de Precios y Cantidades. 

 

Artículo 41.  

Todo trámite de reajuste de precios deberá ser sometido analizado y aprobado por la Inspección y 

remitido a la Municipalidad para su aceptación y pago. 

 

Articulo 42. AMPLIACIONES AL PLAZO DE ENTREGA, MODIFICACIONES UNILATERALES Y 

CONTRATOS ADICIONALES. 

La Municipalidad  podrá  autorizar  prórrogas  de  plazo,  modificaciones  unilaterales  y  contratos 

adicionales al contrato adicional de acuerdo con  lo establecido en  los artículos 198, 200 y 201 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

En  relación con el   cálculo   del plazo para  la   ampliación se  tomará   en   cuenta   únicamente    las 

actividades  pertenecientes  a  la  ruta    critica    que  sean    afectadas  en    su  duración  por  demoras 

ocasionadas por la Municipalidad o causas ajenas al contratista. 

Artículo 43.  Mantenimiento de Caminos 

El Contratista mantendrá y  restaurará  a  su  costo  los  caminos de  acceso y de  acarreo;  asimismo, 

mantendrá  en  perfectas  condiciones  la  infraestructura  pluvial,  aceras  y  demás  obras 

complementarias  existentes  que  puedan  ser  deterioradas  durante  el  proceso  constructivo  y  que 

debe conservar para la debida ejecución del trabajo contratado. 

 

Después de  la  terminación del  trabajo,  todos  los  caminos  o  accesos donde  se  realizan  las  obras, 

aquellos utilizados para  tal efecto y  los que  la  Inspección  indique, deberán ser restaurados por el 

Contratista en sus condiciones originales y a sus expensas.  
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Articulo 44: OTRAS DISPOSICIONES. 

1. El adjudicatario será responsable de mantener la disciplina de todos y cada uno de los obreros  

(propios  o  subcontratados),  de manera    que  exista    un    ambiente  de  respeto,  cordialidad  a  1o 

interno, y sobre todo hacia el personal administrativo y visitantes de la Municipalidad.  Todo caso  

de  indisciplina podrá  conllevar  al  reemplazo   del   personal  implicado    si    así    1o determine    el  

Ingeniero  Inspector designado por la Municipalidad. 

2. Cuando  el personal  que  realiza  las  tareas  constructivas  se presenta  como un  subcontrato,  el 

adjudicatario, a través del ingeniero de Dirección Técnica tendrá la responsabilidad de coordinar la 

operación y sincronización de las partes, con la finalidad de acuerparlo como un grupo de trabajo 

sólido  y  coherente.  Bajo  ninguna  circunstancia  se  permitirá  que  existan  diferencias  entre  las 

empresas  involucradas y mucho menos que  ello  se  refleje  en  la  calidad y  tiempo de  entrega del 

proyecto.  

3. Todo equipo o herramienta para la ejecución de las distintas actividades referidas en el contrato, 

deberá estar en óptimas condiciones de  funcionamiento. El  ingeniero  inspector   designado por  la 

Municipalidad tendrá la potestad de solicitar la remoción de la misma en caso de incumplir con esta 

directriz. El contratista se compromete a cumplir con lo establecido en el Reglamento de Seguridad 

en Construcciones de Costa Rica, Decreto Nº 25235 MTSS.  

4. Cualquier  trabajo defectuoso por  la calidad de  los materiales   empleados, por descuido o por 

deficiencia de la mano de obra, debe ser nuevamente ejecutado, a juicio del ingeniero inspector. En 

este caso no se reconocerá pago extra alguno. 

5. El hecho de que el ingeniero inspector haya aprobado los materiales  antes de ser incorporados 

al proyecto, no releva al contratista de la obligación de sustituirlos si posteriormente se encuentran 

defectuosos. 

6. . Una  vez  finalizado  el  trabajo  y  antes de  su  formal  aceptación,  el  contratista debe  remover 

todos  los  materiales  sobrantes,  tales  como  escombros,  suelo  excavado,  formaletas,  andamios, 

materiales rechazados, etc. 

7. EI contratista debe entregar al ingeniero inspector un juego de planos de la obra terminada, en 

el  cual  se  indiquen  claramente  las modificaciones,  si  las hubo y  se  indique  el  estado  final de  las 

obras. Lo anterior es requisito indispensable para el recibo de la obra.  

8. Todo el personal propio o subcontratado apostado en el proyecto, deberá mantener un grado de 

presentación  aceptable.  Será  requisito  que  dicho  personal  como  parte  de  su  vestimenta,  porte 

constantemente  una  identificación  de  forma  visible,  durante  su  estancia  en  la  obra.    Dicha 

identificación deberá aportar como mínimo la siguiente información: 
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 Nombre de empresa 

 Nombre del personal 

 Numero de cedula 

 Ocupación (área eléctrica o civil) 

9. El contratista debe mantener el sitio en que se ejecutan las obras, durante toda la ejecución del 

proyecto,  lo  suficientemente  limpio,  de  tal manera  que  se  garantice  el  libre  y  fácil  acceso  del 

ingeniero inspector y del personal municipal involucrado con la ejecución del proyecto. 

10. E1contratista  es  el único  responsable por  el deterioro de  las  calles  e  instalaciones  existentes, 

debiendo  dar el mantenimiento  correspondiente  a éstas y  reparar cualquier daño provocado por 

éste  cuando  se  lo  indique  el  ingeniero  inspector,  pudiendo  este  no  autorizar  el  siguiente  pago 

parcial hasta tanto sea corregida   la anomalía o   descontar de tal pago   el costo de   reparación del 

daño y la correspondiente indemnización. 

Artículo 45. Cláusula Penal por Incumplimiento del Plazo de Ejecución 

Para  los  efectos  de  este  aparte,  únicamente  se  considerará  atraso  justificado  lo  siguiente: 

circunstancias  no  imputables  al Contratista  originadas  por  caso  fortuito,  fuerza mayor  o  hechos 

imputables  a  la Municipalidad,  debidamente  demostrados  por  escrito  ante  la  Proveeduría  de  la 

Municipalidad. Lo anterior deberá realizarse dentro del  impostergable plazo de un  (01) día hábil 

posterior  a  la  fecha  en  que  debió  hacerse  efectiva  la  entrega,  de  acuerdo  con  los  términos 

ofertados.   

 

El  incumplimiento  injustificado del plazo de ejecución del  contrato generará el pago, por parte del 

Contratista, de una multa que se aplicará de la siguiente forma: 

 

(a) Durante el plazo de construcción y operación del proyecto, se sancionará con el pago de una suma 

equivalente al 0,05% del monto total del Contrato, por cada día natural de atraso, hasta alcanzar el 25% 

del monto total del Contrato. 

 

Al  ocurrir  el  incumplimiento,  las  sumas  por  concepto  de  esta multa  serán  estimadas  junto  a  las 

estimaciones por avance de obra,  con el  fin de aplicar  las deducciones  respectivas  en pagos que  la 

Municipalidad deba realizar al Contratista, cualquier saldo será liquidado con el pago final o finiquito 

del Contrato. 

 

Cuando  el monto  total de  la multa  es  superior al  saldo por pagar al Contratista,  la diferencia  será 

pagada  a  la  Municipalidad  por  el  Contratista,  o  por  medio  de  ejecución  de  la  garantía  de 
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cumplimiento. 

 

Se  advierte  que  para  efectos  de  ejecutar  esta  cláusula,  no  es  necesario  que  la  Municipalidad 

constituya en mora al adjudicatario, por lo tanto puede aplicarla siguiendo el debido proceso.  

 

La Municipalidad  se  reserva  la  posibilidad  de  cobrar  otros  daños  y  perjuicios  no  derivados  del 

atraso  en  la  entrega  de  los  bienes,  además  de  iniciar  el  respectivo  proceso  de  cobro,  una  vez 

demostrada en instancia administrativa la culpa del adjudicatario, si el incumplimiento se da fuera 

del plazo de vigencia de la garantía de cumplimiento.  

 

El oferente deberá hacer manifestación expresa en su propuesta de que acepta esta condición. 

 

Artículo 46: Adecuaciones o Prórrogas del Plazo  

Solamente se concederán adecuaciones o prórrogas del plazo del contrato, por las siguientes causas: 

 

(a) Ejecución de trabajos extraordinarios y que se encuentren en la ruta crítica del cronograma de 

ejecución, incorporado dentro de la oferta. 

(b) Suspensión del trabajo, ordenado o autorizado por escrito por la Inspección.  

(c) Motivos de fuerza mayor. 

 

Al  finalizar  cada período de  suspensión  se dará al Contratista  tiempo  suficiente para  terminar el 

resto del trabajo, al mismo ritmo de progreso determinado originalmente por la Inspección. Podrá 

otorgársele  la  correspondiente  extensión  en  el  plazo  del  contrato,  sin  que  tal  concesión  pueda 

interpretarse como,  liberatoria de  la  responsabilidad del contratista, por demoras en el desarrollo 

satisfactorio del trabajo, que hubieren ocurrido con anterioridad a la suspensión. 

 

En  caso  de  que  al  tiempo  de  conceder  una  prórroga  el  Contratista  estuviere  adelantado  en  su 

programa de  trabajo,  a  juicio de  la  Inspección,  se  le dará  el debido  crédito por  este  adelanto  al 

calcular la extensión. 

 

Solamente se concederán extensiones del plazo del contrato, a solicitud del Contratista, en casos de 

suspensión del trabajo por motivos de fuerza mayor sin que medie de su parte culpa o negligencia 

concurrente y siempre que se solicite por escrito dentro de la semana siguiente a las suspensiones 

por  las  cuales  se  reclama. No  se darán  extensiones de  tiempo por  retrasos de  tres o menos días 
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consecutivos. 

 

La cuestión de si existe o no causa justa para conceder una extensión del plazo, será resuelta por la 

Inspección con base en las condiciones que fueron causa de la suspensión. 

 

No se hará concesión alguna por días aislados o parte de ellos, en los cuales el trabajo se suspendió 

o atrasó, debido a malas condiciones del tiempo u otras circunstancias desfavorables similares o por 

cualquier  acción u  omisión,  tales  como  la no  entrega  oportuna de materiales, desperfectos  en  el 

equipo,  incapacidad  del  Contratista  para  procurarse  suficiente  mano  de  obra  o  equipo,  o  por 

cualquier otra causa que sea de la responsabilidad del Contratista. 

 

Artículo 47: Presentación de Reclamos  

El Contratista deberá presentar el reclamo por compensación adicional o cualquiera otra causa, ante 

la Inspección, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al hecho que lo origina. 

 

Artículo 48: Resolución y Apelación  

Las decisiones de la Inspección podrán ser apeladas ante la Alcaldía Municipal dentro de los ocho 

(8) días hábiles siguientes contados a partir de la notificación al Contratista. 

 

Los reclamos y apelaciones presentados ante la Alcaldía Municipal serán resueltos dentro del plazo 

de cinco (8) días hábiles, de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en los reglamentos 

y disposiciones de la Municipalidad.  

 

En caso de que  la apelación  sea  rechazada por  la Alcaldía Municipal,  se elevará ante el Tribunal 

Contencioso  Administrativo  dentro  del  plazo  de  8  días  hábiles,  de  conformidad  con  el 

procedimiento que señala el Código Municipal.  

 

Artículo 49: Multa por Ejecución Defectuosa 

El Contratista  está obligado a  construir  las obras y dejar  el proyecto  en perfectas  condiciones de 

funcionamiento,  con  apego  absoluto  a  las  especificaciones  técnicas  y  demás  disposiciones  del 

Contrato, respetando la normativa técnica aplicable a este tipo de trabajos, actividades, elementos, 

equipos,  materiales,  procedimientos  constructivos,  entre  otros,    que    componen  las  obras  del 

Contrato, satisfaciendo a cabalidad los controles de calidad comprendidos en el capitulo VI. 
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La ejecución defectuosa de cualquier trabajo, actividad, elemento y procedimiento constructivo, así 

como  la  incorporación defectuosa o que  incumpla  con  lo pactado  en  el Contrato de materiales y 

equipos a  la obra, serán sancionadas con el pago de una multa equivalente al 10% del monto del 

ítem o  renglón de pago donde ocurre el  incumplimiento, por cada día natural que el Contratista 

mantiene  el defecto,  contados  a partir de  la  fecha de  la debida notificación por  cualquier medio 

escrito y hasta alcanzar un máximo del 25% del costo total del ítem.  

 

Al  ocurrir  el  incumplimiento,  las  sumas por  concepto de  esta multa  serán  estimadas  junto  a  las 

estimaciones por avance de obra, con el fin de aplicar las deducciones respectivas en pagos que la 

Municipalidad  deba  realizar  al  Contratista,  cualquier  saldo  será  liquidado  con  el  pago  final  o 

finiquito del Contrato. 

 

Cuando el monto total de  la multa es superior al saldo por pagar al Contratista,  la diferencia será 

pagada  a  la  Municipalidad  por  el  Contratista  o  por  medio  de  ejecución  de  la  garantía  de 

cumplimiento. 

 

El oferente deberá hacer manifestación expresa que su propuesta acepta esta condición.  

Artículo 50: Casos de Incumplimiento del Contratista  

La Municipalidad también podrá declarar “en falta” al Contratista, en cualquiera de los siguientes 

casos:  

 

(a) Por la no presentación correcta y oportuna de los documentos requeridos, por la ausencia a las 

reuniones  a  que  se  le  convoque  o  por  la  realización  de  trabajos  no  autorizados  o  de  actos  que 

perjudiquen de otro modo  los  intereses de  la Municipalidad o  la autoridad de sus representantes. 

Estas faltas darán lugar a cualquiera de las medidas previstas en este Capítulo. El incumplimiento 

será calificado y las medidas correspondientes ordenadas por la Inspección, y estas últimas se harán 

efectivas inclusive sobre las garantías de cumplimiento del contrato. 

(b) No se hará al Contratista ningún pago ni se  le  reconocerá ninguna compensación ni ninguna 

extensión en el plazo del contrato como consecuencia de atrasos derivados de ese incumplimiento, 

aunque fueren debidos únicamente a la falta de aprobación de la Inspección. 

(c) Por  no  comenzar  o  proseguir  el  trabajo  o  alguna  parte  de  él  con  la  debida  diligencia  para 

asegurar su terminación.  Se dará este supuesto: 
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 Si transcurriere un mes calendario sin haberse comenzado efectivamente el trabajo o una de sus 

partes importantes o sin haberse podido comenzar por razones imputables al Contratista conforme 

al contrato. 

 Si  en  cualquier momento  las  estimaciones mensuales mostraren un  atraso  acumulado  en  las 

obras, mayor de un veinticinco por ciento (25%) con respecto al programa de trabajo. 

 Si  producido  un  atraso  apreciable  en  un  período  cualquiera,  el  retraso  aumentare 

apreciablemente  en  el  período  subsiguiente  o  se  mantuviere  constante  en  los  dos  períodos 

subsiguientes; para tales efectos, se considerará como apreciable una diferencia mayor de un cinco 

por  ciento  (5%) del porcentaje previsto  en  el programa de  trabajo para  el período  en  cuestión y 

como constante una variación no mayor de un cinco por ciento (5%) con respecto al porcentaje de 

diferencia producida en el período o períodos anteriores. 

 

(d) Por no ejecutar el trabajo con suficiente personal debidamente capacitado y entrenado o con el 

equipo  adecuado  o  con  materiales  en  cantidades  y  calidades  apropiadas,  para  asegurar  el 

cumplimiento cabal del contrato. Se dará este supuesto cuando el Contratista, después de prevenido 

por el ingeniero no haya reemplazado el personal, equipo o materiales objetados, a satisfacción de la 

Inspección, dentro del período siguiente al de la prevención. 

(e) Por no hacer o negar el pago oportuno, salvo demostración de la causa que lo justifique, de las 

sumas debidas a sus trabajadores, subcontratistas, proveedores y cualesquiera otros acreedores, por 

concepto de salarios, servicios, alquileres, materiales, etc.  Se tendrá por producida esta causa, si se 

tratare de embargo sobre cualquier maquinaria, equipo o materiales del Contratista destinados al 

proyecto  o  a  utilizar  en  él  o  en  los  pagos  que  le  corresponda  conforme  al  contrato  y  no  fuere 

levantado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 

(f) Por  violar  o  incumplir  las  disposiciones  de  las  leyes,  reglamentos,  cuando  la  violación  o 

incumplimiento ameritaren sanciones de carácter penal y si se tratare de faltas de policía, en casos 

de reincidencia; pero bastará con que las autoridades respectivas lo declaren cometidos. 

(g) Por violar o  incumplir  los requerimientos de  la contratación y de  la Inspección, dentro de sus 

respectivas atribuciones siempre que del  incumplimiento se originaren perjuicios al proyecto, a  la 

Municipalidad o a sus funcionarios o que en cualquier caso, advertida al Contratista  la falta no  la 

reparare satisfactoriamente con toda prontitud. 

(h) Por incurrir en cualquiera otra violación o falta de cumplimiento calificados como graves, que le 

fueren imputables conforme al Contrato o la normativa vigente. 
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Artículo 51: Garantías Adicionales del Contratista  

La Municipalidad podrá rechazar en todo o en parte aquellos trabajos, equipos o materiales, si las 

mediciones, estimaciones o certificados correspondientes resultaren incongruentes con los términos 

del  contrato o de  cualquier otro modo  indebidamente otorgados,  sin perjuicio,  en  todo  caso, del 

derecho  de  demandar  y  obtener  del  Contratista  o  de  su  garante,  los  daños  y  perjuicios  que  le 

correspondieren por causa de no haber cumplido el Contratista con las especificaciones y términos 

del contrato o por habérsele pagado de más conforme a alguna estimación. 

 

Artículo 52. Garantía de Buen Funcionamiento 

Previo  a  la  firma  del  finiquito  del  proyecto  al  finalizar  el  plazo  de  la  operación  y  después  de 

cumplidos, por el Contratista, los requerimientos para la entrega de las obras, deberá presentar a la 

Municipalidad, una garantía de buen  funcionamiento de  la obra, equivalente a un monto  igual al 

5% del monto total actualizado del Contrato, incluyendo modificaciones y reajuste de precios.  Tal 

garantía deberá tener una vigencia de 12 meses contados a partir de la puesta en funcionamiento de 

las obras y deberá emitirse de acuerdo con lo estipulado en el artículo 42 del RLCA. 

 

Artículo 53. Ejecución de Garantía de Buen Funcionamiento 

Si por causas no  imputables a  la Municipalidad, durante el período de vigencia de  la garantía de 

buen  funcionamiento,  la Municipalidad determina  que  la  obra  o  alguno de  sus  elementos  o  sus 

componentes resultaron defectuosos, el tiempo de respuesta de parte del Contratista para corregir 

los  defectos,  utilizando  repuestos  y  componentes  originales  y  nuevos,  sin  costo  alguno  para  la 

Municipalidad,  será  de  8  días  naturales  a  partir  del  momento  de  la  notificación  escrita  de  la 

Municipalidad. Cuando el Contratista no subsane los defectos dentro de este plazo, la garantía de 

buen  funcionamiento  será  ejecutada  siguiendo  el procedimiento  establecido  en  el  artículo  41 del 

RLCA, a título de indemnización, sin perjuicio de la mayor responsabilidad que fuere procedente, 

por daños y perjuicios. 

 

Artículo 54: Costo de las Garantías 

La Municipalidad  no  reconocerá  ningún  costo  originado  por  la  consecución  y  presentación  de  las 

diferentes garantías solicitadas para este proceso licitatorio y el respectivo Contrato. 

Artículo 55. Recibo de Obras 

Para  realizar  el  recibo de  las  obras del Contrato,  tanto  en  forma provisional  como definitiva,  la 

Municipalidad procederá de acuerdo con lo establecido en los artículos 151, 194, 195 del RLCA.   
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Para  el  finiquito  del  Contrato,  la  Municipalidad  procederá  de  acuerdo  con  el  procedimiento 

establecido en el artículo 152 del RLCA. 

 

Artículo 56. Generalidades de Especificaciones Técnicas 

Los aspectos  técnicos no considerados en el presente cartel de  la contratación, se regularán por  lo 

establecido en los Anexos 1, 2, 3.  

 

En las especificaciones técnicas se citan normas determinadas a las que deben ajustarse los equipos 

o  materiales.    Si  los  equipos  o  materiales  propuestos  por  un  oferente  cumplen  otras  normas, 

reconocidas internacionalmente, que aseguren una calidad equivalente o superior a la especificada, 

previo  análisis  y  aprobación  de  la  Inspección  y  aceptación  de  la  Municipalidad,  podrán  ser 

incorporados al proyecto. 

 

Artículo 57.  Agrupación de Empresas u Ofertas en Conjunto y/o en consorcio: 

Ofertas  en  conjunto  ‐  La Municipalidad  podrá  autorizar  en  el  cartel,  la  presentación  de  ofertas 

conjuntas,  si  el  objeto  lo permite  y  ello no  coloque  en  riesgo  el  interés de  la Administración, ni 

tampoco el interés público.  

 

En  ese  caso,  dos  o más  oferentes  podrán  unirse  para  cotizar  y  cada  quien  responderá  por  la 

ejecución de su parte, salvo que  las obligaciones no puedan diferenciarse, en cuyo caso cada uno 

responderá solidariamente por la totalidad del contrato.  

 

En caso de que dos o más empresas participen en la licitación en forma agrupada o en consorcio, la 

oferta deberá estar firmada por los representantes de cada una de las empresas.  

 

Además,  los oferentes  tendrán que cumplir con  los requisitos establecidos en  los artículos 72 a 77 

del RLCA, que se refiere a las ofertas en consorcio. 

 

 

Ofertas en consorcio 

 

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

requisitos del cartel, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera expresa e indicar el 
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nombre,  calidades  y  representante  de  cada  uno  de  ellos,  con  la  documentación  de  respaldo 

pertinente.  

 

La Municipalidad únicamente permitirá que una  empresa  solo pueda participar  en un  consorcio 

para un mismo concurso. 

 

 

Excepciones y alternativas 

 

Ningún  oferente  podrá  participar  con  intereses  contrapuestos  en  otra  oferta  presentada  para  el 

mismo proceso de contratación. Si se infringiere esta prohibición, la Municipalidad podrá rechazar 

todas o cualquiera de las ofertas involucradas. 

 

Artículo 58. Derechos y prerrogativas de la Municipalidad: 

Queda  a  criterio  de  la Municipalidad  durante  el  plazo  de  estudio  de  las  ofertas,  requerir  a  los 

participantes las explicaciones y aclaraciones que considere necesarias. La Municipalidad se reserva 

el derecho de verificar si la información brindada por el oferente se ajusta a la realidad. 

 

Artículo 59. Aceptación: 

El solo hecho de presentar  la oferta  implica plena aceptación de todas  las cláusulas, condiciones e 

instrucciones  indicadas  en  el  cartel,  así  como de  las normas  que  al  efecto  establece  la Ley de  la 

Contratación Administrativa y su Reglamento, no obstante en aquellos puntos en que se indica que 

el  proveedor  debe  hacer  manifestación  expresa  que  acepta  la  condición  deben  indicarlo 

puntualmente.  

 

Artículo 60.Contrato: 

(a) El  representante  legal  de  la  empresa  adjudicataria,  deberá  comparecer  a  firmar  el  contrato 

dentro de los 5 días hábiles siguientes a la comunicación respectiva por parte de la Municipalidad. 

Esta  comunicación  la hará  la Municipalidad mediante  correo  electrónico  o  cualquier  otro medio 

expedito, señalado por el adjudicatario dentro de su oferta. Corresponderá al adjudicatario cubrir el 

100% del costo total de las especies fiscales de ley correspondiente (Artículo 272 del Código Fiscal).  

(b) El adjudicatario está obligado a  retirar una copia del contrato debidamente aprobado, un día 

hábil después de que se le notifique que debe pasar a recogerlo.  
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(c) A  partir  de  la  entrega  de  la  orden  de  compra  correrá  el  plazo  para  la  entrega  del  objeto 

contractual.  

Artículo 61. Refrendo Contralor o Aprobación Interna: 

La  ejecución  de  esta  contratación,  queda  sujeta  al  otorgamiento  de  la  aprobación  interna  del 

contrato  que  regulará  la  prestación  de  servicios,  por  parte  del  departamento  legal  de  la 

Municipalidad, o en su defecto conforme a lo estipulado en el oficio de la Contraloría General de la 

República Nº11180 (DCA‐2527), capítulo II, punto 1 de fecha 23 de octubre de 2012. 

 

Queda  entendido  que  el  contrato  suscrito  sólo  podrá  ejecutarse  una  vez  que  éste  cuente  con  la 

aprobación interna o refrendo contralor. 

  

Después de que se cuente con aprobación interna o refrendo contralor, se procederá a la confección 

de la orden de compra.  

 

Artículo 62. Naturaleza de los Servicios Contratados: 

La  presente  contratación  es  sin  relación  de  subordinación  jurídico‐laboral,  en  consecuencia  no 

existirá responsabilidad alguna de la Municipalidad respecto del pago del seguro contra riesgos del 

trabajo,  así  como  tampoco  con  los  regímenes  de  enfermedad  y maternidad  e  invalidez,  vejez  y 

muerte ante la Caja Costarricense de Seguro Social, ni cualquier otra carga social.  

 

Es  deber  ineludible  del  adjudicatario  cumplir  estrictamente  con  las  obligaciones  laborales  y  de 

seguridad  social,  teniéndose  su  inobservancia  como  causal  de  incumplimiento  del  contrato 

respectivo. 

 

Artículo 63. Rescisión y Resolución del Contrato: 

De conformidad con la Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento, artículos 203, 204, 

206, 207 y 208, el cartel y las cláusulas del contrato; la Municipalidad se reserva el derecho de 

rescindir o resolver el contrato.  

 

Artículo 64. Lugar para Notificaciones: 

Todo  oferente  deberá  consignar  en  su  oferta,  el  lugar  donde  recibir  notificaciones,  su  dirección 

postal, domicilio exacto,  teléfono y correo electrónico, para  los efectos del artículo 4 de  la Ley de 

Notificaciones,  Citaciones,  otras  Comunicaciones  Judiciales  y  en  general  por  el  ordenamiento 

jurídico vigente. Queda expresamente autorizado el uso del fax para hacer o recibir notificaciones.  
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Las  notificaciones  para  la  Municipalidad  pueden  ser  enviadas  al  correo  electrónico 

proveeduriamdo@outlook.com o taraya@munimontesdeoro.go.cr  

 

El oferente debe  suministrar una  cuenta de  correo electrónico oficial, donde  se  le pueda  solicitar 

aclaraciones oficialmente con el fin de agilizar el proceso o para notificaciones sobre requerimientos 

o resultados del concurso, que no impliquen modificación de la oferta, así como verificar cualquier 

información suministrada.  

 

Artículo 65. Addendum al Contrato: 

Cuando  los  cambios  requieran  la  ejecución  de  trabajos  extraordinarios,  fuera  de  los  alcances 

generales del contrato, o que no se ajusten a las condiciones previstas en el artículo 200 del RLCA, 

tales  cambios deberán  convenirse mediante  la  firma de un Addendum  al Contrato, que para  su 

ejecución requerirá la autorización de la Contraloría General de la República. 

 

El  Addendum  al  Contrato  se  suscribirá  con  las mismas  formalidades  del  contrato  principal,  y 

formará parte integral del mismo. 

 

Es  expresamente  entendido  que  tales  Addendum  al  Contrato  no  podrán  variar  la  esencia  del 

contrato  original,  por  lo  que  necesariamente  versarán  sobre  obras  conexas  o  directamente 

relacionadas con el contrato original.   

 

Artículo 66. Régimen Recursivo: 

Contra el presente cartel se podrán interponer recurso de objeción; y contra el acto de adjudicación, 

el que declare infructuoso o desierto el concurso, se podrá interponer recurso de apelación. 

 

El  recurso  de  objeción  será  resuelto  por  la Municipalidad  y  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  los 

artículos 170, 171 y 173 del RLCA. 

 

El recurso de apelación será resuelto por  la Contraloría General de  la República y se regirá por  lo 

dispuesto en los artículos 174 y siguientes del RLCA.  

 

Artículo 67: Promoción y Divulgación del Proyecto  

 

El Contratista deberá erigir y mantener, a su costo, en o cerca de los lugares de trabajo conforme lo 
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requiera la Inspección, los anuncios o carteles, para identificar y anunciar el proyecto. 

 

Los  carteles  serán  de  1,2 m  por  3,6 metros.  Contendrán  el  nombre  y  costo  del  proyecto,  y  los 

nombres y emblemas de la Municipalidad, del Contratista y del IFAM.   

 

 

Artículo 68. Otras Disposiciones. 

No  podrá  atribuirse  responsabilidad  a  la  Municipalidad  por  daños  o  perjuicios  causados  al 

Contratista o a terceros, por fuerza mayor, caso fortuito u otras eventualidades. 

 

Cualquier  condición  no  prevista  en  el  cartel  se  regirá  por  las  disposiciones  pertinentes  de  la 

normativa interna de la Municipalidad, la Ley de Administración Financiera, Ley de  Contratación 

Administrativa y su respectivo Reglamento y en general por todo el bloque de legalidad.  

 

 

___________________________ 

CINTHIA VILLLALOBOS CORTES 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 
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1.2 Capítulo 2: DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A EJECUTAR 
 

1. PROYECTO PROPUESTO 

Se  llevarán a  cabo obras de mejoras al  sistema del acueducto de  la Municipalidad de Montes de 

Oro, con el objeto de mejorar la calidad del servicio brindado a sus abonados desde las perspectivas 

de calidad, cantidad y continuidad, con un horizonte de diseño proyectado de 25 años. El proyecto 

a ejecutar incluye los siguientes componentes: 

1.1. Zonas de presión 

El sistema de distribución se ha subdivido en zonas de presión, de manera que las presiones en las 

redes superen los 10 mca en las condiciones más críticas de servicio y las máximas no excedan los 70 

mca en condición estática.  

 

Esta  zonificación    permitira,  no  solo  dimensionar  las  redes  de  distribución,  sino  determinar  la 

distribución  de  los  caudales  entre    tanques  y  redes,  así  como  definir  los  requerimientos  de 

almacenamiento y sus volúmenes. 

 

Detalle de zonas de presión 

Zona de Presión 2 , Miramar Centro 

 

Comprende el abastecimiento del centro de la ciudad de Miramar y se abastece desde el conjunto de 

tanques Los Lirios,  mediante una válvula reguladora de presión a ubicarse en la cota 375 m.s.n.m. y 

su área de influencia se extiende hasta la elevación  de 310 m.s.n.m. 

 

Zona de Presión 3, Las Vargas 

 

Comprende  la  zona  del  cementerio,  el  barrio  Las Huacas,  el Centro  de Deportes.  Esta  zona  se 

abastece mediante una válvula hidráulica a ubicar donde hoy se encuentra el tanque Las Vargas, el 

cual  se  propone  eliminarlo.  La  zona  de  abastecimiento  abarca  desde  los  315 m.s.n.m.  hasta  los 

250m.s.n.m. 

 

 

Zona  de Presión 4 , Calle Arroyo 

 

Abastece  la  calle  conocida  como  Calle  Arroyo, mediante  el  empleo  de  una  válvula  hidráulica 
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reductora  de  presión.  La  zona  de  abastecimiento  se  inicia  a  una  elevación  de  180  m.s.n.m.  y 

terminando a una elevación de 160 m.s.n.m.  

 

Zona de Presión 5, Las Delicias 

 

Abastece la zona conocida como Las Delicias incluyendo la calle Arroyo ya que por su ubicación y  

elevaciones es  la  forma más conveniente de abastecer. Esta zona se  inicia a una elevación de 250 

m.s.n.m. y concluye a una elevación de 180 m.s.n.m. 

 

Zona de Presión 6, Tigre 

 

Comprende  la  zona  conocida  como  Tigre  de  San  Isidro,  se  abastecería  de  un  nuevo  tanque 

propuesto a construir en un lote propiedad de la municipalidad de Montes de Oro, que se ubica en 

Delicias. 

 

Esta zona de presión inicia  el abastecimiento  a una elevación de 186 m.s.n.m. y se extiende hasta 

140 m.s.n.m. El tanque que la suple se ubica a los 197 m.s.n.m. 

 

 

Zona de Presión 7, Santa Rosa 

 

Abastece  la  zona  de  Santa  Rosa  de  San  Isidro,  se  inicia  se  abastece  por medio  de  una  válvula 

reductora de presión ubicada a  los 140 m.s.n.m. se extiende hasta  la cota 100 m.s.n.m. en  la calle 

conocida como calle tamarindo, en este punto la tubería se extiende unos 200 metros pero tiene una 

caída  de  elevación muy  fuerte  pasando  de  los  100 m.s.n.m.  hasta  los  54 m.s.n.m.  dado  que  es 

únicamente un ramal se sugiere la colocación de una válvula reductora de presión a la elevación de 

los 100 m.s.n.m. formando así una pequeña sub‐zona. 

 

Zona de Presión 8, Cuatro Cruces 

 

Abastece  la  zona  conocida  como Cuatro Cruces,  hasta  llegar  al  tanque  existente  de  Palmar.    Se 

abastece de una por medio de una válvula hidráulica ubicada a una elevación de 105 m.s.n.m  . y 

finaliza en una elevación de 46 m.s.n.m. 

 

Zona de Presión 9, Palmar 
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Se inicia el abastecimiento a partir de la cota 46 m.s.n.m. hasta el final del acueducto a una elevación 

de 10 m.s.n.m., se abastece del tanque de Palmar que se ubica a una elevación de 56 m.s.n.m. 

 

1.2. Almacenamiento requerido 

El  tanque  se  ubicará  en  terreno  adquirido  por  la Municipalidad  en  el  sector  de  Las  Delicias, 

registrado según plano catastrado P‐1822730‐2015 que se muestra en la Figura 2‐1.  

El terreno es rectangular bastante regular, con dimensiones aproximadas de 17 m de frente por 48 m 

de fondo, con un área de 814 m2.  

Considerando  estas  dimensiones  se  propone  construir  un  tanque  cuadrado,  de  dimensiones 

internas: 12 m de lado, por 3,50 m de altura útil (nivel máximo del agua), lo que da un volumen útil 

total de 504 m3.  

El terreno en el cual se ubicará el tanque, está aproximadamente entre cotas 197,50 msnm (al frente) 

y 200 msnm (fondo), para una cota media de 198,75 msnm.  

El  tanque  se  ubicará  al  fondo  del  lote,  previendo  dejar  espacio  disponible  al  frente  para  otro 

eventual uso futuro, sobre terreno a cota media de 199,75 msnm. 

El  tanque  será  asentado  a  1,50 m  de  profundidad  de  acuerdo  con  recomendaciones  del  estudio 

geotécnico, por lo que su nivel de desplante será de 197,87 y con una altura útil de 3,50 m, el nivel 

máximo del agua alcanzará la cota 201,62 msnm.  

El  tanque  tendrá un borde  libre de  0,60 m, y  la  cota  superior de  la  losa de  techo  será de  202,50 

msnm.  

Al frente del tanque y a un lado del terreno, se ubicará la caseta de cloración.  

El  tanque  constará de una  tubería de entrada,  tubería de  salida,  tubería de by pass y  sistema de 

rebalse / limpieza, según se describe adelante 

 

Figura 2‐1: Plano Catastrado del tanque en el que se ubicará el tanque Las Delicias 
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Obras Complementarias  

En el sitio del  tanque se  incluyen  las siguientes obras complementarias, según se muestran en  los 

planos:  

� Calle de  acceso: Se ha proyectado una  calle pavimentada de  acceso  al  tanque y  a  la  caseta de 

cloración, con área de estacionamiento frente a estas instalaciones. Esta calle, de 33 m de longitud, 

tendrá un ancho de 3,40 m.  

� Acera: paralela a la calle se construirá una acera de 1,00 m de ancho.  

� Sistema de drenaje pluvial:  las aguas de  lluvias serán recolectadas mediante cunetas y  tragante, 

que  conectará  con  el  sistema  de  descarga  de  la  tubería  de  rebalse  y  limpieza  del  tanque,  al 

alcantarillado pluvial existente en la calle frente al tanque.  
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� Cerca perimetral de malla ciclón y portón de entrada.  

Tuberias y conexiones  

El  tanque a construir  tiene como objetivo dar  la regulación y el almacenamiento requerido por  la 

parte del acueducto que se ubica aguas abajo de él, liberando de esa función a la red de distribución 

aguas arriba. De esta manera,  la red de distribución aguas arriba, ve aumentada su capacidad, ya 

que  solamente  deberá  abastecer  el  caudal máximo  diario  al  nuevo  tanque,  en  vez  del máximo 

horario que requiere la red aguas abajo de él –en la situación actual‐, la que será suplida ahora por 

el nuevo tanque.  

El tanque también cumplirá una función de rompe‐presión, evitando presiones estáticas excesivas.  

El tanque se abastecerá desde la red de distribución existente, según se describe a continuación.  

El Diseño Definitivo del sitio del tanque y sus conexiones, se muestran en los planos adjuntos. 

 

Tubería de entrada  

La tubería de entrada al tanque se derivará de la red de distribución existente sobre la vía principal 

de acceso a Miramar, a unos 115 m del terreno del tanque. Será de 150 mm de diámetro y tendrá 

válvula de  compuerta y  sostenedora de presión a  la  entrada al  tanque. Entre ambas válvulas,  se 

instalará una  junta de desmontaje autorestringida para facilitar el montaje y desmontaje de ambas 

válvulas, en caso necesario por mantenimiento.  

La  sostenedora  de  presión  se  requiere  para mantener  presión  suficiente  en  la  red  aguas  arriba. 

Tendrá capacidad para conducir el caudal máximo diario requerido por las zonas que dependerán 

del tanque.  

Caudal MD= 18.44 l/seg, H=54.78 m.c.a.  

Tubería de Salida  

La  tubería de salida se compondrá de dos  tramos: unos de 200 mm, con unos 165 m de  longitud 

hasta  llegar  a  la  vía  principal  de  acceso  a Miramar  y  de  150 mm  por  unos  120 m  sobre  la  vía 

principal, hacia el sur, hasta conectar con la tubería existente de 150 mm.  

Aguas arriba del punto de  interconexión  con  la  tubería existente, esta  se desconectará y  colocará 

tapón, de manera que el tramo hacia arriba opere con presión de la red de distribución de Miramar, 

aguas arriba del Tanque nuevo de Las Delicias. A partir de  la conexión, hacia aguas abajo,  la red 

operará con carga del nuevo tanque.  

La conexión de la salida del tanque con la red existente se realiza en el sitio propuesto, a fin de que 

su altura topográfica garantice al menos 10 mca de presión de servicio desde el nuevo tanque.  

By pass  
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Antes de la entrada al tanque, se conectarán –con válvula de compuerta entre ambas‐, las tuberías 

de  entrada  y  de  salida,  a  fin  de  permitir  el  abastecimiento  en  caso  de  que  por  razones  de 

mantenimiento del tanque deba salir de operación. Esta tubería será de 150 mm de diámetro.  

Rebalse y limpieza  

Se  colocará una  tubería de  rebalse, que  conectará  con  la  tubería de  limpieza,  ‐aguas  abajo de  la 

válvula de cierre de esta‐, de manera que por un solo conducto se lleven las aguas, de rebalse o de 

limpieza, al sistema de drenaje pluvial existente en la calle frente al tanque.  

Valvulería  

Se instalarán las siguientes válvulas, algunas ya indicadas:  

� Válvula de compuerta en la entrada al tanque.  

� Válvula sostenedora de presión / flotador en la entrada al tanque. Permitirá sostener la presión de 

abastecimiento de  la red alta aguas arriba, y también funcionará como flotador o boya para evitar 

rebalses del tanque.  

� Válvula de compuerta, en el by pass entre la entrada y la salida del tanque.  

� Válvula de compuerta en la salida de la tubería de limpieza del tanque.  

� Las válvulas de compuerta descritas previamente, en la interconexión de la tubería de salida, con 

la tubería existente.  

1.3. Redes de distribución 

 

En relación a  las redes de distribución,  lo más  importante de resaltar es que el proyecto propone 

una línea que en realidad se debe ver como línea de conducción, que va a salir de los tanques de Los 

Lirios,  atravesando  sin distribuir  la  zona  2  (centro de Miramar) hasta  llegar donde  a  la válvula 

reguladora donde se inicia la zona denominada Las Vargas o zona 3. Esta línea de conducción se ha 

calculado mediante el modelo y se propone que sea en un diámetro de 250 mm en P.V.C. 

 

A partir del inicio de Zona 3, se plantea el refuerzo de las líneas de distribución, mediante líneas en 

paralelo a las existentes que irán bañando las diferentes zonas de presión y abasteciendo los tanques 

propuestos y existentes. 

 

En  aquellas  zonas o barrios  en que  los diámetros  son  insuficientes  se plantea  la  construcción de 

líneas paralelas o en su defecto la sustitución total en algunos casos. 

 

En el cuadra de precios y cantidades se detalla , donde se muestran los planos se pueden consultar 
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las tuberías propuestas. 

Acntinuacion se presenta un resumen 

1.  Zonas de presión Miramar Centro, Las Vargas, Calle Arroyo y Las 

Delicias    

1.2  Tubería de PVC 250 mm de diámetro, SDR 26 sobre carpeta asfáltica  metros 

1.3  Tubería de PVC 200 mm de diámetro, SDR 26 sobre carpeta asfáltica  metros 

1.4  Tubería de PVC 150 mm de diámetro, SDR 26 sobre carpeta asfáltica  metros 

1.5  Tubería de PVC 100 mm de diámetro, SDR 26 sobre carpeta asfáltica  metros 

1.6  Nudos 6, 12, 13, 14,15, 16, 22, 23 y 24  Global 

        

2  Zonas de presión: Tigre, Santa Rosa y Cuatro Cruces    

2.2  Tubería de PVC 100 mm de diámetro, SDR 26 sobre carpeta asfáltica  metros 

2.3  Nudos 2‐29, 30, 4‐31 y 32  Global 

        

3  Zona de presión Palmar    

3.1  Nudo 35  Global 

 

 

Válvulas hidráulicas 

 

En el Cuadro 6.5.1 se muestra un resumen de las válvulas hidráulicas propuestas. 

 

Cuadro 6.5.1: Válvulas hidráulicas propuestas 

 

No.  Sistema 

Presión (mca) 

Aguas  abajo 

(mca) 

Diam. 

(mm) 
Tipo  PN 

V‐2 

Entrada a  la Zona de Presión 2 

(Miramar Centro)  15  150 

Válvula  Reductora 

de Presión  PN‐10

V‐3 

Entrada a  la Zona de Presión 3 

(Las Vargas)  15  250 

Válvula  Reductora 

de Presión  PN‐10

V‐5 

Entrada a  la Zona de Presión 4 

(Calle Arroyo)  15  100 

Válvula  Reductora 

de Presión  PN‐10

V‐6 

Entrada a  la Zona de Presión 5 

(Las Delicias)  15  150 

Válvula  Reductora 

de Presión  PN‐10
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V‐7 

Entrada  a  tanque  nuevo  en 

Delicias (1)  4  150 

Válvula 

Sostenedora  de 

Presión y Flotador  PN‐10

V‐8 

Entrada a  la Zona de Presión 7 

(Santa Rosa)  15  150 

Válvula  Reductora 

de Presión  PN‐10

V‐9  Subzona  Santa Rosa Baja  15  75 

Válvula  Reductora 

de Presión  PN‐10

V‐10 

Entrada  a  la  Zona  8  Cuatro 

Cruces  15  100 

Válvula  Reductora 

de Presión  PN‐10

V‐11 

Entrada  al  Tanque  del  Palmar 

(2)  5  75 

Válvula 

Sostenedora  de 

Presión y Flotador  PN‐10

(1) Presión mínima  a sostener aguas atrás de la válvula 41 m.c.a. 

(2) Presión  mínima a sostener aguas atrás de la válvula 46 m.c.a. 

Fuente: plan maestro  

1.4. MEJORAS EN LA CAPTACION TAJO ALTO 

 

Se construirá un muro de unos 3,70 m de profundidad y aproximadamente 1,50 m de alto, frente a 

la toma actual. Este muro actuará como especie de presa para interceptar el flujo subterráneo bajo la 

obra de toma, así como el proveniente de las filtraciones de la toma actual.  

La captación propiamente del  flujo  interceptado, se realizará mediante una galería de  infiltración, 

consistente en una  tubería de unos 6 m de  longitud,  ranurada, de 350 mm de diámetro colocada 

entre el nuevo muro y la toma, enterrada unos 3,50 m de profundidad. Esta tubería estará envuelta 

en material granular  redondeado, según se muestra en  los planos, para  facilitar  la permeabilidad 

alrededor de  la  tubería y a  la vez actuarcomo  filtro ante el posible paso de material no deseado. 

Ambos lados de la tubería de drenaje, se construirán una caja o pozos de inspección, de los cuales, 

el de aguas abajo permitirá el inicio de la tubería de conducción de esta parte de la obra de toma.  

SE extendereda esta galería, por unos 50 – 80 m adicionales, hacia el costado este – noreste de  la 

obra  de  toma,  según  se muestra  en  los  planos  del Anexo  1.  Esta  ampliación  será  reformulada 

respecto a los planos, egún se desarrollen las excavaciones y su propia construcción. Básicamente se 

considerará el flujo y cantidad de agua que se observe, para definir en sitio la orientación y longitud 

final de esta galería.  

Muy  importante  es que  el  flujo  captado por  esta galería no  interfiera  con  el  flujo  captado por  la 

toma actual de Tajo Alto, para lo cual en los planos se presenta un esquema de las posibles líneas de 

flujo hacia esa captación.  
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El muro principal a construir, se conectará lateralmente y mediante losa de techo con las estructuras 

actuales, de manera tal que se integre a estas.  

La estructura actual será mejorada mediante la impermeabilización de sus fugas y la colocación de 

una nueva  losa superior, sobre  la actual, a fin de  impermeabilizarla y garantizar  la protección del 

agua en la captación.  

Se mantendrán dos salidas actuales:  la principal de 250 mm hacia Miramar y  la de 100 mm hacia 

Tajo Alto, además de la salida nueva desde la galería de infiltración. Las dos primeras líneas serán 

independientes,  en  tanto  la  nueva  conectará  con  la  línea  principal  a Miramar  unos  40 m  aguas 

debajo del segundo pozo de registro en la galería de infiltración. En ambas líneas de tubería hacia 

Miramar, se colocarán válvulas de cierre.  

 

Mejoras a la línea de conducción actual  

En vista de que la capacidad del sistema actual excede con creces la capacidad actual y proyectada 

de  caudales mínimos en  la  toma de Tajo Alto, no  se  requiere una nueva  línea de  conducción, ni 

tampoco de modificaciones significativas en la línea.  

Se  proponen  las  siguientes  tres modificaciones  a  la  línea  de  impulsión,  tomando  en  cuenta  su 

integración con las mejoras propuestas a la captación:  

1. De  las  tuberías existentes hacia Miramar, se deja solamente  la  línea principal, eliminándose  las 

restantes.  

2.  Al  tenerse  dos  niveles  propuestos  de  captación,  ‐el  de  la  toma  existente‐  y  el  de  la  toma 

subterránea  unos  pocos metros  debajo  del  anterior,  debe  salirse  con  tuberías  independientes  de 

cada  una de  ellas.  Sin  embargo,  hidráulicamente  se  ha  definido  un  punto  de  interconexión  que 

considera los niveles de salida independientes, unos 40 m agua debajo de la toma.  

3.  Se  propone  colocar  nuevas  válvulas  de  cierre  a  la  salida  de  la  toma  así  como  válvulas  de 

olimpieza y de aire en los puntos altos y bajos de la línea, según se muestra en los planos (Anexo 1).  

 

 

1.3 Capitulo III: Normas Especiales y Ambientales Generales 

Artículo 1: Generalidades  

La ejecución del contrato de obra se realizará por cuenta y riesgo del Contratista y la administración no 

asumirá ante él, más responsabilidades que las previstas en la contratación, de acuerdo con el artículo 

60 de la Ley de Contratación Administrativa y el 150 del RLCA. 

 

Será  responsabilidad  del  Contratista  conocer  y  cumplir  con  todas  las  leyes,  normas  vigentes, 
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reglamentos y demás disposiciones gubernamentales, en cuanto al ambiente, los recursos naturales, 

la salud y el patrimonio cultural, así como otros que pueda adoptar la Municipalidad y que tengan 

por objetivo la protección y mejoramiento ambiental de los acueductos y alcantarillados. Asimismo, 

durante  la  construcción  y  operación  del  proyecto,  deberá  procurar  prevenir  los  impactos 

ambientales  y producir  los mínimos  impactos  o mitigarlos,  cuando  corresponda,  sobre  la  salud, 

suelos, aguas superficiales y subterráneas, calidad del aire y biodiversidad en general. 

 

Artículo 2: Pólizas de Seguros 

Los montos mínimos de seguros que debe tomar el Contratista, para obras de construcción serán los 

siguientes: 

 

(1) Póliza de  seguro de  todo  riesgo de  construcción por 100% del monto  total del  contrato,  con al 

menos las siguientes coberturas: 

(a) Cobertura E:  daño directo de bienes en construcción. 

(b) Cobertura F:  temblor y terremoto.  

(c) Cobertura L:  responsabilidad  civil  extracontractual  y  subjetiva,  modalidad  límite  único 

combinado y límite agregado anual. 

(d) Cobertura V:  obras civiles aseguradas recibidas o puestas en operación. 

                 

(2) Otras  pólizas  que  deberá  adquirir  el  Contratista,  con  montos  que  serán  de  su  entera 

responsabilidad son las siguientes:  

(a) Póliza  de  seguro  de  automóviles  para  cada  vehículo  utilizado  para  ejecutar  los  trabajos  del 

contrato, con al menos, cobertura A: responsabilidad civil extracontractual por lesión y/o muerte de 

personas  y  cobertura  C:  responsabilidad  civil  extracontractual,  para  daños  a  la  propiedad  de 

terceros. 

(b) Póliza de seguro de equipo y maquinaria de contratistas para cada equipo que sea utilizado para 

ejecutar los trabajos del contrato. 

 

Las pólizas para este proyecto no  son  la única  forma de  transferir el  riesgo y el estudio de  riesgos 

realizado en este caso permite una seguridad razonable, tal y como lo indica el RLCA. Por ello, en los 

posibles escenarios de eventos que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto, en el caso de 

que los montos de las pólizas que adquiera el Contratista no alcancen para cubrir las indemnizaciones, 
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daños y perjuicios y otros alcances; la empresa deberá asumir la responsabilidad civil y penal, según 

sea el caso, de conformidad con la normativa vigente. 

 

La inspección municipal podrá solicitar en cualquier momento durante la ejecución del contrato, que el 

Contratista presente una constancia de estar al día con las pólizas solicitadas en el presente cartel.  

 

ARTÍCULO 3: FORMALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y LA DE LA INSPECCIÓN 

ANTE EL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA. 

El  adjudicatario,  que  automáticamente  se  convierte  en Director  Técnico,  deberá  tramitar  ante  el 

Colegio  Federado de  Ingenieros  y de Arquitectos  tal  condición,  incluyendo  la  inspección  con  el 

profesional que la Municipalidad designe para tales efectos.  

 

Los permisos de la Municipalidad de Montes de Oro y del CFIA, requeridos para la construcción de 

las obras incluidas en el Contrato, serán tramitados por el Contratista, incluyendo el pago de los 

timbres que corresponda cancelar, así como el trámite de exención de pago de timbres, por tratarse 

de un proyecto de obra pública, propiedad de la Municipalidad de Montes de Oro.  

 

Artículo 4. Obligaciones y Potestades de la Inspección Técnica 

La Municipalidad de Montes de Oro, por medio de los profesionales designados para tal efecto, será 

responsable  de  realizar  el  proceso  de  inspección  técnica  del  Contrato,  mediante  las  siguientes 

acciones, sin limitarse únicamente a ellas: 

 

(a) Verificar y controlar periódicamente la correcta y cabal ejecución de todos los componentes del 

Contrato, tanto los resultados parciales como finales del proceso constructivo de las obras. 

(b) Verificar  y  aprobar  o  improbar,  la  calidad  de  los  materiales,  mano  de  obra  y  equipos  a 

incorporar en las obras. 

(c) Definir las pruebas y exámenes de laboratorio y analizar sus resultados. 

(d) Verificación y evaluación de métodos de construcción. 

(e) Instrucción y guía al inspector municipal de campo. 

(f) Verificar el cumplimiento general y específico de las especificaciones técnicas y otros requisitos 

contractuales. 

(g) Analizar  las  estimaciones  de  pago,  aprobar  los  pagos  que  procedan  y  llevar  el  control  de 

desembolsos con relación al progreso de la construcción de cada rubro o ítem de pago. 

(h) Definir la aplicación de las multas que sean procedentes y estimar el monto correspondiente. 
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(i) Verificar el cumplimiento de los plazos de ejecución de las diferentes actividades contractuales, 

de acuerdo con el programa de trabajo de cada una de las fases o etapas del Contrato. 

(j) Justificación y aprobación de obras extraordinarias o imprevistas. 

(k) Revisión y aprobación de avances de obra para pagos al contratista. 

 

(l) Coordinar  la  aplicación  de  medidas  correctivas  para  asegurar  el  cumplimiento,  tanto  del 

proceso constructivo como del plazo de ejecución y del costo del Contrato. 

(m) Gestionar  y  aprobar  las  órdenes  de  cambio2  y  de  trabajo  que  sean  procedentes  y  ordenar  y 

aprobar los trabajos por administración que sean requeridos. 

(n) Analizar y aprobar los reajustes de precios que sean procedentes. 

(o) Recibir las obras del Contrato en conjunto con la Municipalidad. 

(p) Copia de la Bitácora de Obras. 

(q) Elaborar el informe final y finiquito del Contrato. 

(r) Suspender alguna de las fases del trabajo del Contratista, si éste no está cumpliendo con alguna 

de  las  especificaciones o documentos del  contrato. Esta  suspensión no podrá  ser utilizada por  el 

Contratista  para  reclamar  una  compensación  extraordinaria,  daños  o  perjuicios  contra  la 

Municipalidad. 

 

Articulo 5: Cuaderno de Bitácora 

El uso del cuaderno de bitácora se regirá por el “Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en 

Obras” del CFIA, publicado en La Gaceta 171 del 5 de septiembre de 1997 y que incorpora un artículo 

adicional que lleva el número “5‐Bis” publicado en La Gaceta 116 del 16 de junio del 2006. 

 

Artículo 6: Informes  

El Contratista  rendirá  a  la Municipalidad  informes mensuales del desarrollo del  trabajo durante 

todo el período previsto para ejecutar el contrato. 

Artículo 7: Condiciones del sitio de ejecución del proyecto 

La Municipalidad  no  asumirá  ninguna  responsabilidad  con  respecto  a  las  condiciones  del  sitio 

donde se realizarán las obras; tampoco se responsabilizará por falta de comunicaciones, facilidades, 

                     
2 Nota por medio de la cual la Inspección ordena ejecutar trabajos para completar el proyecto, que impliquen cambios 
en cantidades y/o adiciones en los rubros de la Escala de Precios y Cantidades; o trabajos no previstos y necesarios 
que no se hayan establecido previamente, en la Escala de Precios y Cantidades. 
Cuando las órdenes de cambio impliquen aumento en el costo del proyecto, deberán ser aprobadas por la Alcaldía o el 
Concejo Municipal, según corresponda y previo a la autorización de la respectiva orden de cambio, por parte de la 
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o  cualesquiera  otras  circunstancias  que  puedan  interferir  en  el  cumplimiento  del  contrato.  La 

Municipalidad  se  limitará  a  dar  la  información  general  y  facilidades  para  el  estudio  de  esas 

condiciones  por  cuenta  y  riesgo  de  los mismos  oferentes.    Por  lo  tanto,  se  presumirá  que  los 

oferentes conocen tales condiciones y circunstancias, así como los documentos y especificaciones de 

la licitación. 

 

Artículo 8: Servicios existentes 

El Contratista será el único responsable de localizar todos los servicios existentes, desagües, cables, 

entre otros, y por cualquier daño que de cualquier manera sea causado a estos servicios durante la 

ejecución del proyecto.  

 

Artículo 9: Niveles 

 

El Contratista no procederá a ejecutar ningún trabajo, mientras no haya recibido de la Inspección los 

puntos de  referencia, marcas  e  instrucciones  correspondientes. Los  centros de  nivelación,  líneas, 

perfiles de gradientes y elevaciones, serán suministradas por el Contratista. 

 

El Contratista será responsable de la conservación de todas las marcas y estacas. Si, en opinión de la 

Inspección, apareciere que éstas han sido alteradas por culpa o negligencia del primero, los gastos 

necesarios para reemplazarlas serán cubiertos por el Contratista. 

 

Artículo 10: Instalaciones Temporales 

El Contratista deberá presentar una propuesta documentada de  las  instalaciones  temporales, que 

deba  de  suministrar  para  dar  facilidades  al  personal  del  Contratista,  a  la  Inspección  y  a  los 

visitantes autorizados. 

 

 

Artículo 11: Instalaciones para los trabajadores  

El  Contratista  deberá  proporcionar  y  mantener  en  el  sitio  áreas  protegidas  para  cubrir  las 

necesidades  de  sus  trabajadores  y  del  personal  de  ingeniería  y  administración.  El  Contratista 

proporcionará en el sitio baños y letrinas móviles y removerá las excretas con periodicidad tal que 

no atente contra la salud de los trabajadores ni contamine el sitio.  
                                                                           
Inspección. Las órdenes de cambio se originan en los casos en que medien situaciones imprevistas.  
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Artículo 12: Primeros auxilios y otros 

El  Contratista  deberá  contar  con  el  equipo  e  instalaciones  apropiadas  para  atender  cualquier 

emergencia, con base en  lo establecido en  la  legislación vigente y  las recomendaciones y normativas 

vigentes con respecto a salud ocupacional. 

 

El Contratista proporcionará y mantendrá en lugares fácilmente accesibles en el sitio de los trabajos, 

equipos de primeros auxilios y  requisitos médicos adecuados, durante el  transcurso del contrato. 

Además, el Contratista deberá tener disponible medios de transporte para enfermos y heridos. 

 

Artículo 13: Provisión de la Electricidad  

El Contratista hará  los  arreglos necesarios para  la provisión  adecuada de  electricidad,  requerida 

para llevar a cabo el contrato, todo por su cuenta. 

 

Artículo 14: Bodegas y Área de Bodegas  

El Contratista proporcionará y mantendrá en un  lugar de acuerdo con  la  Inspección, una bodega 

cubierta y segura para  la protección y el almacenamiento de  los materiales.  Igualmente y en este 

aspecto, el Contratista  será el  responsable de proveer  las  condiciones necesarias de bodegaje que 

pudieran requerir los equipos de la planta de tratamiento a instalar. 

 

Artículo 15: Oficina para la Inspección del Proyecto  

El Contratista deberá proporcionar  las  instalaciones  temporales para desarrollar  las  labores de  la 

Inspección, durante la ejecución del contrato. 

 

Artículo 16: Operaciones en Vías Públicas y Seguridad Pública 

El  Contratista  deberá  proveer  los  anuncios,  signos,  cercas,  barricadas  y marcas  distintivas  que 

garanticen seguridad al movimiento de personas y vehículos, y el Contratista tomará por su cuenta 

las  previsiones  necesarias  con  respecto  al  tránsito,  con  el  propósito  de  ocasionar  las  menores 

obstrucciones posibles, de  igual  forma   deberá cumplir con  los requisitos del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, en especial con el Decreto Ejecutivo N° 2564‐S‐T, publicado en la Gaceta N° 

192  del  10  de  octubre  de  1972,  y  su  reglamento. Así  como  con  los  de  la Dirección General  de 

Tránsito,  con  el Reglamento General  de  Seguridad  e Higiene  de  Trabajo,  con  el Reglamento  de 
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Seguridad en Construcciones, ambos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y con  los de  la 

Municipalidad de Montes de Oro. El Contratista, además, deberá notificar a la Inspección sobre el 

movimiento  o  transporte  del  equipo  pesado  a  través  de  los  caminos  y  coordinarlo  con  los 

organismos estatales, en caso de ser requerido, para evitar molestias al público. Estas obligaciones 

también, se incluirán como compromiso del Contratista cuando se deba trabajar en las noches, los 

domingos o días feriados. 

Ningún trabajo sujeto a inspección será ejecutado en las noches, domingos o días feriados, excepto 

en  casos  de  emergencia,  o  en  aquellos  en  los  que  procedan  varios  turnos  de  trabajo,  previa 

autorización del ingeniero y en la medida que éste  juzgue necesario y siempre que la autorización 

haya sido solicitada por el Contratista con veinticuatro horas de anticipación. 

 

El Contratista deberá obtener en  la  sede  regional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT), los permisos para intervenir la vía. 

 

Los pasos de carretera deberán realizarse con material polietileno.  

 

El Contratista será responsable de la vigilancia y de la iluminación de las obras, de la señalización y 

control  del  tránsito  y  cumplirá  estrictamente  con  los  requerimientos  de  la Municipalidad,  de  la 

policía y de las autoridades competentes en estos asuntos. 

 

El Contratista hará los arreglos necesarios para proveer anuncios y rótulos adecuados, y así alertar 

al público de cualquier obstrucción de la carretera. 

 

La  decisión  final  con  respecto  a  la  suficiencia  de  tales  anuncios  y  rótulos  será  la  de  la 

Municipalidad. 

 

Artículo 17: Servicios Existentes  

El Contratista  tomará  las precauciones para  asegurar  que  los  servicios  existentes  como  tuberías, 

cables, zanjas de drenaje e irrigación y semejantes; sean ubicados, mantenidos y resguardados fuera 

de peligro,  aunque  éstos no  estén  en  la  línea de  excavación pero  cerca de  ella.   Cualquier daño 

causado a estas tuberías, cables, zanjas de drenaje e irrigación y semejantes, así como otros daños a 

la propiedad pública  o privada,  atribuibles  a  las  operaciones del Contratista  o  a  su negligencia, 

deberán ser reparadas por él mismo. 
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Los gastos de  lo anterior correrán por parte del Contratista,  todo a satisfacción de  la Inspección y 

del dueño o autoridad responsable.   Si el Contratista se niega a pagar el costo de dicho trabajo,  la 

Municipalidad mantendrá  el derecho de  solucionar  este  asunto y deducirá  la  suma que  se haya 

pagado del pago inmediato posterior.  

 

Artículo 18: Remoción Temporal de los Servicios Existentes  

Si para la ejecución apropiada de los trabajos fuera necesario remover o desviar cualquier tubería, 

drenaje, cable, zanja de  irrigación o de drenaje u otro servicio existente, el Contratista obtendrá el 

permiso de  la autoridad competente o del dueño y  llevará a cabo el  trabajo. Los costos que estos 

trabajos  impliquen, serán considerados como una  labor extraordinaria que será definida mediante 

una Orden de Cambio, conforme al procedimiento establecido en este cartel. 

 

El  Contratista  prestará  especial  atención  al  requerimiento  de mantener  los  desagües  en  buenas 

condiciones y evitará interrupciones de flujo de agua, todo a satisfacción de la Inspección, dueño o 

autoridad competente. Se entenderá que el Contratista ha incluido en sus precios el costo de todos 

los trabajos temporales que fueren necesarios. 

Artículo 19: Soportes Permanentes Especiales para Tuberías y Estructuras  

 se  requirieran  métodos  especiales  para  el  soporte  permanente  de  tuberías  y  otras  estructuras 

afectadas y tanto éstas como los soportes fueren dañados durante o después de la ejecución de los 

trabajos o como consecuencia de la ejecución de éstos, el Contratista será responsable del suministro 

y/o reparación de las tuberías soportes y estructuras afectadas. 

 

Estos trabajos se pagarán adicionalmente, excepto si los ha causado el Contratista por negligencia, 

imprudencia o impericia.  

 

Artículo 20: Daños a las Carreteras Existentes y Otros Pavimentos  

El Contratista tomará todas las precauciones razonables para evitar que el equipo de construcción, 

vehículos, entre otros., causen daños innecesarios a las calles, veredas, carreteras existentes u otros 

pavimentos. 

Al seleccionar el equipo para la ejecución de la obra, transporte y movilización de carga pesada, el 

Contratista tomará en cuenta las características de las calles, veredas, carreteras y otras superficies 

existentes, de las fundaciones, que él se propone usar y dónde sea necesario, se cubrirá con madera 
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u  otra  forma  de  protección  para  disminuir  el  riesgo  de  daños  o  deterioro  de  las  superficies  o 

fundaciones. 

Cualquier daño  atribuible  a  las  operaciones  del Contratista,  causado  a  cualquier  calle,  vereda  o 

carretera existente u otro pavimento o sus  fundaciones, será reconstruido por parte y a cargo del 

Contratista a satisfacción de la Inspección y autoridad responsable. 

 

Artículo 21: Cuidado y Reparación de Árboles, Arbustos, Tapias y Cercas  

Contratista no cortará, desyerbará o removerá ningún arbusto ni traspasará ningún seto o cerca sin 

el previo permiso de la Inspección.  

 

Se  permitirá  cortar  árboles  en  el  sitio  solamente  donde  se muestran  en  los  planos  o  donde  sea 

ordenado por la Inspección. Toda la madera deberá ser entregada por el Contratista en el lugar que 

la Municipalidad indicará en su momento. 

 

El Contratista  reparará por medios  aprobados por  la  Inspección y dejará de manera  similar  a  la 

original,  cualquier  seto,  tapia  o  cerca que hayan  sido  removidos,  cortados  o dañados durante  el 

progreso de los trabajos. 

Artículo 22: Continuidad y Conexiones a los Servicios Existentes 

El Contratista llevará a cabo los trabajos de tal manera que haya el mínimo de interrupciones en los 

servicios existentes. 

 

El trabajo que interfiera con las labores o servicios existentes de cualquier especie, se llevará a cabo 

solamente con el permiso de  las  Instituciones competentes, durante  los  tiempos  indicados y de  la 

manera acordada por escrito con la Municipalidad y con la autoridad competente del caso. 

 

Artículo 23: Condiciones Físicas y Obstrucciones Artificiales  

Si  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  el  Contratista  se  encontrara  con  condiciones  físicas  u 

obstrucciones artificiales extraordinarias, que difícilmente se hubieren podido prever, el Contratista 

dará  inmediatamente  aviso por  escrito  al  representante de  la  Inspección y  si  en  su opinión  tales 

condiciones  u  obstrucciones  artificiales  no  se  hubieran  previsto  razonablemente,  entonces  la 

Inspección la certificará mediante una Orden de Cambio, que justificará la labor extraordinaria. 
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Artículo 24: Exactitud Aritmética de la Oferta 

En caso de inexactitud aritmética de la oferta, la Municipalidad procederá a hacer las correcciones 

del caso con base en los precios unitarios, para establecer el monto real de la oferta. 

 

Si  después  de  adjudicada  la  oferta  se  determina  que  existen  errores  aritméticos  en  la  oferta 

aceptada,  que  aumentarían  el  monto  total  del  contrato,  lo  cual  debe  quedar  debidamente 

comprobado, los mismos serán corregidos, si dichos errores no se hubieran cometido, el Contratista 

no tendrá derecho a ningún pago relacionado con estos errores. 

Artículo 25: Desglose de Costos de las Cotizaciones a Precio Global 

En los casos de las cotizaciones por precio global, se presentará un desglose detallado de costos para 

las diferentes clases de trabajo, que será utilizado por la Inspección para calcular el valor del trabajo 

terminado o propuesto y como base de criterio para el pago por cambios o trabajos extraordinarios. 

 

El  desglose  de  costos  se  hará  de  acuerdo  con  el  detalle  de  las  cantidades  estimadas  por  el 

Contratista para  cada  ítem de precio global y deberá  someterse a  la aprobación de  la  Inspección 

antes de dar comienzo a la construcción. 

Artículo 26: Provisión de Equipo  

Todos  los materiales  y  artículos manufacturados  que  deban  ser  incorporados  a  las  obras  serán 

nuevos y sin uso, de condiciones normales y producidos por firmas de reconocido prestigio y serán 

suministrados de acuerdo  con  lo  especificado  en  la Escala de Precios y Cantidades, previamente 

sometidas  a  la  aprobación de  la Municipalidad,  que  emitirá  su  criterio dentro de  los  cinco días 

hábiles siguientes a la presentación de los materiales.  

 

El Contratista dará a  la Municipalidad toda  la  información que se requiera respecto a  la calidad y 

características de  los  artículos  y materiales  y de  los  correspondientes  fabricantes  y proveedores, 

incluyendo  la  presentación  de  muestras  y  reportes  de  pruebas,  conforme  lo  requieran  las 

especificaciones.  El material  deberá  suministrarse  en  completa  conformidad  con  la  información 

presentada. 

 

Todos  los  artículos  y  materiales  destinados  a  incorporarse  al  proyecto,  serán  considerados 

propiedad de la Municipalidad desde el momento en que sean adquiridos, o hayan llegado al país. 

Sin embargo, el Contratista será responsable de su conservación y deterioro o pérdidas, aún en caso 

fortuito o de fuerza mayor, mientras no hayan sido  instalados, utilizados y entregados en firme y 

aceptados  junto con el proyecto terminado. Será responsable asimismo, por  los daños y perjuicios 

que se ocasionaren a la Municipalidad o a terceros, por causa de tales artículos o materiales. 
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Artículo 27: Provisión de Materiales  

Antes de  incorporar cualquier material o artículo en  las obras, el Contratista deberá someter a  la 

Inspección una muestra de cada material o artículo. Estas muestras se entregarán y se mantendrán 

en su oficina para  referencia. Todos  los  tipos de materiales y artículos usados en  las obras, serán 

igual en  la calidad, a  las muestras entregadas y aprobadas. Cada una de  las muestras será de un 

tamaño  representativo  de  la  cantidad  total  del  material  o  de  los  artículos  que  representa.  La 

Inspección podrá decidir el método por el cual cada muestra se obtendrá. 

 

El Contratista será responsable de ordenar y entregar los materiales, artículos fabricados y muestras 

que se puedan probar, con suficiente anticipación para no atrasar el trabajo. El Contratista no tendrá 

derecho  a  ningún  crédito  de  tiempo,  por  atrasos  ocasionados  por  su  descuido  en  no  hacer  los 

pedidos suficientemente adelantados, ni por pagos de ningún costo que pueda resultar de éstos. 

 

El Contratista deberá poseer todos los derechos y permisos necesarios para el uso e incorporación 

en  el  proyecto  de  cualquier  equipo  y  materiales,  inclusive  en  cuanto  se  refiere  a  productos 

patentados  y  marcas  registradas  y  mantendrá  a  la  Municipalidad  libre  de  reclamos  y 

responsabilidades  originadas  en  la  utilización  de  tal  equipo  y materiales.  Todas  las  garantías  y 

seguridades  otorgadas por  los  fabricantes y proveedores de  los mismos, deberán  ser  extendidos 

directamente a favor de la Municipalidad o transferibles a su nombre, por el Contratista. 

 

Artículo 28: Planos y Especificaciones en Sitio  

El Contratista mantendrá permanentemente en el lugar del proyecto, a disposición de los 

representantes de la Municipalidad una (1) copia de cada uno de los planos, especificaciones y 

documentos del contrato. 

El  ingeniero  director  técnico  de  obra  suministrará  los  planos  e  instrucciones  detalladas 

complementarias, para la realización más satisfactoria del proyecto. 

El Contratista conducirá el  trabajo contratado con estricta sujeción a  los planos, especificaciones y 

documentos del contrato, así como a todas las instrucciones y decisiones dadas por la Inspección y 

de acuerdo con los sanos principios de la ingeniería y la buena fe. 

Artículo 29: Discrepancias y Desviaciones en Planos o Especificaciones  

Si el Contratista  llegare a descubrir alguna discrepancia en  los cálculos, planos o especificaciones 

serán de su entera responsabilidad, así como los efectos negativos que esta situación implicare para 

la  ejecución  del  proyecto.  Deberá  someter  inmediatamente  la  cuestión  a  conocimiento  de  la 

Inspección.   
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Si las exigencias de la construcción hicieran necesario desviarse de lo que se indica en los planos o 

especificaciones, tales desviaciones deberán ser siempre determinadas por el Contratista en la figura 

del ingeniero director técnico de obra y autorizadas por escrito por la Inspección. 

 

El Contratista deberá dejar constancia en los planos de cualquier anotación o cambio que se genere 

en el diseño de la obra. 

Articulo 30:PRUEBAS DE LABORATORIO. 

El contratista estará obligado a contratar a un laboratorio de materiales aprobado por el ingeniero 

inspector  las pruebas de  control de  calidad  establecidas para  verificar  los  estándares de  calidad 

determinadas en los planos constructivos y en las especificaciones técnicas. El costo de tales pruebas 

será asumido por el contratista cuantas veces sea necesario. Esto último, en el evento de que en un 

inicio  los  resultados  de  las  pruebas  no  reflejen  cumplimiento  de  los  estándares  de  calidad 

establecidos. 

Artiuclo 31: PIEZAS ARQUEOLÓGICAS. 

 

Son propiedad del Estado costarricense todas las piezas de arte indígena y huesos paleontológicos 

que posiblemente se encuentren con motivo de estos trabajos.  

En casos de aparecer tales objetos se suspenderán los trabajos y se dará aviso inmediato al Museo 

Nacional para que sus funcionarios procedan a extraerlos. Por tal motivo, la fecha de entrega de las 

obras apuntadas en el rubro respectivo prorrogará en un lapso igual a la duración de la suspensión. 

En  caso  de  que  los  funcionarios  del Museo  no  se  presenten  oportunamente,  la Municipalidad 

extraerá estos objetos tomando las providencias del caso para evitar dañarlos. 

Artículo 32. Cierre de Vías Públicas y Caminos: 

El cierre transitorio de vías públicas se regirá por lo establecido en la Ley de Tránsito vigente y en el 

Decreto Ejecutivo Nº 13268‐T de 14 de enero de 1982, publicado en La Gaceta de 26 de enero de 

1982.    Estos  permisos  deberán  ser  tramitados  por  el  Contratista,  ante  la  Municipalidad  y  la 

Dirección de Tránsito correspondientes. 

 

Artículo 33: Responsabilidades del contratista  

a) El Contratista será plenamente responsable por la ejecución y conducción de todo el proyecto, 

desde  la  fecha  de  inicio  del  contrato,  hasta  que  la  totalidad  del  trabajo  haya  sido  aprobada  y 

aceptada  por  la Municipalidad, mediante  la  emisión  del  acta  de  finiquito  correspondiente  y  sin 

perjuicio de lo que se establezca en las leyes y garantías del contrato.   
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b) El Contratista mantendrá la ejecución del contrato bajo su propio control y será responsable de 

que el  trabajo se realice adecuadamente y se conduzca de modo  fiel y eficiente, bajo su dirección 

personal. Para esto deberá designar y mantener permanentemente en el sitio del proyecto, durante 

todas  las  horas  de  trabajo  un  ingeniero  residente,  miembro  activo  del  Colegio  Federado  de 

Ingenieros  y Arquitectos de Costa Rica  que hable  español  y  con  suficiente poder delegado para 

dirigir  los  trabajos y hacer  todos  los arreglos necesarios para  la provisión de materiales, equipo y 

mano de obra sin que se produzca demora.   

 

c) El  Contratista  deberá  construir  y mantener  en  buenas  condiciones  los  caminos  de  acceso  o 

caminos para transporte de equipo y materiales, según sean necesarios para la ejecución de todo el 

trabajo  incluido en el contrato. La  localización, gradiente, ancho y alineamiento de  tales caminos, 

deberán  estar  sujetos  a  la  aprobación  de  la  Inspección.  Después  de  concluidos  los  trabajos,  el 

Contratista deberá cerrar los caminos y restaurar el terreno a sus condiciones originales. Todos los 

gastos originados en lo anterior, correrán por cuenta del Contratista. 

 

d) El Contratista deberá proveer agua potable para los servicios de las instalaciones provisionales 

de bodega y oficinas de campo.  

 

e) El Contratista  también, deberá proveer  los  servicios, derechos,  licencias y permisos, que  sean 

necesarios para  la ejecución y  terminación del  trabajo, así como construir,  instalar y mantener  los 

servicios  temporales  e  instalaciones  provisionales  y  cuidar  de  las  propiedades  de  ésta  u  otras 

entidades públicas o particulares con  toda diligencia y asumir cualquiera que  fueren  los gastos y 

molestias que ello le cause.  Se exceptúa la licencia de construcción. 

Artículo 34: Organización General del Contratista  

El Contratista deberá aportar el personal auxiliar acorde con  la naturaleza del proyecto, necesario 

para el cumplimiento cabal del contrato, sin que esto signifique que el Contratista se limite a aportar 

el personal que se requiera en las diferentes etapas de la ejecución del contrato. 

 

 

Artículo 35: Encargado de la Obra  

El Contratista  deberá  nombrar  y mantener  un  encargado  de  obras,  responsable  de  la  ejecución 

inmediata    de    los  trabajos,    capacitado  para  cumplir    y    hacer  cumplir    las  disposiciones  del 

ingeniero  residente,  así  como  para  prestarle  el  auxilio  y  la  información  que  éste  requiera  de 
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conformidad con el contrato.   

 

 

Artículo 36: Examen e Inspección  

Los trabajos estarán en todo tiempo, sujetos a examen de la Inspección quien tendrá libre acceso a 

los mismos y recibirá del Contratista todas las facilidades que fueren del caso, aun cuando se tratare 

de descubrir, probar o remover partes del trabajo ya terminadas. 

 

El  Contratista  proveerá  toda  la  mano  de  obra  y  facilidades  necesarias  para  tales  exámenes  e 

inspecciones.  Si  la  obra  así  expuesta  o  examinada  resultare  satisfactoria,  el  descubrimiento, 

remoción,  reemplazo,  renovación  y  reconstrucción  de  la misma,  le  serán  pagados  al Contratista 

como  trabajos extraordinarios por administración.   Si  la obra no resultare satisfactoria,  todos esos 

trabajos serán hechos por cuenta del Contratista y con  la mayor prontitud.   Todo sin perjuicio del 

derecho  de  la  Inspección  a  requerir  del  Contratista  que  descubra  para  examen  o  inspección  o 

remueva,  a  su  costo,  cualquier parte  de  la  obra  construida  o  erigida,  violando  o  desatendiendo 

alguna de las estipulaciones contenidas en las especificaciones o el contrato. 

 

Toda inspección y prueba se llevará a cabo sin causar retrasos innecesarios en el trabajo. Se cargará 

al Contratista cualquier costo adicional que se produjere por no estar el material o mano de obra 

listos para su inspección conforme lo haya requerido la Inspección.  

 

Además, cuando  las especificaciones,  las  instrucciones de  la  Inspección,  las  leyes y ordenanzas, o 

cualquier autoridad pública dispusieran que algún trabajo sea probado o aprobado en especial, el 

Contratista  notificará  oportunamente  a  la  Inspección  cuando  haya  de  verificarse  la  prueba  o 

aprobación, a fin de que éste esté presente. 

 

En ningún caso la Inspección actuará como superintendente o capataz del trabajo, ni desempeñará 

otros quehaceres que usan obligaciones del Contratista, ni  intervendrá en el manejo o conducción 

de su trabajo. 

 

Artículo 37: Trabajo Defectuoso  

Cuando  algún material  que  no  se  ajuste  a  los  requerimientos  de  las  especificaciones  y  planos, 

hubiere sido ya entregado en el sitio de trabajo o incorporado al proyecto, o cuando algún trabajo 

hecho resultare de inferior calidad, será de inmediato removido y repuesto o reparado a expensas 
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del  Contratista,  conforme  lo  disponga  la  Inspección.    Si  aún  por  culpa  o  negligencia  de  la 

Inspección, se dejare de condenar o rechazar algún trabajo o material defectuoso, ello no implicará 

aceptación de los mismos ni limitará el derecho de la Municipalidad a ser indemnizado de los daños 

y perjuicios que se le hubieren causado, inclusive en cualquier tiempo, aún después de la aceptación 

definitiva y por defectos o vicios o en caso de fraude imputable al Contratista. 

Si el Contratista no  removiera  los materiales o  trabajos  rechazados en un plazo  razonable, que  la 

Inspección fijará por escrito o si los materiales ya rechazados y removidos del sitio de trabajo fueren 

luego encontrados en el mismo o en otros lugares del proyecto, la Municipalidad podrá removerlos 

y en cualquier otra forma disponer de los materiales a expensas del Contratista. 

 

Las renovaciones o reparaciones que se hagan necesarias debido a materiales o trabajo defectuosos 

o  debido  a  la  acción  de  los  elementos  u  otras  causas  naturales,  inclusive  fuego  o  inundaciones 

ocurridas  antes  de  la  aceptación  de  la  obra  como  terminada  a  entera  satisfacción mediante  el 

Certificado  de  Recibo,  serán  ejecutadas  a  expensas  del  Contratista  de  acuerdo  con  las 

especificaciones y el contrato. 

 

Artículo 38: Equipo de Inspección y Mano de Obra  

El Contratista proporcionará para el uso exclusivo de la Inspección, los instrumentos y artefactos de 

inspección requeridos durante el transcurso del contrato. 

 

Artículo 39: Condiciones de Trabajo  

Ningún trabajo sujeto a inspección será ejecutado en las noches, domingos o días feriados, excepto 

en  casos  de  emergencia  o  en  aquellos  en  los  que  procedan  varios  turnos  de  trabajo,  previa 

autorización  de  la  Inspección  y  en  la  medida  que  éste  juzgue  necesario  y  siempre  que  la 

autorización haya sido solicitada por el Contratista con veinticuatro horas de anticipación. 

Ningún  trabajo se efectuará cuando, en opinión de  la  Inspección,  las condiciones atmosféricas no 

permitan efectuarlo cuidadosa y eficazmente.  Si la severidad del tiempo se prolonga de modo que 

el trabajo no pudiera continuarse satisfactoriamente, la Inspección podrá ordenar la suspensión de 

la misma hasta nueva orden, en cuyo caso se compensará al Contratista con una prórroga del plazo 

del contrato equivalente. 

El Contratista deberá  tomar  las medidas del  caso y  será  responsable de  suministrar  iluminación 

adecuada siempre que sea necesario para cualquiera de las fases del trabajo 

Articulo 40: Trabajos extraordinarios, Orden de Trabajo  

Los cambios de menos importancia o referidos a trabajos para los cuales se hubiere fijado un precio 

unitario como base de pago, en la Escala de Precios y Cantidades, se realizarán mediante “Órdenes 
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de  Trabajo”  y  el  pago  del  trabajo  aumentado  o  disminuido  debido  a  esos  cambios,  seguirá 

haciéndose a los precios unitarios correspondientes. 

En  casos  especiales  la  Inspección podrá otorgar al Contratista, dentro de  la orden de  trabajo,  las 

extensiones de tiempo que considere procedentes. 

 

Artículo 41: Orden de Cambio  

Cuando  los  cambios  impliquen  una  adecuación  de  las  bases  de  pago  o  la  ejecución  de  trabajos 

imprevistos  para  los  cuales  no  existen  en  el  contrato  una  base  de  pago,  se  realizarán mediante 

“Orden de Cambio”. 

 

En  las órdenes de  trabajo y de  cambio,  se  incluirán  las  extensiones de  tiempo que  se  consideren 

procedentes.  Los  aumentos  o  disminuciones  del  trabajo  se  pagarán  conforme  convengan, 

previamente por  escrito  el Contratista y  la  Inspección,  con base  en  los planos de  construcción y 

cantidades que suministre el Contratista.  Cuando no se llegare a convenir en un precio unitario o 

global  o  cuando  este  sistema  de  pago  resultare  inoperante,  la  Inspección  podrá  ordenar  al 

Contratista ejecutar el trabajo “por Administración”. 

 

La  Inspección  podrá  ordenar  y  autorizar  durante  la  ejecución  del  proyecto,  cambios  que  no 

impliquen modificación del monto  contratado. Si  los  cambios  implican modificación en el monto 

del contrato, se requerirá la autorización otorgada por el Concejo Municipal, previa justificación del 

Contratista y avalada por la Inspección.    

Articulo 42: Trabajos por Administración  

En el evento de que a criterio del ingeniero inspector sea preciso ejecutar algún trabajo para el cual 

no exista renglón de pago, el adjudicatario está en  la obligación de ejecutarlo y para  tales efectos 

existirán dos alternativas: 

 

Previa solicitud del ingeniero inspector, el contratista presentará a su consideración una cotización 

de los trabajos. Si ésta es aceptada, se creará el respectivo renglón de pago. 

 

Si la cotización indicada en el punto anterior no es aceptada por el ingeniero inspector, se ejecutará 

los  trabajos  bajo modalidad de TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN. El pago  al  contratista por 

concepto de estos trabajos estará compuesto por los siguientes costos: 
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El real de mano de obra de acuerdo con el Decreto de Salarios Mínimos aprobado por el Gobierno, 

para cada tipo de trabajador más un 15% (quince por ciento). 

 

El  costo  de  todos  los materiales  incorporados  al  proyecto  descontando  el  impuesto  de  venta  e 

incluyendo transporte más un 15%. Se debe presentar las correspondientes facturas. 

 

El  costo de  la maquinaria  y  el  equipo  empleados de  acuerdo  con  las últimas  tarifas de  alquiler 

establecidas  por  el Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Transportes.  Se  entenderá  que  las  tasas  de 

alquiler  incluyan  el  pago  de  todo  gasto  inherente  a  la  utilización  de  los  equipos,  tales  como 

combustible,  lubricantes,  depreciación  y  otros  y  no  se  agregará  a  las mismas  ningún  porcentaje 

adicional  de  utilidad;  tampoco  se  reconocerá  compensación  alguna  por  el  uso  de  herramientas 

pequeñas ni equipo manual. 

 

En ambos casos o modalidades de ejecución el incremento en el monto contractual será formalizado 

a  través de una orden de cambio y addenda al contrato, con refrendo  interno o de  la Contraloría 

General de la República según corresponda en función del monto del incremento del contrato. 

Todo el  trabajo ejecutado, mano de obra, materiales, herramientas y equipo; suministrados por el 

Contratista  y  ordenado  “por  la Municipalidad”,  se  pagará  conforme  a  las  bases  establecidas  a 

continuación. 

 

En  la  determinación  de  los  precios  de  trabajos  por  administración  con  precios  de mercado,  se 

deberá presentar una estimación con la siguiente información: 

 

a. Cantidades de obra 

b. Desglose  de  Costos  Directos  (cantidad  de  mano  de  obra,  materiales  de  construcción, 

subcontratos, equipos y herramientas, requeridos). 

c. Presentar  cotizaciones  (mínimo  3  que  demuestren  los  precios  de mercado,  de  cada  costo 

directo). 

 

Artículo 43 : Suspensión Temporal del Trabajo  

La  Inspección  tendrá autoridad para  suspender el  trabajo  total o parcialmente, por  causa de mal 

tiempo o cualesquiera otras condiciones que considere desfavorables para la debida conducción del 

trabajo o de cualquier incumplimiento del Contratista en ejecutar las órdenes recibidas acorde con 

las disposiciones del contrato o debido a circunstancias imprevistas, que no se tomaren en cuenta al 

estimar el plazo del contrato. El Contratista no  tendrá derecho a  reclamar por daños o perjuicios 

derivados de tales suspensiones temporales. 
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Si la Inspección suspende parte del trabajo, podrá ordenar por escrito al Contratista la ejecución de 

otras partes o  ítems que, a  su  juicio, pueden hacerse  con  resultados  favorables y  con ventajas en 

cuanto al tiempo para la terminación del proyecto. 

 

Si  se  hace  necesario  suspender  los  trabajos  por  un  tiempo  largo  e  indefinido,  el  Contratista 

almacenará satisfactoriamente  todos  los materiales y  tomará  todas  las precauciones del caso para 

evitar  daños  o  deterioros  del  trabajo  terminado  o  en  proceso  de  construcción.  El  Contratista 

reiniciará el trabajo en cuanto reciba notificación escrita de la Municipalidad. 

 

Todo el trabajo descrito en este artículo será hecho a expensas del Contratista. 

 

Artículo 44: Materiales Recuperados  

El Contratista recogerá toda  la tubería, materiales de construcción, hierros,  láminas y accesorios u 

otros materiales y equipos recuperados de excavaciones, demoliciones y de los sitios de trabajo en 

general, los cuales serán almacenados ordenadamente en los lugares que indique la Inspección. 

 

 

Artículo 45: Propiedad de los Materiales Recuperados  

Todos los materiales obtenidos de las demoliciones, reparaciones, excavaciones de los sitios de las 

obras permanecerán  en propiedad de  la Municipalidad  y no  se  emplearán  en  los  trabajos, ni  se 

venderán, ni se descubrirán de ninguna manera sin el permiso escrito de la Inspección. No se harán 

excavaciones más allá de las señaladas en los planos o descritas en las especificaciones técnicas, sin 

autorización escrita de  la  Inspección. Aquel material producto de  la excavación que no convenga 

dejarse en sitio, deberá ser removido por el Contratista y dispuesto en sitios autorizados previstos 

por el Contratista y por cuenta de éste. 

 

 

Artículo 46: Leyes Ambientales  

El  Contratista  deberá  obtener  los  permisos  y  autorizaciones  de  los  órganos  competentes  y  se 

responsabilizará ante  la Municipalidad, del pago de sanciones que decrete el órgano competente, 

por violación de  las  leyes y disposiciones  ambientales de  recursos naturales,  salud y patrimonio 

cultural,  durante  la  construcción  y  operación  del  proyecto,  cuando  aquella  sea  de  su 
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responsabilidad o se aparte de las disposiciones emitidas por la Municipalidad. 

 

 

Artículo 47: Permisos, Autorizaciones y Sanciones  

Toda contravención o acciones de personas, que trabajan o habiten en la obra y que origine daños y 

perjuicios  ambientales  y  a  la  salud,  deberá  ser  del  conocimiento  del  Equipo  Contraparte  de  la 

Municipalidad  (ECM), en  forma  inmediata, a  fin de  tomar  las medidas pertinentes. El Contratista 

será  responsable  de  efectuar  la  acción  correctiva  o  compensatoria  apropiada,  a  su  costo, 

determinada por el ECM. 

 

Artículo 48: Costos de daños  

Los  daños  a  terceros  causados  por  incumplimiento  de  estas  normas  serán  responsabilidad  del 

Contratista, quién deberá remediarlos a su costo. 

 

 

Artículo 49: Armas de Fuego  

Por ninguna circunstancia  la Municipalidad permitirá  la portación y uso de armas de  fuego en el 

área de  trabajo  excepto por  el personal de vigilancia,  expresamente autorizado para  ello, por  las 

autoridades competentes. 

 

 

Artículo 50: Quemas  

Cualquier  quema  que  deba  realizar  el Contratista,  deberá  ser  autorizada  por  la Municipalidad, 

previa solicitud formal por parte del Contratista, con la indicación de los productos a quemar y la 

fecha y hora del evento. 

 

 

Artículo 51: Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipos 

El  equipo  móvil,  incluyendo  maquinaria  pesada,  deberá  operarse  de  tal  manera  que  cause  el 

mínimo deterioro de  la vía pública,  suelos,  flora y  cursos de  agua,  así  como  el mínimo  impacto 

sobre la fauna. No se permitirá el uso, tránsito o estacionamiento de equipo móvil en la vía pública, 

lechos de ríos o quebradas y otros sitios distintos del área de obra, a menos que sea estrictamente 
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necesario y con autorización de la Inspección o autoridades competentes cuando así sea requerido. 

Tal disposición  también, rige para  trabajos en zonas boscosas o erosionables, en donde el  trabajo, 

debe hacerse en forma manual. 

 

Articulo 52: ESPECIFICACIONES GENERALES AMBIENTALES. 

Será  responsabilidad  del  Contratista  conocer  y  cumplir  con  todas  las  leyes,  normas  vigentes, 

reglamentos y demás disposiciones  gubernamentales, en cuanto al ambiente, los recursos naturales, 

la salud y el patrimonio cultural, así como otros que pueda adoptar la Municipalidad, y que tengan 

por objetivo la protección y mejoramiento ambiental de los acueductos y alcantarillados. Asimismo, 

deberá procurar prevenir  los  impactos  ambientales y/o producir mínimos  impactos o mitigarlos, 

cuando corresponda, durante la etapa constructiva, sobre la salud, los suelos, aguas superficiales y 

subterráneas, calidad del aire y biodiversidad en general. 

  Toda  contravención o  acciones de personas, que  trabajan o habiten  en  la obra y que origine 

daños y perjuicios ambientales y a  la salud, deberá ser del conocimiento de  la Unidad de Gestión 

Ambiental (en adelante UA) o Gertora de Servicos de la Municipalidad en forma inmediata, a fin de 

tomar  las medidas pertinentes.  El  contratista  será  responsable de  efectuar  la  acción  correctiva  o 

compensatoria apropiada, a su costo, determinada por la UA. 

  Los daños a  terceros causados por  incumplimiento de estas normas serán responsabilidad del 

contratista, quién deberá remediarlos a su costo. 

Se prohíbe  estrictamente  el porte  y uso de  armas de  fuego  en  el  área de  trabajo  excepto por  el 

personal  de  vigilancia,  expresamente  autorizado  por  ello.  Se  prohíben  y  se  denunciará 

policialmente actividades  temerarias  tales como el  tiro al blanco o cacería, por parte de cualquier 

persona, dentro o en las zonas aledañas al sitio de trabajo. 

Si por alguna circunstancia han de efectuarse quemas, éstas solo podrán ser autorizadas por la UA, 

previa consulta al órgano competente. 

De  conformidad  con  la  Resolución  de  SETENA  Nº  1833  del  29  de  SETIEMBRE  del  2016,  el 

contratista deberá colocar un  rótulo en  la entrada del proyecto con  la descripción, el contenido y 

formato que se detallan a continuación: 

 

MINAET 

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) 

PROYECTO 

DESARROLLADOR 

EXPEDIENTE SETENA D1‐18155‐2016 
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RESOLUCIÓN DE VIABILIDAD AMBIENTAL N° RES‐1833‐2016 

FECHA EN QUE SE OTORGÓ LA VIABILIDAD AMBIENTAL   29 DE SETIEMBRE 2016. 

 

 

Rótulo  legible y comprensible a una distancia de 15 a 20 metros, visible desde  fuera del proyecto 

durante las etapas de construcción, operación o cierre. 

b.‐   Material:  lámina  galvanizada  lisa,  calibre  28, de  0,91 metros de  alto  x  1,83 metros de  largo, 

sostenida de postes de tubo galvanizado de 5 cm de diámetro y enterrados 50 cm. El nivel inferior 

del tablero estará ubicado a 2.0 m de altura del suelo. 

c.‐   Colores: el acabado del letrero será de dos colores, letras negras sobre fondo blanco. 

d.‐   Se dejarán márgenes superior e inferior de 8 cm. 

e.‐   Se dejarán márgenes izquierdo y derecho de al menos 8 cm. 

f.‐    La leyenda del letrero se escribirá en 8 (ocho) renglones con letra tipo Arial. 

g.‐   Cada renglón del rótulo irá centrado. 

h.‐   El tamaño y las características de las letras se detallan a continuación: 

 MINAET: mayúsculas, 5 cm de alto. 

 Secretaría Técnica Nacional Ambiental  (SETENA):  combinación de mayúsculas y minúsculas, 

3,5 cm de alto. 

 Nombre del Proyecto: mayúsculas, 14 cm en total, una o dos líneas, de ser necesario. 

 Nombre del Desarrollador: mayúscula, 3,5 cm de alto. 

 Área del proyecto: mayúscula (excepto m²), 2,5 cm de alto. 

 Número de Expediente en SETENA: mayúsculas, 3,5 cm de alto. 
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 Numero de Resolución de Viabilidad Ambiental: mayúsculas, 3,5 cm de alto. 

 Fecha en que se otorgó la Viabilidad Ambiental: mayúsculas, 2,5 cm de alto. 

 

Articulo 53: Medidas Ambientales 

Medidas generales 

El  contratista deberá cumplir con los siguientes lineamientos:  

Cumplir  en  forma  estricta  de  forma  completa  con  el  Código  de  Buenas  Prácticas  Ambientales 

(Decreto Ejecutivo 32079‐MINAE). 

La Guía Ambiental para la Construcción promulgado por la SETENA. 

Dotar  las  instalaciones    con  cabinas  sanitarias para que  los  trabajadores  realicen  sus necesidades 

fisiológicas. 

Los  escombros  se  acumularán  en  sitios  al  lado  de  las  obras  a  construir    serán  transportados  al 

relleno sanitario más próximo o al sitio que se defina para la disposición final de estos desechos. El 

sitio escogido debe cumplir con todas las especificaciones  ambientales en esta materia. 

Los arboles a remover en el sitio del tanque corresponden a árboles frutales (mangos). 

El mantenimiento de los vehículos deberá realizarse en talleres debidamente establecidos para tales 

tareas. 

Aun cuando la zona es de bajo flujo vehicular mayormente, se evitará la movilización de vehículos, 

maquinaria y equipo en las horas de mayor tránsito o “horas pico”. 

Los materiales  que  se  utilizaran  en  la  construcción  no  deberán  ser  acumulados  en  las  vías  de 

circulación, sino que  los mismos serán  transportados según su demanda desde  los planteles de  la 

empresa constructora hasta el área en donde se efectuaran las obras. 

Los desechos de latas de pegamento, lija, tubería, se acumularán en estañones y serán transportados 

junto con los escombros al relleno sanitario o sitio de disposición final de éstos. 

Se  colocarán  basureros  o  estañones  para  que  los  trabajadores  dispongan  de  sus  desechos 

domésticos. 

No  se  estacionarán  vehículos  ni maquinaria  en  sitios  en  donde  la  calle  sea  estrecha  o  de  poca 

visibilidad  con  el  objeto  de  no  obstaculizar  la  visibilidad  y  no  aumentar  las  posibilidades  de 

accidentes viales. 

Se deberá  cumplir  con  toda  la normativa de  construcción de  acueductos del AyA, denominadas 

como Normas Generales.   

Bajo ninguna circunstancia deberá dejarse maquinaria estacionada en  las vías de circulación fuera 

de horas laborales. 

Los horarios de  trabajo serán de 6 am a 5 pm en aquellos sitios donde el  ruido y  las vibraciones 
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puedan molestar a los vecinos. 

Para la contratación de personal temporal o fijo, así como de la maquinaria, se dará preferencia a la 

existente  en la zona 

Anexos del formulario D1: Medidas ambientales. 

Medidas 

Ambiental

es 

Factor 

ambiental 

afectado 

Acción del 

proyecto que 

genera el impacto 

Impacto 

ambiental 

propiamente 

dicho 

Medidas Ambientales 

establecidas: 

prevención, mitigación 

o compensación. 

Anexo 1 

3.2.1 

Aguas de 

escorrentía 

superficial. 

Construcción del 

tanque de 

almacenamiento 

propuesto y obras 

complementarias, 

las cuales 

impermeabilizan 

parte de la 

superficie del 

suelo. 

Aumento de la 

escorrentía 

superficial de 

las aguas de 

lluvia. 

Según las necesidades y 

el alcance del diseño se 

ha incluido cunetas, 

alcantarillas y 

descargas hacia el 

alcantarillado pluvial 

existente. 

Anexo 2 
3.3.1.3 

Escombros 

Reparación y 

construcción de 

las obras 

propuestas. 

Generación de 

escombros 

propios del 

proceso 

constructivo, los 

cuales deben 

disponerse en 

un lugar 

adecuado para 

su tratamiento, 

fuera del sitio a 

intervenir. 

Los escombros 

generados por el 

proyecto, se 

depositarán en el 

relleno sanitario 

existente en el cantón 

de Montes de Oro 

(Parque Ecoindustrial 

Miramar), que en la 

actualidad funciona con 

los respectivos 

permisos de las 

instituciones que de 

acuerdo con la 

legislación vigente 

deben dar los mismos. 

Se adjunta aprobación 

por medio del oficio 

OF280616 
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Anexo 3 

3.3.3. 

Movimient

os de 

tierra. 

Los movimientos 

de tierra a 

realizar como 

parte del proceso 

constructivo del 

tanque 

propuesto. 

Los 

movimientos de 

tierra que no se 

puedan volver a 

utilizar como 

relleno en el 

proyecto, se 

deben evacuar 

de forma 

correcta fuera 

del sitio del 

proyecto. 

Los movimientos de 

tierra, se depositarán en 

el relleno sanitario 

existente en el cantón 

de Montes de Oro, El 

Parque Ecoindustrial 

Miramar, que en la 

actualidad funciona con 

los respectivos 

permisos de las 

instituciones que de 

acuerdo con la 

legislación vigente 

deben dar los mismos. 

Se adjunta aprobación 

por medio del oficio 

OF280616. 

 

Anexo 4 

3.4.1.1. 

Generació

n de 

empleo 

El proyecto, que 

consiste 

básicamente en 

reparaciones a la 

obra de toma 

existente, mejoras 

a línea de 

conducción con 

instalación de 

válvulas de 

control, y la 

construcción de 

un tanque. 

Requiere 

personal de la 

zona, para la 

ejecución de los 

trabajos. 

En la etapa constructiva 

se contratará personal, 

únicamente por los 

meses que dura la 

construcción. Para la 

operación del sistema, 

no requiere personal 

adicional. Es suficiente 

con el personal actual 

de operación y 

mantenimiento que 

actualmente tiene la 

Municipalidad. 
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Anexo 5 
3.4.2.1 

Paisaje 

El proyecto, que 

consiste 

básicamente en 

reparaciones a la 

obra de toma 

existente, mejoras 

a línea de 

conducción con 

instalación de 

válvulas de 

control, y la 

construcción de 

un tanque. 

La construcción 

de estas obras 

no va generar 

ningún impacto 

negativo en el 

paisaje de la 

zona. 

Se tomarán en cuenta 

criterios de 

sostenibilidad para los 

diseños y selección de 

los materiales de 

construcción, de 

manera que sean lo más 

amigables y armoniosos 

con el medio ambiente. 

Los desechos serán 

separados para su 

respectivo reciclaje. El 

diseño de las 

instalaciones tales como 

casetas de bombeo o de 

cloración se realizará 

tomando en cuenta el 

entorno y paisaje 

propios del terreno y de 

las zonas aledaños en 

donde se construirán 

las obras. 

Artículo 54: Manejo de residuos de hidrocarburos 

El aprovechamiento de combustible,  lubricantes y mantenimiento de equipo móvil y maquinaria, 

incluyendo  lavado,  deberá  realizarse  de  manera  que  los  desechos  de  estas  actividades  no 

contaminen  el  suelo o  las  aguas de  acuerdo  con  la  legislación vigente. Asimismo,  estos  recursos 

deberán  ser manejados  y  dispuestos  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  la  Inspección,  previa 

consulta a la Municipalidad de Montes de Oro.   

El Contratista deberá mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria, con el fin de 

evitar escapes de lubricantes, combustibles y emisiones perjudiciales, que puedan afectar los suelos, 

cursos de agua, aire, flora, fauna y salud pública en general. 

 

Artículo 55: Escapes de Maquinaria y Equipos 

Los aceites y  lubricantes usados, así como  los residuos de  limpieza y mantenimiento, deberán ser 

retenidos  en  recipientes  herméticos  y  el  reciclaje  o  disposición  final  deberá  realizarse  con  la 

aprobación de la Inspección, previa consulta a la Municipalidad.  En ningún caso podrán utilizarse 

los cursos de agua o las cuencas como sitios de disposición final de estos productos de desecho. 
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Artículo 56: Ubicación de las Instalaciones Provisionales del Contratista 

Las  instalaciones  provisionales  que  deberá  proveer  el  Contratista  serán  ubicadas  en  terrenos 

estables,  desprovistos  de  bosques  o  vegetación  de  importancia,  de  fácil  acceso  y  en  sitios  que 

requieran un movimiento de  tierras mínimo. Deberán  estar provistas de  servicios  sanitarios  con 

tanque séptico cuando  las condiciones del suelo  lo permitan, caso contrario el Contratista deberá 

proveer servicios sanitarios portátiles.   

Artículo 57: Limpieza de instalaciones provisionales 

Es  obligación  del  Contratista mantener  las  instalaciones  provisionales  limpias,  ordenadas  y  en 

impecables  condiciones  sanitarias.  Deberá  disponer  adecuadamente  de  los  desechos  líquidos  y 

sólidos, estos últimos serán dispuestos, por medio del servicio municipal de recolección de residuos 

o enterrados en un sitio adecuado, aprobado previamente por la Municipalidad y cumpliendo con 

las normas establecidas por el Ministerio de Salud. 

 

 

Artículo 58: Tala y Destrucción de Vegetación 

El Contratista deberá procurar que la destrucción o tala de vegetación sea la mínima necesaria para 

realizar el trabajo, acatando para ello las disposiciones de las entidades competentes. Los residuos 

producto de  la  tala de vegetación o de  la demolición de  instalaciones permanentes en el sitio del 

proyecto, no deben  llegar  a  los  cursos de  agua. Los materiales degradables  o  reutilizables  serán 

transportados por  el Contratista  a  los  sitios  indicados por  la  Inspección. Además,  el pago de  la 

disposición de los residuos será responsabilidad del Contratista. 

 

 

Artículo 59: Disposición de Residuos 

En  las  operaciones  de  apertura  y  nivelación  de  obras,  el  Contratista  deberá  tomar medidas  de 

control sobre los residuos de los materiales con el fin de no causar derrumbes en el área circundante 

y arrastre de sedimentos hacia  los cursos de agua. Deberá  tener un plan previo de disposición de 

desechos  inertes,  el  cual debe  considerar además  la  restauración del paisaje  con movimientos de 

tierra  correctivos  y  vegetación.  El  sitio  de  disposición  final  deberá  ser  aprobado  por  la 

Municipalidad  de Montes  de Oro  y  su  ubicación  deberá  ser  tal,  que  no  afecte  cauces  de  ríos  o 

quebradas, desestabilice los terrenos circundantes y afecte el paisaje. 
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Artículo 60: Material  Superficial  

El material  superficial o de destape que deberá  retirar  el Contratista para  la  construcción de  las 

obras, deberá ser acumulado por el Contratista para ser utilizado en restauraciones y obras futuras, 

caso contrario, deberá ser dispuesto en el sitio de disposición final aprobado por la Municipalidad 

de Montes de Oro, ajustándose a la legislación vigente. 

 

Artículo 61: Restauración del Paisaje  

 

El material  acumulado  que posteriormente  será utilizado  en  restauración del paisaje, deberá  ser 

cubierto con lonas o material impermeable, con el objeto de evitar erosión eólica o por escorrentía 

causada por las lluvias, en el caso de remoción de matas de café, éstas deberán ser sustituidas, por 

plantas de la misma variedad. 

Artículo 62: Tratamiento de Residuos Sólidos 

El Contratista deberá  tomar  las precauciones y medidas necesarias para asegurar que el cemento, 

los agregados, el concreto fresco y demás residuos sólidos, no tengan como destino final los cauces 

de los ríos o quebradas o cubran suelos productivos.   

Artículo 63: Riego del Sitio de Trabajos 

Con el fin de evitar molestias a la población e impacto al ambiente debido a la generación de polvo, 

producto de demoliciones, obras de zanjeo o acondicionamiento del terreno, el Contratista deberá 

rociar el área  respectiva, especialmente durante  la época seca,  limitando  la cantidad de agua a  lo 

estrictamente necesario.  

Artículo 64: Drenajes 

Cuando  el  agua  de  las  cunetas,  caños  u  obras  de  drenaje  descargan  directamente  a  un  río  o 

quebrada, deberán  estar provistas de obras  civiles que permitan  la decantación de  sedimentos y 

eviten la erosión del sitio de descarga. En caso necesario, el Contratista deberá procurar algún tipo 

de tratamiento antes de conducir el agua al cuerpo receptor. En todo caso, no se permitirá el arrastre 

de  sedimentos  y  contaminantes  hacia  sistemas  de  alcantarillado,  ríos  y  quebradas,  que  generen 

erosión. 

 

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua y éstas no se requieran en el futuro, 

éste deberá  ser  restaurado por  el Contratista  a  sus  condiciones  originales,  con  la  aprobación de  la 

Inspección. 
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1.4 CAPITULO VI: ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Articulo 1: Introducción 

En general, las especificaciones técnicas que rigen los suministros y trabajos hidráulicos, es decir, 

sobre tuberías y sus accesorios, son las contempladas en el Anexo 2: Especificaciones técnicas 

generales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.   

Las especificaciones técnicas particulares, que se presentan en este documento, corresponden a 

aquellas que no están incluidas en el Volumen mencionado, o que requieren de modificación, 

aclaración o mayor detalle.  

 

Condiciones Generales 
 
El  trabajo  comprendido  en  cada  sección  de  estas  especificaciones  incluye  el suministro, por 

parte del Contratista, de todos los materiales, equipo y mano de obra necesarios para su ejecución 

de  acuerdo  a  los  planos  y  especificaciones,  a  excepción  de  aquellos  casos  en  donde  se  indique 

expresamente lo contrario. 
 

Estas  especificaciones,  los  planos  de  construcción  y  otros  documentos  de  la  licitación  se 

complementan entre sí. Lo que se exija en uno será tan obligante como se exigiera en todos. 
 

a  descripción  que  se  haga  de  materiales,  equipos  y  procedimientos  por  medio  de marcas  de 

fábrica, número de catálogo y nombre de fabricante, debe tomarse a  título de referencia, pues han 

sido citadas con el propósito de  identificar las características de  los materiales o equipos deseados 

y,  desde  luego,  se  aceptarán  alternativas  de  calidad  igual  o  superior  a  la  especificada,  previa 

aprobación escrita del Propietario o Inspector. 
 

Si  hubiera  discrepancia  entre  los  planos  y  las  especificaciones,  éstas  deberán  ser  sometidas      al   

Inspector   para   su   interpretación   y   decisión.   En   todo   caso   las especificaciones rigen sobre 

los planos y el contrato rige sobre ambos. 
 

En  los planos se  tomarán como válidas, siempre  las dimensiones escritas y nunca  las medidas   a  

escala.  Cualquier  dimensión  que  no  aparezca  en  los  planos  debe  ser consultada al Inspector. 
 

Los  detalles,  indicaciones  de  acabado, materiales  o  accesorios  indicados  para  un área,  elemento 

o  accesorio  de  la  obra,  se  entenderán  como  indicados  o  especificados  para  todas  las  áreas  o 

elementos del edificio, aunque no exista indicación o especificación expresa. 
 

Las  letras  o   números  usados  en  los  planos  para  identificar  detalles  o   secciones pueden  ser 

independientes  para  cada  lámina  o  grupo,  por  lo  tanto  deben  verificarse  las  secuencias.  La 

numeración no es necesariamente continua. 
 

Aquellos materiales que no  se  encuentren en plaza deberán ser  importados por  el Contratista. El 

Contratista será el único  responsable por atrasos que  la  falta de materiales pueda  causar,  sólo  se 
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considerarán  situaciones muy  especiales.  En  ningún  caso  se  permitirán  cambios  de material  ni 

extensiones de plazo por imprevisión del Contratista. 
 

Si  el  Contratista  requiere  conexiones  provisionales  de  agua  y  electricidad,  deberá  tramitar  los 

permisos respectivos y pagar  las  tasas y depósitos correspondientes. Las cuentas por la prestación 

de tales servicios serán cubiertas por él mientras dure su presencia en el sitio de las obras. 

 

 

El  Contratista  deberá  construir  un  local  similar  a  la  bodega  de  materiales,  para  uso  de  los 

Inspectores. Este local deberá ser provisto de mesones, escritorio y de asientos adecuados, y deberá 

dotarse de  ventanas de  vidrio y  luz  eléctrica adecuada. Además  se deberá  proveer  lo  necesario 

para el almacenamiento de  los  cilindros de  concreto y de otras muestras de materiales. 
 

Si  fuera necesario, el Contratista ejecutará por su cuenta todos los trabajos que requieran para una 

rápida evacuación de  las aguas pluviales y evitar daños en el  terreno y en  las obras aledañas a  la 

estructura. 
 

El  Propietario  pagará  las  pruebas  de  laboratorio  necesarias  para  comprobar  la  calidad  de  los 

materiales. Si fuera necesario repetir pruebas o hacer estudios especiales debido a que la calidad del 

trabajo sea defectuosa, su costo se deducirá de la facturación corriente del Contratista. 
 

El  Contratista mantendrá  en  todo momento,  la  obra  en  buen  estado,  libre  de  acumulación  de  

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

El  Contratista  estará  obligado  a  mantener  adecuadamente  las  partes  de  la  obra  que  le  fueren 

aceptadas parcialmente hasta la aceptación provisional de la obra. 
 

El Contratista también estará obligado al mantenimiento y correcta utilización de  los trabajos, que 

el Propietario hubiere  ejecutado, en  el  sitio de  la  obra,  con  anterioridad a  la  firma del Contrato, 

tales como movimientos de tierra, tendido de tuberías, etc. 
 

El Contratista 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  éstas  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. 
 

Todos los accesos, carriles, vías, andamios, ductos, encofrados, cimbras, puntales, anclajes  u  otras  

estructuras    o    elementos    de    construcción  o    estructuras    de    carácter  temporal    que    sean  

necesarios    para    la    obra,    serán    suministrados   por    cuenta    del Contratista y  bajo  su  entera 

responsabilidad. 
 

Los  Inspectores podrán  ordenar,  a  costa del Contratista,  la  remodelación, modificación  refuerzo,  

cambio   o    alteración   de    cualquier   obra    temporal,   usada   por    el   Contratista, siempre que  lo 

juzguen conveniente para el mejor desarrollo de la ejecución de la obra. 
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Según  las  indicaciones de  los  Inspectores, el Contratista dejará de destruir o de  remover, alguna 

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

para el Contratista al terminar la obra ejecutada.  El provecho de la mejora quedará siempre a favor 

del Propietario y queda estipulado que el valor residual se considerará nulo para el Contratista. 
 

Los  Inspectores  efectuarán  su  fiscalización  de  conformidad  con  las  disposiciones establecida en 

las Normas Generales del Contrato. 

 
 

El Contratista deberá dotar a sus trabajadores del equipo de seguridad ocupacional necesario para 

realizar  cada una de  las  tareas. Además  el Contratista deberá  cumplir  con  la Ley de Riesgos de 

Trabajo y su Reglamento, con el  Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo y con toda 

la legislación vigente relativa a la seguridad de los trabajadores.  Por otra parte, el Contratista debe 

prever el uso de elementos de seguridad para alumnos y para el personal que labora en el centro 

educativo. 
 
 
 

Articulo 2: Especificaciones Técnicas particulares 

 

2.1 Tuberías 

 

2.1.1. Tubería de acero 

La tubería de acero para uso en agua potable, será fabricada conforme a norma AWWA C‐200, con 

acero según ASTM A‐53, Grado B o similar, de mejores características.  Será de espesor según 

cédula 40. 

La tubería deberá estar recubierta internamente y externamente con revestimiento epóxico según 

AWWA 210 u otro similar aprobado. 

La soldadura se aplicará según AWWA C‐206. 

 

2.1.2. Piezas fabricadas de acero 

Los accesorios y piezas de acero deberán cumplir con: 

a. Piezas fabricadas en fábrica: cumplirán con ASTM A234 Grado WPB, cédula 40; ANSI B16.9. 

b. Piezas  fabricadas  en  sitio,  a partir de  la misma  tubería  a  colocar:  tendrán dimensiones de 

acuerdo  con  AWWA  C‐208  y  con  requerimientos  de  soldadura  según  AWWA  C‐206, 

manteniéndose  los  requerimientos de  revestimiento  y  recubrimiento  establecidos para  la  tubería 

principal. 

2.1.3. Aplicación de recubrimientos a las tuberías de acero 

La tubería deberá estar recubierta externamente e internamente de la siguiente manera: 
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Se debe realizar una limpieza por ráfaga de arena o granalla sobre la superficie de la estructura 

hasta alcanzar el grado de limpieza SSPC‐SP10 o grado Sa 2 1/2, según la norma sueca SIS 05 59 00. 

Este método permite obtener una superficie mejor preparada, lo cual beneficia considerablemente el 

desempeño del sistema de pintura en el largo plazo. 

El patrón de rugosidad recomendado es de 20% del espesor total de película seca. 

Importante, NO preparar más superficie de la que SE PUEDA IMPRIMAR (pintar) el mismo día. 

Importante, recordar que la superficie deberá quedar completamente seca, así como libre de polvo, 

grasa u otros contaminantes, ya que si no se realiza dicha labor, podría causar focos de corrosión a 

futuro y a su vez puede afectar el desempeño de la aplicación de la pintura. 

La pintura se aplicará de la siguiente manera: 

 La temperatura del sustrato (láminas) es superior a los 35°C 

 La humedad relativa ambiente es superior del 85% 

 La diferencia   de  temperatura del punto de  rocío  y  la  temperatura del  sustrato  es menor  a  3°C 

(Condensación) 

El sistema de pintura a utilizar será revestimiento epóxico según AWWA 210 o AWWA C‐213, igual 

o similar a: 

Cuadro 1.4‐1: Características del sistema de pintura interna 
 
PRODUCTO 

 
CÓDIGO 

RELACION
MEZCLA DILUYENTE 

ÁREAS DE
APLICACIÓN

ESPESOR
SECO

Epobecc H.S. 100 

Comp. A Comp. B 

 
 
 
 
521‐86087‐000
 
 

521‐86087‐999

3 partes de A 

por 
 
1 parte de B 

510‐80003‐900
 
Relación de 

dilución 5% 

máx. 

Aplicado  

como 

Primario, 

Intermedio      

y Acabado   en 

la tubería

14 – 16 mils

Cuadro 1.4‐2: Características del sistema de pintura externa 
 
PRODUCTO 

 
CÓDIGO 

RELACIÓN
 
MEZCLA

DILUYENTE
ÁREAS DE
 
APLICACIÓN

ESPESOR
 
SECO

Epobecc H.S. 100 

Comp. A Comp. 

B 

 
 
 
 
521‐86087‐000 
 
 

521‐86087‐999 

3 partes de A 

por 
 
1 parte de B 

510‐80003‐900
 
Relación de 

dilución 5% 

máx. 

Aplicado 

como 

Primario, 

Intermedio y 

Acabado en la 

tubería

14 ‐ 16 mils

En  ambos esquemas (interno y  externo) se  han  diseñado  en  base  a  una  limpieza y preparación 

de superficie igual o superior a la SP 10 (Sa 2  ) establecida por la norma SSPC; además de 

considerarse factores de trabajo como la de inmersión constante en un electrolito (tal como el agua o 

el suelo) y la garantía solicitada. Si se variaran algunos de estos factores es posible que el sistema no 

se comporte como se diseñó provocando fallos prematuros del mismo. 
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2.2. Tuberías y piezas de PVC 

Las tuberías de PVC serán elaboradas bajo la norma ASTM D 2241 y sus accesorios, también de 

PVC, bajo la norma ASTM D 2466, o similares. 

 

2.3. Tubería de PVC para la galería de infiltración 

La tubería para la galería de infiltración, de PVC SDR 26 según ASTM F 480, de 300 mm de 

diámetro, ranurada. 

La tubería y las ranuras deberán tener las siguientes características: 

 Longitud de la tubería: 6,0 m 

 Diámetro nominal: 300 mm 

 Longitud libre hasta el primer grupo de rejillas: L campana + 200 mm 

 Longitud libre desde el último grupo de rejillas hasta la rosa: 100 mm 

 Ancho de la ranura: 1,5 mm. 

 Número de ranuras por grupo: 7 

 Separación entre ranuras: 8 mm 

 Separación entre grupos de ranuras: 35 mm 

 Longitud de la ranura: 120 mm 

 Ejes de ranura: 4 

 % área de captación interna: ≥5,4 %. 

2.4. Válvulas y accesorios 

 

2.4.1. Válvulas de compuerta 

Las válvulas de compuerta serán de hierro dúctil, disco sólido, vástago no ascendente y cumplirán 

con el  estándar AWWA C500, AWWA C‐509 O AWWA C‐515, recubiertas interiormente con 

revestimiento epóxico según AWWA C 550 o similar, para una presión de trabajo mínima de 10 

Kg/cm2, con bridas según ANSI B16.1.  En todos los casos, debe tenerse en cuenta la compatibilidad 

de las bridas de todos los accesorios del proyecto, según su clase y presión.   De esta manera, las 

bridas de la válvula de compuerta deberán ser congruentes con las bridas de las piezas o tubería a la 

que se acoplarán. Las válvulas deberán suministrarse con sus respectivos empaques, pernos y 

tuercas. 

El cuerpo será con paso recto.  Abrirán el diámetro nominal completo, y el sentido de rotación para 

cerrarlas será el de las manecillas del reloj.   Cada válvula debe indicar la dirección para abrir. 
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2.4.2. Válvulas de aire 

Serán combinadas o de triple acción  diseñadas para: 

 Descargar aire a altas tasas de flujo, mientras el sistema está siendo llenado con aguar. 

 Admitir  aire dentro del  sistema  a una  alta  tasa de  flujo,  cuando  está  siendo drenado  o durante 

ondas transientes hidráulicas, a fin romper la presión de vacío. 

 Liberar  el  aire  atrapado  que  se  acumula  en  los puntos  altos  de  sistemas presurizados. 

Las válvulas de aire deberán estar diseñadas de acuerdo con el estándar AWWA C512, para presión 

según se indica en los planos. 

Las de 75 mm o menos podrán ser roscadas y las mayores serán bridadas.   Las bridas serán ANSI 

B16.1 y deberán suministrarse con sus empaques, pernos y tuercas. 

 

2.4.3. Juntas flexibles 

Las uniones flexibles para reparación o unión de tuberías, serán para unir tuberías de igual o 

diferente  diámetro (transiciones). Consistente un anillo o tambor central no partido, los empaques 

de hule no partidos, dos anillos de compresión de empaques contra el tambor central y una serie de 

pernos o tornillos que unirán los anillos.  El tambor central y anillos de compresión serán de hierro 

dúctil o de acero. 

Los pernos y tuercas cumplirán con las especificaciones ANSI B18.2.1 y ANSI B 18.2.2; y serán de 

hierro dúctil o acero galvanizado de acuerdo a las normas ASTA A 307, ASTM 

394 ASTM F 432. 

Estas uniones podrán ser “lisas” o sea para unir dos extremos de tubos de igual diámetro; o de 

transición o sea para unir dos extremos de tubos de diferente diámetro exterior. Podrán ser 

similares al modelo No. 38 de la fábrica Dresser Mfg Co., al modelo serie 212 de RH Braker Co. Inc. 

o al tipo 411 de Smith‐Blar, para citar algunos fabricantes solamente. 

Los empaques y bandas de hule cumplirán la norma ANSI A‐21.11‐1972 (AWWA C‐111). Las juntas 

deberán cumplir con AWWA C‐219 o similar. 

 

2.4.4. Junta de desmontaje autorestringida 

Las juntas de desmontaje autorestringida se utilizan principalmente para conectar válvulas u otros 

accesorios bridados, de manera tal que provean simultáneamente la rigidez de un manguito 

bridado y permitan el montaje y desmontaje de la válvula mediante la variación de la longitud de la 

junta. 

Esta tipo de junta tiene sus dos extremos bridados, y tiene dos mangas o tambores ajustables uno 

contra él otro, sellados entre sí por un empaque de goma que se comprime entre las mangas por 

medio de una brida móvil intermedia adicional. 

Los materiales de la junta, y sus pernos, tornillos, tuercas y empaques, deberán ser conforme con 

AWWA C219 o norma equivalente. 

Serán para presión de trabajo mínima de 10 Kg/cm2. 
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El cuerpo de la junta deberá ser de acero o de hierro dúctil, sus bridas de acero o de hierro dúctil, las 

tuercas y tornillos serán de acero de alta resistencia revestido con zinc o de acero mejorado de 

acuerdo con la presión de trabajo.   La junta será revestida con pintura epóxica o similar 

equivalente. 

Los pernos y tuercas cumplirán con las especificaciones ANSI B18.2.1 y ANSI B 18.2.2; y serán de 

hierro dúctil o acero galvanizado de acuerdo a las normas ASTA A 307, ASTM 

394 ASTM F 432. 

Los empaques y bandas de hule cumplirán la norma ANSI A‐21.11‐1972 (AWWA C‐111). 

 

2.4.5. Válvulas hidráulicas sostenedoras de presión 

A fin de evitar cavitación debido a la alta diferencia de presión entre la entrada y la salida del 

sistema de regulación, se propone instalar dos válvulas hidráulicas en serie: una sostenedora de 

presión seguida de una válvula proporcional.  De esta manera la pérdida de carga se distribuirá 

entre ambas válvulas, impidiendo su cavitación. 

La primera de las válvulas contará con piloto de regulación para sostenedora de presión, en tanto 

que la válvula proporcional, ‐similar a la anterior‐, no contará con piloto, ya que tendrá regulación 

de presión prefijada. 

El cuerpo de las válvulas de control presenta características comunes a las diferentes aplicaciones o 

funciones bajo las que pueden operar, las cuales son determinadas principalmente por los “pilotos” 

de control. 

La válvula se compone de tres componentes principales, además de los pilotos de control: 

 El cuerpo principal de la válvula, será oblicuo tipo “Y” o de tipo recto. 

 El actuador, que es la única pieza móvil, consistente en un diafragma y en un disco o en un pistón, 

dependiendo  del  diseño  de  la  válvula,  que  se mueven  según  las  presiones  arriba  o  abajo  del 

conjunto, cerrando o abriendo la válvula.  La válvula deberá ser de diafragma, de doble cámara. 

 La  tapa o cubierta de  la válvula, que permite su  inspección y mantenimiento sin que se  requiera 

retirarla de la línea de tubería. 

Las siguientes son las principales características que deberán cumplir estas válvulas: 

 El asiento deberá estar sujeto al cuerpo de la misma válvula por medio de tornillos. 

 El asiento deberá ser accesible y de fácil manejo, sin desmontar la válvula de la tubería. El área de 

asiento  deberá  estar  completamente  libre,  sin  correctores  de  flujo,  rodamiento  o  soporte  del  eje 

central. 

 El  empaque de disco de  cierre  será de  sección  rectangular o plana,  fabricada  con un  elastómero 

sintético, el cual será contenido y sujetada en tres puntos dentro de una ranura del cierre. El disco 

de cierre sellara herméticamente contra el asiento del cuerpo. 
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 La sección circular  transversal  libre del anillo del asiento, por donde  fluye el  líquido, no debe ser 

menor del 80% de la sección circular del diámetro nominal de la válvula. No se permitirá sección de 

control reducida. 

 Las   superficies   internas   y   externas   de   la   válvula   serán   revestidas   con   un recubrimiento de 

fusión tipo “Epoxy Fusion Bounded” con un espesor mínimo de  150 micrones. 

 El eje central será de acero inoxidable y serán totalmente guiados mediante uno o dos cojinetes tipo 

bocina. 

 El actuador debe contar con un dispositivo opcional, en el disco de cierre que permita el control 

estable y exacto de la válvula en casos de operación extremas de caudal, diferencias de presión muy 

grandes entre la entrada y salida de la válvula. 

 Las conexiones serán del tipo bridas taladradas según normas ISO PN10. Las válvulas deberán ser 

fabricadas con los siguientes materiales: 

 Cuerpo principal de la válvula y el cobertor o tapa serán de hierro fundido o de hierro dúctil (según 

la presión nominal) revestidas con poliéster. 

 Los  componentes  internos  de  la  válvula  principal,  serán  de  acero  inoxidable, bronce o acero 

revestido. 

 Asiento de la Válvula: Acero inoxidable. 

 Tuberías de control, serán de cobre de 3/8” 

 Manómetros (aguas arriba y abajo) acorde con el rango de presión de trabajo. 

 Las  válvulas  deberán  ser  suplidas  con  sus  respectivas  bridas,  pernos,  tuercas  y  empaques, 

empacados conjuntamente con cada válvula. 

El sistema de válvulas propuesto a la entrada al Tanque Las Delicias, será de 150 mm y cumplirán 

las funciones de: 

 Sostener la presión, manteniendo un valor constante mínimo de presión aguas arriba de ellas.   De 

caer la presión aguas arriba a un valor menor al prefijado para reducir, la válvula cerrará. 

 Control  de  nivel, mediante  piloto  de  altitud:  tiene  como  función  controlar  el  nivel  del  tanque, 

evitando  su  rebose  mediante  su  cierre,  al  alcanzar  el  agua  un  nivel  determinado,  dentro  del 
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reservorio.  El piloto de altitud será modulante, es decir, mantendrá la válvula regulada mientras el 

nivel del tanque respectivo sea máximo. 

Las válvulas deberá permitir la regulación de la velocidad de apertura y de cierre.  Deberán suplirse 

calibradas de fábrica para que las velocidades de cierre sean mayores a 60 segundos. 

La válvulas sostenedora / altitud, será igual o similares al modelo 750 de BERMAD, odulante.   En el 

Cuadro 1 3 se presentan sus datos específicos. 

Cuadro 1.4‐3: Características de las válvulas hidráulicas sostenedoras de presión 

No  Válvula 

Caudal (l/s)  Presión (mca) 
Diam

(mm)

Presión de 

trabajo 

(Kg/cm2) 

Norma

l 
Máx. 

Aguas arriba Aguas abajo  Presión a 

sostener Min Máx.  Min  Máx. 

 
 
1 

Válvula 

hidráulica de 

diafragma, 

sostenedora de 

presión / 

altitud en 

entrada a 

Tanque Las 

Delicias 

 
 

20 

 
 

25 

 
 

55 

 
 

70 

 
 

15 

 
 

30 

 
 

55 

 
 

150 

 
 

10 kg/cm2 

 
 
2 

Válvula 
hidráulica 
proporcional 
en 
entrada a 

Tanque Las 

Delicias 

 
 

20 

 
 

25 

 
 

15 

 
 

30 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
‐ 

 
 

150 

 
 

10 kg/cm2 

Elaboración: Hidrotecnia Consultores S. A. 

 

2.4.6. Válvulas de bola 

Las válvulas de cierre menores de 75 mm serán de bola, roscadas. Las válvulas de bola serán de 

acero inoxidable, según MSS SP‐110, para una presión de trabajo no menor de 11 bar. 

 

Articulo 3. Sistema de cloración 

 

Se utilizará como agente desinfectante solución de hipoclorito de sodio al 12%. La bomba de 

dosificación debe tener las siguientes características: 

 Bomba de pulso. 

 Capacidad mínima 1.5 litros/hrs. 

 Presión mínima de trabajo 5 m.c.a. 
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 Autodegasificación para eliminar vapores de cloro. 

 Bomba de membrana actuada por solenoide. 

 Cabeza dosificadora de vidrio acrílico. 

 Válvulas de succión y descarga PVC. 

 Válvula multifuncional en la descarga. 

 Lanza de succión para estañon de 200 litros, con sensor de nivel. 

 Para 110 Volt, una fase, 60 Hz. 

 Regulación por ajuste de la carreta y la frecuencia. 

 Tuberías de interconexión PVC SCH 80. 

Articulo 4: Especificiones tecnicas   

 

1. CONCRETO REFORZADO 
 

1.1. Concreto 
 

1.1.1. Condiciones generales 
 

Bajo  esta  partida  el  Contratista  suministrará  todos  los  materiales,  mano  de  obra  y  equipo 

necesarios para  la  construcción de  todas  las obras de  concreto reforzado, según se detallan en los 

planos o se mencionan en las especificaciones. 
 

En  la  fabricación,  transporte  y  colocación  del  concreto  se  deben  cumplir  todas  las 

recomendaciones  del  American  Concrete  Institute  (ACI  Instituto  Americano  del  Concreto), 

contenidas  en  el  informe  del  Comité  ACI  ‐  Specifications  for  Structural  Concrete  for Buildings 

(Especificaciones para Concreto Estructural para Edificios), última revisión y el informe del Comité 

ACI  –  Code  Requirements  for  Enviromental  Engineering Concrete  Structures  and  Commentary 

(Requisitos de Código para Estructuras de Concreto de Ingeniería Ambiental y Comentario), última 

revisión. Además  se deben  cumplir  las disposiciones del Capítulo 8 del Código Sísmico de Costa 

Rica 2010. 
 

Se    consideran    también    incluidas   en    estas   especificaciones   la   normativa   de    la American 

Society for Testing and Materials (ASTM ‐ Sociedad Americana para Pruebas de Materiales). 
 

Antes de proceder al vaciado del concreto, el Contratista ejecutará todo el trabajo necesario para 

la  instalación de pernos, barras de suspensión, casquillos, marcas y cualquier otra pieza que debe 

quedar empotrada, según se  indique en planos, en especificaciones, o según sea necesario para  la 

correcta ejecución de la obra. 
 



“Montes de Oro, Tierra de Riqueza Natural”  Página 90 
 

1.1.2.      Resistencia del Concreto 
 
1.1.2.1 Resistencias Mínimas 
 

La resistencia a la compresión especificada se medirá en cilindros de 150 mm x 300 mm a los 28 

días de edad, de acuerdo con  la especificación ASTM C 39, última revisión. El  concreto  usado  en 

la  obra  debe  tener  un  revenimiento  no mayor  de  100 mm  y  la mezcla debe ser de consistencia 

adecuada,  sin  exceso  de  agua,  plástica  y  trabajable,  de manera  que  se  pueda  colocar  sin  dejar 

cavidades ni vacíos. 
 

Antes de iniciar la obra y con debida anticipación, deberá el Contratista presentar al Inspector el 

diseño de  la mezcla de concreto, realizado por un  laboratorio de materiales reconocido, basado el 

diseño  y  proporciones  de  los  agregados  que  el  Contratista  haya  almacenado  en  el  sitio.  Se 

obtendrán 9 cilindros de la mezcla de diseño a ser aprobados a los 7, 14 y 28 días. Antes de iniciar el 

colado de elementos estructurales se debe conocer  los resultados de resistencia y del diseño de  la 

mezcla. 
 

En  la  construcción  de  los  elementos  de  concreto  reforzado,  detallados  en  los  planos  o 

mencionados en las especificaciones, se empleará concreto con una resistencia según la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Resistencias mínimas a la compresión simple de elementos de concreto reforzado  

Elemento fʹc
Cimentaciones 280
Sello de fundaciones 105
Losas  280
Columnas y vigas 280
Pedestales 280
Muros  280

 
La relación A/C será determinada por medio de pruebas que obtengan la resistencia requerida, 

pero nunca mayor a los siguientes valores: 
 
Tabla 2. Relación agua cemento máxima  

Relación A/C máxima 0.45
Litros agua/saco de 

cemento (sacos de 50 kg)  22.5 
 
El revenimiento será determinado en  la obra por el método de  la norma ASTM C 143 y conforme 

a los valores de la 3. 
 
Tabla 3. Intervalo de revenimiento para la elaboración de mezclas de concreto  

 
Elemento 

Revenimiento mínimo
(mm) 

Revenimiento máximo
(mm) 

Cimentaciones  50 70 
Muros, losas y pedestales 60 90 
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1.1.2.2 Control de Resistencia 
 

El  Contratista  debe  facilitar  un  mínimo  de  6  moldes  de  acero  para  tomar  los  cilindros  de 

prueba,  y  debe  dar  la  colaboración  necesaria  para  obtener  las  muestras  de  concreto. De  cada 

operación diaria de colado se  tomarán 6 cilindros de prueba. En  la bitácora se anotará  la  fecha de 

colado,  los  elementos estructurales, número y designación de  los cilindros,    revenimiento   y    los  

valores  de  resistencia  obtenidos.  La  frecuencia  de  los ensayos se basa en los siguientes criterios: 
 
(a) Una vez cada día que se coloque determinada clase, pero no menos que 
(b) Una vez por cada 110 m3 de cada clase dada cada día*, ni menor que 
(c) Una vez por cada 460 m² de superficie de losa o muro construido cada día 

*Si  el  espesor es menor  a  245 mm  se  requerirán más muestras por  cada  110 m3 
colados cada día. 
 

Cuando  los  anteriores  criterios  resulten  en menos  de  cinco  ensayos  de  resistencia para cada 

clase  de  concreto,  los  ensayos  deben  realizarse  por  lo  menos  cinco  tandas  de  mezclado 

seleccionadas al azar o en cada tanda cuando se realicen menos de cinco tandas. 
 

Cuando la cantidad total de cada clase sea inferior a 38 m3  no es necesario realizar pruebas de 

laboratorio siempre y cuando se evidencie que la resistencia es satisfactoria. 
 

Las muestras para los ensayos de resistencia deben tomarse de acuerdo con “Standard Practice 

for  Sampling  Freshly  Mixed  Concrete”  ASTM  C  172.  Los  cilindros  fabricados  y  curados  en 

laboratorio  deben  satisfacer  la  norma  “Standard  Practice  for Making  and  Curing Concrete  Test 

Specimens in the Field” ASTM C 31M y deben ensayarse con la norma “Standard Test Method for 

Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens” ASTM 39 M. 
 

Si  los  resultados de  las pruebas resultan defectuosos y  los valores de  resistencia menores a  la 

especificada  podrá  entonces  el  Inspector  ordenar  demoler  y  reconstruir  las  partes  de  la  obra 

afectadas,  por  cuenta  del  Contratista.  El  criterio  de  aceptación  de  la  resistencia  de  una  clase 

determinada se basa en los siguientes dos puntos. 
 

(a)  cada promedio aritmético de 3 ensayos de resistencia consecutivos debe ser igual o superior al valor 

f’c especificado. 
(b) Ningún  resultado  individual del  ensayo  de  resistencia  es menor  al  valor  de  f’c 
especificado en 35 kg/cm² si f’c  es igual o menor a 350 kg/cm² o por más de 0.10 f’c cuando f’c es 

mayor a 350kg/cm2. 
 

En caso de que se  incumpla con  lo anterior se permite realizar núcleos extraídos de  la zona en 

cuestión según la norma “Standard Test Method for Obtainy and Testing Drilled Cores and Saved 

Beams  of Concrete” ASTM C42M  y  se deben  3  núcleos por  cada  resultado que  incumpla con  lo 

anterior. 
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Se aceptará el concreto de  la zona representada por  los núcleos si el promedio de 3 núcleos es 

por lo menos 85% de la resistencia f’c  especificada y ningún núcleo posee una resistencia menor al 
75% de la resistencia f’c especificada. 
 
El costo del trabajo de laboratorio corresponde al Propietario. 
 
 
 

1.1.3.     Materiales 
 
1.1.3.1 Cemento 
 

El  cemento a emplear en  la obra será cemento Portland  tipo 1 Normal, y debe cumplir con  la 

especificación ASTM C150, última revisión. 
 

Debe  llegar al  sitio de  la  construcción en  los envases originales sin dañar, debe estar fresco, y 
no debe mostrar evidencias de endurecimiento. Se debe almacenar en bodega seca  sobre  tarimas 
de madera,  en  estibas  no mayores  de  10  sacos. No  debe  estar almacenado por más de 30 días. 
 
 
 
1.1.3.2 Agua 
 

Se usará agua potable tal y como la suministran las empresas de servicios públicos locales para 

consumo humano. 
 

El agua empleada en  la mezcla de concreto debe ser  limpia y  libre de cantidades perjudiciales 

de grasas, aceites, materias orgánicas, alcálisis, ácidos e impurezas que puedan afectar resistencia y 

las propiedades físicas del concreto y del acero de refuerzo. No debe utilizarse agua impotable para 

la elaboración del concreto. 
 
1.1.3.3 Agregados 
 

Los  agregados  empleados  en  la mezcla  deben  ser  clasificados  según  su  tamaño,  y  se  deben 

almacenar en  forma ordenada y  separados según granulometría, evitando que  se mezclen. No se 

deben almacenar en contacto con el suelo para evitar que se mezclen con materia orgánica o  tierra. 

Los agregados deben cumplir con la especificación ASTM Designación C 33, última revisión. 
 
1.1.3.3.1    Agregado Fino 
 
 

La  arena  o  agregado  fino  debe  ser  lavado,  limpiado,  libre  de  impurezas, materia  orgánica y 

limo, y  la granulometría debe cumplir con  los  requisitos de  las especificaciones correspondientes, 

para obtener un concreto denso y trabajable, sin exceso de cemento. 
 
1.1.2.3.2    Agregado Grueso 
 
 

Los  agregados  gruesos  serán  con  base  en  piedra  triturada  sana.  El  tamaño  máximo  del 
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agregado  será  de  40  mm  para  placas  y  vigas  de  fundación  y  de  25  mm  para  los  demás 

elementos  estructurales. Para  proporciones de  la mezcla  de  concreto  se  exigirá utilizar   mínimo  

dos    tamaños   de   piedra,   debidamente  clasificados,  con   granulometría adecuada para obtener 

una mezcla  trabajable  y  densa. Asimismo  el  tamaño máximo  del  agregado grueso  no  debe  ser 

superior al menor de: 
 

(a) 1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado o la menor dimensión del elemento. 

(b) 1/3 de la altura de la losa. 
(c)  3/4  espaciamiento  mínimo   libre  entre   las  barras  o  alambres   individuales  y paquetes de 

barras. 
 

1.1.3.4.  Aditivos 
 

Se podrán utilizar en la mezcla de concreto un aditivo apropiado para tener mayor plasticidad, 

densidad y  trabajabilidad y para aumentar la resistencia final del concreto. Además pueden servir 

para retardar  la  fragua  inicial del cemento de acuerdo con  las condiciones climáticas del sitio. No 

deben usarse aditivos y acelerantes que contengan cloruro de calcio. 
 

Los aditivos deben ser aprobados previamente por el Inspector, y en el empleo se deben  seguir  

las    instrucciones   del    fabricante.   Debe   ser   de   marca   y   propiedades conocidas, debe  llegar al 

sitio de la obra en sus envases originales, y debe cumplir con la especificación ASTM designación C 

494, última revisión. 
 

1.1.4.      Fabricación y Colocación 
 
1.1.4.1 Mezclado 
 

Las    proporciones para  la  elaboración del  concreto deberán hacerse preferiblemente por peso 

excepto el agua que se puede medir por volumen. El peso de un saco de cemento será estimado en 

50 kg y el de un litro de agua en 1 kg. 
 

El Contratista debe proveer el equipo adecuado para  la precisión de  las medidas y control   de  

los  materiales,  tales  como  báscula  para  pesaje,  vibrador,  equipo  de  aire comprimido, bomba 

de concreto, grúa, etc. 
 

Los agregados deben dosificarse para usar en cada batida uno o más sacos de cemento enteros; 

no se permite usar el proporcionamiento de fracciones de saco de cemento. 
 

El  Contratista  debe  disponer  en  el  sitio  de  dos  mezcladoras,  para  asegurar  un mezclado 

continuo. Las mezcladoras y el equipo para el  transporte, colocación y compactación del concreto 

deben  estar  en  perfectas  condiciones  de  mantenimiento,  para  evitar  interrupciones  durante  el 

proceso de colado. El tiempo de mezclado de cada batida será de un minuto y medio como mínimo, 

contados  a  partir  del  momento  en  que  todos  los  materiales,  agregados,  agua  y  cemento,  se 

encuentren en la mezcladora, cuando sean 10 sacos o menos. Si son más de 10 sacos, 15 segundos 
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adicionales para cada 10 sacos o fracción de capacidad adicional, 
 

Si  se  emplea  en   la  obra  concreto  premezclado,  éste  debe  cumplir  con   la especificación 

ASTM C 94, última revisión, y debe cumplir con los requisitos de estas especificaciones. 
 

En  ningún  caso  se  agregará  más  agua  al  concreto  que  la  provista  durante  el mezclado. 
 
 
 
1.1.4.2 Colocación y vibrado del concreto 
 

El  Inspector  debe  aprobar  los  encofrados  y moldes  y  la  disposición  y  recubrimiento  de  las 

varillas de  refuerzo. El Contratista debe notificarse  con dos días de  anticipación  la fecha  y  hora  

en  que  pretende  iniciar  el  colado  de  concreto,  y  no  procederá  sin  la autorización expresa del 

Inspector y  sin  la presencia de un  representante personal de éste. La autorización debe constar en 

el libro de Bitácora. 
 

El  Contratista  debe  disponer  de  equipo  apropiado  para  la  rápida  colocación  del concreto y 
el Inspector debe dar la aprobación al equipo a emplear en la obra. 
 

Debe  contar  con  un mínimo  de  tres  vibradores  de  alta  frecuencia  para  la  compactación  del 

concreto, en óptimas condiciones de operación. El diámetro máximo del cabezote de los vibradores 

será de  65 mm,  se debe  contar  con uno de diámetro delgado de  25 mm  y para vibrar secciones 

delgadas o densamente reforzadas. 
 

El  colado  se  debe  realizar  sin   interrupción  entre  las   juntas  de  construcción previamente 

aprobadas por el  Inspector.   El  colado debe  interrumpirse en  caso de  lluvia y cuando ésta pueda 

lavar la superficie del concreto fresco. 
 

El  concreto  se  colocará  en  capas  horizontales  de  un  espesor  máximo  de  300  mm  que  se 
consolidará por medio de vibradores especiales para cada tipo de estructura. 
 

En  las  labores  de  transporte  y  colocación  se  tendrá  especial  cuidado  de  que  el concreto no 

se segregue; para esto el concreto no debe lanzarse de una altura mayor de 

2 m para volúmenes grandes y de 1.5 m para chorreas con baldes, etc. Tampoco se permite que el 

concreto se deslice por causes de más de 4m de longitud, ni de una inclinación mayor a 45 grados. 
 

No  se  permitirá  en  ningún  caso  colocar  concreto  después  de  transcurrir  45 minutos  de  su 

preparación; tampoco será permitido renovar el concreto agregándole agua o cemento para usarlo 

en las estructuras. 
 
1.1.4.3 Encofrados 
 

Los encofrados para  la  estructura y  elementos de  concreto deben  ser de  construcción  fuerte y 

rígida, para evitar deformaciones debidas a  la presión del  concreto  fresco y para permitir  el  uso 

repetitivo  sin  daño  y  deterioro.  Los  encofrados  deben  ajustarse  a  las  formas y dimensiones 
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dadas en los planos. La limpieza de los encofrados se debe realizar mediante aire comprimido para 

garantizar la remoción de material suelto y escombros. 
 

La madera para encofrados de  concreto expuesto deberá ser  lijada, excepto cuando se emplee 

madera  contrachapada,  acero,  o  plástico.  No  se  permitirán  el  uso  de  maderas  que  produzcan 

manchas en el concreto. 
 

La  obra  falsa  que  sirve  de  apoyo  a  los  encofrados,  debe  ser  diseñada  y  construida  para 

resistir  el  peso  de  los  elementos  a  colar  y  las  sobrecargas  impuestas  durante  el  proceso  de 

construcción. Debe  tener,  por  lo  tanto,  suficiente  resistencia  y  rigidez  para  soportar  las  cargas 

previstas sin deformaciones excesivas. El diseño y construcción de encofrados y de la obra falsa es 

responsabilidad del Contratista. 
 

Los  materiales  para  formaleta  serán  de  madera,  acero  o  cualquier  otro  material aceptado 

por el Inspector. 
 
1.1.4.3.1    Formaleta de madera para superficies sin repellar 
 
 

Para superficies que serán tratadas sin repellar se usará en la formaleta, madera laminada nueva 

o madera cepillada de primera calidad. 
 
1.1.4.3.2    Formaleta de madera para superficies por repellar 

 

Cuando se trate de superficies que irán repelladas la madera será machimbrada o lisa. 
 

Se  podrá dar  a  los  encofrados y  obra  falsa una  contraflecha para  compensar  las deflexiones 

debidas al peso propio. 
 

Cuando  se    empleen  puntales,  paneles  y    obra    falsa    patentados,  deberá    seguirse 

cuidadosamente todas las indicaciones del fabricante. 
 

El  Inspector  podrá  solicitar  en  cualquier  momento  al  Contratista  planos  detallados  del 

encofrado y la memoria de cálculo de los diseños. 
 

La  operación  de  remover  la  formaleta  se  iniciará  cuando  el  concreto  haya  endurecido  lo 

suficiente para que la seguridad estructural, rigidez y apariencia no se vean afectadas. Este proceso 

deberá ejecutarse con el cuidado necesario para evitar que se agriete o desconche la superficie o las 

aristas del concreto. 
 

No  considerando  los  aditivos  empleados,  o  situaciones  adversas,  la  siguiente  tabla  indica  el 

mínimo número de días que el concreto debe quedar confinado en los moldes después de colado: 
 
Tabla 4. Periodo mínimo de encofrado de elementos de concreto reforzado 
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Elemento 

Días 
Mínimos

Costados de muros y pedestales expuestos 8 
Costados de muros y pedestales no expuestos 4 
Fondos de losas con claros 8 
Muros estructurales 14 

 
El Contratista estará obligado a mantener la obra  falsa que soporte  los miembros estructurales 

por más tiempo del estipulado en estas especificaciones, en el caso que los cilindros de  7  y  14 días 

probados  en  el  laboratorio  escogido  por  la  Inspección,  hagan dudar de  la  resistencia  final del 

concreto. 
 
 
 
1.1.4.4 Juntas de construcción 
 

Toda  junta  de  construcción  horizontal  o  vertical,  debe  ser  aprobada  por  el  Inspector,  quien 

determinará la forma de realizar las  juntas y la disposición de dientes, llaves y anclajes. Las  juntas 

deben  ser  ejecutadas cuidadosamente y  localizarse en  sitios  tales que no se afecte la resistencia de 

la estructura. Deben espaciarse de acuerdo con el volumen de concreto a colar y serán determinadas 

en consulta con el Inspector. 
 

Todo el refuerzo adicional para juntas de construcción será provisto por el Contratista sin costo 

adicional para el Propietario. 
 

Las  juntas de construcción de  losas de  fundación y de azotea podrán ser escalonadas a media 

altura  o  preferiblemente  con  pendiente  a  45  grados.  Las  juntas  de  construcción  los muros  y 

pedestales deberán ser horizontales. 
 

Antes  de  colocar  los  encofrados  adyacentes  a  una  junta  de  construcción,  se  debe picar  el 

concreto  para  obtener  una  superficie  rugosa,  y  se  debe  limpiar  ésta  cuidadosamente  con  aire 

comprimido  para  eliminar  material  suelto  y  escombros  antes  de  proceder  a  la  colocación  del 

concreto. Se debe humedecer la junta de construcción y se debe cubrir la superficie con una lechada 

espesa de cemento. 
 
 
 
2.1.4.5 Curado del concreto 
 

Inmediatamente después de  colado el  concreto, se deben proteger  las  superficies expuestas de 

los efectos de la intemperie, del sol y la lluvia, y se deben cubrir con láminas plásticas o manteados. 
 

El  curado  con  agua  se  iniciará  tan  pronto  el  agua  libre  haya  desaparecido  de  la  superficie. 

Todas las superficies de concreto se deben mantener húmedas en forma constante  un  mínimo  de  

ocho  días.  Se   permite  el   uso  de   aditivos  para  formar  una membrana  sobre  la  superficie de 

concreto, que  impide la pérdida y evaporación de agua. También se permite el uso de membranas 
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plásticas o manteados con el mismo fin. 
 

El  Contratista  deberá  tener  a  disposición  y  en  el  sitio  de  la  obra,  al menos  50 m2   de  lona 

polietileno y otro tipo de cubierta, que a juicio del Inspector sirva para proteger el concreto en caso 

de lluvia. No sirven para este efecto las bolsas de cemento. 
 

En todo caso el proceso de curado debe ser compatible con el concreto, su apariencia final y los 

materiales de acabado que se apliquen posteriormente. 
 

1.1.5.      Reparación de defectos en el concreto 
 

Se deben reparar todos los defectos en el concreto, cavidades, vacíos e irregularidades, picando 

la  sección  defectuosa,  eliminando  el  material  suelto  y  limpiando  con  aire  comprimido.  Las 

secciones  defectuosas  así  preparadas  se  llenarán  con mortero  o  concreto  expansivo,  el  cual  se 

preparará  y  aplicará  siguiendo  las  instrucciones  del  fabricante.  Se  deben  esmerilar  las 

irregularidades de las  juntas y superficies reparadas para obtener una superficie lisa y uniforme en 

el  caso de  concreto expuesto. Antes de proceder  a   hacer    correcciones  al    concreto,  se   deberá  

solicitar   la   autorización  a    los Inspectores, quienes resolverán  la conveniencia o no de  llevarla a 

cabo. Será responsabilidad absoluta del contratista el que no cumpla con este requisito pudiéndose 

ordenar la reposición total del elemento afectado. Esto aplica para los 3 subproyectos (mejora en tajo 

alto, tanque tajo alto y zonificación – red de distribución ).  
 
 
 

1.2.  ACERO DE REFUERZO 
 

1.2.1.     Materiales 
 
1.2.1.1 Barras de refuerzo 
 

Todo el acero de refuerzo debe ser corrugado y tendrá una resistencia con límite de fluencia de 

acuerdo a la designación según se indica en la 5. 
Tabla 5. Requisitos de resistencia a la tensión del acero de refuerzo 
 

Designación fy MÍNIMO2
#3 en adelante 4200

 

El límite de rotura para el acero debe exceder en al menos 1300 kg/cm2 al esfuerzo de cedencia y 

la deformación en el  límite de  rotura debe ser por  lo menos quince  (15) veces  la deformación del 

estado de cedencia. 
 

Todo el acero de refuerzo deberá cumplir con la última revisión de las especificaciones ASTM A 

706M. Esto  se debe a que en  el  caso en que el  refuerzo deba  ser  soldado  las barras  sólo pueden 

satisfacer  la  especificación ASTM A706. Las deformaciones de  las varillas deben estar de acuerdo 

con la última revisión de la designación ASTM A 305 “Requisitos Mínimos para las Deformaciones 
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de las Varillas Deformadas para Refuerzo de Concreto”. 
 

Las  barras  deben  cumplir  con  alguna  de  las  normas  mencionadas  anteriormente donde  la 
resistencia  a  la  fluencia  se  debe  tomar  como  el  esfuerzo  correspondiente  a  una  deformación 
unitaria de 0.35%. El esfuerzo real de cedencia no debe sobrepasar el esfuerzo especificado en más 
de  1260  kg/cm2   y  la  razón  de  la  resistencia última  a  la  tracción al esfuerzo de cedencia real no 
debe ser inferior a 1.25. 
 

Todas   las   varillas   deberán  colocarse  libres   de   herrumbre,  costras,  grasa,   aceite, pintura o 

reducir su adhesión al concreto. 
 
1.2.1.2.  Alambre 
 

El alambre usado para refuerzo transversal de concreto estará de acuerdo con  la especificación 

ASTM A 82. 
 
El refuerzo electrosoldado de alambre corrugado debe cumplir con la norma ASTM A 
497M. Para alambres con un esfuerzo mínimo de fluencia mayor a 4200 kg/cm² el valor del 
esfuerzo de cedencia se determinará una deformación unitaria de 0.35%. 
 
1.2.2    Muestras y Pruebas 
 

El Inspector podrá seleccionar una muestra de seis barras de 0.90 m de largo de cada diámetro y 

tipo  de  varilla por  cada  treinta  varillas  incorporadas a  la  obra  con  el  propósito de  someterlas a 

pruebas mecánicas. En el control de calidad se verificarán los requisitos de resistencia a la tensión y 

deformaciones mencionados arriba. 
 
1.2. 3    Almacenamiento 
 

El  acero de  refuerzo  será  almacenado  sobre  tarimas de madera, o  cualquier otro  sistema que 

impida  su  contacto  con  el  suelo  y  será  cubierto  con  lona  o  similar para  evitar  la  corrosión o  su 

contaminación. 
 

Todo  el  trabajo  y  el material de  refuerzo  y  su  colocación  en  la  obra  deberán  someterse  a  la 

aprobación del Inspector antes de colar el concreto. Para ello, el Contratista deberá preparar  con  la 

suficiente  anticipación  los  elementos  que  el  Inspector  debe  revisar  y 

avisarle  con  dos  días  hábiles  de  anticipación  como  mínimo.  Cualquier  omisión  que hubiese 

en el detallado de los planos de acero de refuerzo se ejecutará de acuerdo con las normas del ACI 

y del Código Sísmico de Costa Rica 2010, sin que esto constituya costo adicional. 
 
1.2.4     Colocación del refuerzo 
 
1.2.4.1 Generalidades 
 

El    espaciamiento  y    empalme  de    las    varillas,  el    refuerzo  lateral,  el    refuerzo  para 

temperatura y para contracción, y el  recubrimiento de concreto para  la varilla se hará de acuerdo 
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con  las  especificaciones  7.5  a  7.13  de  la  última  revisión  del  Código  ACI‐318  y  Capítulo  8  del 

Código Sísmico de Costa Rica 2010. 
 

Excepto en  los pedestales,  la  separación  libre mínima entre varillas paralelas que no son parte 

de un paquete, no deberá ser menor que el diámetro de las varillas ni menor de 

25 mm. 
 

Cuando el refuerzo en vigas es colocado en dos o más capas, las varillas de las capas superiores 

irán colocadas directamente encima de  las  capas  inferiores. La  separación centro  a  centro  de  las 

varillas  colocadas  en  periferia  de  las  columnas  no  deberá  ser menos de uno y media veces el 

diámetro de la barra ni menor a 40 mm. 
 
1.2.4.2 Espaciadores 
 

El refuerzo se colocará cuidadosamente y se soportará adecuadamente sobre cubos de concreto 

y espaciadores y  se asegurará contra desplazamientos fuera de  los  límites tolerables, en  forma tal 

que  resista  el  peso  de  los  armadores. No  se  permitirá  el  uso  de  accesorios metálicos, piedra  o 

madera como espaciadores o soportes. 
 
 
 
1.2.4.3 Ganchos y dobleces 
 

Los      ganchos      y      dobleces     de      tipo      estándar      se      harán      de      acuerdo      con      las 

especificaciones 7.1, 7.2 y 7.3 de la última revisión del Código ACI‐318. 
 
Los dobleces de  las varillas para estribos y aros cuyo diámetro sea menor o  igual a 

15.88 mm  se harán alrededor de un perno de doblar cuyo diámetro no  será menor de 4 veces el 

diámetro de la varilla. Para estribos y aros de diámetro mayores a 15.88 mm se realizarán alrededor 

de un perno de doblar cuyo diámetro no será menor de 6 veces el diámetro de la varilla. 
 

Para  otros  refuerzos  de  los  dobleces  cuyo  diámetro  sea menor  o  igual  a  25.4 mm  se  hará 

alrededor de  un perno de  doblar, de  diámetro no menor de  6  veces  el diámetro de  las  varillas. 

Para otros  refuerzos de  los dobleces cuyo diámetro  sea mayor a  25.4 mm pero menor  o  igual  a 

35.81  mm  se  elaborarán  alrededor  de  un  perno  de  doblar  de diámetro no menor de 8 veces el 

diámetro de  las varillas. Para refuerzos de mayor diámetro a 35.81 mm  los dobleces se  realizarán 

alrededor de un perno de doblar de diámetro no menor de 10 veces el diámetro de las varillas. 
 

Todos  los dobleces  se harán  en  frío  y  ningún  refuerzo parcialmente embebido en  el concreto 

puede  doblarse  en  la  obra  excepto  cuando  así  se  indique  en  los  planos  o  sea  indicado  por  el 

inspector. 
 

Los  ganchos  serán  en  forma  semicircular,  se  harán  alrededor  de  un  perno  de  doblar,  de 

diámetro no menor de 6 ni mayor de 12 veces el diámetro de la varilla. 
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1.2.4.4 Limpieza del refuerzo 
 

En  el momento de  colocar  el  concreto,  el  refuerzo de  acero deberá  estar  libre de  escamas de 

herrumbre,  tierra o  cualquier otro  recubrimiento que pueda  eliminar o  reducir  la adherencia del 

concreto. 
 
1.2.4.5 Traslapes y Anclajes 
 

Los  traslapes de varillas deben  tener una  longitud de acuerdo con  lo  indicado en  los capítulos 

12  y  21  del  ACI.  Su  ubicación  debe  cumplir  con  lo  indicado  por  el  Código Sísmico de Costa 

Rica  (2010)  en  el  capítulo 8,  y  se debe  colocar aros  adicionales en  cada  zona de  traslape. En  los 

planos se  indica  las  longitudes de anclajes y  traslapes para cada diámetro de varilla. Los anclajes 

deben cumplir con el artículo 8.5 del Código Sísmico de Costa Rica (2010). 

No se harán traslapes de varillas en tensión en zonas de máximo esfuerzo cortante. Los extremos de 

las varillas sobrepuestas se amarraran fuertemente de modo que no 
queden entre ellos aberturas difíciles de llenar a la hora del colado. 
 

La separación libre entre  las varillas se aplica también a  la separación libre entre un traslape y 
los traslapes adyacentes. 
 

El refuerzo de malla de alambre soldado se traslapará sobreponiendo una malla sobre la otra no 

menos de 200 mm y amarrando fuertemente  las esquinas con alambre. El alambre  a  usar  en  los 

traslapes  será  galvanizado  #10.  Todas  las  varillas  de  refuerzo  deben  anclarse  por  medio  de 

prolongaciones adecuadas de la misma y por medio de ganchos. La longitud de anclaje se medirá a 

partir de la cara opuesta de los elementos de apoyo. 
 

Se  deben  ubicar  los  traslapes  de  forma  que  al  menos  50%  del  refuerzo  longitudinal  sea 

continuo y  la distancia mínima entre empalmes son puede ser  inferior a 300 mm. En casos en que 

sea  necesario  traslapar más del  50% de  las  varillas  en un  solo punto  las  longitudes de  traslapes 

serán aumentadas en un 100% según las normas del ACI. 
 
1.2.4.6 Tolerancia de fabricación 
 
Dimensión longitudinal de barras:                40 mm de más o de menos. Dimensión longitudinal de 

anclajes:             10 mm de menos. 

                    10 mm de más o de menos pero con los lados paralelos. 

1.2.4.7 Tolerancias de Colocación 
 
Recubrimiento:                                             5 mm de menos, 10 mm de más. 
 

                    En  losas  5  mm  de  más  o  de  menos  otros elementos 15 mm de más o de menos. 
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                       20 mm de más o de menos pero manteniendo las separaciones entre varillas sobre el mínimo 

permitido 
 

                   20 mm de más  o  de menos  sin disminuir  el número de aros. 
 
1.2.4.8 Recubrimiento 
 

Cuando  el  concreto  sea  colocado  directamente  sobre  el  terreno  como  en  losas  o placas de 

fundación, cimientos para muros de cortante y otras estructuras, el refuerzo se colocará a no menos 

de  75 mm  netos,  sobre  la  superficie del  terreno.  Si  después  de  la  remoción  de  la  formaleta,  la 

superficie  del  concreto  quedara  en  contacto  con  el  terreno,  con  el  agua  o  a  la  intemperie,  el 

recubrimiento neto será no menor de 50 mm. 
 

En vigas y losas expuestas a la intemperie o al agua, el recubrimiento del refuerzo deberá ser de 

50 mm. En otros casos debe garantizarse un recubrimiento de 40 mm. 
 
Los repellos no se consideran parte del recubrimiento. 
 

Cuando por  razones de  acomodo del  refuerzo no  se pueda  cumplir  con  el  recubrimiento, las 

barras de acero deberán impregnarse con Corrostop de Sur o Corroless de Protecto o con algún otro 

inhibidor de corrosión de superior calidad, de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 
 
 
 

2.       ACERO ESTRUCTURAL 
 

2.1.  Generalidades 
 

Antes de proceder a iniciar el trabajo de la estructura de acero, el Contratista debe familiarizarse 

con los planos y con todas las labores que tengan relación con su trabajo. Deberá cooperar durante 

las  etapas  de  colado  de  concreto,  suministrando  y  colocando  todos  los  anclajes  y  elementos 

metálicos de soporte que sean necesarios para la estructura de acero. 
 

Todas las medidas que se dan en los planos deben ser verificadas en sitio antes de la fabricación 
de la estructura de acero. 
 

La  estructura  será  hecha  de  una manera  nítida,  y  de  acuerdo  con  todas  las  especificaciones 

vigentes,  incluyéndose  las    disposiciones  del    capítulo  10    del   Código  Sísmico de Costa Rica 

(2010). Todo trabajo y material menor pero necesario para que el sistema quede instalado completa 

y correctamente deberá ser previsto y suministrado por el Contratista, aunque este no se indique en 

planos constructivos. 
 

El Contratista acepta que el alcance del trabajo, las especificaciones y  los planos son adecuados 

y que  los resultados que se desean podrán ser obtenidos por  la  interpretación correcta que de  los 

mismos  se  haga. Ningún  aumento  o  costo  extra  será  aceptado  por  supuestas  dificultades  para 
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obtener  los  resultados  deseados  debido  a  la  interpretación que se haga de  los planos y/o de  las 

especificaciones, excepto cuando tal salvedad fuere consignada al presentar la oferta original. 
 

El Contratista  será  el único  responsable de  reparar o  sustituir  cualquier elemento que  resulte  

dañado  debido  a  la  erección,  manejo,  construcción,  o  cualquier  otro  evento relacionado con el 

proceso  constructivo de  la  estructura metálica. Esto  incluye  acabados de pisos, paredes, cielos y 

elementos estructurales. 
 

Lo  especificado  en  esta  sección  se  aplica  también  a  todos  aquellos  elementos misceláneos de 

acero  tales  como  rejillas,  barandales,  escalerillas,  rejas,  otro,  siempre  que  no  contravenga  lo 

solicitado en otras secciones de estas especificaciones. 
 

2.2.  Calidad de los materiales 
 

Todo  el  acero  a  utilizar  será  nuevo  y  estará  libre  de  defectos  de  fabricación,  transporte  o 
manipulación. 
 

La  calidad  del  acero  a  utilizar  según  el  tipo  de  elemento  estructural  considerado  será  la 

siguiente: 
 

a)   Todas  las  piezas  correspondientes  a  vigas,  columnas,  atiesadores,  placas  de asiento y placas de 

apoyo,  así  como  todos  los  angulares  indicados  en  los  planos  que  sean  de  acero  estructural 

laminado en caliente, deberán cumplir con la última versión de las especificaciones ASTM A 36 con 

límite de  fluencia  fy  = 2530 kg/cm
2 y/o ASTM A 529 con  límite de  fluencia  fy  = 3515 kg/cm

2. La 

utilización de los tipos de acero mencionados arriba se basa en lo dispuesto en los planos. 
b)  Las columnas circulares deben ser roladas en caliente y deberán cumplir con  la norma ASTM A53 

grado B con un límite de cedencia de 2450 kg/cm2. 
c)    Las  piezas  que  sean  de  acero  estructural  laminado  en  frío,  deberán  cumplir  con  las 

especificaciones JIS‐G3132 SPHT‐2 con límite de fluencia de fy = 2310 kg/cm
2. 

d)   Donde  se  usen pernos para  fijación de  placas  estos  serán de  acero de  alta resistencia, fy  = 4200 

kg/cm2 como mínimo. Todas las roscas de pernos o tensoras deberán ser hechas en taller y en torno 

con equipo especial, no se permite su fabricación en sitio. 
 

2.3.  Fabricación 
 

La  estructura  de  acero  será  realizada  de  acuerdo  con  los  planos  correspondientes, con estas 

especificaciones y con la mejor práctica moderna, acatándose siempre, excepto donde  se  indique  lo  

contrario,  las  disposiciones  del  American  Institute  of  Steel Construction (Specifications for the 

Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for Buildings; Code of Standard Practice, última 

revisión) y las especificaciones del American  
Iron  and  Steel  Institute  (AISI,  última  revisión),  que  quedan  formando  parte  de  estas 
especificaciones. 
 

Los planos estructurales indican la localización de las pletinas y secciones de pletinas, detalles de 

las secciones requeridas y otros, según la práctica usual para este tipo de estructuras. 
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Estos  planos  deben  ser  complementados  por  otros  planos  de   taller,  según  se requieran  

para  la  fabricación,  que  deben  ser  hechos  por  el  Contratista,  el  cual suministrará copias a los 

Inspectores para su aprobación. 
 

La  aprobación  que  se  dé  a  las  secciones  y materiales  que  proponga  el  Contratista  significa 

únicamente que  cumplen o mejoran  las  condiciones  solicitadas y  que  los  Inspectores aceptan  su 

fabricación y erección siempre que dichos materiales sean los mismos aprobados. Tal aprobación en 

ningún  caso  releva  al  Contratista  de  su  responsabilidad,  ni  de  suministrar  todas  las  piezas  o 

uniones  indicadas  o  no,  pero  que  a  juicio  de  los  Inspectores  sean  necesarias para  obtener  una 

estructura, eficiente, correcta y segura. 
 

El  Contratista  deberá  preparar  y  someter  a  la  aprobación  de  los  Inspectores,  un  programa 

general de erección que permita coordinar la labor de otros Contratistas y calificar el avance real de 

su trabajo. 
 

La  estructura  de  acero  será  fabricada  en  un  taller  que  cuente  con  el  equipo, facilidades y 

mano de  obra adecuados para producir eficientemente el  tipo de  estructura deseada, de acuerdo 

con los planos, estas especificaciones y la mejor práctica usual. 
 

Todas  las piezas deberán alinearse, de acuerdo a  las  tolerancias permitidas en  la especificación 

ASTM  A  6,  antes  de  su  colocación  o  fabricación.  Solamente  se  permitirán  cortes  con  acetileno 

hechos a máquina. Los agujeros para  conexiones con pernos serán ponchados o  taladrados en  su 

posición  exacta  y  de  un  diámetro  de  1.6  mm  mayor  que  el  diámetro  nominal  del  perno 

especificado. 
 

La estructura será colocada en su posición final y será alineada, nivelada y aplomada dentro de 

una  tolerancia de  1/500 para  cada uno de  sus miembros. El Contratista deberá  colocar  todos  los 

elementos de  arriostramiento y  soporte  temporal  que  se  requieran para o durante el período de 

erección de la estructura. 
 

La  erección  deberá  efectuarse  con  el  equipo,  herramientas  y  procedimientos  adecuados,  sin 

causar daño en los componentes de la estructura ni en las edificaciones existentes. 
 

Todos  los nudos de unión viga columna deberán  llevar atiesadores en  la posición  indicada en 

planos constructivos, el espesor de dicho atiesador será igual al espesor de la sobreplaca más gruesa 

a la que deba darle continuidad.  

 

2.4.  Soldadura 
 

Todo el trabajo de soldadura (de taller y de campo) debe ser realizado por operarios calificados 

y experimentados para este tipo de labor. Los operarios podrán ser calificados con las pruebas que 

recomienda la American Welding Society. 
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Las máquinas soldadoras tendrán  la capacidad adecuada de acuerdo a  los espesores y  tipo de 

acero a soldar. 
 

Todas las superficies a soldar estarán libres de escama suelta, herrumbre, grasa, pintura u otras 

materias  extrañas.  Las  superficies  estarán  libres  de  estrías  o  desgarres.  Todas  las  superficies  a 

soldar se limpiarán adecuadamente con cepillos de cerdas de acero u otro método similar aprobado 

por los Inspectores. 
 

Antes de  ser soldados, se debe aplicar a  las piezas el anticorrosivo. Los miembros terminados 

tendrán verdadera alineación y estarán libres de torceduras, dobleces y juntas abiertas. 
 

Cuando  los planos no  indiquen otra  cosa,  las piezas de  las estructuras serán unidas mediante 

soldadura  y  la  longitud  soldada  será  la  necesaria  para  suplir  el  50%  de  la  carga máxima  que 

teóricamente puede soportar la pieza en tracción. 
 

Todos los perímetros deben ser soldados excepto donde los planos indiquen otro detalle. 
 
 
2.4.1      Técnica y calidad de la Soldadura: 
 

La  técnica  de  soldadura  empleada,  la  apariencia y  calidad  de  los  filetes  y  los métodos para 

corregir  trabajo  defectuoso  serán  de  acuerdo  con  el  Código  para  Soldadura  de  Acero  en 

Construcción de Edificios, de la American Welding Society. 
 

Los  electrodos  serán  de  calidad  E‐70  o  E‐60  adecuados  para  el  proceso  y  posición  de  las 

soldaduras a efectuar, según se indique en planos constructivos. 
 
2.4.2     Tamaños de los Filetes: 
 
La localización y tamaño de los filetes serán los mostrados en los planos. 
 

Cuando los planos no indiquen otra cosa, las soldaduras serán de filete, y su tamaño y longitud 

deberán ser consultados al Inspector, no obstante, dichas soldaduras deberán cumplir al menos con 

los siguientes requisitos: 
 

a)   Para  piezas  de  acero  laminado  en  caliente,  el  tamaño  de  la  soldadura  nunca deberá exceder el 

espesor  de  la  placa más  delgada  a  soldar,  siempre  y  cuando  el  espesor mínimo  de  las  placas 

involucradas sea de 6.4 mm o menor. Si alguna de las dos placas tiene un espesor mayor que 6.4 

mm el tamaño máximo de la soldadura será el espesor de la placa menos 1.6 mm. 
 
b)  La  longitud mínima de  las  costuras no deberá  ser  inferior a  4 veces el  tamaño  

nominal  del  filete  y  las  soldaduras  intermitentes deberán  garantizar  que  al menos el  20% de  la 

longitud de contacto se encuentra soldada, o bien que la soldadura puede  tomar  al  menos  el  50% 

de  la  carga máxima  que  teóricamente  puede soportar la pieza en tracción. 
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2.5 Conexiones no soldadas 
 

Donde  se  usen  pernos  para  fijación  de  placas  estos  serán  de  acero de alta resistencia, fy = 
4200 kg/cm² como mínimo. 
 

Todas  las  roscas  de  pernos  o  tensores  deberán  ser  hechas  en  taller  y  en  torno  con  equipo 

especial, no se permite su fabricación en sitio. 
 
 
 
2.6 Pruebas de carga 
 

El  Inspector  podrá  ordenar  pruebas  de  carga  de  las  estructuras,  y  el  constructor deberá 

realizarlas, corriendo con los gastos respectivos por su cuenta cuando el trabajo de  fabricación  no  

se  haya  ejecutado,  de  acuerdo  a  cualquiera  de  las  normas  aquí estipuladas. 
 
 
2.7 Pintura en elementos estructurales 
 
2.7.1    Generalidades: 
 

Todas las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de grasa, tierra, herrumbre, escamas o 

pintura anticorrosiva suelta. 
 

A todo trabajo de metal que haya recibido ya una aplicación preliminar y se haya herrumbrado, 

se le dará una aplicación adicional de anticorrosivo de primera calidad o inhibidor de herrumbre. 
 
 
 
2.7.2     Pintura de taller: 
 

Toda  la  estructura  llevará  2  manos  de  primario  a  base  de  cromato  de  zinc  tipo Metaltec 

No.  614 de Protecto o  superior. La primera  capa debe  colocarse antes del montaje y debe ser de 

color amarillo. 
 

La  aplicación debe  ser  pareja,  sobre  superficies  secas, previamente  limpiadas  con  cepillos de 

cerdas  de  acero  u  otros métodos,  a  elección  del  fabricante  y  hasta  obtener  superficies  libres  de 

escamas sueltas, herrumbre, grasa, escorias, polvo y otras materias extrañas. El primario se aplicará 

también  sobre  aquellas  superficies  de  acero  que  serán  inaccesibles  después  de  la  fabricación, 

ensamble o erección de la estructura (superficies que quedarán en contacto entre sí).  

 
 
2.7.3     Pintura en obra: 
 

Una vez concluida la erección del refuerzo de elementos metálicos, el Contratista deberá  retocar  

todas    las    soldaduras   y    ralladuras   que    tenga    el    acero,   usando   una aplicación del mismo 

primario especificado para pintura de taller, pero en color verde. 
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Concluidos estos retoques, todas  las superficies de acero se pintarán con una mano de pintura 

anticorrosiva a base de minio  rojo, y  con dos aplicaciones de pintura anticorrosiva,  línea 6563 de 

Protecto o cualquier anticorrosivo de superior calidad, compatible con el primario empleado. 
 

Se usarán diferentes colores en  cada aplicación de pintura y,  antes de proceder a aplicar una 

segunda base de  anticorrosivo,  se  deberá  contar  con  la  aprobación de  los  Inspectores de  la base 

anterior. 
 
 
 

3.        MAMPOSTERÍA 
 

3.1.  Generalidades 
 

Bajo  esta  partida  el  Contratista  suministrará  todos  los  materiales,  mano  de  obra  y  equipo 

necesarios para la construcción de todas las obras de mampostería, según se detallan en planos o se 

mencionan en las especificaciones. 
 

Antes de iniciar el trabajo con las estructuras en mampostería, el Contratista debe familiarizarse 
con los planos y con todas las labores que tengan relación con su trabajo. 
 

Todas las medidas que se dan en planos deben ser verificadas en sitio antes de la fabricación de 

las estructuras respectivas. 
 

El Contratista acepta que el alcance del trabajo, las especificaciones y  los planos son adecuados 

y que  los resultados que se desean podrán ser obtenidos por  la  interpretación correcta que de  los 

mismos  se  haga. Ningún  aumento  o  costo  extra  será  aceptado  por  supuestas  dificultades  para 

obtener  los  resultados  deseados  debido  a  la  interpretación que se haga de  los planos y/o de  las 

especificaciones, excepto cuando tal salvedad fuere consignada al presentar la oferta original. 
 

El Contratista  será  el único  responsable de  reparar o  sustituir  cualquier elemento que  resulte 

dañado por  la erección, manejo, construcción, etc., de  las obras que realice. Esto incluye acabados 

de pisos, paredes, cielos y elementos estructurales. 
 

Donde  se  indiquen  paredes  de  mampostería,  estas  deberán  cumplir  con  los  requisitos  de  

mampostería  clase  A  del  anexo  A  del  Código  Sísmico  de  Costa  Rica  (2010)  y consistirán de 

bloques de 120 mm  x 200 mm x 400 mm y 200 mm x 200 mm x 400 mm según se indica en planos. 

Los bloques deben ser de primera calidad,  fabricados en máquina automática, a base de cemento 

Portland y  los  agregados apropiados,  tales  como  arena, grava, piedra  triturada, piedra pómez o 

escoria volcánica, con superficies y texturas aprobadas por el  Inspector, sin desperfectos o grietas, 

de  dimensiones  uniformes  y  con  cantos  bien  afinados.  Donde  se  indique  refuerzo  vertical  y 

horizontal, este  irá dentro de los huecos de  los mismos y será el que se especifique en  los planos, 

pero no será menor  

a  varilla  #3  a  cada  600 mm  vertical y  #3  a  cada  600 mm  horizontal. Adicionalmente  se deberán 

cumplir  todos  los  requisitos que dispone  el  capítulo 9 del Código Sísmico de Costa Rica (2010). 
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3.2.  Bloques de concreto: 

 
Los bloques de mampostería deben  ser Clase A,  es decir, bloques de  concreto con resistencia 

promedio a la compresión medida sobre el área neta a los 28 días de edad  no menor de 133 kg/cm2 

y  con  un mínimo para  cada muestra    individual de  120  kg/cm2. La  resistencia  a  la  compresión 

sobre el área total de los bloques de concreto será tal que el promedio de 3 unidades no sea inferior 

a 45 kg/cm² y ninguna de las unidades ensayadas tenga una resistencia menor que 40 kg/cm². 
 

Además los bloques deberán cumplir, en el caso de paredes de carga, con las normas ASTM C 34 

y ASTM C  90 última edición, y,  en  el  caso de paredes de  relleno,  con  las normas ASTM C 56 y 

ASTM C 129 última edición. Por otra parte todos los bloques deben cumplir con el decreto ejecutivo 

Nº6293‐MEIC. 
 

En esta obra son unidades huecas de concreto fabricadas con los siguientes materiales: 

a)  Cemento tipo I que cumpla con las especificaciones ASTM C 150 y ASTM C 595. 

b)  Agregados de piedra triturada y arena que cumplan las especificaciones ASTM C 

32. 
c)   Cal hidratada que cumpla la especificación ASTM C 207. 
 
La mezcla con que se fabriquen los bloques debe tener un peso unitario inferior a los 
200  kg/m3  y  superior  a  los  1700  kg/m3.  La  absorción  de  agua  de  la mezcla  de  los  bloques  en 
condición  de  secado  al  horno  no  debe  exceder  240  l  por  cada  metro  cúbico  de concreto. La 
resistencia a  la  tracción de  la mezcla de  los bloques no será menor de 10 
kg/cm² 
 

Los  bloques  que  hubieren  de  quedar  expuestos,  deberán  tener  la  superficie  de  exposición 

suficientemente pareja y  libre de protuberancias o de  cualquier otro defecto que en opinión de los 

Inspectores pudiera arruinar su apariencia. 
 

Los  bloques  que  hubieren  de  ser  repellados,  deberán  tener  su  superficie  lo  suficientemente 

rugosa para proporcionar la adherencia suficiente para el repello. 
 

Los bloques que el Contratista se proponga usar en la obra deberán haber sido fabricados por lo 
menos con 15 días antes de su incorporación a la obra. 
 

El espesor mínimo de  las paredes de  las celdas de  los bloques será de 19 mm para paredes de 

bloques de 100 mm y 120 mm, de 25 mm para paredes de bloques de 150 mm y 200 mm y de 35 

mm para paredes de bloques mayores o iguales a 250 mm de espesor. 
 
3.3 Mortero para pega de bloques: 
 

El mortero de pega consiste en una mezcla de cemento, agregados, agua y aditivos capaces  de 

mantener  la  consistencia  y  de  proveer  adherencia  entre  los  bloques.  La  

humedad del mortero debe ser  tal que permita la  trabajabilidad; sin embargo no debe exceder los 
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límites que se detallan adelante. 

 

Todos  los materiales  a  usar  en  el  mortero  serán  de  primera  calidad  y  libres  de impurezas 

de forma que se obtengan las propiedades mecánicas de un mortero tipo A del Código Sísmico de 

Costa Rica (2010). Todos los morteros se usarán frescos dentro de los siguientes 20 minutos después 

de haber sido preparados. 
 

El   mortero   debe   prepararse   en   mezcladoras   mecánicas   aprobadas   por   los Inspectores.  

Después  de  cada  pilada  deben  limpiarse  las  mezcladoras,  los  cajones  de  mezclado  y  las 

herramientas. Cuando  los  Inspectores  lo  aprueben,  podrá  prepararse  el mortero a mano  en una 

batea de madera. 
 

Por  ningún motivo  se  permitirá  su  preparación  en  el  suelo,  directamente  en  contacto  con  la 

tierra o sobre superficies terminadas de concreto. 
 

Una vez mezclado, el mortero debe  ser de  color y de  consistencia uniforme. No  se permitirá 

volver  a  mezclar  con  agua  el  mortero  que  haya  comenzado  a  endurecerse. Debe prepararse 

únicamente la cantidad que se pueda usar dentro del término de una hora. 
 

No debe quedar mortero dentro de  las celdas que se deben rellenar con el concreto de relleno. 

Ningún mortero que haya secado podrá ser mezclado nuevamente para utilizar en la obra. 
 
El mortero debe consistir en una mezcla de cemento Pórtland tipo 1 según ASTM C 

150 y cal o cemento de mampostería, agregados, agua y cal hidratada. La arena debe cumplir con 

las normas ASTM C 144 y ASTM C 33. La cal hidratada que cumpla la especificación ASTM C 207. 

Las proporciones por volumen para la fabricación del mortero deben ser las presentadas en la Tabla 

7.  Se  permite  utilizar  otras  proporciones  siempre  y  cuando  se  garantice  un  adecuado 

comportamiento  de  la  mampostería  y  deberán  ser  previamente  aprobadas  por  el  Inspector 

debiendo quedar esto constatado en la bitácora. 
 
 
Tabla 7. Proporciones por volumen de materiales para la fabricación del mortero tipo A 

 
Combinación de 

materiales 

cementantes

 
Cemento  Cemento de 

mampostería 

Cal 

Hidratada 

Arena en 
condición 
Húmeda y 
suelta 

emento‐cal 
hidratada  1  0  ¼ 

 
3 

mento‐cemento de 
mampostería  1  1  0 

 
5 

 

La relación agua‐cemento será menor o igual a 0.45. La resistencia mínima a la compresión será 

175 kg/cm² realizada en cubos de 50 mm según la norma ASTM C 270. El inspector podrá solicitar 

la  obtención  de muestras  durante  las  batidas  que  considere  necesario  a  razón máxima  de  una 



“Montes de Oro, Tierra de Riqueza Natural”  Página 109 
 

prueba por cada 6 metros lineal de pared. 

 

3.4 Concreto de relleno 
 

El concreto de relleno es simplemente un concreto de alto revenimiento, muy líquido, fabricado 

con agregado grueso de  tamaño pequeño. El revenimiento del concreto de relleno debe ser de 200 

mm a 250 mm. El tamaño máximo de este agregado grueso será 

12 mm. La arena y  la piedra deben cumplir con  las normas ASTM C 33 y C 476 y  el cemento 

debe ser Pórtland tipo I (ASTM C150). 
 

El  concreto  de  relleno  debe  tener  una  resistencia mínima  a  la  compresión de  175  kg/cm² de 

acuerdo con  la norma ASTM C 1019. Esta resistencia debe medirse en prismas moldeados con  los 

mismos bloques cuyas dimensiones de 75 mm x 75 mm x 150 mm. 
 

Las  proporciones  por  volumen  para  la  fabricación  del  concreto  de  relleno  deben  ser  las 

presentadas  en  la  tabla  8  a menos  que  se  demuestre  que  las  proporciones  propuestas  por    el  

Contratista  producen  un    adecuado  comportamiento  de    la   mampostería.  Estas proporciones 

deben  quedar  constatadas  en  la  bitácora  de  obra  del  proyecto.  El  concreto de  relleno debe  ser 

fabricado a máquina. 
 
 
 
 
Tabla 8. Proporciones por volumen de materiales para la fabricación de concreto de relleno tipo A 

Cemento Arena suelta Piedra quintilla 
1 2 2

 

El  relleno de  los bloques no debe  incluir mortero y  se  localiza de media altura del bloque 

inferior a media altura del bloque superior. 
 

El Inspector podrá solicitar las pruebas que considere necesarias a razón máxima de una 

prueba por cada 6 metros lineales de pared. 
 
 
 
3.5 Acero de refuerzo 
 
 

El  acero  de  refuerzo  debe  cumplir  con  las mismas  especificaciones  dadas  en  el apartado de 

acero de refuerzo del concreto reforzado. 

 

Tanto el acero como el horizontal deben estar perfectamente alineados y amarrados de tal 

manera que la pega y chorrea no los muevan de su sitio. 

 

Los empalmes de varilla #2 serán de 1 metro mínimo de longitud y los extremos de las varillas 

tendrán un gancho de 10 cm de longitud. 
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3.6 Colocación de bloques de concreto 
 

Los bloques de concreto se colocarán secos, en  línea recta y a plomo, cada uno de ellos sobre 

una base completa de mortero, de no menos de un centímetro de espesor. 
Cuando se indiquen bloques rellenos de concreto deberá hacerse con concreto de 175 kg/cm2 con 

un agregado de 12 mm de tamaño máximo. 
 
El  colocado se hará continuamente por hilada en  cada paño, no más de dos hiladas cada vez, 

no  se  permitirá  su  colocado  escalonado  en  todo  el  paño,  ni  se  permitirá  su  colocado encima de 

medianeras  o  coronas  recién  chorreadas,  ni  en  aquellas  paredes  que  teniendo  instalaciones 

electromecánicas  indicadas  en  los  planos,  no  las  tenga  100%  completas,  aprobadas  por    el  

Inspector.  No    se    permitirá  romper  paredes  para    incluir  instalaciones,  y  es  de  interés  del 

Contratista el velar porque se llene estos requisitos al levantar paredes. 
 

El colocado del bloque debe ser uniforme, parejo y a plomo para permitir  la aplicación de un 

repello de grueso constante. Las  juntas de mortero de pega entre bloque no debe ser menor de 10 

mm ni mayor de  15 mm. El bloque  se  colocará con un  traslape de ½ bloque respecto a  la hilada 

inferior, o sea en petatillo. 
 

El mortero de pega horizontal que se acumule en  la celda que deba ser rellenada con concreto, 

debe ser removido antes de que endurezca para que permita el paso del concreto de relleno. 
 

Cuando  en   planos  constructivos  se    indiquen  bloques  rellenos  con  concreto,  este deberá 

colarse en capas de 200 mm de manera tal que  la  junta entre dos coladas sucesivas se ubique a  la 

mitad de la altura del bloque, nunca en la junta de los bloques. El concreto de relleno de las celdas 

se  colocará  cada  tres hiladas  como máximo. Este  concreto debe  ser  compactado a mano  con una 

varilla #3. La chorrea deberá iniciarse por lo menos 3 días después de colocados los bloques. 
 

3.7 Repellos 
 

Las paredes que  se  construyan deberán  tener un  repello de  10 mm de  espesor utilizando  cal 

(repello  bastardo).  La  dosificación  a  utilizar  será  ¼:  1:  3  (cal:  cemento: arena) por volumen. A 

estos, se les deberá dar el debido curado para evitar que se presenten agrietamiento en el mismo. 
 
 
 
4.        CIMENTACIONES 
 
4.1 Condiciones generales 
 

Los  trabajos  de  cimentaciones  corresponden  al  inicio  de  la  obra  y  por  lo  tanto  incluyen  el 

trazado, la excavación y relleno, la fabricación de placas y de pedestales. Para las excavaciones  de  

los  cimientos  deben  seguirse  las  dimensiones  presentadas  en  los planos. 
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Se  debe  consultar  con  el  ingeniero  inspector  cualquier  diferencia  entre  los  planos  y  lo 

encontrado en  las  excavaciones, y  será  este último  el que de  la  solución definitiva con  la cual el 

contratista debe proceder. El  contratista debe seguir  todos  los  lineamientos expuestos en el punto 

de limpieza del terreno de estas especificaciones. 
 

Las  excavaciones  se  harán  con  equipo  apropiado y  el  acabado de  las mismas  se  hará  con  el 
personal  calificado.  Los  ademes  deberán  colocarse  donde  así  lo  indiquen  las  
condiciones del suelo. 
 

El  Inspector  puede  indicar  al  Contratista  la  ubicación  de  los  ademes  y  el  contratista está  la 

obligación  de  instalarlos.  Esto  sin  embargo  no  libera  al  Contratista  de  la  responsabilidad en  lo 

referente a seguridad del personal y de la obra. 
 
4.2  Excavación estructural y relleno de zanjas 
 

El  Contratista  debe  realizar  la  excavación  requerida  para  la  construcción  de  la  placa  de 

fundación.  Debe  transportar  y  disponer  el  material  excedente  de  las  excavaciones  en  sitio 

apropiado fuera de la propiedad, cuya selección es responsabilidad del Contratista. 
 

El Contratista debe  tomar  las precauciones necesarias para proteger  los cortes de excavación y 

evitar  daños  a  la  propiedad,  y  al  edificio  e  instalaciones  existentes,  construyendo  ademes  y 

protecciones adecuadas. Asimismo, asume la responsabilidad sobre los daños que sucedan durante 

la excavación y la construcción de las obras de cimentación. 
 

Deberá  realizar  la  excavación  de  las  fundaciones  hasta  el  nivel  indicado  en  los  planos;  sin 

embargo, el  Inspector podrá ordenar profundizar más si  las condiciones del suelo encontradas en 

un sitio son desfavorables o si los resultados de un estudio de suelos así lo recomiendan. 
 

Antes de proceder a  la  construcción de  las placas de  fundación, el Contratista debe obtener  la 

aprobación del  Inspector, quien determinará el nivel de desplante definitivo. La aprobación debe 

constar en Bitácora. Procederá a  continuación a  colocar una capa de mortero o concreto pobre de 

aproximadamente 50 mm de  espesor, para proteger  el  suelo  en  que  se  cimentará  la  obra de  los 

efectos de la intemperie, sol y lluvia y para lograr una superficie de trabajo  exenta de lodo y agua. 
 

En  caso  de  encontrarse  condiciones  de  suelo  que  difieran  de  los  resultados  del estudio de 

suelo o de las consideradas en el diseño, podrá el Inspector hacer cambios en el nivel de desplante 

y  profundizar más  la  excavación  para  las  fundaciones.  El  costo  adicional, debido  a  una mayor 

profundidad  de  cimentación,  lo  reconocerá  el  Propietario  de  acuerdo  a  los  precios  unitarios 

suministrados en  la  oferta por  el Contratista o  con  base  en un presupuesto detallado revisado y 

aprobado por el Inspector. 
 

El Contratista debe  tomar  las precauciones necesarias para evacuar el agua freática y de  lluvia 

de  las  zonas de  excavación y  debe mantener  éstas  secas y  en  condiciones óptimas  de  limpieza, 
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para permitir una  correcta  colocación del  refuerzo de  acero  y  el colado de concreto. 
 

Una  vez  concluida  la  construcción  de  las  placas,  las  vigas  de  fundación  de  los  muros 

estructurales, debe  el Contratista  rellenar nuevamente  las  zonas  excavadas y  zanjas  con material 

selecto, compactado con equipo mecánico en capas de espesor no mayor de 150 mm,  para  alcanzar 

un  grado de  compactación del  95% del Proctor  Standard  en  cada capa.  

 

4.3  Materiales 
 

Las cimentaciones serán construidas con concreto reforzado y los materiales deben cumplir  con  

las    especificaciones    dadas    en    el    capítulo    correspondiente    a    concreto  reforzado de  estas 

especificaciones. 
 
4.4 Placas corridas 
 

Estas    placas  irán    colocadas  sobre    relleno  o    sobre  material  virgen  cortado  en    el 

movimiento  de  tierras.  Se  colocará  un  sello  de  mortero  o  concreto  y  luego  se formaletearán 

los costados. 
 

El  colado de  la placa  corrida no puede  interrumpirse en  los  tercios de  la  luz  entre muros. La 

unión  en  estos  puntos  de  interrupción de  la  chorrea  se  hará  como  se  describe  en  el artículo de 

juntas de construcción de concreto reforzado. 
 

La  capacidad    de  soporte  admisible para  el  diseño de  estas placas  se  presenta  en  los planos 

constructivos con un factor de seguridad de 3.0. 
 

Se debe colocar un  sello de concreto pobre de 50 mm de espesor bajo  todas  las cimentaciones 

antes de colocar la armadura. 
 
Se debe mantener un recubrimiento mínimo de 75 mm en el fondo de las placas y de 
50 mm en las caras laterales, la cara superior del cimiento debe sellarse con impermeabilizante. 
 
El nivel de las placas está indicado en planos. 
 
4.5 Losas de fundación 
 
En  las  losas  de  fundación  en  las  franjas  de  viga  de  amarre  la  separación  y  la denominación 

del acero del refuerzo debe ser el mismo que la del refuerzo principal de la capa superior. 
 
La franja de la viga de amarre consiste en una franja cuyo ancho es igual a la luz máxima de la losa 

ente cinco. 
 
 
 
5.       OBRAS DE CONTENCIÓN 
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5.1 Estabilidad durante construcción 
 
Durante el proceso constructivo de los muros se deberán realizar estudios de estabilidad de taludes 

para  evitar  accidentes. Si  el  ingeniero de proyecto  lo  considera necesario,  se procederá a  colocar 

soportes  temporales  durante  este  proceso.  Luego  de  efectuar  los  cortes  necesarios  para  la 

construcción de  los muros, se deberá proteger el  talud contra los cambios de humedad, colocando 

lonas o plásticos de polietileno. 

 
 
5.2 Filtros y drenajes 
 
Se  deberá  disponer  de  sistemas  de  drenaje  eficientes  para  evitar  el  desarrollo  de presiones  

hidrostáticas  contra  la  pared  del  muro.  Se  colocarán  tubos  horizontales cubiertos por material 

granular en el talón del muro y a  todo lo  largo del muro con un diámetro mínimo de 150 mm. Es 

sistema debe recoger las aguas y evacuarlas satisfactoriamente. 
 
Para  evitar  que  el  suelo  sea  arrastrado  dentro  del  material  filtrante  y  lo  obstruya,  el material 

de relleno deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
D15 filtro/D85 suelo ≤ 5 
D15 filtro/D15 suelo ≥ 5 
% pasando la malla #200 del filtro ≤ 3% 
 
Adicionalmente, en el área de  los orificios en  los  tubos de drenaje  longitudinales se debe cumplir 

con: 
 
D85 filtro/Ancho de los orificios de entrada del agua  ≥  1.2 
D85 filtro/Diámetro de los orificios de drenaje  ≥ 1.0 
 
En donde: 
 
D15    y D85  = Diámetros representativos de los granos correspondiente al 15% y 85% del material 
pasando en la curva granulométrica. 
 
5.3 Material de relleno 
 
Se deberá evitar el uso de arcillas y rellenos mixtos con materiales susceptibles de penetrar uno en 

el otro o con presencia de material orgánico. Se  recomienda el uso de material granular  tal como 

un lastre compactado el cual no se asiente o pierda sus cualidades en presencia del agua. 
 
El material utilizado deberá ser aprobado por el ingeniero responsable de la inspección antes de la 

colocación y deberá ser compactado al 95% del Proctor Modificado. La compactación del material 

deberá hacerse en capas no mayores de 30 cm después de compactadas, con una humedad próxima 

a la óptima del ensayo de referencia. 
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Las pruebas de comprobación de  la compactación o densidad en campo deben realizarse con base 

en alguna de las normas: ASTM D 1556 o ASTM D 6938. La frecuencia de estos ensayos se basa en el 

mayor de los siguientes criterios: 
 

(a) Una vez por cada 200 m3 de material. (b) No menos de 3 pruebas por cada capa. 

 
 
6.       EPOXICOS 
 
Dado  el  anclaje  de  dovelas  en  elementos  de  concreto  y  mampostería  existente  se utilizarán 

dos  clases  de  epóxico  de  alta  resistencia,  según  el  elemento  a  trabajar  tal  y como se describe a 

continuación: 
 

(a)  Para  anclajes  en  paredes  de  ladrillo  con  huecos  y mampostería  hueca  se  utilizará  epóxico  tipo 

HILTI HIT HY‐20 o superior. El diámetro y resistencia será indicada en planos y el procedimiento de 

colocación del anclaje según lo indica el fabricante. 

(b) Para      anclajes  en  paredes  de  mampostería  con  bloques  sólidos  o  rellenos  de  concreto    y    en 

elementos de  concreto  reforzado  se  utilizará  epóxico  del  tipo HILTI HIT HY‐150  o  superior.  El 

diámetro y resistencia será la indicada en planos y el procedimiento de colocación del anclaje según 

lo indique el fabricante. 

(c) Para  anclajes en elementos de concreto reforzado se utilizará epóxico del tipo HIT RE‐500  de HILTI 

o superior. El diámetro y resistencia será la indicada en planos y el procedimiento de colocación del 

anclaje según lo indique el fabricante. 

(d)  Para  anclajes  en  elementos de  concreto  reforzado  se  utilizarán pernos Kwik  Bolt TZ Expansion 

Anchor de Hilti o superior. El diámetro y resistencia será la indicada en planos y el procedimiento 

de colocación del anclaje según lo indique el fabricante. 
 
Para  la  inyección  de  grietas  en  elementos  estructurales  como  vigas,  columnas  y  paredes  de 

mampostería  o  concreto  se  utilizará  epóxico  tipo CI  060  EP  de HILTI  o  superior,  siguiendo  las 

indicaciones del fabricante. 
 
Para la unión de concreto viejo a concreto nuevo se utilizará epóxico MAXISTIK 580‐LPL de Intaco 

o  superior  en  toda  su  superficie,  siguiendo  las  indicaciones  del  fabricante.  En  el  caso  del 

reforzamiento  de  muros  de  mampostería  se  debe  eliminar  por  completo  el  repello    de    la 

pared y se debe  impregnar toda  la superficie de contacto entre el concreto nuevo con el viejo, con 

epóxico MAXISTICK 580‐LPL o superior. 
 
Para la unión de concreto nuevo a  las paredes de  ladrillo existentes, se utilizará aditivo Maxicril – 

70 o superior para mejorar la adhesión del concreto a la pared, siguiendo para ello las indicaciones 

del fabricante. 
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Articulo 5: mejoras en la red y zonificación  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VÁLVULAS HIDRÁULICAS  
 
Descripción general de las válvulas hidráulicas  
 
El cuerpo de  las válvulas de control presenta características comunes a  las diferentes aplicaciones 
o  funciones  bajo  las  que  pueden  operar,  las  cuales  son  determinadas principalmente por los 
“pilotos” de control. 
 
La válvula se compone de tres componentes principales, además de los pilotos de control: 
 

�  El  cuerpo principal de  la válvula, el  cual podrá ser de  tipo oblicuo “Y” o de  tipo recto. 
�  El actuador, que es la única pieza móvil, consistente en un diafragma y en un disco o en un pistón, 

dependiendo  del  diseño  de  la  válvula,  que  se  mueven  según  las  presiones  arriba  o  abajo  del 

conjunto, cerrando o abriendo la válvula.  Las válvulas de diafragma podrán ser de una cámara o de 

doble cámara. 
�  La  tapa o  cubierta de  la válvula, que permite  su  inspección y mantenimiento sin que se requiera 

retirarla de la línea de tubería. 
 
Las siguientes son las principales características que deberán cumplir estas válvulas: 
 

�  Para  las  válvulas de  diámetro  nominal mayor  a  50 mm,  el  asiento  será  de  acero  inoxidable, de 

tipo no roscado pero reemplazable. El asiento deberá estar sujeto al cuerpo de la misma válvula por 

medio de tornillos. El asiento deberá ser accesible y de fácil manejo, sin desmontar la válvula de la 

tubería. El área de asiento deberá estar completamente libre, sin correctores de  flujo, rodamiento o 

soporte del eje central. 

�  El  empaque de disco de  cierre  será de  sección  rectangular o plano,  fabricado  con un elastómero 

sintético, el cual será contenido y sujetado en tres puntos dentro de una  ranura del cierre. El disco 

de cierre sellara herméticamente contra el asiento del cuerpo. 

�  La sección circular transversal libre del anillo del asiento, por donde  fluye el  liquido, no debe  ser 

menor del 80% del a sección circular del diámetro nominal de la válvula. No se permitirá sección de 

control reducida. 
�  Las   superficies   internas  y   externas  de   la   válvula   serán   revestidas   con  un recubrimiento de 

fusión tipo “Epoxy Fusion Bounded” con un espesor mínimo de 
150 micrones. 

�  El eje central será de acero inoxidable y serán totalmente guiados mediante uno o dos cojinetes tipo 
bocina. 

�  El  actuador  debe  contar  con  un  dispositivo  opcional,  en  el  disco  de  cierre  que  permita  el 

control  estable  y  exacto  de  la  válvula  en  casos  de  operación  extremas de  caudal, diferencias de 

presión muy grandes entre la entrada y salida de la válvula. 

�    Las conexiones serán del tipo bridas taladradas según normas ISO PN10, PN16 o 

PN25 según se indique en los planos y en cuadros más adelante. 

 

Materiales y Construcción 
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Las válvulas serán fabricadas con los siguientes materiales: 
 

�  Cuerpo principal de  la válvula y el  cobertor o  tapa serán de hierro  fundido o de hiero dúctil 
(según la presión nominal) revestidas con poliéster. 

�  Los  componentes  internos  de  la  válvula  principal,  serán  de  acero  inoxidable, bronce o acero 
revestido. 
�    Asiento de la Válvula: Acero inoxidable. 
�    Diafragma y empaques: Neopreno reforzado con malla de Nylon. 
�    Tuberías de control, serán de cobre de 3/8” 
�    Manómetros (aguas arriba y abajo) acorde con el rango de presión de trabajo. 

�  Las válvulas deberán ser suplidas con sus  respectivas bridas, pernos,  tuercas y empaques, 
empacados conjuntamente con cada válvula. 
 
Funciones de las válvulas hidráulicas del proyecto 
 
Las válvulas hidráulicas aquí especificadas tendrán la función: 
 
�    Válvula sostenedora de presión. 
�    Válvula de flotador, modulante 
�    Válvula reductora de presión. 
 
Válvula Sostenedora de Presión y flotador 
 
Esta válvula, mediante el piloto de control apropiado cumplirá la función de: 
 
Sostenedora de presión (VSP/VFL):  Bajo el control y ajuste del piloto de sostenedora de presión, 

esta  válvula  operará  manteniendo  una  presión  mínima  preajustada,  aguas  arriba.        El  piloto 

sostenedor de presión detecta  la presión de aguas arriba y modula  la apertura  y  el  cierre  hasta 

conseguir  el  valor  de  la  presión mínima  establecida  aguas arriba. 
 
Esta válvula se dotará adicionalmente de piloto y sistema de flotador, para cerrar según el nivel del 

tanque alcance un valor cercano al del nivel de rebalse.  El cierre de la válvula al alcanzar el nivel de 

llenado  del  tanque,  será modulado,  de manera  que mantengan  un  caudal de  entrada  similar  al 

caudal de salida. 
 
Esta válvula será instalada a la entrada de los tanques La Torre y del tanque Gamonales, en donde 
se requiere mantener una presión mínima aguas arriba, a fin de mantener presión para abastecer el 
sector abastecido por la tubería aguas arriba de la entrada a los tanques. 
 
Si la presión aguas arriba de la válvula baja por debajo del valor prefijado a sostener, la válvula se 
cierra completamente. 
 
Flotador  (VFL): Al  instalarse estas válvulas en  la entrada a  los  tanques La Torre y Gamonales, se 

dotarán de piloto para  cerrar  según  el nivel del  tanque alcance un valor cercano  al  del  nivel de 

rebalse.    El  cierre  de  la  válvula  al  alcanzar  el  nivel  de  llenado  del  tanque,  será modulado, de 

manera que mantengan un caudal de entrada similar al caudal de salida. 
 
En el caso de los tanques de La Torre, se propone instalar esta válvula  solamente en uno de ellos, 
para lo cual estos deberán tener el mismo nivel (altura en msnm) de cierre. 
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Cierre lento 
 
Todas  las válvulas deberá permitir  la regulación de  la velocidad de apertura y de cierre. Deberán 
suplirse  calibradas de  fábrica para que  los  tiempos de  cierre y de  apertura  sean del orden de 15 
segundos o mayores. 
 
Pruebas 
 
Todas las válvulas y accesorios deberán ser inspeccionados y probados en el propio laboratorio del 
fabricante  previo  a  ser  enviadas  en  conformidad  con  las  estipulaciones  de  los  estándares 
relevantes. Los Certificados de  inspección y prueba serán requeridos. Las siguientes pruebas serán 
requeridas: 
 
�    Prueba hidrostática del cuerpo a por lo menos 1.5 veces la presión de trabajo. 

�  Prueba de  fuga  de  la  válvula  en  posición  cerrada  a  una  presión  igual  a  la  de trabajo. 
�  Prueba de presión dinámica y calibración del punto de ajuste (operación) para las válvulas de 

control hidráulico. 
 
 

Marcas y/o señales en las válvulas 
 
Una marca clara y permanente en el cuerpo de la válvula en el que estará indicado: 

�    Presión de trabajo permitida 
�    Diámetro 
�    Fabricante 
�    Dirección del flujo 
�    Fecha de fabricación y otras marcas del fabricante 
�    Nombre del sitio y 
�    Presión de trabajo aguas arriba/Aguas abajo 
 
Garantía 
 
La  garantía  será  al  menos  de  1  año  (12  meses)  desde  el  momento  de  puesta  en  servicio.  El 
proveedor puntualizara los términos de la garantía en la respectiva cotización. 
 
Pinturas 
 
Una  capa protectora en el  cuerpo de  la válvula será aplicada después de desmontadas y además 
todas las superficies mecánicas expuesta a la intemperie serán adecuadamente protegidas contra la 
corrosión y los daños físicos que pudieran haber recibidos durante el envío y manejo. 
 
Preparación para el transporte Todas  las válvulas serán enviadas en posición cerrada y embalada 

en caja de maderas diseñadas en forma que no permitan el movimiento y daño a la válvula y a las 

superficies pintadas, que podrían producirse durante el manejo y transporte. 
 
Calibración y  capacitación 
 
Un  representante del  suplidor deberá presentarse en el  sitio, para  la  respectiva calibración de  las 

válvulas, y adicionalmente este representante entregara y expondrá una charla técnica de operación 
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y mantenimiento de las válvulas de control hidráulico. 
 
 
 
Principales Características individuales 
 
En el cuadro siguiente se presentan  los datos específicos de cada una de  las válvulas requeridas. 

 

Características de las Válvulas hidráulicas del Proyecto de Mejoras al  sistema de Miramar de 

Montes de O 
 
 
 
No

 
 
 

Sistema

Caudal (l/s) Presión (mca)  
 
Diam. 
(mm) 

 
 
 

Tipo P

 
 
Min

 
Máx

Aguas Aguas
Min. Máx. Min.Máx. 

 
 
 

V‐2

 
 
Entrada   a   la   Zona   
de   Presión   2 
(Miramar Centro)

 
 
 

7

 
 

22

 
 

41

 
 

46

 
 
15

 
 

15

 
 
 
150

 
 
Válvula Reductora

P
 

V‐3 
Entrada a  la Zona 

de Presión 3  (Las 
Vargas) 

 

35  66  98  103  15  15 

 

250 
Válvula 

Reductora de 
Presión 

P

N
 

V‐5 
Entrada a la Zona 

de Presión 4 (Calle 
Arroyo) 

 

4  7  42  67  15  15 

 

100 
Válvula 

Reductora de 
Presión 

P

N
 

V‐6 
Entrada a  la Zona 

de Presión 5  (Las 
Delicias) 

 

24  33  58  70  15  15 

 

150 
Válvula 

Reductora de 
Presión

P

N
 
 
 
V‐7 

 
 
 
Entrada a tanque 

nuevo en Delicias 

 
 
 

0 

 
 

20 

 
 
41 

 
 
67 

 
 
4 

 
 

4 

 
 
 
150 

 
 

Válvula 

Sostenedora de
Presión y 
Flotador 

P

N

‐
 

V‐8 
Entrada a la Zona de 

Presión 7 (Santa 
Rosa) 

 

7  18  37  56  15  15 

 

150 
Válvula 

Reductora de 
Presión 

P

N

 

V‐9 

 

Subzona  Santa Rosa 

Baja 

 

0,3  0,95  23  50  15  15 

 

75 
Válvula 

Reductora de 
Presión 

P

N

 

V‐10 

 

Entrada a la Zona 8 

Cuatro Cruces

 

3,6  8  22  49  15  15 

 

100 
Válvula 

Reductora de 
Presión

P

N 
 
 
V‐11 

 
 
 
Entrada al Tanque 

del Palmar 

 
 
 

0 

 
 

2 

 
 
46 

 
 
54 

 
 
5 

 
 

5 

 
 
 
75 

 
 

Válvula 

Sostenedora de
Presión y 
Flotador 

P

N

‐
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Características de las válvulas de alivio en el conjunto de las válvulas sostenedoras de presión 
 
 
Válvula 

 
Sitio 

Caudal 
(l/seg) 

Presión de
apertura ( 
m.c.a.) 

Diámet

ro

 
PN 

 
 
 

V‐1

 
 
Entrada  a  la  Zona  de  

 
 

15

 
25 

 
 

50

 
 
 
PN‐10

 

V‐2

 

Entrada a la Zona de Presión 3
18  20 

75

 

PN‐10
 

V‐3

 

Entrada a la Zona de Presión 4 5 25 50

 

PN‐10
 

V‐4

 

Entrada a la Zona de Presión 5 15 25 50

 

PN‐10
 

V‐5

 

Entrada a la Zona de Presión 7 15 25 50

 

PN‐10
 

V‐6

 

Sub‐zona Santa Rosa Baja 0 5 25 25

 

PN‐10
 

V‐7

 

Entrada a la Zona 8 Cuatro 6 25 50

 

PN‐10
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC 
 
 
TUBERÍA DE PVC: 
 
El compuesto PVC será clase 12454‐B designado tipo 1 grado según ASTM D 1784. 

Los tubos tendrán una longitud de 6 metros y cumplirán con la norma ASTM D 2241 – clase 12454 B. 

Para diámetros de  75 mm y mayores,  las  juntas  serán del  tipo de unión de presión  con  empaque 

flexible 
elastomérico de hule (C/E), según la norma ASTM D 3139 y ASTM F 477. Para diámetros inferiores a 75 
mm la junta del tubo será de unión cementada, según la norma ASTM D 2672. 
 
 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS /SABOR Y OLOR DEL PVC 
 
Los  análisis  químicos  y  evaluaciones de  sabor  y  olor  del  PVC  deben  efectuarse de  acuerdo  a  los 
procedimientos efectuados por  La N.S.F.*  (standadar Number  14)  y  el  agua de  extracción de  este 
material (Extractant Water) no debe exceder los siguientes niveles de contaminación: 
 
 
PARÁMETRO  MÁXIMO NIVEL 

PERMISIBLE (mg/l)
ANTIMONIO  0.05 
ARSÉNICO  0.05 
BARRIO  1.00 
CADMIO  0.01 
CROMO  0.05 
PLOMO  0.05
MERCURIO  0.002
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SUSTANCIAS FENOLICAS  0.05
SELENIO  0.01
TOTAL SÓLIDOS DISUELTOS  70.0
ESTAÑO  0.05 
(*)  = NATIONAL SANITATION FOUNDATION 
 
ROTULADO: 
 
El rotulado de los tubos debe incluir los siguientes datos espaciados a intervalos no superiores a 1.5 
metros a lo largo del tubo. 
 
Diámetro nominal del tubo (ejemplo 50 mm) 
 
Tipo de material plástico del tubo de acuerdo con la designación que consta de la abreviación “PVC” 
correspondiente  al  tipo  de  plástico,  seguida  del  tipo  y  grado ASTM  en  número     arábigos  y  del 
esfuerzo en Kg/cm2 sin decimales. 
 
La relación dimensional estándar (SDR) Referencia a la norma ASTM D 2241 

Nombre del fabricante o marca de fábrica. 

 

LA INSTALACIÓN  

La  instalacion  de  tuberías  a  presión  y  obras  complementarias  se  regiran  con  base  a  la 

Especificación técnica AyA‐1010. 

 

EXCAVACIÓN EN ROCA 

Se  considerará  roca  los  mantos  de  piedra  o  los  depósitos  de  conglomerados  firmemente 

cementados  que  no  se  pueden  remover  sin  perforación  y  explosión  sistemática,  o  bien  sin  el 

empleo de barrenos y cuñas. 

 

Se  incluirán  también    en  esta  clasificación:  Los  restos  de  estructuras   de  concreto,  ladrillo  o 

piedra    cuyo   volumen   por   remover   exceda   de  0.30   metros    cúbicos   y  que   no   puedan    ser 

demolidos  con el sólo empleo de mazo y pico;  los pedregones  y pedazos de roca de más de 0.25 

metros cúbicos de volumen. 

 

La  roca  será  desalojada  completamente por  lo  menos  la  longitud  de  un  tubo  adelante  de  la 

instalación  de  la  tubería  y  hasta  un  punto  ubicado  por  lo menos  0.15 metros por debajo de  la 

parte inferior de la tubería, y en un ancho que no excede el ancho de la zanja especificado, para el 

tamaño  de  tubería  a  ser  instalado  en  la  misma.  El  espacio  debajo  de  la  parte  inferior  de  la 

tubería  y  hasta  la  altura  necesaria  para  proporcionar   apoyo  a  los  90  grados  inferiores  de  la 

circunferencia de la tubería, será rellenada con material aprobado por la Inspección. En el caso de 

que la roca ubicada debajo de la elevación especificada sea fragmentada debido a perforaciones,  tal 

roca  fragmentada  deberá  ser  desalojada  y  la  superficie  rellenada  con material  aprobado  por  la 

Inspección, por  cuenta del  Contratista. Todo  material  excavado que sea inadecuado como relleno 
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deberá ser desalojado inmediatamente del sitio de trabajo. 

 

 

ACCESORIOS EN PVC: 
 
Todos los accesorios serán para unir con unión cementada excepto, aquellos que llevan rosca o se 
indique lo contrario. 
 
El compuesto de PVC para los accesorios deben cumplir con la norma ASTM D 1784. 
 
Los accesorios roscados   serán cédula 40, cumplirán   con  la norma ASTM D 2466 para su 
confección y sus roscas con la norma ANSI B1.20.1. 
 
Los  accesorios  con  unión  lisa  (para  cementar),  serán  cédula  40,  cumplirán  con  la  norma 
ASTM D 2466. 
 
Las bridas (flangers) deben estar taladradas bajo la norma  para presión PN 10, PN 16 o PN 
25 según la presión correspondiente en la tubería principal. 
 
El pegamento solvente cumplirá con la norma ASTM D 2564, clase 12454B. 
 
Las curvas en 22.5° pueden ser cédula 40 o en SDR 17, con campana especial. 
 
Los empaques deben ser adecuados para utilizar en flanger cuyos huecos estén taladrados de 
acuerdo a la norma ANSI B16.1, clase 125. 
 
Las uniones de reparación son con campana especial cédula 40 o en SDR 17. 

 

 

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA O DE DOBLE ACCIÓN 
 
 
 
Las válvulas de aire combinadas o de doble acción  estarán diseñadas para: 
 
�    Descargar aire a altas tasas de flujo, mientras el sistema está siendo llenado con aguar. 

�  Admitir aire dentro del sistema a una alta tasa de fllujo, cuando está siendo drenado o durante 
ondas transientes hidráulicas, a fin romper la presión de vacío. 
�    Liberar el aire atrapado que se acumula en los puntos altos de sistemas presurizados. 
 
Las  válvulas de  aire  deberán  estar  diseñadas de  acuerdo  con  el  estándar AWWA C512,  para  las 
presiones indicadas en los planos. 
 
Las conexiones serán mediante bridas según ANSI‐B16.1, Clase 25 para presiones hasta 16 Kg/cm2 o 
ANSI B16.5 Clase 300, para presiones de hasta 25 Kg/cm2. 
 
Las válvulas serán fabricadas con los siguientes materiales: 
 

 
Cuerpo de la válvula y tapa 

Hierro fundido, hierro dúctil para presiones hasta 16
Kg/cm2 y acero para presiones hasta 25Kg/cm2.
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Flotador  Polipropileno o acero inoxidable
Asiento del orificio  Bronce
Asiento del orificio  Buna ʺNʺ or goma E.P.D.M.
Pernos, tuercas y arandelas  Acero galvanizado
Revestimiento       interno       
y 

 
Polietileno al horno 

 
 
 
�    En el cuerpo de la válvula dependerá claramente marcarse lo siguiente: 
 
�    Presión nominal permitida. 
�    Diámetro 
�    Fabricante 
�    Fecha y estándar de fabricación 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIÓN DRESSER 
 
 
UNIONES DRESSER: 
 
Son uniones  flexibles para  reparación o  unión de  tuberías.   Las  uniones  requeridas  son para unir 

tuberías de  igual diámetro.  Consisten de un anillo o  tambor central no partido,    dos empaques de 

hule no partidos, dos anillos de comprensión de empaques contra el  tambor central y una serie de 

pernos o tornillos que unirán  los anillos. El  tambor central y anillos de compresión serán de hierro 

dúctil o de acero. 
 
�     Los pernos y tuercas deben ser de acero galvanizado. 
�     Estas uniones deben ser adecuadas para unir tubería de PVC con HG. 
�     Los empaques y bandas  de hule cumplirán la norma AWWA C‐111. 
�  Debe ser adecuada para unir los tubos de  los materiales indicados (PVC, Hierro).  
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1.5 Capítulo V: Escala de Precios y Cantidades 

 

Artículo 1: Cotización de la oferta:  

La cotización de  la oferta estará  fundamentada en  los  rubros o  ítems establecidos en  la Escala de 

Precios  y  Cantidades3  de  este  cartel,  que  incluye  la  totalidad  de  los  trabajos  del  Contrato.    El 

oferente deberá llenar todas las columnas de la Escala de Precios y Cantidades y no deberá variar la 

columna que establece la unidad de medida del trabajo ejecutado.  Deberá incluir los datos sobre los 

precios unitarios o globales y las cantidades de obra de cada rubro, así como el costo total que será 

estimado por el oferente en función de la respectiva unidad de medida y el precio unitario ofrecido. 

Artículo 2: Cantidades:  

La medida para el pago de los diferentes trabajos de construcción incluidos en el Contrato, se efectuará 

en  la  forma especificada en este  capítulo para cada  rubro o  ítem de pago de  la escala de precios y 

cantidades.  El pago de las cantidades de obra así determinadas, será estimado y realizado, de acuerdo 

con  los  precios  unitarios  o  por  suma  global  cotizados  y  adjudicados.    Los  datos  referentes  a  las 

cantidades y los costos unitarios, deberán ser llenados por el oferente, todo de acuerdo con la forma de 

pago establecida en este cartel.  

 

Artículo 3 

El  principio  de medidas  netas  se  aplicará  a  todos  los  trabajos  ejecutados  bajo  el  contrato  y  no  se 

considerarán reclamos por sobrantes basados en otros métodos de medición. Todas las mediciones de 

cantidades  para  el  pago,  serán  realizadas  por  la  Inspección,  con  base  en  las  cantidades  reales  y 

verdaderas del trabajo ejecutado y aceptado, estas mediciones serán realizadas en el sitio de las obras. 

Artículo 4: Precios 

El oferente incluirá en el precio unitario o global de cada rubro aquellos costos que estime necesarios 

para cubrir: 

 

(a) Todos los costos de las obras, incluyendo aprobaciones y dirección técnica ante el CFIA. 

(b) Toda la mano de obra necesaria para ejecutar el proyecto, incluyendo el personal profesional para 

la dirección técnica, ingeniero residente y administración del Contrato, el personal especializado y no 

                     
3 Todas las medidas y referencias numéricas de cualquier clase, serán siempre expresadas en el sistema internacional 
de unidades, denominado internacionalmente bajo las siglas “SI” basado en el sistema métrico decimal, en sus 
unidades básicas, derivadas y suplementarias de medición. Lo anterior acorde con la Ley N° 5292 de 09 de agosto de 
1973. 
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especializado para las labores constructivas y no constructivas de las obras. 

(c) Todos aquellos servicios, materiales y equipos que, de acuerdo con los documentos contractuales, 

sean necesarios para  llevar  a  cabo de manera  correcta y  cabal,  los  trabajos  licitados,  aunque no  se 

mencionen directamente. 

(d) Todos los deberes, obligaciones, riesgos y responsabilidades que le correspondan al Contratista, en 

conexión o en  relación  con  los  trabajos  licitados, de acuerdo  con  los documentos  contractuales. No 

podrá traspasar o ceder parcialmente las obligaciones derivadas del contrato. 

(e) Todos los costos indirectos tales como imprevistos, pólizas, cargas sociales, administración, costos 

financieros y utilidad, entre otros. 

(f) Todos  los materiales,  suministros, herramientas,  equipos, maquinarias y  todo  lo necesario para 

dejar la obra correcta y completamente terminada. 

(g) Todas  las  instalaciones  requeridas  para  el  desarrollo  de  las  actividades  constructivas, 

operacionales  y  para  el  cuido  y  almacenamiento  de  los materiales  de  construcción,  sus  equipos  y 

herramientas, necesarios para realizar la obra, lo anterior incluye bodegas, oficinas, servicios sanitarios, 

entre otros. 

(h) Todos  los  costos  que  implique  la  operación  de  las  obras  por  un  período  de  tres meses,  con 

excepción del aporte municipal establecido. 

(i) El costo de trabajos preliminares no superará el 0.2% del monto total de la oferta. 

 

ARTÍCULO 5 

El oferente  también  incluirá  en  cada  rubro de pago  los  costos  en que  incurra por  el  suministro de 

combustibles,  lubricantes  y  repuestos;  por  el  transporte  de  todos  los materiales  desde  las  fábricas 

locales y del  extranjero hasta  los  sitios  finales de  instalación  incluyendo  todos  los  seguros,  fletes  e 

internamiento al país; por  la excavación de  las zanjas para  instalación de  tuberías, gavetas y demás 

estructuras; por  la instalación, la prueba y limpieza de tuberías, válvulas y accesorios; por los rellenos 

y compactación de todas las excavaciones que se realicen; por las pruebas y exámenes de laboratorio 

incluidos en las especificaciones técnicas; por la construcción de todas las estructuras; por la limpieza y 

restauración de todos los lugares de trabajo y los acabados finales y por cualquier otro requerimiento 

para dejar las obras correcta y cabalmente terminadas y en perfectas condiciones de funcionamiento, 

acorde con los planos y las especificaciones contractuales. 

 

Artículo 6: Presupuesto 

Los datos  incluidos por el oferente en  la Escala de Precios y Cantidades, deberán coincidir con el 
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“Desglose de Presupuesto” establecido en el  artículo 11, del Capítulo I. 

 

Artículo 7 

Las abreviaturas de unidades usadas en la Escala de Precios y Cantidades son las siguientes: 

 

ABREVIATURA  SIGNIFICADO 

M  metro 

m²  metro cuadrado 

m³  metro cúbico 

Mm  milímetros 

Ud  unidad 

GlD  global 

 

 

Artículo 9: ESCALA DE PRECIOS Y CANTIDADES 

 

El formato de Escala de Precios y Cantidades de las obras a cotizar es el indicado en la “justificación 

por rubros” que forma parte de  los presupeustos de cada una de  las obras Mejoras en  la toma de 

Tajo  Alto,    Tanque  de  almacenamiento  Las  Delicias,  y  Zonificacion,  tomando  en  cuenta  las 

especificacions técnicas señalas en este cartel asi como el detalle de los plano señalados en el anexo 

1.  

 

El  oferente  incluirá  en  sus precios  cotizados para  cada  rubro  aquellos  costos  y precios  que  éste 

estime necesario para cubrir: 

1. Todos los servicios, materiales y equipos que de acuerdo con la intención y el sentido verdadero 

de  los documentos de  la  licitación y el contrato, sean considerados como necesarios para  llevar a 

cabo, de manera adecuada  los  trabajos detallados  en  los documentos de  licitación, aunque no  se 

mencionen directamente. 

2. Todos los deberes, obligaciones, riesgos y responsabilidades que le corresponden al contratista, 

de  acuerdo  con  los  documentos  de  licitación,  en  conexión  o  en  relación  con  el  mismo. 

Específicamente  debe  cubrir  todos  los  costos  indirectos,  tales  como  imprevistos,  cargas  sociales, 

administración, costos financieros, utilidad, así como cualquier otro tipo de costo indirecto. 

3. Todo  el  personal,  todos  los materiales  y  las  herramientas,  equipo  y maquinaria,  y  todo  lo 
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necesario para dejar la obra debidamente terminada. 

4. En  todos  los  rubros  el  oferente  deberá  incluir  todos  los  costos  en  que  deba  incurrir  por  el 

suministro de  todos  los materiales, de  toda  la mano de obra, de  todo  el personal de dirección y 

administración, de  todo  el personal  especializado  y  no  especializado, de  todas  las herramientas, 

equipos, maquinaria, combustibles, lubricantes, repuestos, reparaciones, depreciación, el transporte 

de  todos  los  materiales  desde  las  fábricas  locales  y  del  extranjero  hasta  los  sitios  finales  de 

instalación, incluyendo todos los costos de seguros, de fletes y de internamientos al país y de todos 

los  seguros,  la  limpieza  de  todos  los  lugares  de  trabajo  y  de  los  acabados  finales  y  de  todo  lo 

necesario para dejar  todas  las  obras debidamente  terminadas  a  entera  satisfacción del  ingeniero 

inspector y de conformidad con los planos y documentos de licitación. 

5. El pago de las cantidades será hecho por suma total (Global) o por precios unitarios respectivos 

del contrato, según se indique en la Escala de Precios y Cantidades. 

6. Las cantidades dadas en la Escala de Precios y  Cantidades no forman parte del contrato y son 

solamente aproximaciones. De ninguna manera se considerarán estas cantidades como limitaciones 

o  extensiones del  contrato  total que  llevará  a  cabo  el  contratista ni de  los materiales,  servicios y 

equipos que éste proporcionará y que se pagará de acuerdo con las cantidades que en definitiva se 

determinen como incorporadas al proyecto. 

7. El principio de medidas netas se aplicará a todos los trabajos ejecutados según la contratación. 

Todas  las mediciones de cantidades para el pago serán hechas por el profesional designado como 

Ingeniero Inspector, con base en las cantidades reales del trabajo realmente ejecutado y aceptado.  

8. El oferente debe cotizar todos los rubros incluidos en la Escala de Precios y Cantidades tanto en 

la columna PRECIO UNITARIO como en la de PRECIO TOTAL. No podrá modificar ninguna de las 

columnas restantes. 

 

TRABAJOS POR ADMINISTRACION 

Este  rubro  se  refiere  a  obras  para  las  cuales  no  existe  renglón    de  pago  y  que  en  determinado 

momento sea preciso ejecutar bajo esta modalidad. En este rubro el oferente no debe llenar ninguna 

columna.  El  total  de  la  oferta  deberá  incluir  la  suma  indicada.  La  diferencia  entre  la  suma 

consignada para estos efectos en la Escala de Precios y Cantidades y la cantidad realmente utilizada, 

se deducirá del monto del  contrato,  es decir,  se pagará únicamente  lo  ejecutado. De  la  cantidad 

consignada en la escala de Precios y Cantidades se aplicará(n) la(s) sumas a cancelar por concepto 

de lo señalado en detalle de EXTRAS Y MODIFICACIONES señaladas en el en este capitulo. 

 

VALOR MAXIMO PARA EL RUBRO 1. TRABAJOS PRELIMINARES 
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El  renglón  de  pago  1  Trabajos  Preliminares,  de  la  Escala  de  Precios  y  Cantidades  no  podrá 

representar un valor porcentual máximo de un 0.2 % en relación con el monto global de la oferta. 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

ESCALA DE PRECIOS Y CANTIDADES 

LICITACION PÚBLICA 2016LN‐00001‐2016. 

MEJORAS AL ACUEDUCTO MUNICIPAL 
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0.00  RUBRO  

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO  UNIDAD  CANTIDAD  

SUMINISTRO DE 
MATERIALES Y EQUIPOS CONSTRUCCIÓN (M.O) SUMA DE COSTOS 

COSTO EXTRANJERO (₡) COSTO LOCAL (₡) LOCAL EXTRANJERO 

 UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL MdeO 
CALIFICADA 

MdeO 
NO (₡) ($) 

 
 (1)  

(2)  (3)  (4)   (7) (8) = (4) x (7) (9) 
(10) = 
(4) x 
(9) 

(11) (12) (13)=(6)+(10) (14)=(8) 

 
                      1.100     Trabajos preliminares  1  Global                   

                      1.200      TANQUE DE ALMACENAMIENTO LAS DELICIAS- INTERCONEXIONES, MIRAMAR  

A
. M

O
V

IM
IE

N
TO

 D
E

 T
IE

RR
A

 

      1,303,001.000    

Excavación incluye  carga y 
transporte a vertedero hasta una 
distancia de 10 km o al lugar de 
utilización dentro de la obra sea 
cual sea la distancia. 

m³             
416.00    

                

      1,303,011.000     Sello de fundacion (concreto 
pobre) 

m³             
112.00    

                

                           

B.
 O

BR
A

S 
CO

M
PL

E
M

E
N

TA
RI

A
S       1,340,001.000     Pavimento de Asfalto  m²             

615.00    
                

      1,340,004.000     Portón de dos hojas, 4 m de 
anchura total y 2.5 m de altura, 
malla ciclón, totalmente 
instalado (incluye columnas) 

ud             
1.00    

                

      1,340,005.000     Cerramiento h=2m acero galv. 
bast.2,65x2m tubo+malla 
200x50mmxD6 

m             
125.00    
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      1,340,006.000     Acera perimetral de Concreto 
1m de ancho 

m             
64.00    

                

      1,300,032.000    
Sistema Alcantarillado Pluvial  gb             

1.00    
                

                           

C.
 T

A
N

Q
U

E
 D

E
 

A
LM

A
CE

N
A

M
IE

N
TO

 L
A

S 
D

E
LI

CI
A

S

         650,001.000    
Concreto armado (estructural)  gl             

1.00    
                

         650,002.000    
Losa de viguetas pretensadas  gl             

1.00    
                

         616,000.000    
Escalera y peldaños Metálicos  gl             

1.00    
                

         617,000.000    
Tapa metalica 90x90  ud              

2.00    
                

         660,000.000    
Ventilación  ud             

2.00    
                

                           

D
. C

A
SE

TA
 D

E
 C

LO
RA

CI
Ó

N
 

+
 E

Q
U

IP
O

 

         662,000.000    
Caseta Cloracion  gb             

1.00    
                

         662,001.000    

Equipo Caseta Cloracion  un             
1.00    

                

                           

E
.T

U
BE

RÍ
A

 
E

N
TR

A
D

A
 -          502,002.000     Tubo PVC a presión SDR 26 DN‐

160 mm (6") 
m             

463.00    
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         502,003.000    
Tubo PVC a presión SDR 26 DN‐
200 mm (8") 

m             
166.00    

                

 
  

                        

F.
 V

Á
LV

U
LA

S 
- 

A
CC

E
SO

RI
O

S 
IN

TE
RC

O
N

E
X

IÓ
N

         661,001.000     SISTEMA DE ENTRADA (incluye 
caja) 

ud             
1.00    

                

         661,002.000     SISTEMA de  BY‐PASS (inlcuye 
caja) 

ud             
1.00    

                

         661,003.000     SISTEMA DE SALIDA (incluye 
caja) 

ud             
1.00    

                

         661,004.000     SISTEMA DE REBALSE y LIMPIEZA 
(INCLUYE CAJA) 

ud             
1.00    

                

                           

G
. S

IS
TE

M
A

 E
LÉ

CT
RI

CO
 

         662,001.000    
Acometida Eléctrica  gb             

1.00    
                

         662,002.000    
Salidas Eléctricas  gb             

1.00    
                

         662,003.000    
Malla de Puesta a Tierra  gb             

1.00    
                

         662,004.000    
Tablero Eléctrico  gb             

1.00    
                

         662,005.000    
Gabinete  gb             

1.00    
                

         662,006.000    
Iluminación Exterior  gb             

1.00    
                

 
                      1.520       ZONIFICACION Y MEJORAS EN 

LA RED                        
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R
ed

 d
e 

D
is

tr
ib

u
ci

ón
 

                  402.008     Tubería  de  PVC  250  mm  de 
diámetro,  SDR  26  tanque  los 
lirios‐ las vargas 

m          
1,407.00    

                

                  402.012     Tubería  de  PVC  200  mm  de 
diámetro,  SDR  26  las  vargas 
hasta las huacas 

m             
460.00    

                

                  402.010     Tubería  de  PVC  150  mm  de 
diámetro,  SDR  26  la  margarita 
hasta montezuma 

m             
362.00    

                

                  402.008     Tubería  de  PVC  100  mm  de 
diámetro,  SDR  26  del  tanque 
nuevo hasta sector calle arroyo 

m          
1,813.00    

                

                  402.008     Tubería  de  PVC  100  mm  de 
diámetro,  SDR  26  del  casa 
martines  hasta  boca  calle  de 
calle correa 

m 
            

300.00    

                

                  402.008     Tubería  de  PVC  100  mm  de 
diámetro,  SDR 26  inicia 125 mts 
al  sur  de  la  boca  calle  de  calle 
corea hasta el tq santa rosa 

m 
         

1,000.00    

                

                  402.008     Tubería  de  PVC  100  mm  de 
diámetro,  SDR  26  inicia  tq  sta 
rosa hasta nudo 32 

m             
385.00    

                

                  402.006     Tubería  de  PVC  75  mm  de 
diámetro, SDR 26 inicia nudo 33‐ 
250mts  sur  de  la  entrada  calle 
tamarindo hasta nudo 34 

m 
            

645.00    

                

                  402.006     Tubería  de  PVC  75  mm  de 
diámetro, SDR 26 nudo 37‐ inicia 
taque palmar 

m             
227.00    
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                    402.007     Escavacion en Roda  m3             
200.00    

                

                    402.008     Material de sustitucion   m3          
2,000.00    

                

                    402.009     Desalojo y reemplazo de 
pavimentos 

m3             
200.00    

                

                    402.010     Desalojo y reemplazo de 
concreto de acera  

m2          
1,100.00    

                

                    402.011    
reparacion de concreto  m2             

300.00    
                

                    402.012     Concreto para bloques de 
anclaje 

m2             
15.00    

                

  

                  402.013     Cruce de carretera en Polietileno 
de Alta Densidad DR13.5 con 
perforacion dirigida,  de 200mm 
de diametro con sus accesorios 

ml 
            
125.40    

                

  

                  402.014     Cruce de carretera en Polietileno 
de Alta Densidad DR13.5 con 
perforacion dirigida,  de 200mm 
diametro con sus accesorios 

ml 
              
58.00    

                

  

                  402.015     Cruce de carretera en Polietileno 
de Alta Densidad DR13.5 con 
perforacion dirigida,  de 150mm 
diametro con sus accesorios 

ml 
              
70.00    

                

  

                  402.016     Cruce de carretera en Polietileno 
de Alta Densidad DR13.5 con 
perforacion dirigida,  de 100mm 
diametro con sus accesorios 

ml 
            
576.00    

                

                    402.017     Cruce de carretera en Polietileno 
de Alta Densidad DR13.5 con 

ml               
47.00    
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perforacion dirigida,  de 75mm 
diametro con sus accesorios 

In
te

rc
on

ex
io

ne
s 

                  430.005     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 5 

Global
            

1.00    
                

                  430.033     LlSTA  DE  ACCESORIOS  TANQUE 
DE LOS LIRIOS 

Global
            

1.00    
                

                  430.036     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 6 

Global
            

1.00    
                

 430.036.01   valvula reductora de presion en 
150mm (V‐2) / ver detalle p‐14 

Global
            

1.00    
                

                  430.010     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 12 

Global
            

1.00    
                

                  430.012     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 13 

Global
            

1.00    
                

                  430.037   valvula reductora de presion 
250mm (v‐3) / ver detalle en  P‐
12  

Global
            

1.00    
                

                  430.013     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 14 

Global
            

1.00    
                

                  430.014     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 15 

Global
            

1.00    
                

                  430.015     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 16 

Global
            

1.00    
                

                  430.019     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 22 

Global
            

1.00    
                

                  430.036     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 23 

Global
            

1.00    
                

                  430.036     valvula reductora de presion 
150mm  (v‐6)/ ver detalle p‐14 

Global
            

1.00    
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                  430.020     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 24, conexión a calle arroyo

Global
            

1.00    
                

                  430.035     Valvula reductora de presion de 
100mm, (V‐5) detalle Lamina P‐
14 

Global
            

1.00    
                

                  430.021     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 25 

Global
            

1.00    
                

                  430.022     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 26 

Global
            

1.00    
                

                  430.023     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 27 

Global
            

1.00    
                

                  430.024     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 28 

Global
            

1.00    
                

                  430.025     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 29 

Global
             

1.00    
                

                  430.026     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 30 

Global
            

1.00    
                

                  430.036     valvula reductora de presion (v‐
8)  150mm detalle p‐14 

Global
            

1.00    
                

                  430.027     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 31 

Global
            

1.00    
                

                  430.028     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 32 

Global
            

1.00    
                

                  430.029     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 33 + caja+ valvula 

Global
            

1.00    
                

                  430.038     valvula reductora 75mm (v‐9) 
detalle lamina p‐13 

Global
            

1.00    
                

                  430.030     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 34 

Global
            

1.00    
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                  430.031     Nudo 35 LISTA GENERAL DE 
ACCESORIOS TANQUE EL 
PALMAR 

Global
            

1.00    
                

                  430.038     valvula sostenedora y boya 
75mm (v‐11) detalle lamina p‐13 

Global
            

1.00    
                

                  430.032     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 36 

Global
            

1.00    
                

                  430.035     LISTA GENERAL DE ACCESORIOS 
Nudo 37 

Global
            

1.00    
                

 430.035.01   valvula reductora 100mm (V‐10) 
detalle lamina p‐13 

Global
            

1.00    
                

                  445.000     Instalación de Hidrómetros y sus 
Cajas de Protección e hidrantes 

Global
            

1.00    
                

                  445.001     Previstas domiciliares 
interconexion a tubo PEAD DR9 
100 mm díámetro interno 
mínimo, con su adpatadores, 
silletas, tubo 

Global
            

200.00    
                

                    448.002    
previstas para  de Hidrantes  Global

            
5.00    

                

 
                      3.000     PRECIOS UNITARIOS TOMA DE 

TAJO ALTO 
                     

                  100.000    
OBRAS DE TOMA                       

O
b

ra
 d

e 
T

o
m

a          123,001.000    
Reforzamiento de Losa Existente m³                    

 AUX.00013   Formaleta (armada y 
desarmada) + Desmoldante 
(aplicación) 

m2             
140.20    
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 AUX.00015   Concreto 210 Kg/cm2( incluye 
impermeabilizante ) 

m3             
11.03    

                

 MT.08020  
Acero G40 #3  kg             

876.41    
                

 AUX.00023   Membrana en Pasta 
Elastomerica 

kg             
98.00    

                

 AUX.00024  
Adhesivo Epoxico  Kg             

305.00    
                

         123,002.000    
Reparación de Grietas con resina gl             

1.00    
                

 AUX.00025  
Resina Epoxica  kg             

20.75    
                

130 

 Galeria  
Galeria                       

E
xc

av
ac

ió
n 

         130,001.000     Excavación de pozo por medio 
mécanicos 

m              
36.91    

                

 AUX.00005   Excavación en suelos   (incluye 
desalojo y disposicion hasta 
10km) 

m3             
0.20    

                

A
de

m
e 

         131,001.000     Ademado metal prof zanja = o 
menor a 4 m 

m²             
1.00    

                

 MT.06061  
Sistema de encofrado   m²             

88.00    
                

C
ol

oc
ac

ió
n 

de
 s

el
lo

 d
e 

fu
nd

ac
ió

n          132,001.000     Concreto Pobre 105 Kg/cm2 
(Sello de Fundación) 

m³             
0.20    

                

 MT.07005  
Concreto Pobre 105 Kg/cm2  m³             

0.24    
                

P
oz

o 
de

 
re

gi
st

r

         133,001.000     Pozo de registro, diámetro 
interior 1m (exterior 1,20m) 

m              
1.00    
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 MT.07020  
Concreto de 210 kg/cm2  m³             

2.90    
                

 MT.17050  
Tapa circular HA h=60 D=625  ud             

2.00    
                

 MT.08020  
Acero G40 #3  kg              

17.03    
                

 MT.78328  
Escalera y peldaños Metálicos  gl             

1.00    
                

 AUX.00013   Formaleta (armada y 
desarmada) + Desmoldante 
(aplicación) 

m2             
23.54    

                

T
ub

er
ía

 p
er

fo
ra

da
 

         134,001.000    
Tubería Perforada  m             

1.00    
                

 AUX.00027  
Tubería Perforada PVC Ø300 mm m             

11.00    
                

 AUX.00028   Grava Lavada, Redondeada de 2 
a 10 mm. 

m3             
5.93    

                

 AUX.00026  
Geotextil no Tejido  m²             

8.47    
                

R
el

le
no

          135,001.000    
Material para Relleno   m             

1.00    
                

 MT.02173  
Lastre‐ subbase (en sitio)  m³             

33.87    
                

 Galeria Ampliación  
                        

E
xc

av
ac

ió
n 

         130,001.000     Excavación de pozo por medio 
mécanicos 

m              
389.95    

                

 AUX.00005   Excavación en suelos   (incluye 
desalojo y disposicion hasta 
10km) 

m3              
0.20    
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 MO.00010  
Operario  h             

0.20    
                

 MO.00040  
Ayudante de operario  h             

0.20    
                

A
de

m
e 

         131,001.000     Ademado metal prof zanja = o 
menor a 4 m 

m²              
1.00    

                

 MT.06061  
Sistema de encofrado   m²             

48.00    
                

 MO.00030  
Operario para formaleta  h             

0.40    
                

C
ol

oc
ac

ió
n 

de
 s

el
lo

 d
e 

fu
nd

ac
ió

n          132,001.000     Concreto Pobre 105 Kg/cm2 
(Sello de Fundación) 

m              
1.00    

                

 MT.07005  
Concreto Pobre 105 Kg/cm2  m³             

0.59    
                

P
oz

o 
de

 r
eg

is
tr

o 

         133,001.000     Pozo de registro, diámetro 
interior 1m (exterior 1,20m) 

m              
1.00    

                

 MT.07020  
Concreto de 210 kg/cm2  m³             

7.26    
                

 MT.17050  
Tapa circular HA h=60 D=625  ud             

5.00    
                

 MT.08020  
Acero G40 #3  kg              

42.57    
                

 MT.78328  
Escalera y peldaños Metálicos  gl             

1.00    
                

 AUX.00013   Formaleta (armada y 
desarmada) + Desmoldante 
(aplicación) 

m2             
47.54    

                

T
ub

er
í

a 
pe

rf
or          134,001.000    

Tubería Perforada  m             
1.00    
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 AUX.00027  
Tubería Perforada PVC Ø300 mm m             

122.00    
                

 MT.06061  
Sistema de encofrado   m²             

732.00    
                

 AUX.00028   Grava Lavada, Redondeada de 2 
a 10 mm. 

m3             
65.76    

                

 AUX.00026  
Geotextil no Tejido  m²             

93.94    
                

R
el

le
no

          135,001.000    
Material para Relleno   m             

1.00    
                

 MT.02173  
Lastre‐ subbase (en sitio)  m³             

375.68    
                

 CONDUCCIONES  
                        

T
ub

er
ía

 a
 P

re
si

ón
 

         302,001.000     Tubo PVC a presión SDR 26 DN‐
100 mm (4") 

m             
1.00    

                

 MT.24535   Tubo PVC a presión SDR 26 DN‐
100 mm (4") 

m             
40.00    

                

 AUX.00005   Excavación en suelos+ 
transporte 5‐10Km 

m3             
1.20    

                

 MT.06061  
Sistema de encofrado   m²             

80.00    
                

V
ál

vu
la

 d
e 

C
om

pu
er

ta
          310,001.000    

Válvulas de Compuerta   ud             
1.00    

                

 MT.78150  
Union PVC  un             

1.00    
                

 MT.27030  
Bridas ciega HD PN 16 Ø100  ud             

1.00    
                

 MT.62049   JUNTA DE DESMONTAJE 
AUTORESTRINGIDA‐HD DN‐200 

ud             
1.00    
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PN_10 

 MT.40020   Válvula de compuerta 100 mm 
(4") de HD AWWA C 509 Brida 
ANSI B 16 200 psi Agua 

ud             
1.00    

                

 MT.40025   Válvula de compuerta 200 mm 
(6") de HD AWWA C 509 Brida 
ANSI B 16 200 psi Agua 

ud             
1.00    

                

 MT.62047   JUNTA DE DESMONTAJE 
AUTORESTRINGIDA‐HD DN‐100 
PN_10 

ud             
1.00    

                

 MT.27070  
Bridas ciega HD PN 16 Ø200  ud             

1.00    
                

V
ál

vu
la

 d
e 

A
ire

 

         321,001.000    
Válvula de Aire    ud             

2.00    
                

 MT.78150  
Union PVC  un             

1.00    
                

 MT.34390  
Te reducida PVC 150x50mm  ud             

1.00    
                

 MT.58170   Adaptador hembra SCH‐40 Rosca 
Ø50 mm 

ud             
1.00    

                

 MT.58180  
Válvula de Bola SCH 40 Ø50 mm  ud             

1.00    
                

 MT.57260   Válvula de aire Trifuncional  
Roscada DN‐50 mm  

ud             
1.00    

                

V
ál

vu
al

 d
e 

Li
m

pi
ez

a          322,001.000     Válvula de Limpieza   ud             
2.00    

                

 MT.78150  
Union PVC  un             

1.00    
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 MT.34410  
Te reducida PVC 150x100mm  ud             

1.00    
                

 MT.27030  
Brida ciega HD PN 16 Ø100  ud             

1.00    
                

 MT.40020   Válvula de compuerta 100 mm 
(4") de HD AWWA C 509 Brida 
ANSI B 16 200 psi Agua 

ud              
1.00    

                

 MT.40022  
Cabezal de descarga  un             

1.00    
                

C
aj

as
 d

e 
V

ál
vu

la
s 

         328,001.000     CAJA TIPO 1 ‐ D (1.50 x 1.50 x 
1.50 m) 

ud             
1.00    

                

 AUX.329016   CAJA TIPO 1 ‐ D (1.50 x 1.50 x 
1.50 m) 

Ud             
1.00    

                

 MT.78328  
Escalera y peldaños Metálicos  gl             

1.00    
                

 MT.17050  
Tapa circular HA h=60 D=625  ud             

1.00    
                

         328,002.000     CAJA TIPO 1 ‐ J (2.00 x 2.50 x 
2.00 m) 

ud             
1.00    

                

 AUX.329040   CAJA TIPO 1 ‐ J (2.00 x 2.50 x 
2.00 m) 

Ud             
4.00    

                

 MT.78328  
Escalera y peldaños Metálicos  gl              

6.00    
                

 MT.17050  
Tapa circular HA h=60 D=625  ud             

4.00    
                

In
te

rc
on

ex
io

n          330,001.000    
Nodo de Interconexión  gl             

1.00    
                

 MT.78150  
Union PVC  un              

1.00    
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 MT.34410  
Te reducida PVC 150x100mm  ud             

1.00    
                

 MT.30430   Codo PVC 90° liso SCH‐40 
100mm (4") 

ud             
1.00    

                

B
lo

qu
e 

de
 A

nc
la

je
 

         334,001.000    
Bloque de Anclaje  ud             

8.00    
                

 AUX.00020  
Concreto 175 Kg/cm2  m3             

0.50    
                

 AUX.00013   Formaleta (armada y 
desarmada) + Desmoldante 
(aplicación) 

m2             
6.90    

                

 MT.08020  
Acero G40 #3  kg             

2.93    
                

R
el

le
no

          342,001.000    
Material para Relleno   m             

1.00    
                

 MT.02173  
Lastre‐ subbase (en sitio)  m³             

63.69    
                

 OBRAS 
COMPLEMENTARIAS  

                        

M
al

la
 C

ic
ló

n 

      1,008,001.000     Cerramiento h=2.5m   ud             
1.00    

                

 MT.12225   Malla tipo ciclón instalada ml 
(2.5m alto) 

m             
30.00    

                

 MT.12050   Postes de tubo de 50x30x2 mm. 
galva 

m             
1.30    

                

 MT.07040  
Hormigón en masa tipo HM‐20  m³             

0.12    
                

P
or

tó
n       1,008,002.000     Portón , 2 m de anchura total y 

2.5 m de altura 
ud             

1.00    
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 MT.12090   Portón de 4 m de anchura total y 
2.5 m de altura, malla ciclón, 
incluye columnas 

gl             
1.00    

                

 ESTRUCTURAS  
                        

Lo
sa

 L
-1

 

      2,100,001.000     Losa de Fundación L‐1  ud             
1.00    

                

 AUX.00015   Concreto 210 Kg/cm2 (incluye 
impermeabilizante ) 

m3             
5.04    

                

 MT.08020  
Acero G40 #3  kg             

295.68    
                

 AUX.00013   Formaleta (armada y 
desarmada) + Desmoldante 
(aplicación) 

m2             
49.40    

                

 AUX.00023   Membrana en Pasta 
Elastomerica 

kg             
22.40    

                

 MT.08030  
Acero G40 #4  kg             

29.52    
                

 AUX.00024  
Adhesivo Epoxico  Kg              

60.00    
                

Lo
sa

 L
-2

 

      2,100,002.000     Losa de Fundación L‐2  ud             
1.00    

                

 AUX.00015   Concreto 210 Kg/cm2 
+impermeabilizante  

m3             
6.72    

                

 MT.08020  
Acero G40 #3  kg             

394.24    
                

 AUX.00013   Formaleta (armada y 
desarmada) + Desmoldante 
(aplicación) 

m2             
102.90    
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 AUX.00023   Membrana en Pasta 
Elastomerica 

kg             
30.00    

                

 MT.08030  
Acero G40 #4  kg             

19.68    
                

 AUX.00024  
Adhesivo Epoxico  Kg             

35.00    
                

      2,100,003.000     Concreto Pobre 105 Kg/cm2 
(Sello de Fundación) 

m              
1.00    

                

 MT.07005  
Concreto Pobre 105 Kg/cm2  m³             

1.68    
                

      2,100,004.000     Apertura, Relleno y 
Compactacion de Zanja 

m³             
1.00    

                

 AUX.00005   Excavación en suelos+ 
transporte 5‐10Km 

m3             
0.40    

                

 MT.02173  
Lastre‐ subbase (en sitio)  m³             

2.00    
                

Lo
sa

 L
-3

 

      2,100,005.000     Losa de Fundación L‐3 ( Pared y 
Canal) 

ud             
1.00    

                

 AUX.00015   Concreto 210 Kg/cm2 (incluye 
impermeabilizante ) 

m3             
111.43    

                

 MT.08020  
Acero G40 #3  kg             

275.97    
                

 AUX.00013   Formaleta (armada y 
desarmada) + Desmoldante 
(aplicación) 

m2             
112.30    

                

M
ur

o 
M

C
-1

 

      2,100,006.000     Muro de Concreto MC‐1  ud             
1.00    

                

 AUX.00015   Concreto 210 Kg/cm2 (incluye 
impermeabilizante ) 

m3             
19.64    
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 MT.08010  
Acero G40 #2  kg             

27.00    
                

 MT.08020  
Acero G40 #3  kg             

837.76    
                

 MT.08030  
Acero G40 #4  kg             

375.70    
                

 AUX.00013   Formaleta (armada y 
desarmada) + Desmoldante 
(aplicación) 

m2             
76.00    

                

 AUX.00023   Membrana en Pasta 
Elastomerica 

kg             
21.00    

                

 AUX.00024  
Adhesivo Epoxico  Kg             

6.92    
                

      2,100,007.000     Concreto Pobre 105 Kg/cm2 
(Sello de Fundación) 

m              
1.00    

                

 MT.07005  
Concreto Pobre 105 Kg/cm2  m³             

0.89    
                

      2,100,008.000     Apertura, Relleno y 
Compactacion de Zanja 

m³             
1.00    

                

 AUX.00005   Excavación en suelos+ 
transporte 5‐10Km 

m3             
0.40    

                

 MT.02173  
Lastre‐ subbase (en sitio)  m³             

24.00    
                

 COSTOS DIRECTOS                  

TRABAJOS POR ADMINISTRACION               ₡              
45,000,000.00  

  

TOTAL                    ₡          
-    

 $          
-    
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Artículo 11 

Los rubros de pago relacionados con cada uno de  los renglones establecidos en  los diferentes 

cuadros de  la Escala de Precios y Cantidades  son  los establecidos en  los anexo 5 y 6 de este 

cartel: “Rubros de pago para la contratación de Obras”.  

 

Artículo 12 Evaluación  

Para  efectos  de  evaluación  de  las  ofertas,  se  deducirá  del monto  total  cotizado,  los  rubros 

correspondientes a trabajos por administración. 

 

Articulo 13. EXTRAS Y MODIFICACIONES. 

En el evento de que a criterio del ingeniero inspector sea preciso ejecutar algún trabajo 

para  el  cual  no  exista  renglón  de  pago,  el  adjudicatario  está  en  la  obligación  de 

ejecutarlo y para tales efectos existirán dos alternativas: 

1. Previa  solicitud  del  ingeniero  inspector,  el  contratista  presentará  a  su 

consideración una cotización de los trabajos. Si ésta es aceptada, se creará el respectivo 

renglón de pago. 

2. Si  la  cotización  indicada  en  el punto  anterior no  es  aceptada por  el  ingeniero 

inspector,  se  ejecutará  los  trabajos  bajo  modalidad  de  TRABAJOS  POR 

ADMINISTRACION.  El  pago  al  contratista  por  concepto  de  estos  trabajos  estará 

compuesto por los siguientes costos:  

a)   El  real  de  mano  de  obra  de  acuerdo  con  el  Decreto  de  salarios  Mínimos 

aprobado  por  el  Gobierno,  para  cada  tipo  de  trabajador mas  un  15%  (quince  por 

ciento). 

b)   El  costo  de  todos  los  materiales  incorporados  al  proyecto  descontando  el 

impuesto  de  venta  e  incluyendo  transporte  más  un  15%.    Se  debe  presentar  las 

correspondientes facturas. 

c)   El  costo de  la maquinaria y el equipo empleados de acuerdo  con  las últimas 

tarifas de alquiles establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Se 

entenderá  que  las  tasas  de  alquiler  incluyan  el  pago  de  todo  gasto  inherente  a  la 

utilización de los equipos, tales como combustible, lubricantes, depreciación y otros,  y 

no  se  agregará  a  las mismas  ningún  porcentaje  adicional  de  utilidad;  tampoco  se 

reconocerá  compensación  alguna  por  el  uso  de  herramientas  pequeñas  ni  equipo 
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manual. 

En ambos casos o modalidades de ejecución el incremento en el monto contractual será 

formalizado  a  través  de  una  orden  de  cambio  y  adenda  al  contrato,  con  refrendo 

interno o de la Contraloría General de la República según corresponda en función del 

monto del incremento del contrato. 

Al  igual que en el caso anterior, para ambas modalidades de ejecución, el contenido 

financiero se tomará del rubro de TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN. 
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1.6 Capítulo VI Programa de Trabajo y Flujo de desembolsos 
 

Artículo 1:  Orden de Inicio 

Una vez  refrendado el  contrato y dentro de  los 5 días hábiles  siguientes,  la Municipalidad 

girará al Contratista la orden de inicio del contrato, para que inicie los trabajos dentro de los 5 

días hábiles posteriores al recibo de ésta.   

 

Artículo 2: Programa de Trabajo 

El  oferente  debe  incluir  en  la  oferta  un  cronograma  preliminar  de  trabajo  en  Project,  que 

deberá ser estructurado en las tres fases de ejecución del contrato, a saber: 

 

(1) Fase de construcción de las obras del proyecto y capacitacion al personal municipal 

(2) Fase de operación del proyecto. 

  

Artículo 3 

El programa de  trabajo y el  flujo de desembolsos, serán  los  instrumentos que utilizarán  las 

partes involucradas en el contrato, para dar seguimiento y controlar la ejecución contractual, 

según  los documentos contractuales y  la normativa vigente.   Estos  instrumentos permitirán 

verificar  aspectos  como:  avance  físico  de  las  obras  y  su  plazo  de  ejecución,  actividades 

suspendidas o retrasadas, interferencia que podrían causar algunas actividades, para la buena 

marcha del proyecto así como  la incidencia de  los posibles retrasos en  la ejecución parcial y 

total del contrato.  También, permitirán visualizar la asignación de recursos, los flujos de caja, 

el control del pago por avance y el control de pagos por reajustes de precios; a fin de realizar 

las  erogaciones  por  este  concepto,  acorde  con  lo  estipulado  en  la  Escala  de  Precios  y 

Cantidades.  

 

Artículo 4  

El programa de trabajo que regirá para la ejecución del proyecto, deberá presentarse impreso 

y  en  formato  digital,  utilizando  el  software MsProject.    Incluirá  como mínimo,  todas  las 

actividades  de  la  Escala  de  Precios  y  Cantidades  requeridas  para  ejecutar  el  proyecto, 
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indicando  el  número  de  la  actividad,  la  descripción  y  la  asignación  total  de  recursos 

debidamente balanceados: equipo, mano de obra, materiales, entre otros.  

 

Artículo 5  

La  escala  de  tiempo  a  utilizar  en  el  cronograma  será mensual  incluyendo  las  respectivas 

semanas.  Dado que no se conoce la fecha exacta de comienzo del proyecto, se denominarán 

mes 1, mes 2, mes 3, etc. Es fundamental que el cronograma coincida con el plazo de ejecución 

de cada fase del proyecto, según se indica en el artículo 2 de este capítulo.  

Artículo 6  

Una vez entregada la orden de inicio del contrato, el Contratista procederá a actualizar, con la 

fecha  real  de  inicio,  el  programa  de  trabajo  y  el  flujo  de  desembolsos  y  presentará  a  la 

Municipalidad  estos  instrumentos  de  seguimiento  del  contrato,  en  forma  impresa  y  en 

formato digital, en MsProject, dentro de los 3 días posteriores al recibo de la orden de inicio.  

La Inspección y la Municipalidad revisarán y aprobarán estos instrumentos en los siguientes 

2 días hábiles.  Es requisito indispensable para dar inicio a la ejecución contractual contar con 

la entrega, revisión y aprobación de estos instrumentos. 

 

Artículo 7  

En programa de trabajo debe incluir como mínimo la siguiente información: 

 

(1) Número de actividad y descripción. 

(2) Duración total de cada actividad, en días hábiles. 

(3) Fecha de inicio y de finalización de cada actividad. 

(4) Relación o precedencia de actividades. 

(5) Duración de cada fase y total del proyecto. 

(6) Tiempos de holgura por actividad. 

(7) Actividades de la ruta crítica. 

(8) Asignación de recursos para cada actividad. 

(9) Costos de cada actividad. 
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Artículo 8 

Cuando  sea  tramitada  y  aprobada  una  petición  del  Contratista  para  modificar  el  plazo 

contractual, el Contratista en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la aprobación 

de tal modificación, deberá presentar la respectiva actualización del programa de trabajo que 

refleje el cambio.  La Inspección solo autorizará pagos posteriores a la modificación del plazo 

contractual, hasta contar con la aprobación del programa de trabajo actualizado. 

 

 

Artículo 9: Flujo de Desembolsos  

El oferente deberá adjuntar a  su oferta, un  flujo de desembolsos mensual, que  será un  fiel 

reflejo de las actividades requeridas para la ejecución del proyecto y que fueron incluidas en 

la elaboración del programa de trabajo. 

 

Artículo 10 

El flujo de desembolsos mensual al deberá contener lo siguiente: 

 

(1) Número de la actividad y descripción. 

(2) Costo  de  cada  actividad,  discriminado  por  materiales  y  mano  de  obra.  En  aquellas 

actividades  que  incluyen materiales de  importación,  el  costo de  éstos deberá  incluirse por 

aparte. 

(3) Monto de la ejecución mensual que se estima para cada actividad, de conformidad con el 

progreso de la ejecución contractual. 

(4) Monto  total  por  fila  y  por  columna.    Deberán  coincidir  con  la  Escala  de  Precios  y 

Cantidades. 

(5) Escala de tiempo del flujo de desembolsos, que deberá ser igual a la escala de tiempo del 

programa de trabajo. 
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1.7 Capítulo VII: Condiciones Invariables 

 

Artículo 1 

En  aras  de  alcanzar  el  interes  público mediante  el  presente  procedimiento,  el  cual  busca 

satisfacer  la necesidad de realizar mejoras en  la  infraestructura del Acueducto Municipal de 

Montes de Oro, la Administración establece los siguientes requisitos mínimos que requiere el 

objeto contractual:  

1.Asignación de Profesionales como Ingeniero Residente y Director Técnico de Obra. 

Para  cumplir  con  el  objeto  de  esta  contratación,  los  oferentes  deberán  aportar  un  equipo 

básico de profesionales en ingeniería civil o de construcción con experiencia comprobable en 

construcción de obras relacionadas con acueductos.  Esta disposición se considera criterio de 

elegibilidad, sin detrimento de que puedan ofrecerse una mayor cantidad de profesionales en 

estas  disciplinas.    Este  equipo  profesional  debe    estar    disponible  durante  todo  el  plazo 

contractual.  Lo  anterior  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  civil  que  se  contempla  en  el 

Código Civil, tanto para los profesionales como para la empresa contratada. 

 

Los profesionales deben aportar una certificación mediante la cual los Colegios Profesionales 

respectivos  indiquen  que  se  encuentran  debidamente  incorporados  y  autorizados  para  el 

ejercicio de  la profesión. Adicionalmente, deben presentar el curriculum vitae de cada uno, 

donde  entre  otros,  se  incorporen  las  copias de  los  títulos  académicos  correspondientes. La 

Municipalidad se reserva el derecho de verificar estos atestados. 

  

La experiencia de los profesionales que se asignarán al proyecto, se regirá por los siguientes 

requisitos: 

 

ESPECIALIDAD 

Se  debe  designar  un  responsable  como  inspector  permamente  que 

funja  como profesional  responsable. Deberá permanecer en  la obra 

durante  todo  el  período  de  ejecución  del  proyecto  (construcción, 

equipamiento  y  puesta  en  operación  de  las  obras  de  conducción).  

Este profesional deberá haber participado en la ejecución de al menos 
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ESPECIALIDAD 

dos proyectos similares en los últimos cinco años. 

Se debe designar un ingeniero civil o de construcción como director 

técnico de obras incorporado como miembro activo ante el CFIA, con 

disponibilidad  esporádica  en  la  ejecución  del  proyecto.    Este 

profesional deberá haber participado en la ejecución de al menos dos 

proyectos similares, en los últimos diez años.  

 

Para  valorar  sus  requisitos,  estos  profesionales  deberán  presentar  una Declaración  Jurada 

donde indiquen las obras y/o proyectos de igual o mayor magnitud donde hayan participado 

y  el  monto  de  éstos.  La  declaración  jurada  debe  incluir  como  mínimo,  la  siguiente 

información  del  proyecto:  nombre,  descripción,  fecha  de  construcción,  período  de 

construcción, propietario del proyecto, costo del proyecto y medio para contactarlo. Se solicita 

utilizar el siguiente modelo, para consignar la información requerida de la declaración jurada: 

 

______ de _______ de 2016 

 

Yo  __________________________,  cédula_______________,  quien  en  caso  de  resultar 

adjudicataria  la  empresa  ____________________,  en  el  proceso  de  Licitación  Pública 

2016LN‐00000xx‐01 “Mejoras del Sistema   de Agua Potable   de Montes   de Oro”,   formaré 

parte del equipo profesional ofrecido por la empresa , declaro bajo fe de  juramento, que la 

experiencia con que cuento de conformidad con lo requerido en el capítulo Nº5 del cartel de 

la , es la siguiente: 

DATOS  DE  LA  INSTITUCIÓN  O  EMPRESA  A  QUIEN  PRESTÓ  O 

PRESTA EL SERVICIO 

 

Pro

piet

ario 

Descripción 

del proyecto: 

Período  de 

Construcci

ón: 

Fecha  de 

inicio 

Fecha  de 

conclusi

ón 

Costo  total  del 

proyecto: 

Medio  para 

contactar  al 

propietario 
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del 

proy

ecto: 

del proyecto: 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

______________________________

_________ 

       

Firma  del  profesional  ofrecido  como  profesional  en  el 

equipo de trabajo 

   

             

NOTA:  Debe presentar una declaración por cada profesional ofrecido en 

el equipo de trabajo 

 

 

En  caso  de  que  el  oferente  sea  una  empresa,  deberá  aportar  la  certificación  del  Colegio 

Profesional respectivo de que se encuentra debidamente inscrita y con el aval para ejercer. 

 

La Municipalidad se reserva el derecho de verificar esta información. 

 

2.Cambios de Profesionales Asignados. 

El personal profesional asignado al contrato, podrá ser sustituido por personal de igual o mayor 

formación  académica y  experiencia, previa  solicitud  formal del Contratista y  aprobación por 

parte de la Inspección y de la Municipalidad.  
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3. Experiencia en trabajos similares: 

Con  el  fin de  satisfacer  el  interés público  la  administración  requiere que  el oferente posea 

experiencia  en  el  tipo de proyecto objeto de  la  licitación, por  lo que  las  empresas deberán 

contar con una experiencia mínima de 5 años en construcción de tanques de almacenamiento, 

tomas  de  agua,  construcción  de  acueductos  de  agua  potable  general  tanto  en  zonas 

montañosas como vías públicas.  

 

Para la acreditación de la experiencia cada proyecto que haya realizado la empresa en trabajos 

similares deberá presentar un documento  idóneo emitido por  la empresa o  institción donde 

realizó las obras que acrediten la experiencia. 

  

Articulo 2: Disponibilidad de maquinaria y equipo. 

 

El equipo mínimo que se considera necesario para realizar los trabajos es el 

siguiente: 

EQUIPO  CANTIDAD  

   

Retroexcavadora (back‐hoe), modelo año 2000 o superior   2 

Vehículo tipo pick‐up o camión de 6 ton, modelo año 2000 o 

superior  

2 

Vagoneta de volteo de 12m3 para suplir agregados, modelo 

año 2000 o superior 

2 

Vibrador para hormigón   4 

Generador eléctrico portátil   2 

Máquina para soldar   2 

Hormigonera  (batidora) movidas por motor de  combustión 

interna, con capacidad mínima de dos sacos.  

4 

Compresor   2 

Compactadores tipo brincón   4 

Camión basculante de 6 T  1 

Los vehículos deben cumplir las condiciones mínimas para su circulación en el país 

(placas, revisión técnica, marchamos, etc), y en general deben realizar las 
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operaciones específicas perfectamente (excavación, carga, volteo, compactación, 

etc). 

El oferente deberá detallar el equipo y maquinaria con los que cuenta para realizar 

el trabajo y afirmar que estará a total disposición para el proyecto, para lo anterior 

debe emplear los siguientes formatos o cuadros, los cuales deben ser firmados por 

el representante de la empresa oferente como declaración jurada. 

El equipo de su propiedad debe listarlo en el cuadro E. El equipo que no sea de su 

propiedad, pero que  lo comprará o alquilará para el proyecto, debe  indicarlo mediante una 

declaración  jurada,  donde  se  compremete  a  tener  disponible  este  equipo,  al  inicio  del 

proyecto. 

 

DETALLE EQUIPO Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

 

DESCRIPC

IÓN  DE 

MAQUINA

RIA  O 

EQUIPO 

CAPACIDA

D 

MARCA  AÑO  Y 

MODELO 

CONDICIÓN  DEL 

BIEN 

RTV  AL 

DÍA 

           

           

           

           

 

En caso de ser adjudicatario, debe comprometerse a mantener en condiciones adecuadas y en 

total disposición el equipo antes mencionado. 
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1.8 Capítulo VIII: Valoración y Comparación de las Ofertas y Criterios de Selección 
 

Artículo 1: Generalidades 

Las ofertas que se presenten serán evaluadas en monto de la oferta, experiencia y capacidad 

financiera del oferente. 

 

Artículo 2 

Como obras similares al objeto de esta licitación, ejecutadas por los oferentes, se entenderán 

aquellas que de modo general  tengan características similares,  tanto en naturaleza como en 

capacidad de almacenamiento y cantidad. 

 

Artículo 3 

Los puntajes que  se aplican a  las ofertas para  su  evaluación,  serán  los  contemplados  en  el 

siguiente cuadro: 

 

DESCRIPCIÓN  PUNTOS 

Monto de la oferta  60 

Experiencia en trabajo similares   30 

Capacidad financiera  10 

 

MONTO DE LA OFERTA: 

  

Se calificará con 60 puntos la oferta que presente el menor precio, denominándose para tales 

efectos la oferta base. Las demás ofertas recibirán puntajes decrecientes, calculados de modo 

inversamente  proporcional  al  precio  de  la  oferta,  de  tal manera  que  entre más  alto  sea  el 

monto de  la oferta, menor  será  el puntaje  asignado por  ese  concepto. Para  tales  efectos  se 
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aplicará la siguiente ecuación: 

 

Puntaje por monto:  Monto oferta base x 60 

      Monto de oferta 

 

 

EXPERIENCIA EN TRABAJO SIMILARES: 

 

Con  el  fin de acreditar  la  experiencia  el oferente deberá aportar  cartas de  referencia de  cada 

proyecto emitidas por las empresas a las que brindó sus servicios realizando trabajos similares al 

objeto  de  la  presente  licitación,  en  ellas  deberá  indicar  para  cada  proyecto  ejecutado,  como 

mínimo, la siguiente información:  

 

 Nombre del contratante y datos de contacto, 

 Descripción de los proyectos:  tipo de obra, costo de obra y detalles técnicos de la obra, 

 Fecha de inicio y conclusión de la obra y 

 Consignar que la obra se recibió a satisfacción del contratante en tiempo y calidad. 

 

La Municipalidad se reserva el derecho de verificar esta información y cualquier error, falsedad 

u omisión será motivo para no asignarle el puntaje correspondiente en este ítem. 

 

Se  evaluarán  los  años  que  tiene  el  oferente de  experiencia  real de posicionamiento  en  el 

mercado de los servicios ofrecidos a partir de los 5 años en adelante, lo anterior por cuanto no 

serán elegibles  los oferentes con una experiencia menor a 5 años,   para  lo cual el puntaje se 

asignará de la siguiente manera:  

 

Años de experiencia  Porcentaje 

correspondiente 

Mayor o igual que 10  30  

09 años  24 

08 años  18 

07 años  12 

06 años  6 
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05 años  4 

 

 Para este aspecto se tomará únicamente años cumplidos, no así los meses ni los días. 

 

En caso de no aportar las cartas de referencia con la experiencia acreditable, no se le asignará 

puntuacion. 

 

 

Análisis de la Capacidad Financiera  

El oferente debe presentar los siguientes Estados Financieros básicos: 

Balance General (Estado de Situación). 

Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas, Ingresos y Gastos) y de Utilidades 

Retenidas o Déficit Acumulado. 

Estado de Origen y Aplicación de Fondos o del Estado de Flujo de Caja. 

Además,  se  deben  incluir  las  correspondientes  notas  a  los  Estados  Financieros,  así  como 

información  relacionada con  los  cambios en  las cuentas patrimoniales y con  las principales 

políticas  y  prácticas  contables  utilizadas  en  la  empresa,  debidamente  auditada.  Esta 

información  puede  presentarse  en  un  estado  separado  o  como  parte  de  los  Estados 

Financieros. 

Cálculo de las razones financieras (Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento) para el 

último año. 

El Estado Financiero indicado en el punto anterior, debe venir debidamente auditado por una 

firma  de  Contadores  Públicos  o  por  un  Auditor  Externo  Independiente,  presentados  en 

original.  Se  entiende  como  firmas de Contadores Públicos Autorizados  o Auditor Externo 

Independiente,  a  aquellas  sociedades  de  profesionales  o  profesional  independiente  que 

poseen el título de Contador Público. 

En lo sucesivo, en este documento, se denominará ʺEntidad Auditoraʺ a la firma de 

Contadores Públicos o al Auditor Externo Independiente. 

Los  servicios  de  tales  firmas  se  ofrecen  al  público  en  general  y  se  ejercen  sin  relación  de 

dependencia  o  subordinación,  estando  orientados  primordialmente  al  examen  de  Estados 

Financieros con el objeto de emitir dictamen sobre la razonabilidad de los mismos. 

Los auditores en su dictamen deberán opinar sobre la razonabilidad de los componentes de la 

estructura del activo circulante. 
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Los auditores en su dictamen deberán opinar sobre la razonabilidad de los componentes de la 

estructura del pasivo circulante, de largo plazo y otros. 

Los Estados Financieros a presentar deben corresponder al último período fiscal. 

Será  motivo  de  rechazo  de  los  Estados  Financieros  y  por  ende  de  la  propuesta,  si  han 

transcurrido más de quince meses entre  la  fecha de cierre de  los Estados Financieros que  la 

empresa presenta como correspondientes al año más  reciente, y  la  fecha de apertura de  las 

ofertas. 

Para  calificar  en  esta  licitación  la  empresa  debe  obtener  un mínimo  de  60  puntos  en  la 

capacidad financiera, en caso contrario  la oferta se considerará no elegible y este solo hecho 

será motivo para rechazar su oferta. 

En el caso de que la propuesta sea presentada por varias empresas formando una Agrupación 

o Consorcio, el análisis será efectuado para cada una de las empresas, y al menos una de ellas 

debe alcanzar la puntuación mínima de 60 puntos, de lo contrario la agrupación de empresas 

queda descalificada financieramente y este solo hecho será motivo para rechazar su oferta 

Para  empresas  con domicilio  en  el  exterior,  el dictamen de  la  entidad de auditoría, deberá 

venir en original con la firma debidamente autenticada por el Consulado de Costa Rica en el 

país  donde  está  domiciliada  la  compañía  y  legalizada  por  el  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores de Costa Rica. Para  empresas nacionales,  el dictamen deberá  consignar  la  firma 

autorizada y tener estampado el sello blanco de la entidad de auditoría. 

Toda  la  información  financiera  deberá  expresarse  originalmente  en  idioma  español  o 

traducida al español por un traductor oficialmente autorizado. 

Para  calificar  la  capacidad  financiera,  se  aceptará  que  el  licitante  haga  referencia  a  la 

información presentada en otros procesos licitatorios, de los cuales se tenga una adjudicación 

en  firme. Lo anterior  será aplicable  sólo  si  la  información  suministrada  en otros  concursos 

cumple con los requisitos y especificaciones indicadas en los documentos de licitación para la 

presente contratación, y si el año en que se recibió la oferta para esos concursos no antecede al 

año en curso. Será necesario indicar el 

número de la contratación, el nombre y los folios respectivos. 

 

 

 Metodología de Evaluación Financiera 

Con base en el Estado Financiero presentado por los oferentes, la Municipalidad 

efectuará la Evaluación Financiera utilizando la siguiente metodología: 
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 Para efectos de la evaluación financiera se utilizará el sistema de puntuación 

que se explica más adelante. 

 La  evaluación  consiste  básicamente  en  el  análisis  de  las  razones  financieras 

correspondientes al estado del último año, según se detalla más adelante. 

 Si una empresa proponente presenta valores de patrimonio negativos en el 

último ejercicio contable, queda excluida totalmente del proceso de calificación; si 

esta empresa participa formando una Agrupación o Consorcio con otra (s) empresa 

(s), se analizarán los Estados Financieros de las otras empresas y de no cumplir, 

este solo hecho será motivo para rechazar la oferta de todo el consorcio. 

 La empresa que no alcance un porcentaje de 60 puntos en la valoración 

total de la capacidad financiera, no será considerada en la evaluación, y este solo 

hecho será motivo para descalificarla y rechazar su oferta. 

 

Asignación de puntaje 

Se calificará con 10 puntos la oferta que obtenga el 100% del porcenaje obtenido de la suma de 

las Razones  financieras de  liquidez,  rentabilidad y de  enduedamiento, de  acuerdo Cuadro 

N°1. Las demás ofertas recibirán puntajes decrecientes, calculado de la siguiente forma: 

 

Puntaje obtenido = Suma de porcentajes obtenidos * 10. 
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Articulo 4  : Selección de la oferta 

Con base al artículo 84 Calificación de  la oferta, del Reglamento a  la Ley de Contratación 

Administrativa. Al  sistema de  calificacion  solamente podrán  ser  sometidas aquellas ofertas 

que  sean  elegibles.  Debiendo  cumplir  en  primera  instancia  con  los  requisitos  legales, 

administrativos, financieros y ajustarse a los requisitos de elegibilidad. 

 

Una  vez  cumplidos  los  requisitos  anteriores,  las  ofertas  pasarán  a  la  etapa  final  donde 

resultará ganadora la que obtenga el mayor puntaje de la suma de los puntos obtenidos en la 

evaluación, a los que deberán aplicarse los puntos descritos en la tabla en el Artículo 3 de este 

capítulo 
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1.9 Capítulo IX: Liquidación y Finiquito del Contrato 
 

Artículo 1: Liquidación del Contrato 

Al  concluir  la ejecución  contractual,  la Municipalidad efectuará  la  liquidación del  contrato, 

para lo cual se procederá según se indica a continuación: 

 

(1) El  Contratista  notificará  por  escrito  a  la  Municipalidad  la  terminación  de  todos  los 

trabajos incluidos en el contrato.  

 

(2) La terminación de todos los trabajos incluye la debida limpieza de todos  los lugares del 

proyecto,  removido  los  escombros  y  los materiales  sobrantes  y  no  utilizados,  equipos  y 

estructuras no permanentes  y  restaurando debidamente  el paisaje  y  cultivos  que hubieren 

sido dañados en el curso de la construcción, todo a satisfacción de la Inspección. 

 

(3) Se hará una inspección final, para verificar la cabal y correcta ejecución contractual y en 

caso de proceder, emitirá un recibo a satisfacción, que será entregado a la Municipalidad. La 

Inspección podrá coordinar con personal de la Municipalidad ésta inspección final. 

 

(4) La Municipalidad emitirá al Contratista, el certificado de  recibido conforme de  la obra, 

indicando la fecha oficial de terminación y de aceptación de las mismas. 

 

(5) El  Contratista  elaborará  la  estimación  de  pago  final,  donde  serán  establecidas  las 

cantidades  finales  exactas  de  cada  uno  de  los  ítems  de  pago  de  la  Escala  de  Precios  y 

Cantidades  y  el  costo  final  de  las  obras  efectivamente  ejecutadas.    La  inspección  deberá 

revisar y aprobar esta estimación de pago final. 

 

(6) Con  base  en  la  estimación  de  pago  final,  la  Inspección  elaborará  un  balance  final  del 

monto  contractual,  que  reflejará  las  cantidades  y  montos  originales  del  contrato,  en 

comparación  con  las  cantidades  y  montos  finales  del  mismo,  especificando  los  cambios 

tramitados  mediante  órdenes  de  modificación  al  contrato  y  los  que  son  producto  de  la 

medición de cantidades efectivamente ejecutadas. 
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(7) El Contratista debe aportar a la Municipalidad una certificación emitida por un contador 

público  autorizado    de    que    no   mantiene    deudas    por    concepto    de   mano  de  obra, 

materiales,  equipos,  alquileres  u  otros  gastos  en  que  el Contratista  debió  incurrir  para  la 

completa y correcta ejecución contractual. 

 

(8) El Contratista debe entregar a la Municipalidad para su revisión y aprobación, un  juego 

de  planos  finales  del  proyecto  ejecutado,  en  formato  digital  e  impreso,  incluyendo  los 

cambios  y  ajustes  realizados  durante  el  proceso  constructivo,  así  como  los  detalles  y 

características que permitan ubicar y conocer con exactitud todos los trabajos ejecutados. 

 

(9) La Municipalidad definirá y  comunicará al Contratista el  cobro de multas por demora, 

originadas por atrasos en la ejecución de obras imputables al Contratista.  De existir, el monto 

respectivo se rebajará del monto de pago final que corresponda efectuar al Contratista. 

 

Articulo 2: Pago Final 

Antes de proceder con el pago final al Contratista, la Municipalidad verificará lo siguiente: 

 

1) Que no existan en la contabilidad municipal cuentas por cobrar al Contratista. 

2) Que no existan reclamos de terceros contra el Contratista, pendientes de resolución. 

3) Que  la  garantía de  buen  funcionamiento haya  sido  suministrada por  el Contratista de 

conformidad con lo establecido en el artículo 195 del RLCA. La recepción definitiva no exime 

al Contratista de responsabilidad por vicios ocultos.  

4) Que  eventuales  servicios  suministrados por otras dependencias de  la Municipalidad al 

Contratista hayan sido cancelados. 

5) Que  el Contratista  haya  suministrado  literatura  en  cantidad  y  calidad  suficiente  sobre 

todos  los equipos y materiales que quedaron  incorporados en  las obras, en  idioma español, 

así como  la debida capacitación al personal municipal en  la  instalación y mantenimiento de 

las obras realizadas. 

 

Articulo 3: Certificado Final 

Concluidos todos los pasos anteriores, la Municipalidad confeccionará el certificado final en 
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el  cual  se  hará mención  al  costo  de  las  obras  originalmente  contratadas,  los  aumentos  y 

disminuciones aprobados por medio de órdenes de cambio, reajustes de precios reconocidos, 

el  total de pagos realizados, deducciones o adiciones aplicadas y establecerá el saldo neto a 

favor  o  en  contra  del  contratante.  Este  documento  será  formalmente  suscrito  por  ambas 

partes ante presencia de un abogado de la Municipalidad. 

 

Articulo 4: Recibo de la Obra 

Una vez concluida la obra, el Contratista dará aviso a la Municipalidad para que establezca 

fecha y hora para el recibo de la obra. La Municipalidad dispondrá de quince días hábiles 

para fijar esta fecha, salvo disposición en contrario del cartel.  

 

De esta recepción, que tendrá el carácter de provisional, se levantará un acta que suscribirán 

el funcionario representante de  la Administración y el Contratista, en donde se consignarán 

todas  las  circunstancias  pertinentes  en  orden  al  estado  de  la  obra,  si  el  recibo  es  a  plena 

satisfacción  de  la  Administración,  si  se  hace  bajo  protesta  o  si  dada  la  gravedad  y 

trascendencia del incumplimiento, la obra no se acepta en ese momento. Se entenderá posible 

la recepción provisional siempre y cuando  las obras se encuentren en un nivel aceptable de 

finalización,  faltando  solamente  pequeños  detalles  de  acabado  o  la  corrección  de  defectos 

menores, que deberán consignarse en el acta, para que la obra quede totalmente ajustada a los 

planos y especificaciones del proyecto, incluyendo las modificaciones aprobadas. 

 

Una vez efectuada  la  recepción provisional no correrán multas por atraso en  la entrega. La 

Municipalidad  dispondrá  de  un  plazo  de  dos  meses  contados  a  partir  de  la  recepción 

provisional para efectuar la recepción definitiva, salvo que en el cartel se haya contemplado 

un plazo diferente. 

 

La Municipalidad  solo  podrá  recibir  definitivamente  la  obra,  después  de  contar  con  los 

estudios  técnicos  que  acrediten  el  cumplimiento  de  los  términos  de  la  contratación,  sin 

perjuicio de las responsabilidades correspondientes a las partes en general y en particular las 

que se originen en vicios ocultos de  la obra. Dicho estudio  formará parte del expediente,  lo 

mismo que el acta a que se refiere el presente artículo. 
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Cuando surge discrepancia entre la Municipalidad y el Contratista sobre el cumplimiento de 

los términos contractuales o sobre las condiciones de la obra, la Municipalidad podrá recibirla 

bajo protesta, y así se consignará en el acta respectiva.  

 

La discrepancia podrá resolverse en los términos que lo determine el cartel, de conformidad 

con  las  regulaciones  legales  y  los  instrumentos  de  derecho  internacional  vigentes,  sin 

perjuicio  de  las  acciones  legales  que  procedan,  entre  ellas  la  ejecución  de  la  garantía  de 

cumplimiento en sede administrativa, previa audiencia al interesado. 

 

La  recepción  definitiva  de  la  obra  no  exime  de  responsabilidad  al  Contratista  por 

incumplimientos o vicios ocultos de la obra. 

 

Articulo 5: Acta de Liquidación o Finiquito 

 

Las  partes  suscribirán  un  acta  de  liquidación  o  finiquito  dentro  del  año  siguiente  a  la 

recepción definitiva de la obra y con el detalle que estimen conveniente.  

 

No podrán realizarse finiquitos bajo protesta ni incorporarse enmiendas posteriores, toda vez 

que  este  acuerdo  impide  reclamos  futuros,  con  excepción de  la  responsabilidad por vicios 

ocultos de la obra. 

 

El finiquito deberá suscribirse por quien tenga capacidad legal para ello. 


