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GLOSARIO DE DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
Las expresiones, términos y siglas que se definen en este apartado conservan el 
significado que aquí se les asigne, sin que sea necesario volverlos a definir en el 
resto del presente cartel de Licitación. 

Son parte de este glosario los utilizados en la Ley de Contratación Administrativa. 
 
 
 

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 
 
 
 

CGR: Contraloría General de la República. Entidad gubernamental encargada, entre 
otras actuaciones, de la resolución de los actos recursivos y del otorgamiento del 
refrendo del contrato. DÍAS CALENDARIO o DÍAS NATURALES: Todos los días del 
año. 

DÍAS HÁBILES: Días laborables para la Federación CAPROBA. 
 
 
 

JEFE DE PROYECTO: funcionario asignado por la Federación CAPROBA para 
dirigir la Unidad Técnica Inspectora y fungir como Administrador del Proyecto. 

 

 
LCA: Ley de Contratación Administrativa N° 7494 y sus reformas. 

 
 
 

PDT: Programa Detallado de Trabajo. Documento que presenta el contratista, con la 
especificación detallada de actividades y sub actividades del plan de ejecución en el 
tiempo y los recursos a utilizar. 

 

 
PMT: Programa Maestro de Trabajo. Documento mediante el cual el oferente 
presenta la programación general de la ejecución de la construcción, incluyendo las 
actividades macro con la secuencia lógica y los plazos asociados. 
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PROYECTO: Conjunto de actividades necesarias para el desarrollo de las obras que 
componen los alcances de un contrato. 

 

 
RLCA o REGLAMENTO: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa N° 
33411-H y sus reformas. 

 

 
SUPERVISIÓN: Unidad designada por el Órgano Fiscalizador para que en su 
representación realice las funciones de supervisión y control de todas las 
obligaciones del contratista. 

 

 
TABLA DE PAGOS o FORMULARIO DE PRECIOS: Cuadro que contiene el 
desglose de precios de la oferta. 

 

 
CAPROBA: Federación de Municipalidades de Cantones Productores de Banano de 
Costa Rica, CAPROBA. 

 
 
 

NEC: No entra en este contrato. 
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CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES 
 
 

1.1 Invitación 
 

La Federación de Municipalidades de Cantones Productores de Banano de Costa 
Rica, recibirá ofertas hasta las 09 horas del quinceavo día hábil contados a partir del 
día siguiente de la publicación del aviso a participar en el Diario Oficial la Gaceta, es 
decir viernes 28 de setiembre del presente, con la finalidad de contratar servicios 
para la construcción del Centro de Capacitación y Conferencias Intermunicipal de la 
Federación CAPROBA, con fundamento en los artículos  2 7 ,   41 ,  42  de  la  Ley  
de  Contratación  Administrativa 91,  92, 93, 94 y 95, del Reglamento a la Ley de  
Contratación  Administrativa,  la  Administración publicará en el Diario Oficial la 
Gaceta. De conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº35218-H, Reforma al Decreto 
Ejecutivo Número 33411-H, del 27 de Setiembre del 2006, “Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, publicado en La Gaceta No. 88 del 8 de mayo del dos 
mil nueve. 

El interesado podrá accesar el cartel de licitación en el sitio web: www.caproba.go.cr 
el día hábil siguiente a la publicación de la invitación en el Diario Oficial la Gaceta ó 
en las oficinas de la Federación CAPROBA, en horario de 08 AM a 4 PM de lunes a 
viernes, ubicadas en el barrio Mangal en Siquirres diagonal al polideportivo. 
Asimismo, los planos constructivos, las especificaciones generales, especificaciones 
técnicas, desglose de la oferta, y demás ANEXOS estarán a disposición de los 
interesados en formato de CD. 

Para este trámite, únicamente se aceptará ofertas físicas (1 original y 1 copia) dentro 
del plazo indicado para recibir ofertas y antes de la hora señalada para el acto de 
apertura; en sobre cerrado identificado con el consecutivo indicado para la presente 
contratación, así como nombre de la empresa, cedula jurídica, calidades de su 
representante y medios de notificación. 

 

Toda la documentación que se genere entre el oferente y el eventual adjudicatario y 
CAPROBA, además de la facturación para efectos de pago, deberá hacerse en 
idioma español. (ART. 62 R.L.C.A.). 

http://www.caproba.go.cr/
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ETAPA: ÚNICA. 

 
CONTENIDO PRESUPUESTARIO: ¢ 200.000.000,00 (DOSCIENTOS MILLONES DE 
COLONES NETOS), INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO EXTRA ORDINARIO 
N° 1-2018, SUJETOS A LA APROBACIÓN DE LA OPERACIÓN DE CRÉDITO CON EL 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. 

 

LÍNEA UNICA. Servicios de mano de obra, suministro de materiales, suministro de 
maquinaria y equipo para la construcción del Centro de Capacitaciones y Conferencia 
Intermunicipal de la Federación CAPROBA. 

El oferente deberá cotizar el costo total de los trabajos requeridos. 

El financiamiento de este proyecto es a través de un crédito bancario, otorgado por el Banco 
Nacional de Costa Rica, con las formalidades del artículo 86 del Código Municipal, 
aprobado por las municipalidades de Talamanca, Siquirres, Guácimo y Pococí, quienes 
conforman la Federación CAPROBA, así mismo por el Consejo Intermunicipal de la 
institución. 

 

El mismo fue aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE- 
DL-0580, n° 07402, del 30 de mayo de 2018, incorporado en el I Presupuesto Extra 
Ordinario 2018 de la Federación CAPROBA. 

 

 

1.2 Introducción 
 

El cartel constituye el reglamento específico de esta contratación, y se divide en tres 

(3) tomos: 

 
Tomo I ASPECTOS FORMALES y GENERALES. 

 
Comprende los aspectos generales de la licitación, que contiene toda la información 
respecto a los principios y procedimientos que rigen este proceso, las formas de 
comunicación hacia y desde CAPROBA, los requisitos formales y esenciales que 
debe cumplir el   oferente   para   que   su   oferta   sea   considerada admisible. 

 

En este Tomo se describen además los criterios de aceptabilidad, adjudicación de las 
ofertas y el procedimiento y requisitos para la formalización del contrato, así como los 
aspectos generales de la ejecución contractual para el desarrollo del proyecto.
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Tomo II ALCANCE DE TRABAJO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES. 

Contiene el alcance detallado del proyecto y las condiciones técnicas generales que 
establece el marco de desarrollo de los trabajos de construcción. 

Tomo III ANEXOS DEL CARTEL. 

 
Se incorporan en los ANEXOS del cartel, como documentos de consulta, formato 
para presupuesto detallado, algunas especificaciones generales, particulares y los 
planos constructivos de proyecto. 

1.3 Alcance de la obra 
 

El alcance de la obra a desarrollar en el presente concurso es la contratación de 
servicios para la construcción del nuevo edificio para la Federación CAPROBA, que 
comprende la adaptación de la edificación existente, el trazo y nivelación de terreno, 
la construcción de las fundaciones tipo placas aisladas y estructura sismo-resistente 
de concreto reforzado, la confección de los cerramientos en mampostería según se 
indica, la instalación de los acabados y todos los sistemas eléctricos, mecánicos, de 
voz y datos y sistemas contra incendio; así como todas las acometidas para el buen 
funcionamiento de todos los sistemas del edificio. 

1.3.1 Documentos contractuales 
 

Se considerarán incorporados a la contratación las condiciones generales y 
especiales indicadas en este Cartel, los planos generales de la obra, las 
especificaciones técnicas, la oferta presentada por el CONTRATISTA, el acto de 
adjudicación, la orden de inicio y todos los demás   documentos suscritos y aceptados 
por ambas partes, así como la normativa legal y reglamentaria que le resulte aplicable. 

Todos los anteriores documentos son complementarios y lo que en ellos se 
especifique resulta obligatorio para las partes. 

En caso de que hubiere discrepancia entre ellos, se aplicarán las siguientes reglas: 
 

 Los dibujos a escala mayor regirán sobre los de escala menor. 

 Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala. 

 Las especificaciones técnicas de construcción regirán sobre los planos, salvo 
en los casos en que las primeras indiquen lo contrario. 

 

1.3.2 Errores, discrepancias, omisiones 
 

El CONTRATISTA no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que hubiere 
en los planos o en las especificaciones técnicas de construcción. Si durante el curso 
de ejecución de la obra, el CONTRATISTA hallare cualquier error, discrepancia y 
omisión en los planos o en las especificaciones, lo notificará inmediatamente por 
escrito a CAPROBA. 

El Contratista deberá realizar una revisión de los Planos y presentarle las dudas o 
discrepancias al Inspector de la Obra, para así poder garantizar la buena ejecución 
de la Obra, esta reunión deberá ser por lo menos 5 días hábiles antes del inicio de 
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las obras en Campo, de no realizar dicha reunión se entenderá que el Contratista 
entiende a cabalidad todo lo establecido en Planos y especificaciones técnicas, y no 
podrá aprovechase de algún error en los planos o cualquier indicación, corrección 
que a criterio del diseñador o la Inspección debe modificarse. 

1.4 Régimen de la relación jurídica con la Administración
 y terceros 

 

La relación jurídica originada entre las partes durante el proceso de licitación y 
desarrollo del proyecto se regirá por: LCA y su Reglamento, y demás normas legales 
de aplicación supletoria; el cartel de licitación, sus ANEXOS, modificaciones y 
aclaraciones. La oferta del adjudicatario y los documentos técnicos que presente 
según los términos del cartel, así como las mejoras y ventajas que son sometidas a 
la Administración con posterioridad a la apertura de las ofertas y que resulten 
conveniente para la satisfacción del requerimiento contractual. 

El acto de adjudicación de la licitación. La orden de inicio que se gire para tal efecto. 

El contrato debidamente avalado y refrendado.  Las instrucciones, indicaciones y 
demás oficios relacionados con la ejecución del  contrato,  que  de  conformidad con 
las competencias y facultades legales puede emitir CAPROBA  por medio de  su 
representante legal y su representante técnico o fiscalizador. 

 
1.5 Formulación de consultas y solicitudes de prórroga 

 
Todo oferente podrá solicitar aclaraciones a la Federación CAPROBA, de lunes a 
viernes de 8 Am a 4 PM, a través del correo electrónico info@caproba.go.cr 
contemplado en el presente pliego cartelario, dentro del primer tercio del plazo para 
presentar ofertas. Las que sean presentadas fuera de ese plazo, podrán ser 
atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas. La Administración resolverá las 
consultas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación, y todas las 
modificaciones o aclaraciones que se emitan constituirán parte del expediente de  la 
contratación y  serán  notificadas a los contactos suministrados durante la visita al 
sitio de obras. Todo lo anterior con fundamento en el numeral 60 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo No. 33411-H del 27 de 
setiembre del 2006. 

El expediente administrativo de la contratación estará disponible en las oficinas de 
CAPROBA posterior a la publicación. Si durante el período de formulación de las 
ofertas, el    oferente      llegara    a      advertir    incompletez    del    objeto    o 
bien dificultades en el desempeño o funcionalidad de los materiales, equipos o 
demás bienes, deberá indicarlo a la Administración, en el plazo dispuesto para recibir 
aclaraciones y por el mismo medio indicado en el párrafo anterior. Caso contrario, no 
podrá invocar esa circunstancia como eximente de responsabilidad en la fase de 
ejecución o fiscalización contractual. 

mailto:info@caproba.go.cr
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1.6 Visita al sitio 
 

CAPROBA coordinará una única visita técnica, con el objetivo de hacer un 
reconocimiento general del sitio de la obra. Los interesados deberán presentarse en 
el sitio del proyecto, ubicado en las instalaciones de la Federación CAPROBA, 
diagonal al polideportivo de Siquirres en el barrio Mangal, Limón, el lunes 17 de 
septiembre, a las 10:00 horas, de acuerdo con la invitación suministrada. 

Se aceptarán como máximo tres representantes de cada una de las empresas que 
tengan interés en participar. Cada persona deberá usar vestimenta y equipo de 
seguridad apropiados como requisito para ingresar. El representante y administrador 
de proyecto designado por CAPROBA levantará el listado de los participantes de la 
visita, y las consignará en un acta de visita de obra, la cual será incorporada en el 
expediente de la contratación. 

Los comentarios y manifestaciones que hagan los potenciales oferentes únicamente 
serán considerados cuando sean canalizados según lo establecido en el Apartado 
1.5. 

CAPROBA se exonera de responsabilidad y no dará consideración ni compensará 
en forma alguna, por malentendidos en cuanto a no conocer el sitio de las obras, el 
trabajo por hacer o respecto a los materiales y equipo a emplear, ya que la oferta 
incluye el acuerdo tácito con los artículos y condiciones señalados en las 
especificaciones técnicas. 

No se considerará trabajo extra ni se autorizará pago adicional, por aquellas 
condiciones no expresamente indicadas, pero fácilmente visibles, o razonablemente 
previsibles, como resultado de un examen cuidadoso de los inmuebles a intervenir y 
los documentos mencionados, o aquellos detalles y prácticas constructivas 
consideradas de buena práctica en la construcción. 

1.7 Propiedad y derechos de propiedad intelectual 
 

Todas las especificaciones, diseños, documentos, planos e información 
suministrados por CAPROBA, a los oferentes, con relación al cartel son y seguirán 
siendo propiedad de ésta y no podrán usarse para ningún otro propósito, que no sea 
responder al cartel y cumplir con los términos y condiciones contractuales. 
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CAPITULO 2. REQUISITOS DE LAS OFERTAS 

 
2.1 Oferentes 

Se considerarán oferentes toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, 
pública o privada, que presenten oferta con el interés de contratar con CAPROBA, y 
acepte participar en los términos establecidos en este cartel de licitación. De 
conformidad con el artículo N° 17 del RLCA, se presume la capacidad de actuar de 
toda persona física o jurídica que participe en este concurso, por lo que tal condición 
sólo se acreditará por parte del o los adjudicatarios. Asimismo, los oferentes no 
deberán tener impedimento por alguna de las causales de incapacidad para 
contratar con la Administración, definidas en el artículo N° 19 del RLCA. 

 

Los requisitos que debe satisfacer el adjudicatario se establecen en el Apartado 4 de 
este cartel. 

 

2.2 Obligaciones del oferente 

2.2.1 Obligación de sometimiento a la Legislación de Costa Rica 
 

La sola presentación de la oferta implica el sometimiento pleno del oferente, tanto al 
ordenamiento jurídico costarricense como a las reglas generales y particulares de 
esta licitación. 

Los participantes extranjeros renuncian a las leyes y los tribunales de su domicilio, 
así como a toda intervención o reclamación diplomática a su favor; para ello, deberán 
incorporar en su oferta una declaración de aceptación de esta renuncia. 

 
2.2.2 Obligación de debida diligencia 

 

Todo oferente es responsable único de satisfacer sus propias inquietudes sobre la 
naturaleza del proyecto, las condiciones generales y particulares que encontrará y 
todos los demás asuntos que puedan de cualquier modo afectar el desarrollo del 
proyecto. 

2.2.3 Obligación de respeto al medio ambiente 
 

La sola presentación de la oferta se tendrá como el compromiso y aceptación por 
parte del oferente de las condiciones y requisitos tendientes a la protección y 
conservación del medio ambiente, que se dicten por parte de las autoridades 
gubernamentales respectivas para la ejecución de este contrato, incluyendo las 
disposiciones ambientales que rigen para la obra. 

 

2.3 Formas de participación de los oferentes 
 

El oferente deberá indicar en forma clara y precisa la condición en que participa, si a 
nombre propio y con poder suficiente, a través de representante de casas extranjeras 
o bajo un esquema de consorcio. 
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2.3.1 Persona física 

 

La oferente persona física deberá indicar en su oferta sus calidades así como su 
firma debidamente autenticada por Notario Público. 

 
 

2.3.2 Persona jurídica 
 

Cuando el oferente fuere una persona jurídica nacional constituida conforme con las 
disposiciones del Código de Comercio de Costa Rica deberá indicar el número de 
cédula jurídica, su domicilio legal, lugar o medio para recibir notificaciones y las 
calidades del representante legal. 

2.3.3 Oferente extranjero 

 
El oferente extranjero podrá participar en forma directa, o bien podrá concurrir a 
través de un representante de casas extranjeras, debidamente autorizado por el 
principal siempre que adjunte la oferta de este, según los requisitos que establece la 
legislación costarricense.  

El oferente extranjero deberá aportar la información general de su negocio, 
incluyendo entre otros aspectos el tipo de asociación, su domicilio legal, número de 
teléfono, facsímile y dirección electrónica, nombre de sus representantes legales y 
personeros responsables  de  atender  las  cuentas   para   Costa   Rica. Deberá 
indicarse quién es el representante legal en Costa Rica o el agente residente del 
oferente en Costa Rica y acreditarlo en la oferta, con indicación expresa de sus 
calidades, dirección exacta, teléfono, facsímile y correo electrónico, todo lo anterior 
a efectos de recibir notificaciones en nombre del oferente. 

 

2.4 Análisis y evaluaciones que corresponden al oferente 
 

Los oferentes son los únicos responsables de obtener asesoría particular y satisfacer 
sus propias inquietudes sobre los aspectos contables, tributarios, financieros, avales 
económicos (garantías), obligaciones, derechos y riesgos que asume con la 
presentación de la oferta, así como sobre todos los asuntos relacionados con esta 
licitación. 

2.5 Verificación de la información 
 

CAPROBA se reserva el derecho de verificar por sí mismo o por medio de terceros, 
la veracidad y autenticidad de la información contenida en la oferta. De llegarse a 
determinar la existencia de información falsa o engañosa en la oferta, que pueda 
conducir a equívocos o a una valoración diferente de la oferta que influya en su 
calificación, ésta se descalificará y con estricto apego al régimen de derecho, se 
procederá a la ejecución proporcional de la garantía de participación rendida, sin 
perjuicio del  resto de acciones legales que  puedan corresponder. 

 

2.6 Presentación de la oferta 

 
Las especificaciones técnicas del bien o servicio cotizado, deberán ser incluidas en 
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la casilla denominada "Especificaciones Técnicas", para cada línea por separado. 
Además, en el caso de que un oferente desee aportar o anexar las especificaciones 
técnicas en un documento adicional, las mismas deberán coincidir puntualmente con 
las especificaciones indicadas e incluidas en la casilla. 

 

"Especificaciones Técnicas", de no coincidir la información, se valorará técnica y 
legalmente si es procedente el subsane, de lo contrario la oferta será excluida en las 
líneas que no cumplan con esta disposición, de conformidad con los artículos 54 
párrafo 3, 66 y 83 del RLCA. Asimismo, la información aportada en la ficha técnica 
debe concordar con lo que cotiza y en idioma español. 

Todas las ofertas deberán suministrar la información completa, que permita su 
análisis y estudio comparativo para efectos de adjudicación. El no suministro de la 
información que permita verificar su ajuste a las condiciones significativas del Cartel, 
excluirá la oferta para efectos de análisis y adjudicación.  

En la oferta debe indicarse claramente la persona responsable a quien notificar, 
número de teléfono y fax, así como la dirección correspondiente, de no indicarse 
lugar de notificación, toda comunicación se entenderá realizada en el transcurso de 
dos días hábiles, a partir de la emisión del acto administrativo. CAPROBA podrá 
solicitar aclaraciones y documentos adicionales que estimen necesarios para realizar 
la evaluación, en tanto los mismos no varían la esencia de la oferta d e  conformidad 
con el Capítulo VI, en la Sección Segunda   del   Reglamento   a   la Ley de la 
C o n t r a t a c i ó n  A d m i n i s t r a t i v a .  Es obligación del oferente presentar su 
oferta en idioma español, de manera ordenada, completa y debidamente firmada por 
la persona legalmente facultada para ello. Art.  63 R.L.C.A. 

El oferente deberá presupuestar el precio con impuestos incluidos, en el presupuesto 
deberá indicar el desglose de los componentes de cada línea (s), así como un 
desglose del monto y naturaleza de los impuestos, tasas, sobretasas, aranceles de 
importación y demás impuestos del mercado local que los afecte, debiendo presentar 
los precios unitarios y totales. 

El adjudicatario (o el representante en nombre de aquél), deberá asumir los gastos 
que por comisiones y gastos bancarios se deriven de la forma de pago; de tal forma 
que la empresa representante (a nombre de la empresa en el exterior) pague los 
gastos y comisiones bancarias locales y el beneficiario del pago en el exterior, asuma 
los gastos y comisiones fuera de Costa Rica. 

 

En caso de que la oferta sea cotizada en dólares, el monto deberá expresarse con 
un máximo de dos decimales, en este caso la administración la convertirá a colones, 
de 
conformidad al artículo 25 del RCA. 

 
Al ser una sola línea dividida en varias actividades, el oferente se entiende obligado 
a cotizar todas las actividades, indicando a su vez el costo por actividad dentro de la 
tabla de pagos. Esto con la finalidad de que la Administración cuente con la 
información c o r r e c t a  y detallada del costo de cada proceso constructivo y de 
esa manera pueda llevar el debido control de los pagos. Por tal razón al ser una sola 
línea, se prohíbe la cotización parcial de la misma. Art. 66 R.L.C.A. 
 
En las contrataciones por servicios que involucren la participación de profesionales 
(Representante técnico del adjudicatario), los oferentes, sean personas físicas o 
jurídicas, deberán aportar la certificación correspondiente del respectivo colegio, 
donde demuestren su condición de agremiado, la cual deberá estar vigente al día de 
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la apertura de ofertas y por el período que se estime la duración del servicio a 
contratar. 

 

En la presente contratación, rigen las disposiciones normativas contenidas en: Ley 

#6227 Ley General de la Administración Pública, Ley #7494 Ley de Contratación 
Administrativa, Decreto Ejecutivo #33411-H, Decreto Ejecutivo #26076-MP-MEIC, 
Decreto 35218 del 8 de mayo de 2009 y demás cuerpos legales que por su   
conexión u otras razones jurídicas sean aplicables. 

 

La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente las ofertas 
recibidas, o de rechazarlas todas si así conviniera a sus intereses, según lo 
establecido en los artículos 26, 27, 66 y 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 

2.6.1 Ofertas en consorcio 
 

Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, para la 
adjudicación, la celebración y la ejecución del contrato, respondiendo solidariamente 
por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 
Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el 
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros del 
consorcio. 

 

La participación de los integrantes de un consorcio se verá limitada a la presentación 
de una sola oferta en forma consorciada para el mismo concurso, y si algún oferente 
participa en forma individual, tampoco podrá formar parte de un consorcio para este 
mismo concurso. Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de 
los miembros de un consorcio en la presentación de su propuesta o ejecución del 
contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante.  

Los requisitos legales y todos los documentos indicados en el siguiente punto de 
este cartel denominado: “DOCUMENTOS QUE SE DEBE APORTAR JUNTO CON 
LA OFERTA”, deben ser cumplidos a cabalidad y en forma independiente por cada 
uno de los integrantes del consorcio, y solo se podrán reunir o completar requisitos 
cartelarios por parte de los consorciados en cuanto al objeto contractual.   

 

Asimismo, las ofertas presentadas en consorcio, en que participen dos o más firmas 
deberán cumplir los siguientes requisitos: Junto con la oferta se deberá presentar un 
acta de constitución del consorcio firmado por todos los integrantes del consorcio, 
indicando el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, domicilio para 
recibir notificaciones, donde se señalen las condiciones básicas que regirán sus 
relaciones, con la documentación de respaldo pertinente, donde expresen la 
responsabilidad solidaria con respecto a la ejecución del contrato.  

 

A su vez, se deberá designar, mediante poder, quién ejercerá o fungirá como 
responsable y autorizado para contraer obligaciones. Lo anterior de conformidad con 
los artículos, 72, 73, 74 y 75, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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2.6.2 Requisitos de admisibilidad. 

Los requisitos que se indican a continuación son de carácter obligatorio, por lo que 
las empresas que no cumplan se declararán como inadmisibles: SOLAMENTE SE 
RECIBIRÁN OFERTAS EN FORMA IMPRESA. LAS OFERTAS DEBEN 
PRESENTARLAS DE MANERA FÍSICA EN LAS OFICINAS DE CAPROBA, 
DEBIDAMENTE FIRMADAS EN ORIGINAL POR LA PERSONA FÍSICA OFERENTE 
O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS. 

 
En caso de presentarse alguna oferta por otra vía que no sea a través de la indicada, 
QUEDARÁ EXCLUIDA DEL CONCURSO. 

 

Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y las 
especificaciones técnicas del objeto contractual. 

La oferta deberá ser entregada antes de la hora y  fecha  de  la  apertura,  señalada 
en la invitación a participar y estos términos de referencia. 

Las propuestas presentadas extemporáneamente (después de la hora indicada), 
podrán ser recibidas, pero no se considerarán en las etapas de estudio y selección 
de ofertas. 

La hora de admisión que se considerará será la que indique el comprobante emitido 
por la secretaria de CAPROBA. 

La oferta debe estar estructurada según el formato del ANEXO N° 1 “Orden de 
presentación de la oferta” del tomo III del presente cartel. 

La oferta debe estar firmada por la persona con capacidad legal para ello. 

 
2.6.3 Garantía de participación 

 
El oferente deberá presentar el 5% de garantía sobre el monto total de lo 
presupuestado. 

La garantía de participación se regirá por las disposiciones contenidas en los 
artículos 37, 38, 39 y 42 del R.L.C.A. 

La garantía deberá ser depositada a nombre de la persona física o jurídica que está 
presentando la oferta, de lo contrario no será admitida. 

Cuando la garantía de participación sea en dinero en efectivo en colones, se deberá 
depositar a nombre de LIGA DE MUNICIPALIDADES DE CANTONES 
PRODUCTORES DE BANANO, CÉDULA JURÍDICA: 3-007-066420, en la cuenta 
corriente # 100-01-017-004892-2 del Banco Nacional de Costa Rica, CUENTA 
CLIENTE: 15101710010048926. 

En caso de que la garantía sea depositada en efectivo, debe indicarse en los 
respectivos recibos bancarios, que tipo de garantía es (participación o cumplimiento) 
y a qué número de contratación pertenece. 

En todos los casos anteriores el  respectivo  comprobante  de  la  garantíaparticipación 
emitido por el Banco, ó el cheque certificado, cheque de gerencia y carta de garantía, 
se deberá presentar en las oficinas de CAPROBA, en donde se procederá a 
confeccionar y entregar al oferente un recibo por la garantía presentada. 
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La no-presentación de la garantía de participación en las formas expuestas 
anteriormente generará la no admisión de la oferta. La garantía de participación deberá 
tener una vigencia mínima de tres meses contados a partir de la apertura de las ofertas. 
Art. 43 R.L. C.A. 

2.6.4 Programa Maestro de Trabajo 

El oferente debe entregar el Programa Maestro de Trabajo (PMT) con la metodología 
para desarrollar los trabajos objeto de este contrato y el flujo de caja mensual, asociado 
al PMT. 

Dicho programa deberá ser congruente con el plazo programado para la ejecución 
de la obra indicando en la oferta y contener al menos lo siguiente: 

 Detalle de las actividades. 

 Secuencia lógica de actividades. 

 Identificación de ruta crítica. 

 Presupuesto detallado. 

 
2.6.5 Otros documentos 

 

Todos aquellos documentos que expresamente se requieran en el presente cartel, 
sus aclaraciones y enmiendas. 

2.7 Costos de preparación de la oferta 

Para efectos del contrato que se llegue a formalizar, la Administración no considerará 
como costos del proyecto aquellos en los que incurra el adjudicatario o el resto de 
los Oferentes participantes, en el proceso antes de la firma del contrato. 

2.8 Sistema Internacional de Unidades y Medidas 
 

En las ofertas es obligatorio el uso de las Unidades y Medidas del Sistema 
Internacional de Unidades y Medidas, basado en el Sistema Métrico Decimal, según 
lo dispuesto en la Ley Nº 5292 del 09 de agosto de 1973 y sus reformas. 

 

2.9 Idioma 

La oferta deberá estar redactada en idioma español y presentada según el formato 
del ANEXO N° 3 “Formato de presentación de la oferta”. 

Los ANEXOS técnicos (fichas técnicas, literatura y catálogos del fabricante) deberán 
presentarse en español, o bien, podrán presentarse en inglés con traducción libre al 
español. 

2.10 Plazo de vigencia de la Oferta 

La vigencia de la oferta deberá ser igual o mayor de 60 días hábiles, a partir de la 
apertura de las ofertas. Art. 67 R.L.C.A. En caso de no indicarse la vigencia de la 
oferta, se tomará para todo efecto la vigencia mínima solicitada por el cartel (60 días 
hábiles), si el oferente indica en su oferta únicamente días, se entenderán para todos 
los efectos como días hábiles. 
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2.11 Declaraciones juradas, certificaciones y otros requisitos 
 

La oferta deberá incluir las siguientes declaraciones juradas ante Notario Público y 
certificaciones: 

 
2.11.1 Declaración bajo fe de juramento de que al oferente y a su 
representante en el país, no les afecta el régimen de prohibición establecido en los 
artículos N° 22 y 22 bis de la LCA. Tratándose de personas jurídicas, esta declaración 
deberá cubrir a todos los socios, directivos y personeros.  Este r e q u i s i t o  deberá 
ser igualmente satisfecho por los subcontratistas que sean listados por parte del 
oferente en su oferta. 

2.11.2 Declaración bajo fe de juramento de que el oferente, no se encuentra 
inhabilitado para contratar con la Administración, por habérsele sancionado de 
acuerdo con el artículo N° 100 de la LCA. Lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en el inciso b) del artículo 19 del RLCA. 

 

2.11.3 Se debe presentar el timbre de ¢200.00 (Doscientos colones exactos) 
del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. (Ley 7105) y un timbre de ¢20 
(veinte colones exactos), de la Ciudad de las niñas (ley 6496). 

2.11.4 Tratándose de oferentes nacionales, certificación de inscripción como 
empresa constructora ante el CFIA. Los oferentes extranjeros deberán satisfacer 
este requisito únicamente en caso de adjudicación durante la etapa de formalización. 
Para el caso de consorcios, este requisito deberá ser satisfecho por cada uno de los 
miembros que ejecutará las labores de construcción. 

2.11.5 Tratándose de oferentes extranjeros, declaración jurada mediante la 
cual se somete a la jurisdicción y tribunales nacionales para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia a su 
jurisdicción. 

2.11.6 Indicando que no le alcanza ninguna de las prohibiciones, establecidas 
en el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, con sustento en los 
numerales 19, 20 y 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

2.11.7 Que cumple estrictamente con las obligaciones laborales y de seguridad 
social, según Alcance No. 59, del Diario Oficial La Gaceta No. 153 del 10 de agosto 
del 2001, teniendo la inobservancia de este punto como causal de incumplimiento 
del contrato respectivo. Asimismo, deberá declarar que cumple con lo señalado en 
el Decreto de Salarios Mínimos, vigente a la fecha de apertura de las ofertas. 

2.11.8 En caso de ser persona jurídica, que se encuentra al día en el pago del 
Impuesto a las Personas Jurídicas, según lo establece el artículo No. 5 de la Ley de 
Impuesto a las Personas Jurídicas No. 9024 del 23 de diciembre del 2011, vigente 
desde el 01 de mayo del 2012. 

2.11.9 Que indique que se encuentra al día en el pago de los derechos de 
circulación y del seguro obligatorio de vehículos automotores, en los supuestos de 
contrataciones de obra pública o en donde brinde servicios de cualquier tipo, donde 
el eventual adjudicatario tenga que hacer uso de vehículos automotores para realizar 
en forma satisfactoria el servicio contratado. Lo anterior de conformidad con lo que 
indican el Título II, Capítulo I, Sección I, Artículo 4 y el Capítulo III, Sección Única, 
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artículos del 56 al 78, de la Ley No. 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas, 
Terrestres y Seguridad Vial, vigente a partir del 26 de octubre del año 2012. 

 

2.11.10 Certificación notarial o registral de la existencia de la sociedad y de la 
personería jurídica del representante legal y vigencia de ambas, con indicación   del 
nombre y apellidos, estado civil, profesión y oficio, nacionalidad y número de 
documento de identidad que lo acredita. 

 

2.12 Otros requisitos 

 
2.12.1 Estado con la CCSS. 

 

Serán admitidas a concurso aquellas ofertas, cuya empresa se encuentre al día con 
el pago de las obligaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), o 
bien que tienen un arreglo de pago aprobada por ésta; de conformidad con el artículo 
65 inciso c), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Además, para 
que sea admitida, deberá estar inscrita como patrono o trabajador independiente, 
según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS y en el artículo 
31 reformado de la Ley Orgánica de la CCSS. 

Todo lo anterior, será verificado por la Administración, consultando por medio 
electrónico, en el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), el día de la 
apertura, y cotejando con la certificación aportada por el oferente para este fin. 
Requisito subsanable de conformidad con la resolución de la Contraloría General de 
la República R-DCA-393-2012 de las 10:00 horas del 30 de julio de 2012 y artículos 
80 y 81 del Decreto Ejecutivo No. 34311-H y sus respectivas reformas. 

 

2.12.2 Estado con FODESAF. 
 

Aportar certificación donde se demuestre que se encuentra al día con las obligaciones 
ante el Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF), lo anterior de conformidad    
con    el    artículo    22     de     la     Ley      No.      5662, reformada mediante Ley 
No. 8783, "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares". En caso de que el 
oferente no aporte dicha certificación, la Administración consultará vía internet, la 
página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social www.mtss.go.cr, con la finalidad 
de corroborar su estado con dicha obligación. De encontrarse moroso se solicitará el 
correspondiente subsane, de conformidad con la Resolución R-DCA-393-2012 de las 
10:00 hrs del 30 de julio de 2012, de la Contraloría General de la República y artículos 
80 y 81 del RLCA. 

2.13 Precio de la oferta 
 

En la oferta se deberá indicar en forma clara el precio total cotizado en números y 
letras coincidentes. En caso de discrepancia se aplicará lo dispuesto en el artículo 
N° 25 del RLCA. Los precios deberán ser ciertos y definitivos. Los oferentes deberán 
suministrar un cuadro “Desglose de la Oferta”, que incluya los elementos 
preponderantes del servicio terminado, considerando materiales, mano de obra, 
cargas sociales, maquinaria y equipo y Utilidad. Esta tabla deberá indicar las cifras 
absolutas y los porcentajes relativos. Todo de acuerdo con el artículo 26 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

http://www.mtss.go.cr/
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Estructura de 

Costos ítem Descripci
ón 

costo
s 

% 

1 Materiales   

2 Mano de obra   

3 Cargas sociales y pólizas   

4 Maquinaria y equipo   

5 Utilidad   

TOT
AL 

  10
0%  

 

El precio debe incluir todos los costos directos e indirectos, como por ejemplo: 
materiales, mano de obra, cargas sociales, todos los suministros necesarios, 
alquileres, arriendos, maquinaria y equipo, utilidad, los impuestos nacionales e 
internacionales,   y  las  especies  fiscales.  Igualmente se  deberá  incluir,  pero no 
limitarse a, costos y gastos  derivados de las garantías y seguros y cualquier otro 
necesario para el desarrollo  del proyecto de acuerdo con el plazo contractual y las 
especificaciones indicadas  en este cartel de licitación. 

2.14 Impuestos 
 

El oferente deberá considerar en su oferta el pago de todos los impuestos de ley 
aplicables, no pudiendo aducir desconocimiento de los mismos ni efectuando 
reclamos posteriores a CAPROBA. 

2.15 Ofertas parciales y alternativas 
 

En razón de la naturaleza y características del presente objeto contractual, no se 
aceptarán ofertas parciales ni alternativas. 

 
2.16 Listado de subcontrataciones 

 

Si la oferta incluye subcontratos, el oferente deberá presentar un listado de 
subcontratación, cumpliendo con lo establecido en la cláusula 5.7 de este cartel. 

 

2.17 Observaciones y aclaraciones a las ofertas 
 

Los participantes al concurso tendrán un plazo máximo de cinco días hábiles 
contados a partir del día de la apertura para presentar observaciones, LAS CUALES 
DEBERAN SER PRESENTADAS POR ESCRITO en las oficinas de CAPROBA. 
 

Asimismo, dentro de este plazo, el oferente podrá remitir aclaraciones a su oferta, 
las cuales podrán ser aceptadas para fines comparativos, en tanto no impliquen o 
signifiquen en manera alguna, modificación en sus elementos esenciales. Lo anterior, 
de conformidad con lo establecido en los artículos N° 79 y N° 80 del RLCA. Si se 
plantearan observaciones con posterioridad al plazo indicado, será facultativo para 
CAPROBA darles trámite o archivarlas, según se considere conveniente a    los 
intereses de la Administración. CAPROBA se reserva el derecho de solicitar   las  
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aclaraciones  o  subsanaciones  a  las   ofertas   que   considere  necesarias para 
efectos de estudio y evaluación. La respuesta a las mismas deberá ser remitida 
dentro de los siguientes cinco días hábiles; de lo contrario, se aplicarán las    
disposiciones    dadas    en      el       artículo       N°       82       del      RLCA.  
 

Respecto a las mejoras, ventajas y descuentos que sean sometidas por el oferente 
después de la apertura respectiva, éstos no serán tomados en cuenta en la 
valoración y comparación de la propuesta, pero obligarán a quienes la formule una 
vez firme la adjudicación. 
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CAPITULO 3. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS 

 
Las ofertas serán analizadas independientemente para cada uno de los aspectos que 
se señalan a continuación. En caso que alguna de ellas no satisfaga cualquiera de 
estos aspectos será considerada como incumpliente y no sujeta de adjudicación. 

Las ofertas serán analizadas, en el siguiente orden: 

 
Aceptabilidad legal: se determinará mediante un análisis de los aspectos formales  y 
jurídicos de la oferta. 

Aceptabilidad técnica: estará dada por el cumplimiento de los criterios de 
aceptabilidad que se definan en el apartado 3.1 de este cartel. 

Precio comparativo: de resultar cumpliente con la aceptabilidad técnica y legal se 
deberá determinar el precio comparativo, el cual tiene como fin establecer una misma 
base de comparación. 

Tratándose de ofertas en moneda extranjera, se aplicará el siguiente valor relativo 
de las monedas: 

c.1 En caso que se presenten ofertas en dólares de los Estados Unidos de América 
se aplicará, para efectos comparativos, el tipo de cambio de venta para las 
operaciones con el sector público no bancario que reporte el Banco Central de Costa 
Rica, al día anterior a la apertura de las ofertas. 

c.2 Las monedas extranjeras, diferentes al dólar de los Estados Unidos de América, 
se convertirán a esta última moneda y luego a colones, conforme a la regla 
establecida en el inciso anterior. 

3.1 Criterios de aceptabilidad 
 

Son aquellos aspectos de carácter técnico o formal que en caso de no cumplirse por 
un oferente ameritará su descalificación inmediata del concurso, por relacionarse 
con aspectos imprescindibles e insustituibles del requerimiento. 

Para esta contratación esos criterios se refieren a: 

 
 Precio máximo de la oferta 

 
3.2 Precio máximo de la oferta 

 

Las ofertas que superen en cualquier porcentaje el presupuesto estimado de 
CAPROBA, se considerarán como no favorables económicamente para la 
Administración   y   no   se   tendrán en cuenta   en   el   proceso   de evaluación 
económica, quedando descalificadas del proceso licitatorio. 

3.3 Otros 

El no cumplimiento de tan sólo uno de los requisitos de aceptabilidad anteriormente 
descritos, ameritará la descalificación inmediata de la oferta a este concurso, por 
relacionarse con aspectos imprescindibles e insustituibles del requerimiento. 
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Las observaciones que realicen los oferentes sobre los estudios técnicos o jurídicos 
que se generaren durante los procedimientos de contratación, se incorporarán al 
expediente administrativo y serán valorados en su contenido, aunque no haya una 
indicación expresa de ellas en el informe final. Por su naturaleza de actos 
preparatorios estos informes no tendrán recurso de ninguna clase y solo serán 
impugnables en conjunto con el acto de adjudicación final. 

 

3.4 Acto de adjudicación 
 

La adjudicación recaerá sobre las ofertas técnica y legalmente aceptables según los 
siguientes criterios de evaluación: 

 

FACTOR % 

A. Precio 85% 

B. Experiencia 
adicional 

 
10% 

C. Plazo de 
ejecución 

 
5
% TOTAL 100% 

 

3.4.1 Precio 85% 
 

Para determinar el puntaje correspondiente al factor precio, se aplicará la siguiente 
fórmula: 

 

   Monto oferta menor  _ x 85 
Monto oferta a evaluar 

 

Donde: 

La oferta que cotice el precio menor se denominará oferta base y recibirá la cantidad 
máxima de puntos asignada. 

La asignación de puntos a las ofertas restantes se hará dividiendo el monto de la 
oferta base entre la oferta a evaluar y el resultado se multiplicará por 85. 

El precio se deberá cotizar y se entenderá para todos los efectos, que incluye todos 
los impuestos. 

 

Para efectos de aplicar la fórmula anterior del factor precio y para comparar las 
ofertas, la Administración tomará en cuenta las disposiciones contempladas en el 
Decreto Ejecutivo #26076-MP-MEIC publicado en La Gaceta No. 113 del 13 de junio 
de 1997; para agregar al valor CIF de la importación el porcentaje que indique dicha 
normativa. 

 

Para los siguientes aspectos a valorar, el oferente deberá aportar junto con su oferta, 
los documentos que se solicitan con los datos requeridos, en cada uno de los 
aspectos a calificar. 

Basándose en dichos documentos, la Administración procederá a realizar la 
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calificación. 

3.2.1 Experiencia adicional: 10% 

 
Se tomará la experiencia del profesional que actúe como responsable dentro de la 
empresa, teniendo al frente de las obligaciones de este proceso licitatorio a un 
ingeniero civil o un ingeniero en construcción debidamente incorporado al CFIA, y el 
porcentaje se asignará de la siguiente manera: 

 

Años de Experiencia 

Mayor o igual a 10 

Porcentaje 

10 

Mayor o igual a 9 pero menor de 10 09 

Mayor o igual a 8 pero menor de 9 08 

Mayor o igual a 7 pero menor de 8 07 

Mayor o igual a 6 pero menor de 7 06 

Mayor o igual a 5 pero menor de 6 05 

Mayor o igual a 4 pero menor de 5 04 

Mayor o igual a 3 pero menor de 4 03 

Mayor o igual a 2 pero menor de 3 02 

Mayor o igual a 1 pero menor de 2 01 

El oferente deberá presentar una declaración jurada con el listado de trabajos realizados 
durante el período señalado, indicando los lugares, persona a contactar número de 
teléfono y fax. Esta información estará sujeta a verificación y evaluación por parte del 
CAPROBA. El tope para la evaluación de esta experiencia será de 10 años. 

 
3.2.2 Plazo de ejecución: 5% 

 

Será valorado el plazo de ejecución propuesto por el oferente y se le otorgará el 
puntaje máximo al menor plazo. El porcentaje para las demás ofertas, será asignado 
aplicando la siguiente fórmula, considerando el plazo de entrega en días naturales: 

 
P3 = EM/EO * %T 

 P3 = Porcentaje de valoración. 

 EM = Oferta con plazo más bajo en días. 

 EO = Plazo de oferta en estudio en días. 

 %T = Porcentaje de tiempo que se aplicará en el estudio. 

 
3.2.3 Criterios de Desempate: 

En caso de que los oferentes de bienes o servicios posean condiciones iguales o 
equiparables en cuanto a la calidad, abastecimiento y precio, de conformidad con el 
artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se establece 
como mecanismo de desempate para la adjudicación de la oferta, el siguiente: 
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 Si se trata de una PYME de servicio, obtendrá 5 puntos adicionales

 
 Si se trata de una PYME de comercio, obtendrá 2 puntos adicionales

 

En caso de persistir el empate se utilizará como criterio para el desempate la oferta 
que obtenga la calificación más alta según el siguiente orden: menor precio, 
experiencia adicional y plazo de ejecución. 

Si persiste el empate, se definirá el ganador por medio de la suerte, previa invitación 
a una audiencia a los posibles adjudicatarios, señalándose lugar, fecha y hora. En el 
supuesto de que los representantes de las empresas, no se presenten en tiempo a 
la audiencia señalada al efecto, se perderá el derecho de participar en el sorteo. 

 

El procedimiento consistirá en lo siguiente: 

 
El acto de desempate, lo realizará el Asesor Legal de CAPROBA con la asistencia 
de algún miembro de la Junta, siempre ante la presencia de todos los asistentes y el 
procedimiento consistirá en lo siguiente: 

Se le pedirá a cada uno de los asistentes que saquen una boleta (papelito en blanco) 
de un sobre. Posteriormente se recogerán las boletas y en una se anotará la palabra 
ganador. Estas boletas serán introducidas en un sobre manila, el cual previamente 
será mostrado a los asistentes a efecto de que corroboren que está vacío.  

Seguidamente se le indicará a cada uno de los participantes que tomen una boleta 
del sobre y ganará el sorteo la persona que saque la boleta con la palabra “ganador”. 

En el caso de que sean dos las empresas empatadas y alguno de los representantes 
no se presentare en tiempo a la audiencia, automáticamente será adjudicatario el 
oferente que se presentó, sin tener que recurrir al sorteo. 

De todo ello se levantará un acta, que será suscrita por todos los asistentes al evento 
y posteriormente se adoptará el acto de adjudicación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 51 y 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

El acuerdo de adjudicación se dictará dentro de los quince días hábiles contados a 
partir del acto de apertura de las ofertas. Este plazo se tendrá por ajustado en 
relación con las prórrogas que se hayan otorgado en el período de recepción de 
ofertas. 

 

La Administración se reserva para su aplicación al momento de la adjudicación las 
facultades contenidas en los artículos 26, 27 y 66 del R.L.C.A., y resolverá el mismo 
dentro de los 15 días hábiles, prorrogables por un plazo igual, en casos debidamente 
justificados, siguientes  a  la  fecha  de  la  apertura  de  las ofertas. 
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CAPITULO 4. FORMALIZACION DEL CONTRATO 

 
4.1 Requisitos para la formalización del contrato 

 
4.1.1 Acreditación de la existencia 

 

Con el propósito de acreditar la certeza en cuanto la representación y existencia de 
la persona jurídica, el adjudicatario deberá presentar en Asesoría Jurídica de la Junta 
Administrativa, dentro de un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de 
la firmeza del acto de adjudicación, la siguiente documentación: 

4.1.1.1 Persona jurídica nacional 
 

Certificación notarial o registral de la existencia de la sociedad y de la personería 
jurídica del representante legal y vigencia de ambas, con indicación del nombre y 
apellidos, estado civil, profesión y oficio, nacionalidad y número de documento de 
identidad que lo acredita. 

4.1.1.2 Empresa extranjera 
 

Deberá aportar la documentación legal que acredite la constitución de la sociedad de 
conformidad con la legislación del país de origen, señalando el tipo de sociedad, 
plazo de vigencia de la sociedad, monto del capital, naturaleza y propiedad de las 
acciones y personería jurídica. Debe también aportar copia certificada de la cédula 
jurídica o documento equivalente en el país de origen. 

La documentación legal emitida en el extranjero deberá estar traducida oficialmente 
al idioma español, legalizada ante las autoridades consulares nacionales de Costa 
Rica en el país de origen y ratificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo 
que fuera emitida por un notario costarricense, según lo establecido por la legislación 
nacional, o de acuerdo a los documentos usuales expedidos en su país de origen. 

En caso de que la empresa extranjera se encuentre domiciliada en alguno de los 
países adheridos al Convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961 (Convenio de 
Apostilla), podrá presentar la documentación debidamente apostillada.  

4.1.1.3 Consorcio 

 
Deberán aportar la documentación señalada en los apartados 4.1.1.1 y 4.1.1.2 de 
este cartel, según corresponda. 

El plazo indicado anteriormente podrá ser prorrogado excepcionalmente según lo 
establecido en la normativa interna. Si en el plazo total conferido el adjudicatario no 
acredita su representación, el acto de adjudicación se declarará insubsistente y de 
ser posible, se readjudicará a la segunda mejor opción, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 18 del RLCA. 

4.1.2 Garantía de cumplimiento 
 

Quien resulte adjudicatario deberá rendir la garantía de cumplimiento de acuerdo 
con lo indicado en el apartado 6.2 de este cartel. 
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4.1.3 Especies fiscales 
 

El día establecido para la suscripción del contrato el adjudicatario deberá presentar 
el reintegro de la totalidad de las especies fiscales de ley que correspondan o el 
entero de gobierno que demuestre su cancelación, a razón del 0,25% del monto total 
del contrato. La aportación de las especies fiscales en ofertas pactadas en moneda 
extranjera, deberán rendirse al tipo de cambio de referencia de venta que reporte el 
Banco Central de Costa Rica, vigente al día en que se suscribe el contrato. 

4.2 Condiciones para la formalización del contrato 
 

Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre CAPROBA y el contratista 
cuando el acto de adjudicación o readjudicación adquiera firmeza y la garantía de 
cumplimiento sea válidamente otorgada. 

Se suscribirá un contrato donde se estipulen las obligaciones y derechos y el mismo 
comenzará a regir una vez firmado por las partes, la eficacia del mismo queda 
condicionada al refrendo por parte de la Contraloría General de la República. 

Para tal efecto dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firmeza de la 
adjudicación la Asesoría Jurídica de la Junta Administrativa comunicará al 
adjudicatario el día en que deberá presentarse a suscribir la formalización 
contractual previa presentación de la acreditación de existencia de la empresa, y de 
los poderes correspondientes, en caso de personas jurídicas, según se indica en el 
apartado anterior, y rendida la garantía de cumplimiento.  

En caso de que el representante legal debidamente acreditado no sea el personero 
que rubricará el contrato, igualmente, deberá acreditar al apoderado especial que 
se apersonará a dicho acto. De ser emitido dicho poder en el extranjero deberá 
cumplir con los trámites de consularización correspondientes. 

Dicho contrato, confeccionado por la Asesoría Jurídica de la Junta Administrativa 
será suscrito por las partes en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la 
comunicación para su suscripción. 

El contrato será aprobado internamente por la Asesoría Jurídica de la Junta 
Administrativa, cuando por la cuantía del monto adjudicado así corresponda, sino 
será enviado para refrendo ante la División Jurídica de la Contraloría General de la 
República. Una vez refrendado el contrato o aprobado según corresponda, la 
Administración notificará al contratista la orden de inicio. Dentro de diez días hábiles 
de la notificación el adjudicatario, su representante o cualquier persona autorizada 
por él retirarán la orden de inicio, se tendrá por dada la orden de inicio al día hábil 
siguiente.  Igualmente, comenzará a regir el tiempo definido para satisfacer los 
requisitos previos a la ejecución del objeto del contrato, establecido en la cláusula 
5.2 de este cartel. 

 
Si el adjudicatario no atiende oportunamente las condiciones necesarias para la 
formalización contractual, o bien, no quiera recibir el pedido, la Administración estará 
facultada para declarar la insubsistencia del acto y proceder con la ejecución de la 
garantía de participación. 
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CAPITULO 5. EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO 

 
5.1 Plazo contractual 

 

El plazo contractual comprende un periodo total de ciento cincuenta días naturales 
para la construcción del edificio hasta la recepción formal del inmueble. Se dispondrá 
de un plazo por condiciones climáticas adversas y éste será utilizado únicamente 
estando en vigencia el plazo contractual, e implicará una reprogramación del PDT. 
Hacer uso del plazo adicional por condiciones adversas no generará un sobre costo a 
la administración. 

El plazo de ejecución comienza a partir del día siguiente en que el Órgano 
Fiscalizador del proyecto comunique al contratista la orden de inicio para la ejecución 
de la obra y finaliza con la recepción provisional. Los oferentes se entienden 
sometidos invariablemente a dicho término máximo pero tendrán plena libertad  
para cotizar un plazo menor a éste, acorde con la asignación de recursos que  
considere conveniente, siendo éste el que en definitiva se pacte en una eventual 
adjudicación. 

 

Adicional al plazo de ejecución y para efectos de este contrato se han considerado 
un total de quince días naturales por concepto de condiciones climáticas adversas 
que imposibiliten la ejecución de actividades, los cuales serán reconocidos al 
contratista considerando los aspectos que se detallan en la cláusula 5.3 de este 
cartel. 

5.1.1 Contratos de los subcontratistas 
 

El contratista deberá entregar una lista actualizada de los subcontratos. De aquellos 
que se ejecutarán de forma inmediata, entregará una copia certificada de cada 
subcontrato, como un requisito previo. 

Aquellos subcontratos que se ejecutarán posteriormente de acuerdo con el PDT, en 
su momento deberán ser formalizados y se debe presentar la respectiva copia 
certificada; de igual manera se debe cumplir con el Apartado 5.7 del Tomo I de este 
cartel. Todos los subcontratos por utilizar deberán ser formalizados y presentados 
según el formato que se adjunta en el ANEXO N° 4 “Formato del contrato a celebrar 
con subcontratistas”, con la indicación de las actividades en que participarán cada 
uno de los Subcontratistas. 

Se deberá acreditar el cumplimiento por parte de los subcontratistas de la 
incorporación ante el CFIA o el Colegio Profesional que corresponda, según sea la 
naturaleza de los contratos. 

5.1.2 Incorporación de profesionales 

Todos los profesionales que participen en  la  ejecución  de  la  obra  objeto  de este  
contrato;  tanto  nacionales  como  extranjeros,  deberán  estar debidamente inscritos 
en el Colegio Profesional respectivo al momento en que deban iniciar sus labores en 
el proyecto, lo que deberá acreditarse con la documentación correspondiente, 
(certificación actualizada a la fecha, de estar incorporados emitida por el CFIA). 
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Será responsabilidad del contratista el cumplimiento de la legislación nacional con 
respecto a la participación de estos profesionales. 

Cuando se propongan profesionales extranjeros para la ejecución de la obra, se 
aceptará su incorporación temporal ante el Colegio Profesional correspondiente para 
que se desempeñen como asesores, debiendo el contratista, adicionalmente, 
contratar profesionales en cada uno de los puestos y especialidades técnicas, 
debidamente inscritos como miembros permanentes ante el Colegio en su respectiva 
área, quienes asumirán la responsabilidad profesional correspondiente. 

En estos casos, la permanencia en obra de ambos profesionales (asesor y 
profesional inscrito) deberá ser igualmente por el tiempo establecido 
contractualmente. Los profesionales inscritos como miembros permanentes 
deberán contar al menos con cinco años de experiencia de la profesión, la cual se 
entiende desde la  fecha  de  inscripción   al   colegio   profesional  respectivo. 

Para todos los efectos, el profesional designado por el contratista y aprobado por 
CAPROBA como el representante técnico del contratista, será el que asuma 
laresponsabilidad profesional por la totalidad del proyecto, debiendo 
obligatoriamente cumplir con el requisito de incorporación permanente ante el 
Colegio Profesional respectivo. Todo lo anterior en estricto cumplimiento de la 
normativa vigente. 

 

5.1.3 Programa Detallado de Trabajo (PDT) 
 

El Contratista deberá entregar a CAPROBA el PDT, en forma impresa y en medio 
digital utilizando el software Microsoft Project en última versión. Este programa será 
el que se deberá tener en cuenta para todos los   efectos   del   contrato   y   se usará 
como base para el control del avance de los trabajos en la construcción de los 
edificios por parte de CAPROBA. Este PDT deberá ser concordante con la secuencia 
de actividades y los  plazos establecidos  en el PMT  presentado con la oferta. 

Cuando el objeto del contrato esté conformado por actividades operativamente 
independientes, el contratista deberá presentar un programa detallado de trabajo 
independiente para cada una de ellas y de acuerdo con todo lo escrito en este 
apartado. 

5.1.4 Organigrama de ejecución de las actividades 
 

El organigrama deberá incluir el detalle del personal técnico y profesional que 
participará en cada etapa de la obra, así como la dedicación de éstos y el cargo a 
desempeñar. El personal presentado en el organigrama deberá cumplir con las leyes 
costarricenses para el desempeño de sus funciones, según la ley y reglamentos de 
los colegios profesionales que correspondan. 

5.1.5 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

Se deberá presentar según los requerimientos establecidos en la legislación actual. 

 
5.1.6 Pólizas y seguros de riesgos del trabajo 

 
El contratista deberá presentar una póliza de riesgos del trabajo que cubra al 
personal involucrado en la ejecución de la obra conforme se van incorporando a la 
misma. 

Esta información es requisito indispensable para el trámite de aprobación de los 
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permisos municipales. Este requisito aplica también para los subcontratistas para poder 
iniciar los trabajos subcontratados. 

 
Adicionalmente, el contratista deberá presentar al jefe de proyecto las certificaciones 
de las pólizas y los seguros exigidos en el Capítulo 7 de este Tomo. 

5.1.7 Póliza de seguro de todo riesgo de construcción o
 de montaje 

 

El contratista deberá presentar el recibo cancelado que demuestre que tiene suscrita    
la    póliza    de    todo    riesgo    de    construcción    o    de      montaje. 

 
5.1.8 Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social 

 
El contratista deberá presentar las certificaciones que demuestren que él y sus 
subcontratistas se encuentran al día en el pago de las cuotas obrero-patronales, sin 
embargo la Administración lo verificará por medio del SICERE. 

 

5.1.9 Permisos para la disposición de materiales y/o desechos 
 

Los permisos para botar material de excavación, desechos bituminosos, desechos 
de aguas negras, trampas de grasa y cualquier otro que se necesite, según sea la 
naturaleza del objeto contractual, deberán ser conseguidos por el contratista y ser 
presentados al jefe de proyecto previamente al inicio de la ejecución del contrato, 
cumpliendo para tal efecto con la normativa en materia ambiental que corresponde. 
Se debe indicar el sitio de botado, el cual debe estar previamente avalado por el 
Ministerio de Salud y la Municipalidad del lugar. 

Por causas ajenas al contratista, el Órgano Fiscalizador podrá excepcionalmente 
prorrogar el plazo establecido en este apartado para que el contratista satisfaga los 
requisitos previos, hasta por un periodo igual al otorgado inicialmente. En este caso 
el   contratista   deberá   presentar    la    solicitud    debidamente justificada. 

Cuando el plazo para el cumplimiento de requisitos previos exceda el plazo previsto 
más las prórrogas indicadas en el párrafo anterior, el contratista deberá gestionar, 
ante el Órgano Fiscalizador una prórroga en el plazo contractual, aportando toda la 
documentación necesaria que acredite y justifique dicha solicitud, la cual será 
analizada de conformidad con lo establecido en el Artículo N° 198  del RLCA.  

Posterior a la verificación, por parte del jefe de proyecto del cumplimiento de todos 
los requisitos previos establecidos, el Órgano Fiscalizador emitirá la orden de inicio 
para la ejecución de la obra, la cual comunicará directamente al contratista. 

El plazo para la ejecución del objeto del contrato comenzará a regir el día hábil 
siguiente después de haberse dado la orden de inicio para la ejecución de la obra. 
Copia de este documento deberá ser remitido a la oficina de la Direccion 
Ejecutiva a efecto de que se incorpore en el expediente   administrativo. 

 

El Órgano Fiscalizador estará facultado para determinar que el cumplimiento de los 
requisitos previos que no afecten el inicio de las actividades en esta fase se dé en la 
fase propia de la ejecución del objeto contractual. Lo anterior deberá ser 
debidamente motivado en la orden de inicio para la ejecución de la obra. 
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5.3 Condiciones climáticas adversas 
 

El reconocimiento de los días previstos por concepto de condiciones climáticas 
adversas en la zona y que imposibiliten la ejecución de actividades en el sitio de la 
obra, debe ser solicitado formalmente por el contratista al jefe de proyecto dentro del 
plazo de ejecución del contrato. 

Esta solicitud será presentada ante el jefe de proyecto y deberá venir acompañada 
con todos los documentos que acrediten estos días, como son la constancia en 
bitácora de la fecha en la cual se presentó la condición climática adversa, cuáles 
trabajos se suspendieron, a qué hora, por cuánto tiempo y cómo fueron afectados, 
las razones por las cuales no se pudo continuar y la incidencia  en  la  programación 
del proyecto, siendo aprobada formalmente por el Órgano Fiscalizador. 
La aplicación de esta cláusula implicará una recalendarización del PDT, y no se 
aceptarán reclamos económicos por este concepto. 

En caso de que el plazo establecido para el reconocimiento de días no laborados 
por condiciones climáticas adversas llegare a agotarse, el contratista deberá seguir 
el procedimiento de prórroga establecido en el artículo N° 198 del RLCA. 

 

5.4 Modificaciones al contrato 

Las modificaciones contractuales se regirán de conformidad con los supuestos 
establecidos en el artículo 12 de la LCA, y artículo N° 200 de su Reglamento. 

 

5.5 Prórrogas del plazo contractual 

De conformidad con el artículo N° 198 del RLCA, el plazo contractual podrá ser 
prorrogado cuando existan demoras ocasionadas por la Administración o causas 
ajenas al contratista. 

 
No se tramitarán solicitudes de prórroga sin que se aporte la información necesaria 
por parte del contratista. Se establecen como requisitos mínimos: descripción del 
evento, indicación de su fecha real, así como la prueba que acredite la solicitud 
formal, actividades dentro de la programación que fueron afectadas por el reclamo y 
programa donde se muestre el impacto. 

5.6 Forma de pago 

5.6.1     Pago inicial y por avance de obra 
Los pagos al contratista se realizarán de acuerdo al siguiente orden: un 30 % al inicio 
de la obra, que se girará posterior a la comunicación de la orden de inicio y el restante 
se realizará conforme al avance real de ejecución, haciendo cortes una vez al mes, 
según criterio del Órgano Fiscalizador y CAPROBA, con base en la tabla de pagos 
aportada por el contratista y la programación de los trabajos, en la moneda en que 
fue pactada la contratación. 

Tratándose de moneda extranjera será facultativo realizar los pagos en colones, en 
cuyo caso se utilizará el tipo de cambio de venta para las operaciones con el sector 
público no bancario que reporte el Banco Central de Costa Rica, al momento de 
hacerse efectivo el pago. 

CAPROBA estará facultada para realizar estos pagos bien sea por transferencia 
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bancaria o por medio de cheque, según convenga a sus intereses. Las facturas 
deberán presentarse ante CAPROBA y serán aprobadas por el jefe de proyecto. 

Las actividades afectas al impuesto de remesas al exterior deberán ser facturadas 
independientemente, procediendo CAPROBA a efectuar la retención respectiva 
sobre el monto total facturado.  

 

Para el trámite de las facturas será indispensable la presentación de un informe de 
avance de obras y contar con el visto bueno del Ingeniero Supervisor. 

CAPROBA no reconocerá intereses moratorios por los pagos que sean tramitados 
dentro de los treinta días naturales posteriores a la presentación de la factura y la 
aceptación a satisfacción de los requisitos establecidos para el pago en los 
documentos contractuales,  según  verificación  realizada  por   parte  del  Ingeniero 
Supervisor. 

 
5.6.3. Reajuste de precios 

 

Los reajustes en los contratos de obra se regirán por el artículo Nº 18 de la Ley Nº 
7494 del 01 de mayo de 1996. Asimismo, por lo dispuesto en el “Reglamento para el 
reajuste de precios en los contratos de obra pública de construcción y 
mantenimiento”, el  cual  fue  emitido  a  través  del  Decreto  Ejecutivo  33114-MEIC, 
publicado en La Gaceta Nº 94 del 17 de mayo del 2006, y sus reformas. 

 
Los índices por utilizar serán los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC). Se aplicará el procedimiento o método de acuerdo con la fórmula 
que señala el Capítulo VIII, Transitorio II del Reglamento indicado, mientras éste se 
encuentre vigente, o lo resultante de lo indicado en el Transitorio III, según 
corresponda. 

 

Para esta contratación en particular, la fórmula a aplicar será la de edificaciones. El 
índice correspondiente a los diferentes elementos que componen el precio de los 
costos directos en los renglones de pago será el definido para cada elemento por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica (INEC). 

 

En casoque los precios hayan sido cotizados en moneda extranjera, éstos no estarán 
sujetos a reajuste, ya que el reconocimiento de la variación del tipo de cambio opera 
en estos casos como mecanismo de reajuste automático, con lo cual se mantiene el 
equilibrio económico-financiero de la contratación.  No   obstante, como excepción, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo Nº 23 del Decreto indicado, podrán 
reconocerse reajustes de precios en aquellas situaciones en las cuales por las 
características de la contratación, alguno de loelementos que componen  el  precio  
directamente  relacionado  y   vinculado  sufra incrementos en el país de origen que 
no haya sido cubierto mediante el mecanismo de la variación del tipo de cambio. 
Estas gestiones deberán canalizarse directamente ante el Ingeniero Supervisor de la 
obra, y serán tramitadas de conformidad con lo establecido en la normativa interna. 

Para efectos de reajuste de precios “EL CONTRATISTA” se somete a la fórmula 
matemática vigente, aprobada por la Contraloría General de la República, de acuerdo 
con el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y el voto de la Sala 
Constitucional No. 6432-98. 
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DESARROLLO DE LA FORMULA: 
 

R = Po * (cdo * FRCD + ci o * FRCI) 

 
Donde: 

R= Reajuste de precios. 

 
Po= Precio ofertado 

 
cdo= Factor de participación o porcentaje de los costos directos dentro del precio 
ofertado. 

FRCD= Factor de reajuste de los costos directos 

 
ci o= Factor de participación o porcentaje de los costos indirectos dentro del precio 
ofertado. 

FRCI= Factor de reajuste de los costos indirectos 

 
El factor de reajuste de los costos directos se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

Donde: 

 

FRCD =  if – 1 

io 

 

if= Índice de Precios de los Insumos Básicos de la Industria de la Construcción del 
INEC del mes correspondiente a la realización de los trabajos, con sujeción al 
programa de trabajo en ruta crítica vigente. 

Io= Índice de Precios de los Insumos Básicos de la Industria de la Construcción del 
INEC del mes de presentación de la oferta. 

 

Por otro lado, los costos indirectos o sea, los gastos administrativos estrictamente 
relacionados con la obra, se componen de los salarios y los demás costos, 
necesarios para administrar la obra. De acuerdo con lo anterior, el factor de los costos 
indirectos (FRCI) estaría compuesto de la siguiente forma: 

 
FRCI = cis * f RS + cic * f Rc 

 
Donde: 

cis= Coeficiente (porcentaje) de participación de los salarios dentro de la totalidad 
de los costos indirectos. 

fRS= Factor de reajuste de los salarios. 

 
cic= Coeficiente (porcentaje) de participación de los otros costos indirectos dentro 
de la totalidad de los costos indirectos. 

f Rc= Factor de reajuste de los costos indirectos correspondientes a otros costos 
indirectos. 



Federación CAPROBA 

Dirección Ejecutiva 

Contratación Administrativa 

60 

 

 

Los factores de reajuste correspondientes a salarios (fRS) y a los otros costos (fRc) 
de los costos indirectos se calculan utilizando las siguientes fórmulas: 

 
Factor de salarios: 

 
f RS = ifs – 1 

ios 
 

Factor de otros costos indirectos: 
 

f RC = ifc – 1 

ioc 

 

Donde: 

 
ifs = Índice de Salarios Mínimos (ISM) Niveles y Variaciones, elaborados por el Banco 
Central de Costa Rica, Departamento de Contabilidad Social, Sección Estadística 
Básica o por el INEC, del mes correspondiente a la realización de los trabajos, con 
sujeción al programa de trabajo en ruta crítica vigente. 

Ios = Índice de Salarios Mínimos (ISM) Niveles y Variaciones, elaborados por el 
Banco Central de Costa Rica, Departamento de Contabilidad Social, Sección 
Estadística Básica o por el INEC, correspondiente al mes de presentación de la 
oferta. 

ifc = Índice de Precios al Consumidor (IPC) Niveles y Variaciones, emitidos por el 
Banco Central de Costa Rica, Departamento de Contabilidad Social, Sección 
Estadística Básica o por el INEC, del mes correspondiente a la realización de los 
trabajos, con sujeción al programa de trabajo en ruta crítica vigente. 

Ioc = Índice de Precios al Consumidor (IPC) Niveles y Variaciones, emitidos por el 
Banco Central de Costa Rica, Departamento de Contabilidad Social, Sección 
Estadística Básica o por el INEC, correspondiente al mes de presentación de la 
oferta. 

La anterior fórmula matemática de reajuste de precios para los contratos de obra 
pública, se basa en la estructura general del precio de cualquier contrato 
administrativo, la cual está constituida, en términos generales, por cuatro 
componentes, que son: costos directos, costos indirectos, utilidad e imprevistos, cuya 
expresión matemática tiene la siguiente forma: 

Po = CDo + CIo + U + I 
 

Siendo: 

Po : el precio de oferta 

 
CDo : los costos directos incluidos en el precio de oferta 
CIo : los costos indirectos incluidos en el precio de la oferta 
U : la utilidad proyectada en el precio de oferta 

I : el rubro imprevistos incluido en el precio de oferta 

 
Para que la fórmula matemática de reajuste de precios recomendada en este criterio 



Federación CAPROBA 

Dirección Ejecutiva 

Contratación Administrativa 

60 

 

 

pueda ser aplicada correctamente, necesariamente deberá cumplirse que la 
sumatoria de las participaciones porcentuales que tenga cada componente dentro 
del precio de oferta sea igual a 1 o bien, a 100%: 

cdO + ciO + u + i = 1 
 

Donde: 

cdO: Coeficiente de incidencia o participación porcentual de los costos directos 
dentro del precio de oferta. 

ciO: Coeficiente de incidencia o participación porcentual de los costos indirectos 
dentro del precio de oferta. 

u: Coeficiente de incidencia o participación porcentual de la utilidad proyectada 
dentro del precio de oferta. 

i: Coeficiente de incidencia o participación porcentual del rubro de imprevistos dentro 
del precio de oferta. 

En cuanto a la aplicación de la fórmula matemática, se tiene que considerar los 
siguientes aspectos: Que los reajustes de precios sean calculados sobre 
estimaciones de avance de obra mensuales, cuya fecha de corte sea el último día 
hábil de cada mes calendario. 

Que los renglones de imprevistos y utilidad no son reajustables. Las participaciones 
porcentuales correspondientes a los costos directos, los indirectos, los imprevistos y 
la  utilidad  presentadas  por  el  contratista,  debe  indicar  los  porcentajes  de 

participación de los costos directos, indirectos, imprevistos y utilidad, cuya suma 
deberá ser 100%. 

Que los reajustes de precios sean reconocidos en concordancia con el Programa de 
Trabajo de la obra vigente presentado por el Contratista en su oferta y elaborado por 
el método del Camino o Ruta Crítica, con sus respectivas holguras.   Para el 
reconocimiento de reajustes de precios es importante mantener actualizado el citado 
Programa de Trabajo, cada vez que sean concedidas prórrogas al contratista, para 
la entrega de la obra, las cuales deberán tramitarse por addendum. 

 

En el caso de que el Contratista se retrase en la ejecución de una o varias actividades 
constructivas por causas no imputables a la Administración, el reconocimiento de los 
reajustes deberá hacerse utilizando el índice correspondiente al mes que el 
Contratista indicó en su Programa de Trabajo, que realizaría dicha actividad. 

 

En el caso en que el Contratista realice determinada actividad antes de la fecha 
establecida en su Programa de Trabajo, se debe reajustar el costo de esa actividad 
con el índice del mes de la actividad realizada y no con el índice del mes en que la 
actividad estaba programada efectuarse. Para facilitar lo anterior, es conveniente que 
el formulario de oferta del contratista con los renglones de pago (tabla de pagos), 
contengan el mayor desglose posible de las actividades o procesos constructivos de 
este proyecto y que las actividades de su Programa de Trabajo, coincidan con las 
de la citada tabla. 

Para aquellas actividades constructivas a realizar en el transcurso de dos o más 
meses calendario, que el contratista indique en su programa de trabajo, el porcentaje 
o la suma de dinero que realizará por cada mes y por cada actividad de construcción. 
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5.7 Subcontrataciones 
 

En la oferta deberá presentarse un listado de subcontratación en el cual deberá 
indicarse los nombres de todas las personas físicas o jurídicas con las cuales 
posiblemente se va  a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en  el 
costo total de la  oferta. El contratista no podrá subcontratar por más de un   50% del 
monto adjudicado conforme lo establecido en el artículo N° 62 de la LCA y el artículo 
N° 69 del RLCA. La aprobación para subcontratar no libera al contratista de ninguna 
de sus obligaciones manteniéndose como único responsable ante CAPROBA por el 
cumplimiento del contrato. 

 

En caso de sustitución de un subcontratista, la empresa sustituta deberá cumplir con 
los atestados y experiencia igual o superior a la de la empresa incluida inicialmente 
en la oferta como subcontratista. Esta sustitución deberá contar con la aprobación 
del Órgano Fiscalizador. 

El contratista está obligado a pasar los reportes y la información sobre los 
subcontratistas que el Ingeniero Supervisor le solicite. En la fase de ejecución 
contractual, el jefe de proyecto se reserva el derecho de rechazar cualquier 
subcontratista o solicitarle al contratista que dé por terminado el contrato en cualquier 
momento si en la opinión de éste y con el criterio técnico fundamentado del Ingeniero 
Supervisor, el subcontratista no está cumpliendo con lo contratado. 

En dicho caso, el contratista estaría en la obligación de sustituir al subcontratista, 
siendo responsable el contratista por las demoras que ello ocasione en el plazo de 
ejecución de la obra, debiendo satisfacer los requisitos establecidos en el apartado 
5.2 de este cartel. CAPROBA no reconocerá incrementos en el plazo de entrega ni 
los costos asociados que eventualmente pudiera generar este tipo de 
acontecimientos. 

En caso de que en la fase de ejecución se modifique el listado de subcontratistas, o 
se incorporen subcontratistas no referidos en la oferta, se deberá reportar con la 
antelación debida al jefe de proyecto, con el fin de que coordine la verificación de lo 
establecido en el régimen de prohibiciones. 

El contratista será completamente responsable por cualquier acto u omisión de 
cualquiera de sus subcontratistas y de personas directas o indirectas empleadas por 
el contratista o los subcontratistas. 

La relación contractual entre el contratista y sus subcontratistas no generará vínculo 
jurídico alguno con CAPROBA. 

 

5.8 Otros contratos 

CAPROBA se reserva el derecho de celebrar otros Contratos para ejecutar trabajos 
de inspección y control de calidad. El contratista deberá cooperar y ofrecer 

toda la información necesaria y razonable a dichos consultores. 

 
5.9 Recepción de la obra 

Para la recepción de la obra se procederá de conformidad con lo establecido en el 
artículo N° 61 de la LCA y el artículo N° 151 del RLCA. 
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5.9.1 Recepción preliminar 
 
 

Finalizados las obras para el proyecto de construcción del Centro de Capacitación y 
Conferencia Intermunicipal de la Federación CAPROBA, el jefe de proyecto emitirá 
el acta de recepción preliminar y se dará por iniciada la etapa de Soporte Técnico 
para la operación regular del sistema. 

5.9.2 Recepción provisional 
 
 

Finalizada la obra y la etapa de soporte técnico y ajuste operacional, de acuerdo con 
los requerimientos contractualmente pactados, el contratista deberá solicitar por 
escrito al jefe de proyecto la fecha en la cual se realizará la recepción provisional.  El   
jefe   de   proyecto   dispondrá   de   hasta   cinco   días   hábiles    para   fijar la 
fecha en que se realizará la inspección de la obra y comunicarla al contratista. El “Acta 
de recepción provisional”, deberá firmarse tanto por el jefe de proyecto, el Órgano 
Fiscalizador del proyecto, y el contratista y se realizará de conformidad con lo que 
establece la normativa citada CAPROBA no admitirá reclamos posteriores al “Acta 
de recepción provisional de la obra”, por lo que el contratista deberá consignar en el 
acta todo lo relativo a disconformidades atinentes al contrato, así como cualquier 
gestión económica pendiente de tramitar. 

5.9.3 Recepción definitiva 

 
Dentro de los veinte días hábiles posteriores a la recepción provisional de la obra, el 
jefe de proyecto procederá a efectuar la recepción definitiva, la cual deberá 
acreditarse con estudios técnicos que señalen el cumplimiento de los términos de la 
contratación. 
 
Si transcurrido el plazo anterior se evidencian fallas no detectadas antes de la  
recepción provisional o si se mantienen algunos de los pendientes consignados en 
la recepción provisional, se tendrá esta última como una recepción bajo protesta, 
reactivándose, en caso de ser procedente, el cómputo de  los  días  de  atraso  para 
aplicación de la cláusula penal. 

En este proceso de recepción deberá considerarse que el contratista está en la 
obligación de dejar en iguales condiciones la propiedad de terceros que se haya 
afectado en el proceso de la obra. 

El “Acta de recepción definitiva”, deberá estar firmada por el jefe de PROYECTO, el 
Órgano Fiscalizador y el contratista. 

Además, el adjudicatario estará comprometido con la administración de realizar 
correcciones, enmendar errores o desperfectos que se detecten posteriormente a  la 
recepción de la obra, de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Contratación 
Administrativa, que textualmente dice: “Artículo 35.- Prescripción de la 
responsabilidad del contratista. 

En cinco años, prescribirá la facultad de la Administración de reclamar, al contratista, 
la indemnización por daños y perjuicios, originada en el incumplimiento de sus 
obligaciones. Si se trata de obras públicas, el término para el reclamo indemnizatorio 
originado en vicios ocultos, será de diez años, contados a partir de la entrega de la 
obra.” 
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Asimismo, con sustento en el artículo 154 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, que en su último párrafo indica: “La recepción definitiva de la obra no 
exime de responsabilidad al contratista por incumplimiento o vicios ocultos de la 
obra”. 

 

5.10 Inspección, fiscalización y administración del contrato 
 

El Administrador de proyecto tiene como obligación velar porque el contratista se 
ajuste al estricto cumplimiento de lo pactado. 

El contratista se encuentra obligado a ofrecer a la Administración las facilidades 
necesarias para fiscalizar el contrato. 

Los Ingenieros Supervisores tendrán la obligación de comunicar a la Dirección 
Ejecutiva el incumplimiento o desapego a las condiciones, especificaciones y plazos 
establecidos en el contrato y demás obligaciones implícitas en éste. 

Además, tendrán como función aprobar o improbar la calidad de los materiales y el 
trabajo realizado por el contratista como parte de su responsabilidad y emitir juicios 
de no objeción a los mismos, así como velar por el fiel cumplimiento del contrato.  

El Administrador de Proyecto deberá estar en forma permanente en la obra, dando 
seguimiento sobre la ejecución de la misma e informando periódicamente a la 
Dirección Ejecutiva sobre cualquier acontecimiento que se suscite, así como realizar 
las anotaciones diarias que correspondan. 

Todos los materiales y mano de obra deberán estar sujetos a la aprobación de los 
Ingenieros Inspectores. Los materiales deberán ser nuevos y de la mejor calidad en 
su clase de acuerdo a lo especificado y serán sometidos a examen y prueba de los 
Ingenieros Inspectores en cualquier momento durante la manufactura o la 
construcción y en el lugar donde se efectúen estos procesos. 

Los Ingenieros Inspectores o los Inspectores de campo tendrán derecho a rechazar 
materiales, trabajos y mano de obra no aceptable y también de exigir su corrección. 

Toda mano de obra que haya sido rechazada deberá ser corregida 
satisfactoriamente y todo  material   deberá   ser   sustituido   por  el contratista si 
los Ingenieros Inspectores o los Inspectores de Campo lo han encontrado 
defectuoso. 

 

El contratista deberá quitar o retirar inmediatamente del lugar de la obra el material 
rechazado. El contratista garantizará a los Ingenieros Inspectores y a la DIRECCIÓN 
EJECUTIVA el libre acceso a toda parte de la obra y a todos los materiales que hayan 
de ser usados en el proyecto. 

Cuando el contratista solicite que se realice una inspección visual o de prueba lo 
hará por escrito, con dos días hábiles de anticipación ante los Ingenieros 
Inspectores. 

Si los Ingenieros Inspectores, previa consulta al jefe de proyecto, consideran 
necesario o conveniente en cualquier momento anterior a la aceptación final de la 
obra, el hacer una inspección de todos los trabajos terminados, quitando o rompiendo  
partes  de  los   mismos,   el   contratista   proporcionará,   a   solicitud de los 
Ingenieros Inspectores, todas las facilidades, mano de obra y materiales requeridos 
para cumplir con lo solicitado. Si los trabajos resultasen defectuosos en cualquier 
sentido por culpa del contratista, éste pagará todos los gastos de reconstrucción 
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satisfactoria a juicio de CAPROBA. Sin embargo, si resultase que los trabajos 
cumplen con los requisitos del contrato, con el aval del Órgano Fiscalizador, le será 
reconocido al contratista el costo real de mano de obra involucrada en la revisión por 
parte de CAPROBA, a través de un reclamo administrativo que deberá plantear el 
contratista. 

De igual forma, bajo el mismo tratamiento anterior, CAPROBA se reserva el derecho 
de acudir a criterios técnicos de terceros en el evento de existir dudas respecto al 
cumplimiento de las especificaciones cartelarias. La selección de este tercero   será   
acordada   conjuntamente   con   el    contratista, considerando    en orden de 
prioridad, los criterios que se enuncian a continuación: 

Entidades estatales nacionales especializadas en el área técnica específica. 
Empresas o consultores técnicos nacionales especializados en el área técnica 
específica. 
 
Entidades estatales  extranjeras  especializadas  en  el  área  técnica específica.  

Empresas o consultores técnicos extranjeros especializados en el área técnica 
específica. 

Los Ingenieros Supervisores, durante la ejecución de la obra, tendrán derecho de 
verificar todas las planillas, registros de personal, facturas de materiales y 
cualesquiera otros datos o documentos tales como seguros de riesgos profesionales, 
pólizas, vigencia de los certificados ISO, auditorías de calidad técnico-administrativo, 
etc. 

5.11 Bitácora de obra 
 

En la construcción se llevará el libro de bitácora que entrega el CFIA de conformidad 
con lo dispuesto en el reglamento respectivo. 

Los registros y anotaciones que constan en la bitácora de la obra, no se constituirán 
en una solicitud de reclamo en sí mismas, sino que éstas, en caso que el contratista 
deba gestionarlas, independientemente de los causales que la sustenten, deberán 
plantearse formalmente por el mismo. 

5.12 Jornada de trabajo 
 

Dentro de las instalaciones de la Federación CAPROBA el contratista podrá disponer 
de un horario de trabajo de sesenta y un horas semanales distribuidas de lunes a 
viernes  de  6:00  horas  a  las  17:00  horas  y  sábados  de  las  6:00  horas a las 
12:00 horas. El contratista podrá solicitar la extensión del horario de trabajo 
establecido, así como solicitar laborar durante los días feriados establecidos por Ley, 
salvo autorización expresa del Órgano Fiscalizador designado por CAPROBA. 

5.13 Dirección de las obras 
 

Para garantizar la correcta ejecución de la obra, el contratista deberá presentar en la 
oferta el grupo técnico y cuadrilla que realizará el trabajo. Este grupo deberá cumplir 
con lo establecido por las leyes costarricenses en lo referente a la ejecución de los 
trabajos, entre otros la Ley y los Reglamentos del CFIA. 

Queda   expresamente   convenido que   el   Profesional  Ingeniero  o     Arquitecto 
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designado por el contratista representará al contratista en su ausencia, por lo que 
todas las instrucciones impartidas a él serán obligantes como si hubieran sido dadas 
al contratista. 

Se podrá sustituir el personal asignado a las actividades siempre y cuando sean 
reemplazados por personal con atestados y experiencia equivalente al del personal 
contratado inicialmente, y aceptados previamente por CAPROBA. 

El personal sustituto deberá integrarse con una anticipación mínima de tres días 
hábiles a la salida del personal a sustituir. 

5.14 Admisión al sitio de la obra 

El acceso de los trabajadores, personal, visitantes y otros, así como la entrada y 
salida de materiales y equipos del contratista o subcontratistas al sitio de las obras, 
estará regulado y controlado por personal de CAPROBA. 

Las áreas de trabajo y áreas comunes se establecerán de mutuo acuerdo entre el 
contratista y el jefe de proyecto designado por CAPROBA, debiéndose construir 
encierros provisionales (de construcción sencilla, pero de buena apariencia, a juicio 
de los inspectores) que limiten el acceso a las mismas. 

Los oferentes deberán tener presente que las instalaciones de la Federación 
CAPROBA estarán en operación durante la ejecución de estas obras; por lo tanto, el 
trabajo de construcción deberá  ser  coordinado  a  través  del  jefe  de  proyecto de 
CAPROBA. Sobre este particular, el personal del contratista deberá siempre cumplir 
con las regulaciones de seguridad que indique CAPROBA tales como permisos de 
ingreso, permisos para trabajos en caliente, uso de equipo de seguridad apropiado, 
observar las restricciones de fumado, portar en lugar visible los distintivos de 
identificación. 

Los permisos de ingreso deberán ser gestionados por el contratista a través de los 
procedimientos establecidos para tal efecto. 

5.15 Cesión de pago o derechos de cobro 
 

CAPROBA aceptará en cualquier momento la cesión de pago que el contratista haga 
a favor de un tercero, siempre y cuando se le informe oportunamente dicha 

cesión al Departamento de Proveeduría de CAPROBA y su Contadora.  El cesionario 
asume el riesgo del no pago de la obligación por parte de la Administración, cuando 
se determinen multas o cláusulas penales para resarcir los incumplimientos del 
contratista. El pago al cesionario podrá hacerse efectivo siempre y cuando se 
satisfagan todos los requisitos establecidos en el apartado 5.5.2. 

5.16 Tenencia 

CAPROBA a su entera conveniencia podrá tomar posesión de la construcción y de 
los terrenos y usarlos anticipadamente a la aceptación de la obra, cuando la totalidad 
o cualquier parte de las obras hayan sido suficientemente completadas. Esta toma 
de posesión no constituirá la aceptación de que las obras o cualquier parte de ellas, 
han sido terminadas o que el trabajo o cualquier parte del mismo sea visto ya como 
satisfactorio. 

El contratista deberá terminar todas las partes del trabajo en completo acuerdo con 
el plano, las especificaciones y documentos contractuales. 
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CAPITULO 6. GARANTÍAS A RENDIR POR EL CONTRATISTA 

 
El contratista deberá rendir las siguientes garantías: 

 De cumplimiento 

6.1 Aspectos generales 

 
6.1.1 Mecanismos para rendir las garantías 

Las garantías deberán rendirse según las regulaciones establecidas en el artículo N° 
42 del RLCA y de conformidad con las condiciones indicadas en el punto 6.2. 

6.1.2 Vigencias y renovación de las garantías 
El contratista queda obligado a mantener la vigencia de las garantías establecidas 
en este cartel y el contrato, por todo el plazo en que las mismas serán exigidas, de 
conformidad con los tiempos y términos establecidos en la legislación vigente. 
  

6.1.3 Sustitución de las garantías 

A solicitud del contratista, según la etapa en que se encuentra el proceso, 
CAPROBA, podrá aceptar la sustitución de las garantías siempre y cuando se cubran 
los supuestos previstos al momento de fijarla y no se desmejoren las condiciones 
iníciales en que fue rendida la misma. 

 

6.2 Garantía de cumplimiento 
 

El adjudicatario deberá presentar el 5% de garantía sobre el monto total adjudicado, 
con una vigencia mínima de 3 meses adicionales a la fecha definitiva de recepción 
del objeto del contrato. La vigencia de la misma será indicada en el respectivo pedido 
de compra. Art. 43 R. L.C.A. 

La garantía deberá ser depositada a nombre de la persona física o jurídica 
adjudicada, de lo contrario no será admitida y estará en función del plazo de entrega 
indicado en la oferta. Art. 43 R.L.C.A. 

La garantía de cumplimiento se regirá por las disposiciones contenidas en los 
artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 del R.L.C.A. 

En las garantías de cumplimiento, a través de dinero en efectivo en colones, se 
deberá depositar a nombre de LIGA DE MUNICIPALIDADES DE CANTONES 
PRODUCTORES DE BANANO, CÉDULA JURÍDICA: 3-007-066420, en la cuenta 

corriente # 100-01-017-004892-2 del Banco Nacional de Costa Rica, CUENTA 
CLIENTE:  15101710010048926. 

En caso de que la garantía sea depositada en efectivo, debe indicarse en los 
respectivos recibos bancarios, que tipo de garantía es (participación o cumplimiento) 
y a qué número de contratación pertenece. 

En todos los casos anteriores, el respectivo comprobante de la garantía de 
cumplimiento emitido por el Banco y carta de garantía se deberá presentar en las 
oficinas de CAPROBA, en donde se procederá a confeccionar y entregar al 
adjudicatario un recibo por la garantía presentada. 

La garantía deberá venir a nombre de la persona física o jurídica adjudicada, de   lo 
contrario no será admitida. Art. 43 R.L.C.A.  
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CAPITULO 7. SEGUROS SOBRE EL CONTRATO 
 

7.1 Seguros que el contratista está obligado a suscribir 
 

El contratista deberá mantener durante la vigencia del contrato los seguros que sean 
necesarios para cubrir en forma amplia y total, todas las obligaciones y 
responsabilidades que le corresponden; está obligado en consecuencia a proveerse 
de los siguientes seguros: 

Seguro de riesgos de trabajo 

 
Seguro de todo riesgo de construcción o de montaje 

 
En la póliza "Seguro de riesgos de trabajo", el contratista deberá amparar a su 
personal y al de sus subcontratistas debidamente autorizados por CAPROBA, con 
motivo de las actividades de construcción del proyecto, contra las lesiones o muerte 
que puedan sobrevenir en dicha labor. 

La póliza de “Seguro de todo riesgo de construcción o de montaje” deberá contener 
al menos las siguientes coberturas: 

Cobertura básica de todo riesgo de construcción o de montaje, por un monto 
equivalente al valor total de la obra. 

Cobertura para riesgos catastróficos (temblor, terremoto, inundación, deslizamientos, 
huracán y otros) por el valor total de la obra. 

Propiedades adyacentes con un monto del diez por ciento (10%) del valor total de la 
obra. 

Remoción de escombros. 
Responsabilidad civil cruzada. 

Responsabilidad civil por daños a terceros por la suma de doscientos mil dólares 
(USD$200.000,00). 

Cobertura de mantenimiento ampliado. 

 
Cobertura de pruebas por el plazo para las pruebas y puesta en marcha de la obra.  

El plazo de estos seguros debe extenderse hasta la recepción definitiva de la obra. 

 
La falta de suscripción, pago, renovación o prórroga de alguna de las pólizas a cargo 
del contratista dará derecho a no permitir el ingreso o detener los trabajos hasta que 
se renueven los requisitos; el atraso que esto ocasione en los plazos de entrega y 
sus posibles consecuencias será responsabilidad del contratista. 

El plazo de este seguro debe extenderse hasta la recepción definitiva de las 
actividades. 

Si la situación no se corrige CAPROBA podrá resolver el contrato, previo a un debido 
proceso por parte de la Administración. 
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7.2 Trámite de las indemnizaciones 
 

La tramitación ante la aseguradora por eventuales siniestros será responsabilidad 
del contratista, quien deberá iniciarla dentro del plazo conferido al efecto por la póliza 
de que se trate, notificando de ello también a CAPROBA. La no tramitación oportuna  
y   efectiva   en   todos   sus   aspectos,   ante   la   aseguradora,   lo   hará responsable 
de cubrir el monto de la indemnización que se hubiese generado al realizar el reclamo 
oportunamente y de los daños y perjuicios que le ocasione a CAPROBA. 

En todo caso, en el texto de las pólizas se deberá dejar autorización para que 
CAPROBA pueda realizar estas gestiones ante el organismo asegurador, en el 
entendido de que si CAPROBA no lo hiciere, ello no relevará al contratista de las 
obligaciones y responsabilidades indicadas en esta cláusula. 

 

7.3 Modificación a las pólizas 
 

Las pólizas no podrán ser canceladas ni enmendadas sin la aprobación previa y por 
escrito del Órgano Fiscalizador, que contará con un plazo de un mes luego de 
recibida la solicitud formal, para dar su aprobación. Esta obligación deberá hacerse 
constar en el texto de las pólizas. 
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CAPITULO 8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Son obligaciones del contratista: 

 
Indemnizar por los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como 
consecuencia de las actividades de ejecución del proyecto que son de su 
responsabilidad,  cuando   estos   no   sean   cubiertos    por    los    seguros   que 
se obliga a suscribir el contratista. Asimismo, mantendrá protección y seguridad 
adecuadas en el lugar de la construcción y será responsable por cualquier daño 
causado a la propiedad de CAPROBA o de terceros. 

Los trámites necesarios y los gastos inducidos para las conexiones provisionales de 
corriente eléctrica, agua u otras facilidades que se pudieran requerir para la 
construcción, así como el costo de todos estos servicios durante el período que duren 
los trabajos de construcción. Para la custodia de los equipos y materiales necesarios 
para las actividades, a cargo del contratista,  este se r á  e l  ú n i co  re s p o n s a b l 
e d e l re s g u a rd o d e l o s m i s m o s, aun cuando las bodegas y almacenes se 
encuentren dentro de las instalaciones de la Federación CAPROBA. 

El contratista debe cumplir con el Reglamento de Seguridad de Construcciones del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con todos los reglamentos adicionales del 
citado Ministerio que sean aplicables a esta construcción. 

El contratista construirá en el lugar de la obra, instalaciones temporales acatando lo 
establecido en este cartel. 
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CAPITULO 9. SANCIONES 

 
9.1 Cláusula Penal 

 

La cláusula penal se imputará cuando hubiere atraso en la entrega de las obras, por 
causas imputables al contratista, éste pagará a CAPROBA un décimo del uno      por 
ciento del monto final del contrato por cada día natural de atraso. 

El monto máximo por imputar será de veinticinco por ciento de la totalidad del contrato. 

Se entiende por totalidad del contrato el monto efectivamente pagado por CAPROBA 
para el proyecto. 

En caso de que se haya pactado la contratación en moneda extranjera, las multas 
que se apliquen se calcularán en la moneda en que fue presentada la oferta. 

Los montos por imputación de la mora podrán deducirse de las facturas pendientes 
de pago y de las retenciones porcentuales. Si los anteriores conceptos no resultan 
viables o son insuficientes, se acudirá a la garantía de cumplimiento, de conformidad 
con lo establecido en el artículo N° 48 del RLCA. 

La ejecución de la cláusula penal por demora no exime al contratista de la 
indemnización a CAPROBA por los daños y perjuicios que hayan  sido  ocasionados 
a la Administración y que fueran debidamente acreditados. 

9.2 Acciones recursivas 
 

Las acciones recursivas que procedan ante la Administración deberán ser 
presentadas ante la Proveeduría Institucional. 

 

CAPITULO 10. OTRAS CONDICIONES 

 
10.1.  Los documentos  que  genere  el  contratista  durante  la  ejecución contractual, 

cuando se requieran en formato digital, deberán  ajustarse  a  los estándares  de  la  
Administración. 
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TOMO II 
ALCANCES DEL PROYECTO 

 
CAPÍTULO 11: OBJETO DE LA OBRA 

 
El objeto del presente concurso es la contratación de los servicios de mano de obra 
y suministro de materiales para la construcción del nuevo edificio de capacitaciones 
de la Federación CAPROBA, que comprende la adaptación de las edificaciones 
existentes, el botado y traslado de escombros a un lugar idóneo para este fin, el trazo 
nivelación de terreno, la construcción de las  fundaciones  tipo  placas  aisladas y 
estructura sismo-resistente de concreto reforzado, la confección de los cerramientos 
en mampostería según se indica, la instalación de los acabados y todos los sistemas 
eléctricos, mecánicos, de voz y datos y sistemas contra incendio. Así como todas las 
acometidas para el buen funcionamiento de todos los sistemas de los edificios. 

11.1 Requisitos para los oferentes 
 

El oferente deberá visitar el sitio de obras, en las instalaciones de la Federación 
CAPROBA, provincia de Limón, e informarse plenamente de la extensión y carácter 
del trabajo requerido antes de preparar su oferta. 

11.2 Objetivo General 
 

Materiales, mano de obra y suministro de maquinaria y equipo para la ejecución del 
proyecto. 

 
11.2.1 Calidad de la mano de obra 

 
 

Todas las obras deberán ser ejecutadas de conformidad con los estudios, planos y 
presupuesto aprobado. El contratista deberá reemplazar por su cuenta, sin que 
implique modificación al plazo, ni al costo del contrato o al programa de trabajo, las 
obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio 

de CAPROBA, no cumplan las especificaciones señaladas en el cartel o tengan 
especificaciones inferiores a las indicadas, se encuentren defectuosos o no sean 
acorde a lo indicado en el diseño o que fueron ejecutadas siguiendo un 
procedimiento constructivo diferente  al  aprobado  por  CAPROBA.  El  contratista 
debe reemplazar las obras mal ejecutadas en  el  término  que CAPROBA le indique. 

Las partes de la obra que deban quedar ocultas a medida que se vaya terminando 
cada una de ellas, deberán ser revisadas por CAPROBA para  establecer  la  calidad 
y la medida de estas, lo mismo que para efectuar las pruebas o ensayos que se 
estime pertinente, mismas que será canceladas por CAPROBA, antes de que queden 
ocultas. Si el contratista omitiere este procedimiento,  CAPROBA  podrá ordenarle el 
descubrimiento de las obras no visibles. Los gastos y el plazo que tal operación 
demande, deberán correr por cuenta del contratista. Si el contratista se negare a 
reparar o reconstruir las obras mal ejecutadas, CAPROBA  lo realizará y cobrará al 
contratista todos los costos de los materiales correspondientes, el costo de 
instalación, el  costo  de  mano  de  obra,  maquinaria y equipo, más un 30% sobre 
su valor total, por concepto de administración, sin perjuicio de las sanciones 
contractuales pactadas. Las aprobaciones por parte de CAPROBA, no exoneran al 
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contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras, ni por la 
entrega de las obras contratadas a total satisfacción de CAPROBA. 

11.2.2 Equipos, materiales y herramientas para construcción 
 

Durante la ejecución del contrato y de conformidad con el programa detallado de 
trabajo (PDT) aprobado por CAPROBA, el contratista debe mantener el equipo 
requerido según el PDT, al servicio de la obra durante el tiempo establecido para su 
uso y deberá estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, como mínimo, 
durante la ejecución de las actividades correspondientes. 

Si la maquinaria, equipo y herramientas puestas al servicio de la obra por el 
contratista resultaren subutilizadas, insuficientes o sobraren, o se requiere equipo 
diferente al señalado en el PDT, CAPROBA no reconocerá costo ni plazo adicional 
alguno por esta situación. 

Toda la maquinaria, equipo y herramientas necesarios para la correcta y óptima 
ejecución de las obras, deberán ser suministrados por el contratista, según lo 
establecido en el PDT. Igualmente estos equipos, maquinarias y herramientas 
deberán ser  suficientes  y  adecuados  para  las  características  y  magnitud  de  la 
obra que se ha de ejecutar y deberá estar en condiciones óptimas de uso y operación. 

CAPROBA se reserva el derecho de calificar la insuficiencia, calidad y  disponibilidad 
de los equipos o herramientas ofrecidos por el oferente y de los que el contratista 
disponga en obra para realizar los trabajos, en particular en lo relacionado con los 
rendimientos y avance de los trabajos, el cumplimiento de programa detallado de 
trabajo y el plazo contractual. En este  sentido, el contratista debe incrementar, a su 
costa, la cantidad de equipos en obra, cuando se evidencie, que por no disponer de 
estos en la cantidad, capacidad y/o calidad requeridas, se están presentando atrasos 
en la ejecución de la obra. 

De presentarse daño en las maquinarias, equipos o herramientas, el contratista debe 
repararlos en un término no mayor de 72 horas. Si la reparación no fuera posible, 
deberá reemplazarlos dentro de las 24 horas  siguientes.  CAPROBA  podrá exigir la 
salida de operación de  la  maquinaria,  equipos  o  herramientas  que por su 
deficiente estado constituyan un peligro para el personal o un obstáculo para el buen 
desarrollo de los trabajos o provoquen contaminación del ambiente. 

CAPROBA no reconocerá costo ni plazo adicional alguno por esta situación. El 
transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos, materiales y 
herramientas son de cargo del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por 
pérdida, deterioro, daños causados por estos a terceros, daños a propiedad privada 
y al ambiente, etc. de los mismos. CAPROBA de ninguna manera, asumirá 
responsabilidad por tales elementos aun en el eventual caso en que hayan sido 
depositados en sus instalaciones. 

 

11.3 Pagos para la obra constructiva 
 

El contratista deberá presentar una tabla de pagos, según el presupuesto detallado 
y el PMT y PDT. El avance de la construcción se medirá en las unidades establecidas 
en la tabla de pagos, cancelándose las cantidades realmente colocadas o aceptada 
por la inspección de CAPROBA. Cuando se especifica un trabajo medido en forma 
global (gl), este se cancelará una vez concluida y aprobada la actividad por parte del 
inspector de CAPROBA. 
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Cuando se especifica unidad  (un),  el  ítem  solo  podrá  fraccionarse  por suministro 
e instalación y deberá contar con la respectiva aprobación de  CAPROBA. 
La cancelación se hará alcanzados los porcentajes estipulados en el apartado 5.6.1 
del presente cartel y con base en los precios unitarios establecidos por el contratista 
en la tabla de pago. Los reajustes de precios se cancelarán con base en las 
estimaciones sobre las facturaciones tramitadas y mediante el método indicado en 
este Tomo II. 

11.3.1 Descripción de los renglones de pago 
 

En general todo renglón debe incluir, entre otros, los costos por equipos, mano de 
obra, construcción, instalación, materiales, servicios y cualquier otra actividad 
necesaria para cumplir con la correcta construcción y puesta en marcha de la obra. 
Cada   renglón    será     pagado    cuando    el    inspector     dé     por   aceptado 
el trabajo, considerando para ello el cumplimiento de los detalles especificados en 
los planos y las especificaciones técnicas generales y particulares de CAPROBA. 

Como parte de la descripción de cada renglón de pago, CAPROBA indica como 
referencia las especificaciones técnicas y planos relacionados al mismo. 

El oferente deberá detallar en su oferta todas las actividades, mano de obra, costos 
indirectos, herramientas y equipo y utilidad, necesarios para la realización de los 
renglones cotizados e indicados. Describiendo las cantidades, horas equipo, horas 

hombre necesarias para su realización, de tal manera que el precio ofertado se 
desglose como precio unitario. 

A continuación, se describe el alcance de cada renglón de pago comprendido en la 
tabla de pagos. 
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CAPÍTULO 12: ESPECIFICACIONES TECNICAs PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CONFERENCIAS 
INTERMUNICIPAL DE LA FEDERACIÓN CAPROBA, CANTÓN DE 
SIQUIRRES, LIMÓN. 
 
12.1 GENERALES 

 

Las siguientes especificaciones deben complementarse con las incluidas en las 
versiones vigentes a la fecha de los documentos siguientes: 

 Ley y Reglamento de Construcciones de Costa Rica 

 Código Sísmico de Costa Rica 

 Código de Cimentaciones de Costa Rica 

 Código Eléctrico de Costa Rica 

 Reglamento de Seguridad en Construcciones (Decreto Número 25235- 
MTSS) 

El personal profesional involucrado en la ejecución de las obras debe conocer y tener 
acceso al contenido de dichos documentos. 

PLANOS 

El juego de planos está constituido por las láminas elaboradas por el diseñador para 
la ejecución de la obra. 

El ejecutor del proyecto debe revisar minuciosamente los planos y conocer el sitio 
donde se ejecutarán los trabajos, antes de iniciar la obra.  Cualquier duda, error u 
omisión que, a criterio del ejecutor del proyecto, existe en los planos, debe ser 
consultada y resuelta por el diseñador antes de iniciar las obras. Si se encontrara 
alguna omisión o discrepancia en la construcción y no fue notificada     al 
Administrador del Contrato, en los cinco (5) días hábiles siguientes de la 
construcción, significa que la empresa asumirá y dará la  solución,  eso  sin ningún 
costo adicional ni perjuicio para la Institución, de igual manera si el Diseñador 
encontrase un error o discrepancia en planos. 
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ESPECIFICACIONES 

 
Cualquier duda, error u omisión que a criterio del encargado de ejecutar el proyecto 
exista en las especificaciones, debe ser consultada y resuelta por el diseñador antes 
de iniciar las obras. 

DIMENSIONES 

Las dimensiones indicadas en los planos rigen sobre las de la escala. Cuando falte 
una dimensión, deberá ser consultada al diseñador. En ningún caso deberá 
deducirse dimensiones de los planos por escala. 

 
12.2 INSTALACIONES TEMPORALES 
 
Este ítem se refiere a todas las construcciones provisionales que el contratista 
considere que deba realizar en el sitio de trabajo, para la correcta ejecución de la 
obra, como oficinas, vestidor, comedor, bodegas, servicios sanitarios o duchas, 
accesos    provisionales    con    sus    correspondientes    rellenos, portones de 
acceso y la adecuación de todas las áreas de trabajo y áreas comunes, así como las 
conexiones provisionales de electricidad, teléfono, agua, etc. 

CAPROBA no asumirá responsabilidad por la custodia y vigilancia de los equipos y 
materiales dejados en bodega u otras instalaciones utilizadas por el contratista. 

El contratista deberá acondicionar un espacio de 9 m², donde todos los materiales 
serán aportados por el contratista, que estará destinado a CAPROBA y facilitará una 
mesa de dibujo con su banco.  El recinto deberá ser seguro y tener buena ventilación 
e iluminación. Los servicios sanitarios serán suministrados por el contratista para uso 
de su personal, además los mismos estarán a disposición de cualquier persona 
relacionada con la construcción.  El contratista los mantendrá en perfectas 
condiciones de higiene y además deberá proveer la dotación necesaria de papel 
higiénico y jabón de manos. 

El oferente debe indicar mediante esquemas las áreas necesarias para el 
acondicionamiento de las instalaciones temporales. Se debe presentar el desglose 
de estos trabajos. 

El   contratista   deberá   proveer   la   vigilancia   necesaria   de   sus instalaciones,  

maquinaria y equipo durante las noches y los días no laborables, CAPROBA no se 
responsabilizará por pérdida o daños ocasionados por terceros.  

 

12.3 SECCION 1: GENERALIDADES 
 

OBJETIVO DE LA OBRA 

 

Construir el Centro de Capacitación y Conferencias Intermunicipal de la Federación 
CAPROBA en el Cantón de Siquirres de la Provincia de Limón. 

La Federación CAPROBA aporta con este proyecto un Centro de Capacitación que 
permitirá a diversas instituciones locales y gubernamentales un espacio para 
promover el desarrollo a través de la capacitación continua de las diferentes 
organizaciones con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la región. 
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12.4 ALCANCE 

 

El Contratista suministrará todos los materiales, equipos, herramientas, 
combustibles, lubricantes, energía, transporte, servicios, mano de obra y todos los 
medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de construcción y para 
la debida terminación de las obras civil y estructural y detalles indicados en planos o 
mencionados en estas especificaciones técnicas. 

 

En caso de que el Contratista quiera proponer algún material diferente a lo 
especificado, se deberá someter a consideración del Inspector la aprobación del 
cambio y se deberán aportar las muestras, pruebas de laboratorio y literatura 
correspondiente que permitan demostrar las características del nuevo material, sin 
embargo en todo caso la decisión final será enteramente del Inspector. 

 

En caso de que el Contratista no se ajuste a lo especificado, será motivo suficiente 
para que el Inspector pueda, según su criterio ordenar, la demolición total o parcial 
de las obras o materiales que no cumplan y esto no será motivo de presentar costos 
extra o ampliación de plazo de entrega de las obras. El alcance contempla: 

 

1. Obras preliminares: Limpieza, trazado, excavación, bodega. 

2. Estructura de concreto armado: cimentaciones, vigas y columnas. 

3. Contrapiso. 

4. Paredes de mampostería. 

5. Repellos Finos. 

6. Instalaciones eléctricas. 

7. Instalaciones electro-mecánicas. 

8. Cielo raso. 

9. Pisos, enchapes, losa sanitaria y todos sus accesorios.  

10. Pasillo Techado 

11. Estructura de techos, hojalatería y cubierta de techo. 

12. Ventanería standard en aluminio, vidrios, también puertas en aluminio. 

13. Pintura Externa e Interna. 

14. Evacuación de aguas pluviales. 

15. Evacuación de aguas negras 

16. Sistema contra incendio. 

17. Sistema de aire acondicionado. 
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18. Sistema de audio y sonido. 

19. Mobiliario y Butacas. 

20. Rodapiés, guarniciones, cornisa. 

 

12.5 PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

Las pruebas de laboratorio solicitadas por la Inspección, concernientes a la calidad 
de los materiales, como concreto, acero, varillas de refuerzo, soldadura y otros, así 
como las pruebas de suelos y de compactación, correrán por cuenta del Propietario 
cuando éstas den resultados iguales o mejores a los especificados en los planos 
constructivos y en estas especificaciones. 

 

Sin embargo, cuando los resultados no sean aceptables, el costo de las pruebas 
correrá por cuenta del Contratista. 

 

12.6 CONDICIONES DEL TERRENO 

 

El Contratista trabajará en el terreno aceptando como veraces las características 
topográficas, físicas y mecánicas de los suelos para efectos de la cotización de las 
obras. En todo caso el inspector deberá revisar y aprobar las condiciones finales del 
suelo encontradas una vez que se hayan realizado las excavaciones y podrá verificar 
lo indicado en el estudio de suelos 15-OTS-0175-6956 aportado por la Federación 
CAPROBA, si a su criterio las condiciones no se ajustan a los supuestos de diseño 
o si tuviera dudas con respecto a las condiciones encontradas en el sitio. 

12.7 CONDICIONES CLIMATOLOGICAS 

 

El Contratista aceptará como conocidas, las condiciones climatológicas normales de 
la zona para la época del año en que se efectuarán los trabajos de construcción. No 
se aceptarán ampliaciones en el plazo de entrega, o reconocimiento de horas no 
laboradas, o pagos extraordinarios por concepto de lluvias o condiciones de clima 
consideradas como normales. 

 

12.8 COLINDANCIA 

 

El contratista trabajará en el sitio de la obra aceptando como conocidas las 
condiciones, estado y ubicación de edificaciones existentes. Deberá utilizar los 
métodos constructivos adecuados y necesarios para garantizar la estabilidad y la 
integridad de las edificaciones y obras existentes como muros de retención, 
pavimentos, aceras, instalaciones, etc. 
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13 SECCION 2: ESPECIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS 

 

13.1 SUPERFICES DE CONCRETO EXPUESTO 

 

En las superficies de concreto expuesto el Contratista debe realizar el trabajo de 
formaleta utilizando madera contrachapada, tabla cepillada o metal. Antes del 
encofrado se deben presentar planos de taller de la formaleta para aprobación de los 
inspectores en los que se indiquen juntas de chorrea, uniones de formaletas, sisas, 
ochavos y cualquier otro detalle que produzca marcas en la superficie final. Toda la 
estabilización de la formaleta deberá efectuarse por medios externos o utilizando 
anclajes no corrosivos, Si se usa un agente químico para ayudar al desencofrado, 
este deberá ser incoloro y que no manche la superficie terminada. 

13.2 LOSAS DE PISO O ACERAS 

 

Las losas de piso se deberán construir con base en los niveles, dimensiones y 
especificaciones indicadas en los planos y en estas especificaciones. El material de 
base deberá será lastre fino con un tamaño máximo de partículas de 75mm., y una 
granulometría apropiada para lograr una compactación del 95% del proctor estándar. 
Esta base deberá tener un espesor mínimo de 300mm. El concreto deberá tener una 
resistencia mínima de f’c=245 Kg/cm2 a los 28 días, y el espesor mínimo será 120 
mm.  

 

Para la construcción de las losas de piso se deberá excavar la profundidad necesaria 
y luego se deberá compactar la superficie para logar una sub base firme y a nivel. 
Todo el material suave, orgánico e inadecuado se deberá eliminar y sustituir por 
material granular tipo lastre fino. Este material se beberá colocar y compactar en 
capas al espesor requerido, sin embargo, en ningún caso este será menor de 
300mm. Una vez construida la base, se deberá colocar el concreto en el espesor 
indicado en los planos y luego se deberá acabar con llaneta de madera y finalmente 
se le pasará un escobón para producir una superficie antideslizante. La dirección de 
las estrías será transversal a la dirección del paso de personas. (En el caso de 
aceras). 

 

13.3 PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS 

 

Este trabajo incluye por parte del contratista el suministro de todos los materiales, 
equipos, herramientas y mano de obra, que se requieren para que todo el sistema 
de puertas ventanas y vidrios sea fabricado, instalado y acabado en su totalidad de 
modo que funcione correctamente. 

 

Los diseños y detalles de las puertas y ventanas mostrados en planos son de carácter 
general, por lo tanto, el contratista deberá suministrar e instalar sin costo adicional 
todos los elementos complementarios que se requieran de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante y del inspector, para que todo el sistema funciones 
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correctamente. Todo el trabajo de puertas, ventanas y vidrios debe ser ejecutado por 
operarios especializados en cada tipo de obra. Todos los marcos de puertas y 
ventanas que den al exterior deben quedar sellados a prueba de filtraciones de agua. 

 

Los marcos de aluminio anodizado serán de color bronce y a base de perfiles en U 
de clase X-11 de Extralum o similar, con dimensiones mínimas de 23x100x2.2mm., 
como mínimo. Las venillas para la fijación de los vidrios serán de aluminio anodizado 
de color bronce de dimensiones aproximadas de 12x12mm., fijadas al marco por 
medio de tornillos autorroscantes, de cabeza plana y en agujero avellanado. Se 
exigirá la instalación de empaques adecuados en los vidrios para evitar la entrada de 
agua. 

 

Todas las piezas de aluminio deberán ajustarse a plomo y a nivel, a escuadra, rectas 
y ajustadas a la obra existente. La unión de los elementos de aluminio a las paredes 
debe hacerse mediante tornillos similares a los ya especificados, de largo suficiente 
para que penetren en las paredes al menos tres centímetros, no se permite el uso de 
tornillos de aleaciones ferrosas, la separación máxima entre tornillos debe ser menor 
o igual a 400mm., sin embargo, en ningún caso deben quedar menos de dos tornillos 
por lado. 

 

En el caso de que haya contacto entre aluminio y materiales ferrosos, se deberá 
colocar un aislante vinílico entre ellos para evitar procesos de corrosión. 

 

Las puertas de aluminio y vidrio serán hechas a base de molduras de aluminio 
anodizado bronce semejantes a las distribuidas por Extralum S. A. del tipo 
denominada “De Lujo” con todos sus accesorios, las mismas deben quedar 
completamente funcionales. Se instalarán jaladeras de aluminio de 200x100mm. 
como mínimo en la parte externa de las puertas. Los vidrios de las puertas serán de 
cristal legítimo de 6mm. de seguridad templados tipo FUERTEX. 

 

Los rodapiés y cornisas serán de maderas cultivadas o similar cornisa ancha de 
18mm x82mm melina, rodapié mediterráneo 10mm x 71mm melina deberán aplicar 
el respectivo acabado en tinte a escoger por el inspector, presentar las muestras 
previas antes de ser instalado para la aprobación final. 

 

14 SECCION 3: ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES 

 

14.1 EXCAVACIONES 

 

El Contratista debe realizar la excavación requerida para la construcción de las 
placas y vigas de fundación. Debe botar el material de las excavaciones en un sitio 
apropiado fuera del sitio del proyecto. No se permite en ninguna circunstancia su 
reutilización como material de relleno. Los rellenos solamente podrán hacerse con 
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material granular aprobado. 

 

El Contratista debe tomar las precauciones necesarias para proteger los cortes de 
excavación y evitar daños a los elementos adyacentes ya construidos, e 
instalaciones, protegiendo adecuadamente las zanjas. Asimismo, asume 
responsabilidad sobre los daños que sucedan durante la etapa de excavación y 
construcción de las obras de cimentación. 

 

El Contratista deberá realizar la excavación de las fundaciones y construirlas al nivel 
de desplante indicado en planos, sin embargo, en todos los casos deberá 
profundizarse hasta encontrar suelo firme. Adicionalmente, el Inspector podrá 
ordenar cambios en el nivel de desplante y profundizar más la excavación de la 
fundación si las condiciones de suelo encontradas en sitio son desfavorables o 
difieren de las supuestas en diseño, o si los resultados de un estudio de suelos 
anterior son incongruentes. 

 

Antes de proceder a la construcción de las placas de fundación, el Contratista debe 
obtener la aprobación del Inspector, quien determinará el nivel de desplante 
definitivo. La aprobación debe constar en Bitácora. Procederá a continuación para 
todas aquellas cimentaciones apoyadas directamente, a colocar una capa de 
concreto de 5cm de espesor con un f'c = 175 kg/cm2 a manera de sello, con el 
propósito de proteger el suelo en que se cimentará la obra de los efectos de la 
intemperie, sol y lluvia, y para lograr una superficie de trabajo exenta de lodo y agua. 
El costo adicional debido a una mayor profundidad de cimentación, ordenada por el 
Inspector, lo reconocerá el Propietario de común acuerdo con el Contratista, de 
acuerdo con los precios suministrados en la oferta, o en base a un presupuesto 
detallado, revisado y aprobado por el Inspector. 

 

El Contratista debe tomar las precauciones necesarias para evacuar el agua freática 
y de lluvia de las zonas de excavación y debe mantener éstas, secas y en 
condiciones óptimas de limpieza para permitir una correcta colocación del refuerzo 
de acero y el colado del concreto. Una vez concluida la construcción de las placas y 
vigas de fundación y la instalación de tuberías y sistemas electromecánicos, deberá 
el Contratista rellenar nuevamente las zonas excavadas y zanjas con material 
selecto, compactado con equipo mecánico en capas de espesor no mayor de 20 cm., 
para alcanzar un grado de compactación del 95% del Próctor Estándar en cada capa, 
salvo por los últimos 40 cm. de relleno donde la compactación deberá ser del 95% 
del Próctor Modificado (C.B.R.=30). 

 

Cuando la excavación sea realizada a máquina, se deberá suspender 10 cm sobre 
el nivel de cimentación indicado y esta última porción deberá ser excavada a mano. 
El Contratista deberá colocar todos los ademes y arriostres que se requieran para la 
protección de las excavaciones. Estas medidas de protección serán más rigurosas 
cuando se encuentren elementos o estructuras adyacentes a la excavación. 

 

El material proveniente de las excavaciones se acarreará fuera del área de trabajo y 



Federación CAPROBA 

Dirección Ejecutiva 

Contratación Administrativa 

59 

 

 

se botará por cuenta del Contratista fuera de la propiedad, en un sitio adecuado. 

14.2 FUNDACIONES 

 

Bajo esta partida el Contratista deberá construir todas las fundaciones que se indican 
en los planos, incluyendo las excavaciones, sustituciones, sellos de concreto, 
rellenos y obras complementarias que se requieran. 

 

El Contratista aceptará como conocidas las características de los suelos. Si durante 
el proceso constructivo se detectasen condiciones de suelo distintas a las previstas, 
éstas deberán inmediatamente hacerse del conocimiento del Inspector, quien 
recomendará los lineamientos técnicos y prácticos a seguir. 

 

14.2.1 Fondo de Cimentaciones y Sello de Concreto 

 

Una vez terminada la excavación, el fondo de la cimentación deberá limpiarse, y las 
dimensiones y niveles revisarse para la aprobación por parte del Inspector. 
Posteriormente se colocará el sello de concreto para las cimentaciones apoyadas 
directamente o la colocación del material de sustitución de lastre en las 
cimentaciones que así lo requieran, como está descrito anteriormente. La colocación 
de la armadura de las fundaciones se podrá hacer 24 horas después de colado el 
sello de concreto o colocado el material de sustitución, y el colado de la fundación 
podrá hacerse 48 horas después de colado el sello de concreto o colocado el material 
de sustitución. 

 

14.2.2 Colado de Concreto 

 

Se podrá proceder al colado de las fundaciones, solamente después de haber 
contado con la revisión y aprobación de la armadura de las placas, arranques de 
columnas, muros, vigas o cualquier otro elemento por parte del Inspector. El vaciado 
del concreto se hará de una altura menor de 2.0 metros para evitar la segregación 
del material. Se utilizarán tubos, canales o láminas de madera, o de metal para 
conducir correctamente el concreto hasta su posición en las cimentaciones, evitando 
así el arrastre de suelo, los derrumbes y la contaminación del concreto. En caso de 
que se contaminara el concreto, éste deberá eliminarse y reemplazarse por cuenta 
del Contratista. 

 

El Contratista deberá contar con todo el equipo hidráulico de bombeo necesario para 
retirar de las zanjas de fundación los excesos de agua provenientes del subsuelo, de 
lluvias u otro. La colocación del hormigón se hará en capas horizontales no mayores 
de 30 cm., compactadas por medio de vibradores de tamaño y diámetro adecuados. 
El acabado de la cara superior de las placas será liso, y se obtendrá mediante un 
adecuado planchado en fresco. Se deberá tener especial cuidado en respetar los 
espesores de recubrimiento solicitados en estas especificaciones. El acabado de la 
superficie de las juntas con columnas, mochetas, paredes, muros o vigas, será 
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rugosa y deberá estar libre de material suelto o conchas de lechada superficiales. 

 

Una vez coladas las placas de fundación, se procederá a limpiar la armadura de las 
columnas, muros y demás elementos, y a remover los remanentes de mezcla y 
concreto, utilizando cepillos de acero y herramientas adecuadas. 

 

14.3 CONCRETO 

 

Bajo esta partida el Contratista suministrará todos los materiales, mano de obra y 
equipo necesarios para la construcción de todas las obras de concreto, según se 
detallan en planos o se mencionan en las especificaciones. 

 

En la fabricación, transporte y colocación del concreto se deben cumplir todas las 
recomendaciones del AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI - Instituto 
Americano del Concreto), contenidas en el informe del Comité ACI-301, 
"Specifications for Structural Concrete for Buildings" (Especificaciones para Concreto 
Estructural para Edificios), última revisión. 

 

Para todas las demás operaciones relacionadas con los trabajos de concreto 
reforzado se deben seguir las recomendaciones contenidas en el "Building Code 
Requirements for Reinforced Concrete" ACI-318 (Código de Construcción para 
Concreto Reforzado ACI 318), última revisión. Se consideran también incluidas en 
estas especificaciones y por lo tanto obligatorias, todas aquellas normas y 
especificaciones de : a) la "American Society for Testing and Materials" (ASTM - 
Sociedad Americana para Pruebas y Materiales), mencionadas en 
estasespecificaciones y en los códigos antes citados, y b) el Código Sísmico de Costa 
Rica, última revisión. 

14.3.1 Resistencia de Concreto 

 

La resistencia a la compresión especificada se medirá en cilindros de 15 x 30 cm a 
los 28 días de edad, de acuerdo con la especificación ASTM C-39, última revisión. El 
concreto empleado en la obra debe tener un revenimiento no mayor de 10 cm. y la 
mezcla debe ser de consistencia adecuada, sin exceso de agua, plástica y trabajable, 
a fin de permitir el vibrado y el llenado de los encofrados, sin dejar cavidades y vacíos. 

 

Antes de iniciar la obra y con debida anticipación, deberá el Contratista presentar al 
Inspector el diseño de la mezcla de concreto, realizado por un laboratorio de 
materiales reconocido, basado el diseño y proporcionamiento en los agregados que 
el Contratista vaya a utilizar en el sitio. Se obtendrán 9 cilindros de la mezcla de 
diseño a ser probados a los 7, 14 y 28 días. Antes de iniciar el colado de elementos 
estructurales se debe conocer los resultados de resistencia y del diseño de la mezcla. 
Excepción a este requisito lo constituye el concreto premezclado. 
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En la construcción de todos los elementos de concreto reforzado, detallados en los 
planos o mencionados en las especificaciones, se empleará concreto con una 
resistencia mínima de f'c=210 Kg/cm2, excepto la de las losas de piso, calles y aceras 
que será de f'c=245 Kg/cm2 mínimo. La resistencia del concreto de relleno de 
estructuras de mampostería será como mínimo f'c=175 kg/cm2. 

 

El Inspector podrá solicitar un cambio en el revenimiento cuando lo crea conveniente. 
El revenimiento deberá ser determinado en la obra de acuerdo con el método de 
Cono de Prueba, según ASTM C-143-39. 

 

14.3.2 Cemento 

 

El cemento a emplear en la obra será cemento Portland Tipo I, Normal, y debe 
cumplir con la especificación ASTM designación C-150, última revisión. 

 

Debe llegar al sitio de la construcción en los envases originales sin dañar, debe estar 
fresco, y no debe mostrar evidencias de endurecimiento. Se debe almacenar en 
bodega seca sobre tarimas de madera, a una altura mayor de 30 cm del suelo y en 
estibas no mayores de 10 sacos. Solamente para el caso en que se utilice concreto 
premezclado, podrá el Inspector autorizar el uso de un cemento distinto al 
mencionado. 

 

14.3.3 Agua 

 

El agua empleada en la mezcla de concreto debe ser potable, limpia y libre de grasas, 
aceites, materias orgánicas, álcalis, ácidos e impurezas que puedan afectar la 
resistencia y las propiedades físicas del concreto y del acero de refuerzo. 

 

14.3.4 Agregados 

 

Los agregados empleados en la mezcla deben ser clasificados según su tamaño, y 
se deben almacenar en forma ordenada y separados según granulometría, evitando 
que se mezclen. No se debe almacenar en contacto con el suelo para evitar que se 
mezclen con materia orgánica y tierra. Los agregados deben cumplir con la 
especificación ASTM designación C-33, última revisión. 

 

Los agregados gruesos serán a base de piedra triturada sana y procederán de un 
suplidor conocido por el Contratista y el Inspector. El tamaño máximo del agregado 
será de 4.0 cm para placas y vigas de fundación y de 2.5 cm para los demás 
elementos estructurales. Para el proporcionamiento de la mezcla de concreto se 
exigirá utilizar un mínimo de dos tamaños de piedra, debidamente clasificados, con 
granulometría adecuada para obtener una mezcla trabajable y densa. 
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El agregado grueso deberá tener las características que se describen a continuación. 
El peso unitario envarillado deberá exceder los 1100 kg/m3 de acuerdo con ASTM 
C-29 y la pérdida por peso debido a abrasión será menor que el 50% según ASTM 
C-131. El material que pasa la malla #200 no debe exceder el 1% del peso, salvo si 
se tratase de polvo de piedra proveniente del triturado de roca o piedra, en cuyo caso 
se aceptará hasta un 5% del peso. La graduación del agregado grueso determinado 
según ASTM C-136 y según se trate de piedra tercera, cuarta, cuartilla o quinta 
deberá cumplir con la tabla siguiente: 

 

La arena o agregado fino debe ser limpio, libre de impurezas, materia orgánica y 
limo. De existir impurezas o materia orgánica, se procederá a su lavado y antes de 
su utilización se deberá contar con la aprobación del Inspector. En la elaboración del 
hormigón se podrá usar tanto arena de tajo como arena de río. El módulo de finura 
de las arenas deberá ser entre 2.5 y 3.3. La granulometría de las arenas de tajo y de 
río deberá ser la mostrada: 

  

 

14.3.5 Aditivos 

 

Se permite utilizar en la mezcla de concretos aditivos apropiados para obtener mayor 
plasticidad, densidad y trabajabilidad y para aumentar la resistencia final del 
concreto. Puede además servir para retardar la fragua inicial del cemento de acuerdo 
con las condiciones climáticas del sitio. 

 

No deben usarse aditivos y acelerantes que contengan cloruro de calcio. Todo uso 
de aditivos deberá tener la aprobación del Inspector. El Contratista deberá 
suministrar además todas sus características y soporte técnico para su evaluación. 

 

En el empleo de aditivos, se deben seguir las instrucciones del fabricante. Deben ser 
de marca y propiedades conocidas, deben llegar al sitio de la obra en sus envases 
originales, y deben cumplir con la especificación ASTM designación C-494, última 
revisión. 

 

14.3.6 Mezclado 

 

Para garantizar la uniformidad, densidad y resistencia del concreto, se debe 
proporcionar preferiblemente por peso. Sin embargo, el Inspector podrá autorizar al 
Contratista para que proporcione por volumen, siempre y cuando se hagan los 
ajustes y correcciones necesarios por humedad. Los agregados deben dosificarse 
para usar en cada batida uno o más sacos de cemento enteros; no se permite usar 
en el proporcionamiento fracciones de saco de cemento. 
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El Contratista debe disponer en el sitio el número y capacidad de mezcladoras que 
aseguren un colado continuo de los elementos, según su programa de trabajo. Las 
mezcladoras y el equipo para el transporte, colocación y compactación del concreto 
deben estar en perfectas condiciones de mantenimiento, y funcionamiento para evitar 
interrupciones durante el proceso de colado. El tiempo de mezclado de cada batida 
será como mínimo 90 segundos, contados a partir del momento en que todos los 
materiales, agregados, agua y cemento, se encuentren en la mezcladora. 

 

Si se emplea en la obra concreto premezclado, éste debe cumplir con la 
especificación ASTM designación C-94, última revisión, y debe cumplir con los 
requisitos de estas especificaciones. 

 

14.3.7 Colocación y Vibrado del Concreto 

 

El Inspector debe aprobar los encofrados, moldes, así como la disposición y 
recubrimiento delas varillas de refuerzo. El Contratista debe notificarle con tres días 
de anticipación la fecha y hora en que pretende iniciar el colado del concreto, y no 
procederá sin la autorización expresa del Inspector y sin la presencia de un 
representante personal de éste. La autorización debe constar en el libro de Bitácora. 

 

No se permitirá la colocación del concreto en formaletas que no estén limpias de 
cualquier material extraño o perjudicial para las estructuras. 

 

El Contratista debe disponer de equipo apropiado para la rápida colocación del 
concreto, equipo de bombeo, grúa o similar, y el Inspector debe dar la aprobación al 
equipo a emplear en la obra.  

 

Debe contar con un mínimo de tres vibradores de alta frecuencia en óptimas 
condiciones de operación, para la compactación del concreto. El diámetro máximo 
del cabezote de los vibradores será de 65 mm, debiendo contar además con uno de 
diámetro delgado de 25 mm para vibrar secciones delgadas o densamente 
reforzadas. 

 

El colado se debe realizar sin interrupción entre las juntas de construcción 
previamente aprobadas por el Inspector. El vaciado de todo elemento debe ser 
continuo, y todo elemento que sirva de apoyo deberá colarse antes que aquellos que 
sustente. El colado debe interrumpirse en caso de lluvia y cuando ésta pueda lavar 
la superficie del concreto fresco. No se permite la colocación de concreto, después 
de transcurridos 45 minutos de iniciado el mezclado; tampoco se permite renovar y 
reusar el concreto adicionando agua y cemento. La colocación del concreto debe 
hacerse con cuidado, evitando que se segreguen los materiales, se separe el 
concreto en capas, y se formen juntas frías. El concreto no debe ser lanzado de una 
altura mayor de 2.00 metros, y la máxima altura de los encofrados será de 2.44 mts. 
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La disposición del concreto deberá hacerse en capas horizontales de 30 cm de 
espesor máximo, de tal modo que no se desplace el refuerzo, ni se segregue la 
mezcla. Cada capa debe compactarse correctamente, de tal forma que no exista 
separación entre ellas, y no se formen juntas de construcción inconvenientes. 

 

Antes de proceder al colado del concreto, el Contratista debe limpiar los encofrados 
y juntas de construcción con aire comprimido y/o agua a presión, removiendo polvo 
y material suelto. Las barras de acero deben de estar limpias y sin herrumbre. 

 

14.3.8 Control de Resistencia 

 

La resistencia a la compresión del concreto se determinará según la especificación 
ASTM designación C-39, última revisión, en cilindros de prueba de 15 x 30 cm. Los 
cilindros serán preparados bajo la supervisión del Inspector, o su representante; en 
la toma de muestras de concreto fresco se seguirá la especificación ASTM 
designación C-172, y en la preparación y curado de los cilindros de prueba se seguirá 
la especificación ASTM designación C-31, ambas última revisión. 

 

Cada juego de cilindros constará de cinco especímenes y serán probados según 
norma ASTM C-39, dos de estos cilindros se probarán a los 7 días, uno a los 14 días 
y dos a los 28 días. El Contratista debe dar la colaboración necesaria para obtener 
las muestras de concreto. De cada operación diaria de colado se tomarán 6 cilindros 
de prueba, pero no menos de un juego de cinco cilindros por cada 100 m3 o fracción 
de concreto mezclado, o por cada 150 m2 o fracción de muro, o por cada 300 m2 o 
fracción de pisos y losas. En la Bitácora se anotará la fecha de colado, los elementos 
estructurales, número y designación de los cilindros, revenimiento y los valores de 
resistencia obtenidos. 

 

Se considerará aceptable la resistencia del concreto cuando el promedio de tres 
resultados de pruebas consecutivas a los 28 días de un mismo material, sea superior 
a la resistencia especificada, y además cuando ninguna prueba presente una 
resistencia menor que la resistencia especificada menos 35 Kg/cm2. 

 

Si los resultados de las pruebas resultan defectuosos y los valores de resistencia no 
sean aceptables, podrá entonces el Inspector ordenar demoler y reconstruir por 
cuenta del Contratista las partes de la obra y los elementos afectados por la baja 
resistencia. A criterio del Inspector, éste podrá aceptar las partes de la obra 
afectadas, si una revisión del diseño o una prueba de carga demuestran que 
mantienen adecuada seguridad estructural. 

 

14.3.9 Bombeo, Transporte y Colocación 

 

Para lograr una correcta colocación, el concreto podrá ser bombeado utilizando 
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equipo adecuado, o podrá ser transportado desde el sitio de fabricación por medio 
de carretillos o volquetes. La distancia máxima de acarreo, excepto para concretos 
premezclados y transportados por camiones, será de 100 metros. El Contratista 
deberá evitar por todos los medios la segregación de la mezcla, o deberá tomar las 
previsiones necesarias para que las características del concreto no se alteren 
durante el transporte. 

 

14.3.10 Juntas de Construcción 

 

Toda junta de construcción horizontal o vertical debe ser aprobada por el Inspector, 
quien determinará la forma de realizar las juntas y la disposición de dientes, llaves y 
anclajes. Las juntas deben ser ejecutadas cuidadosamente y localizarse en sitios 
tales que no se afecte la resistencia de la estructura. Deben espaciarse de acuerdo 
con el volumen de concreto a colar y su disposición y forma serán determinadas en 
consulta con el Inspector. 

 

Antes de colocar los encofrados adyacentes a una junta de construcción, se debe 
picar el concreto para obtener una superficie rugosa, y se debe limpiar ésta 
cuidadosamente con aire comprimido y/o agua a presión para eliminar material suelto 
y escombros. 

 

Las juntas de construcción en vigas se localizarán en el tercio medio, excepto en 
aquellas que reciban otras vigas o que estén sujetas a grandes cargas concentradas 
en las que se deberá evitar la presencia de juntas. Las juntas de construcción de 
vigas se harán preferentemente con corte a 45°. 

 

Toda junta deberá limpiarse de sustancias ajenas, se deberá desconchar el concreto 
eliminando al menos 1 cm de superficie, obteniendo una superficie rugosa que 
mejore la adherencia entre concretos. Cuando la diferencia de edades entre 
concretos de un mismo elemento sobrepase las 48 horas, o cuando se presentan 
situaciones calificadas que a juicio del Inspector así lo ameriten, se aplicará al 
concreto de las juntas un material epóxico previamente autorizado por el Inspector, 
del tipo "Burke Epoxy LV" o similar. 

 

Las juntas de construcción en las columnas deberán ser horizontales. Todas las 
juntas de construcción en tanques o muros de retención en los cuales la 
impermeabilidad sea importante deberán tener cortaguas de cloruro de polivinilo del 
tipo "Burke PVC Water Stop, RB316-4". 
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14.3.11 Curado del Concreto 

 

Inmediatamente después de colado el concreto, se deben proteger las superficies 
expuestas de los efectos de la intemperie, del sol, la lluvia y el viento, y se deben 
cubrir de ser necesario con láminas plásticas o manteados. 

 

El curado con agua se iniciará tan pronto el concreto haya endurecido 
suficientemente. Todas las superficies de concreto se deben mantener húmedas en 
forma constante un mínimo de ocho días. Se permite el uso de aditivos para formar 
una membrana sobre la superficie de concreto, que impida la pérdida y evaporación 
de agua. También se permite el uso de membranas plásticas o manteados con el 
mismo fin. 

 

14.3.12 Reparación de Defectos en el Concreto 

 

Si se encontraran hormigueros, cavidades, desconchados o cualquier otro tipo de 
defecto después de desformaletear los elementos de concreto, el Contratista estará 
en la obligación de realizar las reparaciones necesarias que dicte el Inspector. 

 

En general, el proceso de reparación de todos los defectos en el concreto, como 
vacíos, hormigueros e irregularidades, debe realizarse picando la sección 
defectuosa, eliminando el material suelto y limpiando con aire comprimido. Las 
secciones defectuosas así preparadas se llenarán con mortero o concreto epóxico a 
base de epoxy "Burke Epoxy LV" o similar, o con mortero o concreto expansivo a 
base de "Burke Non-Ferrous Non-Shrink Grout" o similar, según recomendación del 
Inspector para cada caso. El costo de estas reparaciones lo asumirá el Contratista. 
Estos materiales se prepararán y aplicarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Deben ser de marca y características conocidas, deben llegar al sitio de la obra en 
sus envases originales, y deben ser de uso apropiado para reparaciones 
estructurales. No se permite la reparación con concreto o mortero a base de cemento 
Portland. El mortero o concreto epóxico o expansivo se preparará con arena limpia y 
seca. Se deben esmerilar las irregularidades de las juntas y superficies reparadas, 
para obtener una superficie lisa y uniforme. 

 

En aquellos casos en los que la apariencia sea un aspecto fundamental y el hormigón 
hubiera sido colocado descuidadamente, el Inspector podrá ordenar su demolición 
total, independientemente de que los daños sean o no reparables desde el punto de 
vista estructural. 

 

En aquellos elementos que vayan a quedar expuestos y en los que la apariencia de 
la superficie sea importante, los arreglos del acabado se iniciarán por lo menos tres 
semanas después de desformaleteados, cuando el concreto haya alcanzado su color 
final. 
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Si el hormigón se ensuciara durante el proceso de la construcción, a pesar de la 
protección requerida en estas especificaciones, deberá lavarse inmediatamente con 
agua limpia y cepillarse, se puede agregar detergente para remover el aceite o la 
grasa. 

 No se permitirá borrar manchas por medio de lechadas de cemento aplicadas con 
brocha. 

 

14.3.13 Desencofrado 

 

El proceso de desencofrado de la formaleta se iniciará cuando el hormigón haya 
endurecido lo suficiente, de manera que su seguridad estructural, rigidez y apariencia 
no se vean afectados y de acuerdo a la siguiente tabla, excepto expresamente 
indicado por el Inspector. 

 

ELEMENTOS TIEMPO MINIMO DE ENCOFRADO 

 

Costados de vigas, paredes y columnas no expuestas 2 días 

Costados de vigas, paredes y columnas expuestas 4 días 

Fondos de losas con claros menores de 3.6 m. 8 días 

Fondos de losas con claros mayores de 3.6 m. 14 días 

Fondos de vigas con claros menores de 6 m. 14 días 

Fondos de vigas con claros mayores de 6 m. 21 días 

Fondos de voladizos 21 días 

 

Bajo ninguna circunstancia se permite remover los puntales de apoyo antes de que 
el concreto haya alcanzado el 80% de la resistencia especificada. Cuando algunos 
cilindros de prueba ensayados en el laboratorio a los 7 ó 14 días, ofrezcan dudas 
acerca de la resistencia final del concreto, el Inspector podrá pedir al Contratista que 
mantenga los miembros estructurales soportados por la obra falsa por períodos 
mayores a los requeridos en estas especificaciones. 

 

Los empleados del Contratista deberán ser cuidadosos al remover las formaletas en 
contacto con la superficie del hormigón; el uso de mazos, picos o palancas que dañen 
la superficie del hormigón no será permitido, el hormigón descubierto no debe 
presentar quebraduras o fisuras, ni huellas ocasionadas por el empleo de 
herramientas. 

 

14.3.14 Tolerancias 
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El Contratista deberá ejecutar todo el trabajo de hormigón con variaciones 
dimensionales dentro de las siguientes tolerancias. 

 

Plomo: Para las aristas o superficies de columnas y paredes: 0.5 cm. en 300 cm. o 
bien 1 cm. en el alto total de la estructura, cualesquiera sea menor. 

 

Nivel: Para los fondos de vigas y losas: 0.6 cm. en 300 cm ; 1.0 cm. en cada tramo, 
o en 600 cm.; ó 2 cm en el largo total de la estructura, cualesquiera sea menor. 

 

Longitud: Para las distancias entre columnas o paredes revisadas contra las 
dimensiones mostradas en los planos: 1.5 cm. en cualquier tramo o en 600 cm.; 2.5 
cm en el largo total de la estructura. 

 

Altura: Para diferencias de nivel entre el nivel medio real y el especificado en los 
planos; 2 cm. 

; 3 cm. en el alto total de la estructura. 

 

Aberturas: Localización de las líneas de aberturas en paredes o losas, 1.5 cm. 
Especial cuidado deberá tomarse en aquellas aberturas destinadas a puertas o 
ventanas con vidrios de seguridad o en las aberturas donde se instalará equipo 
especial, en las que las dimensiones no deben diferir en 0.4 cm. 

 

Sección transversal de columnas, vigas y muros: Elementos con ganchos o aros de 
confinamiento: 1 cm ; si no hay ganchos o aros de confinamiento: 1.5 cm. 

 

Cimientos: Dimensiones horizontales sin formaletear: 10 cm de más o 2 cm de 
menos, formaleteadas, 5 cm de más o 1.0 cm de menos; en espesores regirá el 
mayor entre un 5% del espesor o 3 cm de más; y el mayor entre un 3% del espesor 
o 1.5 cm. de menos. 

 

Escaleras: Para un peldaño individual: contrahuella 0.3 cm. a partir de la altura 
promedio de la contrahuella, pero no difiriendo más de 0.2 cm de la contrahuella de 
cada peldaño adyacente; huella 0.8 cm pero sin diferir en más de 0.5 cm de cada 
huella adyacente. 

 

Hormigón precolado o prefabricado: Las tolerancias para el hormigón precolado 
deben ser más rigurosas de acuerdo con las necesidades de cada sistema 
estructural; no obstante, la estructura terminada debe satisfacer al menos los 
requisitos anteriores. 
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14.3.15 Accesorios Para Concreto 

 

El contratista deberá proveer e instalar todos los accesorios necesarios para mejorar 
el comportamiento del concreto. Antes de su fabricación, compra o colocación se 
deberá someter su diseño o sus características a la aprobación del inspector. 

 

Las juntas de separación entre losas que requieran estar desligadas entre sí, se 
construirán por medio de una banda de poliestireno expandido o similar aprobado. 
La junta de separación estará a su vez recubierta por un material de propiedades 
elásticas, a base de un sello de poliuretano, tipo "POLYMERIC SYSTEMS PSI-501 
Gun Grade (Epoxidized Urethane Sealant)" o similaraprobado. 

 

14.4 ENCOFRADOS, OBRA FALSA Y APOYOS PROVISIONALES 

 

El Contratista debe diseñar, fabricar e instalar los puntales y apoyos provisionales, 
los encofrados, y la obra falsa requerida para soportar la estructura del edificio 
durante el proceso constructivo. Los apoyos provisionales y puntales deben ser 
diseñados y construidos con la resistencia adecuada para soportar el peso de la 
estructura, y las cargas permanente y temporal que puedan actuar durante el proceso 
de construcción, con un factor de seguridad mínimo de 2.0, tendiente a evitar daños 
a las edificaciones. 

 

El Contratista debe tomar las medidas apropiadas para proteger las obras en proceso 
constructivo así como sus instalaciones. Los encofrados para la estructura y 
elementos de concreto deben ser de construcción fuerte y rígida, para evitar 
deformaciones debidas a la presión del concreto fresco y para permitir el uso repetido 
sin daño y deterioro. La superficie en contacto directo con el concreto puede ser de: 
a.) madera nueva lisa y cepillada, seca y sana, sin deformaciones y fisuras, b.) 
paneles prefabricados modulares de tipo "SYMMONS" o similar, en excelentes 
condiciones, c.) piezas y láminas de acero. En el caso en que se solicite un acabado 
de “concreto expuesto”, se deberá utilizar la alternativa b.). Los encofrados deben 
ajustarse a las formas y dimensiones dadas en los planos. La limpieza de los 
encofrados se debe realizar mediante aire comprimido y/o agua a presión para 
garantizar la remoción de material suelto y escombros. 

 

La obra falsa que sirve de apoyo a los encofrados, debe ser diseñada y construida 
para resistir el peso de los elementos a colar y las sobrecargas impuestas durante el 
proceso de construcción. Debe tener, por lo tanto, suficiente resistencia y rigidez para 
soportar las cargas previstas sin deformaciones perjudiciales y excesivas. El diseño 
y construcción de encofrados y obra falsa es responsabilidad del Contratista. Se 
podrá dar a los encofrados y obra falsa una contraflecha para compensar las 
deflexiones debidas al peso propio. 
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14.5 VARILLA DE REFUERZO 

 

El Contratista deberá proveer la mano de obra, materiales, transporte y erección de 
la armadura y refuerzo de varilla de acero, con las características indicadas en los 
planos. El Inspector podrá solicitar que se certifiquen las calidades mecánicas 
mediante presentación de los resultados depruebas de tensión, incluyendo curvas 
de esfuerzo-deformación. 

 

El Inspector podrá solicitar se realicen pruebas adicionales, y si los resultados no 
fueran satisfactorios, podrá ordenar que se retire el material y se reemplace por uno 
adecuado. Todas las varillas empleadas para el refuerzo del concreto, serán barras 
de acero según la especificación ASTM designación A 615, última revisión Grado 40 
con una resisitencia a la fluencia de Fy=2800 Kg/cm2. 

 

La preparación, corte, doblaje, colocación y empalme de las varillas de acero se hará 
de acuerdo a la práctica establecida para este tipo de trabajo, siguiendo las 
recomendaciones del 

American Concrete Institute (ACI-Instituto Americano del Concreto) contenidas en el 
"Building 

Code Requirements for Reinforced Concrete ACI 318" (Código de Construcción para 
Concreto 

Reforzado), y del Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI - Instituto del Acero para 
Refuerzo de Concreto) contenidas en su "Design-Handbook" (Manual de Diseño), 
últimas revisiones. 

 

Las varillas de refuerzo serán clasificadas al recibirse en obra según diámetro, 
longitud, grado y uso final, y serán almacenadas sobre tarimas libres de humedad y 
protegidas de la intemperie. Las varillas deben estar limpias y libres de escamas, 
oxidación avanzada, grasa, impurezas e imperfecciones, que puedan afectar la 
resistencia, las propiedades físicas y la adherencia con el concreto. 

 

Las varillas serán sujetadas firmemente y mantenidas en posición con ataduras de 
alambre negro calibre # 16, para evitar que sean desplazadas durante el colado y 
vibrado del concreto. El recubrimiento especificado entre varillas y el encofrado será 
asegurado mediante separadores de mortero de forma cilíndrica o cúbica, ó mediante 
separadores plásticos de catálogo. No se permite el uso de separadores de varilla, 
madera, ladrillo, piedra o similar. Las varillas se doblarán en frío con un radio superior 
a tres diámetros, ajustándose a los planos, con una tolerancia menor de 10 mm. 
Antes de proceder a colar el concreto, el Inspector debe revisar la correcta 
disposición de las varillas. Los diámetros, la cantidad, separación y distribución de 
las varillas de refuerzo deben ajustarse a lo indicado en planos. 

 

Donde sea necesario hacer empalmes, éstos se harán preferentemente en los 
puntos de inflexión de los elementos, en las secciones donde los esfuerzos sean 
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menores y donde no se esperan incursiones de los materiales en el rango inelástico. 
Los empalmes se deben alternar en tal forma de no empalmar más de la mitad de 
las varillas en una misma sección; los empalmes deben estar separados entre sí una 
distancia mínima de 40 diámetros. Los empalmes y los anclajes de las varillas de 
acero se realizarán según se indica en los planos.  

 

No se permite empalmar doblando las varillas en forma de "cuello de botella". Los 
empalmes se deben sujetar con ataduras de alambre negro calibre # 16. El concreto 
debe cubrir el empalme con un recubrimiento mínimo de 25 mm. 

 

El alambre negro a emplear en el amarre de la armadura tendrá la suficiente 
maleabilidad para permitir su correcto doblado y trenzado, y será por lo menos de 
calibre # 16. 

 

14.6 LOSAS DE PISO 

 

Deberá eliminarse toda suciedad, impureza y lastre contaminado en toda el área de 
piso y de calzadas. 

 

Antes de colocar la losa de contrapiso o de calzada, se colocará una capa de buen 
lastre o material granular (CBR=30), del espesor y grado de compactación indicado 
en planos. Dicha compactación se hará en capas no mayores de 20 cms. De ser 
requerido, el contratista deberá suministrar el faltante de lastre necesario para 
conformar a base para las losas de contrapiso o de calzada. 

 

La losa de contrapiso y de las calzadas será de concreto reforzado, del espesor 
indicado en planos como mínimo, y una resisitencia mínima de f'c=245 Kg/cm2. El 
refuerzo consiste de una malla de varilla de acero, según se indica en planos. Las 
juntas de construcción se harán de acuerdo a lo estipulado por el Inspector. 

 

En la colocación de las losas de contrapiso, aceras y calzadas, se utilizará el codal 
vibratorio para lograr una adecuada compactación del concreto. El acabado de las 
losas de calzada y de aceras será rugoso, se hará en fresco utilizando escobón, las 
estrías serán perpendiculares al tráfico en las calzadas y perpendiculares a las 
paredes en las aceras. El contrapiso se acabará mediante aplanchado en fresco con 
la rugosidad adecuada según el tipo de piso a instalar, de acuerdo a las 
especificaciones arquitectónicas. 

Antes de proceder a colar las losas de concreto, el Contratista debe someter al 
Inspector los resultados de las pruebas de compactación del material de la base, y 
tener la aprobación  correspondiente, que debe constar en Bitácora. 
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14.7 ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE ACERO 

 

El Contratista debe suministrar los materiales, la mano de obra, el montaje y erección, 
la pintura y la soldadura de todos los elementos de acero estructural indicados en los 
planos, salvo convenido de manera diferente entre el Contratista y el Propietario, y 
claramente estipulado en el contrato respectivo. 

 

La fabricación y la erección de los elementos de acero estructural se harán de 
acuerdo a la mejor práctica establecida para este tipo de obra, siguiendo las 
recomendaciones del American Institute of Steel Construction (AISC - Instituto 
Americano de Construcción en Acero), contenidas en su "Specifications for the 
Design, Fabrication & Erection of Structural Steel for Buildings" (Especificaciones 
para el Diseño, Fabricación y Erección de Acero Estructural para Edificios), y del 
"American Iron and Steel Institute" (AISI - Instituto Americano del Hierro yAcero) 
contenidas en su "Light-gage Cold-formed Steel Structures Design Manual" (Manual 
de Diseño de Estructuras de Acero con Láminas Delgadas Dobladas en Frío), últimas 
revisiones. 

 

El Contratista deberá presentar al Inspector, antes de comenzar los trabajos, una 
lista del equipo que utilizará durante el proceso constructivo. 

 

14.7.1 Planos de talles y Esquemas de Aprovechamiento 

 

Antes de iniciar el trabajo de fabricación, el Contratista debe someter al Inspector 
para su debida revisión los planos de taller para la construcción de los pasamanos 
de acero. Los planos deben ser completos y contener todos los elementos y sus 
componentes, las dimensiones y espesores, los tipos de soldadura, los detalles de 
uniones, soldadas o empernadas, anclajes, y demás detalles constructivos. El 
Inspector revisará y aprobará los planos de taller, o los esquemas de 
aprovechamiento, como requisito indispensable para iniciar la fabricación, pero la 
aprobación no releva al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la bondad y 
exactitud de los mismos. 

Para preparar los planos de taller, o los esquemas de aprovechamiento, el 
Contratista debe realizar en sitio un levantamiento para verificar las medidas y 
niveles, y será su responsabilidad que las dimensiones de los elementos de la 
estructura se ajusten a las condiciones de la obra. 

 

14.7.2 Soldadura 

 

Los trabajos de soldadura en taller y en el campo serán realizados por operarios 
calificados y con experiencia, siguiendo los procedimientos y las recomendaciones 
de la "American Welding Society" (AWS - Sociedad Americana de Soldadura), 
contenidas en el "AWS Structural Welding Code - D.1.1" (Código AWS para 
Soldadura Estructural) última revisión, para garantizar un trabajo de óptima calidad. 
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Excepto que se indique lo contrario, la soldadura será del tipo E 6010 para acero 
A36, o A500, será del tipo E6012 o E6013 para los perfiles delgados de acero 
doblado en frío. El Contratista debe emplear equipo de soldadura de tipo y capacidad 
adecuada para el trabajo a realizar, y lo mantendrá en estado óptimo de operación. 
Asimismo deberá tener un horno para soldadura. 

Los tipos de electrodos para soldar con arco deben ser adecuados al procedimiento 
adoptado y se deben seleccionar en forma apropiada para satisfacer las necesidades 
de los distintos trabajos de soldadura. 

 

La inspección de la soldadura se hará en forma visual, y de ser necesario por medios 
no destructivos (ultrasonido, líquidos penetrantes, u otro). Ocasionalmente, el 
Inspector podrá a su juicio ordenar que se realice una prueba destructiva, abriendo 
soldaduras con arco-aire, para revisar su penetración, porosidad y calidad general. 
La soldadura debe presentar un aspecto uniforme, sin fisuras y defectos visibles, 
debe ser regular y simétrica. 

 

Los criterios de aceptación son los establecidos en las normas citadas y se regirán 
de acuerdo con las imperfecciones aisladas y los defectos acumulados en una 
costura. Soldaduras defectuosas sólo se pueden reparar con autorización del 
Inspector, y en caso que éste las rechace deben ser removidas; concluida la 
reparación, serán sometidas a nueva revisión, el costo de estas reparaciones irá por 
cuenta del Contratista. 

 

Las juntas deben ser preparadas mediante oxicorte y esmerilado, según el 
procedimiento y el tipo de unión adoptados, deben ser de geometría regular, con 
cantos rectos o biselados según se requiera en los planos constructivos y de taller. 
Antes de soldar se deben limpiar cuidadosamente y se debe remover el óxido, polvo, 
grasa e impurezas que puedan afectar la calidad de la soldadura. En las uniones se 
usarán espaciadores y mordazas de alineamiento, para mantener firmemente 
sujetados los perfiles y láminas a soldar. Después de cada pase de soldadura se 
debe remover la escoria y el material en exceso, y corregir las secciones defectuosas. 
La secuencia de soldadura debe ser tal que se reduzcan las distorsiones en el 
material debido a calentamiento y esfuerzos internos. La soldadura debe ser 
esmerilada para eliminar irregularidades y lograr un aspecto uniforme. 

 

Todos los elementos de la estructura deben ser fabricados y soldados en taller, y 
sólo se permite realizar en campo la unión y soldadura de los mismos, así como la 
fabricación de piezas aisladas que el Inspector autorice. 

 

Los Inspectores podrán ordenar cambios y ajustes menores (en obra o al revisar los 
planos de taller) en las longitudes de soldadura mostrada en los planos, sin que esto 
implique pago adicional al Contratista. 
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En cualquier momento el Propietario y el Inspector podrán ordenar que se realicen 
pruebas destructivas y no-destructivas a las soldaduras, éstas pruebas serán por 
cuenta del Propietario. Si se detectasen errores en la soldadura examinada, se 
procederá a repararla de acuerdo a lo recomendado por el Inspector, sin que esto 
implique pago adicional al Contratista. 

 

14.7.3 Pintura 

 

Todos los elementos de acero y sus componentes y accesorios, deben ser pintados 
con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte. La pintura 
anticorrosiva será minio rojo a base de pigmentos anticorrosivos de plomo en un 
vehículo alquídico, similar al # 612 de Kativo, de color rojo anaranjado y acabado 
mate. El esmalte será una pintura a base de resina alquídica de buena resistencia al 
impacto, tipo "Fast-Dry AD-8" de Kativo, o similar. El espesor de la capa de primario 
en dos manos será de 4 mils (100 micras) y las dos capas de esmalte tendrán en 
conjunto un espesor de 2 mils (50 micras), para un espesor total de 6 mils (150 
micras). En la aplicación de la pintura, se seguirán las recomendaciones del 
fabricante. El color de la pintura será escogido por el Propietario. 

 

El Contratista debe garantizar la pintura empleada por un término de tres años; ésta 
debe ser apta para soportar las condiciones climáticas y de servicio a que estará 
sujeta la estructura y los elementos de acero, sin reducción de color y calidad de 
protección, durante el plazo de garantía indicado. Debe someter a la aprobación del 
Inspector la marca, nombre del fabricante, color y tipo de pintura. 

 

En la preparación de las superficies de acero a pintar se seguirán las 
recomendaciones del "Steel Structures Painting Council" (Consejo de Pintura para 
Estructuras de Acero), contenidas en su norma "ANSI A 159.1 - Surface Preparation 
Specifications" (Especificaciones para la Preparación de Superficies), última revisión. 

 

Las superficies a pintar deben estar secas, libres de polvo, grasa, suciedad e 
impurezas, y se debe remover la escoria de soldadura y eliminar las partículas de 
óxido. La limpieza se hará mediante herramientas motorizadas, tales como cepillos 
de acero, lijadoras y esmeriles, hasta dejar la superficie limpia y libre de materias 
extrañas; se deben emplear solventes para remover grasas y aceites. La aplicación 
del primario debe hacerse inmediatamente después de efectuar la limpieza. 

 

No se debe aplicar pintura en sitios polvorientos, ni durante tiempo excesivamente 
húmedo o ventoso. No se debe adelgazar la pintura para aplicarla, excepto que el 
fabricante lo recomiende, en cuyo caso se deben seguir sus instrucciones. Cada 
mano de pintura se debe aplicar uniformemente, sin irregularidades. Las dos manos 
de pintura anticorrosiva y la primera mano de esmalte se aplicarán en taller; la 
segunda mano de esmalte será aplicada en el sitio de la obra, una vez concluidos la 
erección de la estructura y los trabajos de soldadura. A las secciones soldadas en 
sitio se les aplicará una mano de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte. Las 
caras de los perfiles deben quedar perfectamente cubiertas de pintura. La pintura 
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anticorrosiva se aplicará con brocha y la de esmalte se aplicará atomizando con 
pistola Las superficies galvanizadas y de aluminio deben ser neutralizadas 
químicamente con primario "wash primer # 616" de Kativo o similar, aplicado según 
las recomendaciones del fabricante. 

 

14.7.4 Erección y Montaje 

 

Antes de proceder a la fabricación, el Contratista debe hacer una inspección del sitio, 
hacer un levantamiento de niveles y medidas entre ejes, y verificar las tolerancias en 
las dimensiones que se pueden admitir. La erección y montaje se harán siguiendo 
las recomendaciones del "American Institute of Steel Construction" (AISC - Instituto 
Americano de Construcción en Acero) última revisión, contenidas en el "Code of 
Standard Practice for Steel Buildings and Bridges" (Código de Práctica Estándar para 
Edificios y Puentes de Acero). Las tolerancias se regirán por los códigos y normas 
citados. 

 

Durante todo el proceso constructivo, el Contratista será responsable por la rigidez y 
estabilidad de la estructura, debiendo apuntalar y restringir correctamente todas las 
piezas. 

 

14.7.5 PLACAS DE APOYO 

 

Se deberá hacer un minucioso levantamiento de la localización y geometría final de 
los pernos de anclaje, con la finalidad de fabricar las placas de asiento. Se procederá 
luego a la colocación y fijación mediante soldadura de la respectiva placa de asiento, 
habiéndole removido cualquier muestra de oxidación, grasa o suciedad. 

 

14.7.6 Paredes y repellos. 

 

Todas las paredes deberán quedar debidamente aplomadas, en caso contrario se 
deberán construir nuevamente, para el caso del repello el mismo será con filos 
redondeados en buques de puertas. El mortero de pega y repello será de primera 
calidad. El repello deberá realizarse por medio de codales no se acepta ningún otro 
método. 

 

De previo a colocar la mampostería el contratista deberá indicar la calidad de los 
bloques, para tal efecto dichos elementos deberán ser tipo PC , clase A o similar. 
Este proceso debe adaptarse a todos los demás requerimientos que establecen en 
planos.  Es indispensable que se redondeen los filos de las paredes. No se aceptarán 
paredes con panzas, resquebraduras, golpeadas, rayadas o manchadas. El tipo de 
pintura a utilizar deberá ser similar a la Goltex de Sur.  
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15 ESPECIFICACIONES OBRA ELÉCTRICA 
 

15.1 PROPÓSITOS Y GENERALIDADES 

El propósito de estas especificaciones es el procurar un trabajo realizado siguiendo las 
mejores prácticas, para la construcción de los sistemas de Cableado Estructurado, 
Sistema de Control de Acceso, Sistema de Detección de Incendio, Sistema de Alarma 
Contra Robo, Sistema CCTV e Instalación Eléctrica de Potencia, de acuerdo con los 
planos o croquis correspondientes y acatándose siempre las disposiciones y los 
estándares en sus publicaciones más recientes y vigentes de las siguientes entidades: 

National Fire Protection Association NFPA 

National Electrical Code NEC 

Código Eléctrico de Costa Rica 

Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE). 

Underwriters Laboratorios (UL). 

Asociación de Industrias Electrónicas (EIA). 

Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA). 

 y el Reglamento de Instalaciones Telefónicas en Edificios (RITE). 

Dichas publicaciones quedan formando parte de estas especificaciones. 

 

SISTEMA VOZ Y DATOS 

El trabajo consiste en la construcción de los sistemas para Voz y Datos del lugar 
especificado.  El código de colores ha utilizar será el 568-A. 

Componentes Pasivos 

Todos los componentes pasivos serán categoría 6A, y deberán traer impreso 
claramente el código de colores para la norma 568-A. 

Cable 

El cable a utilizar debe cumplir con las siguientes características: 

 Cable UTP de 4 pares, trenzado, Categoría 6A, calibre #23 AWG similar a 
Hubbell  6A 

 Debe ser de color rojo datos y azul voz 

 Probado hasta 650 Mhz. 

 Excederá todos los estándares de categoría 6A ANSI/TIA 568-B.2-1, ISO/IEC 
11801, Clases E y EN 50173. 

 

Cable de Enlace (Patch Cord) 

Se proporcionarán cables categoría 6A, que cumpla con los requerimientos 
establecidos en el punto anterior. Dichos cables deberán estar certificados, por lo cual 
únicamente se aceptarán cables de enlace manufacturados en fabrica. 
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Para cada salida de datos y voz, se deben proporcionar los siguientes cables de 
enlace: 

Patch Panel/Equipo activo: cable de enlace color rojo datos color azul voz, Categoría 
6A, de 1.5 metros (5 ft.) de longitud, similar a Hubbell C6ASCSFTPCMB. 

Toma de Datos/Equipo del usuario: cable de enlace color rojo datos color azul voz, 
Categoría 6A, de 3 metros (10 ft.) de longitud, similar a a Hubbell C6ASCSFTPCMB. 

Bastidor (Rack) 

Rack estándar de piso de 19” que incluye dos organizadores verticales HUBBELL, 7 
pies de alto, 45 UR Modelo CS1976H, marca HUBBELL  

 

Cuando se especifique en el plano o croquis, se suministrará un Bastidor estándar EIA 
19” (ver figura 1), dicho equipo se fijará apropiadamente al piso adicionando una placa 
para piso de 55,9 cm.  Se deberá dejar un espacio mínimo de 15,2 cm. entre el bastidor 
y la pared, para la ubicación del equipamiento, además de otros 30,5 a 45,7 cm. para 
el acceso físico de los trabajadores y del personal de mantenimiento, permitiendo 
acceder fácilmente tanto a la parte delantera como a la parte trasera de los equipos. 

Panel de Conexión (Patch Panel) 

Los paneles de conexión a utilizar deben cumplir con las siguientes características: 

Panel de conexión metálico de 24 puertos, Categoría 6A, HUBBELL HP6A24 

Debe proveer un área para la identificación de cada uno de los puertos. 

Instalable en Rack EIA 19’’. 

Debe tener los 24 módulos Mini-Com (Cat. 6A). 

 

Conectores RJ-45 

Tanto las salidas para datos así como las de voz usarán conectores RJ-45 CAT 6A, 
los mismos deberán exceder todos los requerimientos establecidos en los estándares 
TIA/EIA-568-B.2-AD10 e ISO 11801 Clase E. Se deben proporcionar los siguientes 
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módulos: 

Conector Macho:  

Categoría 6A. Para las conexiones entre el Patch Panel y el equipo activo y para la 
conexión entre la toma final (datos o voz) y el equipo del usuario (computadoras, 
impresoras, etc.). Dichos dispositivos se deberán proporcionar en los patch cord 
descritos anteriormente. 

 
Figura 4: Conector Macho RJ-45 Panduit SP688-C 

 

Conector Hembra:  

Categoría 6A HUBBELL, Esta es la toma de usuario, se deben instalar dos por cada 
caja de conexión (voz y datos). 

 
 

Caja Universal para conectores RJ-45:  

Caja plástica de una sola pieza, similar a Panduit JB1IW-A. 

 
Figura 6: Caja Universal Panduit JB1IW-A. 
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Placa doble para conectores RJ-45:  

En los planos se indican las posiciones y las cantidades de placas dobles 
Marca Hubbell modelo IFP12W 

.  

 
 

Placa sencilla para conectores RJ-45:  

Marca HUBBELL modelo IFP110W 

 

Organizador Horizontal:  

Organizador horizontal marca HUBBELL modelo HS23, debe permitir organizar los 
cable tanto al frente como en la parte posterior. Funcional tanto para cable UTP como 
para fibra óptica. 

 

 

Ductos tipo Canaleta Plástica 

Canaleta plástica con características constructivas similares a Hubbell o Pan-Way, 
Twin-70 de Panduit, de acuerdo con los tamaños indicados en el plano o croquis. 
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Todos los accesorios (codos, uniones, T´s, tapas, etc.) deben pertenecer al mismo 
sistema de ductos y deben cumplir con los radios de curvatura mínimos establecidos 
en el estándar TIA/EIA 568-B. 

 

 

 

 
Figura 9: Accesorios del Sistema Pan-Way Twin –70. 

 

Cuando se indiquen canalizaciones superficiales en paredes, cielo raso (de no ser 
posible el uso de canasta metálica) serán de tipo ducto plástico.  Solo se permitirá el 
uso de los accesorios especialmente fabricados para cada aplicación y tipo de ducto.  
El ducto debe fijarse por medio de tornillos a no más de 60 cm entre puntos de sujeción. 
Para la transición de la canaleta plástica y la tubería Conduit PVC dentro del cielo raso, 
será requisito la utilización de los “adaptadores de cielo” diseñados por el fabricante. 

En todos los casos, la canaleta plástica se construirá en forma continua, unificando 
perfectamente todas sus partes (ángulos, T`s, registros, etc.), de manera tal que los 
conductores siempre se encuentren cubiertos por las paredes de la misma.  No se 
permitirá en ninguna circunstancia el utilizar las paredes de concreto, fibrolit, madera 
o metal como parte de la canalización. 

Cuando se indique canaleta para contener sistemas de potencia y cableado 
estructurado, solo se permitirá que viajen los conductores de potencia para los equipos 
sensitivos, conjuntamente con el UTP del Cableado Estructurado (Voz y Datos).  
Queda totalmente prohibido que circuitos de uso general, limpieza, electrodomésticos 
y otros viajen en esta canalización. 

Únicamente se autorizará el uso de canaletas y accesorios que cumplan de extremo a 
extremo la separación garantizada de ambos sistemas, utilizándose los componentes 
(canaleta, separadores, cajas, Tes, ángulos, etc) propios del sistema y/o 
recomendados por el fabricante.  Será requisito que los accesorios tengan radio de 



Federación CAPROBA 

Dirección Ejecutiva 

Contratación Administrativa 

81 

 

 

curvaturas de 25 mm según la norma TIA/EIA. 

Las canalizaciones que se aceptarán serán aquellas estrictamente diseñadas y 
aprobadas para transportar conductores de potencia y cableado estructurado en una 
misma canalización, ej. “Canaletas Panduit, sistema PAN-WAY Twin-70 y Hubbell, en 
sus diferentes dimensiones, así como los accesorios recomendados por el fabricante”. 

Se debe verificar que se cumplan los índices de separación entre líneas para 
telecomunicaciones y líneas de energía, según lo establecido en la tabla 1. 

Canalizaciones Conduit 

Cuando se indique explícitamente en el proyecto “Canalización tipo Conduit”, esta será 
de cloruro de polivinilo tipo PVC, similar a las distribuidas por Amanco y Durman 
Esquivel.  

Para dicha canalización se respetará el siguiente lineamiento en cuanto a la cantidad 
de cables UTP según su diámetro: 

 

Diámetro tubería Conduit Máximo de cables 

19 mm (3/4) 3 

25 mm (1) 6 

32 mm (1 ¼) 10 

 

 

Será requisito indispensable que todas las tuberías Conduit (PVC) sean llegadas y 
acopladas firmemente a la canasta de Cableado Estructurado, utilizando los 
conectores EMT de presión, adicionando un adaptador de canasta,  FLEX TRAY de 
acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Modelo Diámetro del Conduit 

FTEMTDO75 19 mm (3/4 plg ) 

FTEMTDO100 25 mm (1 plg) 

FTEMTDO125 32 mm (1 ¼ plg) 

 

 

No se aceptarán más de dos curvas de 90º entre cajas de salida.  En caso necesario, 
se adicionarán cajas de registro para cumplir con lo anterior. 

Canasta Metálica 

Cuando se indique explícitamente en el proyecto, la utilización de canastas metálicas 
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para transportar los cables UTP y/o Fibra Óptica, estas deberán ser metálicas 
electrosoldadas en Zinc Marca HUBBELL modelo HPWW0422 

 

Para su instalación se debe cumplir con lo siguiente: 

Debe ser continua de extremo a extremo, asegurándose un transporte seguro de los 
conductores UTP. 

Deberá permitir diversidad de formas para su instalación, así como contar con 
accesorios (soportes) para su correcta fijación a las estructuras por las que deba viajar.  
En todos los casos se adicionarán los accesorios para suspensión recomendados por 
el fabricante; sean estos colgantes, de pared u otros. 

La canasta deberá estar soportada en forma segura a intervalos no mayores de 150 
cm, a menos que esté especialmente aprobada para soportar intervalos mayores.  En 
ningún caso se aceptará que la canasta sea soportada a la estructura del cielo 
suspendido o a ningún otro sistema de sujeción del sistema eléctrico como tuberías, 
aeroductos, etc. El soporte de la canasta a la estructura (s) del edificio será 
completamente independiente. 

Se permitirá que la canasta atraviese paredes de ser necesario, siempre y cuando se 
asegure la continuidad de la misma. 

Los diferentes propósitos definidos para el cableado UTP, se distribuirán en la canasta 
de manera tal que viajen agrupados según su función (Datos / Voz).  Únicamente se 
utilizarán amarras tipo Velcro para la fijación o amarre del UTP a la canasta. 

Cuando en el proyecto se indique la instalación de Canastas para Cableado 
Estructurado, la misma deberá acoplarse en forma adecuada con el Bastidor existente 
o por instalar, a cero metros. 

 

Conmutadores 

Conmutador Gestionado Serie Small Business administrable de 24 puertos Marca 
CISCO modelo SG300-28 
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Rotulado e Identificación 

Aplicando y respetando la norma TIA/EIA-606-A “Especificación sobre el rotulado de 
los cables”, se deberá adicionar un identificador exclusivo para cada terminación de 
hardware, tanto en el Panel de Conexiones como en cada placa de toma.  Así mismo, 
se deberá rotular cada uno de los tendidos de cableado horizontal.  Todos los rótulos, 
ya sean adhesivos o insertables, deben cumplir con los requisitos de legibilidad, 
protección contra el deterioro y adhesión especificados en el estándar  

 



Federación CAPROBA 

Dirección Ejecutiva 

Contratación Administrativa 

84 

 

 

SISTEMA ALARMA CONTRA INCENDIO 

La instalación del sistema contra incendio debe cumplir la normativa más reciente de  

National Fire Protection Association, NFPA 70 y NFPA 72 

Código Eléctrico Nacional 

Código Nacional de Alarmas de Incendio 

Elementos: 

Panel de Incendio 

La construcción del lazo SCL será tipo A, con módulos de aislamiento en caso de 
cortocircuito en alguno de los lazos. El cableado tiene que regresar al panel para una 
protección redundante. 

El panel de incendio será marca NOTIFIER modelo NFW2-100, con capacidad para 1 
lazo de 198 dispositivos direccionables, normado UL, FM, MARSHAL, NFPA, con dos 
baterías de respaldo de energía para panel de incendio, recargables, tipo Lithium, 
certificadas, Notifier, con supresor de transcientes para alimentación de detección de 
incendio marca Diteck 

 

 

                         

Detector de Humo 

Detector de Humo Direccionable tipo Fotoeléctrico NOTIFIER Modelo NP-100, 
certificado UL, FM, NFPA, incluye base de bajo perfil Marca Notifier  
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Estación Manual 

Estación Manual Direccionable de doble acción NOTIFIER Modelo NOT-BG12LX, con 
llave para Reset, Código Braille, Letras de “fuego” 

 

Luz Estroboscópica con Sirena 

Seleccionable hasta 115 cd. Montaje en pared, Marca SYSTEM SENSOR Modelo 
P2R-SP 

 

Fuente de Poder 

Fuente de poder certificada para sistema de incendio, 2.5A, 12/24 VDC, 5 salidas, UL 
LISTED PSW/FIRE, NOTIFIER Modelo HP300ULM 
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Supresor de Transcientes 

Supresor de Transcientes de voltaje para lazo de detección de incendio SLC, marca 
DITECK modelo DTK-2LVLPF 

 

Módulo Aislador 

Módulo Aislador en caso de averías, direccionable, NOTIFIER modelo N100-ISO 
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SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

Tableros Eléctricos 

Se utilizará Tablero eléctrico tipo PRL1A EATON CUTLER HAMMER, monofásico, 120/240V, 
como tablero principal, con barras de 225A, principal de 200 Amperios, con principal FD 2200 
 
Detalle Típico de tableros PRL: 

 
 

Además, para el tablero de equipos de aire acondicionado se usará tablero tipo CH EATON 
CUTLER HAMMER. 
Los disyuntores ramales de los tableros PRL serán tipo atornillables BAB, en la capacidad 
indicada en tableros. 

 
 
Los disyuntores ramales del tablero CH serán disyuntores ramales tipo CH 

 

 

Cables Eléctricos 

Serán cables eléctricos AWG (American Wire Gauge) compuestos de 7 hilos o 19 hilos, 
dependiendo del calibre, con aislamiento tipo THHN/THWN. 
La marca por utilizar será CONDUCEN PHELPS DODGE, material Cobre 
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Tubería Eléctrica 
La tubería eléctrica por utilizar será tubería EMT calidad americana certificada UL LIsted, 
para localizaciones expuestas, y tubería conduit PVC cédula 40 UL Kraloy distribuida por 
Durman Esquivel. 
 

 

 

 

Luminarias 

Se utilizarán luminarias MODELO 503 PLUS LED, UL, para instalación empotrada en cielos 
de gypsum o suspendidos, 3 tubos de 18 W cada uno, driver electrónico, 120V 

 
 

 
 
 

Lámparas DOWNLIGHT LED 16 W, de 16 W LED 120V   
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Reflectores SYLVANIA tipo JETA de 100 W 120V 
 

 
 
Apagadores  
Los apagadores sencillos, dobles y tres vías por utilizar serán los de palanca marca Pass and 
Seymour modelos PS20AC1 
 

 
 
Tomacorrientes  
Se utilizarán tomacorrientes dobles polarizados, 120V, 20A, instalación normal a 0.30 m 
s.n.p.t., marca Pass and Seymour, modelo 5362-I con placa de acero inoxidable 
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Tomacorrientes dobles polarizados, tipo falla a tierra GFCI, 20A, 120V, altura normal 1.20m 
SNPT, marca Pass and Seymour modelo 2094-I 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aires acondicionados: 
5 unidades piso-cielo de 60,000 btu/h cada unidad, SEER 15 o mayor, refrigerante ecológico 
410A, monofasicos, 240V, con compresor tipo inverter similar o superior a CARRIER  42FL, 
control inalámbrico 
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Desconectadores Aire Acondicionado  
Se utilizarán desconectores similares al de la figura en la capacidad 2 polos 30A para aires 
hasta 24,000 btu/h y para mayores capacidades, el desconectador será de 2 polos 60 A 

 
 

SISTEMA MECÁNICO 

 
Canalizaciones 
El tipo de tubería por utilizar para los sistemas mecánicos de agua potable, aguas pluviales y 
aguas negras será de PVC, y el calibre será: 
 
Potable SDR 17, diámetros indicados en planos 
Pluvial SDR 32.5 NOVALOC, diámetros indicados en planos 
Aguas negras SDR 26 pared gruesa, diámetros indicados en planos  
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TOMO III 
ANEXOS 

 

 
ANEXO Nº 1 

 
FORMATO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

 
Señores 
CAPROBA 

Presente. 

De acuerdo con los documentos que conforman nuestra propuesta, el o los oferentes 

  ,    ofrecemos    realizar    la 
totalidad   de    los    trabajos    de    que    trata    la    Licitación    XXXXXXXX y 
declaramos: Que aceptamos el alcance de los trabajos especificados en el cartel, 
que conocemos y hemos estudiado las especificaciones y demás documentos de la 
Licitación  XXXXXXXXX,  y  aceptamos  todos  los  requisitos  en  ellos  contenidos. 

 Que el valor propuesto para la ejecución de los trabajos objeto de la Licitación 
XXXXXXX es la suma de: .  

 

 Que la vigencia de la oferta es de _ la apertura. _ ( ) días hábiles contados a partir 
del día  de 

Que ofrecemos ejecutar los trabajos en un plazo de _ ( ) días calendario. 

 
Que en caso de ser los adjudicatarios, nos obligamos a otorgar la garantía de  
cumplimiento exigida en el Cartel para la Contratación de Obras, Licitación XXXXXX 
por los medios establecidos en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y entregarla a CAPROBA dentro de los ( ) días hábiles contados     a    
partir    de     la    firmeza     del    acto     de  adjudicación, garantía que estará 
sujeta a los requisitos y condiciones que al respecto establece la  Ley  de  la  
Contratación  Administrativa,  su  Reglamento. 

Que en caso de ser adjudicatarios, nos obligamos a dar comienzo a los trabajos una 
vez que el Inspector de CAPROBA así lo autorice, una vez presentados y aprobados 
los requisitos previos solicitados en el cartel para contratación de obra. Que ninguna 
persona o entidad distinta a la(s) aquí nombrada(s) tiene(n) intereses en esta 
propuesta, ni en el contrato que como consecuencia de ella llegue a celebrarse y por 
ello sólo compromete a los firmantes. 

Que no nos encontramos afectados por los causales de prohibición e inhabilitación 
previstos en la Ley de la Contratación Administrativa. 

Que hemos recibido, estudiado y aceptado los documentos ANEXOS al Cartel para 
la Contratación de Obras, Licitación XXXXXXXXX. 

Nombre y firma    
 

 

Cargo en la empresa _  _
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ANEXO N° 2 

 
Estructura de Costos 

 
 
 
 

 
Estructura de 

Costos íte
m 

descripción costos % 

1 Materiales   

2 Mano de obra   

3 Cargas sociales   

4 Maquinaria y equipo   

5 Utilidad   

TOTAL   10
0% 
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ANEXO Nº 3 

FORMULARIO DE CONFORMIDAD DEL 
CLIENTE 

 

Mediante   la presente  yo,  _   en  calidad  de propietario de la obra o 
proyecto. Mediante la presente yo,   representante legal de la 
empresa cliente del proyecto. 
 
Mediante la presente yo, _  en calidad de ingeniero a cargo de la 
administración del contrato de construcción por parte del propietario de la obra o 
proyecto. 
 
N° de identificación:  . 
 

Representación de la empresa:   ______________________________ 
   Ubicada en:   _______________________________________     
Número de teléfono/fax:    , correo electrónico: _________________.       
 
Hago constar que la empresa constructora    _______________________  
ha  ejecutado  para  esta   empresa  el proyecto      
cuyas actividades  principales fueron     (esta descripción 
debe ser detallada de acuerdo con los ítems de la Sección 3.2 y 3.2 del Tomo I del 
cartel). 
 
Monto  total de:     ____________________________________________________ 
Fecha de inicio: ________________ y finalización:   ______________ 
 

Dicho trabajo ha sido de conformidad con lo solicitado en el contrato y en el mismo 
no se ejecutaron ningún tipo de garantías ni se cobraron multas por 
incumplimientos en el contrato pactado inicialmente. 
 
Firma propietario de la obra   _________________________________________ 
 

Número de cédula residencia o pasaporte  _____________________________ 
 

Firma de la empresa oferente:  _______________________________________ 
 
 
 

Número de cédula residencia o pasaporte  _ 
 

Firma del ingeniero responsable de la administración del contrato de 
construcción del proyecto    
Número de cédula residencia o pasaporte  _ 
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ANEXO Nº 4 
 
 
 

FORMATO DEL CONTRATO A CELEBRAR CON LOS SUBCONTRATISTAS 
 
 
 

CONTRATO PRIVADO, para subcontratos de obra suscrito entre: 

  y _  . 
 

I. DE LAS PARTES CONTRATANTES: 

 
Quienes suscribimos  , vecino de  , cédula de identidad 

   (en mi condición 

de persona física) (en mi calidad de Representante Legal con Poder Generalísimo 
sin limitación  de  suma 
de la sociedad denominada  , cédula jurídica _  ), en adelante 
denominada      El 

subcontratista y _ _  _, vecino de  ,  cédula  de identidad 

  ,   (en    mi  condición  de 
persona física) (en mi calidad de Representante Legal con poder Generalísimo sin 
limitación    de   suma  de 
la sociedad denominada    _, cédula jurídica    ), en adelante 
denominada La Contratante, hemos convenido en celebrar el presente contrato 
privado, el cual se regirá por las disposiciones que rigen la materia contractual privada
  en  el  Ordenamiento Jurídico Costarricense, 
normativa específica relacionada con la causa de la suscripción del presente contrato
  y bajo         las  condiciones   que se         dirán. 
II. DE LOS ANTECEDENTES: 

 
Constituye antecedente de este contrato la invitación que hiciera CAPROBA, para 
participar  en  la  “Licitación  XXXXXXXX  ,    correspondiente  a  , 
concurso en el cual participa La Contratante. 

III. DE LAS CONDICIONES:  
 

PRIMERA: Del cartel: Constituye parte integrante de esta relación contractual todo lo  
estipulado  en  el  cartel  de  la  Licitación  Nº   ,  en  relación   con  las      obras 

  requeridas para _  , objeto de la Licitación Pública en 
referencia. 
SEGUNDA: Del objeto del contrato: Constituye el objeto de este contrato, en caso de 
resultar adjudicataria La Contratante, de la Licitación Pública Nº , para la 
“Contratación  ”,   compromiso   formal   e   irrevocable   que   asume   El 
Subcontratista respetará y se acogerá incondicionalmente a los términos del cartel, 
de la oferta de La Contratante, asimismo, a las especificaciones técnicas entregadas 
junto con el cartel. Para la realización de tal fin suministrará los recursos necesarios 
para cumplir con las condiciones pactadas con la entidad promotora del concurso. 
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TERCERA. Descripción general: El Subcontratista se obliga a realizar en forma 
completa los ítemes a subcontratar (renglones de pago) de la lista de cantidades y 
renglones de pago de la oferta principal acorde con el Cartel de Especificaciones. 
CUARTA. De la entrega de la obra: El Subcontratista se compromete a entregar en 
plazo la obra una vez ejecutados la totalidad de los trabajos que le han sido 
encomendados en virtud del presente contrato y que éstos hayan sido aceptados a 
total satisfacción de CAPROBA. 

QUINTA. Del precio: El precio por la subcontratación descrita en este contrato  
asciende a la suma de  _. 

SEXTA. De las obligaciones de El Subcontratista con sus trabajadores y el ente 
concursante: 
1. Queda entendido y así aceptado por la contratante de velar que el Subcontratista 
asuma por su cuenta y riesgo salarios, garantías sociales derivadas de esta 
contratación e igualmente suscribirá con el I.N.S., las pólizas de riesgo del trabajo 
que legalmente correspondan o en su efecto La Contratante asume estas 
responsabilidades. 
2. Además de las obligaciones contraídas para la ejecución de la obra, se 
compromete a cuidar de los bienes de CAPROBA que se relacionen con el objeto de 
este contrato, con la suficiente diligencia y seriedad.  

En caso de que haya daños imputables a ella por negligencia u otras razones no 
justificadas, La Contratante se responsabilizará de resarcir los perjuicios y daños del 
caso. 

3. Queda expresamente definido que no existirá relación contractual entre 
CAPROBA y el Subcontratista, de conformidad con lo definido en el cartel de la 
contratación. 
 

Leído lo anterior, por las partes contratantes resulta conforme y en fe de aceptación, 
suscriben  tres tantos en original, a  las      horas  del  día  . 
F/             F/             
(Nombre y firma del  contratante) (Nombre  y  firma del contratista) 
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ANEXO Nº 5 

FORMATO DEL DESGLOSE DE OFERTA (presupuesto detallado) 
 

Descripción Unid
ad 

Cantida
d 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

Excavación de fundaciones m3    

Sustitución de fundaciones m3    

Placas de fundación un    

Columnas de concreto 1 nivel un    

Vigas de entrepiso gl    

Sistema de entrepiso gl    

Columnas y muros 2 nivel gl    

Contrapiso m2    

Vigas de techo gl    

Estructura metálica de techo gl    

Cubierta y hojalatería gl    

Paredes de mampostería m2    

Escalera principal un    

Escaleras secundarias un    

Puertas en general un    

Ventanería gl    

Parasoles en madera compuesta gl    

Barandas ml    

Paredes livianas m2    

Cielos de gypsum m2    

Pisos de porcelanato m2    

Pisos lujados de concreto m2    

Pisos lavados en concreto m2    

Enchape de baños en azulejo m2    

Pintura de paredes m2    

Pintura de cielos m2    

Muebles en general gl    

Loza sanitaria, fregadero y grifería gl    

Sistema de agua potable gl    

Sistema de aguas negras gl    

Tanque séptico y drenajes gl    

Sistema de aguas pluviales gl    

Tanque de captación un    

Equipos mecánicos (bombas, filtros, clorador, etc) gl    

Sistema de aires acondicionados Gl    

Sistema de iluminación gl    

Luminarias un    

Sistema de tomacorrientes gl    

Sistema de voz y datos gl    

Accesorios eléctricos gl    

Tableros y equipos de potencia gl    

Acometidas electromecánicas gl    

Calle de acceso en piedra y obras exteriores gl    

COSTO TOTAL DE LA 
OBRA 

₡ 



Federación CAPROBA 

Dirección Ejecutiva 

Contratación Administrativa 

 

98  

 

Para recibir notificaciones, se fija el fax: 2768-7982, correo electrónico: info@caproba.go.cr, confirmaciones de 
las mismas al 2768-7344 / 2768-9922 / 2768-7344, con la Sra. Marlene Jiménez Pérez, secretaria institucional. 

 
Siquirres, 07 de setiembre 2018. 
 
 

 
 

 
Johnny Rodríguez Rodríguez 

DIRECTOR EJECUTIVO 
Federación CAPROBA 

mailto:info@caproba.go.cr,

		2018-09-10T08:12:14-0600
	JOHNNY ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (FIRMA)




