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MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 
 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº. 2020LA-000001-01 

“CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 

CONCRETO EN LOS CAMINOS: BAJO CALIENTE, 

ZAPOTAL, ZAGALA”. 
 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

  

INVITACIÓN A CONCURSAR: 

 

La Municipalidad del cantón Montes de Oro, que en lo sucesivo se denominará la 

Municipalidad, ente descentralizado de la República de Costa Rica, con domicilio 

en Miramar, costado sur de la Iglesia Católica cédula jurídica No.3-014-042118, 

invita con fundamento en el artículo 63 de la Ley de Contratación Administrativa, a 

concursar para el presente proceso licitatorio, en el que serecibirán ofertas hasta 

las 10 horas del día 02 de noviembre de 2020, en la oficina de La Proveeduría 

Municipal. 

 

1. OBJETIVO 

Este proceso de contratación administrativa tiene por objeto contratar lo siguiente: 

Construcción de cuneta revestida en concreto en los caminosde Zapotal, Bajo 

Caliente y Zagala. 

2. CONDICIONES GENERALES 

2.1. PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 

Deberán presentarse escritas a computadora, sin borrones ni tachaduras, las 

cuales deben estar firmadas por el representante legal de la empresa. La oferta 

deberá ser presentada antes de la hora de cierre de recepción en la oficina de la 



            MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

          Miramar – Puntarenas 

            Teléfono: 2639-90-20 Telefax: 2639-80-83 
 

pág. 2 

encargada de proveeduría municipal, según artículo 40 de la Ley 

de Contratación Administrativa, debiendo confirmar su oferta con la presentación 

por escrito, dentro de los 2 días hábiles inmediatos siguientes, con la siguiente 

leyenda: 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº. 2020LA-000001-01 

“CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO EN LOS 

CAMINOS: BAJO CALIENTE, ZAPOTAL, ZAGALA” 

 

Al presentar la oferta se entiende que el oferente conoce y acepta todos y cada 

uno de los extremos y condiciones contenidas en el presente cartel conforme está 

dispuesto en el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Las ofertas deben presentarse en original debidamente firmadas por quien tenga 

capacidad legal para obligarse o para obligar a su representada. Adicionalmente 

se deberán entregar 1 (una) copia impresa. 

Los oferentes deberán presentar su oferta en el orden establecido en el presente 

cartel. La oferta debe venir debidamente numerada en forma consecutiva. Los 

oferentes deben presentar su oferta de acuerdo con los requerimientos y 

especificaciones técnicas contenidas en este cartel. 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 y 

dirección de correo electrónico e iguales datos de sus representadas, si fuera el 

caso. En la oferta se debe indicar el plazo de vigencia de la misma, el cual no 

podrá ser menor de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha de 

apertura de las ofertas. La oferta debe hacerse en idioma español, sin tachaduras, 

borrones y alteraciones que puedan producir dudas sobre el texto, debiendo 

salvarse todo error por nota, antes de la apertura de ofertas. Las ofertas que no se 

hayan entregado por medio de fax o correo electrónico, deberán entregarse en 

sobre cerrado, en la Unidad de Proveeduría de la Municipalidad de Montes de 

Oro, con la siguiente leyenda: MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO, Unidad 
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de Proveeduría Licitación Abreviada 2020LA-00001-01 

“Construcción de cunetas revestidas en concreto en los caminos: Bajo Caliente, 

Zapotal, Zagala. Las ofertas que se presenten tardíamente en la Unidad de 

Proveeduría, se recibirán, pero no serán evaluadas. La Unidad Técnica de Gestión 

Vial en su condición de unidad solicitante deeste procedimiento de contratación 

administrativa proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a 

las especificaciones y documentación relacionada con esta contratación. Cualquier 

consulta puede ser formulada por escrito al Ing. Erick Alpízar Mena, al correo 

gestionvial.montesdeoro@gmail.com, o en forma verbal al teléfono 2639-9020, 

ext. 128. Todos los costos relacionados con la preparación y presentación de la 

oferta, serán sufragados por el oferente. La Municipalidad no reconocerá ningún 

costo por esos conceptos. Cualquier persona física o jurídica que haya intervenido 

directa o indirectamente en cualquier etapa de este procedimiento de contratación 

deberá inhibirse de participar en este concurso como oferente, subcontratista o 

parte del equipo técnico. En caso de incumplimiento de esta restricción o 

cualquiera de las otras prohibiciones será motivo para descalificar la oferta y será 

acreedor a las sanciones establecidas en el Artículo 100 de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

3.  DERECHOS Y PRERROGATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD 

3.1. Queda a criterio de la Municipalidad, durante el plazo de estudio de las 

ofertas, requerir a los participantes la ejecución de las explicaciones y 

aclaraciones que se consideren necesarias. 3.2 La Municipalidad se 

reserva el derecho de verificar si la información brindada por el oferente se 

ajusta a la realidad. 3.3 La oferta será rechazada cuando presente un 

precio inaceptable según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

4. DECLARACIONES JURADAS Y CERTIFICACIONES 
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El oferente debe presentar una declaración jurada de encontrarse 

al día con las obligaciones obrero-patronales de la CCSS, (Art. 65.c) Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa). La administración verificará la 

información. 

El oferente debe presentar una declaración jurada de encontrarse al día con los 

pagos de FODESAF (Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares) o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al 

momento de la apertura de las ofertas., la administración verificará la información.  

Declaración jurada que no le alcanzan, las prohibiciones para contratar con la 

Municipalidad, a lo que se refiere el numeral 22 y 22 bis, de la Ley de Contratación 

Administrativa y en los Artículos 19 y 20 de su Reglamento.  

Declaración jurada que no se encuentra inhabilitado para contratar con la 

Municipalidad. 

El oferente, debe presentar una declaración jurada de encontrarse al día en todo 

el impuesto municipal, donde se encuentre el domicilio de la empresa oferente. 

5. PRECIO Y FORMA DE PAGO 

Los precios cotizados deben ser unitarios, serán considerados firmes, definitivos, 

en moneda nacional sin sujeción a condición alguna no autorizada en este cartel y 

no deben incluir el impuesto de ventas. La Municipalidad de Montes de Oro, está 

exenta del pago de impuestos, según el artículo 8 del Código Municipal (Ley 7794) 

y no está sujeta al pago de impuesto según Artículo 9, de la Ley 9635, del 03 de 

diciembre del 2019. 

El monto deberá indicarse en números y en letras coincidentes en caso de 

divergencia entre estas dos formas de expresión, prevalecerá la consignada en 

letras, salvo en caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el 

valor real, libre de todo tipo de impuestos (Art. 25 RLCA). 

6. PLAZO Y LUGAR DE TRABAJO 
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Todos los oferentes deben indicar el plazo en que se 

comprometen a entregar el trabajo. 

Los trabajos contratados deberán ser llevados a cabo en el cantón Montes de Oro, 

en los siguientes lugares: 

 

 Ítem Nº1, En el camino Zapotal, distrito La Unión. 

 Ítem N° 2, En el camino Bajo Caliente, distrito La Unión. 

 Ítem N° 3, En Calle Zagala, distrito Miramar. 

 

7. ELEGIBILIDAD 

Elegibilidad legal: Todos los oferentes y sus respectivas ofertas deberán cumplir 

los requisitos legales exigidos en el cartel de licitación y en la legislación vigente 

para optar por la adjudicación.  

Elegibilidad técnica: Todas las ofertas deberán cumplir con los requisitos mínimos 

y especificaciones técnicas básicas exigidas en el cartel de esta licitación para 

optar por la adjudicación. 

8. EVALUACIÓN DE OFERTAS 

Una vez que se determine cuales ofertas cumplen con los requisitos de 

elegibilidad descritos en los dos puntos anteriores, serán evaluadas aplicando los 

aspectos incluidos en los “criterios de evaluación” contenidos en el presente 

pliego.  

La adjudicación si procediere, se hará al oferente que, cumpliendo con todos los 

requisitos y condiciones, obtenga la mejor calificación.  

En caso de existir empate en el puntaje final, luego de la evaluación de las ofertas, 

la selección de la oferta adjudicataria se realizará mediante el siguiente 

procedimiento de exclusión: De existir empate en la evaluación de las ofertas, se 
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escogerá la que presente el menor tiempo de entrega y de 

continuar el empate, definirá la suerte.  

La adjudicación de esta contratación recaerá en un solo oferente. También solo se 

evaluará la oferta principal de cada ítem, las ofertas alternativas no se tomarán en 

cuenta y recaerá en la oferta más ventajosa para la administración o no se 

adjudicará si se considera que lo ofrecido es ruinoso para la Institución.  

El plazo para adjudicar este concurso será como máximo igual al doble que se 

otorgó para la apertura de las ofertas, pudiendo prorrogarse en caso de ser 

necesario.  

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad de 

metros cuadrados de cunetas a construir de conformidad con su disponibilidad 

presupuestaria y las necesidades de la administración. 

9. CONTRATO 

En todo lo relacionado con la formalización del contrato deberá cumplirse con lo 

estipulado en los artículos 196, 197 y 198 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

Para la formalización de la orden de compra o contrato, el adjudicatario deberá 

cancelar lo correspondiente a especies fiscales de acuerdo con lo estipulado en el 

Código Fiscal. 

10. CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

La contratación que se formalice mediante este proceso no podrá ser cedida ni 

traspasada en modo alguno a terceros, salvo autorización expresa y por escrito de 

la Municipalidad de Montes de Oro. 

Persona Física Si se trata de una persona física, se debe consignar claramente 

todas las calidades, el nombre completo, profesión u oficio, número de cédula de 

identidad (aportar copia de la misma por ambos lados), la cual debe ser 
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confrontada con el original o en su defecto certificada por un 

abogado), dirección exacta, números telefónicos, correo electrónico. 

Persona Jurídica En caso de ser sociedad de cualquier tipo, se deberá de aportar 

la personaría jurídica vigente (con menos de un mes de expedida), si esta se 

encuentra en el Registro de Proveedores deberá indicarse, igualmente que se 

encuentra al día e invariables. El oferente deberá aportar los siguientes 

documentos: cédula del apoderado o representante legal, la cual debe ser 

confrontada con la original o en su defecto certificada por un abogado. 

11. SANCIONES 

La violación parcial o total de cualquiera de las estipulaciones contenidas en este 

documento, en la contratación o de las indicadas en la oferta, faculta a la 

Municipalidad de Montes de Oro a cobrar daños y perjuicios a la empresa. 

12. IMPUESTO DE LA RENTA 

En aplicación de lo previsto en el Artículo 1 y 23 de la Ley de Impuestos de la 

renta, y 24 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo 18445-H), esta Corporación 

Municipalidad efectuará la retención de un 2% sobre el monto del contrato. Este se 

aplicará automáticamente al realizar los pagos correspondientes. 

13. ELEGIBILIDAD DE LAS OFERTAS 

La elegibilidad de las ofertas está condicionada a que se ajusten a las 

especificaciones del presente cartel, a lo estipulado en la Ley de Contratación 

Administrativa y al Reglamento de la Ley Contratación Administrativa, de tal 

manera que cualquier incumplimiento relativo a condiciones o especificaciones 

significativas del presente documento, constituyen motivo de exclusión de la 

oferta. 

14. DEL ADJUDICATARIO O CONTRATISTA 
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Una vez en firme el acto de adjudicación el adjudicatario o 

“CONTRATISTA” deberá tomar en cuenta lo siguiente: El adjudicatario o 

“CONTRATISTA” queda supeditado a las disposiciones contempladas en los 

artículos 31, 196, 197, 198, 199, 210, 212, 214 y 210 del RLCA, y demás 

normativas que rige la materia de Contratación Administrativa. 

15. CLÁUSULA PENAL 

Si existiera atraso imputable al adjudicatario en la entrega de los bienes objeto de 

esta contratación, según los plazos establecidos en el presente cartel, éste 

autoriza a la Municipalidad para que por concepto de cláusula penal, le rebaje del 

pago respectivo, la suma correspondiente al 1% (uno por ciento) del valor del bien 

no entregado, por cada día natural de atraso en la entrega de los bienes (con 

respecto al plazo ofrecido), hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento) del 

importe total del contrato, momento en el cual se tendrá por definitivo el 

incumplimiento contractual. 

16. GARANTÍA 

Todo oferente deberá de rendir en la Tesorería Municipal la garantía de 

cumplimiento, de acuerdo con los términos previstos en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento.  

Garantía de Cumplimiento:El adjudicatario deberá rendir una garantía de 

cumplimiento del cinco por ciento (5%), de conformidad con lo indicado en el 

artículo 34 de la Ley de la Contratación Administrativa con el objeto de garantizar 

la calidad de los bienes, el tiempo de entrega convenido y las cláusulas de la 

presente licitación y de la oferta adjudicada. La misma deberá rendirse dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación. Su 

inobservancia dentro de dicho plazo dejará sin efecto el acto de adjudicación y 

autorizará a la administración para Re adjudicar el concurso a la segunda mejor 

oferta calificada, sin perjuicio de la ejecución de la garantía de participación 

rendida y toda otra acción tendiente a resarcir los daños y perjuicios ocasionados 
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a la Administración por el adjudicatario renuente.El adjudicatario 

de esta licitación deberá depositar en la tesorería de esta Institución una garantía 

de cumplimento del cinco por diez (10%) del monto total adjudicado con una 

vigencia de dos meses adicionales a la fecha probable de recepción definitiva del 

objeto del contrato. La garantía deberá ser rendida en efectivo o conforme a 

cualquiera de las modalidades contempladas en el artículo 42 del Reglamento Ley 

Contratación Administrativa. 

 

 

 

17. INSTANCIA DE COORDINACIÓN 

El Ing. Erick Alpízar Mena, Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 

actuará como órgano fiscalizador de esta contratación, quien tendrá las facultades 

que le confieren los artículos 13 de la LCA y el 8 inciso g) y párrafo final del 

RGCA. 

18. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 

El oferente deberá indicar por escrito la garantía por los trabajos realizados, la cual 

no podrá ser inferior a dos años. De manera que la misma cubra imperfecciones 

en el trabajo ejecutado, así como en la calidad del material utilizado. 

19. RESPONSABILIDAD EN CASO DE RECLAMOS POR DAÑOS Y 

PERJUICIOS. 

Cuando el contratista deba efectuar trabajos que signifiquen riesgo y daño a sus 

empleados, a terceras personas y sus propiedades, a la propiedad municipal y a la 

obra a él encomendadas, deberá tomar todas las precauciones y las medidas de 

seguridad que fueran necesarias de acuerdo con la reglamentación vigente para 

ello.  
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Cualquier daño que surja como resultado de la obra efectuada 

bajo este cartel, será reparado hasta dejar las propiedades u objetos dañados en 

las condiciones que tenían antes de iniciar los trabajos.  

El adjudicatario será el único responsable por los daños, deterioros, y perjuicios 

que pueda sufrir la obra, cualquiera que sea la causa de su origen, incluyendo 

caso fortuito o de fuerza mayor, dentro del plazo comprendido entre la 

adjudicación de la obra y la formal aceptación de la misma completamente 

terminada y a entera satisfacción del propietario. 

En caso de ocurrir daños a terceros durante la realización de los trabajos objeto de 

esta licitación, la responsabilidad que se derivare de esos daños corresponderá en 

su totalidad al adjudicatario.  

Será obligación del contratista proporcionar las medidas de seguridad pertinentes 

al proyecto en sí, durante la ejecución de los trabajos, proporcionando los 

implementos de seguridad requeridos según lo establecen las leyes respectivas en 

esta materia.  

El oferente deberá indicar por escrito la aceptación de la responsabilidad en caso 

de reclamos por daños y perjuicios. 

20. REAJUSTE DE PRECIOS 

Para la aplicación del reajuste, el oferente deberá presentar en su oferta un 

presupuesto detallado y completo que contenga lo siguiente: todos los elementos 

que componen el precio, la utilidad, gastos administrativos e imprevistos. Para los 

efectos del reajuste de precio el contratista se somete a la fórmula matemática 

vigente, definida por la Contraloría General de la República en Gaceta Nº 94 del 

17 de mayo de 2006, modificada en Gaceta Nº 139 del 19 de julio de 2006, bajo la 

premisa que la suma de los porcentajes de los costos directos e indirectos, más 

los porcentajes por imprevistos y utilidad, sean igual a la unidad o al 100%: 

21. SEGUROS Y OBLIGACIONES PATRONALES 
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El contratista deberá mantener vigentes y al día los pagos por 

concepto de seguro de riesgos del trabajo y de responsabilidad civil por lesión o 

muerte a terceras personas. 

El contratista deberá asumir y mantener al día en forma amplia total y general 

todas las obligaciones y responsabilidades que correspondan al patrono por 

concepto de cargas sociales, derivados del Código de Trabajo o reglamentos y 

leyes conexas.  

Se entiende que la responsabilidad patronal será única y exclusivamente del 

contratista, por lo que no existirá ninguna relación laboral entre la Municipalidad y 

los trabajadores o empleados del contratista o subcontratistas.  

Si durante la ejecución de lo contratado por supervisión propia o denunciada se 

comprueba que las pólizas no se tienen o están vencidas, la Municipalidad podrá 

rescindir el contrato por el incumplimiento del Contratista.  

El contratista deberá cumplir las disposiciones de la Ley sobre Riesgos del Trabajo 

N° 6727 

22. SUMINISTRO DE MATERIALES 

El contratista suplirá los materiales necesarios para que la obra quede totalmente 

terminada en términos de actividades completas; el contratista debe velar por la 

seguridad de todas las herramientas y maquinaria a utilizar. Una vez finalizados 

los trabajos, el contratista deberá dejar el terreno libre de escombros y otros 

residuos de material producidos durante las obras. 

23. MANO DE OBRA 

El oferente deberá suplir la totalidad de la mano de obra calificada para la 

realización de la obra. 

24. EQUIPO 
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El contratista deberá aportar todo el equipo y maquinaria 

necesarios para la realización de la obra. 

25. VISITA TÉCNICA 

No se realizará visita técnica para esta contratación. 

 

 

 

 

26. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO 

En concordancia con lo dispuesto en la Ley de la Contratación Administrativa y su 

Reglamento, la Municipalidad permitirá la presentación de ofertas en consorcio, 

bajo los siguientes términos:  

Podrán participar dos o más personas físicas y jurídicas reunidas en acuerdo de 

consorcio. Para tal efecto deberán acreditar, ante la Administración y en los 

documentos que conforman la oferta, la existencia de un acuerdo de consorcio 

con las formalidades exigidas en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa.  

La Municipalidad podrá solicitar, a su discreción, la ampliación de la información, 

así como las aclaraciones que considere razonables, en aras de lograr una 

adecuada comparación entre los oferentes.  

27. EFICACIA JURÍDICA 

La ejecución del contrato queda sujeta al otorgamiento de la aprobación interna 

conforme está definido en el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 

de la Administración Pública. 

28. LIMPIEZA FINAL 
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Esta consiste en la limpieza final realizada antes de la entrega de 

la obra o trabajos del área de la construcción y de las construcciones o lugares 

aledañas, que fueron afectadas en la construcción por uno u otro motivo, lo cual 

será requisito indispensable, para la realización del último pago, previa revisión e 

informe por parte del Ingeniero a cargo de la obra.  

La Municipalidad no efectuará ningún tipo de pago adicional por el concepto de 

limpieza final, o limpieza durante el proceso de construcción. 

 

 

29. OMISIONES 

Cualquier omisión del presente cartel relativa al régimen jurídico que regula la 

materia, no excluye el deber de los oferentes de cumplir con lo que al efecto 

disponen la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

30. CRITERIO DE EVALUACIÓN 

La evaluación o calificación de las ofertas se efectuará utilizando una base de cien 
puntos, de la siguiente fórmula:  

 

a- Precio................................................................................80%  
b- Experiencia……………………………………………...........20%  

TOTAL......................................................................................... 100%  

 

Precio Menor en Oferta:                                                         (80 puntos). 

Se evaluará de forma inversamente proporcional, al menor precio se le dará el 
Mayor puntaje conforme a la siguiente fórmula:  

PO = Oferta menor Precio x80 = Puntos obtenidos       Oferta a analizar  

 

Experiencia:                                                                            (20 puntos)  
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Se deberá demostrar esta condición mediante cartas o 
certificaciones emitidas por los clientes o instituciones, a las cuales el oferente 
haya ejecutado obras similares (construcción de cunetas revestidas u obras 
similares), en Costa Rica. Deben de indicar el número telefónico de la empresa y 
el responsable, con el fin de que la administración pueda verificar la información 
aportada.    

Para determinar el puntaje correspondiente en este factor se asignará unos cinco 
puntospor cada carta o certificación, hasta un total de 20 puntos.  

 

31. DETALLE POR COTIZAR 

Formato bajo el cual deberán cotizar los oferentes, o similar siempre y cuando se 

respete el orden de las líneas y columnas correspondientes. 

Línea Descripción Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
Costo 

1 

Cuneta revestida en concreto, 

resistencia de 210 kg/cm2 

De los cuales 200m2 se 
construirá para cada uno de los 
lugares. (Bajo Caliente, Zagala, 
Zapotal) 

600 m2   

Monto total en números: 
 

 

 

32. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

Se requiere de la construcción de 600 m2 de cuneta revestida con dimensiones 

aproximadas entre de 1 m x 0,5 m (variable por sectores), y espesor no menor de 

10 cm, para lo cual el contratista debe de encargarse de preparar el sitio donde se 

realizarán las cunetas, debe de colocar una cama de base de 10cm y será el 

encargado de aportar todos los materiales necesarios para la realización de las 

cunetas. La resistencia del concreto debe ser de al menos 210 kg/cm2.  

Especificaciones: La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de 

Montes de Oro, destacará personal técnico (inspector), para esta obra y que en 
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adelante se denominará la Inspección. El Contratista deberá 

acatar las indicaciones y suministrar todos los materiales necesarios para la 

ejecución de las obras. Con el propósito de evitar larga permanencia de 

excavaciones abiertas, calles o caminos reducidos o interrumpidos y obras 

inconclusas. El Contratista deberá, contar con la debida anticipación, con todo o 

gran parte del material que vaya a necesitar. Se deja claramente establecido que 

el Contratista tendrá responsabilidad directa si se presentan contratiempos o 

inconvenientes por no preocuparse del cumplimiento de este requisito. El 

Contratista deberá mantener permanentemente limpias las cunetas, drenajes, 

tubos y alcantarillas cercanas a la obra, con el propósito de asegurar el buen 

drenaje superficial. Para garantizar la correcta ejecución de la obra, el Contratista 

deberá colocar al frente de los trabajos, una persona con amplia experiencia en 

este tipo de obras, quién deberá ajustarse fielmente a las especificaciones y 

compromiso respectivo y tener una frecuencia intensiva en la ejecución de todas y 

cada una de las obras de su representada y muy especialmente en la ejecución de 

actividades críticas, mismas que deberá coordinar con el ingeniero municipal.  

Inspección: El Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la 

Municipalidad de Montes de Oro (o quien él designe) será el encargado de 

aprobar o improbar la calidad de los trabajos realizados, tomar la decisión ante 

cualquier duda en la interpretación de las especificaciones, vigilar que los trabajos 

se desarrollen como corresponde y velar por el fiel cumplimiento del contrato. El 

contratista deberá acatar en un todo, las indicaciones que le sean formuladas por 

este. El Ingeniero municipal, tendrán el derecho de rechazar mano de obra 

defectuosa, y también exigir su corrección. Toda mano de obra que haya sido 

rechazada, deberá ser corregida satisfactoriamente. El contratista, después de 

recibir las notificaciones escritas del Ingeniero municipal, en el libro de la obra o 

por carta, deberá corregir cualquier trabajo ejecutado, sea por utilizar material 

defectuoso o no apropiado, o porque no cumple con lo requerido en las 

especificaciones respectiva. El contratista, hará las modificaciones sin costo 

alguno para la Municipalidad. El Ingeniero municipal, TIENE libre acceso, a toda 
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parte de las obras y a todos los materiales que hayan de usarse 

en ellas. El Contratista debe asumir en su oferta económica los costos para 

proporcionar de inmediato todas las facilidades y mano de obra, para realizar las 

pruebas de calidad necesarias para garantizar que los trabajos ejecutados 

cumplan con las especificaciones. Si el Ingeniero municipal considera necesario o 

conveniente, en cualquier momento, hacer una inspección de todos los trabajos ya 

terminados quitando o rompiendo parte de los mismos, el contratista 

proporcionará, a pedido de este, todas las facilidades y mano de obra, para 

cumplir con lo solicitado. El contratista pagará todos los costos de prueba y 

reconstrucción satisfactoria, a juicio de la municipalidad.  

Concreto: mezcla vaciado y colocación Para la medida, mezcla, transporte y 

colocación del concreto, deberán cumplirse las recomendaciones del AMERICAN 

CONCRETE INSTITUTE (ACI) contenidas en el Informe del Comité 318-83 y de 

las normas de la AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM) 

aplicables a cada caso. El cemento usado será Pórtland Tipo 1, conforme se 

describe en la norma ASTM C150. Todo el agregado grueso deberá ser piedra 

quebrada de procedencia bien conocida tanto para el contratista como para el 

Ingeniero municipal. El agregado grueso deberá cumplir con los requisitos de la 

ASTM, serie C-33, última edición. El agregado fino consistirá en arena natural u 

otros materiales inertes, limpios y libres de arcillas, materiales terrosos o 

vegetales, sales, entre otros. Deberá satisfacer los requisitos de la ASTM, serie C-

33 última edición. El concreto será del tipo convencional. La calidad del concreto 

se determinará por su resistencia a los 28 días de colado. Todo el concreto que se 

empleará en la construcción, deberá tener una resistencia mínima de 185 kg/cm2 

La mezcla del concreto deberá ser de la total aprobación del Ingeniero municipal 

en cuanto a las batidoras, calidad de agregados, tiempo y orden de los materiales 

en el mezclado.  

Además, en ningún caso se agregará, con posterioridad, más agua al concreto 

que la proveída durante el mezclado. Ningún concreto deberá ser acarreado más 

de 150 metros, excepto por camiones de premezclado o por bombeo. Después de 
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la revisión y aprobación de las armaduras por parte del Ingeniero 

municipal, se procederá al vaciado del concreto. Durante el vaciado, se debe tener 

el cuidado de no mover, doblar o ensuciar la armadura. El concreto, no debe 

lanzarse desde una altura mayor a los 2 m para evitar la segregación del material. 

Todos los encofrados deben limpiarse, eliminando de ellos toda basura o material 

extraña. Los encofrados deben humedecerse antes del vaciado para evitar que 

absorban el agua de la mezcla de hormigón. No se permitirá, en ningún caso, la 

colocación del concreto después de transcurridos 45 minutos de haberse iniciado 

la preparación; tampoco será permitido renovar ese concreto, agregándole agua o 

cemento para reusarlo.  

Encofrado y fragua del concreto. Todos los encofrados deben tener la rigidez y la 

resistencia necesarias para soportar las presiones del concreto fresco y de 

cualquier otra carga viva o muerta que pueda presentarse durante el colado y la 

fragua del concreto. El desencofrado o remoción de formaletas, debe hacerse con 

cuidado, evitando dañar los elementos ya colados, sin causar grietas ni 

descascarar la superficie o aristas del concreto. En ningún caso, se permitirá el 

desencofrado de las diversas secciones con menos de 8 días de vaciados. 

Cuando la condición del trabajo lo justifique, a juicio del Ingeniero municipal, la 

formaleta debe permanecer en su sitio el tiempo adicional que ellos determinen. 

Después de la colocación del concreto, deben protegerse todas las superficies 

expuestas a los efectos de la intemperie, sobre todo del sol y la lluvia. Para evitar 

la pérdida de humedad, el curado se iniciará, tan pronto como el concreto se haya 

endurecido suficientemente. Todas las superficies de concreto, deben mantenerse 

húmedas durante un mínimo de ocho días después del vaciado. 

Cunetas: En el caso de las cunetas se emplearán juntas de construcción, se 

deberán dejar previstos huecos de un diámetro de 2.5 cm en la pared para la 

descarga de aguas pluviales. provenientes de los predios vecinos o bien del 

diámetro requerido para las descargas existentes. La posición de los huecos 

puede variar, pero la descarga será con un ángulo no menor de 75° entre los ejes 

del cordón y el tubo de descarga y siguiendo el desnivel de la cuneta.  
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Servicios provisionales: El contratista será el encargado de 

aportar el agua y la electricidad necesarias para la realización de los trabajos. 

Limpieza y seguridad durante y después de terminado el trabajo y antes de su 

formal aceptación por parte de la municipalidad:El contratista, debe remover todos 

los materiales sobrantes, eliminar residuos, formaletas, andamios y escombros y 

entregar la obra completamente limpia. Además, durante la realización de las 

obras se debe contar con conos, demarcación preventiva y de seguridad, así 

como chalecos refractivos y control de tránsito. 

Control de calidad: El contratista deberá entregar ensayos de laboratorio del 

concreto colocado que demuestren el cumplimiento de la resistencia solicitada, lo 

anterior deberá realizarse para cada 600 m2 de concreto colado (o en todo caso 

deberá presentar las pruebas necesarias para cada solicitud de pago), junto a la 

oferta deberá indicar una terna de laboratorios acreditados para que la 

administración elija uno al azar (en caso de resultar adjudicado), los resultados de 

laboratorio son requisito indispensable para el pago de la cuneta realizada, mismo 

que se debe presentar junto a un informe ejecutivo de los trabajos realizados, 

donde se muestren fotos del antes y del después de las obras, indicando 

inconvenientes surgidos durante el proceso y respaldado por la información 

técnica indicada. 

Rotulación: Se deberá colocar señalización de prevención de 75 cm por 1.5 mts, 

carteles tipo en metal inoxidable, que indique lo siguiente: (por la naturaleza de 

estos rótulos los mismos pasarán a ser parte del municipio una vez finalizada las 

obras): 

TRABAJOS EN LA VÏA 

(Logo Municipal) 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

Unidad Técnica Gestión Vial 
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33. DISPOSICIÓN FINAL 

Deberá conjuntamente con la factura que envía a trámite de pago, anexar un 

informe ejecutivo de las obras realizadas con fotos tomadas antes, durante y 

después de realizados los trabajos. El informe debe ser firmado por el apoderado 

de la empresa. El adjudicatario de este concurso debe respaldar el cobro en 

facturas o comprobantes que reúnan los requisitos establecidos por la Dirección 

General de Tributación Directa. Si sus facturas o comprobantes están dispensadas 

de timbraje deberá hacer referencia en estos al número de resolución que lo exime 

de tal obligación.  

La Municipalidad no se responsabiliza por los atrasos que pueda sufrir la 

cancelación del pago con motivo de incumplimiento de lo señalado en el punto 

anterior. 

Para la cancelación de bienes y servicios a través del sistema SINPE, el Oferente 

debe indicar en su oferta el número de cuenta cliente (SINPE 17 dígitos) y el 

nombre del banco en el que desea sean depositados los pagos por medio de 

transferencia electrónica. Con la sola indicación de esa información se tomará por 

cierta y válida y el Oferente asumirá la responsabilidad si la información 

proporcionada resulta incorrecta.  

 

---------------------------------------------------U.L.------------------------------------------------------ 


