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Invitación a participar 

 
 
 
El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) por medio de su Dirección de Proveeduría Institucional, 
invita a las empresas constructoras de obras viales, interesadas en participar en la Licitación Pública 
No.XXXXX, proyecto: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA RUTA NACIONAL 606, SECCIÓN GUACIMAL-SANTA ELENA 

”, a presentar oferta según se indica en este cartel. 
 
La Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI, recibirá ofertas hasta las ____ horas del día __ 
del mes de _____ del 2019, de conformidad con la hora oficial que marque el reloj que para tales 
efectos se mantiene en la recepción de esa Dirección. 
 
Los interesados en participar en este concurso deberán adquirir los documentos de licitación a partir 
de la fecha indicada en esta invitación; en las oficinas de la Dirección de Proveeduría Institucional del 
CONAVI, previo depósito no reembolsable por la suma de ₡_____, en la cuenta cliente No. 
15201001021544712 del Banco de Costa Rica (BCR) y la entrega del recibo de depósito 
correspondiente. Asimismo, se les informa que podrán revisar los documentos de licitación en las 
oficinas de la Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI. 
 
Aquellos oferentes que hagan retiro del cartel de la página web: www.comprared.cr, deberán 
comunicarlo formalmente ante la Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI, a efecto de cursar 
cualquier comunicación que se requiera durante el proceso de licitación. 
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Capítulo I Condiciones Generales. 

1. Aspectos generales. 

1.1. El CONAVI por medio de la Dirección de Proveeduría Institucional, invita a las empresas 
constructoras de obras viales interesadas en participar en la, proyecto: Diseño, Construcción y 
Mantenimiento por Estándares de la Infraestructura de la Ruta Nacional 606 Sección Guacimal-
Santa Elena ”, a presentar oferta, según se indica en este cartel. 

 
1.2. A partir de la comunicación de la invitación a participar, los interesados deberán adquirir los 

documentos de la licitación en las oficinas de la Dirección de Proveeduría Institucional, ubicada 
en el primer piso del edificio de las oficinas centrales de CONAVI, sita 50 (cincuenta) metros este 
y 10 (diez) metros norte de la Rotonda de Betania en Mercedes de Montes de Oca, San José. 

 
1.3. Para este concurso no se acepta la presentación de ofertas alternativas. 
 
 
1.4. Para financiar esta licitación se dispone de recursos provenientes del Presupuesto Ordinario del 

CONAVI para el año 2019. 
 
1.5. El CONAVI se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos consignados 

en la oferta, en caso de que así lo decida. 
 
1.6. El oferente podrá concurrir a través de representantes de casas extranjeras, de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo No. 18 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 
 
1.7. Según el Artículo No. 8 “Decisión Inicial” del RLCA, los responsables del presente procedimiento 

son: 
 
DIRECCIÓN DE PROVEEDURIA INSTITUCIONAL DEL CONAVI. 
. 
Por la promoción del procedimiento de contratación y la conformación y el resguardo del 
expediente administrativo. 
 
GERENCIA DE CONTRATACIÓN DE VÍAS Y PUENTES DEL CONAVI. 
 
Por la preparación del cartel de licitación y por la evaluación técnica-económica de las ofertas. 
 
GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES DEL CONAVI. 
 
Por el suministro de las cantidades, la descripción de los trabajos a realizar y las Rutas 
Nacionales sobre las cuales se van a realizar estos trabajos, las especificaciones técnicas y 
las especificaciones especiales. 
 
GERENCIA DE GESTIÓN DE ASUNTOS JURÌDICOS DEL CONAVI. 
Licda. Gabriela Trejos Amador. 
Por la evaluación legal de las ofertas. 

 
DIRECCIÓN FINANCIERA DEL CONAVI. 
. 
Por la evaluación financiera de las ofertas. 
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1.8. Las modificaciones y aclaraciones al cartel se presentarán ajustadas a lo establecido en el Artículo 
No. 60 del RLCA. 

 
1.9. Evaluación y adjudicación de las ofertas. 
 
1.9.1. La evaluación de las ofertas estará a cargo de una comisión evaluadora constituida de la siguiente 

forma: 
 

 Un representante de la Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI. 

 Un representante de la Dirección de Contratación de Vías y Puentes del CONAVI. 

 Un representante de la Dirección de Costos de Vías y Puentes del CONAVI. 

 Un representante de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI. 

 Un representante de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos del CONAVI. 

 Un representante de la Dirección Financiera del CONAVI. 
 

Este grupo realizará la evaluación de las ofertas para determinar el “orden de mérito” de las 
empresas participantes. 

 
1.9.2. La evaluación de las ofertas en que se soporta la recomendación de adjudicación de esta 

licitación, se hará de conformidad con el procedimiento de evaluación establecido en este cartel. 
 
1.9.3. El Consejo de Administración del CONAVI dictará el acto de adjudicación de la licitación a favor 

de la empresa elegida, tomando como referencia las evaluaciones realizadas por la comisión 
evaluadora, de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 87 del RLCA. 

 
1.10. Se advierte que toda certificación notarial o copia certificada por un notario público que se solicite 

o presente en este concurso, deberá cumplir con los “Lineamientos para el Ejercicio y Control 
Servicio Notarial” emitido por la Dirección de Notariado, publicado en el Boletín Judicial No. 99 del 
24 de mayo del 2007 y su modificación publicada en el Boletín Judicial No. 64 del 02 de abril del 
2008.  En cuanto a las declaraciones juradas estas deberán ser rendidas bajo fe de juramento y 
bajo la pena indicada en el Artículo No.  311 del Código Penal, pudiendo ser aportadas en 
documento separado o dentro del cuerpo de la oferta. 

2. Participantes. 

2.1. Podrán contratar con la Administración las personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, 
en forma individual o en consorcio -no se aceptan ofertas conjuntas-, que cuenten con plena 
capacidad de actuar, que no tengan impedimento por alguna de las causales de incapacidad para 
contratar con la Administración y que demuestren su idoneidad técnica, legal y financiera, según 
el objeto a contratar, de conformidad con el Artículo No. 16 del RLCA. Ver Formularios Nos. 1 y 
2. 

 
2.2. Cuando el oferente fuere extranjero se entiende sometido a las leyes y a los tribunales de la 

República de Costa Rica, en todo lo concerniente a los trámites y ejecución del contrato, deberá 
incorporar una declaración jurada de someterse a la jurisprudencia y tribunales nacionales para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, así como la 
renuncia expresa a su jurisdicción, de conformidad con el Artículo No. 64 del RLCA. 

 
2.3. La participación de oferentes extranjeros se regirá por el principio de reciprocidad, según el cual 

a ellos se les brindará el mismo trato que reciban los nacionales en el país de origen de aquellos, 
de conformidad con el Artículo No. 5 de la Ley de Contratación Administrativa, en adelante LCA. 
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3. Objeto. 

El objeto de esta licitación es contratar una persona física o jurídica, con capacidad técnica, 
financiera y legal para ejecutar el " Diseño, Construcción y Mantenimiento por Estándares de la 
Infraestructura de la Ruta Nacional 606 Sección Guacimal-Santa Elena " de conformidad con los 
términos del presente cartel. 
 
En el Capítulo II “Condiciones específicas”, se describen la naturaleza y los alcances de los 
trabajos objeto de esta contratación, que en términos generales se resumen en: desarrollar la 
gestión integral del proyecto a través de las etapas de diseño, construcción y mantenimiento por 
estándares de la Sección Guacimal-Santa Elena de la Ruta Nacional 606, de forma tal que se 
satisfagan los indicadores de resultados establecidos en las bases de esta licitación. 
 
En el alcance del presente contrato la gestión integral por estándares incluye dos etapas: la 
primera denominada Puesta a Punto (PAP) que incluye las fases de diseño y construcción, cuyo 
objetivo es dotar a la región de un corredor vial donde se garantice el cumplimiento de los 
parámetros de seguridad vial, transitabilidad, conectividad, durabilidad, estética y serviciabilidad, 
por medio de la implementación de un nuevo modelo de gestión; la segunda etapa corresponde al 
Mantenimiento por Estándares (MPE) a lo largo del periodo contractual, con independencia de la 
causa que generó el deterioro bajo condiciones normales de operación.  
 
La longitud total del corredor vial sujeto a contratar es de 17,41 km.  
 
Lo anterior de conformidad con los términos del presente cartel y con: 

 

 Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y 
Puentes (CR-2010) o versión vigente. 

 Manual de materiales, normas, diseño y especificaciones, Disposición MN-02-2001. 
Renglones de pago, Conservación Vial. 

 Manual de construcción de carreteras, caminos y puentes de Costa Rica (MC-2002). 

 Tomo de disposiciones para la construcción y conservación vial. 

 El Código de Construcción, 

 Código de cimentaciones de Costa Rica (CCCR). 

 Código sísmico de Costa Rica 2010 (CSCR). 

 Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica (ACG) 

 Ley No. 7600. Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

 Las normas para la colocación de dispositivos de seguridad para protección de obras. 

 Decreto Ejecutivo No. 31363-Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) del 02 de 
junio de 2003 (Reglamento de circulación por carreteras con base en el peso y las 
dimensiones de los vehículos de carga), modificado mediante Decreto N° 35208-MOPT-J-
MEIC de 23 de setiembre de 2003. 

 Manual centroamericano de dispositivos uniformes para el control del tránsito (SIECA). 

 Especificaciones de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 

 Manual para el desarrollo de proyectos de infraestructura desde la óptica de la seguridad 
vial, en la formulación y ejecución de las obras públicas pertinentes, contratadas por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y por el Estado costarricense (Decreto Ejecutivo 
No. 37347- MOPT). 

 Manual SCV: Guía para el análisis y diseño de seguridad vial de márgenes de carreteras, 
Universidad de Costa Rica. Valverde G. (2011). 
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Planos o esquemas -en caso de existir-, especificaciones especiales y demás 
disposiciones contractuales.4. Requisitos de admisibilidad. 

4.1. En el presente procedimiento de contratación no se permitirá la presentación de ofertas conjuntas; 
solamente se admitirán ofertas individuales o en consorcio, siempre y cuando, se encuentren en 
estricto apego a la normativa vigente sobre este tema, Artículos Nos. 72 y siguientes del RLCA. 
En caso de ofertas en consorcio, se deberá presentar un acuerdo consorcial, donde se indique lo 
siguiente: 

 
a. Calidades, incluido domicilio y lugar para recibir notificaciones y capacidad de las partes. 
b. Designación de los representantes, con poder suficiente para actuar durante la fase de estudio de 

ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago. 
c. Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sean recursos económicos o bienes 

intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumirían en fase de 
ejecución contractual. 

d. El porcentaje de la participación de cada uno de ellos, cuando resulte posible. 
e. Plazo del acuerdo, que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual.  

 
Como documentación de respaldo de lo anterior, deberá aportarse el documento original o copia 
certificada de éste, de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 75 del RLCA. 

 
4.2. Experiencia del oferente y experiencia del personal técnico y profesional requerido. 

 
Para participar en el presente procedimiento de contratación, se requiere que: 

 
a. El oferente (empresa) deberá contar con una experiencia mínima en trabajos de diseño, 

construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento de obras viales al 
menos 10 (diez) años. Dicha experiencia se contabilizará únicamente a partir de la debida 
inscripción y vigencia activa -habilitación- de la empresa ante el Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) u otra agrupación gremial en caso de oferentes extranjeros y 
corresponderá a la experiencia adquirida desde el año 1999 a la fecha de apertura de las ofertas 
(la experiencia adquirida con anterioridad a esa fecha no será considerada). 

b. La experiencia mínima solicitada para el personal técnico y profesional para este concurso, será 
la mostrada en la siguiente tabla; evaluándose igual que para el caso del oferente para el director 
técnico y para el ingeniero residente; no así para el superintendente o capataz, el consultor de 
calidad y el regente ambiental, para los que se evaluará experiencia por tiempo laborado. En caso 
de que una persona ejecute más de 1 (una) actividad simultáneamente, deberá quedar claramente 
consignado en la oferta y deberá satisfacer independientemente los requisitos de experiencia para 
cada una de ellas. 

 
Tabla No. 4.2.b 

Descripción del profesional Experiencia mínima solicitada 

Ingeniero civil (director técnico) con experiencia en obras 
viales 

CONAVI 

Ingeniero civil (ingeniero residente) con experiencia en 
obras viales. 

CONAVI 

Superintendente    o   capataz    con    experiencia    en 
construcción de obras viales. 

CONAVI 

Consultor de calidad. CONAVI 

Regente ambiental y salud ocupacional (ingeniero civil o 
ingeniero en construcción y/o hidrogeólogo o en 
su defecto profesional en hidrología y/o geólogo 

geología). 

 

CONAVI 
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Topógrafo   con   experiencia   en   levantamientos   de 

detalles y establecimiento de niveles en obras 
viales. 

CONAVI 

 

Para efectos de evaluación de la experiencia del oferente y del personal requerido, se 
aplicarán las siguientes consideraciones: 

 Se contabilizará únicamente a partir de la debida inscripción y durante los periodos 
que se encuentre habilitada la empresa y los profesionales ante el Colegio Federado 
de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) u otra agrupación gremial en caso 
de oferentes extranjeros. 

 Se contabilizará la experiencia adquirida desde el 01 de enero de 1999 a la fecha de 
apertura de las ofertas (la experiencia adquirida con anterioridad no será considerada). 

 Se aclara y reitera que como es práctica usual del CONAVI, la valoración de la 

experiencia 
-cuando corresponda- se hará considerando únicamente los plazos (expresados en 
meses) en que se ha trabajado en actividades semejantes al objeto contractual 
(Formularios Nos. 3 y 4) y no se considerará la experiencia acumulada en un mismo 
periodo de tiempo (no así para el caso en que se evalúan obras sea para el oferente 
o para los profesionales). Se deberá indicar mes y año de inicio y finalización de los 
proyectos en los que participó. 

 El CONAVI se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos 
consignados en la oferta, en caso de que así lo decida. De conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo No. 4 de la LCA y el Artículo No. 56 de su reglamento, en caso 
de requerirse certificaciones de experiencia emitidas por el cliente, se exime a los 
oferentes de aportar certificaciones relativos a la experiencia positiva que haya sido 
generada en la propia entidad o que consten en los archivos de este Consejo, para lo 
cual será obligación del oferente señalar de manera clara la experiencia que solicita le 
sea reconocida y en cual expediente administrativo consta. 

 
c. La formación profesional mínima solicitada para el personal requerido en esta contratación, se 

detalla en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla No. 4.2.c. 

Descripción del profesional Cantidad requerida Escolaridad mínima 

solicitada 
Etapa constructiva 

Ingeniero civil (director técnico) 1 Licenciatura 

Ingeniero   civil   (ingeniero   residente)   con   experiencia   en 
construcción de obras de estabilización de taludes. 

1 
Licenciatura 

Superintendente o capataz con experiencia en construcción de 
obras de estabilización de taludes. 

1 Técnico o equivalente 

Consultor de calidad. 1 Licenciatura 

Regente ambiental y salud ocupacional (ingeniero civil o 
ingeniero en construcción y/o hidrogeólogo o en su defecto 
profesional en hidrología y/o geología). 

 

1 
 

Licenciatura 

Topógrafo  con  experiencia  en  levantamientos  de  detalles  y 
establecimiento de niveles en obras viales. 

1 
Bachillerato  o superior 
(*) 

Nota: (*) se aceptará la presentación de un técnico en topografía con grado académico de 
diplomado o equivalente; siempre y cuando cuente con una experiencia mínima de 10 (diez) años en las 
actividades indicadas. 

 
El personal propuesto deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

 
 Director técnico: deberá ser ingeniero civil, con experiencia en trabajos de 

construcción de obras viales y grado académico mínimo de licenciatura. 
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 Ingeniero residente: deberá ser ingeniero civil, con experiencia en trabajos de 
construcción de obras viales y grado académico mínimo de licenciatura. 

 Superintendente o capataz de obra: deberá ser técnico en construcción con una 
experiencia mínima de 3 (tres) años o en su defecto, capataz de obra empírico, con 
una experiencia mínima de 5 (cinco) años, en trabajos de construcción de obras 
viales. La experiencia del superintendente será la adquirida en todos los proyectos 
en que haya participado en esas funciones, lo cual deberá estar muy claramente 
indicado en la oferta. 

 Consultor de calidad: deberá ser ingeniero civil con grado académico mínimo de 
licenciatura, con la experiencia mínima de 3 (tres) años después de su incorporación 
al CFIA. 

 Un topógrafo: deberá ser ingeniero topógrafo, con grado académico mínimo de 
bachillerato, con experiencia mínima de 5 (cinco) años (después de su incorporación 
al Colegio de Ingenieros topógrafos de Costa Rica), en levantamiento de detalles y 
establecimiento de niveles. En su defecto, podrá ser un topógrafo con experiencia 
en levantamiento de detalles y establecimiento de niveles y grado académico de 
diplomado con experiencia mínima de 10 (diez) años. 

 
 
Se aclara que, para efectos de esta contratación, se acepta en igualdad de condiciones 
los profesionales en ingeniería civil con grado académico de “licenciatura” a los 
profesionales del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) durante el periodo 
comprendido entre 1973 y 1990 (01 de enero de 1990), que posean el título de 
“bachillerato”. Para aquellos graduados posteriores al año 1990 (01 de enero de 
1990), se exigirá el grado académico de “licenciatura”. 

 
 

 
 

4.3. El oferente deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de 
Calidad, Ley No. 8279. El oferente o en su defecto el organismo responsable de la realización de 
los muestreos, ensayos y pruebas de laboratorio -en caso de que se recurra a la subcontratación-
, necesarios para ejecutar esta licitación, deberá contar con la acreditación del Ente Costarricense 
de Acreditación (ECA), según lo establece la Ley No. 8279 (cuando así corresponda); 
convirtiéndose este aspecto en un requisito de admisibilidad de la oferta, por lo tanto, no será 
sujeto a evaluación.  

 

4.4. El oferente deberá suministrar, el precio unitario y el monto de todos y cada uno de los renglones 
de pago del sumario de cantidades de la oferta, por lo que la omisión de cualquier renglón de 
pago en la cotización, podrá a criterio del CONAVI acarrear la exclusión de la oferta, previa 
emisión de resolución debidamente motivada por parte del CONAVI. (Ver Aparte No. 7, Precio). 

 

4.5. El oferente deberá adjuntar para cada renglón de pago establecido en el sumario de cantidades, 
presentado con la oferta, la estructura de precios y memoria de cálculo, que serán incorporados 
al expediente administrativo y utilizados por la Administración para la verificación de los precios 
unitarios de cada renglón de pago (estudio de razonabilidad de precios de la oferta). Formularios 
Nos. 5, 6 y 7. 
 

4.6. La oferta deberá ser firmada digitalmente: 
 

a. La oferta deberá ser firmada digitalmente, por quien tenga poder para ello y deberá 
cumplir con todos los requisitos, políticas de  uso y procedimientos del SICOP,  con 
normativa relacionada y demás lineamientos y manuales establecidos por la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA), en 
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cuanto a la utilización de los medios electrónicos en SICOP, los cuales podrán ser 
consultados en la dirección electrónica www.sicop.go.cr; en el correo electrónico: call-
center@mer-link.go.cr; en el teléfono 1311, opción 3. Asimismo, la DGABCA emitirá 
los lineamientos que sean necesarios a fin de realizar un proceso adecuado de 
recepción electrónica de ofertas. Los oferentes deberán revisar constantemente el 
sistema, a fin de mantenerse actualizados con la información necesaria para presentar 
su oferta. 

b. La persona que incluya la oferta en el expediente electrónico del SICOP, deberá tener 
la aptitud y capacidad de actuar (apoderado) o el que cuente con un poder y esté 
autorizado para firmar digitalmente la oferta (subir el poder al expediente electrónico), 
según lo dispuesto en el Artículo No. 63 del RLCA. 

 
  
4.7. El oferente deberá presentar la garantía de participación, de conformidad con las condiciones 

establecidas en el presente cartel y en el RLCA. 
 
4.8. El oferente deberá presentar su oferta debidamente firmada por el representante legal. 
 
4.9. El oferente deberá cumplir con la presentación de los requerimientos legales, técnicos y 

financieros consignados en el Aparte No. 12 de este cartel. 
 
4.10. El oferente deberá desglosar su oferta en los elementos indicados en el Aparte No. 16, Reajustes 

de Precios, del presente cartel. 
 
4.11. La no presentación o la presentación incompleta de alguno de los anteriores requisitos de 

admisibilidad, haciendo las excepciones de ley, podrá acarrear la exclusión automática de la 
oferta. 

5. Reunión o visita de preoferta. 

5.1. El oferente podrá asistir a la reunión o visita de preoferta que se programe para analizar los 
términos de referencia de esta licitación y/o visitar el sitio de realización de los trabajos. La omisión 
de dicha actividad -que no tiene carácter obligatorio- no le exime de la responsabilidad de incluir 
toda la información que sea necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar el contrato, aun cuando 
la Administración determine que no es necesario efectuar dicha visita.  

 

5.2. El oferente acepta que además del cartel, de los planos -en caso de existir- y del resto de 
documentos de licitación, existen otros elementos, actividades y costos que forman parte de la 
práctica común dentro de la ingeniería civil, por lo que, al someterse la oferta, tales elementos 
están contenidos en ella. No se considerará trabajo extra ni se autorizará pago adicional, por 
aquellas condiciones no expresamente indicadas, pero fácilmente visibles o razonablemente 
previsibles de un análisis exhaustivo de los documentos de la licitación y del sitio de los trabajos. 

6. Plazo de contractual. 

6.1 El plazo de ejecución del contrato será de 90 (noventa) meses calendario, incluyendo las dos 
etapas que se especifican en el objeto de este contrato. Para completar la primera etapa del 
contrato (PAP) se contará con un plazo máximo de ejecución de 18 (dieciocho) meses calendario. 
Inmediatamente después de que el Contratante acepte la conclusión de la PAP, se iniciará con la 
segunda etapa del contrato (MPE), hasta completar la totalidad del plazo contractual. No se 
considerarán dentro del plazo de ejecución, los días no laborables por malas condiciones 
climáticas o eventos compensables, entendidos éstos como causales eximentes de 
responsabilidad sustentados en caso fortuito, fuerza mayor o hecho de la propia Administración. 
Para efectos de esta contratación se considerarán como eventos de caso fortuito o fuerza mayor 

http://www.sicop.go.cr/
mailto:call-center@mer-link.go.cr
mailto:call-center@mer-link.go.cr
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aquellos eventos cuyo disparador se pueda demostrar por parte del contratista que han excedido 
los parámetros de diseño considerados en las memorias de cálculo de los distintos elementos del 
proyecto, por ejemplo, lluvias extremas que superen los promedios máximos anuales, condiciones 
de eventos climáticos extremos tales como huracanes, tornados o tormentas tropicales que se 
consideren detonantes de una declaratoria de emergencia nacional o sismos cuyas aceleraciones 
en el proyecto superen los parámetros de diseño de los distintos elementos estructurales del 
mismo, así mismo, se podrán considerar como eventos de fuerza mayor o caso fortuito aquellas 
externalidades no atribuibles a una operación normal del corredor, tales como vehículos pesados 
cuya carga exceda los límites máximos definidos en la regulación nacional, rompimiento de 
tuberías por actividades privadas, colocación de infraestructura de comunicación, así como 
conflictos sociales tales como huelgas, guerras civiles, bloqueos o similares. En todos estos casos 
el contratista deberá demostrar con parámetros técnicos la ocurrencia y el impacto en el proyecto 
por medio de documentación oficial trazable y aceptada por la administración.  

 
6.2. Para esta licitación el horario de trabajo será diurno. Durante este plazo la vía nunca permanecerá 

totalmente cerrada al tránsito vehicular y peatonal. 
 
6.3. El trabajo deberá realizarse en forma continua sin ninguna interrupción y en el caso de que la 

unidad supervisora del contrato, detecte atrasos debido a deficiencias en la organización y/o 
programación del contratista, que impidan el cumplimiento del programa de trabajo aprobado, se 
exigirá el trabajo durante los 7 (siete) días de la semana, incluyendo sábados, domingos y días 
feriados. 

 
6.4. El oferente deberá presentar el programa de trabajo y el cronograma de estimación de pagos 

junto con la oferta, de conformidad con el Artículo No. 3, incisos Nos. 18, 33 y 34 del Reglamento 
de Reajustes en Contratos de Obra Vial, Decreto Ejecutivo No. 33114-MEIC y sus reformas 
publicadas en el Diario Oficial La Gaceta Nos. 139 y 20 de fechas 19 de julio de 2006 y 27 de 
enero de 2012 (Decretos Nos. 33218-MEIC y 36943-MEIC), respectivamente). 

7. Precio. 

7.1. El precio de la oferta deberá cotizarse en colones costarricenses (₡), de conformidad con lo 
establecido en los Artículos Nos. 25, 26, 27 y 30 del RLCA. El precio que se indique se utilizará 
para aplicar la metodología de evaluación y para efectuar los pagos en la ejecución contractual. 
La Administración pagará las cantidades aprobadas y efectivamente colocadas. 

 
7.2. El oferente deberá presentar de manera obligatoria la estructura de precios y las memorias de 

cálculo, documentos que se incorporarán al expediente administrativo y serán utilizados 
únicamente para efectos de realizar el estudio de razonabilidad de los precios (comparación con 
los precios de la Administración, determinados una vez que se haya efectuado la recepción de 
ofertas), que consistirá en el estudio de los precios unitarios ofrecidos de aquellas ofertas que 
resulten admisibles al concurso, con el fin de determinar si los precios unitarios son ruinosos, 
razonables o excesivos de conformidad con el Artículo No. 26 del RLCA. No se aceptarán precios 
ruinosos ni excesivos. Estos deberán ser acordes con los precios de la Administración y el alcance 
del presente concurso. 

 
7.3. El oferente está obligado -cuando así corresponda- a cotizar la totalidad de las actividades a 

realizar en el contrato y descritas en el sumario de cantidades.  El oferente indicará los precios 
globales cuando así se tipifique y/o precios unitarios, según se requiera. 

 
7.4. El CONAVI verificará que las ofertas que se hayan establecido como admisibles, no contengan 

errores aritméticos y si los hubiere, procederá a corregirlos de la siguiente manera:  
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a. Cuando haya diferencia entre los montos indicados en números y en letras, prevalecerán los 
indicados en letras. Salvo en casos de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el 
valor real, de conformidad con lo señalado en el Artículo No. 25 del RLCA. 

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

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

 
7.5. En el caso de que el oferente cotice en 0 (cero) un renglón de pago o no lo cotice del todo en su 

oferta, se tornará inelegible para todos los efectos, cuando el mismo goce de una preponderancia 
esencial dentro de la cotización total, condición que será analizada y valorada en su oportunidad 
por el CONAVI durante el proceso de evaluación de ofertas y que requerirá la emisión de 
resolución motivada. 

 
Lista de renglones de pago y precios unitarios a cotizar. 
 
El oferente está obligado a presentar las listas de renglones de pago y precios unitarios indicadas 
en el Capítulo II de esta licitación. 

 
7.6. Los precios unitarios que contenga la oferta son firmes, definitivos e invariables. 
 
7.7. Las ofertas deberán cotizarse de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, sección 

primera “Precio” del RLCA. 
 
7.8. De conformidad con el Artículo No. 25 del RLCA, se tendrán por incluidos en el precio cotizado, 

los impuestos, tasas y aranceles de importación, así como los demás impuestos del mercado 
local. Ver Aparte No. 11 Impuestos.   

 
7.9. Se deberá adjuntar, la estructura de precios desglosada en: costos fijos, repuestos, combustibles, 

lubricantes, llantas, mano de obra, materiales, imprevistos, administración (insumos y mano de 
obra) y utilidad, en porcentajes y montos con relación a la oferta en general (Formulario No. 6) y 
con relación al precio unitario ofrecido para cada renglón de pago según el Formulario No. 5. La 
memoria de cálculo deberá ser presentada según el Formulario No. 7.  

 
7.10. En el sumario de cantidades se especifica una suma global para el renglón de pago CR.110.06 

de           CR-2010, “Trabajo a costo más porcentaje”, el cual deberá ser considerado por el 
oferente en su oferta y cuyo uso será definido y autorizado exclusivamente por la unidad 
supervisora que designe CONAVI. El renglón de pago CR.110.06 del CR-2010, se refiere 
únicamente a actividades complementarias o necesarias de acuerdo con el objeto contractual de 
este cartel, según se indica en el Aparte No. 9. 

 
7.11. La oferta deberá presentarse bajo el formato indicado en el Capítulo No. II. 

8. Descuentos. 

8.1 Podrán ofrecerse descuentos, los cuales se regirán por lo establecido en el Artículo No. 28 del 
RLCA. 

 
8.2. Los descuentos podrán hacerse estableciendo una suma o porcentaje global con respecto a los 

precios unitarios de cada renglón de pago ofertado.  El oferente quedará obligado a indicar el 
renglón de pago al cual se deberá aplicar y que no tienen un monto preestablecido por el CONAVI.  

 



CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PÚBLICA No. XXXXX 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RUTA 
NACIONAL 606, SECCIÓN GUACIMAL-SANTA ELENA 
 

 

  15 

8.3. De acuerdo al Artículo No. 28 del RLCA y al pronunciamiento de la Controlaría General de la 
República (CGR), según oficio No. 8920 del 8 de julio de 1991, dichos descuentos se harán en el 
entendido de que, durante la ejecución del contrato, se aplicarán a las variaciones de cantidades 
o servicios, que se produzcan en los renglones de pago, con precios unitarios descontados. 

9. Aplicación del renglón de pago 110.06 “Trabajo a costo más porcentaje”. 

9.1 Para esta licitación, el CONAVI asignará por concepto de renglón de pago CR.110.06 del CR-
2010 “Trabajo a costo más porcentaje”, un monto que podrá ser utilizado por la unidad supervisora 
del contrato, para la autorización de actividades de carácter imprevisible que se limitará al 5% 
(cinco por ciento) del monto del contrato, de conformidad con la normativa vigente. 

 
9.2 La suma provisional especificada en el sumario de cantidades de esta licitación, bajo el renglón 

de pago CR.110.06 “Trabajo a costo más porcentaje” del CR-2010, es una asignación general 
para sufragar todos aquellos trabajos de naturaleza imprevisible, que no tengan precios unitarios 
en el contrato y que se ajusten a la normativa vigente y las directrices en vigor, emanadas por el 
CONAVI con respecto a este renglón de pago.  

 
9.3 La inclusión de este renglón de pago se hace para disponer oportunamente de los recursos que 

permitan atender dichas contingencias a medida que surjan durante la ejecución del contrato. La 
utilización de este renglón de pago, está bajo la autoridad y responsabilidad de la unidad 
supervisora del contrato, quien deberá indicar de qué manera usarlo, con base en el MNP 
correspondiente. Su inclusión no obliga al CONAVI a su utilización total. 

10. Términos y vigencia de las ofertas. 

10.1. De conformidad con el Artículo No. 63 del RLCA, las ofertas deberán presentarse en sobre 
cerrado y en papel corriente, donde se deberá indicar el nombre del oferente, dirección, nombre 
y número de la contratación; dirigidas a la Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI, en 
original y 3 (tres) copias, debidamente foliadas y contener los timbres de ley cuando así 
corresponda. Se recibirán en la Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI, ubicada en el 
primer piso del edificio de oficinas centrales de CONAVI, sita 50 (cincuenta) metros este y 10 
(diez) metros norte de la Rotonda de Betania, Mercedes de Montes de Oca, San José, a más 
tardar en la hora y fecha establecida en la “invitación a participar”. En dicho acto se levantará un 
acta que se firmará por todos los presentes. La Administración no asumirá ninguna 
responsabilidad en caso de ser inducida a error por las indicaciones anotadas en los sobres que 
contienen las ofertas. 

 
10.2. No se permitirá la presentación de ofertas parciales, se deberá ofertar todos los renglones de 

pago y las cantidades contenidas en el sumario de cantidades de este documento. 
 
10.3. Para este concurso, se establece una vigencia mínima para las ofertas de 60 (sesenta) días 

naturales contados a partir del día de la apertura de las plicas.  
 
10.4. En casos especiales, se podrá solicitar a los oferentes prórroga de la vigencia de su oferta por un 

plazo determinado, durante el cual se comprometen a mantener los términos de su oferta, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo No. 67 del RLCA. 

 
10.5. La oferta deberá señalar lugar detallado (dirección exacta) para recibir notificaciones. Toda oferta 

deberá indicar claramente el(los) nombre(s), firma(s) y la representación que ostenta(n) la(s) 
persona(s) que firma(n) la oferta de la empresa participante a fin de corroborar el poder para 
suscribir ofertas ante la Administración. 
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11. Impuestos. 

11.1. La oferta deberá indicar el monto y la naturaleza de los impuestos que la afectan. Si se omite esta 
referencia, se tendrán por incluidos en el precio cotizado. 

 
11.2. El CONAVI, de conformidad con la legislación vigente, se encuentra exento del pago del 

“Impuesto sobre las Ventas” y del “Impuesto de Consumo”, no así el oferente que participe en 
esta licitación. 

 
11.3. Se advierte a los posibles oferentes extranjeros, que, en caso de resultar contratistas, se les 

aplicará lo establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta (Ley No. 7092 del 21 de abril de 
1988, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 96 de fecha 19 de mayo de 1988 y sus 
modificaciones publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No.  202 de fecha 19 de octubre de 
1998), que regula los pagos a empresas extranjeras, entendiéndose éstos como remesas al 
exterior. 

 
11.4. Todo lo anterior con base en lo establecido en el Artículo No. 25 del RLCA. 

12. Documentos a aportar junto con la oferta. 

De acuerdo a la Ley No.  8220, “Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos”, en caso de haberse presentado algún documento de los solicitados a 
continuación con anterioridad; bastará con la indicación en su oferta de la ubicación del mismo, 
sea éste en el Registro de Proveedores o en contrataciones anteriores (favor especificar el número 
y nombre de la contratación) en el CONAVI; e indicar si todo se mantiene invariable y vigente al 
día de la apertura de ofertas. Las ofertas deberán acompañarse de: 
 
Requerimientos legales: 

 
12.1. Declaración jurada de que el oferente y los subcontratistas -en caso de existir- se encuentran al 

día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, de conformidad con el Artículo No. 65, inciso 
a), del RLCA. 

 
12.2. Declaración jurada de que al oferente y los subcontratistas -en caso de existir- no les alcanza 

ninguna de las prohibiciones que prevén los Artículos Nos. 22 y 22 bis de la LCA y Nos. 19 y 20 
del RLCA. Dicha declaración deberá incluir la leyenda: “Ni a nosotros personalmente, ni a nuestra 
representada, ni a los personeros, ni a los accionistas de la sociedad que represento nos afectan 
las prohibiciones…”. 

 
12.3. Declaración jurada de que al oferente y los subcontratistas -en caso de existir- no se les ha 

aplicado sanción de inhabilitación de conformidad con el Artículo No. 100 de la LCA. 
 
12.4. En caso de personas jurídicas (oferente y subcontratistas), se deberá aportar certificación notarial 

de constitución, plazo social, domicilio social, cédula jurídica, personería jurídica, capital, 
naturaleza y propiedad del capital accionario, indicando las calidades completas de quién o 
quiénes ejerzan la representación, según las leyes del país de su nacionalidad y fotocopia 
debidamente certificada de la cédula jurídica –de existir–.  En caso de que sea una persona física, 
deberá aportar copia certificada de su documento de identidad y certificación notarial de sus 
calidades. 

 
12.5. Declaración jurada de que el oferente y los subcontratistas -en caso de existir- no están asociados, 

ni lo han estado en el pasado, directa ni indirectamente a ningún consultor u otro organismo que 
haya participado en la preparación de los documentos de esta licitación o que haya sido propuesto 
como parte del contrato. 
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12.6. Declaración jurada mediante la cual el oferente indique qué actividades va a subcontratar para la 

ejecución del presente contrato, así como qué porcentaje representará la subcontratación con 
respecto al precio ofertado; lo anterior de conformidad con lo expresamente indicado en el Artículo 
No. 149 del RLCA. 

 
12.7. Declaración jurada del oferente y de los subcontratistas -en caso de existir-, en la que manifiesten 

expresamente que se encuentran al día en el pago del impuesto de las sociedades, de 
conformidad con lo regulado en la Ley No. 9024, "Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas". 

 
12.8. La Administración verificará que el oferente y los subcontratistas -en caso de existir- se 

encuentren al día en el pago de las obligaciones obrero-patronales de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) o que existe en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente 
aceptado y extendido por el Departamento de Cobros Administrativos de la CCSS o por la 
respectiva sucursal debidamente autorizada y que se encuentren al día con el aporte del 5,00% 
(cinco por ciento) de planillas a favor del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares 
(FODESAF), de conformidad con el Artículo No. 22 de la Ley No. 8783 “Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares”. 

 
12.9. Timbre de la Ciudad de las Niñas de ¢20.00 (veinte colones) y de un timbre de ¢200.00 

(doscientos colones) del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica. 
 

Requerimientos técnicos: 
 
12.11. Para determinar la experiencia del oferente (empresa) y del personal técnico y profesional en 

actividades de construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento de 
obras viales deberán aportarse declaraciones juradas y resumen de experiencia, donde se 
determine la actividad para la cual se prestaron servicios y los periodos durante los cuales se 
realizaron, indicando específicamente mes y año de inicio y finalización de los proyectos, así como 
la recepción a entera satisfacción del contratante, lo anterior de conformidad con el Artículo No. 
56 del RLCA.  Se evaluará la experiencia del oferente aplicando los criterios indicados en el Aparte 
No. 4.3 de este cartel. En caso de ser una empresa extranjera, dichos documentos deberán 
cumplir con el trámite de consularización de conformidad con la normativa del país.  Ver 
Formularios Nos. 3 y 4. 

 
12.12. El oferente deberá presentar compromiso formal (carta), en donde cada uno del personal técnico 

y profesional ofrecido, se comprometa a servir en las actividades objeto de este cartel a partir de 
la emisión de la respectiva “orden de inicio”.  La información a presentar será como mínimo el 
nombre, cargo actual, cargo en el proyecto, años con la firma, nacionalidad y profesión. Formulario 
No. 8. . 

 
12.13. El oferente deberá aportar hoja de vida de todo el personal técnico y profesional que brindará 

servicios en esta contratación, donde conste como mínimo el nombre, cargo actual, años con la 
firma, nacionalidad y profesión, así como el año de graduación y la especialidad y la experiencia 
en actividades semejantes al objeto de esta contratación. Asimismo, se deberá indicar la actividad 
o especialidad a realizar por el personal propuesto, en caso de que una persona ejecute más de 
una actividad deberá ser claramente indicado. Formulario No. 12. 

 
12.14. Para determinar la experiencia del personal técnico y profesional propuesto, deberán aportarse 

currículum vitae, resumen de experiencia y declaraciones juradas, donde se determine la 
actividad para la cual se prestaron servicios, cargo que desempeñaron y los periodos durante los 
cuales se realizaron, indicando específicamente mes y año de inicio y finalización de los 
proyectos, así como la recepción a entera satisfacción del contratante. Ver Formularios Nos. 3, 4 
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y 12.  En caso de personal extranjero, dichos documentos deberán cumplir con el trámite de 
consularización de conformidad con la normativa del país.  

 
12.15. Deberá aportar la información del consultor de calidad que se detalla a continuación: 
 

 Nota de intención del consultor de calidad en la que indique su aceptación de llevar a cabo 
los servicios de control de calidad. 

 Declaración jurada del consultor de calidad de que cumple con las condiciones indicadas en 
la Disposición General vigente. 

 
12.16. Deberá aportar carta de compromiso del laboratorio que vaya a realizar las pruebas de calidad y 

en el caso que se requiera subcontratar, se deberá indicar el porcentaje de participación y la 
presentación de la personería jurídica del laboratorio. Cuando se requiera llevar a cabo la 
subcontratación de este servicio; se deberá presentar la información señalada para los 
subcontratistas en el aparte “requerimientos legales”. 

 
12.17. El oferente deberá presentar una descripción general de la metodología de trabajo para ejecutar 

el contrato, incluyendo si es el caso, la aplicación de nueva tecnología en procedimientos 
constructivos y en la maquinaria que ofrece, garantizando el cumplimiento de las especificaciones 
solicitadas.  También deberá presentar cualquier metodología específica de alguna actividad, si 
así se solicita. 

 
12.18. Programa de trabajo. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 33114-MEIC, denominado: 
“Reglamento de reajustes de precios en los contratos de obra pública de construcción y 
mantenimiento”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 94 de fecha 17 de mayo de 2006 y 
su reforma publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 139 de fecha 19 de julio de 2006 (Decreto 
No. 53218-MEIC), el oferente deberá incluir en su plica el programa de trabajo preliminar, que 
cubre el plazo que abarca esta contratación, es decir 48 (cuarenta y ocho) meses calendario. 
 

12.19. Maquinaria y equipo específico a incorporar en el contrato. 
 

a. El contratista queda obligado a cumplir con la lista de maquinaria y equipo necesarios para dar 
cumplimiento a esta licitación.  Es responsabilidad del oferente proponer toda la maquinaria 
específica que utilizará para la ejecución de las obras descritas en este cartel, en concordancia 
con la metodología de trabajo que deberá presentar, en el caso de que se requiera, en algún 
momento, maquinaria y equipo adicional a los requerimientos mínimos. 

 
b. El oferente deberá presentar una carta donde se compromete a suministrar toda la maquinaria y 

el equipo necesario para ejecutar el contrato en el plazo establecido por el CONAVI y de acuerdo 
al programa de trabajo aprobado por la unidad supervisora del contrato. se deberá contemplar 
como mínimo -sin limitarse- la maquinaria y el equipo descrito en el Aparte No. 2.4 del Capítulo II 
Formulario No. 9. 

 
c. El oferente en su oferta, deberá presentar la lista de maquinaria y equipo que en caso de resultar 

contratista utilizará en el contrato, de conformidad con la información indicada en el capítulo de 
formularios.  Una vez adjudicado y previo a la firma del contrato, y en un plazo no mayor a 5 (cinco) 
días hábiles posteriores a la solicitud correspondiente-deberá presentar una certificación original 
emitida por el Registro de la Propiedad Mueble del Registro Nacional o copia certificada de dicha 
maquinaria y equipo. Formulario No. 10.  
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d. Para el caso de maquinaria de acarreo (vagonetas, trailetas y otras), además deberá adjuntarse 
fotocopia de la tarjeta de Control de Pesos y Dimensiones del MOPT. 

 
e. En el caso de que se requiera subcontratar maquinaria y equipo, deberá presentar con la oferta lo 

expresamente indicado en el Artículo No. 149 del RLCA y aportarse el contrato de arrendamiento 
en original o copia certificada.  Formulario No. 11. 

 
f. El CONAVI se reserva el derecho de comprobar la exactitud de los datos consignados en la oferta, 

verificando el estado de la maquinaria y del equipo, en caso de que así lo decida, tanto física como 
mecánicamente.  

 
12.20. Fuente de materiales. Reglamento de pesos y dimensiones 
 

a. Para efectos de esta licitación la fuente de materiales a utilizar para material de préstamo y/o 
material granular expuesto para superficie de ruedo, con Caso 2 y deberán cumplir con la 
normativa o disposición vigentes en materia ambiental y estar al día en el cumplimiento de los 
compromisos ambientales. El contratista deberá presentar en su oferta documentación que indique 
el cumplimiento de estos requisitos y su ubicación geográfica (con la finalidad de realizar el análisis 
de razonabilidad de precios).  Es necesario indicar al oferente, que en caso de que la 
Administración tenga la posibilidad de suministrar una fuente de materiales propia (Caso 1), 
durante la ejecución contractual, se deberá negociar con el contratista la implicación de este 
cambio conlleve en los precios contratados. 

 
b. El oferente deberá indicar que dispone de una -o varias- fuentes de materiales pétreos propia o de 

un tercero, la cual deberá estar vigente para su explotación, según los requisitos establecidos por 
la legislación del país y la obtención de los materiales pétreos no podrá ser motivo de atrasos en 
la ejecución del proyecto en caso de resultar el adjudicatario. 

 
c. El oferente deberá presentar una certificación en original o copia certificada por notario público 

emitida por la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
o un acta notarial suscrita por un notario público autorizado, donde se indique que la fuente de 
materiales se encuentra habilitada para su explotación. Dicha certificación deberá de tener una 
vigencia máxima de 1 (un) mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas.  Para cada una de 
las fuentes ofrecidas deberá indicar la tasa de extracción aprobada por año. 

 
d. El oferente deberá presentar una certificación en original o copia certificada por notario público 

emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) del Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE) o un acta notarial suscrita por un notario público autorizado, donde se indique 
que la fuente de materiales se encuentra ambientalmente habilitada para su explotación.  

 
e. Dicha certificación deberá de tener una vigencia máxima de 1 (un) mes anterior a la fecha de 

apertura de las ofertas. 
 

f. El oferente deberá indicar la actividad para la cual será utilizada la fuente de materiales pétreos y 
deberá cumplir con las especificaciones que para tal fin se establecen en las “Especificaciones 
generales para la construcción de caminos, carreteras y puentes (CR-2010)” o versión vigente y 
con las especificaciones especiales aquí establecidas, que prevalecerán sobre cualesquiera otras. 

 
Requerimientos financieros: 
 
El oferente deberá suministrar los datos y requerimientos solicitados en esta sección para la 
evaluación financiera de su oferta. 
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12.21. Documentos básicos requeridos: 
 

Original de los informes anuales del auditor externo independiente de la empresa; 
correspondientes a los 3 (tres) últimos períodos fiscales, cada uno de los cuales deberá incluir 
como mínimo lo siguiente: 
 

a. Dictamen de los estados financieros. 
 

b. Estado de situación o balance general. 
 

c. Estado de resultados o de ganancias y pérdidas. 
 

d. Notas a los estados financieros. 
 

e. Estados financieros consolidados o combinados. Definición de términos clave: 
 

 Compañía matriz: es aquella que controla una o más subsidiarias. 
 Compañía subsidiaria: es la empresa que es controlada por otra, conocida como 

controladora o matriz. 
 Compañías afiliadas: son aquellas compañías que tienen accionistas comunes o 

administración común significativas. 
 Estados financieros consolidados: son aquellos que presentan la situación financiera, 

resultados de operación y cambios en la posición financiera de una entidad económica 
integrada por la compañía controladora y sus “subsidiarias”, como si se tratara de una sola 
compañía. 

 Estados financieros combinados: son aquellos que presentan la situación financiera, 
resultados de operación y cambios en la posición financiera de compañías “afiliadas” 
como si fueran una sola. 

 
Cuando proceda, según los principios contables generalmente aceptados de “entidad económica” 
y de “revelación total”, el informe del auditor externo independiente deberá incluir los estados 
financieros “consolidados” o “combinados”, como los respectivos estados financieros 
“individuales”. 
 
Para determinar el último período fiscal a presentar, se tomarán las siguientes consideraciones: 

    
a. Cuando la fecha de la recepción de la oferta sea después de 3 (tres) meses o más del cierre del 

último período fiscal, se deberá tomar este cierre como el más reciente. 
b. Cuando la fecha de recepción de la oferta, se ubique dentro de los 3 (tres) meses posteriores al 

cierre fiscal del año en curso, podrá tomarse como el más reciente el estado financiero del año 
anterior.   
 

Con lo anterior se pretende dar un margen de 3 (tres) meses para la realización de la auditoria del 
último período fiscal. 
 

12.22. Otros documentos requeridos: 
 

a. Desglose de activos. 
b. Compromisos pendientes de ejecutar. 
c. Certificación de compromisos por contrato consorciales. 
d. Copia certificada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de los últimos 3 (tres) periodos 

fiscales. 
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12.22.   Condiciones generales de presentación de los documentos: 
 

a. El listado de compromisos pendientes de ejecutar que para tal efecto se adjunta, deberá incluir un 
detalle de los proyectos adjudicados en firme o en ejecución y de los compromisos pendientes de 
todos los proyectos en que la empresa tenga participación, ya sean estos con entidades públicas 
o privadas. En caso de consorcio, el oferente deberá incluir, en cada una de las columnas, sólo 
los montos correspondientes a su compromiso. 

 
Para efectos de la determinación del compromiso anual de la empresa, se tomará todos los 
proyectos adjudicados en firme hasta la fecha de recepción de oferta ya sea que los haya 
subcontratado o no. 
 
Además, deberá tenerse presente: 
 
 El "compromiso anual" resulta de dividir el "monto pendiente por realizar" entre el "plazo 

pendiente" (en meses) y el resultado multiplicado por 12 (doce) meses. 
  
 El “monto pendiente por realizar” resulta de restar al “monto del contrato modificado” lo 

realizado a la fecha, según el avance físico. 
  
 El avance físico deberá estar certificado por la unidad supervisora del contrato.  En caso 

de que no aporte la certificación, se tomará como “monto pendiente” el “saldo por pagar 
del contrato” que se tenga registrado en el control financiero del CONAVI o el que reporte 
el contratante, 

  
 El "plazo pendiente" en meses, se determina comparando la fecha de estudio de la oferta, 

con la fecha probable de terminación de la obra. 
 
Nota: A las obras con un "plazo pendiente" menor a un año, el total del "monto pendiente por 
realizar" se les computa como "compromiso anual". 
 

b. En caso de duda o de que se requiera alguna aclaración respecto a la información presentada; el 
CONAVI, a través de las instancias competentes estará facultado para solicitar por escrito al 
oferente, cualquier información o documento adicional pertinente.  La negativa, falta de respuesta 
o respuesta fuera del plazo establecido por ley, por parte del oferente o representante, a la solicitud 
por escrito anterior, será motivo de descalificación. 

 
El incumplimiento de lo anterior por parte de una empresa que participe asociada a otras, 
será causa de descalificación de la asociación o consorcio. 
 

c. Será descalificadas la oferta cuando sus estados financieros fueran dictaminados por auditores 
externos independientes que se encontrasen dentro de alguna(s) de las siguientes limitaciones: 

 
 Ser propietario de la empresa, socio o tener alguna injerencia o vinculación económica 

que pueda afectar su libertad de criterio. 
 

 Que sea cónyuge o pariente hasta cuarto grado de consanguinidad del propietario(s) o 
socio(s) de la empresa y  
 

 Ser director, administrador, auditor interno, contador o encargado en alguna forma de la 
contabilidad de la empresa o empleado de la empresa o de alguna empresa afiliada, 
subsidiaria o que esté vinculada económica o administrativamente, cualquiera que sea la 
forma en que se le designen o retribuyan. 
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d. Las declaraciones de Impuestos sobre la Renta presentadas, podrán ser copia de los originales 

certificados por notario público, pero deberán ser legibles y acompañarse de una certificación que 
indique que son copias fieles del original o con sello que haga las veces de ésta. 

 
12.23. Cuando el oferente es una subsidiaria en cuyo caso la compañía matriz, posee más del 51% 

(cincuenta y uno por ciento) de sus acciones, ésta deberá presentar sus propios estados 
financieros y no los de la matriz. 

 
12.24. Cuando el oferente es una compañía matriz, ésta deberá presentar estados financieros 

“consolidados”.  
 
12.25.  Cuando el oferente es una compañía afiliada, ésta deberá presentar sus estados financieros en 

forma individual y no los de la afiliación de empresas. 
 
12.26. Cuando el oferente es una afiliación de empresas, ésta deberá presentar sus estados financieros 

“consolidados”. 

13. Evaluación de las ofertas. 

13.1. La evaluación de las ofertas estará a cargo de una comisión evaluadora, integrada para tal fin y 
constituida de acuerdo con lo indicado en el Aparte No. 1.9.1 del presente cartel. 

 
13.2. Resultará adjudicataria de esta licitación, aquella oferta que cumpla con los requerimientos 

legales, técnicos y financieros y que ofrezca el menor precio (razonable). 
 
13.3. Para cada oferta recibida, el CONAVI analizará en primer lugar el cumplimiento de los requisitos 

de admisibilidad y si determina que éstos no se satisfacen, la oferta quedará descalificada como 
posible adjudicataria de esta contratación. 

 
13.4. Para las ofertas que resulten admisibles (cumplen los requisitos esenciales indicados en Aparte 

No. 4), se revisará el sumario de cantidades, verificando que los precios unitarios y totales en 
letras y números sean coincidentes, verificando las operaciones aritméticas, verificando que las 
cantidades y las unidades corresponden a las establecidas por la Administración en este cartel.  
En caso de errores se procederá con las correcciones pertinentes, según Aparte No. 7 de este 
cartel. 

 
13.5. Una vez revisados y/o corregidos los sumarios de cantidades, se procede a determinar, cuáles 

de las ofertas admisibles son elegibles desde el punto de vista legal, técnico, financiero y 
económico de la siguiente manera: 

 
a.    La Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos procederá a verificar el cumplimiento de todos los 

requisitos legales pertinentes, establecidos en este cartel y/o determinados en la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 
b. La Gerencia de Contratación de Vías y Puentes en conjunto con la Gerencia e Conservación, 

procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos establecidos en este cartel.  
Se tenderá por elegibles técnicamente las ofertas que cumplan con todos los requisitos técnicos 
establecidos en este cartel.   

 
c. También corresponde a la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes realizar el análisis 

económico de los precios unitarios propuestos por los oferentes. La revisión consistirá en un 
estudio de la racionalidad de los precios unitarios ofrecidos para cada uno de los renglones de 
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pago.  Se analizarán las estructuras de costos aportadas por los oferentes y en caso de requerirse, 
se solicitará información aclaratoria. 

 
d. Aspecto financiero: A las ofertas admisibles, la Dirección Financiera del CONAVI, procederá a 

determinar si se dispone de capacidad remanente de generación de ingresos para realizar el 
compromiso que genera el proyecto, mediante el procedimiento de evaluación financiera incluido 
en este cartel.  El oferente que no cumpla con esta capacidad requerida será descalificado. 

 
13.6. Elementos de orden legal:  
 

 Garantía de participación: monto y vigencia de conformidad con lo establecido en el presente 
cartel de licitación. 

 Plazo de vigencia de la oferta. 

 Plazo de ejecución del contrato. 
 
13.7. Elementos esenciales de orden técnico: 
  

 La presentación de los sumarios de cantidades completos (incluyen todos los renglones de 
pago) detallando precios unitarios y totales. 

 Presentación de la estructura de costos global y para cada renglón de pago. 

 Presentación de las memorias de cálculo para cada renglón de pago. 

 Presentación del programa de trabajo y cronograma de estimación de pagos. 

 Presentación del programa de control de calidad. 
 

13.8. Evaluación técnica. 
 

Para efectos de seleccionar la oferta que mejor satisfaga los intereses de la Administración se 
seleccionará aquella con el menor precio ofertado entre aquellas que resulten elegibles al 
concurso. 

  
13.9 Determinación del orden de mérito. 
 

El CONAVI llevará a cabo el análisis detallado de los precios ofrecidos para cada uno de los 
renglones de pago, que será aplicado únicamente a aquellas ofertas elegibles, es decir, aquellas 
ofertas que cumplan con los requisitos de admisibilidad establecidos en el presente cartel. 

 
a. Estructura de precios. 

 
Se deberá adjuntar para cada renglón de pago, la estructura de precios desglosados en: 
costos fijos, repuestos, combustibles, lubricantes, llantas, mano de obra, material, imprevista, 
administración y utilidad, en porcentajes y montos con relación al precio unitario ofrecido para 
cada renglón de pago. 
 
Se hace del conocimiento del oferente, que la información solicitada sobre este aspecto, será 
utilizada por el CONAVI en caso de presentarse eventuales conflictos relacionados con el 
precio del proyecto.   
 
El oferente deberá incluir en su oferta, el cuadro resumen de la estructura de costos, según 
se especifica en los Formulario No 10.  La estructura de precios se presentará con base en 
brigadas debidamente balanceadas, con las que se estimó el presupuesto.  El oferente 
deberá presentar las memorias de cálculo junto con la respectiva oferta.  Estas memorias de 
cálculo deberán ser presentadas bajo el formato del Formulario No. 11, lo anterior con el 
objetivo de que las mismas sean incorporadas al expediente administrativo. La no 
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presentación de la memoria de cálculo y la estructura de precios, mismas que deberán ser 
coincidentes- por renglones de pago, será motivo de descalificación de la oferta.  A juicio del 
CONAVI, aquella oferta que presente defectos en la estructura de precios, podrá subsanarlos 
o aclararlos. 
 

b. Determinación de la razonabilidad del precio. 
 
Según el orden de mérito respectivo, determinado para el grupo de ofertas que resultaron 
elegibles según se establece en el aparte anterior, el CONAVI procederá a realizar el análisis 
económico exhaustivo de la oferta de menor precio, que consistirá en un estudio de 
razonabilidad del precio ofrecido, detallado para cada uno de los renglones de pago.   
 
El análisis consistirá en analizar las ofertas recibidas admisibles (entiéndase aquellas que 
cumplen satisfactoriamente con los requisitos de admisibilidad), resultando descalificadas 
aquellas que se encuentren fuera de la banda definida por + 20 (veinte) % y – 20 (veinte) % 
del precio (P) calculado por la Administración. 

 
 
 
 
 

El límite superior de la banda estará definido de la siguiente manera:  LS = P x 1,20 
 
Donde: 

LS: límite superior de la banda. 
P: precio calculado por la Administración. 
1,20: constante, corresponde al +20 % (veinte por ciento) del valor (P). 

 
El límite inferior de la banda estará definido de la siguiente manera:  LS = P x 0,80 
 
Donde: 

LI: límite inferior de la banda. 

P: precio calculado por la Administración. 

0,80: constante, corresponde al –20 % (veinte por ciento) del valor (P). 

 
El análisis se realizará tomando en consideración los precios de la Administración. Además, se 
verificará que se respeten las tarifas mínimas, cuando los servicios se encuentren regulados por 
aranceles obligatorios, de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 163 del RLCA.  
 
Si se determina que la oferta es ruinosa o excesiva, según el Artículo No. 30 “Precio inaceptable” 
del RLCA, la oferta quedará descalificada como posible adjudicatario de la presente contratación 
y se procederá con el análisis detallado de la oferta económica que le sigue en orden ascendente 
de precios y así sucesivamente, en caso de que esta también incumpla; acatando por supuesto 
los principios de eficiencia y el debido proceso que regula la Ley de Contratación Administrativa 
(LCA) y su reglamento. 

14. Forma de pago.  

14.1. De conformidad con el Artículo No. 34 del RLCA, el CONAVI pagará al contratista el monto que 
la unidad supervisora del contrato haya aceptado (por medio de su firma y trámite), dentro de los 
30 (treinta) días naturales después de aprobado el informe y la factura correspondiente, según lo 
indicado en el Aparte No.  14.7 siguiente, previo análisis de los resultados del autocontrol de 
calidad del contratista -en caso de existir- y la verificación del cumplimiento a satisfacción. 
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14.2. El plazo para la presentación de las facturas ante la unidad supervisora del contrato, por parte del 

contratista, una vez ejecutados los trabajos objeto de esta licitación, no podrá exceder de 5 (cinco) 
días hábiles, una vez aceptados a satisfacción del CONAVI los trabajos respectivos (estimaciones 
de pago).  En caso de que, al momento de presentar las facturas al cobro, el contratista le adeude 
dinero a la Administración por concepto de alguna sanción prevista en este cartel, ésta podrá 
deducir de los saldos pendientes de pago del importe de la misma. 

 

14.3. El contratista y los subcontratistas -en caso de existir- deberán presentar junto con la factura de 
cobro que se tramita, certificación original emitida por el Instituto Nacional de Seguros (INS) o por 
cualquier otra entidad aseguradora debidamente acreditada y autorizada por parte de la 
Superintendencia General de Seguros (SUGESE) (de conformidad a lo dispuesto en la Ley No. 
8356, “Ley Reguladora del Mercado de Seguros”) o copia certificada, mediante la cual 
demuestren que cuentan con las pólizas indicadas en el Aparte No. 30 siguiente. 

 
La Administración verificará que se encuentran al día en el pago de las obligaciones obrero-
patronales de la CCSS o que existe en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente 
aceptado y extendido por el Departamento de Cobros Administrativos de la CCSS o por la 
respectiva sucursal debidamente autorizada y que se encuentran al día con el aporte del 5,00% 
(cinco por ciento) de planillas a favor del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares 
(FODESAF), de conformidad con el Artículo No. 22 de la Ley No. 8783 “Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares”. 

 
14.4. El contratista deberá presentar certificación original o copia certificada emitida por la institución 

bancaria o financiera donde se encuentre afiliado y donde le será depositado el pago. Dicha 
certificación o copia certificada deberá contener el nombre del banco o financiera y el número de 
cuenta cliente a nombre del contratista, se deberá presentar en la Unidad de Tesorería del 
CONAVI y la copia del recibido en la Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI. 

 
14.5. Los pagos se realizarán en colones costarricenses (₡), de conformidad con el Artículo No. 25 del 

RLCA. En caso de que la oferta se presente en una moneda diferente al colón, se realizará el 
pago haciendo la conversión a esta moneda, según los lineamientos de la LCA y el tipo de cambio 
autorizado por la Dirección Financiera del CONAVI y el RCLA. 

 
14.6. Del pago autorizado se rebajará el 2% (dos por ciento), monto correspondiente a la retención 

adelantada del “Impuesto sobre la Renta”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 23 
Inciso g) de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

 
14.7. Los pagos se realizarán de acuerdo al procedimiento usual del CONAVI, que se explica 

brevemente a continuación: 
 

a. El contratista deberá proporcionar a la unidad supervisora del contrato, estimaciones de pago de 
conformidad al valor de los trabajos ejecutados durante el periodo de estimación aprobado por la 
unidad supervisora del contrato (preferiblemente mensualmente), menos los montos acumulados 
de pagos anteriores (facturación previa), acompañados de los respectivos certificados de calidad 
de los materiales, debidamente soportados (si éstos fuesen solicitados expresamente). 

b. Las estimaciones de pago deberán ser presentadas en el formato de tabla de pagos y deberán 
contener, además de sus estimaciones de avance, la siguiente información: monto subtotal por 
rubro, acumulado anterior por rubro, acumulado actual por rubro y saldo actual por rubro; todo en 
monto monetario y en porcentaje relativo y absoluto. 

c. El valor de los trabajos terminados, comprenderá la valoración de las variaciones y los eventos 
compensables y se deberá ajustar para tomar en cuenta las deducciones por concepto de 



CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PÚBLICA No. XXXXX 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RUTA 
NACIONAL 606, SECCIÓN GUACIMAL-SANTA ELENA 
 

 

  26 

anticipos.  Para efectos de pago se deberá tomar en cuenta la lista de renglones de pago y los 
precios unitarios de forma que: 

 
 La lista de renglones de pago y precios unitarios, contiene los rubros correspondientes a 

la administración y/o construcción del objeto que deberá ejecutar el contratista. 
 

d. No podrán considerarse dentro de las estimaciones de pago los materiales y equipos que el 
contratista mantenga en bodega (material en bodega) o en sitio, solamente cuando éstos hayan 
sido instalados, formen parte de la obra construida y sean aprobados técnicamente, podrán ser 
incluidos. 

e. Las estimaciones de pago deberán ser aprobadas -o reprobadas según corresponda- por la unidad 
supervisora del contrato, dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la entrega por parte del 
contratista. La unidad supervisora del contrato verificará las liquidaciones (estimaciones de pago) 
mensuales del contratista y aprobará los montos que deberán pagarse.  Asimismo, determinará el 
valor de los trabajos ejecutados en relación con el valor de las cantidades terminadas de los rubros 
que constan en el sumario de cantidades. Formulario No. 5. 

f. La unidad supervisora del contrato podrá excluir cualquier renglón de pago incluido en las 
estimaciones de pago o reducir la proporción de cualquier renglón de pago que se ha incluido en 
éstas, teniendo en cuenta información reciente. 

g. De no existir objeciones a las estimaciones de pago, el contratista procederá a la elaboración de 
la factura de cobro y la presentará a la unidad supervisora del contrato acompañada de las 
respectivas aprobaciones.  Si existen objeciones a las estimaciones de pago presentadas, éstas 
le serán comunicadas al contratista, quien deberá proceder a corregirlas y presentarlas 
nuevamente.  Los plazos para revisión de las estimaciones de pago por parte de la unidad 
supervisora, indicados anteriormente, aplican para cada una vez que se soliciten correcciones al 
contratista. 

h. Los pagos parciales que efectúe la unidad supervisora por concepto de toda obra, material, equipo 
y trabajo ejecutado y aprobado dentro de las estimaciones de pago, no se considerarán recibidos 
hasta que se haya concluido el contrato en su totalidad y éste haya sido recibido a entera 
satisfacción por la unidad supervisora del contrato.  La aprobación de estimaciones de pago y el 
pago de avances de obra, no releva al contratista de su responsabilidad por la calidad, cuido, 
mantenimiento y conservación de las obras, materiales, acabados y equipos instalados o 
construidos, hasta la recepción final y definitiva de las obras. 

15.   Modificación contractual. 

15.1. Las modificaciones al contrato deberán entenderse ajustadas al Artículo No. 12 de la LCA y el 
Artículo No. 200 del RLCA.  

 
15.2. Cuando la unidad supervisora del contrato solicite una cotización para la ejecución de una 

modificación en la obra estipulada en el contrato, el contratista deberá proporcionarla dentro de 
los 7 (siete) días hábiles posteriores a la solicitud o del período que la unidad supervisora del 
contrato haya determinado.  La unidad supervisora del contrato deberá analizar la cotización antes 
de que se ordene la modificación. 

 
15.3. El contratista deberá proporcionar una cotización con la estructura de precios que determine el 

precio unitario para el rubro pertinente de los trabajos que define la modificación.  Asimismo, la 
unidad supervisora del contrato deberá solicitar a la unidad administrativa especializada en el 
cálculo de costos de obra, la revisión y aprobación de dicha modificación. 

 
15.4. Si la cotización del contratista no es de aceptación para la unidad supervisora del contrato, ésta 

deberá de razonarla y negociarla con el contratista, levantando un acta de negociación que deberá 
respaldar la modificación correspondiente  
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16. Reajuste de precios.    

16.1. El mecanismo de reajuste de precio contractual previsto tiene como fin, mantener el equilibrio 
económico del contrato, de conformidad con la naturaleza y características de su objeto y de 
acuerdo con los términos pactados. En todo caso, deberá existir consistencia entre el cartel, la 
oferta y el contrato en cuanto a este mecanismo (Resolución de la Contraloría General de la 
República, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2009, No. R-CO-
13-2009 de fecha 4 de febrero de 2009).  Asimismo, de conformidad con la publicación realizada 
en el Diario Oficial La Gaceta No. 144 de fecha 27 de julio del 2000, de la resolución emitida por 
el MOPT, se recogen disposiciones respecto al reconocimiento de reajustes de precios. 

 

16.2. El reconocimiento y pago de los reajustes de precios que se produzcan en el contrato que se 
genere a partir de esta licitación, serán regulados conforme al Decreto Ejecutivo No. 33114-MEIC, 
denominado: “Reglamento de reajustes de precios en los contratos de obra pública de 
construcción y mantenimiento”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 94 de fecha 17 de 
mayo de 2006 y sus reformas, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta Nos. 139 y 20, de fechas 
19 de julio de 2006 (Decreto No. 53218-MEIC) y 27 de enero del 2012 (Decreto No. 36943-MEIC), 
respectivamente y en las eventuales modificaciones que se produzcan a este documento.  

  
Para el reconocimiento de reajuste de precios, el contratista previo al inicio de los trabajos objeto 
de esta licitación, deberá desglosar su oferta económica, en el caso de obras viales, en renglones 
de pago con cargo al CR-2010.   Asimismo, cada renglón de pago deberá desglosarse en los 
siguientes elementos de costo: costo fijo o costo de posesión, repuestos, combustible (diesel), 
lubricantes, llantas, mano obra, materiales, mano obra de administración, insumos de 
administración, imprevistos y utilidad; cuya conjunción se denomina “estructura de costos” del 
renglón de pago.   

 

16.3. Para efectos de reajustar los precios tomando como base la fecha de presentación de la oferta, 
se define la siguiente expresión como fórmula oficial de “reajuste de precios”, de aplicación 
únicamente para las contrataciones en colones. 

 

RP=EPA

[
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Donde: 
 
RP: Representa el monto total a reconocer por reajuste de precios de la estimación mensual del 

renglón correspondiente o analizado. 
EPA: Representa el monto de la estimación mensual del renglón correspondiente o analizado. 
%CP: Porcentaje correspondiente al Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo del precio unitario 

adjudicado, valor según la estructura de costos de oferta. 
%RE: Porcentaje correspondiente a Repuestos del precio unitario, valor según la estructura de 

costos de oferta. 
%CO: Porcentaje correspondiente a Combustible del precio unitario, valor según la estructura de 

costos de oferta. 
%LU: Porcentaje correspondiente a Lubricantes del precio unitario, valor según la estructura de 

costos de oferta. 
%LL: Porcentaje correspondiente a Llantas del precio unitario, valor según la estructura de costos 

de oferta. 
%MO: Porcentaje correspondiente a Mano de Obra del precio unitario, valor según la estructura de 

costos de oferta. 
%MAT: Porcentaje correspondiente a Materiales del precio unitario, valor según la estructura de 

costos de oferta. 
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%ADMin: Porcentaje correspondiente a los insumos del costo indirecto de Administración del precio 
unitario, según la estructura de costos de oferta. 

%ADMmo:Porcentaje correspondiente a la mano de obra del costo indirecto de Administración del precio 
unitario, según la estructura de costos de oferta. 

IPCPMEi: Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo -Nivel General- al final del 
periodo mensual a reajustar, según serie año 2012 publicada por el INEC. 

IPCPME0: Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo -Nivel General- a la fecha de 
oferta en base 100 de la serie año 2012 publicada por el INEC. 

IPRi: Índice de Precios de Repuestos -Nivel General- al final del periodo mensual a reajustar, según 
serie año 2012 publicada por el INEC. 

IPR0: Índice de Precios de Repuestos -Nivel General- a la fecha de oferta en base 100 de la serie 
año 2012 publicada por el INEC. 

IPCBi: Índice de Precios de Combustibles -Nivel General- al final del periodo mensual a reajustar, 
según serie año 2012 publicada por el INEC. 

IPCB0: Índice de Precios de Combustibles -Nivel General- a la fecha de oferta en base 100 de la serie 
año 2012 publicada por el INEC. 

IPLi: Índice de Precios de Lubricantes -Nivel General- al final del periodo mensual a reajustar, 
según serie año 2012 publicado por el INEC. 

IPL0: Índice de Precios de Lubricantes -Nivel General- a la fecha de oferta en base 100 de la serie 
año 2012 publicada por el INEC. 

IPLLi: Índice de Precios de Llantas -Nivel General- al final del periodo mensual a reajustar, según 
serie año 2012 publicada por el INEC. 

IPLL0: Índice de Precios de Llantas -Nivel General- a la fecha de oferta en base 100 de la serie año 
2012 publicada por el INEC. 

ISMNi: Índice de Salarios Mínimos Nominales -Actividad Construcción-  al final del periodo mensual 
a reajustar, serie año 1984 publicada por el BCCR. 

ISMN0: Índice de Salarios Mínimos Nominales -Actividad Construcción- a la fecha de oferta, serie año 
1984 publicada por el BCCR. 

IMATi: Índices del grupo de materiales utilizado al final del periodo mensual a reajustar, según serie 
año 2012 publicada por el INEC. 

IMAT0: Índices del grupo de materiales utilizado a la fecha de oferta en base 100 de la serie año 2012 
publicada por el INEC. 

IPCi: Índice de Precios al Consumidor -Nivel General- al final del periodo mensual a reajustar, serie 
año 2006 publicada por el INEC. 

PC0: Índice de Precios al Consumidor -Nivel General- a la fecha de oferta, según serie año 2006 
publicada por el INEC. 

 
16.4. En general, deberá considerarse que para efectuar el cálculo de reajuste de precios del contrato, 

es necesario que los elementos que componen las diferentes estructuras de costos de cada 
renglón de pago, cuenten con los índices de precios indicados, emitidos, ya sea, por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC) o por el Banco Central de Costa Rica (BCCR); por lo 
que especialmente el elemento “materiales" de dicha estructura de costos, deberá ser desglosado 
conforme a los insumos o materia prima utilizada para la realización del renglón respectivo y que 
en la medida de lo posible, cuenten en ese caso, con un índice de precios asociado, emitido por 
el INEC.  En caso, de que no se cuente con un índice de precios emitido para un elemento simple 
(no compuesto) de la estructura de costos de cada renglón, de tal forma que no tenga 
equiparación con los indicados en la Tabla No. 1 del Anexo del Decreto Ejecutivo No. 36943-
MEIC, se podrá utilizar el método analítico de acuerdo con el Artículo No. 20 del “Reglamento 
para el reajuste de precios en los contratos de obra pública de construcción y mantenimiento”; lo 
cual aplicaría fundamentalmente para los elementos prefabricados, insumos específicos o que 
por su poco uso o cantidad sean comprados (no fabricados). 

 
16.5. El contratista tendrá derecho a presentar el cálculo de reajuste, de conformidad a lo dispuesto en 

la legislación correspondiente (ver entre otros, el Artículo No. 31 del RLCA y los Artículos Nos. 4 
y 17 del reglamento antes señalado) para que la Administración proceda a su revisión, razón por 
la cual la empresa que presente un reclamo por este concepto, deberá haber efectuado el cálculo 
de los porcentajes de reajuste correspondientes o la Administración lo calculará por defecto. 
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16.6. El reajuste se hará en estricto apego al programa de trabajo vigente, propuesto por el contratista 

y aprobado por la Administración, de manera que para cualquier atraso en la ejecución de las 
actividades o incumplimiento imputable al contratista, el reajuste se pagará con base en los 
índices correspondientes al mes en que el contratista debió ejecutar dichas actividades, es decir, 
el programa será la base para el cálculo y pago de los reajustes. No obstante, lo anterior, se 
podrán introducir en el programa, los cambios o modificaciones que se presenten por razón de 
las variaciones propias en la ejecución del contrato, siempre y cuando, estos cambios y 
modificaciones no sean por razones imputables al contratista y tengan la aprobación de la 
Administración. En definitiva, los reajustes se calcularán con base en el programa de trabajo 
vigente aprobado por la Administración. Según lo dispone la resolución de anterior cita, los 
componentes “utilidad” e “imprevistos” no se reajustan.  

17. Aclaraciones y modificaciones al cartel. 

17.1. Toda solicitud de aclaración a las disposiciones del presente cartel, deberá ser efectuada por 
escrito ante la Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI, dentro del primer tercio del 
plazo fijado para la apertura de ofertas, superado este plazo, el CONAVI se reserva el derecho a 
responder aquellas aclaraciones presentadas fuera del plazo establecido. 

 
17.2. La Administración se reserva el derecho de efectuar las modificaciones y/o aclaraciones a las 

condiciones o especificaciones del presente cartel, de ser necesarias, las que se comunicarán 
oportunamente a los potenciales oferentes.  Todo lo anterior, en aplicación del Artículo No. 60 
(Modificaciones, prórrogas y aclaraciones) del RLCA. 

18. Adjudicación parcial. 

El CONAVI se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente este concurso.  En caso de 
adjudicación parcial, el CONAVI ajustará la cantidad a contratar, siempre y cuando, no vaya en 
detrimento de la calidad requerida y especificada y ajustará los montos a pagar utilizando como 
base el precio unitario originalmente ofrecido.  

19. Aplicación supletoria de la ley. 

Se entiende que en lo no previsto en este documento, regirá la LCA, su reglamento y demás leyes 
conexas.  

20. Condiciones comunes a las garantías. 

20.1. Garantía de participación. 
 

Cada oferta deberá acompañarse de una garantía de participación en la misma moneda en que 
se cotiza, el monto de esta garantía será de un 5 % (cinco por ciento) del valor total de la oferta, 
de conformidad con el Artículo No. 37 del RLCA y la vigencia mínima será de 60 (sesenta) días 
naturales, contados a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.  El monto establecido 
para el renglón de pago CR.110.06 “Trabajo a costo más porcentaje”, no deberá ser incluido por 
el oferente dentro del monto base para el cálculo y la rendición de la garantía de participación. 

 
20.2. Garantía de cumplimiento. 
 
 El adjudicatario deberá rendir una garantía de cumplimiento, de un 15% (quince por ciento) del 

monto total adjudicado, en la misma moneda en que se cotizó y con una vigencia de 120 (ciento 
veinte) días naturales adicionales al plazo de ejecución de la presente licitación.  La misma deberá 
rendirse dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a que adquiera firmeza el acto de 
adjudicación. La devolución de dicha garantía se regirá de conformidad con el Artículo No. 45.b 
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del RLCA y en caso de ser necesario, se ejecutará según lo establecido en los Artículos Nos.  39 
y 41 del RLCA. 

 
20.3. Disposiciones comunes para ambas garantías. 
 

La garantía que sea rendida en efectivo deberá depositarse en la cuenta corriente No. 001-222698-
7, custodia colones costarricenses o en la cuenta corriente No. 001-222699-5, custodia dólares 
estadounidenses, ambas cuentas del Banco de Costa Rica (BCR)  y posteriormente, con el 
depósito deberán presentarse en la Unidad de Tesorería del CONAVI, ubicada en el edificio del 
CONAVI, sita 50 (cincuenta) metros este y 10 (diez) metros norte de la Rotonda La Betania, 
Mercedes de Montes de Oca, San José, Costa Rica, para la confección del comprobante 
respectivo. Cheques certificados o cheques de Gerencia, en colones o en dólares 
estadounidenses deberán ser depositados en la Unidad de Tesorería del CONAVI.  Los bonos o 
certificados de depósitos a plazo deberán venir acompañadas por una estimación de valor de 
mercado, de conformidad con el Artículo No. 42 del RLCA. 

21. Plazo de adjudicación. 

21.1. El Consejo de Administración del CONAVI dictará el acto de adjudicación de la licitación a favor 
de la oferta elegida, tomando como referencia las evaluaciones realizadas por la comisión 
evaluadora, de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 87 del RLCA. 

 
21.2. Para adjudicar el presente procedimiento de contratación, la Administración contará con el doble 

del plazo establecido para la presentación de las ofertas, incluyéndose en ese cálculo todas las 
prórrogas que se hubiesen dado. Dicho plazo podrá ser prorrogado, si fuera necesario por un 
periodo igual y por una sola vez; siempre y cuando, se acrediten razones de interés público para 
tomar esa decisión.  Lo anterior de conformidad con los Artículos Nos. 87 y 95 del RLCA. 

22. Contrato. 

Previo a la firma del contrato. 
 

22.1. El adjudicatario previo a la firma del contrato, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles 
posteriores a la firmeza del acto de adjudicación, ante la Gerencia de Contratación de Vías y 
Puentes del CONAVI deberá aportar los documentos establecidos en los Apartes Nos. 12.19.c, y 
12.19.f anteriores. 

 
Firma del contrato. 

 
22.2. En los casos que el CONAVI expresamente lo indique, el adjudicatario deberá suscribir un 

contrato administrativo, que entrará en vigencia posterior al refrendo de la CGR o de la aprobación 
interna de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos del CONAVI, según corresponda.  De 
formalizarse un documento contractual, el mismo se firmará en la Gerencia de Gestión de Asuntos 
Jurídicos del CONAVI y deberá ser suscrito por el representante legal de la empresa. 

 
22.3. Para efectos de suscripción del mismo se requerirá -pero no se limitará- la presentación de la 

siguiente documentación: 
 

a. Cédula de identidad en original del representante legal del adjudicatario, la cual deberá ser 
presentada al momento de suscribir el documento contractual. 

b. Certificación original actualizada del CFIA, donde conste que el adjudicatario y sus profesionales 
estén inscritos y se encuentran al día en el pago de sus obligaciones. 

c. Certificación original actualizada de personería jurídica y capital accionario del adjudicatario o copia 
certificada. 
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d. Certificación original o copia certificada donde conste que el adjudicatario y los subcontratistas -en 
caso de existir- se encuentran al día en el pago de las obligaciones obrero patronales de la CCSS 
o que existe en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado y extendido 
por el Departamento de Cobros Administrativos de la CCSS o por la respectiva sucursal 
debidamente autorizada. 

e. Certificación original o copia certificada donde conste que el adjudicatario y los subcontratistas -en 
caso de existir- de que se encuentran al día con el aporte del 5,00% (cinco por ciento) de planillas 
a favor del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), de conformidad 
con el Artículo No. 22 de la Ley No. 8783 “Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. 

f. Certificación original emitida por el INS o por cualquier otra entidad aseguradora debidamente 
acreditada y autorizada por parte de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley No. 8653, “Ley Reguladora del Mercado de Seguros” o copia 
certificada, mediante la cual se demuestre que el adjudicatario y los subcontratistas -en caso de 
existir- cuentan con las pólizas de seguros indicados en el Aparte No. 30 siguiente y que las 
mismas se encuentran al día. 

g. Certificación original emitida por la institución bancaria o financiera donde indique que el 
adjudicatario se encuentre afiliado y donde le será depositado el pago.  Dicha certificación o copia 
certificada deberá contener el nombre del banco o financiera y el número de cuenta cliente a 
nombre del adjudicatario y se deberá presentar en la Unidad de Tesorería del CONAVI y la copia 
de recibido en la Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI. 

h. Certificación emitida por el Registro de la Propiedad Mueble del Registro Nacional, de la 
maquinaria y equipo propuesto y de los titulares del capital social y de los representantes de las 
empresas (según los Incisos c) y f) del Aparte No.  12.19 anterior). 

23. Especies fiscales. 

El adjudicatario deberá aportar -previo a la firma del contrato o cuando se le requiera- las especies 
fiscales o su equivalente en Entero de Gobierno, correspondiente al 0,25 % (cero coma veinticinco 
por ciento) del monto total de la orden de compra o contrato que se llegare a suscribir.  Además, 
deberá pagar en especies fiscales la suma ₡625,00 (seiscientos veinticinco colones exactos) por 
reintegro de papel de oficio.  En el caso de que procedan prórrogas y/o aumentos al contrato se 
deberá realizar el aumento por cada periodo prorrogado y/o la cancelación respectiva. 

24. Inicio del contrato. 

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

 

24.2. La fecha de inicio será comunicará por escrito (“orden de inicio”), en un plazo no mayor a 15 
(quince) días hábiles, una vez obtenido el refrendo contralor o la aprobación interna de la Gerencia 
de Gestión de Asuntos Jurídicos del CONAVI, en caso de que se llegara a suscribir contrato o de 
comunicada la “orden de compra”, según corresponda, de conformidad con el Artículo No. 192, 
párrafo segundo del RLCA. 

 

24.3. La unidad supervisora del contrato convocará la reunión de preinicio, con una antelación mínima 
de 5 (cinco) días hábiles previos a emitir la “orden de inicio”.   En esta reunión, el contratista deberá 
entregar para su aprobación el plan de manejo de tránsito -en caso de corresponder- y el 
programa de trabajo por medio del método de ruta crítica (CPM), indicando los tiempos y 
secuencias de cada actividad, el personal técnico y profesional responsable de cada actividad, 
los periodos de participación de cada uno de éstos y el listado con la descripción de los 
procedimientos para cada paso del proceso, indicando los recursos materiales, humanos y la 
maquinaria y el equipo que utilizará.   
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24.4. Además, el contratista y los subcontratistas -en caso de existir- deberán presentar en la reunión 
de preinicio los siguientes documentos: 

 

a. Certificación original emitida por el INS o por cualquier otra entidad aseguradora debidamente 
acreditada y autorizada por parte de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley No.  8653, “Ley Reguladora del Mercado de Seguros” o copia 
certificada, donde se indique que cuentan con las pólizas de seguro indicadas en el Aparte No. 30 
siguiente y que las mismas se encuentran al día. 

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

c. Libro de bitácora oficial del CFIA, para los trabajos objeto de esta licitación. 
d. Programa de control de calidad. 
e. Plan de manejo de tránsito. 
f. Programa de trabajo. 
 

La Administración verificará que se encuentran al día en el pago de las obligaciones obrero-
patronales de la CCSS o que existe en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente 
aceptado y extendido por el Departamento de Cobros Administrativos de la CCSS o por la 
respectiva sucursal debidamente autorizada y que se encuentran al día con el aporte del 5,00% 
(cinco por ciento) de planillas a favor del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares 
(FODESAF), de conformidad con el Artículo No. 22 de la Ley No. 8783 “Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares”. 
 

24.5. La emisión de la “orden de inicio” en ningún momento se podrá condicionar al tiempo que requiera 
el contratista para disponer de la maquinaria, los equipos, materiales y personal necesarios para 
iniciar los trabajos contratados. Por lo tanto, el oferente deberá considerar dentro del plazo de 
ejecución, el tiempo requerido para esas actividades. 

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

licitación. 

25. Presentación del programa de trabajo. 

25.1. El contratista deberá presentar en la reunión de preinicio (previamente convocada por la unidad 
supervisora del contrato), el programa de trabajo actualizado por medio del método de la ruta 
crítica (CPM).  Este programa de trabajo deberá contener básicamente la memoria descriptiva del 
cálculo, el diagrama de flechas y el diagrama de barras o Gantt, de conformidad con las 
“Disposición PP-01-2001 Planeamiento, Programas, Informes” emitido por la División de Obras 
Públicas-MOPT y el CONAVI.  El programa de trabajo presentado, servirá para el control del 
avance del contrato y será consecuente con el plazo ofertado, describirá la metodología de trabajo 
y la maquinaria y el equipo que se utilizará, así como el personal a asignar a cada actividad. 

 
25.2. La memoria deberá describir las condiciones del contrato, así como las brigadas de maquinaria, 

equipo, número de cuadrillas, rendimientos, recursos y cantidades que sirvieron de base para el 
cálculo de las duraciones normales de las actividades. 

 
25.3. El diagrama de flechas, que sirve como gráfico de análisis de avance del contrato, deberá 

contener: número de eventos iniciales y finales, secuencia, duración, tiempo de inicio más próximo 
y más lejano, tiempo de término más próximo y más lejano, holgura total, libre y ruta crítica. 

 
25.4. El diagrama de barras de Gantt deberá incluir lo siguiente: barra por renglón de pago, tiempo de 

inicio y el término, holgura total (holgura de interferencia y holgura libre), asignación de maquinaria 
y equipo principal, distribución periódica de la maquinaria principal, flujo de caja periódico y avance 
físico periódico. 
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25.5. El contratista deberá presentar diagrama de flujo definitivo y corregido de los pagos desglosados 

por renglón de pago y por estimación mensual. 
 
25.6. El programa de trabajo deberá indicar la fecha a partir de la cual rige, el avance programado y el 

avance real de la ejecución de los trabajos, el mes al cual corresponde el avance real señalado, 
el nombre y la firma del responsable de los trabajos por parte del contratista. 

 
25.7. La unidad supervisora del contrato procederá en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles a emitir 

su criterio de aprobación o rechazo del programa de trabajo propuesto por el contratista.  En caso 
de que se proceda con el rechazo total o parcial del programa de trabajo, el contratista contará 
con un plazo máximo de 3 (tres) días naturales para realizar las modificaciones requeridas por la 
unidad supervisora del contrato.  El programa de trabajo será aprobado por el CONAVI, cuando 
cumpla a cabalidad los requerimientos contractuales y éste servirá para efectuar el control durante 
la ejecución de los trabajos. 

 
25.8. La presentación del programa de trabajo, estrictamente apegado a las condiciones contractuales, 

constituye un requisito ineludible para la tramitación de los pagos del contrato.  Lo anterior, para 
el programa inicial y para los resultantes de las eventuales modificaciones o actualizaciones que 
experimenten los mismos. 

 
25.9. El incumplimiento de la presentación del programa de trabajo conforme a los requerimientos 

apuntados, podrá dar lugar a la aplicación de sanciones y eventualmente a la ejecución de la 
garantía de cumplimiento (de conformidad con las disposiciones establecidas en el Artículo No. 
41 del RLCA), previo procedimiento con apego al debido proceso.  

 
25.10. El programa de trabajo deberá incluir el plan de manejo del tránsito durante el proceso 

constructivo, con miras a garantizar el flujo de tránsito vehicular y peatonal en condiciones idóneas 
de seguridad, continuidad, fluidez y comodidad. Los costos asociados a este manejo de tránsito 
en lo correspondiente a: señalización horizontal y vertical, vallas divisorias provisionales (conos, 
barriles, barreras plásticas), semaforización, señalización nocturna o iluminación y cualquier otro 
elemento que se requiera que garantice la seguridad vial de peatones y de automotores, correrá 
por cuenta del contratista.  El plan de manejo de tránsito aprobado deberá cumplirse por parte del 
contratista sin ninguna objeción o condición al mismo. 

26. Suspensión temporal del contrato. 

26.1. La unidad supervisora del contrato, con base en él o los motivos que tenga para decretar la 
suspensión temporal del contrato, deberá de forma razonable, determinar el período de dicha 
suspensión a través de la orden de servicio respectiva, en aquellos casos en que sea posible 
determinar dicho plazo de suspensión.  

 
26.2. Asimismo, la unidad supervisora del contrato, determinará y consignará en la bitácora, en forma 

clara y precisa cuál será el personal, equipo, maquinaria e instalaciones indispensables que 
permanecerán en la zona de trabajo, mientras se emite la orden de reinicio; deberá consignar el 
equipo, el número de placa y la lectura del odómetro, tanto al momento de ordenar la suspensión, 
como el día en que reinician los trabajos. 

 
26.3. La unidad supervisora del contrato también indicará cuáles serán los trabajos menores que 

deberán realizarse para garantizar el libre tránsito y la seguridad del público. A la vez, deberá 
llevar una contabilidad exacta de estos trabajos, para la remuneración correspondiente al 
contratista (ver CR-2010 y MC-2002), que se efectuará mediante reclamo y cuyo pago, si 
procediera, se hará mediante resolución administrativa, de la siguiente manera: 
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 Únicamente se reconocerán viáticos al personal que reside a más de 25,00 (veinticinco) 
kilómetros del sitio de trabajo. 

 Al personal autorizado se le pagarán 48 (cuarenta y ocho) horas por semana, según lo indica 
el Código de Trabajo, con los beneficios sociales de ley.   No se reconocerán horas extras, 
excepto en casos de fuerza mayor o caso fortuito, reconocidos por la unidad supervisora del 
contrato (ver definición de fuerza mayor y caso fortuito en sección 6 “plazo contractual” de 
este mismo cuerpo normativo. 

 A la maquinaria y equipo determinado por la unidad supervisora del contrato para que 
permanezca en el sitio de trabajo durante la suspensión, se le reconocerá como máximo 8 
(ocho) horas de costo fijo por día, durante 5 (cinco) días por semana o 22 (veintidós) días 
por mes, en aquellas ocasiones en que no opere y deberá quedar debidamente registrado y 
aprobado por la unidad supervisora del contrato en la bitácora (al menos una vez por semana 
durante el tiempo de suspensión) los equipos con la marca, modelo, año, número de motor, 
lectura del odómetro y número de placa. 

 No se reconocerá ningún equipo de acarreo (vagonetas, cabezales, lowboy, etc), a menos 
que exista una justificación razonable por la permanencia de éstos en el sitio de trabajo 
durante la suspensión. 

 
26.4. En aquellos casos en que la unidad supervisora del contrato ordene la salida de la maquinaria y 

los equipos, en la orden respectiva, deberá consignarse el monto a reconocer al contratista por 
concepto de movilización (salida y regreso al proyecto), costo que deberá de previo contar con la 
aprobación de la unidad técnica competente en materia de costos de obras viales. 

27. Obligaciones del contratista. 

27.1. El contratista será el único responsable por la ejecución del contrato y por los recursos utilizados 
para este fin (humanos, equipo, maquinaria y materiales).  

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

contrato. 
 
27.3. El contratista será responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios 

sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de 
sus propios actos u omisiones en la ejecución del contrato que se suscribiere. 

 
27.4. Si el contratista cometiere imprecisiones o errores en la prestación de los servicios objeto de esta 

contratación, deberá corregir, rectificar, complementar o reponer la información y los trabajos que 
resultaran defectuosos, asumiendo todos los costos en que deba incurrir.  

 

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

 
27.6. Cuando el contratista sea una empresa extranjera o un consorcio de empresas nacionales y 

extranjeras, deberá disponer en el país de la totalidad del personal extranjero ofrecido en su 
propuesta, durante la realización del objeto contractual, dependiendo de la actividad que se esté 
desarrollando, de conformidad con el programa de trabajo aprobado por la unidad supervisora del 
contrato.  El período mínimo de permanencia de este personal, estará definido por el plazo 
establecido en el programa de trabajo propuesto y aprobado por la unidad de supervisión del 
contrato. 
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27.7. El contratista deberá contar en el momento de ejecución contractual con el personal técnico 

(dibujo, cálculo, trabajo de campo, etcétera); necesario en número y calidad, que garantice el 
correcto y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 

 
27.8. Durante la ejecución de las actividades y cuando interfiera de alguna manera con el tránsito de 

vehículos en la carretera, el contratista estará en la obligación de instalar el señalamiento 
preventivo, según lo establece el Artículo No. 206 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y 
Terrestres y su reglamento, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 26041-MOPT.  

 
Por lo tanto, el contratista deberá contar con los dispositivos de seguridad requeridos. Además, 
toda actividad que se realice deberá ajustarse a las normas de prevención contenidas en el 
documento titulado: “Dispositivos de seguridad vial para uso en proyectos”.  En caso contrario, se 
aplicarán las sanciones previstas en este capítulo (ver Aparte No. 32, Sanciones). 

 
27.9. El contratista deberá asumir la responsabilidad civil y profesional de la dirección técnica y la 

ejecución contractual, de acuerdo con la Ley Orgánica del CFIA y los alcances y 
responsabilidades establecidas en el Artículo No. 83 de la Ley de Construcciones y cualquier otra 
norma, ley o reglamento aplicable y necesario para que el contrato sea realizado de acuerdo a 
los documentos de licitación y para que se cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente 
cartel y sus anexos. El contratista es el responsable de realizar todo trámite y/o gestión necesaria 
ante el CFIA u otras instituciones, relacionadas con el contrato. 

 
27.10.  El contratista deberá gestionar la adquisición del cuaderno de bitácora oficial ante el CFIA, según 

se especifica en el Aparte No. 45 del presente cartel; asimismo, deberá adquirir un libro de diario 
y de control de lluvias para hacer las anotaciones por el personal autorizado. 

 
27.11. Durante la ejecución y una vez concluido el contrato, el contratista deberá limpiar toda el área que 

ha sido ocupada o utilizada, eliminando toda basura, escombros o materiales sobrantes y otros; 
dejándola en condiciones aceptables a criterio de la unidad supervisora del contrato.  Este trabajo 
no tendrá ningún pago directo, por lo que el contratista deberá considerarlo como una actividad 
auxiliar para el debido cumplimiento del contrato.  En caso de comprobarse el incumplimiento de 
esta cláusula, se aplicará la sanción correspondiente según lo indicado en el Aparte No. 32 
“Sanciones”. 

 

Maquinaria y equipo. 
 

27.12. Es responsabilidad del oferente proponer toda la maquinaria y el equipo que utilizará para la 
ejecución del objeto de este contrato, en concordancia con la metodología de trabajo que deberá 
presentar. 

 
27.13. La maquinaria y el equipo deberá estar en buen estado de operación -a juicio de la unidad 

supervisora del contrato- e incorporarse a la ejecución del contrato, de conformidad con los 
requerimientos del programa de trabajo aprobado por la unidad supervisora del contrato.  El 
CONAVI se reserva el derecho de comprobar la exactitud de los datos consignados en la oferta, 
verificando el estado de la maquinaria y del equipo, en caso de que así lo decida, física y 
mecánicamente y de no ser así, sancionará al contratista. Ver Aparte 32, “Sanciones”. 

 
27.14. En aquellos casos en que un oferente participe en más de una licitación, para las cuales consigne 

la misma maquinaria y equipo, total o parcialmente y resultare adjudicatario simultáneamente en 
las mismas, deberá sustituir las maquinarias y equipos propuestos que, según el programa de 
trabajo de cada contrato, requieran su incorporación simultánea. 
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Programa de control de calidad. 
 

27.15. El contratista presentará en la reunión de preinicio o preconstrucción, el programa de control de 
calidad que utilizará en el contrato según lo dispuesto en la Disposición General SC-02-2001. Este 
plan deberá estar en concordancia con su programa de trabajo y los gastos que conlleve su 
aplicación serán sufragados por el contratista, por lo que se entenderán incorporados en su oferta 
técnico-económica. También deberá suministrar una bitácora de control de calidad (libro de actas 
debidamente foliado). 

 
27.16. Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con lo dispuesto en las 

Secciones Nos. 4 y 5 de la Disposición SC-02-2001 y deberá presentar constancias de calidad 
para los materiales y los trabajos realizados, los cuales deberán contener los resultados y su 
respectivo análisis de los ensayos efectuados, de acuerdo con el plan de control de calidad 
aprobado por la unidad supervisora del contrato. 

 
27.17. En el programa de control de calidad, deberán definirse las pruebas que se realizarán: 

 

 En la(s) fuente(s) de material(es). 

 En el sitio de fabricación de los materiales (concreto, elementos prefabricados, etc.). 

 En el sitio de los trabajos. 

 En el laboratorio. 
 

Según sean los materiales a incorporar en el contrato para cumplir con el objeto del cartel. 
 

27.18. El contratista es el primero y principal responsable del control de calidad de todo el trabajo bajo 
su cargo; sin embargo, deberá reportar a la unidad supervisora del contrato, con la periodicidad 
que se le indique, los mecanismos de control aplicados, las pruebas realizadas y los resultados 
obtenidos dentro de su control de calidad.  

 
27.19. Si la unidad supervisora del contrato tiene indicios de que los materiales incorporados en el objeto 

contractual son de mala calidad, podrá designar un laboratorio para que efectúe la verificación de 
la calidad y propiedades de éste, sin detrimento que el contratista efectúe dicho análisis en el 
laboratorio que designe e informe previamente a la unidad supervisora del contrato.  Si los 
resultados de esa verificación difieren con los obtenidos en el laboratorio designado por la 
Administración, deberá efectuarse un arbitraje por un laboratorio independiente debidamente 
acreditado, mediante muestreos tomados en conjunto del material respectivo, el cual será 
seleccionado por la Administración y que resolverá la controversia.   En caso de que los resultados 
de las pruebas de laboratorio difieran de las especificaciones del material solicitadas en el cartel 
licitatorio, el costo de éstas correrá por cuenta del contratista, deduciéndolo de la facturación 
corriente; en su defecto, serán consideradas como un evento compensable o con cargo al renglón 
de pago CR.110.06 “Trabajo a costo más porcentaje”. 

 
27.20. La toma de las muestras para la verificación de la calidad y propiedades de los materiales 

empleados, será realizada por personal del laboratorio de control de calidad designado por la 
Administración, en presencia del representante del CONAVI y del contratista, debiéndose registrar 
en la bitácora de muestreo todos los datos referentes a cada muestra extraída (obtenida). 

 
27.21. Los laboratorios designados deberán estar debidamente acreditados por el Ente Costarricense 

de Acreditación (ECA), para lo cual deberán aportar certificación original de ese ente o copia 
certificada. 
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27.22. Para la aplicación del programa de control de calidad, el contratista deberá disponer de los 
servicios de un consultor de calidad, de acuerdo con lo establecido en la Disposición General 
vigente y en este cartel. 

 

Aviso oportuno. 
 

27.23. Para efectos de este aparte, se considerará aviso oportuno, aquellas comunicaciones que se 
presenten a la unidad supervisora del contrato, a más tardar 5 (cinco) días hábiles después que 
el contratista tuvo conocimiento del evento o circunstancia. 

 
27.24. El contratista deberá avisar a la unidad supervisora del contrato, lo antes posible acerca de 

eventos probables específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos 
contratados o demorar la ejecución de los mismos. 

 
27.25. La unidad supervisora del contrato, podrá solicitar que el contratista entregue una estimación de 

los efectos esperados del hecho o circunstancia futura que puedan eventualmente afectar el 
contrato y la fecha de terminación.  El contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto 
como sea razonablemente posible, con los resultados de los efectos esperados en mutuo acuerdo 
de la Administración. 

 

27.26. El contratista deberá colaborar con la unidad supervisora del contrato en la preparación y 
consideración de propuestas, acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o 
circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para 
ejecutar las instrucciones correspondientes que ordene la unidad supervisora del contrato. 

 
Medidas de seguimiento y control ambiental. 

 
27.27. El contratista deberá cumplir con las medidas de control y seguimiento ambiental establecidas en 

el Código de Buenas Prácticas Ambientales, según lo señalado en el Decreto Ejecutivo No. 
32079. En caso contrario, se aplicarán las sanciones previstas en este capítulo (ver Aparte No. 
32, Sanciones). 

28. Obligaciones complementarias del contratista. 

Además de las disposiciones obligantes en este cartel y en la legislación aplicable, el contratista 
deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 
 

28.1. El contratista deberá empezar el contrato en la fecha de inicio y deberá ejecutarlo con apego al 
programa de trabajo que haya presentado y se haya aprobado, con las actualizaciones que la 
unidad supervisora del contrato haya aprobado y concluirlo en la fecha prevista de terminación. 

 

28.2. El contratista deberá construir e instalar las obras, de conformidad con las especificaciones 
generales, las condiciones específicas, las condiciones especiales (de haberlas) y los planos y/o 
esquemas (de haberlos).  Deberá cumplir con todo lo que se dicte en el cartel en lo relativo a la 
administración de la construcción, además del CR-2010, el Tomo de Disposiciones para la 
Construcción y Conservación vial, el Manual de Normas y Procedimientos, las Disposiciones 
Generales y del MC-2002; cuando no estén estipuladas en el cartel. 

 
28.3. El contratista deberá facilitar a la unidad supervisora del contrato y a cualquier persona autorizada 

por ésta, el acceso a la zona de trabajo y a todo lugar donde se estén realizando o se deban 
realizar los trabajos relacionados con el contrato. 

 

28.4. El contratista deberá cumplir con todas las instrucciones de la unidad supervisora del contrato que 
se ajusten a la ley aplicable.  
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28.5. El contratista será responsable de las condiciones de seguridad de todas las actividades que se 
desarrollen en la zona de trabajo, cumpliendo con lo dispuesto en el “Reglamento de Dispositivos 
de Seguridad para Protección de Obras”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 103 del 30 
de mayo de 1997, Decreto No. 26041-MOPT y el Manual Centroamericano de Disposiciones 
Uniformes para el Control de Tránsito (Capítulo No. 6) (SIECA 2000).  Los costos que esto 
represente, deberán ser cubiertos por el contratista e incluidos en el precio ofertado.  Lo anterior, 
según lo dispuesto en el Artículo No. 206 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres, 
Ley No. 7331. 

 
28.6. Cualquier objeto de interés histórico que se descubra en la zona de trabajo, deberá ser notificado 

a la unidad supervisora del contrato y el contratista deberá seguir las instrucciones que ésta 
imparta sobre la manera de proceder. 

 
28.7. El contratista es el único responsable del diseño de las obras provisionales y deberá obtener las 

aprobaciones de terceros que sean necesarias con respecto al diseño de éstas. 
 
28.8. Si durante la ejecución del contrato, alguien del personal ofrecido no pudiere representar al 

contratista en la ejecución de los trabajos objeto de esta contratación, de acuerdo a las calidades 
requeridas, el contratista deberá proponer ante el CONAVI, otro profesional con calidades y 
experiencia igual o superior y deberá ser aprobado este cambio por la unidad supervisora del 
contrato. 

 
28.9 El contratista deberá realizar el señalamiento temporal de los desvíos provisionales y de las rutas 

alternas y quitarlas cuando se inhabiliten, lo anterior en coordinación con la Dirección General de 
Ingeniería de Tránsito del MOPT (DGIT). Los costos que esto genere serán cubiertos por el 
contratista y deberán ser incluidos en la oferta económica. 

 

28.10. Es responsabilidad del contratista y su personal técnico asistir a todas las reuniones de 
coordinación en campo, con la periodicidad y el horario que se establezca y a las que sean 
convocados por parte de la unidad supervisora del contrato. 

29. Defectos. 

29.1. Durante la ejecución del contrato, la unidad supervisora del contrato deberá controlar el trabajo 
del contratista y notificarle los defectos que detecte (mediante documento formal).  Dicho control 
no modifica de manera alguna las obligaciones y responsabilidades del contratista.  La unidad 
supervisora del contrato deberá ordenar al contratista que corrija cualquier trabajo que considere 
que tiene algún defecto. 

 

29.2. Una vez terminados los trabajos objeto de esta licitación, se realizará la recepción provisional de 
los mismos, según el Artículo No. 151 del RLCA. El tiempo durante el cual existe responsabilidad 
por defectos será de 60 (sesenta) días naturales.  Corrección de defectos (entendidos éstos como 
incumplimientos respecto al objeto, alcance y las especificaciones contractuales). 

 

29.3. Durante la ejecución del contrato, la unidad supervisora del contrato deberá notificar al contratista 
todos los defectos de los que tenga conocimiento, quien deberá de proceder a corregirlos en el 
plazo que la unidad supervisora del contrato le indique, dependiendo de la actividad a la que se 
le haya detectado tal defecto.  Las correcciones por defectos, se harán sin costo alguno para el 
CONAVI y no se reconocerá ningún reajuste sobre los materiales, la mano de obra o cualquier 
otro elemento de costo, utilizados en tales correcciones; así como las pruebas de laboratorio, 
cuando la unidad supervisora del contrato las considere necesarias.   A este tiempo, determinado 
por la unidad supervisora del contrato para realizar la corrección de los defectos, se le denominará 
“período de corrección de defectos” para cada actividad. 
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29.4. Cada vez que se notifica un defecto, comienza un “período de corrección de defectos”. Si este 
defecto es detectado durante la ejecución del contrato, el tiempo que el contratista utilice para su 
reparación, no alterará el plazo total, ni el de cada actividad. 

 
29.5. El contratista deberá corregir por su cuenta el defecto, antes de haber transcurrido el “período de 

corrección de defectos”. Si el contratista no cumple con la corrección del defecto señalado a 
satisfacción de la unidad supervisora del contrato, el CONAVI no le aprobará ningún pago por 
trabajos pendientes a la fecha de vencimiento del “período de corrección de defectos”. No se le 
reconocerán, en dicho período, el pago de intereses por concepto de mora. 

 

29.6. Si en el momento de la recepción provisional del contrato, la unidad supervisora del contrato 
detectara algún defecto, lo comunicará (mediante documento formal) al contratista para que éste 
proceda a su corrección inmediata, en el plazo que la unidad supervisora del contrato estipule, 
dando inicio al “período de responsabilidad por defectos”. Durante este período, el contratista 
deberá corregir los defectos antes de finalizar el mismo. El “período de responsabilidad por 
defectos” no podrá extenderse por más de 60 (sesenta) días naturales, a partir de la fecha de la 
recepción provisional del objeto contractual. 

 
29.7. Para aquellos defectos no aceptados por el contratista, se procederá de conformidad con el 

Artículo No. 151 del RLCA. La corrección de defectos por el contratista y aceptados por la unidad 
supervisora del contrato, no exime al contratista por incumplimientos o vicios ocultos en los 
trabajos, de conformidad con el Artículo No. 151 del RLCA. 

 

29.8. La unidad supervisora del contrato deberá certificar en el cuaderno de bitácora que todos los 
defectos se encuentran corregidos en la fecha de expiración del “período de responsabilidad por 
defectos”.  Aquellos defectos no corregidos al vencimiento de este período serán valorados por la 
unidad supervisora del contrato y su monto se deducirá del finiquito del contrato. 

30. Seguros. 

30.1. El contratista y los subcontratistas -en caso de existir- deberá entregar a la unidad supervisora del 
contrato -previo a emitir la “orden de inicio”- certificación original emitida por el INS o por cualquier 
otra entidad aseguradora autorizada en virtud de lo dispuesto en la Ley No. 8653, “Ley Reguladora 
del Mercado de Seguros” o copia certificada, de las pólizas de seguro indicadas a continuación; 
caso contrario no podrá emitir la “orden de inicio”. 

 

30.2.    Las pólizas a suscribir por el contratista y los subcontratistas -en caso de existir- son:    
 

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

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

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

 
30.3. El contratista y los subcontratistas -en caso de existir- serán los únicos responsables de los 

riesgos del trabajo de todo su personal, así como, cualquier lesión o muerte a terceros o daños a 
la propiedad de terceros, independientemente de que los daños y perjuicios provocados por esos 
eventos superen el monto de las pólizas correspondientes. 

 
30.4. Los seguros tomados por estos conceptos, con indicación del monto, cobertura, el número y el 

período de vigencia, deberán extenderse hasta la fecha de recepción definitiva del objeto 
contractual.  Las condiciones de los seguros no podrán modificarse sin la aprobación de la unidad 
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supervisora del contrato y se deberá cumplir con las condiciones de las pólizas de seguros 
suscritos. 

31. Subcontratación. 

31.1. En el caso de que se requiera subcontratar, el oferente deberá presentar con su oferta la 
documentación indicada expresamente en los Artículos Nos. 65 y 149 del RLCA y Nos. 74 y 74 
bis (según reforma de la Ley No. 8909) de la Ley No. 17 “Ley Orgánica de la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS))”. En ningún caso, la subcontratación relevará al contratista de cumplir 
con sus obligaciones.  Para tales efectos se deberá contar con el permiso correspondiente de la 
unidad supervisora del contrato. 

 
31.2. El oferente deberá presentar junto con su oferta, lista de subcontratación, así como el porcentaje 

que representa, en el entendido de que no podrá subcontratar más del 50 (cincuenta) % del total 
del contrato. 

 
31.3. Con base en la normativa expresa, en todos aquellos contratos ejecutados por el CONAVI donde 

haya subcontratación, la Administración verificará que todas las empresas subcontratadas se 
encuentran al día en el pago de las obligaciones obrero patronales de la CCSS y con FODESAF. 

32. Sanciones. 

32.1. El contratista deberá pagar al CONAVI por concepto de sanciones, el monto por cada uno de los 
elementos señalados en la siguiente tabla.  El CONAVI podrá deducir dichos montos de los pagos 
que se adeuden al contratista.  

 

32.2. Se aplicarán sanciones pecuniarias cuando el contratista incurra en los siguientes 
incumplimientos: 

 

Tabla No.  32.1. Sanciones 

Actividad sujeta de aplicación de sanciones 
Sanciones por día 
natural de atraso 

Máximo aceptable 

Suspensión injustificada de actividades del proyecto de conformidad con 
el programa de trabajo aprobado y vigente. 

0,75% * MOC POC / 12 

No presentación o atrasos en la presentación del programa de trabajo 
(original y/o corregido) y sus actualizaciones, respecto al tiempo 
establecido por la unidad supervisora durante la ejecución contractual. 

0,50% * MOC POC / 15 

Ausencia injustificada del ingeniero residente y/o superintendente o 
capataz por parte del contratista (i). 

0,50% * MOC POC / 20 

Atrasos en inicio de actividades respecto a la “orden de inicio” emitida 0,40% * MOC 3 + (POC / 30) 

Atrasos en la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación, respecto a 

lo indicado en el programa de trabajo aprobado y vigente. 
0,35% * MOC POC / 8 

 

Incumplimiento en la disponibilidad de personal técnico especializado. 0,30% * MOC 5 + (POC / 15) 

Atrasos en la presentación o implementación del “plan de manejo del 

tránsito”. 
0,25% * MOC POC / 10 

Incumplimiento en la disponibilidad de brigadas, de personal y de equipo 

para ejecutar el contrato. 
0,20% * MOC POC / 10 

Atrasos en la presentación de cotizaciones 0,20% * MOC 2 + (POC / 15) 

Incumplimiento de medidas de controles ambientales y faltas a la 
seguridad e higiene laboral (salud ocupacional). 

0,15% * MOC 5 + (POC / 20) 

Atrasos en la colocación de señalamiento preventivo o dispositivos de 
seguridad. 

0,15% * MOC 5 + (POC / 20) 
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Atrasos en la realización de la limpieza parcial o final, del sitio y sus 

alrededores. 
0,10% * MOC 15 dias naturales 

 Sanciones por evento  

El contratista o su personal técnico no se presentan a las reuniones de 
coordinación establecidas por la unidad supervisora. 

0,10% * MOC POC / 12 

El contratista no entrega información o documentación solicitada por la 
unidad supervisora del contrato. 

0,20% * MOC 5 + (POC / 15) 

Presentación incompleta del programa de trabajo (según Aparte No. 25: 
“Presentación del programa de trabajo”). 

0,25% * MOC POC / 20 

                   Nota: (i) Se corrobora contra anotaciones en el cuaderno de bitácora. 
                                 MOC   =  monto original del contrato en colones costarricenses ₡. 

                                 POC    =  plazo original. 
 

a. El CONAVI rebajará el monto que corresponda por concepto de sanciones, de los pagos 
pendientes al contratista.  

 
b. En el evento en que el monto por concepto de sanciones por cualquiera de los elementos 

anteriores alcancen el porcentaje del monto del contrato indicado en la tabla anterior o en conjunto 
sumen 25% (veinticinco por ciento) del monto total del contrato, se tendrá como incumplimiento 
grave imputable al contratista y el CONAVI podrá proceder con la resolución del contrato, lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 204 del RLCA.  

 
c. Si después de abonadas las sanciones, se prorroga la fecha autorizada de terminación, la unidad 

de supervisión del contrato deberá corregir los pagos en exceso que ha efectuado al contratista 
por concepto de liquidación de sanciones, en el siguiente certificado de pago.  Se deberán pagar 
intereses al contratista sobre lo abonado en exceso, desde la fecha de pago hasta la fecha de 
reembolso. Los intereses a pagar al contratista serán iguales a la Tasa Básica Pasiva del Banco 
Central de Costa Rica (BCCR) para operaciones en colones costarricenses (¢). 

 
d. El atraso en el inicio de los trabajos se considerará si transcurridos 5 (cinco) días naturales (para 

brigadas mínimas) ó 10 (diez) días naturales (para brigadas ocasionales), desde la solicitud escrita 
realizada por la unidad supervisora (orden de inicio u orden posterior, por escrito), el contratista no 
se hace presente con los equipos ofrecidos en el sitio de obras.  Solamente si la unidad supervisora 
aprueba situaciones de naturaleza imprevisible que justifiquen una demora mayor a los plazos 
establecidos, para el inicio de las labores ordenadas, no se aplicará la sanción pecuniaria o se 
aplicará parcialmente. 

 
e. En caso de que cualquiera de los incumplimientos indicados en la tabla anterior se dé por más de 

5 (cinco) días naturales continuos o 10 (diez) discontinuos por año (la sumatoria), todo durante el 
plazo de ejecución contractual, con la advertencia escrita al contratista por parte de la unidad 
supervisora, se considerará un incumplimiento grave y por tanto, podrá ser causa de resolución 
del contrato. 

 
f. Para la evaluación trimestral del desempeño del contratista aprobado por la unidad supervisora 

del contrato, se considerará el cumplimiento del programa de trabajo trimestral vigente y los 
eventos compensables, debidamente aceptados por la unidad supervisora.  El monto que se 
determine (días de atraso multiplicados por el monto diario), además de las sanciones aplicadas 
por el atraso en el inicio o ausencia injustificada (retiro injustificado de la maquinaria y/o personal 
operativo), podrán ser aplicados en la siguiente estimación, como una deducción al monto 
solicitado. 

33. Incumplimientos del contratista.  

33.1. Son incumplimientos del contratista. 
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a. El contratista alcanza el límite del monto establecido por concepto de sanciones indicadas en el 

Aparte No. 32 anterior. 
b. El contratista no cumple estrictamente con las obligaciones laborales y de seguridad social, 

incluyendo el salario mínimo establecido por el Decreto de Salarios Mínimos, del personal a su 
cargo. 

c. El contratista incumple los términos del contrato. 
d. El contratista es declarado en quiebra o entra en proceso de liquidación por razones distintas de 

una reorganización o fusión. 
e. El contratista no procede a corregir un defecto dentro del periodo de corrección otorgado; 

constituyéndose ello en un incumplimiento grave del contrato.  
f. El contratista no mantiene vigentes en monto y plazo las garantías exigidas, así como todos los 

seguros exigidos en la presente licitación. 
g. Que se produzca un cambio en el personal profesional y/o técnico y que éste no sea reportado y 

aprobado por la unidad supervisora del contrato. 
 

33.2. De incurrirse en alguno de los incumplimientos antes citados, ello será causa suficiente para 
resolver el contrato, ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por el monto necesario para 
resarcir al CONAVI por los daños y perjuicios imputables al contratista, teniéndose que de ser 
insuficiente el monto de la garantía, el CONAVI podrá aplicar los saldos de pago pendientes, a 
dicha indemnización.  Si quedare algún saldo al descubierto, el CONAVI deberá reclamarlo por 
las vías legales pertinentes; todo conforme lo dispuesto en el Artículo No. 41 del RLCA. 

 
33.3. El contratista se compromete a responder de forma escrita, durante los próximos 5 (cinco) días 

naturales después de recibida la comunicación de incumplimiento. La falta de respuesta se 
interpretará como aceptación tácita de dicho incumplimiento. 

 
33.4. La unidad supervisora del contrato deberá ejercer un estricto control del programa de trabajo, a 

fin de que al momento de presentarse falta, sin la justificación debida, aplique la sanción 
correspondiente hasta los topes establecidos. Una vez llegado al tope de las sanciones, se deberá 
comunicar inmediatamente la situación a la Dirección Ejecutiva del CONAVI, a fin de que ésta 
tome las acciones pertinentes.  

 

33.5. Además, la unidad supervisora del contrato será la responsable de la total y absoluta verificación 
de que los trabajos se estén realizando de acuerdo al programa de trabajo aprobado y de 
conformidad con las estipulaciones cartelarias. 

34. Condiciones comunes a la rescisión y resolución del contrato. 

34.1. Desde el momento en que el Consejo de Administración del CONAVI decida mediante acuerdo 
en firme, iniciar el procedimiento de resolución o rescisión contractual según corresponda, de 
conformidad con los Artículos Nos. 204, 205, 206, 207 y 208 del RLCA, el contratista deberá 
suspender de inmediato los trabajos objeto de esta contratación, deberá disponer de las medidas 
de seguridad necesarias en la zona de trabajo y retirarse del lugar tan pronto como sea 
razonablemente posible. 

 

34.2. Todos los materiales, las obras provisionales, las obras definitivas y cualquier otro bien material 
que se encuentre en la zona de trabajo, se consideran propiedad del CONAVI si el contrato se 
resuelve por incumplimiento del contratista. 

 

34.3. El CONAVI podrá resolver el contrato, si el contratista rehusara o no pudiera continuar el trabajo 
o una parte de él, si no pudiera efectuarlo con la diligencia necesaria que garantice su terminación 
dentro del tiempo especificado, incluyendo las extensiones concedidas o si fracasara en 
terminarlo en este tiempo. 
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35. Condiciones generales para la prestación de los servicios objeto de esta 
contratación. 

35.1. El CONAVI se reserva el derecho de inspeccionar la ejecución del contrato cuando lo estime 
pertinente, así podrá establecer los controles que considere oportunos. 

 

35.2. El CONAVI dará por finalizado el contrato, si el contratista no cumple con los términos aquí 
pactados, para tal efecto, ejecutará todas las acciones de control que estime necesarias, lo que 
es aceptado por el contratista. 

 
35.3.  El CONAVI podrá modificar unilateralmente el contrato durante su ejecución, de conformidad con 

los Artículos Nos. 200 y 201 del RLCA, para lo cual comunicará formalmente al contratista. 
 

35.4.  Cualquier condición no prevista en el presente cartel, se regirá de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la LCA, su reglamento y normas conexas que sean aplicables. 

36. Prórroga de la fecha prevista de terminación. 

36.1. En caso de presentarse eventos no imputables al contratista (eventos compensables), como por 
ejemplo: malas condiciones climáticas, huelgas y demás condiciones que impidan la normal 
ejecución de las actividades o se ordene una modificación en alguna actividad dentro de la ruta 
crítica, que haga imposible la terminación de los trabajos en la fecha prevista de terminación, sin 
que el contratista tenga que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 
pendientes que le exijan incurrir en costos adicionales, la unidad de supervisión del contrato 
deberá prorrogar la fecha prevista de terminación. 

 

36.2. El contratista deberá plantear la solicitud de reconocimiento el último día hábil de cada mes, 
aportando toda la información de respaldo que compruebe y justifique los eventos citados. La 
unidad de supervisión del contrato determinará si deberá prorrogarse la fecha prevista de 
terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores al momento en 
que el contratista le solicite una decisión sobre los efectos de un evento compensable o de una 
modificación; extendiéndose la correspondiente orden de servicio. 

 

36.3. El contratista deberá en un plazo máximo de 3 (tres) días naturales, contados a partir del día 
siguiente a la notificación de la aceptación de la justificación por parte de la unidad supervisora 
del contrato, presentar un nuevo programa de trabajo ajustado a los requerimientos mínimos del 
mismo. 

 

36.4. Si el contratista no ha realizado el reclamo en las fechas previstas (último día hábil de cada mes) 
acerca de alguna demora o no ha cooperado para resolverla, la demora debida a esta falta de 
cooperación, no será considerada para determinar una nueva fecha prevista de terminación. 
Dicha omisión resulta de entera responsabilidad del contratista. Cualquier demora no aceptada 
por la Administración podría ocasionar la ejecución de la garantía de cumplimiento previo 
procedimiento con apego al debido proceso y demás sanciones, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo No. 41 del RLCA. 

37. Eventos compensables. 

37.1. Los siguientes eventos son considerados como eventos compensables:  
 

a. El CONAVI no permite el acceso a alguna parte de la zona de trabajo en la fecha de inicio 
establecida. 

b. El CONAVI modifica la lista de otros contratistas involucrados en el contrato, de manera que afecta 
el trabajo del contratista. 
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c. La unidad supervisora del contrato no emite los planos, especificaciones o instrucciones 
requeridas para la oportuna ejecución del contrato. 

d. La unidad supervisora del contrato ordena al contratista poner al descubierto o realizar pruebas 
adicionales respecto de trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno. 

e. La unidad supervisora del contrato niega sin razón, el permiso para efectuar una subcontratación. 
f. La unidad supervisora del contrato imparte instrucciones para resolver una situación imprevista, 

pérdidas o daños ocasionados por el CONAVI o trabajos adicionales necesarios por razones de 
seguridad u otros motivos. 

g. Otros contratistas, instituciones estatales, autoridades públicas, empresas de servicios públicos o 
el CONAVI, no cumplen con su trabajo en las fechas o bien ordenan la suspensión de actividades 
que afecten la ruta crítica y las demás condiciones estipuladas en el contrato y ocasionan demoras 
o costos adicionales al contratista. 

h. La unidad supervisora del contrato demora sin razón la emisión del certificado de recepción final. 
i. Otros eventos compensables que constan en el contrato o que la unidad supervisora del contrato 

determine son aplicables. 
 

Si se aplica algún evento compensable que produzca variación en el plazo de ejecución de una 
actividad, se aplicará lo dispuesto en este cartel. 
 

37.2. Si el evento compensable impide que los trabajos se terminen en la fecha prevista de terminación, 
la unidad supervisora del contrato decide en qué medida, la fecha prevista de terminación deberá 
prorrogarse.  Si el evento compensable ocasiona costos adicionales, éstos serán determinados 
por la unidad supervisora del contrato y su pago se efectuará de conformidad con los medios 
legales correspondientes.  

 

37.3. Tan pronto como el contratista proporcione información sobre los efectos de cada evento 
compensable en el costo y plazo, según su estimación, la unidad supervisora del contrato la 
evaluará y si la estimación del contratista no es considerada razonable, la unidad supervisora del 
contrato efectuará otra y determinará su monto y plazo.  La unidad supervisora del contrato, 
supondrá que el contratista reacciona en forma competente y con prontitud al evento. 

 
37.4. El contratista no tiene derecho al pago de ninguna indemnización en la medida en que los 

intereses del CONAVI, se vean perjudicados por el hecho de que no haya dado aviso oportuno 
de evento(s) compensable(s) o no hubiera cooperado con la unidad supervisora del contrato, en 
la atención de esta situación.  Se deberán presentar los reclamos de eventos compensables como 
obligación cada mes. 

38. Recepción y liquidación final o finiquito del contrato. 

38.1. Una vez concluidos los trabajos objeto de este contrato, el contratista dará aviso al CONAVI para 
que establezca la fecha y hora para la recepción respectiva de los trabajos ejecutados.  

 
38.2. Para la recepción de los trabajos, se procederá de conformidad con los Artículos Nos. 151 y 152 

del RLCA y los Artículos Nos. 104.06, 105.01, 105.17 y Sección No. 107 del CR-2010. 
 
38.3. Una vez realizada la recepción final, se procederá a la liquidación final o finiquito.  El contratista 

deberá proporcionar a la unidad supervisora del contrato una liquidación detallada, en la que 
consten todos los montos que considere que se le adeudan en virtud del contrato, a más tardar 
dentro de los 30 (treinta) días naturales a partir de la fecha de recibido por el contratista del acta 
de recepción definitiva del objeto contractual. 

 
38.4. La unidad supervisora del contrato deberá emitir un certificado de corrección de defectos y 

certificar todo pago final que se adeude al contratista dentro de los 30 (treinta) días naturales 
después de recibida la liquidación, si ésta es correcta y completa. Si no fuera así, la unidad 
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supervisora del contrato deberá hacer la lista de correcciones o adiciones que son necesarias. Si 
después de haberse vuelto a presentar, la liquidación final aún no es satisfactoria, la unidad 
supervisora del contrato decidirá el monto que deberá pagarse al contratista y emitirá el certificado 
de pago. 

 
38.5. El contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios que sufran los 

trabajos o los materiales que han de incorporarse al objeto contractual, entre la fecha de inicio y 
el recibo a satisfacción de la totalidad del contrato, cuando dichas pérdidas, daños y perjuicios 
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

39. Cesión del contrato. 

El contrato podrá cederse siempre y cuando, se cumpla con lo estipulado en los Artículos Nos. 36 
de la LCA y 209 del RLCA. 

40. Veracidad de la información. 

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

41. Propiedad de los servicios contratados. 

El contratista conviene y acepta que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, 
informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de la ejecución del contrato de 
esta licitación, sin la autorización expresa y escrita de la unidad supervisora del contrato del 
CONAVI, pues dichos datos y resultados son propiedad de este último; por lo que toda la 
información (contractual, técnica, fiscalizadora, de verificación de la calidad, de seguimiento y 
otras) que se genere en la realización de este contrato, deberá ser entregada al CONAVI. 

42. Divergencias. 

En caso de divergencias entre el contratista y el CONAVI, el procedimiento a seguir será el 
siguiente: 

 

 Las partes en conflicto agotarán las vías de mutuo acuerdo, mediante negociación para 
resolver las divergencias que se presenten por la ejecución del contrato. 

 Si agotadas las negociaciones, no se llegara a resolver la(s) divergencia(s), el CONAVI 
tomará la determinación pertinente, siendo potestativo acudir al procedimiento de arbitraje 
que establece la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz, No. 
7727 del 9 de diciembre de 1997, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 09 de fecha 
14 de enero de 1998. 

43. Potestades y obligaciones de la unidad supervisora del contrato. 

43.1. La unidad supervisora del contrato, deberá decidir de manera equitativa e imparcial las cuestiones 
que se susciten entre el CONAVI y el contratista con relación al contrato. 

 
43.2. La unidad supervisora del contrato podrá ordenar al contratista de manera razonada, que demore 

la iniciación o el avance de cualquier actividad relativa al contrato, definiendo la reducción de 
maquinaria, de equipo y de personal, si procede, mediante documento formal. 
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43.3. Asimismo, se incluyen las disposiciones indicadas en el aparte correspondiente a la prórroga de 
la fecha prevista de terminación. 

44. Publicaciones. 

44.1. En todos los casos, el contratista será responsable de coordinar con los Departamentos de Prensa 
del MOPT y/o del CONAVI, la publicación del inicio del contrato, establecer los medios de 
comunicación en los cuales deberán ser publicados, así como toda aquella información de interés, 
a saber: tiempo establecido para realizar los trabajos (plazo de ejecución del contrato), manejo 
del tránsito y todo aquel cambio que se presente a lo largo de la ejecución contractual. 

 
44.2. La unidad supervisora del contrato no emitirá la “orden de inicio” sin establecer y asegurarse de 

obtener las publicaciones necesarias.  Para ello, deberá coordinar en conjunto con el contratista 
los trámites del caso ante los entes competentes.  El costo asociado a estas publicaciones estará 
a cargo del contratista. Como mínimo se deberá realizar 2 (dos) publicaciones, una 3 (tres) días 
antes del inicio formal de los trabajos y otra el propio día de inicio de los trabajos. 

 
44.3. En la reunión de preinicio el contratista deberá coordinar los trámites del caso con la unidad 

supervisora del contrato. 

45. Cuaderno de bitácora.  

45.1. El contratista deberá gestionar la adquisición de un cuaderno de bitácora ante el CFIA. El costo 
de este cuaderno correrá por cuenta del contratista.  

 
45.2. El uso de esta bitácora se deberá hacer de acuerdo a las estipulaciones del “Reglamento Especial 

del Cuaderno de Bitácora en Obras” que el CFIA exige a los profesionales responsables de las 
obras de ingeniería en construcción. 

 
45.3.  La bitácora deberá ser entregada en la reunión de preconstrucción a la unidad supervisora del 

contrato, siendo este un requisito ineludible. 

 
     
46.      Imprevisión – Caso Fortuito – Fuerza Mayor en el proyecto 
 
46.1.   Se entiende como eventos de imprevisión - caso fortuito o fuerza mayor aquellos eventos 

sísmicos, hidrometeorológicos cuyo disparador se pueda demostrar por parte del contratista 
que han excedido los parámetros de diseño considerados en las memorias de cálculo de los 
distintos elementos del proyecto, por ejemplo, lluvias extremas que superen los promedios 
máximos anuales, condiciones de eventos climáticos extremos tales como huracanes, 
tornados o tormentas tropicales que se consideren detonantes de una declaratoria de 
emergencia nacional o sismos cuyas aceleraciones en el proyecto superen los parámetros de 
diseño de los distintos elementos estructurales del mismo.  

 
46.2.   Según la Ley Nacional de Emergencias Capitulo II Artículo 5, corresponde al Poder Ejecutivo 

declarar, por decreto, el estado de emergencia en cualquier parte del territorio nacional. 
 

46.3.  Así mismo, se podrán considerar como imprevisión –caso fortuito fuerza mayor aquellas 
externalidades no atribuibles a una operación normal del corredor, tales como vehículos pesados 
cuya carga exceda los límites máximos definidos en la regulación nacional, rompimiento de tuberías 
por actividades privadas, colocación de infraestructura de comunicación, así como conflictos 
sociales tales como huelgas, guerras civiles, bloqueos o similares. En todos estos casos el 
contratista deberá demostrar con parámetros técnicos la ocurrencia y el impacto en el proyecto por 
medio de documentación oficial trazable y aceptada por la administración. 
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46.4.    Imprevisión - Caso Fortuito - Fuerza Mayor en Caso de Actividad Sísmica 

 
Para poder definir una Imprevisión- Caso Fortuito Caso de Fuerza Mayor - para sismos en donde 
los taludes presenten afectación se deberá proceder de la siguiente forma.  
Los taludes del proyecto deberían de haber sido diseñados y construidos con base en un estudio 
de amenaza sísmica para el sitio específico del proyecto. En caso de que el proyecto no cuente 
con ese tipo de estudio se debe de utilizar la versión del Código Sísmico de Costa Rica más 
actualizada. De este documento, para el diseño de los taludes se deberá utilizar el dato de diseño 
estructural que corresponde con la aceleración pico de diseño efectivo de estructuras que se 
encuentra en la tabla 2.3 del Código Sísmico que se muestra abajo.  
De esa tabla se deberá utilizar el periodo de recurrencia de 475 años y la zona sísmica y tipo de 
suelo correspondiente al proyecto del contrato. Para el caso específico de Monteverde la Zona 
sísmica es III y el tipo de suelo es S2. Por lo tanto, para la Ruta Nacional 606 el valor de la 
aceleración efectiva de diseño sería de 0.33. 
La zonificación sísmica de Costa Rica se obtiene de la Figura 2.1 del Código Sísmico y los tipos de 
sitio y sus parámetros geotécnicos de la tabla 2.2 del mismo código. 

 
Referencia Tabla 2.3 del Código Sísmico de Costa Rica que muestra la aceleración efectiva de 
diseño, aef para periodo de retorno de 475 años y para diferentes zonas sísmicas y tipo de sitio.  

Tipo de sitio Zona II Zona III Zona IV 

S1 0.20 0.30 0.40 

S2 0.24 0.33 0.40 

S3 0.28 0.36 0.44 

S4 0.34 0.36 0.36 

  
  

46.5      Imprevisión - Caso Fortuito - Fuerza Mayor en caso de lluvia 
 

Para poder definir una Imprevisión- Caso Fortuito Caso de Fuerza Mayor - para lluvias, la Magnitud 
del temporal o lluvia intensa y puntual sobre el proyecto debería de estar documentada 
detalladamente con estaciones meteorológicas/pluviométricas en el proyecto o lo más cerca que 
sea posible. 
Para el caso de tormentas tropicales y huracanes, el contratante, encargado de la funcionabilidad 
del proyecto se debería de encontrar debidamente informado sobre el estado del tiempo por el 
Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y los informes que da la prensa nacional. Por lo tanto, no se 
debería de hablar de imprevisibilidad y afectación en el servicio de la carretera durante la tormenta 
tropical o huracán ya que el IMN da la previsión de este tipo de eventos. En caso de tormenta 
tropical o huracán que vaya a afectar directa o indirectamente el proyecto, se deberán de tomar las 
medidas de seguridad necesarias para proteger a los usuarios. 
En caso del diseño de los taludes y obras hidráulicas, se deberá de considerar un periodo de retorno 
de 50 años para la mayor tormenta posible. Los eventos que superen los valores estimados para 
esa tormenta se podrán considerar como caso fortuito – fuerza mayor. 
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Formularios 
 

El oferente deberá brindar la información que se requiere en los siguientes formularios a efecto de 
que la Administración disponga de elementos suficientes para la respectiva comparación de las 
ofertas presentadas.  
 

 
Formulario No. 1. 

Formulario de propuesta 
 
 

 
San José, _______ de _________ de __________. 
 
 
Señores 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).  
Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI. 
Edificio del CONAVI ubicado 100 metros al este de la Rotonda Betania, San Pedro de Montes de Oca. San José, 
Costa Rica. 
 
REFERENCIA: Licitación Pública No. 2019LN-000000-0DI00, proyecto: “Mantenimiento por resultados Ruta 
Nacional N° 34”. 
 
Estimados señores: 
 
De acuerdo con el anuncio de la licitación cuyo número y nombre aparece arriba, el suscrito por este medio 
acepta aportar todos los recursos necesarios para llevar a cabo  __________________________________ 
______________________________________________________________________________________, 
,  por  el  trabajo efectivamente realizado y en estricto cumplimiento con las especificaciones, listas, 
disposiciones y condiciones publicadas en el cartel de licitación, aclaraciones y/o enmiendas, que he 
examinado cuidadosamente, por la suma total sujeta a todas esas condiciones de:  

_________________________________________________________________________________ 
 

El plazo para la ejecución del proyecto es de: ________ meses calendario. 
 
La vigencia de esta oferta es de: _____________ días naturales, a partir de esta fecha (apertura de ofertas). 
 
El suscrito acusa recibo de los siguientes documentos, los cuales se han tomado como referencia para hacer la 
presente oferta: 

______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Representante Legal:___________________________________________________________________ 
 
Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 
 
Licenciado: _____________________________________ 
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Formulario No. 2. 

Información del oferente 
 

 
 

Nombre o razón social del oferente: 
______________________________________________________________ 
 
Tel: __________________ Fax: ________________ Dirección Postal: 
___________________________________ 
 
Dirección geográfica:  
__________________________________________________________________________ 
 
Cédula jurídica o física del oferente:  
______________________________________________________________ 
 
Firma del apoderado:  
_________________________________________________________________________ 
 
Nombre del apoderado: 
________________________________________________________________________ 
 
Cédula de identidad del apoderado:  
______________________________________________________________ 
 
Cargo que ocupa en la empresa:  
________________________________________________________________ 
 
 
 
San José, _____ de ________ de _______.                  Firma: __________________________________________ 

 
 

 
 

 

Formulario No. 3 
Formulario de experiencia del oferente y del personal 

 

Oferente _______________                    Ingeniero ______________              Capataz  _______________ 

No. 
Nombre 
del 
proyecto 

Longitud 
total 
(m) 

Plazo 
Original 
(días) 

Fecha 
Inicio 
(mes/año) 

Fecha 
Final 
(mes/ año) 

No. 

Tipo de actividad 
(Indicar dimensiones físicas de los proyectos 
desarrollados, longitud total y longitud de 

tramos) 

1 (nombre)     1  

Descripción breve y ubicación 2  

 3  

4  

5  

n (nombre)     1  

Descripción breve y ubicación 2  
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 3  

4  

5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formulario No. 4 

Declaración jurada de experiencia del oferente y del personal 
 

 
__________________________________________________ 
Empresa privada o pública (propietario o dueño del proyecto)  

 
__________________________________________________ 

Nombre del proyecto 
 

__________________________________________________ 
Nombre de la empresa que ejecutó el proyecto (razón social) 

 
Periodo de ejecución. 

 
Fecha de inicio: ____________________________     Fecha de finalización:  
______________________________ 
 

Condición contractual. 
 

Contratista: _______________________________       Subcontratista:  
___________________________________ 
 

Tipo de construcción. 
 

Nueva: ___________ Reconstrucción: ____________ Mejoramiento: ___________ Mantenimiento: 
_____________ 
 

Actividad y cantidad de la actividad a evaluar 

n Descripción Cantidad 
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Declaro bajo la fe de juramento que la información brindada es este documento es verdadera. 
 
______________________________________________    
                  Firma del representante legal   
 
Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que consta en este documento fue puesta en mi presencia. De 
igual forma doy fe de estar activo y al día en mis deberes como notario público. 
 
Licenciado: _____________________________________ 

 
Las actividades descritas anteriormente se realizaron y recibieron a entera satisfacción. 
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Formulario No.  5 

Sumario de cantidades 
A continuación se incluye la lista de precios unitarios por renglón de pago 

 

Renglón de 

pago 
Descripción Unidad Cantidad 

Precio Unitario 

(¢) 

Precio Total 

(¢) 

      

      

      

      

      

Total expresado en números     

Total expresado en letras     

 

 
 

 

Formulario No.  6 
Resumen general estructura de costos 

Desglose precio total de oferta  
 

Detalle del rubro Monto (₡) Porcentaje (%) 

Costo de posesión de maquinaria y equipo   

Repuestos   

Llantas   

Combustible   

Lubricantes   

Mano de obra   

Materiales   

Imprevistos   

Utilidad   

Administración (insumos)   

Administración (mano obra)   

Subtotal   

Trabajo a costo más porcentaje (109.04)   

Monto total de la oferta  100 % 
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Formulario No.  7 
Formato de presentación 

Memória de cálculo oferta econômica 
 

Licitación No. 

Empresa: 

Proyecto: 

Renglón Descripción Unidad Cantidad 

    

 

Maquinaria 

No. equipos 
Descripción/marca/model

o/potencia (HP) 

Rendimiento 

total 

Unidad de 
medida de 

rendimiento 

Cantidad 
de 

horas 

Costo 
por 

hora 

 
Monto 

(₡) 

       

Subtotal:  

 

Personal 

 Descripción 
Rendimiento 

total 

Unidad de 
medida de 

rendimiento 

Cantidad 
de 

horas 

Costo 
por 
hora 

 
Monto 

(₡) 

       

Subtotal:  

 
 

Material 

Longitud 
acarreo 

(km) 

Descripción Unidad 
Rendimiento 

total 

Unidad 
de medida de  

rendimiento 

Cantidad 
de 

horas 

Costo 
por 

hora 

 
Monto 

(₡) 

        

Subtotal:  

 

Subtotal  

Subtotal precio unitario  

Imprevistos  

Administración (insumos)  

Administración (mano obra)  

Utilidad  

Precio unitario en colones  

 

Estructura de costos por renglón de pago 

Detalle del rubro Monto 

(₡) 

Porcentaje (%) 

Costo de posesión   

Repuestos   

Llantas   

Combustibles   

Lubricantes   

Mano de obra   

Materiales   

Imprevistos   

Utilidad   

Administración (insumos)   

Administración (mano obra)   

Precio unitario propuesto  100 % 
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Formulario No.  8 

Carta de compromiso del personal propuesto 
 

 
El suscrito, ____________________________________,           (indicar calidades)           , hago constar que 
conozco la oferta presentada por la empresa _________________________________, para la Licitación Pública 
No.XXXXXX, proyecto: “Mantenimiento por resultados Ruta Nacional N° 34”, y que manifiesto mi compromiso de 
participar en la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicataria y formalizarse el contrato correspondiente. 
 
_________________________________________________________                          
                      Firma del profesional o técnico ofrecido                                                                    
 
Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que consta en este documento puesta en mi presencia. De igual 
forma doy fe de estar activo y al día en mis deberes como notario público. 
 
Licenciado: _____________________________________ 

 
 

 
 
 

 
Formulario No.  9 

Maquinaria y equipo a utilizar por el oferente en la ejecución del contrato 
 

 
Compromiso 

 
Me comprometo a que la maquinaria y el equipo que se requiera para la ejecución del contrato según se especifica 
en este cartel, estará en el sitio del proyecto a disposición del mismo de acuerdo con la “Metodología de Trabajo” 
propuesta en la oferta y al programa de trabajo aprobado por la unidad supervisora del contrato, durante la 
ejecución del contrato. 
 
Además la maquinaria estará en buen estado de funcionamiento. 
 
______________________________________________________  
         Firma del oferente o representante autorizado  
 
Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que consta en este documento fue puesta en mi presencia. De 
igual forma doy fe de estar activo y al día en mis deberes como notario público. 
 
Licenciado: _____________________________________ 
 

 
  



CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PÚBLICA No. XXXXX 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RUTA 
NACIONAL 606, SECCIÓN GUACIMAL-SANTA ELENA 
 

 

  55 

 
 

 
Formulario No.  10 

Maquinaria y equipo a utilizar por el oferente en la ejecución del contrato 
 

Tipo y modelo 

de la 
maquinaria y 
equipo 

Marca 
No. de 
matrícula 

Año de 
fabricación 

Costo 
actual 

Condición 
Pago 

impuestos 

Propia Alquilada A comprar Si No 

          

          

          
 
Notas: 

1. Se deberá presentar una constancia de la maquinaria propia y/o a alquilar, de que está en buen estado de   
funcionamiento, dado por la casa comercial distribuidora de la maquinaria en el país o por un profesional o 
técnico en mecánica. 

2. Cuando el equipo es a comprar deberá presentar una carta de compromiso que indique las características 
del mismo. 

3. Se deberá usar una línea de esta tabla para cada maquinaria o equipo ofrecido. 

4. El oferente deberá usar para esta tabla las líneas que sean necesarias para completar la información solicitada.  
 

 

                                                   
El presente formulario se utilizará únicamente si existe arrendamiento privado de alquiler de maquinaria. 

 
Formulario No. 11 

Contrato de arrendamiento de maquinaria 
 

 
 
Nosotros,________, mayor, estado civil, ocupación, vecino de ________-, portador de la cédula de identidad 
No_____________-, representante  de________________, inscrita en la Sección Mercantil, al tomo_________, 
folio____________, asiento______________, con facultades de (apoderado general, generalísimo o especial) y 
,________, mayor, estado civil, ocupación, vecino de ________-, portador de la cédula de identidad 
No_____________-, representante  de________________, inscrita en la Sección Mercantil, al tomo_________, 
folio____________, asiento______________, con facultades de (apoderado general, generalísimo o especial), 
convenimos en celebrar el contrato de arrendamiento de maquinaria que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 

1. El primero, en su condición de dueño da en arrendamiento al segundo, quien acepta, el vehículo que se describe a 
continuación: (Equipo), (marca), (estilo), (modelo), (categoría), (tracción), (Carrocería), (placa). 

2. El arrendamiento es a título gratuito (u oneroso, en tal caso indicar el precio) y por el tiempo de ejecución del 
presente proyecto) plazo 

3. El arrendatario queda autorizado a utilizar la maquinaria en el presente proyecto cual es (Indicar Procedimiento y 
Objeto)  

4. Para efectos fiscales se estima el presente contrato en la suma de___________________ 
 
En fe de lo acordado, firmamos en la ciudad de _____________, a los ____días de ____________- de 
_______________.1 
 
 
Firma del arrendante                                                                          Firma del arrendatario  
 
Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que consta en este documento puesta en mi presencia. De igual 
forma doy fe de estar activo y al día en mis deberes como notario público. 
 
Licenciado: _____________________________________ 
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Formulario No.  12 

Currículum vitae del personal propuesto 
 
Nombre del personal ofrecido:  ________________________________________________________________ 
 

Preparación académica 
No. Institución Lugar Periodo 

(mes año a mes año) 
Título obtenido 

1     

2     

3     
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Capítulo II. Condiciones específicas 

Sección A - Generalidades 

1 GENERALIDADES 

1.1 Descripción general del proyecto 
 

El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) (en adelante el Contratante) ha decidido 
implementar un proyecto piloto para promover la gestión y ejecución del mantenimiento por 
estándares como forma de asegurar a la ciudadanía un servicio de carreteras de calidad. 
 

En ese marco se ha convocado la presente licitación denominada "Diseño, Construcción y 
Mantenimiento por Estándares de la Infraestructura Vial de la Ruta Nacional 606, Sección 
Guacimal-Santa Elena". 

 
1.1.1 Ubicación 
 

El proyecto se encuentra en la Provincia: 06 Puntarenas; Cantón: 01 Puntarenas; Distritos: 
07 Guacimal y 09 Monteverde; Ruta Nacional No. 606, entre las comunidades de Guacimal y 
Santa Elena. 
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243 

 
Tomado de la Hoja Coronado, Escala 1:50.000 IGN 

 

2 OBJETO, CONCEPCIÓN Y MARCO GENERAL DEL CONTRATO 

2.1 Objeto general del contrato 
 
El objeto general del contrato es llevar a cabo la gestión integral del corredor vial formado por la 
Ruta Nacional 606, Sección Guacimal-Santa Elena. Esto contempla los procesos de diseño, 
construcción y mantenimiento por estándares durante el plazo contractual especificado en la 
sección 6 del Capítulo I. Con la intención de garantizar niveles óptimos de seguridad vial, 
transitabilidad, conectividad, durabilidad, estética y serviciabilidad en el corredor vial en cuestión. 
 
La administración del corredor vial continuará a cargo de las correspondientes entidades de 
gobierno, siendo estas las responsables de establecer y controlar las reglamentaciones, sancionar 
las infracciones a las normas, otorgar y cobrar los permisos en el derecho de vía y todo aquello 
para lo que esté facultada. 
 

2.2 Concepción general del contrato 
 

Este contrato busca introducir en el país el concepto de gestión integral de infraestructura vial. La 
contratación de la gestión y ejecución del mantenimiento por estándares de una carretera, es una 
modalidad relativamente moderna de contratación en la cual la responsabilidad del Contratista no 
se reduce simplemente a ejecutar obras, sino que además se debe encargar de planificar las 
acciones necesarias –ya sean preventivas o correctivas- que permitan garantizar que la carretera 
siempre se mantenga mejor o igual que los estados o condiciones definidos como estándares, 
logrando así un nivel de servicio óptimo para el usuario. Se entiende que gestionar es una actividad 
intelectual tendiente a determinar acciones a corto, mediano y largo plazo para obtener ciertos 
resultados; en particular gestionar el mantenimiento de una carretera es la actividad intelectual 
orientada a definir las obras que permitan alcanzar y mantener las condiciones de estado 
establecidas con anterioridad. 
 
El estado de las carreteras se expresa a través de indicadores, a los cuales se les establecen 
límites admisibles, como forma de asegurarles a los usuarios de las carreteras condiciones óptimas 
de seguridad y confort en las mismas. 
 
La gestión y el mantenimiento por estándares de una carretera incluye la ejecución de las 
diferentes obras necesarias para alcanzar y mantener las condiciones óptimas de estado, con 
independencia de la causa que generó el deterioro. Durante la gestión de la carretera a lo largo 
del plazo contractual, las únicas obras que el Contratista se encuentra exento de realizar como 
parte de las obligaciones propias de su gestión son aquellas no contempladas dentro del alcance 
de este contrato y aquellas en las cuales el Contratista pueda demostrar que se encuentran dentro 
de la definición de caso fortuito o fuerza mayor, según lo establecido en la Sección 6, del Capítulo 
I de este mismo cuerpo normativo.   
 
El Contratista recibirá el corredor vial objeto del contrato en el estado que se encuentre al momento 
de la toma de posesión, sin que esto le signifique derecho a reclamo de ninguna índole; por tanto, 
se establecerá una primera etapa del contrato denominada Puesta a Punto (PAP) para realizar 
todos los trabajos que el Contratista estime convenientes (denominados Obras PAP) que le 
permitan alcanzar los estándares comprometidos. Cumplida dicha etapa, el Contratante realizará 
las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de lo estipulado para la PAP. La etapa 
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PAP concluirá con la entrega por parte del Contratante al Contratista de un documento llamado 
Acta de Cumplimiento Puesto a Punto, en el cual el Contratante recibe conforme esta primera 
etapa. A partir de ese momento, inicia la segunda etapa del proyecto denominada Mantenimiento 
por Estándares (MPE), en la cual el Contratista garantizará el cumplimiento de los estándares 
indicados en este documento a lo largo del plazo contractual. Para ello, el Contratante realizará 
distintos tipos de controles (denominados evaluaciones) tendientes a verificar que el servicio 
prestado se ajusta a las exigencias establecidas, procediendo a aplicar descuentos por servicio 
insuficiente en los casos de incumplimiento.  
 
Para el logro inicial de los estándares durante el plazo de puesta a punto, y luego a lo largo del 
contrato para mantener los estándares alcanzados, el Contratista se debe organizar para detectar 
por sí mismo aquellas situaciones que no satisfagan o se encuentren próximas a no satisfacer los 
requerimientos contractuales sin esperar indicaciones del Contratante, analizar y arbitrar las 
medidas necesarias para su corrección o prevención, y ejecutar las obras de mantenimiento o 
rehabilitación pertinentes de forma que con todo ello se logre garantizar el servicio comprometido. 
 
Complementariamente a las diferentes obras de mantenimiento que oportunamente definirá el 
propio Contratista, en las bases de licitación el Contratante establece la exigencia de realizar 
ciertas obras mínimas, denominadas obras obligatorias. . 

 
2.3   Marco general del contrato 

 
Para dar cumplimiento al contrato, el Contratista deberá realizar las acciones pertinentes que 
procuren optimizar la utilización de sus recursos, sin que esto afecte en absoluto su gestión integral 
de la carretera. Esto promueve la innovación en el sector de la infraestructura vial y posibilita la 
mejora continua de las carreteras del país.  

 
Por lo anteriormente expuesto con esta innovadora modalidad de contratación se procura optimizar 
los recursos asignados al mantenimiento de la infraestructura vial como forma de conservar el 
patrimonio vial obtenido, pero sin pretender resolver todos los problemas que rodean al sector vial. 
 
En este sentido el Contratista deberá aceptar y convivir con una serie de imperfecciones del 
sistema vial, como por ejemplo: el exceso de cargas en los vehículos de transporte; los daños 
provocados durante el tendido de servicios públicos (energía, comunicación, etc.) o actividades 
productivas concentradas (salida de cosechas, explotación de canteras, etc.); el vandalismo a la 
infraestructura de la carretera (señales, barandas, etc.); los desperfectos resultantes de los 
conflictos sociales (quema de neumáticos, colocación de obstáculos, etc.); los deterioros 
generados por un eventual mayor incremento del tránsito (derivados de la construcción o 
mejoramiento de una carretera, desarrollo de un nuevo centro de producción, etc.) o desviación 
del tránsito (derivado de la instalación de nuevos puestos de recaudación de peaje o control de 
pesos y dimensiones). 
 
Se deja expresa constancia, que el Contratista podrá proponer medidas tendientes a minimizar los 
efectos negativos derivados de las imperfecciones del sistema, pero sin que ello signifique la 
exoneración total o parcial de ninguna de las responsabilidades y obligaciones establecidas en el 
contrato en materia de cumplimiento de resultados (estándares e Nivel de servicio) en lo referente 
al mantenimiento de la red. 

 

3 ALCANCES DEL CONTRATO 

3.1 Sección 
 
 El contrato abarca el derecho de vía comprendido en la Sección Guacimal - Santa Elena  
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3.2 Infraestructura comprendida en el contrato 

 
El contrato abarcará los diferentes elementos que integran la carretera: el pavimento de la calzada 
y espaldón, los drenajes (alcantarillas, cunetas, etc), los elementos de seguridad vial (señalización 
horizontal y vertical, elementos de contención y encarrilamiento, etc), obras de arte menor y el 
derecho de vía, de acuerdo con las definiciones dadas en el Anexo 2. 
 
Dentro de los elementos de la carretera comprendidos en el contrato, no solo se considerará 
incluida la infraestructura existente al momento del inicio del contrato, sino toda otra infraestructura 
que se adicione como resultado de las obras realizadas en el marco del contrato. 

 
3.3 Objetos del contrato. 

 
El contrato abarcará las siguientes obligaciones: 

 

 el diseño, programación y ejecución de obras de puesta a punto según la Sección B; 

 la gestión y ejecución del mantenimiento según la Sección C; 

 la ejecución de obras extraordinarias según la Sección D; 

 la gestión socio-ambiental del contrato según el Sección E. 

4 PLAZO DEL CONTRATO 

4.1 Plazo del contrato 
 

El contrato se extenderá por un plazo de 90 (noventa) meses calendario contados a partir de la 
fecha de la orden de inicio del contrato. 
 
La finalización del contrato se otorgará una vez que se cumpla el plazo del contrato con sus 
eventuales extensiones y se hayan solucionado perfectamente todas las deficiencias encontradas 
en las evaluaciones de estándares (otorgando el Acta de Terminación del Mantenimiento (ATM) y 
por consiguiente la terminación del contrato). 
 
No hay previsto periodo de responsabilidad por defectos por lo que una vez otorgado el Acta de 
Terminación del Mantenimiento (ATM) o notificado el inicio del proceso de rescisión del contrato 
por cualquiera de las causales establecidas en el cartel, el Contratante tomará posesión inmediata 
de los tramos del contrato de forma de poder continuar con el mantenimiento por medio de otro 
contratista. 

 
4.2 Extensión del plazo del contrato 

 
El contrato se podrá extender por decisión unilateral del Contratante hasta por un período de 12 
(doce) meses calendario, para todos o algunos de los tramos de carretera, cuando:  

 
a. el Contratante disponga de presupuesto;  
b. el Contratante no disponga de otro contrato de obra o mantenimiento que permita atender los 

tramos en cuestión; y 
c. el Contratista haya brindado un buen servicio de mantenimiento (dado por un Nivel de servicio del 

contrato no inferior a 90% durante el 80% de las evaluaciones de Nivel de servicio del contrato). 
En este caso, el pago de la gestión y mantenimiento se continuará realizando al precio resultante 
de la oferta y estas bases de licitación. La no aceptación de la extensión del plazo del contrato por 
parte del Contratista podrá ser interpretada por el Contratante como un incumplimiento de contrato 
y proceder a ejecutar la garantía de cumplimiento del contrato. 
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El contrato se podrá extender por acuerdo de las partes por un período adicional al referido 
anteriormente de hasta 12 (doce) meses calendario, para todos o algunos de los tramos de 
carretera.  
 
En este caso, el precio a pagar por la gestión y mantenimiento se acordará por las partes. 

 
4.3 Plazos parciales del contrato 

 
Se presentan a continuación unos esquemas muy simplificados de los plazos parciales en relación 
con los objetivos y los tipos de obras: 

 

Tipo de actuación Plazos 

Puesta a Punto 
Obligatorias Mes 1 - Mes 18 

Complementarias Mes 1 - Mes 18 

Gestión y ejecución del Mantenimiento Mes 18 - Mes 90 

 
4.3.1 Período de puesta a punto 

 
El contrato comenzará con el corredor vial en el estado que se encuentre al momento de su 
incorporación al mismo, sin que esto signifique derecho del Contratista a reclamo de ninguna 
índole, estableciéndose un plazo para realizar una puesta a punto que permita satisfacer los 
estándares y el Nivel de servicio establecidos. Durante este plazo, el Contratista deberá realizar 
todas las obras de puesta a punto (entre las cuales se encuentran una serie de obras obligatorias 
(detalles en el Sección B y Anexo 1) y una serie de obras complementarias definidas por el 
Contratista)) de forma de lograr los estándares y el Nivel de servicio establecidos (detalles en los 
Anexos 2 y 3). 
 
El plazo de puesta a punto establecido es de 18 (dieciocho) meses. 
 
En caso de incumplimiento en tiempo y forma con cualquiera de los requerimientos para dar por 
finalizada la puesta a punto, se aplicará una sanción de UD 200 por día de atraso hasta que se 
satisfagan todos los requerimientos que permitan dar por finalizada la puesta a punto. 
 
El contrato podrá ser rescindido por incumplimiento del Contratista cuando la demora en satisfacer 
todos los requerimientos para dar por finalizada la puesta a punto alcance los 70 (setenta) días 
calendario contados a partir del plazo previsto para la puesta a punto. 
 
Cuando se demore el cumplimiento de los requerimientos para dar por finalizada la puesta a punto 
y no se aplique la rescisión del contrato, se extenderá el plazo de contrato de forma de mantener 
inalterado el plazo de mantenimiento. 
 
Una vez cumplido con todos los requerimientos para dar por finalizada la puesta a punto (Acta de 
Terminación de las obras de puesta a punto obligatorias (ATOO) y Acta de Terminación de las 
obras de puesta a punto complementaria (ATOC) otorgadas), se otorgará el certificado de 
aceptación de todas las obras de puesta a punto (Acta de Terminación de Puesta a Punto (ATPP)) 
comienza el periodo de mantenimiento. 

 
4.3.2 Período de mantenimiento 

 
El contrato a continuación del plazo de puesta a punto y una vez otorgado el ATPP incluye un 
plazo de mantenimiento de 72 (setenta y dos) meses donde el Contratista ejecutara las tareas que 
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el entienda conveniente para cumplir con los estándares y Nivel de servicio. 
 
Una vez cumplido el periodo de mantenimiento y habiendo subsanado todas las deficiencias 
encontradas en las evaluaciones de estándares, se otorgará el Acta de Terminación del 
Mantenimiento y por consiguiente del contrato (ATM).  

 
4.4 Prorrogas por inclemencias climáticas. 

 
4.4.1 Inclemencias climáticas habituales 

 
Cuando se sucedan inclemencias climáticas habituales (ver definición de fuerza mayor o caso 
fortuito) no se otorgarán prórrogas en ninguno de los plazos que se mencionan en el contrato 
(“plazo del contrato”, “plazo de puesta a punto”, “plazo de mantenimiento”, etc.), salvo en el caso 
del “plazo para la reparación de los deterioros” en que se concederá prórrogas cuando la situación 
así lo amerite. 
 
La prórroga en el plazo para la reparación de los deterioros se concederá según los siguientes 
criterios: 
 

 cuando el plazo de reparación no sea superior a 7 (siete) días calendario, la prórroga se 
concederá a razón de un día de prórroga por cada día en que no fue posible trabajar en la 
solución del deterioro en cuestión; 

 cuando el plazo de reparación sea superior a 7 (siete) días calendario, la prórroga se 
concederá a razón de medio día de prórroga por cada día en que no fue posible trabajar en 
la solución del deterioro en cuestión. 

 
La prórroga deberá ser solicitada por el Contratista antes que venza el plazo originalmente 
establecido. Estas prórrogas no requerirán de una modificación de contrato, siendo analizadas y 
resueltas en obra por el personal encargado del control. 

 
4.4.2 Inclemencias climáticas extraordinarias 

 
Cuando se sucedan inclemencias climáticas extraordinarias o razones de fuerza mayor, se podrá 
otorgar una prórroga especial aún en aquellos plazos que en principio no contemplan tal posibilidad 
(ver definición de fuerza mayor y caso fortuito en Sección 6, Capítulo I. 
 
En ese caso la solicitud de prórroga deberá ser presentada por el Contratista debidamente 
justificada dentro de los 7 (siete) días calendarios posteriores al evento que motiva la solicitud. En 
cada caso particular, se evaluará si corresponde la prórroga y dispondrá las condiciones en que 
se otorga la eventual prórroga especial. Estas prórrogas deberán ser otorgadas por la Gerencia 
de Conservación del CONAVI. 

5 FORMA DE OFERTAR, ADJUDICAR, PAGAR Y GARANTIZAR EL CONTRATO 

5.1 Presentación de ofertas 
 

La presentación de la oferta incluirá un único precio, denominado “precio ofertado” (P), expresado 
exclusivamente en la moneda oficial del país (Colón (¢)), que resultará la contraprestación por el 
cumplimiento de todas las obligaciones referidas a la ejecución de las obras de puesta a punto y 
la gestión y ejecución del mantenimiento (con sus correspondientes gestiones socio-ambientales). 

 
5.2 Precios del contrato 

 
El Contratante determinará el precio de la gestión y ejecución del mantenimiento y el precio de la 
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puesta a punto de acuerdo con la distribución porcentual establecida en la Tabla siguiente y el 
precio ofertado oportunamente cotizado (P): 

 
 

Descripción Cantidad Unidad Precio Monto Porcentaje 

Puesta a punto (obras obligatorias + 
complementarias) 

1 Global a 1xa=A A/P=60% 

Gestión y ejecución del Mantenimiento 17,41 Km-mes b 17,41x b=B B/P=40% 

Precio Ofertado A+B=P 100% 

 
La presentación de la oferta implica la aceptación tácita de este criterio para la determinación de 
los precios de los rubros involucrados, no admitiéndose por este concepto reclamos posteriores, 
por consiguiente, el oferente al presentar su oferta no desglosará valores para obras obligatorias 
ni para mantenimientos, lo que compete exclusivamente a la entidad Contratante. 

 
5.3 Metodología de trabajo – Programa de trabajo 

 
Dentro de los documentos a aportar en la oferta se encuentra la metodología de trabajo y el plan 
de trabajo según lo dispone las clausulas 12.17 y 12.18 del Capítulo I, así como los formularios 
complementarios indicados en el Anexo 6. 
 
En la metodología de trabajo el Contratista informará en forma breve y sintética cuales son las 
tareas, métodos y normas que piensa realizar y aplicar para dar cumplimiento a las diferentes 
obligaciones que abarca el contrato (diseño, programación y ejecución de obras de puesta a punto, 
gestión y ejecución del mantenimiento, ejecución de obras extraordinarias y gestión socio-
ambiental del contrato).  
 
Como parte del plan de trabajo el Contratista deberá entregar una estimación de cantidades 
elaborado por el, con el formato indicado en el Formulario No 5-b indicado en el Anexo 6, los 
renglones de pago que utilizara el Contratista en la elaboración de la lista de cantidades serán los 
establecidos en el CR-2010, con excepción de aquellos que la tarea a realizar no esté contemplada 
en el CR-2010, en ese caso el contratista hará una breve descripción del rubro y establecerá la 
unidad y metraje considerado. Para todos los renglones de pago, (incluidos aquellos que no figuran 
en el CR-2010 y que el Contratista tuvo que crear) se presentara la estructura de precios 
(Formulario No 6) a los efectos de poder realizar el reajuste de precios. 
 
El Contratista deberá elaborar un desglose de las tareas a realizar durante el Periodo de Gestión 
y ejecución del Mantenimiento mediante una estimación de cantidades, así como también la 
estructura de costos de cada uno de los renglones de pago intervinientes y del compresivo para el 
ítem de Gestión y ejecución del Mantenimiento (que es con el que se va a realizar el reajuste de 
precios para el renglón de pago Gestión y ejecución del Mantenimiento Km-mes) 
   
El Licitante es enteramente responsable por la estimación de metrajes presentados en ocasión de 
la licitación.  

 
5.4 Forma de pago del contrato 
 

El Contratista recibirá diferentes contraprestaciones por sus obligaciones: 
 

 Obras de puesta a punto 
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El diseño, programación y ejecución de las obras de puesta a punto se pagarán 
mensualmente, durante el período de puesta a punto, en función del avance físico hasta 
completar el precio a suma alzada (A) del rubro Obras de puesta a punto (que surge del precio 
ofertado según detalles establecidos en la cláusula 5.3 de la Sección A del Capítulo2). Estos 
pagos serán la compensación total que recibirá el Contratista por todos los conceptos 
vinculados al diseño, programación y ejecución de las obras de puesta a punto (detalles en la 
Sección B). 
 

 Gestión y ejecución del mantenimiento 
La gestión y ejecución del mantenimiento se pagarán mensualmente, de acuerdo a la cantidad 
de kilómetros sujetos a mantenimiento en cada mes, según el precio (b que surge del precio 
ofertado según detalles establecidos en la cláusula 5.3 de la Sección A del Capítulo1), 
aplicando los descuentos en función de la calidad del servicio prestado. Estos pagos serán la 
compensación total que recibirá el Contratista por todos los conceptos vinculados a la gestión 
y ejecución del mantenimiento, así como la compensación por los resultados obtenidos 
(detalles en la Sección C). 
 

 Obras extraordinarias 
La ejecución de obras extraordinarias se pagará mensualmente, de acuerdo a las obras 
dispuestas por el Contratante y efectivamente ejecutadas por el Contratista, según el sistema 
de coste y costas con cargo a una partida adicional al precio ofertado (CR.110.06 “Trabajo a 
costo más porcentaje”) (detalles en la Sección D) 
 

 Gestión socio-ambiental 
La gestión socio-ambiental no será objeto de pago directo, considerándose sus costos 
incluidos con la correspondiente actividad asociada: obras de puesta a punto, mantenimiento, 
obras extraordinarias (detalles en la Sección E). 

 
El Contratante podrá descontar directamente de los pagos los incumplimientos originados por la 
deficiencia en la calidad del servicio. 
 
Todos los montos a pagar estarán sujetos a una actualización de precio de acuerdo con la fórmula 
de ajuste  

 
5.5 Garantía de cumplimiento del contrato 
 

El adjudicatario deberá rendir 2 (dos) garantías de cumplimiento, cuya suma será de un 15% 
(quince por ciento) del monto adjudicado según el siguiente criterio: 

 
 Garantía de cumplimiento de obras de Puesta a Punto cuyo monto será de un 15% (diez 

por ciento) de la cuota parte correspondiente a Obras de Puesta a Punto del monto 
adjudicado.  
 

 Garantía de cumplimiento de la Gestión y ejecución del Mantenimiento cuyo monto será 
de un 15% (diez por ciento) de la cuota parte correspondiente a la Gestión y ejecución del 
Mantenimiento del monto adjudicado. 

 
Estas garantías serán ajustadas en la medida en que se aumente el monto del contrato. 

 
La garantía de cumplimiento del contrato será devuelta de acuerdo a lo establecido en la cláusula 
20.2 del Capítulo I según el siguiente criterio: 
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 con el Acta de Terminación de las obras de Puesta a Punto (ATPP) otorgada se devolverá 
la Garantía de cumplimiento de obras de Puesta a Punto; 

 con el Acta de Terminación del Mantenimiento y el contrato (ATM) otorgada se devolverá 
la Garantía de cumplimiento de la Gestión y ejecución del Mantenimiento. 

 

6 DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Aparte de las sanciones previstas en la cláusula 32 del Capítulo I se establece una modalidad de 
“pago por disponibilidad” en función de la calidad del servicio prestado por lo que se prevé la 
aplicación de descuentos por servicio insuficiente. 

 
6.1 Descuentos por servicios insuficientes 

 
 

Los montos de descuento por la prestación de un servicio de calidad inferior al contratado 
establecido en este Capítulo, tienen carácter de obligatorias y no reintegrables, es decir que, si el 
Contratista incumple con las obligaciones contractuales sancionables, el Contratante está obligado 
a aplicar un descuento sanción de acuerdo a los montos establecidos en estas bases de licitación. 
 
Los montos de los descuentos se computarán directamente en el correspondiente 
certificado/factura de pago del mes y estarán sujetos a la actualización del precio de acuerdo con 
la fórmula para el mantenimiento. 
 
El cálculo de los montos de los descuentos se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento: los 
montos de los descuentos expresados en Unidades de Descuento (UD) se transformarán a 
Colones mediante una tasa de conversión de ¢ 616 por cada UD 1; los montos de los descuentos 
convertidos a Colones se descontarán del monto a pagar en el correspondiente mes previamente 
a realizar el ajuste de precios con la fórmula de ajuste de precios (los descuentos referidas a las 
obras de puesta a punto se descontarán de los pagos de las obras de puesta a punto, las restantes 
descuentos se descontarán del pago del mantenimiento). 
 
Se presenta a continuación un resumen de los descuentos por incumplimiento de la calidad de 
servicio del contrato. 
 
 Los detalles y procedimientos de aplicación se desarrollan en las cláusulas y Capítulos indicados: 

 
Motivo Cláusula - Capítulo Monto 

Incumplimiento de los requerimientos para satisfacer 
la puesta a punto 

cláusula 4.3.1 – Sección A Capitulo II UD 200 / día 

Incumplimiento en las dedicaciones mínimas del 
equipo técnico 

cláusula 7.2 - Sección A Capitulo II UD 500 / día 

Incumplimiento en la presentación o implementación 
de cualquiera de los informes de gestión  

cláusula 11 - Sección A Capitulo II UD 100 / día 

Incumplimiento de estándar en una evaluación de 
estándares 

cláusula 3.2 - Sección C Capitulo II 

Entre UD 10 y 
20 / día / 
segmento / 
elemento 

Incumplimiento de una orden por un importante o 
reiterado incumplimiento 

cláusula 3.2 - Sección B Capitulo II 
entre UD 100 
y 2000 / día 

Adulteración de la muestra para una evaluación de 
Nivel de servicio 

cláusula 3.3 - Sección C Capitulo II UD 1000 

Ausencia del ingeniero residente en una evaluación 
de Nivel de servicio 

cláusula 3.3 - Sección C Capitulo II UD 100 / día 
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No ejecución de una obra de extraordinaria ordenada cláusula 3 - Sección D Capitulo II 

25% de la 
obra 
extraordinaria 
no ejecutada 

Atraso en los plazos parciales o final de las obras de 
extraordinarias 

cláusula 3 - Sección D Capitulo II UD 200 / día 

 

7 DIRECCIÓN DEL CONTRATO 

7.1 Contratante 
 

El Contratante designará un Ingeniero Civil perteneciente a su plantilla estable en calidad de 
Gerente de obras quien tendrá a su cargo a la empresa constructora responsable del contrato de 
mantenimiento. 
 
Una vez iniciado el contrato, el Contratante podrá decidir delegar en una empresa consultora la 
fiscalización del contrato (quien dependerá del Gerente designado), en adelante llamada Unidad 
de supervisión, asignándole todas o parte de las funciones y responsabilidades establecidas en 
estas bases de licitación como pertenecientes al Contratante. 

 
Aquellas funciones o responsabilidades no delegadas serán asumidas por el Gerente en 
representación del Contratante. El Gerente podrá cancelar cualquier delegación de funciones 
asignadas a la Unidad de supervisión mediante la correspondiente notificación a la Unidad de 
supervisión y el Contratista. 
 
Las diferencias, disputas o controversias entre la Unidad de supervisión y el contratante serán 
arbitradas en primera instancia por el Gerente. 

 
7.2 Contratista 
 

El Contratista en forma adicional al personal técnico declarado en la oferta de acuerdo a lo indicado 
en la cláusula 4.2 del Capítulo I, suministrar el personal técnico que se indica a continuación, quien 
deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

 

 Especialista en ingeniería de transito: tendrá a su cargo la elaboración de los proyectos de 
demarcación horizontal y señalización vertical, así como de los proyectos de readecuación y 
priorización de los elementos de contención previstos en el contrato, deberá ser ingeniero 
civil o en construcción con una experiencia mínima de 10 (diez) años en trabajos de 
proyectos de seguridad vial (demarcación, elementos de contención, etc) y grado académico 
mínimo de licenciatura. 

 

 Especialista en conservación: tendrá a su cargo la gestión del mantenimiento por resultados, 
deberá ser ingeniero civil o en construcción con una experiencia mínima de 5 (cinco) años 
en trabajos de conservación (mejoramiento, reconstrucción y/o conservación) y grado 
académico mínimo de licenciatura. 

 

 Especialista socio- ambiental: tendrá a su cargo la gestión socio-ambiental del contrato, 
deberá ser ingeniero civil y/o hidrogeólogo o en su defecto profesional en hidrología y/o 
geología, con grado académico mínimo de licenciatura, con la experiencia mínima de 5 
(cinco) años. Dicho profesional deberá estar inscrito en el Registro de Consultores de la 
SETENA, por lo que deberá aportar la certificación de inscripción correspondiente y vigente. 
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 Especialista en geotecnia: tendrá a su cargo el inventario de las zonas de riesgo de falla 
geotécnica y el cálculo de obras de contención de terraplenes o de estabilización de taludes 
de ser necesarios, deberá ser ingeniero civil o en construcción con una experiencia mínima 
de 5 (cinco) años en trabajos de construcción de carreteras (obras geotécnicas) y grado 
académico mínimo de licenciatura. 

 
En lo que se refiere a los requerimientos, forma de demostrar la experiencia y formularios a 
presentar rige lo establecido en las cláusulas 4.2, 12.12, 12.13 y 12.14 del Capítulo I y.  
 
La dedicación mínima solicitada para el personal requerido en esta licitación, se detalla en la 
siguiente tabla: 
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El Contratista incluirá en los documentos a aportar en la oferta indicados en la cláusula 12 del 
Capítulo I una Carta de compromiso en original o copia certificada por notario público, en la que 
se compromete a cumplir con el suministro del personal técnico indicado anteriormente. Deberá 
indicar en esta carta que se compromete a suministrar al CONAVI, en caso de resultar 
adjudicatario, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles posteriores a la firmeza del acto de 
adjudicación, toda la información del personal profesional y técnico propuesto. Dicho personal 
estará sujeto a la aprobación por parte del CONAVI. 

8 MATERIALES, PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 
Los materiales y procedimientos de construcción a emplear en las obras de puesta a punto, obras 
de mantenimiento y obras extraordinarias se deberán ajustar a lo establecido en las Manual de 
especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes. CR-2010, el 
Manual de Construcción para Caminos, Carreteras y Puentes. (MC-83), el Tomo de disposiciones 
para la construcción y conservación vial (con sus especificaciones complementarias y 
modificativas), el Manual Centroamericano de Mantenimiento de Carreteras de la SIECA y las 
prácticas del buen arte para aquellos casos en que hubiera un vacío en las anteriores normas o 
un cuerpo normativo más actualizado. (Las formas o bases de pago indicadas en dichas 
especificaciones antes indicadas no aplican en este contrato.) 
 
En las obras de reparación puntuales, el Contratista deberá emplear materiales y procedimientos 
constructivos lo más similares posibles a los utilizados para la construcción de las obras existentes. 

Tabla XXXX 

Descripción del profesional 
Dedicación mínima 

solicitada 

 Ingeniero civil o ingeniero en construcción 
(Director técnico) 

Parcial, no inferior a 3 (tres) días por semana 

 Ingeniero civil o ingeniero en construcción ( 
Ingeniero residente) 

Dedicación total durante el plazo de puesta punto y parcial no inferior a 
3 (tres) días por semana durante el resto del contrato. 

Ingeniero civil o ingeniero en construcción 

(Especialista en Ingeniería de transito). 

Dedicación total durante el plazo de puesta punto y a requerimiento 

según la necesidad (con una dedicación mínima igualmente de 2 (dos) 
días al mes) durante el resto del contrato. 

Ingeniero civil o ingeniero en construcción 

(Especialista en conservación). 

Dedicación total durante los primeros 5 (cinco) meses del plazo de 
puesta punto y a requerimiento según la necesidad (con una dedicación 

mínima igualmente de 3 (tres) días al mes) durante el resto del contrato. 

Ingeniero civil o ingeniero en construcción y/o 

hidrogeólogo o en su defecto profesional en 
hidrología y/o geología (Especialista socio-
ambiental). 

Dedicación total durante los primeros 3 (tres) meses del plazo de puesta 
punto y a requerimiento según la necesidad (con una dedicación 
mínima igualmente de 3 (tres) días al mes) durante el resto del contrato. 

Ingeniero civil o ingeniero en construcción 

(Especialista en geotecnia). 

Dedicación total durante los primeros 3 (tres) meses del plazo de puesta 

punto y a requerimiento según la necesidad (con una dedicación 
mínima igualmente de 2 (dos) días al mes) durante el resto del contrato. 

Superintendente o capataz de obra. 
Dedicación total durante el plazo de puesta punto y parcial no inferior a 
3 (tres) días por semana durante el resto del contrato. 

Consultor de calidad 
Dedicación total durante el plazo de puesta punto y a requerimiento 
según la necesidad (con una dedicación mínima igualmente de 2 (dos) 
días al mes) durante el resto del contrato. 
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Como excepción, en forma provisoria, el Contratante podrá autorizar la utilización de mezcla 
asfáltica en frío para realizar las reparaciones de los pavimentos de mezcla asfáltica en caliente, 
reservándose el derecho de cancelar la autorización y mandar sustituir las reparaciones realizadas 
que presenten fallas. 
 
Para el sellado de grietas del pavimento solo se admitirá el uso de asfalto modificado con polímeros 
fundido y aplicado con máquina.). 
 
El Contratista podrá someter a consideración del Contratante aquellas mejoras en las 
especificaciones de los materiales o procedimientos constructivos que estime convenientes con 
vista a su utilización en la ejecución de las obras. La presentación de estas mejoras deberá estar 
acompañadas de toda la documentación que permita un análisis previo a su implementación en 
obra, pudiendo el Contratante exigir un tramo de prueba fuera de la carretera para completar su 
evaluación. En ninguna circunstancia el Contratante estará obligado a aceptar las propuestas 
realizadas 

9 DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

 
Además del programa de control de calidad, plan de manejo del tránsito y programa de trabajo 
solicitado en la cláusula 24.5 del Capítulo I, el Contratista como gestor de la infraestructura vial 
contratada elaborará una serie de planes e informes que se detallan a continuación, los que 
deberán entregarse dentro de los plazos establecidos, a la Supervisión del Contrato quien los 
evaluará, pudiendo modificarlos cuando lo estime conveniente, y remitirá a la Gerencia de 
Conservación. 
 
Los informes deberán ser realizados por los Especialistas en cada área y contarán con el aval del 
ingeniero Director Técnico. Se presentarán en papel 3 (tres) copias y en soporte magnético, el 
formato de entrega deberá ser propuesto por el Contratista y aprobado por el Contratante. 

 
Plan de Puesta a Punto. 
Se presentará y realizará de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3.4 de la Sección B del 
Capítulo II. 
 
Plan de Mantenimiento. 
En forma semestral, se presentará la planificación de las tareas necesarias para mantener y/o 
alcanzar los estándares estipulados en el semestre siguiente. 
 
Parte de Tareas. 
Finalizado el período de puesta a punto, y en forma bimestrales se presentará un detalle de las 
tareas realizadas en cada tramo. 
 
Informe de autocontrol de obras. 
Se entregará mensualmente de acuerdo a lo pautado en el programa de control de calidad. 
 
Registro de Obra. 
El contratista llevará un registro de obra en donde anotarán diariamente los hechos o actos más 
relevantes que ocurran durante la ejecución del contrato relativo al mantenimiento, ejecución de 
obras, medio ambiente, accidentes, etc. 
Dicho registro se entregará mensualmente con un detalle diario de los hechos. 
 
  
Plan de gestión socio- ambiental. 
Se deberán presentar los informes ambientales de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente. 
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Incluye también las encuestas a los usuarios solicitados en la Sección E, las que se entregaran en 
los plazos establecidos. 
 
El incumplimiento en la presentación del cualquiera de los informes antes indicado en forma 
satisfactoria y en el plazo solicitado será sancionado con un descuento de UD 100 por día de 
atraso.  Todos estos documentos serán respaldados y de acceso público en el sitio web detallado 
en la sección E: Gestión socio - ambiental. 
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Sección B: Obras de puesta a punto 

1 ALCANCES DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO 

El contrato abarcará la obligación del Contratista de lograr los indicadores de mantenimiento 
establecidos para los distintos elementos de la infraestructura contratada. 
 
A tales efectos se asigna un periodo llamado de Puesta a Punto (PAP) en el cual el Contratista 
ejecutará las obras para cumplir con los estándares y alcanzar los niveles de servicio exigidos.  
 
Las obras de Puesta a Punto serán de dos tipos: 

 

 Obras de Puesta a Punto Obligatorias: son aquellas detalladas por el Contratista y están 
definidas en el (Anexo 1). Abarcan las actividades de diseño y construcción de la calzada y 
espaldón, estabilización de los taludes, drenajes elementos de seguridad vial; así como del 
derecho de vía. 

 

 Obras de Puesta a Punto Complementarias: son aquellas que como complemento a las 
obras de Puesta a Punto Obligatorias el Contratista define para poder cumplir con los 
estándares (Anexo 2).  

 
Si bien las obras obligatorias de puesta a punto son una buena aproximación a los requerimientos 
de la carretera para alcanzar los indicadores de mantenimiento, necesariamente el Contratista 
deberá ejecutar otras obras complementarias de puesta a punto que permitan lograr los estándares 
y el Nivel de servicio establecidos. 
 
En lo referente a las obras complementarias de puesta a punto, el Contratista definirá por si solo 
las características y cantidades de obra a ejecutar. 
 
La carretera será incorporada al contrato sin ninguna preparación o tratamiento especial, por lo 
que al momento de elaborar la oferta se deberá considerar que la infraestructura existente 
continuará en proceso de deterioro a los efectos de considerar los trabajos necesarios para el logro 
de los estándares, con sus correspondientes costos asociados. 

2 INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

El Contratista a través de su Unidad Técnica elaborará el Plan de Puesta a Punto que entre otros 
elementos consiste en elaborar un inventario y diagnóstico de la infraestructura existente que 
servirá de base para planificar diseñar y definir las obras de Puesta a Punto obligatorias y 
complementarias.  En este inventario se deberán tomar en consideración todos los elementos 
aportados por el contratante, así como información adicional proveniente de estudios de 
fiscalización externa y aportes de la comunidad. 
 
Como mínimo la información contenida en el inventario para cada elemento de la infraestructura 
es la siguiente: 

 
Alcantarillas 
Estación odométrica 
Coordenadas UTM que permita geo referenciar su ubicación 
Tipo alcantarilla (clasificación, largo, ancho, alto, número de bocas etc) 
Fotografía de entrada y salida. 
Valoración estructural. 
Valoración del funcionamiento hidráulico. 
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Valoración necesidad de ensanche. 
Detección de incumplimientos de estándares (con evaluación fotográfica). 
Cuantificación de las tareas a realizar para dar cumplimiento a los estándares. 
 
Cunetas: 
Estación odométrica comienzo y fin 
Coordenadas UTM comienzo y fin que permita geo referenciar su ubicación 
Tipo cuneta (clasificación, ancho, alto, etc) 
Fotografías. 
Valoración estructural. 
Valoración del funcionamiento hidráulico. 
Detección de incumplimientos de estándares (con evaluación fotográfico). 
Cuantificación de las tareas a realizar para dar cumplimiento a los estándares. 
 
Señalización vertical 
Estación odométrica señal 
Coordenadas UTM que permita geo referenciar su ubicación 
Tipo señal (clasificación, ancho, largo, etc) 
Fotografías. 
Detección de incumplimientos de estándares (con evaluación fotográfico). 
Cuantificación de las tareas a realizar para dar cumplimiento a los estándares. 
 
Elementos de contención 
Estación odométrica comienzo y fin 
Coordenadas UTM comienzo y fin que permita geo referenciar su ubicación 
Tipo de contención (clasificación, alto, etc) 
Fotografías. 
Valoración estructural. 
Elemento terminal existente (cola pez, abatimiento, etc) 
Existencia de transición de rigidez con barandas de alcantarillas. 
Ensamblado de vigas correcto o vigas flexibles, donde corresponda. 
Detección de incumplimientos de estándares (con evaluación fotográfico). 
Cuantificación de las tareas a realizar para dar cumplimiento a los estándares. 
 
 
Calzada y espaldón 
Por kilómetro entre estaciones: 
Estación odométrica comienzo y fin 
Coordenadas UTM comienzo y fin que permita geo referenciar su ubicación 
Ancho calzada, ancho espaldón (Nº carriles por sentido, tipo material, etc) 
Fotografía. 
Valoración estructural. 
Detección de incumplimientos de estándares por hectómetro (con evaluación fotográfico). 
Cuantificación de las tareas a realizar para dar cumplimiento a los estándares. 
 

 
Derecho de vía  
Por kilómetro entre estaciones: 
Estación odométrica comienzo y fin 
Coordenadas UTM comienzo y fin que permita geo referenciar su ubicación 
Ancho derecho de vía, 
Fotografía. 
Existencia de carteles de propagandas. 
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Existencia de accesos a la ruta. 
Detección de incumplimientos de estándares por hectómetro (con evaluación fotográfico). 
Cuantificación de las tareas a realizar para dar cumplimiento a los estándares. 

 Nota:  Aspectos supletorios a los definidos en el Anexo 1. sección 1.3. 
 
Obras complementarias 
Calzadas de servicio 
Estación odométrica comienzo y fin, lado 
Coordenadas UTM comienzo y fin que permita geo referenciar su ubicación 
Ancho cazada 
Tipo de pavimento 
Valoración estado 
 
 Paradas 
Estación odométrica, lado 
Coordenadas UTM permita geo referenciar su ubicación 
Existencia de bahías 
Valoración estado 

 
Así mismo el Contratante en la primera semana del contrato realizará una evaluación inicial del 
proyecto.  
El resultado de dicha evaluación servirá para establecer un Nivel de servicio “ex ante” del contrato 
que se tomará a criterio del contratante como punto de partida del mismo. No se aplicarán en esta 
evaluación, en función del resultado de la misma, el descuento de pago correspondiente. Esta 
evaluación deberá tomar en consideración la información sobre evaluaciones previas del corredor 
realizadas tanto por el contratante como por otras entidades competentes externas.  
También servirá para intercambiar, aclarar y establecerán los criterios con el Contratista que se 
aplicarán en las siguientes evaluaciones del contrato. 
 

3 DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO 

3.1 Diseño de las obras de Puesta a Punto Obligatorias 
 

El Contratista elaborará el diseño ejecutivo y programa de trabajo de las obras de puesta a punto 
obligatorias definidas en el Anexo 1.  
 
El diseño de las obras se realizara aplicando normas o metodologías avalada por el Contratante.  
El proceso de aceptación de los diseños por parte del contratante se hará de forma ágil por medio 
de una verificación de los criterios de diseño, más no implicará una reproducción del proceso de 
diseño por parte del Contratante. Si el Contratante detectara algún incumplimiento a la normativa 
de diseño se reportará oportunamente otorgando un plazo no mayor a 7 días calendario para su 
corrección, dicho plazo no podrá considerarse como evento compensable o prórroga y si el 
Contratista excede el plazo se considerará un incumplimiento grave a los estándares de diseño  
 
En las obras obligatorias de puesta a punto, el Contratista podrá proponer modificaciones en la 
medida que las mismas no signifiquen mayor costo y que sean una clara mejora en las 
características de las obras desde el punto de vista técnico, no estando el Contratante obligado a 
aceptarlas.  Todas estas modificaciones, aún mediando una aceptación expresa del Contratante 
serán responsabilidad absoluta del Contratista y deberán ajustarse a los plazos del proyecto.  
 
En la duda si una modificación será aceptable en oportunidad de la presentación del diseño 
ejecutivo, se recomienda durante el proceso de preparación de las ofertas proponer las mejoras a 
las características, o especificaciones de las obras de puesta a punto que se estimen convenientes 
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mediante el procedimiento establecido en la cláusula 17 del Capítulo I. 
 
3.2 Diseño de las obras de Puesta a Punto Complementarias 

 
Las obras complementarias de puesta a punto serán definidas totalmente por el Contratista como 
complemento a las obras obligatorias definidas por el Contratante, sobre la base del inventario y 
diagnóstico realizado. 

 
3.3 Programa de trabajo ajustado de las obras de Puesta a Punto 

 
Con la presentación del diseño ejecutivo el Contratante presentará por separado para las obras 
obligatorias y complementarias una lista de cantidades y especificaciones para los materiales y 
diferentes tareas a ejecutar. 
 
La suma de las obras de puesta a punto obligatorias (AO) y complementarias (AC) será el total del 
monto establecido para las obras de puesta a punto (A) según la cláusula 5.3 de la Sección A del 
Capítulo II. 

 
Descripción Monto 

(colones) 

Puesta a punto obras obligatorias  AO 

Puesta a punto obras complementarias AC 

Precio Ofertado Puesta a Punto (60%P) AO+AC=A 

 
Simultáneamente con la presentación de los diseños ejecutivos definitivos y las evaluaciones 
realizados, el Contratista someterá a consideración del Contratante el “programa de trabajo 
ajustado” (compatible con el diseño ejecutivo) para las obras de puesta a punto obligatorias y 
complementarias (por separado) de acuerdo a las características indicadas en la cláusula 25 del 
Capítulo I, con la particularidad que para viabilizar la finalización de las obras de puesta a punto 
en el plazo establecido, en la asignación de tiempos para cada actividad de obra se deberá 
contemplar el probable régimen de lluvia,  así como se deberá discriminar la necesidad de equipos 
propios o de subcontratistas. 
 
En el “plan de trabajo ajustado” se utilizarán los mismos renglones de pago y los mismos precios 
unitarios que los establecidos en el plan de trabajo entregado en la oferta, salvo que durante la 
elaboración del diseño ejecutivo surja la aplicación de nuevas tecnologías en sustitución total o 
parcial de tareas establecidas en el plan de trabajo entregado en la oferta cuya aplicación no altere 
el monto total de obras de puesta a punto y sea aprobada por el Contratante. 
 
Si en el “plan de trabajo ajustado” surgen diferencias en las cantidades a ejecutar para cada 
renglón de pago que hacen que el valor total de las obras de puesta a punto sea mayor al precio 
a suma alzada (A) del rubro Obras de puesta a punto (cláusula 5.3 de la Sección A del Capítulo2) 
se corregirán los precios unitarios establecidos en el plan de trabajo entregado en la oferta en 
forma proporcional a la diferencia resultante, haciendo que el costo total de las obras de puesta a 
punto con la nueva lista de cantidades del “plan de trabajo ajustado” sea igual al precio a suma 
alzada (A) ofertado. 
 
Si en el “plan de trabajo ajustado” surgen diferencias en las cantidades a ejecutar para cada 
renglón de pago que hacen que el valor total de las obras de puesta a punto sea menor al precio 
a suma alzada (A) del rubro Obras de puesta a punto (cláusula 5.3 de la Sección A del 
Capítulo2),los precios unitarios establecidos en el plan de trabajo entregado en la oferta 
permanecerán inalterados, y con la diferencia resultante el Contratante ordenara ejecutar mayor 
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cantidad de obras vinculadas con la mejora en la seguridad vial (por ejemplo colocar barreras 
metálicas). 
 
Para el caso de las obras de puesta punto obligatorias el programa de trabajo atenderá a un 
avance mínimo y máximo expresado en los siguientes términos: 
 

 al primer tercio del plazo previsto para la ejecución de las obras de puesta a punto 
obligatorias, un avance mínimo del 20% y un avance máximo del 50% del monto de las obras 
de puesta a punto obligatorias; 

 al segundo tercio del plazo previsto para la ejecución de las obras de puesta a punto 
obligatorias, un avance mínimo del 45% y un avance máximo del 75% del monto de las obras 
de puesta a punto obligatorias; 

 
Para el caso de las obras de puesta a punto complementarias el programa de trabajos se 
presentará discriminado por tercios sin atender a un avance mínimo y máximo, pero si atendiendo 
a cumplir con los estándares y Nivel de servicio en tiempo y forma. 
 
Los programas de trabajo presentados por el Contratista deberán contar con el aval técnico del 
ingeniero residente. Los programas de trabajo que involucren la participación de subcontratistas 
deberán estar acompañados de una nota del subcontratista avalando los plazos comprometidos. 
 
En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación de los “programas de trabajo 
ajustado” rigen las sanciones establecidas en la cláusula 32 del Capítulo I. 
 
El Contratante analizará los programas de trabajo formulando las observaciones que estime 
pertinentes, pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en 
tiempo y forma con las obras de puesta a punto. 

 
3.4 Plan de Puesta a Punto 

 
El Contratista someterá a consideración del Contratante el diseño ejecutivo y el programa de 
trabajo de las obras de puesta a punto mediante la entrega de los siguientes informes. 

 

Informes Descripción Plazo 

Informe 1 Inventario y Diagnostico 30 días 

Informe 2 Diseño obras obligatorias 90 días 

Informe 3 Diseño obras complementarias 45 días 

 
Los informes 1 y 2 deberán contener la información desglosada por tramo y el informe 3 por tramo 
y por ítem de mantenimiento (obras de pavimento, obras de seguridad vial, obras de drenaje, 
derecho de vía). 
 
En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación de alguno de los informes 
(originales o corregidos), se aplicará un descuento de UD 200 por día de atraso hasta que se 
entregue el informe correspondiente plenamente satisfactorio. 
 
Los atrasos del Contratista en la presentación de los informes no generarán prórrogas de ninguna 
especie. 
 
El Contratante podrá solicitar la “aceptación parcial” de los Informes a los efectos de poder 
comenzar las obras lo más pronto posible en algún tramo del circuito. 
 
El Contratante se reserva el derecho de rescindir el contrato por incumplimiento del Contratista a 
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partir de los 90 días calendarios de iniciado el contrato sin que se alcance un diseño ejecutivo y 
programa de trabajo de las obras de puesta a punto que resulte satisfactorio. 
 
El Contratante dispondrá de 7 (siete) días calendario en cada una de las instancias de evaluación 
(evaluación inicial de los diseños presentados y evaluación a las observaciones realizadas). 
Cumplidos dichos plazos sin que medien observaciones del Contratante, se deberá considerar que 
los informes cuentan con la “aceptación" correspondiente, aceptando también la responsabilidad 
plena sobre el diseño, considerándose el proceso de revisión por parte del Contratante una 
verificación de la razonabilidad técnica del diseño y no una sustitución de las responsabilidades 
del diseñador. 
 
En caso de no existir observaciones o cuando estas sean corregidas, el Contratante concederá la 
“aceptación” al diseño ejecutivo y al “programa de trabajo ajustado”. 

 
 
Se deberá entender que la “aceptación” que el Contratante otorgue al diseño ejecutivo y programa 
de trabajo no libera de responsabilidades al Contratista en lo referente al cumplimiento de los 
estándares y el Nivel de servicio. 
 
Las correcciones que el Contratista deba introducir al diseño ejecutivo y programa de trabajo para 
satisfacer el proceso de evaluación no generarán el derecho a reclamo de mayores costos o plazos 
adicionales. 

 
3.4 Ejecución de las obras de puesta a punto 

 
El Contratista deberá ejecutar las obras de puesta a punto de acuerdo con el diseño ejecutivo y el 
programa de trabajo que obtuvo la “aceptación” del Contratante sin introducir modificaciones que 
no cuenten con la expresa autorización del Contratante. 
 
No obstante, lo anterior, el Contratista podrá adelantar en los trabajos de corte de vegetación, 
recolección de basura y limpieza de alcantarillas y cunetas mientras se procesa la elaboración y 
evaluación de los documentos antes indicados, el Contratante controlará y pagará estos trabajos 
luego que los Informes cuenten con la “aceptación”. 
 
Durante la ejecución de las obras de puesta a punto, el Contratista podrá poner a consideración 
del Contratante, modificaciones o ajustes a los diseños ejecutivos que cuenten con la “aceptación” 
del Contratante en la medida que: 

 

 los resultados esperados con el diseño ajustado sean iguales o superiores a los resultados 
esperados con el diseño aprobado; 

 el costo de las obras asociadas al nuevo diseño no sea inferior al costo de las obras 
correspondientes al diseño originalmente aprobado;  

 no se requiera al Contratante un mayor precio o plazo por los ajustes a las obras. 
 
El Supervisor del contrato dispondrá de las facultades necesarias en obra para analizar las 
modificaciones en la medida que la propuesta encuadre en las premisas antes indicadas, 
disponiendo de 7 (siete) días calendario para evaluarlas. 
 
Estas modificaciones no requieren modificación al contrato, y deberán reflejarse en los planos 
conforme a obras 
 
El Contratista deberá presentar una actualización del programa de trabajo aprobado dentro de los 
primeros 7 (siete) días calendario de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la 
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ejecución de las obras de puesta a punto obligatorias y complementarias. 
 
Cuando el Contratista considere que las obras de puesta a punto obligatorias realizadas en su 
totalidad cumplen plenamente con el diseño ejecutivo, procederá a solicitar por escrito al 
Contratante el Acta de Terminación de las obras de puesta a punto obligatorias (ATOO). 
 
En un plazo no superior a 14 (catorce) días calendario, el Contratante realizará los controles finales 
que estime pertinentes y comunicará por escrito al Contratista las deficiencias detectadas en 
relación al diseño ejecutivo. 
 
A los efectos de tramitar el Acta de Terminación de las Obras de puesta a punto Complementarias 
(ATOC) se realizará una primera evaluación de Nivel de servicio conforme a lo indicado en la 
cláusula 3.3 de la Sección C del Capítulo I la cual deberá resultar con Nivel de servicio global de 
contrato> 95% y Nivel de servicio> 93% para todos los tramos que integran el circuito. 
 
Los plazos que dispone el Contratante para realizar los controles finales se consideran incluidos 
en el plazo de puesta a punto que cuenta el Contratista para ejecutar las obras, por lo que el 
Contratista deberá considerar esta situación en la planificación y ejecución de las obras.  

 
4 PAGO DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO 
 
4.1 Pagos mensuales 

 
El Contratante realizara un pago mensual por concepto de las obras de puesta a punto tanto 
obligatorias como complementarias en función de las cantidades efectivamente ejecutadas de 
acuerdo con lo indicado en el diseño definitivo y el “programa de trabajo ajustado” y aprobado y 
los precios unitarios presentados por el Contratista con el diseño ejecutivo (con los eventuales 
ajustes que se les pudieran haber realizado como consecuencia de la actualización de los 
diseños), hasta completar el precio A resultante de la oferta.  
 
En el caso que el avance efectivo de las obras de puesta a punto obligatorias signifique que el 
acumulado de los montos certificados se encuentre por fuera de los límites mínimos y máximos 
establecidos para el programa de trabajo, el Contratante podrá disponer las siguientes medidas: 

 

 si la ejecución (medida en términos de monto de obra) en cualquier momento del plazo 
previsto para la ejecución de las obras obligatorias, es superior a la curva definida con los 
avances máximos establecidos para el programa de trabajo, se podrán restringir los pagos 
al monto definido como máximo sin que este genere derecho a reclamo de intereses por 
atraso en los pagos; 

 

 si la ejecución (medida en términos de monto de obra), en el primer o segundo tercio del 
plazo previsto para la ejecución de las obras obligatorias, es inferior a los avances mínimos 
establecidos para el programa de trabajo, se podrá aplicar un descuento por deficiencia en 
el servicio de hasta UD200 por día hasta la siguiente evaluación de avance, en el próximo 
tercio del plazo. 

 

 si la ejecución (medida en términos de monto de obra) al final del plazo previsto de ejecución 
de las obras obligatorias es inferior al 75 % del monto de las obras obligatorias se podrá 
rescindir el contrato por incumplimiento del Contratista; sin perjuicio que si no se opta por la 
rescisión. se apliquen los descuentos antes establecidas hasta la finalización de las obras. 

 
El Contratante se reserva el derecho de descontar de los pagos cualquier ejecución que debiera 
contratar con otro contratista para lograr una correcta ejecución de las obras obligatorias. 
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El reajuste de precios se realizará aplicando la cláusula 16 del Capítulo I a la lista de cantidades 
surgidas del “programa de trabajo ajustado”. 
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Sección C:  Mantenimiento 

1 ALCANCES DEL MANTENIMIENTO 

El contrato abarcará la obligación del Contratista de satisfacer los indicadores de mantenimiento 
establecidos para los distintos elementos que integran la infraestructura contratada de los 
diferentes tramos de carretera que integran el contrato, durante el plazo de mantenimiento, 
mediante la gestión y ejecución de las obras de mantenimiento que el Contratista estime 
convenientes. 
 
A los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, espaldones, drenajes, 
seguridad vial, derecho de vía) se les establecen ciertos indicadores de estado denominados 
estándares. Como forma de integrar los distintos estándares de un mismo tramo del contrato, en 
un único parámetro, se establece un indicador de la calidad del servicio prestado denominado 
Nivel de servicio. 
 
En el Anexo 2 figuran las exigencias para los estándares (con sus correspondientes metodologías 
de evaluación) de los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, 
espaldones, drenajes, seguridad vial, derecho de vía), cuyos incumplimientos se entienden como 
deterioros. En las tablas de estándares se identifican unos estándares denominados básicos 
mediante un sombreado y un (#) en los códigos de identificación. 
 
En el Anexo 3 figura la exigencia para el Nivel de servicio prestado en la carretera (con su 
correspondiente metodología de evaluación), como forma de expresar en un único indicador el 
grado de cumplimiento de los distintos estándares de los diversos elementos de la carretera de 
todo el contrato. 
 
En este contexto, el Contratista ejecutará las obras de mantenimiento que estime convenientes 
para asegurar el cumplimiento de los indicadores de mantenimiento (estándares e Nivel de 
servicio) para todos los elementos de la carretera (calzada, espaldón, drenajes, seguridad vial, 
derecho de vía), pudiendo el Contratante exigir la presentación de un programa de trabajo cuando 
lo estime conveniente. 

2 GESTION DEL MANTENIMIENTO 

El Contratista asumirá la gestión del mantenimiento tendiente a asegurar el logro y mantenimiento 
de los estándares y Nivel de servicio. Para lo cual se debe organizar para detectar por sí mismo 
aquellas situaciones que no satisfagan o se encuentren próximas a no satisfacer los estándares 
sin esperar indicaciones del Contratante, analizar y arbitrar las medidas necesarias para su 
corrección o prevención, y ejecutar los trabajos de mantenimiento necesario de forma que con 
todo ello logre garantizar el servicio comprometido. 
 
A modo referencial las operaciones básicas de conservación a ejecutar se encuentran descriptas 
en su mayoría en el CR- 2010 y el Manual Centroamericano de Mantenimiento de Carreteras de 
la SIECA. 

3 EVALUACIONES DEL MANTENIMIENTO 

3.1 Tipos de evaluaciones 
 
El Contratante para asegurarse el cumplimiento durante el desarrollo del contrato de los 
indicadores de mantenimiento denominados estándares y Nivel de servicio en el periodo de 
mantenimiento instrumentará las siguientes evaluaciones: 
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 evaluaciones de estándares; 

 evaluaciones del Nivel de servicio; 
 

Las evaluaciones serán realizadas con el instrumental proporcionado por el Contratante a través 
del contrato de supervisión, pudiendo el Contratista revisar su estado y calibración antes de su 
utilización. 
 
Como resultado de estas evaluaciones se aplicarán descuentos si no se satisfacen con los 
estándares comprometidos o Nivel de servicio. 

 
3.2 Evaluaciones de estándares 

 
El Contratante realizará dos clases de evaluaciones de estándares, una destinada a verificar el 
cumplimiento de la totalidad de los estándares, y otras destinadas a verificar el cumplimiento 
solamente de los estándares básicos. 
 
En el Anexo 2 figuran los estándares para los distintos elementos de la carretera (calzada, 
espaldón, drenajes, seguridad vial, derecho de vía), indicándose los estándares básicos mediante 
un sombreado en las tablas de estándares y un (#) en los códigos de identificación. 
 
Las evaluaciones de los estándares básicos se realizarán con una frecuencia mínima de una vez 
a la semana y abarcará la totalidad de la red contratada. La primera de estas evaluaciones se 
realizará en la semana inmediata posterior a otorgada el Acta de terminación del plan de puesta a 
punto (ATPP). 
 
Las evaluaciones de la totalidad de los estándares (básicos y no básicos) se realizarán con una 
frecuencia de una vez al mes, y abarcará la totalidad de la red contratada. La primera de estas 
evaluaciones se realizará en el primer mes inmediato posterior a otorgar el ATPP. 
 
El Contratante efectuará las evaluaciones de estándares sin la necesidad de la presencia del 
Contratista, informándole los deterioros constatados por medio de un Aviso, entendiéndose como 
deterioros a los incumplimientos de los estándares establecidos en el Anexo 2. 
 
Los avisos se podrán ajustar al modelo establecido en el Anexo 5 y contendrán: un número 
correlativo de aviso, la fecha, un número correlativo de deterioro constatado, la ubicación del 
deterioro (ruta, tramo y segmento), la identificación de deterioro (código, denominación y registro 
fotográfico) y el plazo concedido para solucionar el deterioro (plazo de reparación y fecha de 
vencimiento). 

 
Para el cálculo de la fecha de vencimiento para solucionar el deterioro se considerará como fecha 
de emisión del aviso la correspondiente al día siguiente a la emisión del fax o correo electrónico a 
una dirección oficialmente designada en la oferta con el Aviso. 
 
Los plazos para dar solución a los deterioros detectados, sin que se apliquen descuentos, son los 
establecidos en las tablas del Anexo 2. En casos de especial gravedad el Contratante podrá 
disponer, a su solo juicio, menores plazos de reparación. 

 
El Contratante, en ningún caso, se hará cargo de los mayores costos de reparación derivados del 
avance en los deterioros derivados del transcurso del plazo de reparación y sus eventuales 
prórrogas o demoras. 

 
Cuando las circunstancias lo ameriten, el Contratante en sus Avisos podrá citar al Contratista al 
sitio de los deterioros con la finalidad de evaluar su gravedad y/o los métodos de reparación. 
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El Contratista remitirá al Contratante un comunicado cuando solucione cada uno de los deterioros 
oportunamente avisados. 

 
Los comunicados se ajustarán al modelo establecido en el Anexo 5 y contendrán: un número 
correlativo de comunicado, la fecha, el número correlativo de deterioro asignado en el aviso, la 
ubicación del deterioro (ruta, tramo y segmento), la identificación de deterioro (código y 
denominación), el cálculo del eventual atraso en solucionar el deterioro (fecha de vencimiento, 
fecha de reparado, atraso) y el registro fotográfico del deterioro solucionado. 
 
Para el cálculo del atraso en solucionar el deterioro se considerará como fecha de reparación la 
correspondiente a la fecha de emisión del fax o correo electrónico con el comunicado, 
independientemente de cuál fue la fecha efectiva de la reparación y en la medida que el 
Contratante, al realizar la comprobación, verifique que el deterioro ha sido solucionado 
satisfactoriamente. 

 
Cuando las circunstancias climáticas lo ameriten, el Contratista podrá solicitar por escrito al 
Contratante una prórroga en los plazos de reparación según los criterios establecidos en la 
cláusula 4.4 de la Sección A del Capítulo II. 
 
El Contratante y el Contratista mantendrán conectados sus faxes y activos sus correos electrónicos 
durante las 24 horas del día para la recepción de los comunicados y avisos respectivamente. Las 
partes podrán acordar otros procedimientos de notificación en lugar del fax, como correos 
electrónicos alternativos con direcciones electrónicas dedicadas exclusivamente a este fin. 
 
Si cumplido el plazo establecido en un aviso para la reparación de un deterioro el Contratista no lo 
ha solucionado satisfactoriamente, el Contratante aplicará un descuento diario (no reintegrable) 
por concepto de incumplimiento de los estándares desde la fecha de emisión del aviso de la 
presencia del deterioro y hasta la fecha que se solucione satisfactoriamente y se restituya 
plenamente la calidad del servicio. 
 
El descuento por incumplimiento de los estándares por día y por segmento para cada elemento de 
la carretera con deterioros se establece en el siguiente cuadro: 

 
Elemento de la Carretera Descuento por día por segmento en UD 

Calzada 20 

Espaldones 16 

Drenajes 16 

Seguridad vial 16 

Derecho de vía 12 

Obras geotécnicas 18 

 
Si en el mismo segmento, del corredor vial (calzada, espaldones, drenajes, seguridad vial, derecho 
de vía y obras geotécnicas), en el mismo día, se suceden varios deterioros que no fueron 
solucionados en el plazo de reparación establecido, con independencia si fueron notificados en el 
mismo aviso, se aplicará un solo descuento por ese día – segmento. 
 
Emitido un comunicado por parte del Contratista informando la reparación de un deterioro, el 
Contratante dispondrá de 7 (siete) días calendario para evaluar la solución del deterioro. 

 
Si el Contratante comprobase que la solución no resulta satisfactoria o que el deterioro no ha sido 
solucionado, el Contratante emitirá un nuevo aviso sin conceder un plazo adicional para la 
reparación, pudiendo disponer la aplicación de un descuento del doble de la indicada 
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precedentemente a partir del momento de notificación del nuevo Aviso. 
 

Si el Contratante no emitiese el nuevo Aviso en el plazo antes indicado para evaluar la solución 
del deterioro, a los efectos del cómputo del descuento se considerará aceptada la solución del 
deterioro, debiendo el Contratante darle a la situación el tratamiento como un nuevo deterioro. 
 
Mensualmente el Contratante preparará un resumen de los deterioros corregidos y sin corregir del 
mes y realizará el cálculo de los descuentos por incumplimiento de los estándares 
correspondientes al mes a los efectos de descontarlas del pago. 

 
Estos resúmenes de pago se podrán ajustar al modelo establecido en el Anexo 5 y contendrán: el 
número correlativo de deterioro asignado en el aviso, la ubicación del deterioro (ruta, tramo y 
segmento), la identificación de deterioro (código y denominación del deterioro), el cálculo del 
eventual atraso en solucionar el deterioro (fecha de vencimiento, fecha de reparado, atraso), y el 
cálculo del descuento y el monto a pagar en el mes. 
 
En deterioros de especial gravedad que el Contratista no solucione satisfactoriamente en los 
plazos anteriormente establecidos, el Contratante podrá emitir una orden complementaria al aviso 
disponiendo la reparación inmediata del deterioro y estableciendo un nuevo plazo para la ejecución 
de los trabajos. Al descuento por incumplimiento del aviso se agregará un descuento por 
incumplimiento de una Orden que se establecerá a solo juicio del Contratante entre UD 100 y UD 
2000 por día de incumplimiento de lo ordenado, en función de la importancia y gravedad que se le 
asigne a la situación. 

 
3.3 Evaluaciones del Nivel de servicio 

 
El Contratante realizará las evaluaciones del Nivel de servicio una vez al mes y abarcará una 
muestra de la red contratada seleccionada al azar (selección de los distintos segmentos en todos 
los tramos).  

 
La primera de estas evaluaciones se realizará luego de finalizado el periodo de puesta a punto a 
los efectos de tramitar el Acta de terminación de las obras de puesta a punto complementarias 
(ATOC). 
 
La primera de estas evaluaciones se realizará en el primer mes inmediato posterior a otorgar el 
ATPP. 
 
En el Anexo 3 se indica la metodología para la determinación del Nivel de servicio evaluado. Para 
la evaluación del Nivel de servicio se utilizarán todos los estándares establecidos en el Anexo 2. 
 
El Contratante efectuará la selección de la muestra y evaluación en presencia del Contratista.  Una 
vez seleccionada la muestra, y hasta que se termine la evaluación, no se podrán realizar trabajos 
en los segmentos de la muestra para no alterar el resultado de la evaluación, salvo expresa 
autorización del Contratante. En caso que se compruebe que se han realizado trabajos en los 
segmentos de la muestra, se volverá a seleccionar toda la muestra para la evaluación y el 
Contratista será sancionado con un descuento de UD 1000 por adulterar la muestra de la 
evaluación. 
 
Estas evaluaciones podrán ser realizadas, presenciadas y/o supervisadas por personal técnico del 
Contratante independiente del que usualmente está a cargo de la supervisión del contrato. 
 
El Contratante y el Contratista suscribirán un acta conteniendo el Nivel de servicio prestado en 
cada tramo en particular y en el contrato en general. 
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Las Actas se podrán ajustar al modelo establecido en el Anexo 5 conteniendo el número correlativo 
de acta, la fecha, los valores del Nivel de servicio obtenido, y las eventuales observaciones que 
pudieran realizar las partes; adjuntándose el registro fotográfico de los defectos y las planillas de 
cálculo del Nivel de servicio de cada tramo y del contrato según sus correspondientes modelos. 
 
La ausencia del ingeniero residente del Contratista y/o la falta de descargos del Contratista en el 
Acta, se tomarán como conformidad del mismo con el resultado de la evaluación realizada. Las 
controversias surgidas serán arbitradas en primera instancia por personal técnico jerárquico del 
Contratante independiente del que usualmente está a cargo de la supervisión del contrato. 
La ausencia del ingeniero residente del Contratista será tomado como una deficiencia en el servicio 
aplicándose por consiguiente un descuento de UD 100 por inasistencia a una evaluación. 
 
Según el resultado de la evaluación del Nivel de servicio en lo referente al Nivel de servicio de 
cada tramo en particular, se aplicará un descuento según el criterio que se detalla a continuación: 

 

 si el Nivel de servicio evaluado es igual al Nivel de servicio admisible (establecido en el Anexo 
3), no se aplicarán descuentos por la calidad del servicio prestado; 

 si el Nivel de servicio evaluado es inferior al Nivel de servicio admisible (establecido en el 
Anexo 3), se aplicará una penalización por la prestación de un servicio de calidad inferior al 
contratado, según el siguiente criterio: 

 
Los descuentos como consecuencia de las evaluaciones del Nivel de servicio se incorporarán al 
resumen de pago, descontándose de los montos previstos para pagar en dicho mes. 
 
El Contratante rescindirá el contrato por incumplimiento del Contratista cuando el Nivel de servicio 
sea inferior a 80 en una evaluación del Nivel de servicio evaluado. 

 
Cuando el Nivel de servicio evaluado del contrato (ver anexo 3) alcanza los extremos enumerados 
a continuación, se podrán adoptar las siguientes medidas complementarias: 

 
Retener hasta el 25% de los ingresos del Contratista hasta la siguiente evaluación, cuando: 

 el Nivel de servicio evaluado del contrato es inferior a 95 en una evaluación aislada 

 el Nivel de servicio evaluado del contrato es menor al establecido en el Anexo 3 en 
dos evaluaciones consecutivas 

 el Nivel de servicio evaluado del contrato es menor al establecido en el Anexo 3 en 
cuatro evaluaciones consecutivas o no consecutivas 

Retener hasta el 50% de los ingresos del Contratista hasta la siguiente evaluación, cuando: 

 el Nivel de servicio evaluado del contrato es inferior a 95 en más de una evaluación 
aislada 

 el Nivel de servicio evaluado del contrato es menor al establecido en el Anexo 3 en 
más de dos evaluaciones consecutivas 

 el Nivel de servicio evaluado del contrato es menor al establecido en el Anexo 3 en 
más de cuatro evaluaciones consecutivas o no consecutivas 

 retener hasta la totalidad de los ingresos del Contratista hasta la siguiente evaluación 
y/o iniciar la rescisión del contrato por incumplimiento del Contratista, cuando se 
superan los extremos establecidos en los puntos anteriores. 

 
La retención de los ingresos se instrumentará a través de un descuento en el certificado; 
devolviéndose el importe retenido -- sin actualización ni intereses -- cuando se compruebe que se 
han alcanzado los niveles contratados, o en el caso de iniciarse un proceso de rescisión del 
contrato permanecerá en custodia del Contratante hasta que se resuelva la rescisión. 
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3.4 Primeras evaluaciones Nivel de servicio 

 
Los montos a descontar por aplicación de la cláusula 3.3 en las 5 (cinco) primeras evaluaciones 
de Nivel de servicio se calcularán multiplicando el descuento hallado por el siguiente factor de 
ponderación: 

 
Evaluación Nivel de 

servicio 
Factor de ponderación 

Primera evaluación 0.5 

Segunda evaluación 0.6 

Tercer evaluación 0.7 

Cuarta evaluación 0.8 

Quinta evaluación 0.9 

 

4 PAGO DEL MANTENIMIENTO 

El Contratante realizará un pago mensual por concepto de la gestión y ejecución del mantenimiento 
como el producto de la cantidad efectiva de kilómetros en mantenimiento multiplicado por el precio 
(b) del rubro Gestión y ejecución del mantenimiento. por km-mes resultante de la oferta. 
A los pagos mensuales así definidos, antes de realizar el ajuste de precios, se les aplicará los 
descuentos por insuficiencia del servicio. 
 
Los kilómetros efectivamente en mantenimiento son la cantidad de kilómetros establecidos en la 
definición de tramos comprendidos en el contrato (cláusula 3.1 del Sección A del Capítulo II), 
menos la cantidad de kilómetros excluidos temporal o definitivamente del contrato. La cantidad de 
kilómetros indicados en la definición de los tramos se adoptará como exacta aún cuando en 
evaluaciones posteriores se verifique alguna diferencia en la longitud. 
 

       Procedimiento: 
 
 El cálculo del monto mensual se realizará el día 15 de cada mes, evaluándose el servicio 
prestado  en el último mes comprendido entre el día 15 del mes anterior y el día 15 de ese 
mes.  
 

El pago se realizará antes de los 28 días calendario de presentada la correspondiente factura. 
 
Se aclara que: 

 
a. si el Contratista lograse la recepción de todas las obras de puesta a punto y obtuviese el Nivel de 

servicio admisible antes de la finalización del plazo de puesta a punto, no se comenzará el pago 
de la Gestión y ejecución del mantenimiento se continuará hasta que se cumpla con el plazo de 
puesta a punto previsto; 

b. si el Contratista no lograse la recepción de todas las obras de puesta a punto y/o no obtuviese el 
Nivel de servicio admisible al momento de la finalización del plazo de puesta a punto, no se 
comenzará los pagos de la Gestión y ejecución del mantenimiento hasta que se reciban las obras 
de puesta a punto y se obtenga el Nivel de servicio admisible (sin perjuicio de las otras medidas 
indicadas en la cláusula 6.1 del Capítulo1 (descuento y extensión del plazo)). 

 
Los pagos que se realicen durante el periodo de mantenimiento estarán sujetos al mecanismo de 
descuentos indicado en cláusula 3 del Capítulo 3 en función de los resultados obtenidos en lo 
referente al Nivel de servicio. 
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El reajuste de precios se realizará aplicando la cláusula 16 del Capítulo 1 al costo b deducido de 
la oferta según lo descripto en la cláusula 5.2 de la Sección A del Capítulo II y la estructura de 
costos complexiba hallada para el ítem de gestión y mantenimiento según lo descripto en la 
cláusula 5.3 de la Sección A del Capítulo II. 
 
Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias o los 
cambios en los periodos en que se encuentren afectados al contrato cada uno de los tramos surjan 
variaciones en la cantidad de kilómetros - mes del contrato, el Contratista deberá aceptar la 
modificación del monto del contrato sin derecho a reclamación alguna. 
 
El Contratante se reserva el derecho de descontar de los pagos cualquier ejecución que debiera 
contratar con otro contratista para lograr una correcta ejecución del mantenimiento. 
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Sección D:  Obras extraordinarias 

1 ALCANCES DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS 

El contrato abarcará la obligación del Contratista de ejecutar todas aquellas obras, no incluidas en 
los otros alcances del contrato, que el Contratante defina como necesarias para atender 
situaciones extraordinarias. 
 
Las obras extraordinarias responderán a las siguientes situaciones extraordinarias: 

 

 Situaciones extraordinarias que no afectan el cumplimiento de los estándares: 
 

- este tipo de obras extraordinarias responderá a la necesitad del Contratante de atender 
problemas, que, no afectando los estándares de mantenimiento, requieren de una 
urgente solución, pero que no están previstos en otros alcances del contrato; 

- se trata de problemas que comprometan el entorno socio-ambiental, la seguridad del 
tránsito o la infraestructura vial; 

- abarca obras para prevenir o mitigar potenciales impactos al entorno socio-ambiental 
(como recuperación de zonas afectadas por derrames, etc.), obras para mejorar la 
seguridad del tránsito de los vehículos y peatones (como terceras sendas, calzadas de 
servicio, aceras peatonales, pasarelas peatonales, bahía para las paradas de buses, 
señalización adicional, remodelación de un empalme, etc.), u obras para atender la 
preservación de la infraestructura vial en aspectos no previstos en otros alcances del 
contrato (como limpieza de contracunetas en laderas  y todo otro deterioro no 
contemplado en el mantenimiento por estándares); 

 

 Situaciones extraordinarias que afectan el cumplimiento de los estándares: 
 
- este tipo de obras extraordinarias responderá a la necesidad del Contratista de 

solucionar problemas derivados de situaciones que se encuentren dentro de la definición 
de imprevisión, caso fortuito o fuerza mayor dada en la Sección 46, Capítulo I; y que 
generen una afectación directa sobre los estándares definidos para cada elemento del 
corredor vial;  

 

2 DEFINICIÓN DE LAS SITUACIONES EXTRAORDINARIAS 

En las situaciones extraordinarias que no afectan el cumplimiento de los estándares de 
mantenimiento, el Contratante asumirá todos los gastos de construcción, correspondiéndole 
exclusivamente al Contratante promover y definir este tipo de obra. 
 
En las situaciones extraordinarias que afectan el cumplimiento de los estándares de 
mantenimiento, el Contratante asumirá solamente los gastos de reparación que superen el límite 
establecido precedentemente, correspondiéndole al Contratista promover la ejecución de la obra, 
y al Contratante evaluar y definir cuáles situaciones son catalogadas como extraordinarias, fuerza 
mayor o caso fortuito y elegibles para este tipo de obra. 

 
En estos casos, el Contratista deberá solicitar al Contratante la definición de la situación, 
presentando los argumentos que fundamentan la solicitud (incluyendo detalles del fenómeno 
extraordinario impredecible y la magnitud del deterioro en concordancia con la definición de fuerza 
mayor y caso fortuito contempladas en este cuerpo normativo), debiendo el Contratante expedirse 
en un plazo inferior a los 3 (tres) días calendario. El fallo del Contratante deberá ser en primera 
instancia aceptado por el Contratista, quien deberá proceder a reparar los deterioros acaecidos 
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como requisito previo a solicitar una rectificación de la decisión inicial. Las eventuales 
controversias que pudieran surgir en relación a la elegibilidad de las situaciones, serán arbitradas 
en primera instancia por personal técnico jerárquico del Contratante independiente del personal 
técnico que participó de la decisión inicial. En caso que se rectifique la decisión inicial, el 
Contratante reconocerá los gastos en que incurrió el Contratista para solucionar el problema. Para 
la definición del precio de las obras ejecutadas, el Contratante empleará los criterios que se 
detallan más adelante. 
 
Podrán ser elegibles como situaciones extraordinarias que requieran de una obra extraordinaria, 
aquellas situaciones sucedidas entre el momento de la presentación de las ofertas de la licitación 
y la finalización del contrato. 
 
En ningún caso (con excepción de lo anteriormente mencionado) se considerará como situación 
extraordinaria elegible para una obra extraordinaria, cuando la situación estuviese generada antes 
de la presentación de la oferta o se derivase de un incumplimiento u omisión del Contratista o la 
obra estuviese contemplada en las obligaciones del contrato. 

3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS 

En caso que la situación sea catalogada como extraordinaria y corresponda ejecutar una obra 
extraordinaria, el Contratante preparará los diseños y especificaciones técnicas que permitan 
ejecutar las obras, y dispondrá mediante una orden de servicio que el Contratista proceda a realizar 
las mismas según un cronograma específico y previamente aprobado por el Contratante. 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar las obras extraordinarias que le fueran ordenadas siempre 
y cuando el monto estimado para dichas obras no supere la estimación del saldo de la “suma 
provisional” disponible para las obras extraordinarias. 
 
El incumplimiento de una orden para realizar una obra extraordinaria podrá ser considerado por el 
Contratante como un incumplimiento del contrato por parte del Contratista y proceder a: rescindir 
el contrato; o contratar la obra con otro contratista, imputar el monto de la obra al rubro de obras 
extraordinarias de este contrato, y sancionar al Contratista con un descuento de hasta el 25% del 
monto de la obra no ejecutada. 
 
El atraso en relación con el cronograma de ejecución de las obras extraordinarias será sancionado 
con un descuento de UD 200 por día de demora en los plazos parciales o finales establecidos. 

4 PAGO DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS 

El Contratante pagará: 

 la totalidad de los gastos de construcción en las situaciones extraordinarias que no afectan 
el cumplimiento de los estándares de mantenimiento, y 

 las obras enfocadas en solucionar daños o deterioros derivados directamente de 
acontecimientos en los cuales el Contratista demuestre que existió fuerza mayor o caso 
fortuito. 

 
El Contratante realizará un pago mensual por concepto de las obras extraordinarias, en función de 
su avance real, mediante un sistema de costes y costas de acuerdo con las obras efectivamente 
ordenadas y ejecutadas. 
 
Dichos trabajos se realizarán con cargo al renglón de pago 110.06 del CR-2010 “Trabajo a costo 
más porcentaje”. Dicho renglón de pago es una asignación general para sufragar todos aquellos 
trabajos de naturaleza imprevisible, que no tengan precios unitarios en el contrato y que se ajusten 
a la normativa vigente y otras directrices emanadas respecto a este renglón de pago. 



CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PÚBLICA No. XXXXX 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RUTA 
NACIONAL 606, SECCIÓN GUACIMAL-SANTA ELENA 
 

 

  88 

 
La inclusión de este renglón de pago se hace para disponer oportunamente de los recursos que 
permitan atender dichas contingencias a medida que surjan durante la ejecución del contrato. La 
utilización de este renglón de pago, está bajo la autoridad y responsabilidad de la unidad 
supervisora del contrato, quien deberá indicar de qué manera usarlo, con base en el MNP 
correspondiente.  
 
Las eventuales controversias que pudieran surgir en la determinación del precio de las obras serán 
arbitradas en primera instancia por personal técnico jerárquico del Contratante independiente del 
personal técnico que participó de la decisión inicial. 
 
En el caso de las obras extraordinarias derivadas de situaciones extraordinarias que afectan el 
cumplimiento de los estándares de mantenimiento, el Contratante descontará del primer pago los 
gastos correspondientes a la reparación de las cantidades de obra asociadas al límite establecido 
como mínimo para ser considerada como una obra extraordinaria. 
 
El Contratante se reserva el derecho de descontar de los pagos cualquier ejecución que debiera 
contratar con otro contratista para lograr una correcta ejecución de las obras extraordinarias o para 
atender una situación extraordinaria no atendida por el Contratista. 

5 MANTENIMIENTO DURANTE LAS SITUACIONES EXTRAORDINARIAS 

En lo referente al mantenimiento, si no es posible satisfacer los principales estándares del contrato 
en la zona de obras, se considerará dicho sector de carretera como excluido temporalmente del 
contrato, por lo que el Contratista estará exonerado de cumplir con los diferentes indicadores del 
contrato en dicho sector, y por ende no recibirá pago alguno por dicho sector.  

 
Si por el contrario resultara que es posible satisfacer los principales estándares del contrato en la 
zona afectada, se considerará dicho sector de carretera como incluido en el contrato, por lo que el 
Contratista mantendrá la obligación de cumplir con los diferentes indicadores del contrato con la 
sola excepción de aquellos estándares que resulten imposibles de satisfacer como consecuencia 
de la situación extraordinaria, y por ende continuará recibiendo el pago correspondiente a dicho 
sector. 
 
La decisión de mantener incluido o de excluir temporalmente un sector del contrato hasta la 
finalización de las obras corresponderá exclusivamente al Contratante. 
 
En cualquiera de los casos, sea o no una situación catalogable como extraordinaria, esté incluido 
o excluido el sector afectado en el contrato, sea o no el Contratista encargado de la obra, el 
Contratista deberá colocar inmediatamente, y mantener posteriormente, una señalización que 
advierta al tránsito el peligro de la situación extraordinaria. 
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Sección E:  Gestión socio-ambiental 

1 GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL 

El Contratista durante la ejecución de las obligaciones del contrato deberá satisfacer: 

 la legislación ambiental vigente; 

 las normas ambientales contenidas en las especificaciones técnicas generales SIECA - 
2010; 

 lo indicado en los Anexos A y B 

 las normas internacionales de buenas prácticas socio-ambientales, para aquellos casos en 
que hubiera un vacío en las anteriores normas. 

 
Con base en los documentos antes señalados, el Contratista deberá preparar el plan de acción 
ambiental donde se presente las acciones y medidas específicas requeridas para la prevención, 
mitigación y/o compensación de los potenciales impactos ambientales producto delas obras y el 
mantenimiento previstos. 
 
El plan de acción ambiental deberá incluir:  

 
a. un detalle de las acciones y medidas específicas a desarrollar para el manejo ambiental de las 

obras y el mantenimiento; 
b. un cronograma para la ejecución de las acciones antes mencionadas; y  
c. establecer responsabilidades para la ejecución de las acciones.  

 
El plan de acción ambiental de las obras obligatorias se presentará conjuntamente y como parte 
del diseño ejecutivo de las mismas. El plan de acción ambiental del mantenimiento se presentará 
dentro del primer mes de iniciado el contrato y abarcará las obras de puesta a punto y los trabajos 
rutinarios de mantenimiento.  
El Contratante podrá solicitar una actualización o ajuste del plan de acción ambiental cada vez que 
las circunstancias lo justifiquen. 
 
Será de responsabilidad del Contratista. gestionar los permisos ambientales adicionales 
requeridos por la legislación previamente a la ejecución de las obras y el mantenimiento, como es 
el caso de los permisos de explotación de agregados. el permiso de desmonte, etc. 
 
En el marco de la responsabilidad social que asume el Contratista como parte de este contrato, se 
entiende que deberá advertir al Contratante de todo evento que pudiera afectar directa o 
indirectamente la infraestructura vial. aunque esta no estuviera incluida en las obligaciones del 
contrato. 
  
Como parte de esta responsabilidad social que asume el Contratista deberá:  

 
a. implementar políticas sociales con sus funcionarios y las comunidades en la zona del contrato;  
b. velar para que el derecho de vía se mantenga libre de ocupantes ilícitos, comunicando todo 

inconveniente a las dependencias especializadas del Contratante.  
c. deberá todos los años imprimir 5.000 copias de un folleto (a un solo color), diseñado por el 

Contratante, con información sobre medioambiente y seguridad vial las que serán distribuidas a 
los usuarios de la ruta y escuelas próximas. 

d. realizar 3 encuestas de opinión a los usuarios 
 

El Contratista como parte de su integración a la sociedad deberá realizar 3 (tres) encuestas de 
opinión a los usuarios de la carretera que integran el circuito. Las mismas se realizarán en el mes 
1 (uno), mes 24 (veinticuatro) y mes 46 (cuarenta y seis) del contrato. 
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El formato de las encuestas será propuesto por el Contratista y aprobado por el Contratante y 
como mínimo contendrá la opinión de los usuarios sobre cada uno de los ítems de mantenimiento 
(calzada, espaldón, demarcación horizontal y señalización vertical, derechos de vía) y sugerencias 
de mejora. 
Con estas encuestas se pretende prestarle la importancia que reviste el contar con la visión, de 
aquellos que son los usuarios directos de las obras y servicios, es decir la demanda, teniendo así 
un enfoque global del tema tanto de la oferta (niveles de servicio) como de la demanda (Índice de 
satisfacción de usuarios). 
 
El plan de gestión socio-ambiental se presentará en los primeros 7 (siete) días calendario de 
iniciado el contrato. Cumplido 14 (catorce) días calendario de presentado al Contratante el plan 
sin que medien observaciones del mismo, el plan se considerará aprobado a los efectos de su 
implementación.  
 
Las encuestas y el procesamiento de las mismas forman parte del plan de gestión socio ambiental 
y se deberán entregar antes del mes 3 (tres), mes 27 (veintisiete) y mes 47 (cuarenta y siete) del 
contrato. 
El incumplimiento en la presentación de un plan de gestión socio-ambiental satisfactorio en el plazo 
antes indicado será sancionado con un descuento de UD 100 por día de atraso 
El Contratante podrá solicitar una actualización o ajuste del plan de gestión socio-ambiental cada 
vez que las circunstancias lo justifiquen. 

 
1.1 Espacios de acción social y transparencia  
 

El contratista tendrá la obligación de diseñar, ejecutar y mantener a lo largo de todo el periodo 
contractual espacios de participación ciudadana y transparencia por medio de las siguientes 
acciones concretas: 
 
a) El contratista deberá gestionar actividades de capacitación, las cuales serán dirigidas al 

grupo ciudadano designado formalmente por la “Comisión Carretera Monte Verde” como 
grupo social representativo de los intereses de la comunidad de Monteverde.  Estas 
actividades se realizarán trimestralmente por un periodo no menor de un día en las cuales 
se le brindará al grupo ciudadano un resumen o estado de situación del proyecto en sus 
distintas fases, acceso a conceptos y conocimientos generales, así como plantillas o listas 
de chequeo como documentación útil para levantar registros de desempeño de las fases 
del proyecto, todo esto con el fin de promover una participación activa de la comunidad en 
las acciones de control y seguimiento del proyecto.  El contratista velará por la calidad de 
dichas capacitaciones y proporcionará una encuesta de satisfacción a los participantes 
con el fin de evaluar dicha calidad e implementar acciones de mejora en este proceso. Las 
acciones de capacitación podrán ser contratadas y se impartirán en sitios de fácil acceso 
y cercanos al proyecto, con opción de ser provistos por el propio contratista o en 
coordinación con la comunidad. Esta actividad se deberá implementar de forma efectiva 
máximo 3 meses después de la fecha de inicio.  

 
b) Creación de un sitio web o portal interactivo como una herramienta de transparencia y 

control, dicho sitio será un repositorio de información donde se pueda tener acceso y 
consultar toda la documentación relacionada con el proyecto y con carácter de documento 
público.  La estructura de dicho sitio debe ser clara y poder permitir localizar de forma ágil 
toda documentación relevante, por medio de buscadores o índices y con una clara 
identificación de la fase del proceso a la que pertenece.  Ejemplo de la información podrían 
ser memorias de cálculo, planos constructivos, ensayos de laboratorio, resultados de 
desempeño, facturación, avance de cronogramas, presupuestos, entre otros.  Dicho sitio 
deberá contar dentro de su estructura espacios con las siguientes características: 
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 Espacios para reportar incidentes del proyecto por parte de los ciudadanos, con 
capacidad de soportar, pero sin limitarse a, fotografías, videos, plantillas de 
reportes, fecha y ubicación geográfica de los eventos o deterioros consignados.  
El acceso a dicho sitio deberá ser controlado de forma que solo puedan subir 
información aquellos ciudadanos que cuenten con la capacitación prevista en el 
inciso a) anterior, así como personal autorizado como los representantes de la 
Administración o funcionarios de entes de fiscalización técnica, pero en materia 
de consulta será de acceso público.  Este sitio web podrá ser usado como 
herramienta de control y fiscalización ciudadana, así como una referencia de 
control para la administración y el contratista se compromete a responder de forma 
pronta a los hallazgos ahí consignados por las personas autorizadas so pena de 
sanciones detalladas por la administración en este mismo cuerpo normativo como 
parte de sus acciones de fiscalización.   

 Dicho sitio web deberá estar en operación plena a más tardar 4 meses después 
de la orden de inicio de la etapa de diseño – construcción (puesta a punto) y 
deberá permanecer activa y actualizada a lo largo de todo el periodo contractual.   

 El contratista no tendrá potestad de filtrar, limitar, eliminar o modificar la 
información subida al sitio web por aquellas personas autorizadas sin contar con 
una autorización previa y formal de dichas personas.  

 Los registros incluidos en el sitio web deben permanecer respaldados, accesibles 
y trazables a lo largo de todo el periodo contractual.  

 Todo el contenido del sitio web debe ser respaldado de forma segura al menos 
una vez al año a más tardar el mes de diciembre y el primer respaldo deberá 
realizarse ocho meses después de la orden de inicio. Se deberá entregar una 
copia de dichos respaldos al contratante. 

 El sitio web deberá contener un espacio denominado “Lecciones aprendidas” 
donde los autorizados y el mismo contratista puedan llenar un registro de aquellas, 
incidencia, riesgos, dificultades, logros etc que contribuyan a la gestión del propio 
proyecto o de futuros proyectos de esta misma naturaleza. 

 Al final del periodo contractual el contratista estará obligado a entregar el control 
total del dominio de dicho sitio web así como un copia fiel del código fuente. 

 
El desglose del presupuesto de dichas actividades deberá ser parte claramente identificable 
en la oferta del contratista.  Cualquier incumplimiento a los elementos consignados en este 
apartado deberán considerarse como falta grave y objeto de recesión de contrato por parte del 
Contratante. 

 
 

2 PAGO DE LA GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL 

 
Los costos de las diferentes actividades identificadas en el plan de gestión socio-ambiental se 
consideran incluidos en las correspondientes actividades asociadas (obras de puesta a punto, 
mantenimiento, obras extraordinarias), no siendo objeto de un pago directo independiente. 
 
Particularmente el costo de las encuestas será prorrateado en las tareas de Gestión y ejecución 
del mantenimiento. 
 
En relación al “no cumplimiento’ de las actividades previstas en el plan de acción ambiental, el 
Contratante podrá aplicar un descuento de hasta UD 100 por día hasta que las actividades serán 
realizadas. Un atraso de más de 3 (tres) meses en la atención de una actividad prevista en el plan 
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de acción ambiental podrá ser considerado como incumplimiento del contrato por causas 
imputables exclusivamente al Contratista con el consiguiente derecho de rescisión del contrato. 
 
Las eventuales controversias que pudieran surgir en la clasificación del incumplimiento y sus 
consecuencias, serán arbitradas en primera instancia por personal técnico jerárquico del 
Contratante independiente del personal técnico que participó de la decisión inicial. 
 
El valor del descuento por incumplimiento del plan de gestión socio-ambiental se establece en UD 
100 por día. 
 
El Contratante se reserva el derecho de descontar de los pagos cualquier ejecución que debiera 
contratar con otro contratista para lograr una correcta aplicación del plan de acción ambiental 
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Anexo 1. Obras de puesta a punto 

1 ALCANCES DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS DE PUESTA A PUNTO 

Se detallan a continuación las obras obligatorias de puesta a punto a las cuales el Contratista 
deberá agregar las obras complementarias de puesta a punto, de forma que el conjunto permita 
lograr los indicadores de mantenimiento. 
 
Se reitera la importancia de concebir y evaluar las obras de puesta a punto en función de las 
exigencias planteadas a través de los estándares. 
  
El Contratista en primera instancia deberá presentar los proyectos ejecutivos de las obras 
obligatorias de puesta a punto (corresponde al Informe 2 (dos) del Plan de puesta a punto indicado 
en la cláusula 3.4 de la Sección C del Capítulo II) de acuerdo a lo establecido en las siguientes 
clausulas. 
Una vez aceptado dichos informes por parte del Contratante, el Contratista procederá a ejecutar 
las tareas.   

 
1.1 Obra obligatoria del pavimento y espaldón 
 

La obra obligatoria del pavimento de la calzada y espaldón consiste: 
 
Colocación de una estructura de pavimento y espaldón que provea una superficie de ruedo segura, 
estable, confortable y durable a lo largo de todo el periodo contractual. Dicho pavimento debe 
cumplir con la normativa técnica vigente tanto para la etapa de diseño, como para la de 
construcción, abarcando aspectos relacionados con los materiales y los métodos de diseño 
utilizados. 
 
 

 
1.2 Obra obligatoria de seguridad vial 

 
La obra obligatoria de seguridad vial consiste en: 
 
El Contratista deberá diseñar y colocar uniformemente toda la señalización vertical y demarcación 
horizontal a lo largo del corredor que compone el contrato. Para ello cumplirá con la normativa 
vigente, especialmente con los estándares establecidos en el Manual de Dispositivos para el 
Control de Tránsito de Costa Rica (1998), el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes 
para Control del Tránsito (SIECA - 2010), y el Manual de especificaciones técnicas para 
señalamiento horizontal y vertical en las carreteras. (IT-91) y propondrá al Contratante un proyecto 
de señalización, de conformidad con los planos constructivos correspondientes. 
 
Básicamente las soluciones estarán orientadas a establecer y proponer el tipo de dispositivos, 
características técnicas, ubicación y cualquier otro antecedente, acorde con los estándares del 
proyecto, necesarios para definir cabalmente los elementos integrantes del mismo, que faciliten y 
garanticen el tránsito ordenado, seguro y predecible de todos los usuarios de la vía, sean estos 
flujos automotores, peatonales o de otra índole. 
 
El contratista a través de su especialista en seguridad en el tránsito, deberá realizar el diseño de 
la señalización vertical y demarcación horizontal, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
a. Señalización vertical: 
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Deberá cumplir con la normativa anteriormente descrita, las señales verticales deberán llevar 
un orden lógico, de acuerdo a lo establecido en el manual de señales, por ejemplo: en las 
intersecciones en el sentido de la vía deberá colocarse primero la señal preventiva, 
seguidamente la informativa y por último, la señal reglamentaria. 

 
La señalización vertical se clasifica en los siguientes grupos 

 
 Señales de reglamentación 
 Señales de prevención 
 Señales de información 

 
Así mismo las señales informativas se clasifican en los siguientes grupos: 

 
 Señales de identificación 
 Señales de información de Servicios y Turísticas. 
 Señales de Información de Áreas Silvestres, Recreativas y Parques Nacionales 
 Señales de Información de Defensa Civil y Emergencias 
 Señales de Información General 

 
 

b. Señalización horizontal: 
Constituye el complemento a la señalización vertical y es un medio de regulación del tránsito. Se 
consideran los siguientes tipos: 

 Líneas longitudinales 
 Líneas transversales 
 Símbolos y leyendas 
 Otras demarcaciones, como cruces peatonales, flechas, parada de buses, etc. 
 Captaluces 

 
El material que se debe utilizar en la demarcación horizontal será de tipo termoplástico para 
garantizar una mayor durabilidad. 
 
Los captaluces a colocar deberán ser diseñados para su aplicación sobre superficies de vías de 
asfalto o de concreto y deberán proporcionar una visibilidad nocturna altamente efectiva a largo 
plazo. 

 
Los cuerpos de los Captaluces deberán ser de policarbonato o de alta resistencia al impacto. 
Deben de ser colocadas con adhesivo Epóxico o bituminoso. 
   
c. Postes kilométricos: 
 
Se colocarán todos los postes kilométricos, su diseño se realizará de acuerdo a la normativa 
vigente. 

 El contratista deberá colocar postes dentro del derecho de vía (sin que constituyan un 
obstáculo ` para el libre flujo de vehículos o peatones)  con clara demarcación de los tramos a 
evaluar del  proyecto, es decir, un poste distintivo cada 2 kilómetros tomando como punto de 
inicio el más  cercano a Monteverde dentro del alcance del proyecto.  Así mismo deberá colocar 
marcas visibles  (durante toda la duración del contrato) sobre el pavimento cada 200 metros 
de forma que sean  identificables los cerca de 86 segmentos del proyecto que serán usados para 
la evaluación del  cumplimiento de los estándares.   

 
 

El proyecto de seguridad vial se presentará en planos de planta 1:500, acompañado de las 
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especificaciones, con todos los detalles necesarios para materializar las obras relacionadas con 
este tema. 
 
El Contratista también deberá realizar un inventario de zonas factibles para colocar flex beam 
indicando un orden de preferencia, siguiendo los lineamientos dados en la Guía para diseño y 
seguridad vial de márgenes de la carretera.  
 

1.3 Obra obligatoria de drenajes y derecho de vía 
 
La obra obligatoria de drenajes y derecho de vía consiste en: 

 

 alcantarillas (cajones, cajas, etc.) 
 diseño y construcción del sistema de drenaje requerido; 
 reposición y/o reparación de la estructura de las alcantarillas; 
 limpieza del interior de todas las alcantarillas existentes y en buen estado; 
 reparación de los terraplenes y revestimientos adyacentes a las alcantarillas; 
 limpieza y reconstrucción del perfil y la pendiente de todos los cauces de entrada y salida 

de las alcantarillas en los primeros 20 m medidos desde la alcantarilla (con equipos), de 
forma facilitar el escurrimiento de las aguas (cuidando de no dañar los árboles, columnas, 
caños enterrados, accesos particulares, etc.); 

 
 

 cunetas (cunetas, canales, cordón – cuneta, bordillos, etc.) 
 limpieza de obstrucciones en cunetas (sin revestir y revestidas); 
 reconstrucción del perfil y la pendiente de las cunetas sin revestir existentes (con equipos), 

de forma facilitar el escurrimiento de las aguas (cuidando de no dañar los árboles, 
columnas, caños enterrados, accesos particulares, etc.); 

 reposición y/o reparación de las estructuras de las cunetas revestidas (cunetas, canales, 
cordón – cuneta, bordillos, etc.) existentes; 

 repintado de toda la extensión de bordillos; 
 

 derecho de vía (áreas verdes, casetas, etc.) 
 corte del exceso de vegetación; 
 poda de árboles (corte de los árboles con un tronco de menos de 0,15 m de diámetro y 

corte de las ramas bajas de los demás árboles como para dejar libre los 2 m inferiores del 
tronco); 

 retiro de obstáculos y residuos; 
 retiro de la propaganda sin autorización; 
 perfilado del ancho del derecho de vía (con equipos), de forma corregir erosiones, facilitar 

el escurrimiento de las aguas, enterrar obstáculos y residuos no retirados (cuidando de no 
dañar los árboles, columnas, caños enterrados, accesos particulares, etc.); 

 el Contratista tendrá la obligación de registrar formalmente el derecho de vía del proyecto, 
es decir, deberá generar un documento formal donde se establezca el buffer o sección del 
corredor, como el área efectiva de trabajo que delimita el alcance físico del proyecto.  para 
tales efectos deberá contar con una aprobación formal del departamento de Previsión Vial 
del MOPT y deberá generar mapas o archivos compatibles con software de análisis 
geoespacial.  Dicho derecho de vía debe mantenerse registrado en la página web 
solicitada en la sección E: Gestión socio – ambiental del presente cuerpo normativo y 
actualizado a lo largo de todo el periodo contractual.  
 

 
1.4       Obras geotécnicas obligatorias 
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El Contratista deberá realizar un levantamiento completo de las condiciones geológicas y 
geotécnicas presentes en el área del proyecto, así como todos los estudios básicos de 
caracterización de propiedades físicas y mecánicas de materiales, que considere necesarios 
para establecer los modelos geotécnicos, el análisis y el diseño completo de todas las obras 
geotécnicas requeridas y así garantizar la estabilidad y la protección superficial de todos los 
taludes, laderas, rellenos, escombreras y terrazas localizadas dentro del derecho de vía del 
proyecto.   
 
Deberá establecer, por ejemplo, las condiciones geológicas con base en estudios de 
fotografías aéreas, geomorfología, geofísica, caracterización petrográfica, mapeo detallado, 
identificación de los tipos de formaciones, materiales y sus características geotécnicas, la 
presencia de fallamiento local, ángulos de buzamiento, diaclasas fracturas, entre otros. 
 
Cada uno de los activos geotécnicos identificados por el Contratista (p.ej. taludes, rellenos, 
muros de contención) deberán estar asignados, en común acuerdo con el Contratante, a uno 
de los tramos que componen la sección de la carretera en la cual se localiza, para su correcta 
ubicación en el proyecto. 
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Anexo 2. Estándares individuales 

1 DEFINICIÓN DE LOS ESTÁNDARES INDIVIDUALES 

1.1 Estándares 
 

A los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, espaldón, drenajes, 
seguridad vial, derecho de vía y obras geotécnicas) se les establecen ciertas condiciones de 
estado denominados “estándares”.  
 
Los estándares se presentan como filas en unas tablas que se detallan más adelante.  
 
Cada estándar consta de un “código” y una “denominación” para su identificación y una 
“descripción” de la falla que se desea limitar. 
 
La mayoría de los estándares incluyen la definición de un “parámetro” que permite cuantificar el 
grado de deterioro. En los estándares con parámetro, en la columna denominada “exigencia” se 
establece el valor límite admisible que puede adoptar el parámetro para que se dé satisfacción al 
estándar. En los restantes estándares que no incluyen la definición de un parámetro, en la columna 
denominada “exigencia” se establecen los deterioros que no se admitirán para que se dé 
satisfacción al estándar.  
 
En todos los estándares se incluye un “método de evaluación” para determinar la presencia de la 
falla y si correspondiera, cuantificar el parámetro. 

 
1.2 Estándares de calzada 

 
Se entiende por “calzada” a los carriles por donde circulan los vehículos y los sobre anchos en 
curvas. 
 
Las calzadas en concreto hidráulico se mantendrán y evaluarán según los estándares contenidos 
en la tabla denominada Estándares de Calzada en Pavimento Rígido. Las calzadas de concreto 
asfáltico o tratamiento superficial bituminoso se mantendrán y evaluarán según los estándares 
contenidos en la tabla denominada Estándares de Calzada en Pavimento Flexible. 
 

 
1.3 Estándares de espaldones 

 
Se entiende por espaldones a los dos espaldones propiamente dicho, destinados a detenciones 
de los vehículos, así como eventuales bahías para las paradas de buses, y toda otra forma de 
superficie existente adyacente a la calzada y no incluida en esta. 
 
Los espaldones en concreto hidráulico se mantendrán y evaluarán según los estándares 
contenidos en la tabla denominada Estándares de Espaldón en Pavimento Rígido. Los espaldones 
de concreto asfáltico o tratamiento superficial bituminoso se mantendrán y evaluarán según los 
estándares contenidos en la tabla denominada Estándares de Espaldón en Pavimento Flexible. 
 
El Contratista podrá ejecutar obras de tratamiento superficial bituminoso o refuerzo con concreto 
asfáltico en caliente sobre los pavimentos flexibles como parte de las actividades de 
mantenimiento, previa coordinación con el Contratante del diseño y las especificaciones. 

 
1.4 Estándares de seguridad vial 
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Señalización horizontal 
Se entiende por “señalización horizontal” a todas las demarcaciones con pintura que se realicen 
sobre el pavimento como líneas, marcas, etc.. 
La señalización horizontal se mantendrá y evaluará según los estándares contenidos en la tabla 
denominada Estándares de Seguridad Vial - Señalización Horizontal.  

 
Captaluces 
Se entiende por “captaluces” a las tachas u ojos de gatos de eje y bordes.  
Las captaluces se mantendrán y evaluarán según los estándares contenidos en la tabla 
denominada Estándares de Seguridad Vial - Captaluces. 

 
Elementos de encarrilamiento y contención 
Se entiende por “elementos de encarrilamiento y contencion” a todos los elementos destinados a 
encausar y contener el tránsito, como los postes guías de tránsito, los delineadores, las barreras 
metálicas o de hormigón y los chevrones. 
Los elementos de encarrilamiento se mantendrán y evaluarán según los estándares contenidos en 
la tabla denominada Estándares de Seguridad Vial - Elementos de Encarrilamiento y contención. 

 
Señalización vertical 
Se entiende por “señalización vertical” a las señales bajas (carteles o rótulos) y las señales 
elevadas (pórticos, pasacalles o pescantes), con sus respectivos postes (soportes) y elementos 
de fijación.  
La señalización vertical se mantendrá y evaluará según los estándares contenidos en la tabla 
denominada Estándares de Seguridad Vial - Señalización Vertical. 

 
Postes kilométricos 
Se entiende por “postes kilométricos” a los postes indicadores de los kilómetros. 
Los postes kilométricos se mantendrán y evaluarán según los estándares contenidos en la tabla 
denominada Estándares de Seguridad Vial - Postes kilométricos. 

 
1.5 Estándares de drenajes 

 
Alcantarillas 
Se entienden por “alcantarillas” a las obras de drenaje destinadas a la captación,  conducción y 
descarga del agua de escorrentía por debajo del nivel de la rasante de la carretera.  Se consideran 
alcantarillas las obras para la conducción del agua de quebradas permanentes, quebradas 
temporales y aquellas requeridas para conducir el agua de un costado al otro de la carretera.  

 
La alcantarilla incluye la tubería, los cabezales, los aletones y los delantales a la entrada 
(aguas arriba) y a la salida (aguas abajo) del paso de agua bajo la carretera, así como el 
terraplén y el relleno sobre la tubería. 
 

Las alcantarillas se mantendrán y evaluarán según los estándares contenidos en la tabla 
denominada Estándares de Drenajes - Alcantarillas. 

 
Cunetas 
Se entienden por “cunetas” a todas las cunetas y canales revestidos o sin revestir, como las 
cunetas que coronan los cortes, contra cunetas en los taludes, cunetas de bajada de aguas, 
cunetas de desagüe, cunetas aliviadoras, cunetas con disipadores de energía, cunetas que corren 
paralelo a la carretera, cordones – cuneta, cordones o bordillos, etc.. 

 
Las cunetas se mantendrán y evaluarán según los estándares contenidos en la tabla denominada 
Estándares de Drenajes - Cunetas. 
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1.6 Estándares de derecho de vía 

 
Se entiende por “derecho de vía” a todos los elementos contenidos en el derecho (faja) de vía 
como las áreas verdes y otros equipamientos (como las casetas de las paradas de buses, etc.). 
 
El derecho de vía se mantendrá y evaluará según los estándares contenidos en la tabla 
denominada Estándares de Derecho de Vía. 

 
El contratista tendrá la obligación de registrar formalmente el derecho de vía del proyecto, es 
decir, deberá generar un documento formal donde se establezca el búfer o sección del 
corredor, como el área efectiva de trabajo que delimita el alcance físico del proyecto, para tales 
efectos deberá contar con una aprobación formal del departamento de Previsión Vial del MOPT 
y deberá generar mapas o archivos compatibles con software de análisis geoespacial.  Dicho 
derecho de vía debe mantenerse registrado en la página web solicitada en la sección E: 
Gestión socio – ambiental del presente cuerpo normativo y actualizado a lo largo de todo el 
periodo contractual.  El no cumplir este requerimiento acarrea un incumplimiento grave 
equivalente a un incumplimiento del nivel de servicio evaluado definido en el Anexo 3. 

 
1.7 Estándares de Taludes  

 
Se entiende por “Taludes” a todas aquellas superficies del terreno con pendiente elevada con 
respecto a la horizontal y que son producto de actividades antrópicas.  Los taludes pueden ser de 
corte cuando se excava material (suelo o roca) del terreno natural, o de relleno cuando se conforma 
un relleno por medios mecánicos o manuales. 

 
Los taludes se mantendrán y evaluarán según los estándares contenidos en la tabla denominada 
Estándares de Obras Geotécnicas – Taludes. 

 
 Erosión 
 

Se entiende por “Erosión” al proceso de desprendimiento, transporte y depositación de 
partículas de suelo o roca por la acción de un agente erosivo como el viento o el agua.   
 

La erosión se controlará y se evaluará según los estándares contenidos en la tabla denominada 
Estándares de Obras Geotécnicas – Erosión. 

 
 
1.8 Estándares de Obras de retención  

 
Se entiende por “Obras de retención” a todas aquellas obras civiles destinadas a la estabilización 
de taludes, escombreras, terraplenes o terrazas dentro del derecho de vía del proyecto.  Estas 
obras podrán ser de diversos tipos, por ejemplo, se incluyen los muros flexibles, los rígidos, los 
muros anclados, muros en suelo reforzado, y otros sistemas contemplados y regulados por la 
Legislación Nacional aplicable. 
 
Las obras de retención se mantendrán y evaluarán según los estándares contenidos en la tabla 
denominada Estándares de Obras Geotécnicas – Obras de retención. 
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ESTÁNDARES DE CALZADA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 

       

CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PARÁMETRO MÉTODO DE EVALUACIÓN 
GRADO DE 
EXIGENCIA 

PLAZO DE 
REPARACIÓN 

C – H – 01 Reducción del ancho 
del pavimento. 

Reducción permanente del 
ancho existente del pavimento. 

Porcentaje de 
reducción del 
ancho del 

pavimento. 

Por inspección visual se identifican las zonas con reducciones 
del ancho del pavimento y se mide el ancho afectado. 

0% 14 días calendario 

C – H – 02 Reducción del espesor 

de pavimento. 

Reducción permanente del 

espesor del pavimento 
existente. 

Porcentaje de 

reducción del 
espesor de la capa 
de concreto 

hidráulico. 

Por inspección visual y cateos se identifican las zonas con 

reducciones de espesor en la capa de concreto hidráulico y se 
mide el espesor afectado. 

0% 14 días calendario 

   Porcentaje de 
reducción del 

espesor de cada 
una de las capas 
de material 

granular (tratado o 
sin tratar con 
cemento o similar). 

Por inspección visual y cateos se identifican las zonas con 
reducciones de espesor de cada una de las capas de material 

granular (tratado o sin tratar con cemento) y se mide el espesor 
afectado. 

0% 14 días calendario 

C – H – 03 
(#) 

Pozos. Cavidades o huecos en la 
superficie del pavimento de 
más de 0,04 m de profundidad. 

Porcentaje de área 
con pozos. 

Por inspección visual se identifican las zonas con pozos 
valiéndose de una regla de 1,5 m para medir la profundidad de 
la cavidad. 

El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

0% 2 días calendario 

C – H – 04 Baches. Baches, pozos tapados 
provisoriamente, reparaciones 
mal ejecutadas o falladas (no 

niveladas, no encuadradas, 
materiales inadecuados o mal 
colocados, zonas con 

movimiento, etc.). 

Porcentaje de área 
con baches. 

Por inspección visual se identifican las zonas con baches, 
valiéndose de una regla de 1,5 m para comparar el nivel con el 
pavimento adyacente,  

El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

0% 14 días calendario 

C – H – 05 Juntas sin estar 
perfectamente 

selladas. 

Juntas selladas con los bordes 
abiertos o sin sellar. 

Porcentaje de área 
con juntas sin 

estar 
perfectamente 
selladas. 

Por inspección visual se identifican las zonas con juntas sin 
estar perfectamente selladas. 

El área afectada se calcula como la longitud de las zonas 
afectadas multiplicada por 0,5 m. 

≤ 1% 14 días calendario 
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C – H – 06 Grietas sin estar 
perfectamente 

selladas. 

Grietas de más de 0,003 m de 
ancho, lineales, lineales 

ramificadas o formando malla, 
selladas con los bordes 
abiertos o sin sellar. 

Porcentaje de área 
con grietas sin 

estar 
perfectamente 
selladas. 

Por inspección visual se identifican las zonas con grietas sin 
estar perfectamente selladas. 

Para grietas lineales, el área afectada se calcula como la 
longitud de las zonas afectadas multiplicada por 0,5 m. Para 
grietas ramificadas o grietas formando malla o grietas lineales a 

menos de 0,25 m de otra grieta, el área afectada se calcula 
como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y 
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona 
afectada. 

≤ 1% 14 días calendario 

C – H – 07 Losas fracturadas. Losas fracturadas en más de 3 
partes mediante fisuras cuya 

profundidad alcance a la 
totalidad del espesor de la losa. 

Porcentaje de área 
con losas 

fracturadas. 

Por inspección visual y cateos se identifican las zonas de losas 
fracturadas. 

El área afectada se calcula como el área de las losas 
fracturadas. 

0% 14 días calendario 

C – H – 08 Ascenso o descenso 

de bordes de losas. 

Ascenso o descenso de bordes 

(longitudinales o transversales) 
de losas adyacentes. 

Porcentaje de área 

con desnivel en los 
bordes de losas 
entre 0,01 y 0,03 

m. 

Por inspección visual se identifican las zonas con desnivel en 

los bordes de losas, valiéndose de un nivel de mano que se 
apoya en el borde de la losa ascendida se mide con una regla 
el desnivel con relación a la losa descendida, determinándose 

si se encuentra comprendido entre 0,01 y 0,03 m. 
El área afectada se calcula como el área de las losas 
ascendidas más el área de las losas descendidas. 

≤ 5% 14 días calendario 

   Porcentaje de área 
con desnivel en los 
bordes de losas 

superior a 0,03 m. 

Por inspección visual se identifican las zonas con desnivel en 
los bordes de losas, valiéndose de un nivel de mano que se 
apoya en el borde de la losa ascendida se mide con una regla 

el desnivel con relación a la losa descendida, determinándose 
si es superior a 0,03 m. 
El área afectada se calcula como el área de las losas 

ascendidas más el área de las losas descendidas. 

0% 14 días calendario 

C – H – 09 
(#) 

Existencia de 
materiales sueltos. 

Materiales finos (tipo suelo o 
granular, granos u otros) 

sueltos que afecten la 
seguridad del tránsito o el 
escurrimiento de las aguas 

superficiales. 

Porcentaje de área 
con materiales 

sueltos. 

Por inspección visual se identifican las zonas con materiales 
sueltos. 

El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

0% 1 día calendario 

C – H – 10 
(#) 

Existencia de 
Obstáculos. 

Obstáculos (materiales de 
derrumbes, vegetación caída, 

restos de accidentes,  
levantadas, animales muertos, 
basura, etc.) que obstruyan la 

circulación o afecten la 
seguridad del tránsito. 

Porcentaje de 
obstrucción del 

ancho del 
pavimento por 
obstáculos. 

Por inspección visual se identifican las zonas con obstrucción 
del pavimento por obstáculos y se mide el ancho afectado. 

0% 1 día calendario 

C – H – 11 Junta de la calzada y 
el hombro sin estar 
perfectamente sellada. 

Grietas de más de 0,003 m de 
ancho entre la calzada y el 
hombro, selladas con los 

bordes abiertos o sin sellar. 

Porcentaje de la 
longitud de la junta 
sin estar 

perfectamente 
selladas. 

Por inspección visual se identifican las zonas con la junta sin 
estar perfectamente sellada y se mide la longitud afectada. 

≤ 5% 14 días calendario 
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C – H – 12 Desnivel entre la 
calzada y el hombro. 

Borde de la calzada por debajo 
del borde del espaldón. 

Porcentaje de la 
longitud de borde 

con desnivel. 

Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la 
calzada por debajo del borde del hombro. 

La longitud afectada se determina como la longitud de las 
zonas afectadas. 

0% 14 días calendario 

  Borde de la calzada por encima 

del borde del espaldón. 

Porcentaje de la 

longitud con un 
desnivel entre 0,01 
y 0,05 m. 

Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la 

calzada por encima del borde del hombro, valiéndose de un 
nivel de mano que se apoya en el borde de la calzada se mide 
con una regla el desnivel con relación al hombro, 

determinándose si se encuentra comprendido entre 0,01 y 0,05 
m. 
La longitud afectada se determina como la longitud de las 

zonas afectadas. 

≤ 20% 14 días calendario 

   Porcentaje de la 
longitud con un 

desnivel superior a 
0,05 m. 

Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la 
calzada por encima del borde del hombro, valiéndose de un 

nivel de mano que se apoya en el borde de la calzada se mide 
con una regla el desnivel con relación al hombro, 
determinándose si es superior a 0,05 m. 

La longitud afectada se determina como la longitud de las 
zonas afectadas. 

0% 14 días calendario 

 

C – H – 13* Regularidad superficial 
al final del periodo de 
puesta a punto y 

durante el período de 
conservación 

Para todo el corredor debe 
tener un valor de IRI máximo 
de 3 calculado  cada 100 
metros con mediciones 
directas con perfilómetro de 
rayo láser o equivalente 
aprobado por el contratante. 
Todos los promedios 
consecutivos de 10 valores 
de iri deben tener un valor 
igual o inferior a 2.5 y 
ningún valor individual debe 
ser superior a 3. 

IRI Índice de regularidad Internacional medida con equipo Clase 1 
ASTM E 950 o su versión más actualizada, o similar autorizado 
por el Contratante 

0% 30 días calendario 

       

Notas Se adoptará: (a) como “área de referencia” de la calzada, el área que surge de multiplicar el ancho medio de la calzada por 100 m (o la longitud de los segmentos especiales); (b) como 
“longitud de referencia” de la junta o borde entre calzada y hombro, la longitud de 200 m (o el doble de la longitud de los segmentos especiales). 
 

La regularidad y la resistencia al deslizamiento en etapa de mantenimiento se medirán 1 vez al año y formarán parte de la medición de los niveles de servicio en el mes de diciembre, 
el costo estará a cargo del Contratista.  Esta medición no podrá ser sustituida por mediciones de entes externos al contrato. 
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ESTÁNDARES DE CALZADA EN PAVIMENTO ASFÁLTICO 

       

CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PARÁMETRO MÉTODO DE EVALUACIÓN 
GRADO DE 
EXIGENCIA 

PLAZO DE 
REPARACIÓN 

C – A – 01 Reducción del ancho 
del pavimento. 

Reducción permanente del 
ancho existente del pavimento. 

Porcentaje de 
reducción del 
ancho del 

pavimento. 

Por inspección visual se identifican las zonas con reducciones 
del ancho del pavimento y se mide el ancho afectado. 

0% 14 días calendario 

C – A – 02 Reducción del espesor 

de pavimento. 

Reducción permanente del 

espesor del pavimento 
existente. 

Porcentaje de 

reducción del 
espesor de las 
capas de concreto 
asfáltico o 

tratamiento 
superficial 
bituminoso. 

Por inspección visual y cateos se identifican las zonas con 

reducciones de espesor en las capas de concreto asfáltico o 
tratamiento bituminoso y se mide el espesor afectado. 

0% 14 días calendario 

   Porcentaje de 
reducción del 

espesor de cada 
una de las capas 
de material 

granular. 

Por inspección visual y cateos se identifican las zonas con 
reducciones de espesor de cada una de las capas de material 

granular y se mide el espesor afectado. 

0% 14 días calendario 

C – A – 03 
(#) 

Pozos. Cavidades o huecos en la 
superficie del pavimento de 

más de 0,04 m de profundidad. 

Porcentaje de área 
con pozos. 

Por inspección visual se identifican las zonas con pozos 
valiéndose de una regla de 1,5 m para medir la profundidad de 

la cavidad. 
El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 

circunscrito a la zona afectada. 

0% 24 horas 

C – A – 04 Baches. Baches, pozos tapados 
provisoriamente, reparaciones 

mal ejecutadas o falladas (no 
niveladas, no encuadradas, 
materiales inadecuados o mal 

colocados, zonas con 
movimiento, etc.). 

Porcentaje de área 
con baches. 

Por inspección visual se identifican las zonas con baches, 
valiéndose de una regla de 1,5 m para comparar el nivel con el 

pavimento adyacente, de un camión volquete cargado para 
evaluar si tiene movimiento, etc.. 
El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 

lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

0% 14 días calendario 

C – A – 05 Fisuras piel de 

cocodrilo sin estar 
perfectamente 
selladas. 

Fisuras de menos de 0,003 m 

de ancho, formando malla, 
selladas con los bordes abiertos 
o sin sellar. 

Porcentaje de área 

con fisuras piel de 
cocodrilo. 

Por inspección visual se identifican las zonas con fisuras piel de 

cocodrilo sin estar perfectamente selladas. 
El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 

circunscrito a la zona afectada. 

≤ 2% 14 días calendario 
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C – A – 06 Grietas sin estar 
perfectamente 

selladas. 

Grietas de más de 0,003 m de 
ancho, lineales, lineales 

ramificadas o formando malla, 
selladas con los bordes abiertos 
o sin sellar. 

Porcentaje de área 
con grietas sin 

estar 
perfectamente 
selladas. 

Por inspección visual en secciones se identifican las zonas con 
grietas sin estar perfectamente selladas. 

Para grietas lineales, el área afectada se calcula como la 
longitud de las zonas afectadas multiplicada por 0,5 m. Para 
grietas ramificadas o grietas formando malla o grietas lineales a 

menos de 0,25 m de otra grieta, el área afectada se calcula 
como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y 
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona 
afectada. 

≤ 1% 14 días calendario 

C – A – 07 
(#) 

Ahuellamientos 
severos. 

Depresiones longitudinales en 
la zona de paso del tránsito con 

una profundidad superior a 
0,015 m. 

Porcentaje de área 
con 

ahuellamientos. 

Por inspección visual en secciones aleatorias se identifican las 
zonas con una profundidad de huella superior a 0,015 m, 

valiéndose de una regla de 1,5 m que se apoya en los bordes 
de las huellas para medir luego la máxima profundidad. 
El área afectada se calcula como la longitud de las zonas 

afectadas (suma de las dos huellas) multiplicada por 0,5 m.  

0% 14 días calendario 

C – A – 08 
(#) 

Hundimientos severos. Alteraciones del nivel de la 
superficie del pavimento 

localizadas de profundidad 
superior a 0,015 m. 

Porcentaje de área 
con hundimientos 

severos. 

Por inspección visual se identifican las zonas con un 
hundimiento superior a 0,015 m, valiéndose de una regla de 1,5 

m que se apoya en los bordes del hundimiento para medir 
luego la máxima profundidad. 
El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 

lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

0% 14 días calendario 

C – A – 09 Exudaciones leves. Manchas de exceso de asfalto 

en la superficie que no cubren 
totalmente el árido o de 
manchas de exceso de asfalto 

que cubren totalmente al árido 
con un área menor a 0,01 m2. 

Porcentaje de área 

con exudaciones 
leves. 

Por inspección visual se identifican las zonas con exudaciones 

leves. 
El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 

circunscrito a la zona afectada. 

≤ 20% 14 días calendario 

C – A – 10 

(#) 

Exudaciones severas. Manchas de exceso de asfalto 

en la superficie que cubren 
totalmente al árido o con un 
área mayor a 0,01 m2. 

Porcentaje de área 

con exudaciones 
severas. 

Por inspección visual se identifican las zonas con exudaciones 

severas. 
El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 

circunscrito a la zona afectada. 

0% 14 días calendario 

C – A – 11 Desprendimientos 
leves. 

Sectores con pérdida del mastic 
arena – asfalto que deja 

expuesto más de la mitad del 
diámetro de los agregados (de 
más de 0,0125 m de diámetro). 

Porcentaje de área 
con 

desprendimientos 
leves. 

Por inspección visual se identifican las zonas con 
desprendimientos leves. 

El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

≤ 20% 14 días calendario 

C – A – 12 Desprendimientos 
severos. 

Sectores con pérdida de 
agregados (de más de 0,0125 

m de diámetro) con su 
correspondiente asfalto. 

Porcentaje de área 
con 

desprendimientos 
severos. 

Por inspección visual se identifican las zonas con 
desprendimientos severos. 

El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

0% 14 días calendario 

C – A – 13 
(#) 

Existencia de 
materiales sueltos. 

Materiales finos (tipo suelo o 
granular, granos u otros) 
sueltos que afecten la 

seguridad del tránsito o el 
escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Porcentaje de área 
con materiales 
sueltos. 

Por inspección visual se identifican las zonas con materiales 
sueltos. 
El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 

lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

0% 1 día calendario 
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C – A – 14 
(#) 

Existencia de 
obstáculos. 

Obstáculos (materiales de 
derrumbes, vegetación caída, 

restos de accidentes,  animales 
muertos, basura, etc.) que 
obstruyan la circulación o 

afecten la seguridad del 
tránsito. 

Porcentaje de 
obstrucción del 

ancho del 
pavimento por 
obstáculos. 

Por inspección visual se identifican las zonas con obstrucción 
del pavimento por obstáculos y se mide el ancho afectado. 

0% 1 día calendario 

C – A – 15 Junta de la calzada y 

el espaldón sin estar 
perfectamente sellada. 

Presencia de grietas de más de 

0,003 m de ancho entre la 
calzada y el espaldón, selladas 
con los bordes abiertos o sin 

sellar. 

Porcentaje de la 

longitud de la junta 
sin estar 
perfectamente 

selladas. 

Por inspección visual se identifican las zonas con la junta sin 

estar perfectamente sellada y se mide la longitud afectada. 

≤ 5% 14 días calendario 

C – A – 16 Desnivel entre la 
calzada y el espaldón. 

Presencia de borde de la 
calzada por debajo del borde 

del espaldón. 

Porcentaje de la 
longitud de borde 

con desnivel. 

Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la 
calzada por debajo del borde del espaldón. 

La longitud afectada se determina como la longitud de las 
zonas afectadas. 

0% 14 días calendario 

  Presencia de borde de la 

calzada por encima del borde 
del espaldón. 

Porcentaje de la 

longitud con un 
desnivel entre 0,06 
y 0,08 m. 

Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la 

calzada por encima del borde del espaldón, valiéndose de un 
nivel de mano que se apoya en el borde de la calzada se mide 
con una regla el desnivel con relación al espaldón, 

determinándose si se encuentra comprendido entre 0,06 y 0,08 
m. 
La longitud afectada se determina como la longitud de las 

zonas afectadas. 

≤ 20% 14 días calendario 

  
 

 
 
 

 
 
 

 

 Porcentaje de la 
longitud con un 

desnivel superior a 
0,08 m. 

Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la 
calzada por encima del borde del espaldón, valiéndose de un 

nivel de mano que se apoya en el borde de la calzada se mide 
con una regla el desnivel con relación al espaldón, 
determinándose si es superior a 0,08 m. 

La longitud afectada se determina como la longitud de las 
zonas afectadas. 

0% 14 días calendario 

C – H – 17* Regularidad superficial 
al final del periodo de 

puesta a punto y 
durante el período de 
conservación 

Para todo el corredor debe 
tener un valor de IRI máximo 
de 2.5 calculado  cada 100 
metros con mediciones 
directas con perfilómetro de 
rayo láser o equivalente 
aprobado por el contratante. 
Todos los promedios 
consecutivos de 10 valores 
de iri deben tener un valor 
igual o inferior a 2.5 y 
ningún valor individual debe 
ser superior a 2.5. 

IRI Índice de regularidad Internacional medida con equipo Clase 1 
ASTM E 950 o su versión más actualizada o similar aceptado 

por el contratante. 

0% 30 días calendario 
luego de detectada 

la anomalía 
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C-H-18 Resistencia al 
deslizamiento 
Péndulo inglés para 
final etapa de 
puesta a punto 

Superficies con una 

microtextura susceptible 

a deslizamientos 

 PBN Valor mínimo de 60 BPN, 10 sitios de medición por 
km por carril de circulación, 5 mediciones por sitio, 
en caso de existir una diferencia igual o mayor a 3 
puntos en la escala BPN (British Pendulum 
Number) Si se obtiene una desviación estándar de 
1,2, se recomienda revisar el equipo 

0% 180 días 

C-H-19 Resistencia al 
deslizamiento 
Grip - number (GN) 
para etapa de 
mantenimiento 

Superficies con una 

microtextura suceptible a 

deslizamientos  

GN Valor mínimo de 0.6. Mediciones directas con Grip tester 

Adaptado de LM-PI-PV-IN-27B-05 Normativa para 
evaluar resistencia al deslizamiento superficial de 
los pavimentos 

0%  

       
Notas Se adoptará: (a) como “área de referencia” de la calzada, el área que surge de multiplicar el ancho medio de la calzada por 100 m (o la longitud de los segmentos especiales); (b) como 

“longitud de referencia” de la junta o borde entre calzada y hombro, la longitud de 200 m (o el doble de la longitud de los segmentos especiales). 
 
La regularidad y la resistencia al deslizamiento en etapa de mantenimiento se medirán 1 vez al año y formarán parte de la medición de los niveles de servicio en el mes de diciembre, el 

costo estará a cargo del Contratista.  Esta medición no podrá ser sustituida por mediciones de entes externos al contrato. 
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ESTÁNDARES DE ESPALDÓN EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 

       

CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PARÁMETRO MÉTODO DE EVALUACIÓN 
GRADO DE 
EXIGENCIA 

PLAZO DE 
REPARACIÓN 

E – H – 01 Reducción del ancho 
del pavimento. 

Reducción permanente del 
ancho existente del pavimento. 

Porcentaje de 
reducción del 

ancho del 
pavimento. 

Por inspección visual se identifican las zonas con reducciones 
del ancho del pavimento y se mide el ancho afectado. 

0% 14 días calendario 

E – H – 02 Reducción del espesor 

de pavimento. 

Reducción permanente del 

espesor del pavimento 
existente. 

Porcentaje de 

reducción del 
espesor de la capa 
de concreto 

hidráulico. 

Por inspección visual y cateos se identifican las zonas con 

reducciones de espesor en la capa de concreto hidráulico y se 
mide el espesor afectado. 

0% 14 días calendario 

   Porcentaje de 
reducción del 

espesor de cada 
una de las capas 
de material 

granular (tratado o 
sin tratar con 
cemento o similar). 

Por inspección visual y cateos se identifican las zonas con 
reducciones de espesor de cada una de las capas de material 

granular (tratado o sin tratar con cemento) y se mide el espesor 
afectado. 

0% 14 días calendario 

E – H – 03 
(#) 

Pozos. Cavidades o huecos en la 
superficie del pavimento de 
más de 0,04 m de profundidad. 

Porcentaje de área 
con pozos. 

Por inspección visual se identifican las zonas con pozos 
valiéndose de una regla de 1,5 m para medir la profundidad de 
la cavidad. 

El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

0% 2 días calendario 

E – H – 04 Baches. Caches, pozos tapados 
provisoriamente, reparaciones 

mal ejecutadas o falladas (no 
niveladas, no encuadradas, 
materiales inadecuados o mal 

colocados, zonas con 
movimiento, etc.). 

Porcentaje de área 
con baches. 

Por inspección visual se identifican las zonas con baches, 
valiéndose de una regla de 1,5 m para comparar el nivel con el 

pavimento adyacente, de un camión volquete cargado para 
evaluar si tiene movimiento, etc.. 
El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 

lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

0% 14 días calendario 

E – H – 05 Juntas sin estar 

perfectamente 
selladas. 

Juntas selladas con los bordes 

abiertos o sin sellar. 

Porcentaje de área 

con juntas sin 
estar 
perfectamente 

selladas. 

Por inspección visual se identifican las zonas con juntas sin 

estar perfectamente selladas. 
El área afectada se calcula como la longitud de las zonas 
afectadas multiplicada por 0,5 m. 

≤ 1% 14 días calendario 

E – H – 06 Grietas sin estar 
perfectamente 

selladas. 

Grietas de más de 0,003 m de 
ancho, lineales, lineales 

ramificadas o formando malla, 
selladas con los bordes abiertos 
o sin sellar. 

Porcentaje de área 
con grietas sin 

estar 
perfectamente 
selladas. 

Por inspección visual se identifican las zonas con grietas sin 
estar perfectamente selladas. 

Para grietas lineales, el área afectada se calcula como la 
longitud de las zonas afectadas multiplicada por 0,5 m. Para 
grietas ramificadas o grietas formando malla o grietas lineales a 

menos de 0,25 m de otra grieta, el área afectada se calcula 
como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y 
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona 

afectada. 

≤ 1% 14 días calendario 
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E – H – 07 
(#) 

Existencia de 
materiales sueltos. 

Materiales finos (tipo suelo o 
granular, granos u otros) 

sueltos que afecten la 
seguridad del tránsito o el 
escurrimiento de las aguas 

superficiales. 

Porcentaje de área 
con materiales 

sueltos formando 
una capa de 
espesor inferior a 

0,01 m. 

Por inspección visual se identifican las zonas con materiales 
sueltos formando una capa de espesor inferior a 0,01 m. 

El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

3% 2 días calendario 

   Porcentaje de área 
con materiales 

sueltos formando 
una capa de 
espesor superior a 

0,01 m. 

Por inspección visual se identifican las zonas con materiales 
sueltos formando una capa de espesor superior a 0,01 m. 

El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

0% 2 días calendario 

E – H – 08 
(#) 

Existencia de 
obstáculos. 

Obstáculos (materiales de 
derrumbes, vegetación caída, 

restos de accidentes, 
levantadas, animales muertos, 
basura, etc.) que obstruyan la 

circulación o afecten la 
seguridad del tránsito. 

Porcentaje de 
obstrucción del 

ancho del 
pavimento por 
obstáculos. 

Por inspección visual se identifican las zonas con obstrucción 
del pavimento por obstáculos y se mide el ancho afectado. 

0% 2 días calendario 

E – H – 09 Desnivel entre el 

espaldón y el talud. 

Borde del espaldón por debajo 

del borde del talud. 

Porcentaje de la 

longitud con 
desnivel. 

Por inspección visual se identifican las zonas con el borde del 

espaldón por debajo del borde del talud. 
La longitud afectada se determina como la longitud de las 
zonas afectadas. 

≤ 2% 14 días calendario 

  Borde del espaldón por encima 
del borde del talud. 

Porcentaje de la 
longitud con un 
desnivel entre 0,05 

m y 0,10 m. 

Por inspección visual se identifican las zonas con el borde del 
espaldón por encima del borde del talud, valiéndose de un nivel 
de mano que se apoya en el borde del espaldón se mide con 

una regla el desnivel con relación al talud, determinándose si 
está entre 0,05 m y 0,10 m. 
La longitud afectada se determina como la longitud de las 

zonas afectadas. 

≤ 2% 14 días calendario 

   Porcentaje de la 

longitud con un 
desnivel superior a 
0,10 m. 

Por inspección visual se identifican las zonas con el borde del 

espaldón por encima del borde del talud, valiéndose de un nivel 
de mano que se apoya en el borde del espaldón se mide con 
una regla el desnivel con relación al talud, determinándose si es 
superior a 0,10 m. 

La longitud afectada se determina como la longitud de las 
zonas afectadas. 

≤ 0% 14 días calendario 

       
Notas Se adoptará: (a) como “área de referencia” de los espaldones, el área que surge de multiplicar el ancho medio de los espaldones por 200 m (o el doble de la longitud de los segmentos 

especiales); (b) como “longitud de referencia” del borde entre espaldón y talud, la longitud de 200 m (o el doble de la longitud de los segmentos especiales). 
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ESTÁNDARES DE ESPALDÓN EN PAVIMENTO ASFÁLTICO 

       

CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PARÁMETRO MÉTODO DE EVALUACIÓN 
GRADO DE 
EXIGENCIA 

PLAZO DE 
REPARACIÓN 

E – A – 01 Reducción del ancho 
del pavimento. 

Reducción permanente del 
ancho existente del pavimento. 

Porcentaje de 
reducción del 

ancho del 
pavimento. 

Por inspección visual se identifican las zonas con reducciones 
del ancho del pavimento y se mide el ancho afectado. 

≤ 5% 14 días calendario 

E – A – 02 Reducción del espesor 

de pavimento. 

Reducción permanente del 

espesor del pavimento 
existente. 

Porcentaje de 

reducción del 
espesor de las 
capas de concreto 

asfáltico o 
tratamiento 
superficial 

bituminoso. 

Por inspección visual y cateos se identifican las zonas con 

reducciones de espesor en las capas de concreto asfáltico o 
tratamiento bituminoso y se mide el espesor afectado. 

0% 14 días calendario 

   Porcentaje de 
reducción del 

espesor de las 
capas de material 
granular. 

Por inspección visual y cateos se identifican las zonas con 
reducciones de espesor en las capas de material granular y se 

mide el espesor afectado. 

0% 14 días calendario 

E – A – 03 
(#) 

Pozos. Cavidades o huecos en la 
superficie del pavimento de 
más de 0,04 m de profundidad. 

Porcentaje de área 
con pozos. 

Por inspección visual se identifican las zonas con pozos 
valiéndose de una regla de 1,5 m para medir la profundidad de 
la cavidad. 

El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

0% 2 días calendario 

E – A – 04 Baches. Baches, pozos tapados 
provisoriamente, reparaciones 

mal ejecutadas o falladas (no 
niveladas, no encuadradas, 
materiales inadecuados o mal 

colocados, zonas con 
movimiento, etc.). 

Porcentaje de área 
con baches. 

Por inspección visual se identifican las zonas con baches, 
valiéndose de una regla de 1,5 m para comparar el nivel con el 

pavimento adyacente, de un camión volquete cargado para 
evaluar si tiene movimiento, etc.. 
El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 

lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

0% 14 días calendario 

E – A – 05 Fisuras piel de 

cocodrilo sin estar 
perfectamente 
selladas. 

Fisuras de menos de 0,003 m 

de ancho, formando malla, 
selladas con los bordes abiertos 
o sin sellar. 

Porcentaje de área 

con fisuras piel de 
cocodrilo. 

Por inspección visual se identifican las zonas con fisuras piel de 

cocodrilo sin estar perfectamente selladas. 
El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 

circunscrito a la zona afectada. 

≤ 3% 14 días calendario 

E – A – 06 Grietas sin estar 
perfectamente 

selladas. 

Grietas de más de 0,003 m de 
ancho, lineales, lineales 

ramificadas o formando malla, 
selladas con los bordes abiertos 
o sin sellar. 

Porcentaje de área 
con grietas sin 

estar 
perfectamente 
selladas. 

Por inspección visual se identifican las zonas con grietas sin 
estar perfectamente selladas. 

Para grietas lineales, el área afectada se calcula como la 
longitud de las zonas afectadas multiplicada por 0,5 m. Para 
grietas formando malla, grietas lineales ramificadas o grietas a 

menos de 0,25 m de otra grieta, el área afectada se calcula 
como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y 
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona 

afectada. 

≤ 2% 14 días calendario 
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E – A – 07 
(#) 

Existencia de 
materiales sueltos. 

Materiales finos (tipo suelo o 
granular, granos u otros) 

sueltos que afecten la 
seguridad del tránsito o el 
escurrimiento de las aguas 

superficiales. 

Porcentaje de área 
con materiales 

sueltos formando 
una capa de 
espesor inferior a 

0,01 m. 

Por inspección visual se identifican las zonas con materiales 
sueltos formando una capa de espesor inferior a 0,01 m. 

El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

3% 2 días calendario 

   Porcentaje de área 
con materiales 

sueltos formando 
una capa de 
espesor superior a 

0,01 m. 

Por inspección visual se identifican las zonas con materiales 
sueltos formando una capa de espesor superior a 0,01 m. 

El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

0% 2 días calendario 

E – A – 08 
(#) 

Existencia de 
obstáculos. 

Obstáculos (materiales de 
derrumbes, vegetación caída, 

restos de accidentes, animales 
muertos, basura, etc.) que 
obstruyan la circulación o 

afecten la seguridad del 
tránsito. 

Porcentaje de 
obstrucción del 

ancho del 
pavimento por 
obstáculos. 

Por inspección visual se identifican las zonas con obstrucción 
del pavimento por obstáculos y se mide el ancho afectado. 

0% 2 días calendario 

E – A – 09 Desnivel entre el 

espaldón y el talud. 

Borde del espaldón por debajo 

del borde del talud. 

Porcentaje de la 

longitud con 
desnivel. 

Por inspección visual se identifican las zonas con el borde del 

espaldón por debajo del borde del talud. 
La longitud afectada se determina como la longitud de las 
zonas afectadas. 

≤ 2% 14 días calendario 

  Borde del espaldón por encima 
del borde del talud. 

Porcentaje de la 
longitud con un 
desnivel entre 0,05 

m y 0,10 m. 

Por inspección visual se identifican las zonas con el borde del 
espaldón por encima del borde del talud, valiéndose de un nivel 
de mano que se apoya en el borde del espaldón se mide con 

una regla el desnivel con relación al talud, determinándose si 
está entre 0,05 m y 0,10 m. 
La longitud afectada se determina como la longitud de las 

zonas afectadas. 

≤ 2% 14 días calendario 

   Porcentaje de la 

longitud con un 
desnivel superior a 
0,10 m. 

Por inspección visual se identifican las zonas con el borde del 

espaldón por encima del borde del talud, valiéndose de un nivel 
de mano que se apoya en el borde del espaldón se mide con 
una regla el desnivel con relación al talud, determinándose si es 
superior a 0,10 m. 

La longitud afectada se determina como la longitud de las 
zonas afectadas. 

≤ 0% 14 días calendario 

E – A – 10 
(#) 

Ahuellamientos 
severos. 

Depresiones longitudinales en 
la zona de paso del tránsito con 
una profundidad superior a 

0,025 m. 

Porcentaje de área 
con 
ahuellamientos. 

Por inspección visual se identifican las zonas con una 
profundidad de huella superior a 0,025 m, valiéndose de una 
regla de 1,5 m que se apoya en los bordes de las huellas para 

medir luego la máxima profundidad. 
El área afectada se calcula como la longitud de las zonas 
afectadas (suma de las dos huellas) multiplicada por 0,5 m.  

0% 14 días calendario 
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E – A – 11 
(#) 

Hundimientos severos. Alteraciones del nivel de la 
superficie del pavimento 

localizadas de profundidad 
superior a 0,025 m. 

Porcentaje de área 
con hundimientos 

severos. 

Por inspección visual se identifican las zonas con un 
hundimiento superior a 0,025 m, valiéndose de una regla de 1,5 

m que se apoya en los bordes del hundimiento para medir 
luego la máxima profundidad. 
El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 

lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 
circunscrito a la zona afectada. 

0% 14 días calendario 

E – A – 12 

(#) 

Exudaciones severas. Manchas de exceso de asfalto 

en la superficie que cubren 
totalmente al árido o con un 
área mayor a 0,01 m2. 

Porcentaje de área 

con exudaciones 
severas. 

Por inspección visual se identifican las zonas con exudaciones 

severas. 
El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 

circunscrito a la zona afectada. 

0% 14 días calendario 

       
Notas Se adoptará: (a) como “área de referencia” de los espaldones, el área que surge de multiplicar el ancho medio de los espaldones por 200 m (o el doble de la longitud de los segmentos 

especiales); (b) como “longitud de referencia” del borde entre espaldón y talud, la longitud de 200 m (o el doble de la longi tud de los segmentos especiales). 
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ESTÁNDARES DE SEGURIDAD VIAL - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

       

CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PARÁMETRO MÉTODO DE EVALUACIÓN 
GRADO DE 
EXIGENCIA 

PLAZO DE 
REPARACIÓN 

S – H – 01 
(#) 

Elementos faltantes o 
con deterioro muy 

severo. 

Elemento faltante o con 
restricciones severas a su 

visibilidad. 

 Por inspección visual se identifican los elementos faltantes o 
con deterioro muy severo. 

 

No se 
admitirán 

elementos 
faltantes o con 
deterioro muy 

severo. 

7 días calendario 

S – H – 02 Elementos 
defectuosos. 

Defecto en los códigos de  
colores (blanco / amarillo) o tipo 

(continua / punteada) en las 
líneas con respecto a lo 
especificado. 

 Por inspección visual se identifican las líneas o simbologías 
defectuosas. 

 
(espedtrocolorimetro) 

No se 
admitirán 

elementos con 
código de 

colores y tipos 

de líneas 
defectuosos. 

14 días calendario 

Defecto en el color aplicado 

respecto al especificado 

 Por inspección visual se identifican las líneas o simbologías 

defectuosas. 

No se 

admitirán 
líneas o 

simbologías 

defectuosas. 

14 días calendario 

Defecto en las dimensiones de 
las líneas y simbología respecto 

a lo especificado. 

Apartamiento en 
las 

dimensiones de 
cada 
tipo de línea. 

Para determinar las dimensiones de cada tipo de línea se 
realizan 3 mediciones de cada dimensión por cada 100 m de 

carretera (eligiendo aleatoriamente los lugares) promediando 
los resultados. 

No se 
admitirán 

apartamientos 
en 
las 

dimensiones 
especificadas. 

14 días calendario 

S – H – 03 Elementos 
deteriorados. 

Visibilidad diurna medida a 
través del Coeficiente de 
Iluminancia en iluminación 

difusa Qd. 

Coeficiente de 
luminancia en 
iluminación difusa 

Qd mínimo. 

El Qd se determinará, según Norma ASTM-E 2302, con un 
ángulo de observación de 2,29° con Retroreflectómetro ZRM 
1013+ RL/Qd o similar. La distribución espectral de la luz 

corresponderá al iluminante CIE D65. La dispersión angular de 
las direcciones de medida no excederá de 0,33°. El área de la 
marca medida será como mínimo de 50 cm2. 

Pavimento 
asfáltico: 

Blanco ≥ 100 

(mcd/lx/m2);  
Amarillo. ≥ 80 
(mcd/lx/m2) 

 

14 días calendario 

  Visibilidad nocturna insuficiente 
RL 

Se medirá a través 
del coeficiente de 

retroreflexión RL. 

La determinación del coeficiente de retroreflexión se realizará 
con un retroreflectómetro ZRM 1013+ RL/Qd  o similar, en 

arreglo a la norma ASTM E 1710 con un ángulo de incidencia de 
88,76° y un ángulo de observación de 1,05. 

Pavimento 
asfáltico: 

Blanco ≥ 150 
(mcd/lx/m2);  

Amarillo. ≥ 100 

(mcd/lx/m2) 
 

14 días calendario 

S – H – 04 Elementos sucios. Presencia de líneas o 

simbologías sucias de 
elementos que no restrinjan 

Porcentaje de la 

longitud de cada 
tipo de líneas 
sucias. 

Por inspección visual se identifican las líneas sucias y se mide 

la longitud afectada por cada tipo de línea. 

≤50% 14 días calendario 
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  sustancialmente su visibilidad o 
reflectividad, como polvo. 

 

Porcentaje del 
área de 

simbologías 
deterioradas. 

Por inspección visual y medición de los coeficientes de deterioro 
y de reflexión se identifican los sectores de las simbologías 

deterioradas y se mide el área afectada (adoptándose como área 
de referencia el área total se la simbología). 

≤50% 14 días calendario 

  

Notas El retroreflectómetro será suministrado por el Contratista. 
  



CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PÚBLICA No. XXXXX 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RUTA NACIONAL 606, SECCIÓN GUACIMAL-SANTA ELENA 
 

 

  114 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD VIAL - CAPTALUCES 

       

CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PARÁMETRO MÉTODO DE EVALUACIÓN 
GRADO DE 
EXIGENCIA 

PLAZO DE 
REPARACIÓN 

S – T – 01 
(#) 

Elementos faltantes. Elementos faltantes o con 
restricciones severas a su 

funcionalidad. 

 Por inspección visual se identifican los elementos faltantes o 
con deterioro muy severo. 

 

No se 
admitirán 

elementos 
faltantes. 

14 días calendario 

S – T – 02 Elementos 

deficientemente 
colocados o 
deteriorados. 

Presencia de captaluces 

deterioradas, como: 
 captaluz deficientemente 

colocada en ubicación, 

alineación, separación entre 
elementos, etc.,  

 captaluz con deterioros en la 

estructura como roturas, 
pérdida de partes, etc., 

 captaluz con deterioros en 

los elementos reflectivos, 
 captaluz con restricciones a 

su visibilidad (como 

hundidas, pintadas, 
manchas del pegamento o 
asfalto, etc.). 

Porcentaje de la 

cantidad de 
captaluces 
deterioradas en el 

centro y los 
bordes. 

Por inspección visual se identifican las captaluces deterioradas 

y se cuentan la cantidad afectada en el eje (sumada las 
distintas líneas centrales) y en los bordes (sumado los dos 
bordes). Las captaluces faltantes se evaluarán en relación con 

el diseño. 

en eje: 

≤10% 
 

en bordes: 

≤10% 

14 días calendario 

  



CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PÚBLICA No. XXXXX 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RUTA NACIONAL 606, SECCIÓN GUACIMAL-SANTA ELENA 
 

 

  115 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD VIAL - ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y CONTENCIÓN 

       

CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PARÁMETRO MÉTODO DE EVALUACIÓN 
GRADO DE 
EXIGENCIA 

PLAZO DE 
REPARACIÓN 

S – EC – 01 
(#) 

Elementos faltantes. Elementos faltantes o con 
restricciones severas a su 

funcionalidad. 

 Por inspección visual se identifican los elementos faltantes o 
con deterioro muy severo. 

 

No se 
admitirán 

elementos 
faltantes. 

2 días calendario 

S – EC – 02 Elementos 

defectuosos. 
 

Presencia de postes guia 

(delineadores) deficientemente 
colocados o deteriorados, como: 
 

 deficiencias en la colocación 
como ubicación, verticalidad, 
separación entre elementos, 

etc., 
  
 deterioros en la estructura 

como roturas, 
desplazamiento o pérdida de 
secciones, etc., deterioros 

en los elementos reflectivos 
(papel Alta intensidad o 
superior), 

  
 restricciones a su visibilidad 

(como suciedad de polvo, 

afiches pegados, pintadas, 
vegetación u otros 
obstáculos en el entorno, 

etc.). 

Porcentaje máximo 

de 
la cantidad de 
elementos 

deficientemente 
colocadas o 
deterioradas. 

Por inspección visual se identifican los postes guías de tránsito 

defectuosos. 

5% 14 días calendario 

Barreras de metal mampostería 
o concreto con deficiencia en su 

ejecución (fabricación e 
instalación) respecto a lo 
especificado: 

 como defecto en los 
materiales utilizados, las 
dimensiones y forma de los 

postes 
  barrera o ala, la ubicación 

(alejamiento de la vía, altura 

sobre nivel de terreno, 
alineación), etc.. 

 Por inspección visual se identifican las barreras de metal 
defectuosas. 

No se 
admitirán 

barreras de 
metal 

defectuosas. 

14 días calendario 
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S – EC – 03 Elementos 
deteriorados. 

Barreras de metal deterioradas, 
como: 

 poste flojo o inclinado, 
 barrera floja o desalineada, 
 barrera mal ensamblada 

 poste o barrera deteriorada 
como deformaciones, 
dobleces, oxidación, etc., 

 poste o barrera con 

deficiencias en el pintado 
(cuando estén pintadas), 

 barrera con deficiencias en 

los elementos reflectivos, 
 barrera con restricciones a 

su visibilidad (como afiches 

pegados, pintadas, 
suciedad, vegetación u otros 
obstáculos en el entorno, 

etc.). 

Porcentaje de la 
longitud de 

barreras de metal 
deterioradas. 

Por inspección visual se identifican las barreras de metal 
deterioradas y se mide la longitud afectada. 

≤ 5% 14 días calendario 

  Presencia de barreras de 

mampostería o concreto 
hidráulico deterioradas, como: 
 barrera desalineada, 

 barrera con deterioro en la 
estructura como grietas de 
más de 0,003 m, roturas, 

pérdidas de partes, 
armaduras expuestas, etc., 

 barrera con deficiencias en 

el pintado (cuando estén 
pintadas), 

 barrera con deficiencias en 

los elementos reflectivos (si 
aplica), 

 barrera con restricciones a 
su visibilidad (como afiches 

pegados, pintadas, 
suciedad, vegetación u otros 
obstáculos en el entorno, 

etc.). 

Porcentaje de la 

longitud de 
barreras de 
mampostería o 

concreto hidráulico 
deterioradas. 

Por inspección visual se identifican las barreras de 

mampostería o concreto hidráulico deterioradas y se mide la 
longitud afectada. 

≤ 5% 14 días calendario 
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ESTÁNDARES DE SEGURIDAD VIAL - SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

       

CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PARÁMETRO MÉTODO DE EVALUACIÓN 
GRADO DE 
EXIGENCIA 

PLAZO DE 
REPARACIÓN 

S – V – 01 
(#) 

Elementos faltantes. Elementos faltantes o con 
restricciones severas a su 

visibilidad. 

 Por inspección visual se identifican los elementos faltantes o 
con deterioro muy severo. 

 

No se 
admitirán 

elementos 
faltantes  

señales 
informativas: 

7 días calendario 
 

otras señales: 

2 días calendario 

S – V – 02 Elementos 
defectuosos. 

Presencia de señales 
defectuosas con respecto a lo 

especificado en lo referente a 
los diseños de las leyendas y 
símbolos; los colores, formas y 

tamaños de las placas; la 
ubicación (en alejamiento lateral 
y altura); los 

materiales de fabricación; etc.. 

 Por inspección visual se identifican las señales defectuosas. No se 
admitirán 

señales 
defectuosas. 

14 días calendario 

 Presencia de postes con 
deficiencia en su ejecución 

(fabricación e instalación) 
respecto a lo especificado, 
como defecto en los materiales 

utilizados, las dimensiones y 
forma del poste, la ubicación 
(alejamiento de la vía), etc.. 

 Por inspección visual se identifican los postes defectuosos. No se 
admitirán 

postes 
defectuosos. 

14 días calendario 

Visibilidad nocturna 
insuficiente. 

Señales con valores de 
retroreflectividad menor al 
especificado. 

 La determinación del coeficiente de retroreflexión se realizará 
con un retroreflectómetro  ART -920 o similar, en arreglo a la 
norma ASTM E 810 con un ángulo de incidencia de -4° y un 

ángulo de observación de 0,2°. 

No se 
admitirán 
señales 

defectuosos. 
Los valores 
mínimos 

serán:  
Para Señales 
Tipo I Norma 

ASTM 4956.  
Retroreflectivid
ad 

Amarillo=40 
Blanco=56 
Rojo=12 

Verde=7 
Azul=3 

7 días calendario 
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S – V – 03 Elementos 
deteriorados. 

Presencia de señales 
deterioradas, como: 

 placas con más de tres 
dobleces, o con un doblez 
siempre que sea superior a 

0,1 m, 
 placas con más de cinco 

deterioros (como 
perforaciones de bala, 

puntos de óxido, roturas del 
papel reflectivo, etc.) o con 
menos deterioros cuando 

comprometan la lectura del 
mensaje, 

 placas con más de tres 

reparaciones de deterioros o 
con menos deterioros 
cuando comprometan la 

lectura del mensaje, 
 placas con deficiencias en el 

pintado del anverso, 

 placas con ausencia o 
deterioro de las pestañas o 
las costillas rigidizantes 

cuando posean de fábrica, 
 placas con restricciones a su 

visibilidad (como suciedad 

de polvo, afiches pegados, 
pintadas, vegetación u otros 
obstáculos en el entorno, 

etc.). 

Porcentaje de la 
cantidad de 

señales 
deterioradas. 

Por inspección visual se identifican las señales deterioradas. 0% 14 días calendario 

Presencia de elementos de 

fijación de las señales a los 
postes deteriorados, 
faltantes (total o parcial) o 
desajustados que provoquen 

placas flojas 

 Por inspección visual se identifican los elementos de fijación de 

las señales a los postes deteriorados. 

No se 

admitirán 
elementos de 

fijación 
defectuosas. 

14 días calendario 

  Presencia de postes 

deteriorados, como: 
 poste flojo o inclinado, 
 poste con deterioro como 

roturas, dobleces, 
oxidaciones, rajaduras u 
otros deterioros según el tipo 

de material, 
 poste con deficiencias en el 

pintado. 

 poste con vegetación en su 
entorno 

Porcentaje de la 

cantidad de postes 
deteriorados. 

Por inspección visual se identifican los postes deteriorados. ≤ 10% 14 días calendario 
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ESTÁNDARES DE SEGURIDAD VIAL - POSTES KILOMÉTRICOS 

       

CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PARÁMETRO MÉTODO DE EVALUACIÓN 
GRADO DE 
EXIGENCIA 

PLAZO DE 
REPARACIÓN 

S – K – 01 
(#) 

Elementos faltantes. Ausencia o presencia del 
elemento con un nivel de 

deterioro que signifique una 
restricción muy severa a su 
funcionalidad. 

 Por inspección visual se identifican los elementos faltantes o 
con deterioro muy severo. 

 

No se 
admitirán 

elementos 
faltantes o con 
deterioro muy 

severo. 

7 días calendario 

S – K – 02 Elementos 
defectuosos. 

Presencia de postes 
kilométricos con deficiencia en 

su ejecución (fabricación e 
instalación) respecto a lo 
especificado, como defecto en 

los materiales utilizados, las 
dimensiones del poste, el 
diseño del pintado, la ubicación 

(alejamiento de la vía, altura 
sobre nivel de terreno), etc.. 

 Por inspección visual se identifican los postes kilométricos 
defectuosos. 

No se 
admitirán 

postes 
kilométricos 
defectuosos. 

14 días calendario 

S – K – 03 Elementos 

deteriorados. 

Presencia de postes 

kilométricos deteriorados, 
como: 
 poste flojo o inclinado, 

 poste con deterioro en la 
estructura como grietas de 
más de 0,003 m, roturas, 

pérdidas de partes, 
armaduras expuestas, etc., 

 poste con deficiencias en el 

pintado o en los elementos 
reflectivos (si aplica), 

 poste con restricciones a su 

visibilidad (como afiches 
pegados, pintadas, 
suciedad, vegetación u otros 

obstáculos en el entorno, 
etc.). 

Porcentaje de la 

cantidad de postes 
kilométricos 
deteriorados. 

Por inspección visual se identifican los postes kilométricos 

deteriorados.  

0% 14 días calendario 
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ESTÁNDARES DE DRENAJES - ALCANTARILLAS 

       

CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PARÁMETRO MÉTODO DE EVALUACIÓN 
GRADO DE 
EXIGENCIA 

PLAZO DE 
REPARACIÓN 

D – A – 01 
(#) 

Obstrucciones al 
escurrimiento de las 
aguas. 

Presencia de elementos 
extraños en el interior de las 
alcantarillas que impidan o 

alteren el escurrimiento de las 
aguas (como sedimentos, 
piedras, vegetación, ramas, 

empalizadas, etc.). 

Porcentaje máximo 
de 
altura obstruida. 

Por inspección visual se identifica las obstrucciones al 
escurrimiento de las aguas. 

10% 2 días calendario 

D – A – 02 Deterioros 
estructurales. 

Presencia de deterioros en la 
estructura de mampostería, 

concreto o metal, como grietas 
de más de 0,003 m, roturas, 
pérdidas de partes, armaduras 

expuestas, oxidaciones (cuando 
aplique según el tipo de 
material), etc.. 

 Por inspección visual se identifican los deterioros estructurales. No se 
admitirán 

deterioros 
estructurales. 

14 días calendario 

D – A – 03 Deterioros del 
terraplén. 

Presencia de deterioros en el 
área de terraplén adyacente a 
las alcantarillas, como 

socavaciones en los 
zampeados, daños (grietas de 
más de 0,003 m, pérdidas, 

hundimientos, etc.) en los 
revestimientos de los terraplén 
(revestimientos de suelo 

cemento, mampostería, 
concreto hidráulico), erosión 
etc.. 

 Por inspección visual se identifican los deterioros en el área 
adyacente. 

No se 
admitirán 

deterioros en 

el área 
adyacente. 

14 días calendario 

D – A – 04 
(#) 

Perturbaciones al libre 
escurrimiento de las 

aguas en los cauces 
de entrada y salida. 

Presencia de socavaciones u 
obstáculos (sedimentos, 

piedras, vegetación, ramas, 
empalizadas, etc.) en los 
cauces de entrada y salida de 

agua a menos de 20 m de 
distancia de las alcantarillas. 

 Por inspección visual se identifican las perturbaciones al libre 
escurrimiento de las aguas. 

No se 
admitirán 

perturbaciones 
al libre 

escurrimiento 

de las aguas. 

7 días calendario 
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ESTÁNDARES DE DRENAJES - CUNETAS 

       

CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PARÁMETRO MÉTODO DE EVALUACIÓN 
GRADO DE 
EXIGENCIA 

PLAZO DE 
REPARACIÓN 

D – C – 01 
(#) 

Obstrucciones al 
escurrimiento de las 
aguas. 

Presencia de elementos 
extraños en el interior de las 
cunetas que impidan o alteren 

el escurrimiento de las aguas 
(como sedimentos, piedras, 
vegetación, ramas, 

empalizadas, etc.). 

Porcentaje máximo 
de 
altura obstruida. 

Por inspección visual se identifica las obstrucciones al 
escurrimiento de las aguas. 

10% 7 días calendario 

D – C – 02 Deterioros en el perfil. Presencia de erosiones el perfil 
de las cunetas sin revestir. 

 Por inspección visual se identifican los deterioros en el perfil. No se 
admitirán 

deterioros en 
el perfil. 

14 días calendario 

D – C – 03 Deterioros 
estructurales. 

Presencia de deterioros en la 
estructura (de mampostería o 
concreto) de las cunetas 

revestidas (como grietas de 
más de 0,003 m, roturas, 
pérdidas de partes o deterioros 
en la pintura (cuando vayan 

pintados como los bordillos de 
empalmes y bahías de las 
paradas de buses), etc.. 

 Por inspección visual se identifican los deterioros estructurales. No se 
admitirán 
deterioros 

estructurales. 

14 días calendario 
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ESTÁNDARES DE OBRAS GEOTÉCNICAS – TALUDES 

       

CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PARÁMETRO 
MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE EXIGENCIA 
PLAZO DE 

REPARACIÓN 
G-01-TE1 

Inestabilidad de 
Taludes y laderas 

Presencia de grietas o 
deformaciones en los taludes de 

corte o relleno localizados dentro 
del derecho de vía.  
Deslizamientos o caída de rocas 

u otros materiales directamente 
en la calzada o en los sistemas 
de drenaje de la carretera 

(1) Deformaciones 
(2) Desplazamientos 
(3) Grietas 

(4) Hundimientos 

Por inspección visual se 
identifican las evidencias 
de inestabilidad en los 

taludes y laderas 

(1) Deformaciones en los taludes de corte o de 
relleno o en laderas dentro del derecho de vía > a 
10 cm 

(2) Caída en la vía o en los sistemas de drenaje de 
masas de suelo o rocas > a 1 m3 
(3) Grietas por efecto de desplazamiento de masas 

de suelo o rocas en los taludes de corte o de 
relleno > a 10 cm 
(4) Hundimientos en el pavimento de la carretera 

por efecto del movimiento de masas de suelo o 
rocas mayores a 2 cm 

Deberá ser 
definido por la 
Administración, 

en función de la 
magnitud del 
evento 

G-02-TE2 Erosión en Taludes 

Presencia de erosión en los 
taludes de corte, taludes de 
relleno o escombreras del 

proyecto 

´- Profundidad de de 
surco o cárcava 
- Área afectada 

Por inspección visual se 
identifican las evidencias 
de erosión en los taludes 

Surcos o cárcavas en los taludes de corte o relleno 

localizados dentro del derecho de vía mayores a 10 
cm de profundidad 

Erosión en taludes de corte, de relleno o 

escombreras con un área mayor a 5 m2 

14 días 

calendario 

 
 

ESTÁNDARES DE OBRAS GEOTÉCNICAS – OBRAS DE CONTENCIÓN 

       

CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PARÁMETRO 
MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE EXIGENCIA 
PLAZO DE 

REPARACIÓN 
G-03-OR1 

Deterioro de obras de 
retención 

Presencia de grietas, 
deformaciones o 

desplazamientos que 
comprometan la estabilidad o la 
funcionalidad de cualquier obra 

de retención construida para la 
estabilización de taludes de corte, 
taludes de relleno, terraplenes, 

escombreras o terrazas, dentro 
del derecho de vía de la 
carretera. 

(1) Deformaciones 

(2) Desplazamientos 
(3) Grietas 
(4) Hundimientos 

Por inspección visual se 

identifican las evidencias 
de inestabilidad en los 
taludes y laderas 

(1) Deformaciones que comprometan la estabilidad 
de la obra de retención 
(2) Desplazamientos en cualquier dirección que 

comprometan la estabilidad de la obra, su 
funcionalidad o que afecten la transitabilidad de la 
vía 

(3) Grietas por efecto de esfuerzos y 
deformaciones estructurales que afecten el 
desempeño de la obra de retención  

(4) Hundimientos o variaciones en el alineamiento 
inicial de la obra que afecten su estabilidad, su 
desempeño o que afecten el nivel de servicio o la 

seguridad de la carretera  

Deberá ser 
definido por la 
Administración, 

en función de la 
magnitud del 
evento 
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ESTÁNDARES DE DERECHO DE VÍA 

       

CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PARÁMETRO MÉTODO DE EVALUACIÓN EXIGENCIA 
PLAZO DE 

REPARACIÓN 
F – 01 
 (#) 

Existencia de exceso 
de vegetación. 

Presencia de vegetación de 
más de 0,1 m de altura a nivel 
de la plataforma, de más de 0,3 

m de altura en los primeros 4 m 
medidos desde el borde externo 
del hombro y en la zona de 

cunetas, empalmes, sectores 
con deficiencia de visibilidad y 
atravesamientos de pueblos, y 

más de 0,5 m de altura en las 
demás situaciones; salvo 
aquellos excesos de vegetación 

que expresamente se 
exceptúen. 

Porcentaje del 
área con exceso 
de vegetación 

Por inspección visual se identifican las zonas con excesos de 
vegetación. 
El área afectada se calcula el área de cuadrilátero (de lados 

paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a 
la zona afectada. 

No se 
admitirán 

excesos de 

vegetación. 

7 días calendario 

F – 02  
(#) 

Existencia de 
residuos. 

Presencia de residuos (como 
basura, escombros, restos de 
accidentes, restos de corte de 

vegetación, animales muertos, 
autos abandonados, etc.) 
visibles desde el pavimento de 

la carretera. 

 Por inspección visual se identifican las zonas con residuo. No se 
admitirán 
residuos. 

2 días calendario 

F – 03  
(#) 

Existencia de 
obstáculos. 

Presencia de obstáculos que 
signifiquen un peligro para el 

tránsito, como: 
 piedras, montículos, 

derrumbes o escombros, en 

los primeros 15 m medidos 
desde el eje de la carretera; 

 árboles, troncos o tocones 

de árboles en los primeros 
15 m medidos desde el eje 
de la carretera, 

 ramas de árboles que se 
encuentren: por encima de la 
calzada y los espaldones a 

una altura inferior a los 6 m,  
salvo aquellos obstáculos que 
expresamente se exceptúen. 

 Por inspección visual se identifican las zonas con obstáculos. No se 
admitirán 

obstáculos. 

7 días calendario 
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F – 04 Existencia de 
propaganda. 

Presencia de propaganda 
dentro del derecho vía como 

rótulos pintados o pegados que 
no cuenten con autorización 
expresa.  

 Por inspección visual se identifican las zonas con propaganda. No se 
admitirán 

propagandas. 

7 días calendario 

F – 05 Existencia de 
erosiones. 

Presencia de erosiones de más 
de 2 m2. 

 Por inspección visual se identifican las zonas con erosiones. 
El área afectada se calcula el área de cuadrilátero (de lados 
paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a 

la zona afectada. 

No se 
admitirán 
erosiones. 

14 días calendario 

F – 06 Existencia de agua 
estancada. 

Presencia de agua estancada 
en cauces de entrada o salida 

de alcantarillas en cunetas 
revestidas y sin revestir, y en el 
derecho de vía en general, 

salvo aquellas zonas de 
humedales que expresamente 
se exceptúen. 

 Por inspección visual se identifican las zonas con agua 
estancada. 

El área afectada se calcula el área de cuadrilátero (de lados 
paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a 
la zona afectada. 

No se 
admitirán 

aguas 
estancadas. 

14 días calendario 

F – 07 Deficiencias en el 
marcado de los límites 
del derecho de vía. 

Ausencia del marcado de los 
límites del derecho de vía como 
cercos, vallas, postes o marcas 

(en piedras, árboles, etc.) que 
cada 250 m indiquen los límites 
legales del derecho de vía. 

 Por inspección visual se identifican el marcado de los límites del 
derecho de vía con deficiencias. 

No se 
admitirán 

marcados de 

los límites de 
derecho de vía 

con 

deficiencias. 

14 días calendario 

F – 08 Deficiencias en las 
casetas de las 

paradas de buses. 

Presencia en las casetas de las 
paradas de buses de suciedad, 

basura, propaganda pintada o 
pegada, deterioros en la 
construcción o en la pintura, 

etc.. 

 Por inspección visual se identifican las casetas de paradas de 
buses con deficiencias. 

No se 
admitirán 

casetas de las 
paradas de 
buses con 

deficiencias. 

7 días calendario 
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2 EXCEPCIONES Y DESTACADOS INCUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

2.1 Excepciones a los estándares 
 
El Contratante establece las siguientes excepciones permanentes a los estándares establecidos 
anteriormente: 
 
no aplica el estándar denominado “Existencia de propaganda” para: 

 

 los avisos que expresamente autorice el Contratante luego del inicio del contrato; y 

 los avisos que expresamente autorice el Contratante luego del inicio del contrato;, para lo cual el 
Contratista deberá realizar un inventario de todos los avisos existentes en los primeros 3 meses 
calendario del contrato y solicitar al Contratante definición de los avisos que se deben retirar. 

 
2.2 Flexibilizaciones a los estándares 
 

El Contratante podrá disponer flexibilizaciones circunstanciales y temporales de los estándares durante el 
desarrollo del contrato, como por ejemplo aquellas citadas en las propias tablas de estándares con el 
objetivo de preservar el medio ambiente en algunas zonas particulares, propaganda y afines durante los 
períodos de campañas electorales, manejo de la basura en zonas pobladas, etc.. 
  
Estas flexibilizaciones se documentarán con un acta entre las partes en donde consten los alcances de la 
flexibilización, justificación, el tramo o lugar donde aplica, la fecha de comienzo y finalización, y la 
compensación que realizará el Contratista en atención a la flexibilización concedida. Las actas deberán 
contar con el informe favorable de la Gerencia de Conservación del CONAVI. 
 
Se aclara que en las evaluaciones de Nivel de servicio se utilizarán los estándares flexibilizados en los 
tramos y períodos en los cuales aplica la flexibilización. 

 
2.3 Aclaraciones 
 

Se aclara que están excluidas las instalaciones eléctricas – electrónicas (semáforos, iluminaciones, 
básculas, etc.) de los alcances del contrato. 
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Anexo 3. Nivel de servicio evaluado del corredor vial 

1 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO EVALUADO 
DEL CORREDOR VIAL 

 
Para efectos de la determinación del Nivel de Servicio evaluado del Corredor Vial, el corredor vial se 
dividirá en nueve (9) tramos. Los primeros ocho (8) tramos tendrán una longitud de dos kilómetros (2) 
y el noveno, tendrá una longitud de 1,41 km, para así completar la totalidad de la longitud del proyecto.  
El tramo número 1 iniciará en el estacionamiento 6+778 y el tramo número 9 terminará en el 
estacionamiento 24+188. 
  
La determinación del Nivel de Servicio se realizará con la siguiente metodología:  
  
Selección de la muestra 
  
Para la evaluación mensual de nivel de servicio se evaluarán los nueve (9) tramos del corredor vial. 
Cada uno de los tramos del proyecto se dividirá en diez segmentos de 200 metros, codificados de la 
siguiente manera: T(# de tramo, entre 1 y 9) - S(# de segmento, entre 1 y 10). Ejemplo: T5-S9; lo que 
indica que se hace referencia al segmento 9 del tramo 5. 

 
La administración elegirá al azar entre los diez segmentos de cada tramo, cuál será el segmento evaluado 
en la medición mensual de nivel de servicio. De forma tal que los segmentos evaluados no repitan en la 
evaluación mensual de nivel de servicio, hasta que se complete la evaluación de todos los segmentos que 
componen el tramo.  

 
Esta metodología de selección de la muestra, aplica para los estándares correspondientes a los siguientes 
elementos del corredor vial: calzada, espaldón, drenajes, seguridad vial y derecho de vía.  
 
En el caso específico de los estándares correspondientes a las obras geotécnicas, estos serán evaluados 
a lo largo de la totalidad del corredor vial, sin que aplique la selección aleatoria de la muestra mencionada 
con anterioridad. Sin embargo, a la hora de incluir este elemento en la determinación del nivel de servicio 
del corredor vial, se entenderá que cada obra geotécnica es parte de alguno de los nueve tramos definidos. 
En el caso de obras geotécnicas que se encuentren en el límite de dos tramos, corresponderá al 
Contratante determinar a cuál de ellos pertenece, pudiendo seguir la recomendación del Contratista. 
 
Evaluación de la muestra 

 
La evaluación del corredor vial se hará verificando el cumplimiento de cada uno de los estándares 
definidos en el Anexo 2 de este documento. Cada estándar está asociado a un elemento del corredor 
vial (calzada, espaldón, drenajes, seguridad vial, derecho de vía u obras geotécnicas).  

 
En el cálculo del nivel de servicio, cada elemento del corredor vial tendrá un factor de ponderación acorde 
a lo mostrado en el siguiente cuadro:  

 
Elemento del corredor vial Factor de ponderación 

Calzada 100 

Espaldón 80 

Drenajes 80 

Seguridad vial 80 

Derecho de vía 60 

Obras geotécnicas 90 
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En el caso de los elementos sujetos a la evaluación mediante muestra aleatoria, se entenderá que, si 
el segmento evaluado presenta incumplimiento, todo el tramo incumple. Un elemento del segmento 
incumplirá en el momento en que uno o más estándares superen el nivel de tolerancia, definido para 
cada estándar en el Anexo 2. 
 
Para el caso específico de obras geotécnicas, bastará que un activo geotécnico (talud, relleno, muro 
de retención, etc.) englobado dentro de ese tramo incumpla los estándares definidos, para que el 
tramo en su totalidad incumpla con la evaluación.  
 
Para calcular el porcentaje de incumplimiento en cada elemento del corredor vial, se multiplicarán la 
cantidad de tramos que presenten incumplimientos en cada elemento, por su respectivo factor de 
ponderación. Esta multiplicación se dividirá entre la totalidad de tramos evaluados, que en todo caso 
serán nueve (9), a menos de que por alguna situación extraordinaria se excluya algún tramo durante 
el plazo contractual, decisión que será exclusiva del Contratante.  

 

Elemento a evaluar 
N° de tramos con 
incumplimientos 

Factor de 
ponderación 

Porcentaje de 
incumplimiento 

- (1) (2) (3) = (1) * (2) / 9 

Calzada   100   

Espaldón   80   

Drenajes   80   

Seguridad Vial   80   

Derecho de Vía   60   

Obras Geotécnicas   90   
 

Posterior al cálculo del porcentaje de incumplimiento para cada elemento, se realizará el promedio de 
estos porcentajes y se encontrará el nivel de incumplimiento del corredor vial, tal como se muestra a 
continuación: 

 

Nivel de incumplimiento del corredor vial (4) = promedio (3) 

 
Finalmente, el nivel de incumplimiento del corredor vial, se le restará a un valor de 100, para encontrar 
el nivel de servicio evaluado del corredor vial. Dicho valor será el que se utilice para compararlo con 
el nivel de servicio admisible, especificado en la sección C apartado 3.3 del presente documento. 
 

Nivel de Servicio del corredor vial (5) = 100 – (4) 

 
 

2 NIVEL DE SERVICIO ADMISIBLE 

 
El Nivel de servicio comprometido para el contrato es de 95%. 
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Anexo 4. Modelos de documentos de puesta a punto 

1 PLANILLAS CON EL PROGRAMA DE TRABAJO 

PROGRAMA DE TRABAJO 
 
en cantidades de obras 

Obras de Puesta a Punto Obligatoria 

Rubro Cantidades 

Descripción Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Total 

… xx xx xx xx      xx xx 

… xx xx xx xx      xx xx 

            

            

 
en montos de obras 

Obras de Puesta a Punto Obligatoria 

Rubro Montos 

Descripción 
Precio 
unitario 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 
Mes 
4 

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Total 

… xx xx xx xx      xx xx 

… xx xx xx xx      xx xx 

            

            

Total mes            

Total acumulado           AO 

Avance mínimo    0.2xAO 
  0.45x

AO 

  
1xAO  

Avance máximo    0.5xAO 
  0.75x

AO 
  

1xAO  

 
en cantidades de obras 

Obras de Puesta a Punto Complementarias 

Rubro Cantidades 

Descripción Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Total 

… xx xx xx xx      xx xx 

… xx xx xx xx      xx xx 

            

            

 
en montos de obras 

Obras de Puesta a Punto Complementarias 

Rubro Montos 

Descripción 
Precio 

unitario 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Total 

… xx xx xx xx      xx xx 

… xx xx xx xx      xx xx 

            

            

Total mes            

Total acumulado           AC 

 
Obras de Puesta a Punto  

 Montos 

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Total 

Obras de Puesta a Punto Obligatoria xx xx xx      xx AO 

Obras de Puesta a Punto 

Complementarias 
xx xx xx 

     
xx AC 

Total mes           

Total acumulado          A=AO+AC 
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          -------------------------    ------------------------- 
Ing. Residente del Contratista Ing. Director Técnico del Contratista 

 

 

2 PLANILLA CON EL RESUMEN DE PAGO 

Cuadro A – Pago por las obras  
 

Obras de Puesta a Punto Obligatorias 

Rubro Cantidad Monto 

Descripción Unidad 
Precio 
unitario 

Ejecutada Acumulada Ejecutada Acumulada 

…  xx xx xx xx  

…  xx xx xx xx  

       

       

Total mes (1) (3) 

 

Obras de Puesta a Punto Complementarias 

Rubro Cantidad Monto 

Descripción Unidad 
Precio 
unitario 

Ejecutada Acumulada Ejecutada Acumulada 

…  xx xx xx xx  

…  xx xx xx xx  

       

       

Total mes (2) (4) 

 

Obras de Puesta a Punto 

Descripción 
Monto 

Ejecutada Acumulada 

Obras de Puesta a Punto Obligatoria 
(1) 

(3) 

Obras de Puesta a Punto Complementarias 
(2) 

(4) 

Total mes (1)+(2) (3)+(4) 

Total acumulado 
 

A>(3)+(4) 

 
 

------------------------- ------------------------- ------------------------- 

por la Supervisión por el Contratista por el Contratante 
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Anexo 5. Modelos de documentos de mantenimiento 

1 MODELO DE AVISO 

 
Aviso Nº XX -  
Se informa al Contratista xx del contrato N° xx que se ha procedido a realizar una Evaluación de Estándares en el día de la fecha, 
habiéndose constatado los deterioros que figuran en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparación de los mismos antes de la 
fecha indicada como “fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar los descuentos por servicio insuficiente establecidas en las 

bases de licitación. 
 

Nº Ruta Tramo Sector Segmento 
Código de 
deterioro 

Denominación 
deterioro 

Foto deterioro 
Plazo de  
reparación 

Fecha de 
vencimiento 

23 34 A a B 24 200-300  
C – A – 03 
(#) 

Pozos. F23.jpg 2 días 03/06/2019 

24 34 A a B 26 400-500 S – H – 02 
Elementos 
defectuosos. 

F24.jpg 14 días 08/06/2019 

25 34 A a B 31 400-500  C – A – 05 

Fisuras piel de 
cocodrilo sin estar 

perfectamente 
selladas. 

F25.jpg 14 días 15/06/2019 

26 34 A a B 31 400-500  C – A – 04 Baches. F26.jpg 14 días 15/06/2019 

 
------------------------- 
por la Supervisión 

 

2 MODELO DE COMUNICADO 

 
Comunicado Nº xx -  

Se informa a la Supervisión del contrato N° xx que se ha procedido a reparar los deterioros a continuación indicados, sometiéndose a su 
consideración las reparaciones para su aprobación. 
 

Nº Ruta Tramo Sector Segmento 
Código de 
deterioro 

Denominación 
deterioro 

Fecha avisado Fecha de 
vencimiento 

Fecha de 
reparado 

Demora 
Foto 
reparación 

23 34 A a B 24 200-300  
C – A – 03 

(#) 
Pozos. 01/06/2019 3/06/2019 20/06/2012 17 días R24.jpg 

24 34 A a B 26 400-500 S – H – 02 
Elementos 

defectuosos. 
01/06/2019 15/06/2019 20/06/2019 5 días R25.jpg 

25 34 A a B 31 400-500  C – A – 05 

Fisuras piel de 
cocodrilo sin 

estar 
perfectamente 
selladas. 

01/06/2019 15/06/2019 20/06/2019 5 días R26.jpg 

26 34 A a B 31 400-500  C – A – 04 Baches. 01/06/2019 15/06/2019 20/06/2019 5 días R27.jpg 

 
 

 
------------------------- 
por el Contratista 
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3 MODELO DE CÁLCULO DE DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES 

 

Nº Ruta Tramo Sector Segmento 
Código de 
deterioro 

Denominación 
 deterioro 

Demora Descuento 

23 34 A a B 24 200-300  C – A – 03 (#) Pozos. 17 días UD 20 x 17 días 

24 34 A a B 26 400-500 S – H – 02 
Elementos 

defectuosos. 
5 días UD 15 x 5 días 

25 34 B a C 31 400-500  C – A – 05 

Fisuras piel de 

cocodrilo sin estar 
perfectamente 
selladas. 

5 días 

UD 20 x 5 días 

26 34 A a B 31 400-500  C – A – 04 Baches. 5 días 

Descuentos por incumplimiento de estándares UD 515 

 

En los deterioros 25 y 26 se aplica un solo descuento por ser dos deterioros de la calzada en el mismo día - segmento - elemento, en el 
deterioro 24 se aplica otro descuento por ser en un elemento distinto si bien es el mismo día - segmento. 

 
 
4 MODELO DE ACTA DE INICIO DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO 
 
Acta de evaluación del Nivel de servicio N° xx 
 
Reunidos en la localidad de xx el día xx de xx del xx, el Ing. xx en representación del Contratante,  el Ing. xx en representación de la 

Supervisión y el Ing. xx en representación del Contratista del contrato N° xx, suscriben tres copias de igual tenor de la presente acta 
certificando que se ha que se comienza a realizar en el día de la fecha la evaluación de frecuencia mensual Nº… procediéndose a 
evaluar las siguientes secciones del contrato: 

 

Ruta Tramo Long. Sector a evaluar 

X A a B ---  

X B a C 24,65 km  

X C a D 35,00 km  

 
El Contratante establece las siguientes observaciones xx. 

El Contratista establece las siguientes observaciones xx. 
 

------------------------- ------------------------- ------------------------- 

por el Contratante por la Supervisión por el Contratista 
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5 MODELO DE ACTA DE FINALIZACION DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO 

 
Acta de evaluación del Nivel de servicio N° xx 

 
Reunidos en la localidad de xx el día xx de xx del xx, el Ing. xx en representación del Contratante,  el Ing. xx en representación de la 
Supervisión y el Ing. xx en representación del Contratista del contrato N° xx, suscriben tres copias de igual tenor de la presente acta 

certificando que se ha realizado la Evaluación de Nivel de Servicio constatándose el siguiente estado de situación del contrato:  
 
Incumplimiento de Estándares 

Nº Ruta Tramo Sector Segmento 
Código de 
deterioro 

Denominación 
deterioro 

Foto 
deterioro 

Plazo de  
reparación 

Fecha de 
vencimiento 

23 34 A a B 24 200-300  
C – A – 03 
(#) 

Pozos. F23.jpg 2 días 03/06/2019 

24 34 A a B 26 400-500 S – H – 02 
Elementos 

defectuosos. 
F24.jpg 14 días 08/06/2019 

25 34 A a B 31 400-500  C – A – 05 

Fisuras piel de 

cocodrilo sin 
estar 
perfectamente 

selladas. 

F25.jpg 14 días 15/06/2019 

26 34 A a B 31 400-500  C – A – 04 Baches. F26.jpg 14 días 15/06/2019 

 

Dado los incumplimientos detectados se determina mediante la planilla de cálculo el nivel de servicio de cada tramo y del contrato el 
cual se adjunta: 
 

Ruta Tramo Long. Situación 
NS admisible NS calculado Descuento 

34 B a C 24,65 km en mantenimiento 95,0% 95.0% - 

34 C a D 35,00 km en mantenimiento 95,0% 94.0% xx 

34 E a F 5,00 km en mantenimiento 95,0% 97.0% - 

Nivel de servicio del contrato 95,0% 94,6% xx 

 
El Contratante establece las siguientes observaciones: … 

El Contratista establece las siguientes observaciones:… 
 
 

------------------------- ------------------------- ------------------------- 
por el Contratante por la Supervisión por el Contratista 
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6 MODELO DE RESUMEN DE PAGO 

 
Cuadro A – Pago Gestión y ejecución del Mantenimiento (a precios de licitación) 

 

Obras de Puesta a Punto Obligatorias 

Rubro Cantidad Monto 

Descripción Unidad 
Precio 
unitario 

Ejecutada Acumulada Ejecutada Acumulada 

Gestión y ejecución del Mantenimiento Km-mes xx xx xx xx  

Total mes (1) B>(3) 

 
 

Cuadro B – Descuentos por las obras (a precios de licitación) 
 

Concepto Monto a descontar 

Descuento por incumplimiento de estándares. xx 

Descuento por incumplimientos varios xx 

Descuentos por incumplimientos en la gestión socio-ambiental xx 

Descuentos en la Gestión y ejecución del Mantenimiento (sin ajuste de precios) [4] 

 

Cuadro C– Pago neto por las obras (a precios sin ajuste) 
 

 Monto 

Monto a pagar por la Gestión y ejecución del Mantenimiento (sin ajuste de precios) (3) 

Descuentos en la Gestión y ejecución del Mantenimiento (sin ajuste de precios) [4] 

Monto neto a pagar por la Gestión y ejecución del Mantenimiento (sin ajuste de precios) (3)- [4] 

 
 

 
------------------------- ------------------------- ------------------------- 
por la Supervisión por el Contratista por el Contratante 
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7 MODELO DE ORDEN 

 
Orden Nº xx 

xx, xx de xx de xx 
 
VISTO el incumplimiento de [indicar el número de cláusula de los documentos de licitación o el nombre del documento resultante de 

alguna obligación surgida de los documentos de licitación]. 
 
CONSIDERANDO lo establecido en la cláusula 3.2 de la Sección  C del Capítulo II respecto a la facultad del Contratante de ordenar la 

solución a los incumplimientos, bajo apercibimiento de un descuento establecido a solo juicio del Contratante entre UM 100 y UM 1000 
por día de incumplimiento de los ordenado. 
 

SE ORDENA [indicar: realizar el trabajo xx o solucionar el problema xx]; en un PLAZO inferior a [indicar cantidad] días calendarios 
contados a partir de la fecha de notificación de la presente orden; bajo apercibimiento de aplicación de un descuento de UD [ indicar 
valor entre 100 y 1000 en función de la gravedad de la situación] por día de atraso en cumplir con lo ordenado. 

 
------------------------- 
por la Supervisión 

 
 
Notificado, el día xx de xx de xx 

 
------------------------- 
por el Contratista 
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8 PARTE DE TAREAS 

 

Parte tareas mensual Calzada - Banquina 

  U
n
id

a
d

 

T
ra

m
o

 1
 

T
ra

m
o

 2
 

T
ra

m
o

 3
 

T
ra

m
o

 4
 

T
ra

m
o

 5
 

T
ra

m
o

 6
 

T
ra

m
o

 7
 

T
ra

m
o

 8
 

T
ra

m
o

 9
 

Observación 

Pavimento mezcla asfáltica  

Bacheo espesor parcial m2                     

Bacheo espesor total m2                     

Recapados parciales m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo m                     

Sellado en área m2                     

Fresado m2                     

Otros                       

Pavimento hormigón  

Bacheo hormigón (área< 6m2) m2                     

Bacheo hormigón (área> 6m2) m2                     

Bacheo espesor parcial m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de juntas m                     

Sellado de fisuras m                     

Colocación barras transferencia c/u                     

Otros                       

Espaldón mezcla asfáltica  

Bacheo espesor parcial m2                     

Bacheo espesor total m2                     

Recapados parciales m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo m                     

Sellado en área m2                     

Desnivel calzada - banquina m                     

Fresado m2                     

Otros                       

Espaldón tratamiento bituminoso  

Bacheo y tratamiento m2                     

Escarificado y tratamiento m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo m                     

Sellado en área m2                     

Gravillado en área m2                     

Desnivel calzada - banquina m                     

Otros                       
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Parte tareas mensual drenajes 

  U
n
id

a
d

 

T
ra

m
o

 1
 

T
ra

m
o

 2
 

T
ra

m
o

 3
 

T
ra

m
o

 4
 

T
ra

m
o

 5
 

T
ra

m
o

 6
 

T
ra

m
o

 7
 

T
ra

m
o

 8
 

T
ra

m
o

 9
 

Observación 

Drenajes  

Limp. y/o prof. cunetas m                     

Reparación cuneta revestida m2           

Limpieza cauce m2                     

Limpieza alcantarilla c/u                     

Reparación menor alcantarilla m2                     

Reparación mayor alcantarillas  m3                     

Sustitución alcantarilla m                     

Alcantarilla nueva m                     

otros                       
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Parte tareas mensual Seguridad vial 

  U
n
id

a
d

 

T
ra

m
o

 1
 

T
ra

m
o

 2
 

T
ra

m
o

 3
 

T
ra

m
o

 4
 

T
ra

m
o

 5
 

T
ra

m
o

 6
 

T
ra

m
o

 7
 

T
ra

m
o

 8
 

T
ra

m
o

 9
 

Observación 

Señalización vertical  

Pintura poste c/u                     

Reparación poste c/u                     

Sustitución poste c/u                     

Poste nuevo c/u                     

Limpieza chapa señales m2                     

Reparación chapa señales m2                     

Sustitución chapa señales m2                     

Chapa nueva m2                     

otros                       

Pórtico/Pescante  

Pintura  c/u                     

Reparación c/u                     

Sustitución c/u                     

Pórtico/Pescante nuevo c/u                     

Limpieza chapa señales m2                     

Reparación chapa señales m2                     

Sustitución chapa señales m2                     

Chapa nueva m2                     

otros                       

Defensas metálicas 

Limpieza m                     

Reparación m                     

Sustitución m                     

Defensa nueva m                     

otros                       

Señalización horizontal 

Pintura eje m2                     

Pintura borde m2                     

Pintura superficie pavimento  m2                     

Pintura sonorizador  m2                     

Reposición captaluces c/u                     

Otros                       

Pintura estructuras 

Cordón m2                     

Otros                       
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Parte tareas mensual Derecho de vía 

  U
n
id

a
d

 

T
ra

m
o

 1
 

T
ra

m
o

 2
 

T
ra

m
o

 3
 

T
ra

m
o

 4
 

T
ra

m
o

 5
 

T
ra

m
o

 6
 

T
ra

m
o

 7
 

T
ra

m
o

 8
 

T
ra

m
o

 9
 

Observación 

Faja  

Corte pasto Ha.                     

Limpieza basura m3                     

Corrección erosiones m2                     

Herbicida m2                     

Desnivel banquina - faja m                     

Carpido arbustos m2                     

Carpido cordones m                     

Poda  c/u                     

otros                       

Refugios  

Pintura  m2                     

Reparación m2                     

Sustitución c/u                     

Refugio nuevo c/u                     

otros                       

 
  

          -------------------------    ------------------------- 

Ing. Residente del Contratista Ing. Director Técnico del Contratista 
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Anexo 6.  

Modelos de documentos complementarios de la oferta 

1 FORMULARIO 1-b. 

 

Formulario No. 1-b. 
Formulario de propuesta 

 
San José, _______ de _________ de __________. 
 

Señores 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).  
Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI. 

Edificio del CONAVI ubicado 100 metros al este de la Rotonda Betania, San Pedro de Montes de Oca. San José, Costa Rica. 
 
REFERENCIA:, LICITACIÓN PÚBLICA No. XXXXX 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RUTA NACIONAL 
606, SECCIÓN GUACIMAL-SANTA ELENA 

 
Estimados señores: 
 

El suscrito conoce y acepta en forma tasita  la aplicación de los siguientes porcentajes para determinar los valores para obras  de 
Puesta a punto y para la Gestión y ejecución del mantenimiento. 
 

Descripción Cantidad Unidad Precio Monto Porcentaje 

Puesta a punto (obras obligatorias + 

complementarias) 
1 Global a 1xa=A A/P=60% 

Gestión y ejecución del Mantenimiento 7956 Km-mes b 7956 x b=B B/P=40% 

Precio Ofertado A+B=P 100% 

 
El suscripto ha realizado la estimación de cantidades adjunta, no obstante de ser necesario para dar cumplimiento con lo 
establecido en el cartel se compromete a ejecutar mayor cantidad de metrajes sin afectar los montos parciales A (Puesta a Punto) 

y B (Gestión y ejecución del mantenimiento) y  por consiguiente el monto del Precio Ofertado P.  
 
Representante Legal:___________________________________________________________________ 

 
Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 
 

Licenciado: _____________________________________ 
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2 FORMULARIO 5-b. 

Formulario No. 5-b. 
Estimación de cantidades 

LICITACIÓN PÚBLICA No. XXXXX 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RUTA NACIONAL 
606, SECCIÓN GUACIMAL-SANTA ELENA 

OBRAS DE PUESTA A PUNTO 

OBRAS OBLIGATORIAS 

Renglón de 
pago 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario (¢) 

Precio Total (¢) 

 Servicios de inventario y diagnostico Global 1   

Obras obligatorias de pavimento 

 Servicios de diseño Global 1   

XX XX XX    

XX XX XX    

XX XX XX    

Obras obligatorias de seguridad vial 

 Servicios de diseño Global 1   

 Defensas tipo flex beam m 1000   

XX XX XX    

XX XX XX    

Obras obligatorias de drenaje y derecho de via 

 Servicios de diseño Global 1   

XX XX XX    

XX XX XX    

XX XX XX    

Total obras obligatorias puesta a punto AO 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Renglón de 
pago 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario (¢) 

Precio Total (¢) 

XX XX XX    

XX XX XX    

XX XX XX    

Total obras obligatorias puesta a punto complementarias AC 

Total obras obligatorias puesta a punto  A=AO+AC 

GESTION Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO 

Renglón de 
pago 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario (¢) 

Precio Total (¢) 

 Encuesta de opinión al usuario Global 3   

XX XX XX    

XX XX XX    

XX XX XX    

Total gestión y ejecución del mantenimiento B 

 Gestión y ejecución del mantenimiento Km-mes 7956 b = B/7956 B 

 

TOTAL CONTRATO P=A+B 
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Nota: los renglones de pago indicados con XX corresponderán de ser posible con rubros indicados en el CR-2010 

 

3 FORMULARIO 6-b. 

 
 

Formulario No.  6-b. 
Resumen general estructura de costos 

Desglose precio rubro b Gestión y ejecución del mantenimiento 
 

Detalle del rubro Monto (₡) Porcentaje (%) 

Costo de posesión de maquinaria y equipo   

Repuestos   

Llantas   

Combustible   

Lubricantes   

Mano de obra   

Materiales   

Imprevistos   

Utilidad   

Administración (insumos)   

Administración (mano obra)   

Subtotal   

Trabajo a costo más porcentaje (109.04)   

Monto total de la oferta  100 % 

 
 

4 FORMULARIO 4-b. 

 

 
Formulario No.  4-b 
Compromiso de contar con el personal técnico y profesional 
 

 
Compromiso 
 
Me comprometo a que contaré con el personal técnico y profesional que se requiera para la ejecución 
del contrato según se especifica en este cartel, cumplirá con la experiencia solicitada y estará en el sitio 
del proyecto a disposición del mismo, durante la ejecución del contrato. 
 
 
______________________________________________________  
         Firma del oferente o representante autorizado  
 
Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que consta en este documento fue puesta en mi 
presencia. De igual forma doy fe de estar activo y al día en mis deberes como notario público. 
 
Licenciado: _____________________________________ 
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Anexo A MEDIDAS AMBIENTALES DE MITIGACIÓN Y CONTROL 
Medidas de mitigación a implementar durante la construcción de un puente 

Responsable Ambiental. 

 
El oferente deberá indicar en su oferta, el profesional responsable que tendrá a cargo la parte ambiental y 
de salud ocupacional, quien deberá acreditar lo siguiente: 

 

 Título en ingeniería civil y/o en hidrogeología o en su defecto profesional en hidrología y/o geología. 

 Deberá contar con la experiencia mínima que se detalla a continuación y la misma se contabilizara 
después de su incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), 
Colegio de Geólogos u otra agrupación gremial similar en caso de profesionales extranjeros: 

 

Actividad 
Experiencia mínima 

solicitada 
(años) 

Elaboración de Regencias Ambientales en proyectos de infraestructura vial y/o 
obras conexas. 

5 

Elaboración de Informes de Responsabilidad Ambiental. 5 

Supervisión de actividades relacionadas con la seguridad e higiene laboral (Salud 
Ocupacional). 

5 

 

 Deberá estar inscrito en el Registro de Consultores de la SETENA, por lo que deberá aportar la 
certificación de inscripción correspondiente y vigente. 

 Deberá estar inscrito ante el colegio profesional respectivo. 
 

Descripción de las actividades a realizar: 
 

 El profesional deberá ser nombrado un mes antes del inicio de las obras. 

 El profesional deberá realizar las actividades que a continuación se detallan, con la finalidad de 
realizar a cabalidad la gestión ambiental y la supervisión en la salud ocupacional. 

 Visitar mínimo dos veces al mes el área del proyecto, o cuando suceda alguna acción inesperada, 
para lo cual deberá contar con un plan de trabajo que le permita cubrir las zonas de operación y que 
están sometidas a las actividades de regulación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA). 

 Durante las visitas al área del proyecto, se coordinará con el supervisor de la empresa constructora, 
las recomendaciones referidas a los aspectos ambientales. 

 Elaborar informes de cada visita, en los cuales quede constancia de la inspección al área del proyecto 
y en su defecto plantear los incumplimientos ambientales observados, fotografías y las 
recomendaciones para mitigarlos. Dichos informes deberán ser entregados a los Ingenieros de los 
proyectos y a la unidad fiscalizadora de gestión ambiental del CONAVI. 

 Legalizar y habilitar la bitácora ambiental un mes antes del inicio de las obras, debiendo dejarla en 
un sitio seguro e instruyendo a la persona a cargo sobre su uso y custodia. En ésta se deberá 
consignar el resultado de las inspecciones periódicas y las recomendaciones. 

 Presentar informes regenciales ante la SETENA detallados, cada mes durante la fase constructiva y 
un informe final de cierre de la etapa constructiva, de acuerdo con las normas establecidas por la 
SETENA y de acuerdo con las medidas de mitigación y control ambiental antes indicados. 

  Deberá entregar a la unidad supervisora del contrato, así como a la unidad fiscalizadora de gestión 
ambiental, una copia con el sello de recibido por parte de la SETANA, como constancia de la 
presentación adecuada de los informes regenciales. 

 Incluir en la portada de los informes regenciales un espacio para la firma del representante legal o 
desarrollador del proyecto.  
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 Corroborar la veracidad de lo actuado con respecto a las medidas de mitigación y control ambiental, 
la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y/o el instrumento de evaluación ambiental 
aprobado por la SETENA en el desarrollo de las obras a cumplir. 

 Proponer medidas de mitigación para aquellos impactos negativos no contemplados en las medidas 
de mitigación y control ambiental, Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y/o en el 
instrumento de evaluación ambiental aprobado por la SETENA. 

 Establecer los mecanismos adecuados de coordinación y comunicación con los técnicos de la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT), Municipalidades; así como con los representantes de la sociedad civil, 
involucrados directa e indirectamente con la obra. 

 Establecer un sistema de coordinación y comunicación constante y eficaz con los diversos procesos 
de la SETENA, y en especial con el de Auditoría y Seguimiento Ambiental de las Obras. 

 Dar seguimiento y evaluar regularmente las medidas de mitigación y control ambiental, la Declaración 
Jurada de Compromisos Ambientales y/o el instrumento de evaluación ambiental aprobado por la 
SETENA propuesto para  la obra. 

 Atender y realizar todo el trámite necesario para cumplir con las instituciones estatales que requieran 
explicaciones e informes sobre eventuales denuncias o irregularidades, producto de las actividades 
ejecutadas en el área del proyecto. 

 Asistir a las reuniones que fuesen necesarias, convocadas por la unidad supervisora del contrato, la 
unidad fiscalizadora de gestión ambiental, así como por la SETENA, Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) o cualquier otra Institución. 

 Supervisar, discutir y planificar con el responsable y/o ejecutor de la obra, sobre aquellas actividades 
relacionadas con la seguridad e higiene laboral (Salud Ocupacional), según lo establecido en las 
diferentes normas propuestas por el Ministerio de Salud y demás normativa vigente de competencia. 

 Realizar reuniones periódicas con los técnicos del proceso de Auditoría y Seguimiento Ambiental de 
la SETENA, en las que se expondrían avances del  proyecto, así como el acatamiento por parte del 
Desarrollador y de la empresa constructora, de aquellas sugerencias y recomendaciones emanadas 
por la SETENA. 

 Cuando la Administración así lo requiera, dictar charlas de capacitación ambiental al personal 
involucrado en el proyecto, sobre temas y/o problemas inherentes al proyecto y su posible aplicación 
extensivo a otros proyectos 

 
1 Protección al recurso hídrico. 
 

 Enfatizar la protección de la cubierta natural de vegetación existente, como primera protección, 
entre el terreno donde se construirá el nuevo puente y los citados cuerpos de agua. 

 Abrir canales temporales corta corrientes, de modo que se disminuya la velocidad y capacidad 
de arrastre del flujo de escorrentía. El agua captada deberá ser dirigida a un cuerpo receptor, 
previo paso por algún sistema de retención de sedimentos. 

 Establecer cunetas de protección al pie de los taludes, dirigidos a una trampa de sedimentos. 

 Sembrar vegetación en las áreas descubiertas; la que puede realizarse de forma incluso temporal, 
utilizando yerbas locales.  

 Se deberán de implementar las medidas para el manejo de desechos sólidos y líquidos acorde 
con el Plan de Manejo de Desechos (PMD). 

 Se prohibirá el lavado de maquinaria en los cursos de agua (ríos, quebradas, yurros y otros) y 
sus márgenes.  

 Cuando se realicen trabajos en los ríos, quebradas o sus márgenes, deberá garantizarse la 
inexistencia de eventuales fugas de aceite o combustible, que puedan contaminar el agua.  

 En caso de utilizar las redes de acueducto público existente, se deberá usar dispositivos de 
retención de agua en los finales de mangueras y reparar cualquier fuga de forma expedita. 

 
2 Protección de aguas superficiales. 
 

 No realizar labores de reparación ni mantenimiento de la maquinaria en el AP (área de proyecto). 
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 Evitar el derrame de combustibles, aceites o productos químicos en general. Además, 
impermeabilizar las zonas vulnerables como bodegas de productos químicos y/o sitios donde se 
manipulen combustibles, con el fin de evitar las filtraciones en el suelo. 

 Acondicionar un sitio para la acumulación de desechos y escombros típicos de la etapa de 
construcción. 

 Usar cabinas sanitarias para el manejo de las aguas residuales ordinarias de construcción. 

 Queda terminantemente prohibida la utilización de aguas superficiales, salvo que se cuente con la 
respectiva concesión para aprovechamiento de este recurso. 

 
3 Protección de la vegetación y fauna. 
 

 Conservar la mayor cantidad de vegetación posible.  

 Previo a la corta de cualquier árbol, deberán obtenerse los permisos respectivos por parte del 
MINAET (Ministerio Nacional de Ambiente, Energía y Tecnología) y Áreas de Conservación, 
satisfaciendo los requisitos que establezcan las regulaciones vigentes.   

 La corta de vegetación se realizará únicamente en el derecho de vía, protegiendo aquella que sea 
innecesario remover para la ejecución de las obras. 

 Los residuos generados por el material no aprovechable deberán ser retirados del derecho de vía. 
Previo a su disposición, los árboles deberán ser desramados y trozados convenientemente para 
facilitar la compactación de los rellenos de materia orgánica.    

 La quema no será un medio de disposición final válido, salvo que se haya obtenido autorización del 
Ministerio de Salud. 

 Instruir al personal que labora en el proyecto sobre las prohibiciones legales en cuanto a la 
extracción, comercialización y muerte de las especies presentes en la zona. 

 
4 Protección al suelo. 
 

 Las excavaciones y los rellenos se realizarán únicamente dentro de los terrenos correspondientes al 
derecho de vía y según los diseños indicados.  

 Los drenajes se instalarán tan pronto sea posible, previo a la ejecución de los rellenos, para evitar 
exceso de humedad, reducir erosión y otros problemas. 

 Los materiales que no sean aprovechables, como el suelo orgánico, deberán ser dispuestos en sitios 
destinados para tal fin. 

 El retiro de los materiales sobrantes deberá realizarse en forma coordinada con el avance de las 
excavaciones, a fin de reducir el arrastre de materiales, ya sea por polvo o por barro.  

 Las excavaciones permanecerán descubiertas el menor tiempo posible, especialmente en sectores 
con terrenos poco consolidados, o en los que se requiera instalar sistemas de control de drenaje o 
escorrentía.  

 La colocación de pavimento al acceso del puente, deberá iniciar tan pronto como sea posible. 

 En medida de lo posible, no se abastecerá de combustible la maquinaria ubicada en el AP. 

 Evitar el derrame de combustibles y aceites; además, contar con herramientas para limpiar los 
posibles derrames. 

 
5 Control de polvo, barro y erosión. 
 

 Crear sistemas de drenaje (cunetas y contracunetas) para desviar el agua de la corona de los 
taludes, de tal manera que el agua no fluya libremente. 

 Construir cuencos empedrados temporales en los taludes, a efecto de disminuir el arrastre y la 
erosión causados por la velocidad del agua. 

 Sembrar vegetación que amarre el suelo con sus raíces, especialmente en los taludes existentes. 

 Colocar retenes transversales que disminuyan la velocidad del agua en sectores con pendientes 
mayores al 10% (diez por ciento), ello en caso que se realicen obras en el sitio durante el periodo 
lluvioso, sin que se haya restituido la cobertura vegetal. 
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 Colocar mallas cortaviento, utilizando sarán o geotextiles, evitando la disipación de materiales 
polvosos y la eventual molestia a los transeúntes y vecinos.   

 Ejecutar las obras adicionales de movimiento de tierra, preferiblemente, en época seca. 
 

6 Manejo de desechos por demolición. 
 

Colocar geotextiles o sarán en la subestructura metálica del puente, evitando la caída del material a 
demoler directamente sobre el cauce del río. 

 
7 Calidad del aire. 
 

 Exigir a los contratistas el uso de maquinaria en buen estado y con la revisión técnica vehicular 
vigente, de manera que se emita la menor cantidad de gases y partículas durante su operación. 

 Regular la velocidad de las vagonetas en las áreas de trabajo y exigir que su circulación fuera del 
área de construcción se realice con las góndolas cubiertas por el toldo.  

 Aplicar riego periódicamente, de acuerdo con las condiciones de viento y radiación solar y evitar la 
potencial molestia hacia terceros (cercanía de viviendas, escuelas, áreas de cultivo, otros). 

 En casos donde la medida anterior fuese insuficiente, colocar mallas cortaviento, utilizando sarán o 
geotextiles, evitando la disipación de materiales polvosos y la eventual molestia a los transeúntes y 
vecinos.   

 Almacenar los materiales polvosos o de granulometría fina, en condiciones tales que los protejan de 
la acción del viento o la lluvia. 

 El retiro de los materiales sobrantes (suelos, agregados finos, cemento y otros) deberá ejecutarse 
de forma expedita, reduciendo la generación de polvo. 

 Cubrir con plástico los apilamientos de tierra que por imposibilidad técnica y operativa no se puedan 
eliminar el mismo día. 

 
8 Manejo de desechos sólidos. 
 

 Se deberá implementar las medidas contenidas en Plan de Manejo de Desechos (PMD). Algunos de 
los criterios contenidos en ese plan se describen a continuación: 

 Los residuos sólidos ordinarios que genere el personal en las instalaciones temporales y en los 
frentes de trabajo, deberán ser recolectados en el punto de generación, deberán contar con 
basureros y su respectiva rotulación, con un radio de cobertura no mayor a 30,00 (treinta) metros. 

 Los residuos deberán disponerse finalmente en un sitio autorizado. 

 No se deberá ubicar ningún desecho en el derecho de vía ni en propiedades no autorizadas. 

 En aquellos casos que sea práctico y económicamente factible, deberá atenderse la siguiente 
jerarquía para el manejo de residuos sólidos: reducción de la generación, reutilización, reciclaje y 
disposición final. 

 Deberá disponerse de contenedores separados para la recolección de desechos especiales; en el 
caso de que se produzcan. Además, deberá entrenarse al personal para su reconocimiento y 
separación y deberán de utilizarse medios de disposición finales aprobados para tal tipo de 
desechos, salvo excepciones autorizadas por las entidades competentes, en caso de inexistencia de 
servicios locales acordes. 

 Se deberá mantener personal encargado del manejo de residuos sólidos y proporcionar apoyo 
logístico a la implementación de estas obligaciones durante la construcción. 

 Los vehículos de transporte de residuos sólidos deberán estar equipados de forma tal que se 
prevengan goteos o dispersión de lixiviados o desechos a lo largo de la ruta; deberán ser adecuada 
y frecuentemente lavados y desinfectados para evitar olores indeseables. 

 
9 Manejo de desechos líquidos (aguas residuales): 
 

 Se deberá implementar las medidas contenidas en Plan de Manejo de Desechos (PMD). Algunos de 
los criterios contenidos en ese plan se describen a continuación: 
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 Colocar suficientes cabinas sanitarias para satisfacer las demandas de los obreros, acorde con la 
regulación vigente (una por cada 20 (veinte) operarios). 

 Contratar a una compañía autorizada para alquilar las cabinas sanitarias y efectuar su servicio de 
limpieza y mantenimiento periódico. 

 
10 Manejo de productos químicos y combustibles: 
 

 Mantener en el sitio la hoja de seguridad del producto, versión en español. 

 Adicionalmente, en casos de almacenamientos de hidrocarburos, deberán aplicarse las siguientes 
medidas: 

 Obtener el permiso del MINAET, previo trámite ante la Dirección General de Tránsito y 
Comercialización de Combustible.  

 Mantener una mínima cantidad de combustibles en sitio (consumo de un día).  

 Asegurar que los envases que contienen combustibles están identificados como tales, señalando su 
contenido específico. Además, todos los envases deberán estar cerrados, para evitar derrames. 

 Colocar los tanques de almacenamiento de combustible, aceites o productos químicos en general 
en un área impermeabilizada, con un sistema de doble contención, con capacidad suficiente para 
contener un eventual derrame en el sitio. El sitio de almacenamiento deberá ser de acceso restringido 
y permanecer cerrado. 

 Señalizar los sitios de almacenamiento, indicando los cuidados que deberán tenerse en sus 
alrededores (p.ej. restricciones para el fumado). 

 Tener a disposición las herramientas y los materiales, incluido el material absorbente, las palas y las 
bolsas plásticas que se requieren para limpiar eventuales derrames. 

 Realizar el transporte a granel de hidrocarburos en camiones cisternas autorizados. En su defecto, 
utilizar recipientes debidamente rotulados, hechos de materiales resistentes a eventuales impactos 
y al contacto con las citadas sustancias, y en perfecto estado de mantenimiento.  

 
11 Seguridad laboral. 
 

 Las empresas contratistas deberán contar con una Póliza de Riesgos del Trabajo emitida por el 
Instituto Nacional de Seguros (INS), vigente y con cobertura para las tareas, labores o trabajos a 
realizar; además, deberán presentar constancia de que todos los trabajadores se encuentran 
asegurados o copia de la inclusión provisional del trabajador, de conformidad con lo establecido en 
el Código de Trabajo sobre la protección de las trabajadores. 

 Las empresas contratistas deberán contar con una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil 
emitida por el INS, vigente y con cobertura para las tareas, labores o trabajos a realizar. 

 Mantener asegurados con la Póliza de Riesgos del Trabajo del INS a todos los trabajadores. 

 Asegurar, a nivel de contrato, que todos los empleados y visitantes en la construcción utilicen el 
equipo de protección básico (chaleco, zapatos y casco). 

 Identificar y señalar las zonas de riesgo tales como zanjas y huecos, mediante cintas alusivas. 

 Exigir al personal el uso de equipo de protección personal acorde a los riesgos de su puesto. 

 Mantener un botiquín en el AP. 
 
12 Seguridad vial, movilización de maquinaria y densidad de construcción. 

 

 Se deberá cumplir con lo establecido en el “Manual de la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA)”, Capitulo 6, sobre los dispositivos de seguridad y control  temporal de 
tránsito para la ejecución de trabajos en las vías. 

 Durante el proceso de construcción, se deberá señalizar con rótulos de advertencia y otras medidas 
(conos, cinta preventiva, etc.), de modo que se minimicen las eventuales dificultades de circulación 
en las vías del tramo de ejecución y de acceso.  

 Realizar el trasiego de materiales fuera de las horas pico. 

 Circular por las vías principales siempre que sea posible, haciendo un mínimo uso de las calles 
vecinales que atraviesan los barrios colindantes. 
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 Circular con la góndola cubierta, a fin de evitar la caída de materiales en las calles. 

 Cumplir los límites de velocidad establecidos por las regulaciones vigentes. 

 Limpiar las llantas de las vagonetas antes de que éstas abandonen el AP. 
 
13 Control y prevención del ruido. 
 

 Definir horarios de trabajo que no alteren la tranquilidad pública, lo cual se aplicará para la jornada 
laboral del personal constructivo y para los momentos de carga y descarga de material constructivo 
y desechos. 

 Realizar un monitoreo de los niveles de ruido a lo largo de las actividades constructivas, con el fin de 
identificar la necesidad de tomar medidas correctivas para evitar afectación de las comunidades. 

 
14 Remoción de estructuras. 
 

 Velar porque estos trabajos de remoción no impliquen la interrupción de servicios públicos y/o 
privados y que en todo caso, se coordinen las respectivas reconexiones, pasos o servicios alternos 
y que se avise con antelación a la población eventualmente afectada.  

 Los materiales remanentes de los trabajos de remoción deberán ser reutilizados en la medida de lo 
posible. En caso contrario, los desechos asociados deberán manejarse y disponerse en los sitios 
autorizados. 

 Si por la ejecución de estos trabajos resultaran dañadas estructuras no contempladas en el alcance 
de los trabajos, las mismas deberán reponerse o repararse satisfactoriamente. 

 
15 Protección a las líneas de servicio público. 
 

 Se deberán proteger las líneas de servicio público como sistemas de alcantarillado (tubería) y líneas 
de transmisión eléctrica aéreo y subterráneo, fibra óptica y otros, para prevenir eventuales daños y 
repararlos en forma inmediata si llegaran a darse. 

 Coordinar con la entidad de competencia, en el caso de reubicación de tubería o postería existente 
dentro del área del proyecto. 

 Se deberá restituir la infraestructura existente (si es modificada) a su condición actual, o a una más 
favorable, durante la ejecución del proyecto. 

 
16 Obras de rotulación y pintura. 
 

 Realizar el señalamiento cumpliendo como mínimo lo establecido en los planos constructivos de la 
obra. 

 Aplicar las normas de seguridad y prevención de accidentes laborales, manejo de desechos sólidos 
y líquidos y otras, antes indicadas. 

 
17 Hallazgos arqueológicos. 
 

En materia de hallazgos arqueológicos, deberá atenderse lo indicado en las regulaciones nacionales, las 
cuales indican que si en el transcurso de los trabajos se detectan restos arqueológicos, deberán 
suspenderse las labores en el área, dando parte al Museo Nacional de Costa Rica y/o al arqueólogo a 
cargo y atendiendo las recomendaciones que esta entidad o el profesional en la materia, realicen.  

 
  



CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PÚBLICA No. XXXXX 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RUTA NACIONAL 606, 
SECCIÓN GUACIMAL-SANTA ELENA 
 

  148 

 

Anexo B PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Medidas de mitigación a implementar durante la construcción de un puente 

 
1 Introducción. 

 
El Plan de Manejo de Desechos (PMD) describe los procedimientos que se usarán para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos generados durante las actividades constructivas de los proyectos viales. 
Este plan se diseñó considerando los tipos de residuos, las características del área, las posibilidades de 
tratamiento (reciclaje, incineración, etc.) y disposición final en lugares autorizados. 
 
El cumplimiento de los objetivos de este Plan, buscará garantizar que todas las pautas aquí contenidas se 
realicen en cumplimiento con las regulaciones y normativas ambientales vigentes. 

 
2 Objetivo. 

 
Es el establecimiento de medidas para realizar un manejo adecuado de los desechos generados por las 
actividades de construcción, a fin de minimizar los riesgos al ambiente y a la salud. 
 
Los medios para lograr este objetivo, en orden de importancia, son: 

 

 Implementación de un PMD adecuado. 

 Aplicación de la normativa para la clasificación y manipulación de desechos. 

 Reducción de los volúmenes de generación de desechos (reutilización, recuperación y reciclaje). 

 Disposición adecuada de los desechos, según la normativa vigente. 

 Seguimiento y supervisión. 
 
3 Tipos de desechos. 

 
Los desechos que se generarán en la etapa de construcción son en su mayoría de tipo ordinario y se 
muestran en el siguiente cuadro: 

 
DESECHO DESCRIPCIÓN 

Cemento 
Cemento mezclado usado para la construcción de estructuras de drenaje 
menor (alcantarillas) y las respectivas obras de arte (cabezales, 
revestimientos, colectores, aceras, etc.). 

Residuos de 
concreto 

Material de desecho producto del perfilado y remoción de estructuras 
existentes. 

Cemento asfáltico Material de desecho producto del perfilado (mezcla de cemento asfáltico). 

Material granular Material de desecho producto del perfilado (material granular). 

Material orgánico Tierra orgánica (escombros), residuos de corta de árboles y arbustos. 

Materiales de 
construcción 

Acero estructural, tubos, cables, varillas de soldadura, geomembranas, etc. 

Residuos de 
productos químicos 

Derrame de sellantes, aditivos para mezclas, pinturas, aceites, grasa, etc., 
durante la etapa constructiva o por mantenimiento del equipo. 

Residuos de 
combustible 

Derrame de hidrocarburos durante la construcción o el mantenimiento de 
equipos. 

Envases de vidrio, 
metal o plástico 

Envases de pinturas, aceite, aditivos, sellantes, etc. 

Residuos ordinarios 
Desechos de comida, plásticos, bolsas de papel, cartón, pequeños pedazos 
de madera, basura en general. 
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4 Gestión y manejo de desechos generados. 

 
La gestión de los residuos generados se realizará por empresas que cuenten con los permisos y 
autorizaciones correspondientes o por el depósito de desechos en un sitio debidamente autorizado (relleno 
sanitario). Al mismo tiempo, el proceso de recolección, transporte, tratamiento (en caso de ser requerido) 
y disposición final, se ejecutará conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

 
5 Reducción de desechos. 

 
La reducción del volumen de desechos permitirá eliminar la cantidad de desechos que serán tratados, 
transportados y dispuestos en lugares autorizados, posibilitando beneficios ambientales y reducción del 
riesgo de contaminación por este factor. 
 
El manejo de los residuos generados implica también la aplicación de estrategias para un manejo 
adecuado de los desechos que se generarán en la etapa de construcción, por lo que comprende las 
siguientes actividades: 
 
Minimización. 
 
Consiste en la reducción del volumen de residuos en el punto donde se genera. Para la disposición de 
estos desechos se priorizará el uso de recipientes con la adecuada capacidad o la implementación de un 
centro de acopio debidamente impermeabilizado. 
 
Reutilización. 
 
La reutilización de materiales en los proyectos, se llevará a cabo con el fin de minimizar la generación de 
más residuos. El cumplimiento de las siguientes medidas asegurará un control y manejo adecuado de los 
desechos: 

 

 Utilizar los contenedores vacíos como depósitos, así también como medio de transporte de residuos  
no utilizables. 

 

 Todo el material orgánico producto de corta de árboles (leña) será entregado para su reutilización 
como combustible. 

 

 La madera de formaletas podrá ser reutilizada en el proyecto. 
 

 El material inerte, proveniente de las labores de construcción (material granular, tierra y residuos de 
perfilado) se reutilizará como material de relleno o para construcción de caminos secundarios. 

 
Reciclaje. 
 
Esta práctica incluye la conversión de los desperdicios en materiales reutilizables. Con ello se disminuirá 
la cantidad de desechos que se tienen que disponer en los sitios autorizados. 
 
Entre los residuos que serán reciclados están el vidrio, plástico, madera, residuos metálicos, baterías, 
cementos asfálticos, entre otros. El procedimiento para el manejo de los desechos reciclables se describe 
a continuación: los materiales reciclables se separarán, clasificarán, compactarán y entregarán para su 
posterior reprocesamiento y reutilización.  
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6 Procedimiento y obligaciones para el manejo de los desechos. 
 

Las normas a seguir durante la recolección, acondicionamiento, transporte, tratamiento y disposición final 
de los desechos, así como la responsabilidad en el manejo y en la disposición adecuada; serán de 
cumplimiento obligatorio para el personal involucrado en el proyecto y para los contratistas en servicio. 
Para un mejor control y seguimiento se recomienda lo siguiente: 
 
Registro del volumen de residuos generados. 
 
Elaborar un registro de los desechos producidos por el personal durante la etapa constructiva. 
 
Instalaciones de almacenamiento y rotulación. 
 
Adecuar en el sitio, un centro de acopio debidamente impermeabilizado o contenedores con suficiente 
capacidad para depositar los desechos no utilizables, así como proveer adecuados contenedores para 
segregar los desechos reciclables (si se generan), que permitan su adecuada clasificación. 
 
Recolección, manipuleo y transporte de desechos. 
 
Estos procesos deben incluir las medidas para prevenir potenciales impactos al medio ambiente, así como 
a la salud y la seguridad de los operarios y público en general. 
 
Disposición final. 
 
Los residuos no reutilizables o no reciclables serán evacuados a un depósito autorizado, generalmente 
localizado cerca del frente de trabajo o área del proyecto. Los permisos y autorizaciones correspondientes 
estarán a cargo del personal involucrado en el proyecto, así como para los contratistas en servicio. 
 
Se recomienda preparar una guía de remisión, en la cual se indique, tipo de desecho, volumen y peso. En 
el caso de ser requerido, podrán transportarse para su posterior incineración. 

 
 

ALTERNATIVA DE DISPOSICIÓN FINAL 

DESECHO ANÁLISIS ALTERNATIVA 

Cemento Ninguno 
Trituración y reutilización en vías secundarias o disposición 
en un relleno sanitario. 

Residuos de 
concreto 

Ninguno 

Cemento asfáltico Ninguno 
Una vez reprocesado, reutilización en vías primarias y/o 
secundarias. 

Material granular Ninguno Reutilización para conformación de sub-bases, base, etc. 

Material orgánico Ninguno 
Disponer en relleno sanitario los desechos no utilizables o 
no reciclables. 

Materiales de 
construcción 

Ninguno 

Residuos de 
productos químicos 

Ninguno Almacenar en sitio debidamente impermeabilizado, para 
evitar filtraciones en el suelo, posteriormente darle 
disposición final en un sitio autorizado. 

Residuos de 
combustible 

Ninguno 

Envases de vidrio, 
metal o plástico 

Ninguno 
Clasificarlos por tipo para su reciclaje. Retornar los 
contenedores de mayor dimensión, limpiarlos rotularlos y 
utilizarlos para este fin. 

Residuos ordinarios Ninguno Disponer en relleno sanitario. 

 
Tratamiento de aguas residuales. 
 



CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PÚBLICA No. XXXXX 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RUTA NACIONAL 606, 
SECCIÓN GUACIMAL-SANTA ELENA 
 

  151 

Colocar suficientes cabinas sanitarias para satisfacer las demandas de los obreros, acorde con la 
regulación vigente (una por cada 20 operarios). 
 
Contratar a una compañía autorizada para alquilar las cabinas sanitarias así como para el servicio de 
limpieza y mantenimiento periódico. 
 

7 Capacitación del personal 
 

Capacitación básica. 
 
Los supervisores de área serán responsables de difundir las instrucciones específicas al personal 
encargado de la manipulación de los desechos, así como al personal involucrado en el transporte y la 
disposición final de esos. 
  
La capacitación general, debe incluir como mínimo, pero no exclusivamente los aspectos básicos 
siguientes: 

 

 Importancia del manejo de desechos. 

 Alcances del PMD. 

 Clasificación y separación de desechos. 

 Reducción del volumen de desechos. 

 Reutilización. 

 Reciclaje. 

 Normas de seguridad. 
 

Capacitación preventiva. 
 
Normas y procedimientos de prevención de accidentes y respuesta a emergencias. Además, la 
capacitación preventiva está dirigida al personal encargado del manejo de los desechos y al personal 
involucrado con la producción de desechos. Deben de capacitarse para el manejo seguro y cuidadoso de 
los desechos por lo que se deberán de tomar en cuenta los tópicos siguientes: 

 

 Conocimiento de actividades y puntos de generación de desechos. 

 Control y registro de desechos. 

 Manejo de desechos especiales y/o peligrosos (si se generan). 

 Disposición final de desechos especiales y/o peligrosos (si se generan). 

 Facilidades y técnicas especiales para la disposición. 

 Planes de contingencia en caso de accidentes. 

 Propuesta a emergencias: incendios, derrames, contaminación de suelos, etc. 

 Equipos de protección personal (EPP). 

 Remediación y descontaminación.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


