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1. OBJETO DE CONTRATACIÓN 
 
El objeto de esta licitación es contratar el diseño y la construcción de un puente vehicular a un carril, así como todas 
las obras complementarias que el proyecto requiere. El puente será completamente nuevo y será de un carril con un 
paso peatonal adosado. 
 

Cuadro 1. Puente objeto de esta contratación 
 

Línea Puente Localización Longitud 
mínima 

Decreto de 
Emergencia 

1 Río Guayabito Sector Guayabito, Buena Vista, Guatuso, Alajuela 
21.0 m N° 40027-MP 

Nota: la longitud mínima corresponde a la luz del puente propuesto (referirse a los planos). 
 
La Administración establece que los resultados obtenidos de la Contratación por Emergencia precedente CE-
047-2017 [2017CE-000058-0006500001] denominada “Estudios preliminares para construcción de puente 
nuevo en el camino 2-15-106” se deben utilizar como insumo para la elaboración del diseño definitivo del 
puente. Para el caso del anteproyecto presentado como entregable de la contratación precitada, la 
Administración establece que, debido a la modificación del alcance del proyecto consensuada por los 
involucrados en el mismo (comunidades beneficiadas, Municipalidad de Guatuso y CNE), la estructura mayor 
a construir será de un (1) carril de tránsito vehicular con un (1) paso peatonal adosado para el puente a 
construir, por lo que se descarta la propuesta inicial de doble carril de tránsito vehicular con 2 pasos 
peatonales adosados. Del mismo modo, la longitud de los rellenos de aproximación y de las barreras de 
protección laterales serán definidas en sitio durante la VISITA PREOFERTA. 
El proyecto consistirá en las siguientes tres etapas: 
 
a.   Etapa de cotización 
Diseño preliminar: anteproyecto del puente, valoración del sitio, alternativas de solución, propuesta técnica. El diseño 
preliminar debe realizarse antes de presentar las ofertas. Se parte del hecho que el presupuesto que la empresa 
presente estará basado en el dimensionamiento preliminar del puente, de acuerdo con las cargas y solicitudes de 
resistencia de la estructura. 
 
b.   Etapa de diseño (Proyecto Ejecutivo) 
Diseño estructural del puente, con planos completos debidamente inscritos ante el CFIA. 
 
c.   Etapa de ejecución 
Personal técnico especializado, maquinaria, materiales a incorporar en la obra, plan de control de calidad, muestreo 
y ejecución de la totalidad de elementos para conclusión de obra. Se aclara que no habrá aporte de material alguno 
por parte del MOPT o de la Municipalidad. 
 

2. CONDICIONES GENERALES PARA EL PUENTE. 

La estructura del puente deberá construirse de acuerdo con el emplazamiento indicado en los estudios 
preliminares elaborados por la empresa IMSA Ingenieros Consultores, S.A. Para una longitud de 21.0 metros, 
puente de una vía. Puede apreciarse la sección transversal en la Figura 1. 

Sin embargo, queda a criterio del contratista proponer sus propios diseños, siempre y cuando se tome en cuenta 
los datos obtenidos en los estudios básicos para la reconstrucción del puente sobre el rio Guayabito en el camino 
2-15-006, elaborado por IMSA Ingenieros Consultores, S.A. 
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Debe considerarse obligatoriamente la construcción de un paso peatonal en cada puente, con un ancho mínimo 
libre de 1,50 m (uno coma cincuenta metros), con rampas de acceso, y cumpliendo con todo lo establecido por la 
Ley 7600. 

Durante la construcción del puente, la empresa que resulte adjudicada debe contemplar las medidas necesarias 
para la señalización y el desvío de los vehículos por las rutas alternas. 

El nuevo puente deberá tener un ancho total mínimo de 6,62 m (seis coma sesenta y dos metros) que permitirá:  

a. una superficie de ruedo 4,30 m (cuatro coma treinta metros)  

b. Una acera peatonal externa de ancho útil de 1,50 m (uno coma cincuenta metros) que funcionarán como paso 
peatonal integrado al puente vehicular. 

c. Doble baranda tipo New Jersey. 

Las barandas deberán garantizar la seguridad de los peatones. Estas deberán ser diseñadas para no poder ser 
removidas por cualquier persona y deberán diseñarse de tal manera que si ocurre un choque lateral accidental no 
se dañe la superestructura del puente. Las barandas peatonales podrán ser de concreto o de acero fijadas a las 
vigas del puente. 

Cuadro 2. Distribución de las dimensiones del puente. 

Baranda 
(metros) 

Calzada 
(metros) 

Baranda 
(metros) 

Paso 
Peatonal 
(metros) 

Baranda 
(metros) 

0.41 4.30 0.41 1.50 
Según 
diseño 

 

Figura 1. Esquema de la sección del puente. 
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Para realizar el diseño del puente, se cuenta con el estudio hidrológico e hidráulico de la cuenca del río Guayabito. 
A raíz de este estudio se definió la sección mínima y la elevación recomendada para que la geometría de la 
sección hidráulica del cauce en ese punto sea la adecuada para el buen funcionamiento de la estructura. Además, 
se cuenta con el estudio geotécnico del sitio del puente, donde se muestra el perfil estratigráfico, los niveles de 
desplante recomendados para los cimientos del puente y la capacidad soportante del suelo. 

 

3. DESCRIPIÓN DEL PUENTE POR RECONTRUIR 

3.1. Ubicación 

El sitio del puente está ubicado en el distrito Buena Vista, cantón Guatuso de la provincia de Alajuela. 
 

Cuadro 3. Ubicación del puente sobre el Río Guayabito. 
 

Referencia Geográfica del Proyecto Coordenadas CTRM05 

Provincia: Alajuela 
Cantón: Guatuso 
Distrito: Buena Vista 
Localidades: Buena Vista, Thiales, Valle 
del Río, El Cruce, Costa Ana y Mónico 

Latitud 
407 207 N 

Longitud 
1 186 114 W 

 

 
Figura 2. Ubicación del proyecto. 
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Figura 3. Vista aérea del sitio de proyecto. 

 

3.2. Estudios Preliminares 
Se tiene a disposición los estudios realizados por IMSA Ingenieros Consultores, S.A., se mencionan a continuación:  

 Topografía. 
 Estudio Geotécnico. 
 Estudios Hidráulicos e Hidrológicos. 
 

Resumen Estudio Geotécnico: 

En el sitio se realizaron dos perforaciones, en ambas márgenes del actual puente sobre el río Guayabito y donde se 
proyecta la construcción de la nueva estructura. 

  

Buena Vista 

Guayabito 

PUENTE 
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Figura 4. Resumen de perforaciones. 

 
Tipo de Suelo 

Según el estudio realizado: 
“El sitio de emplazamiento está compuesto superficialmente por una capa de material de relleno de 
espesor de 1,0 a 2,0 m de profundidad. Bajo este se observa, en la margen derecha, una capa de limo 
de 7,0 m y en el que existe 1,0 m de limo de baja plasticidad. A partir de los 9,0 m se encontró un lahar 
hasta el final de la perforación.” 
“En la margen izquierda se dio con una capa de arena limosa de alta plasticidad de 1,0 m de espesor 
bajo el relleno granular. Bajo esta, se observa un estrato de 4,0 m de limo de alta plasticidad y uno de 
1,5 m de limo de baja plasticidad. A partir de este, se tiene un lahar de alta resistencia en lo restante de 
la perforación.” (IMNSA, 2018) 

 
La siguiente tabla muestra la capacidad soportante para cada una de las perforaciones realizadas. 
Se supuso una placa corrida de 5,0 m de ancho para la determinación de la capacidad de carga admisible. 
En todas las perforaciones se encuentran estratos finos (limos de alta ya baja plasticidad) y granulares a mayores 
profundidades. 
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Cuadro 4. Capacidad soportante por perforación. 
 

 
 
Resumen exploración geofísica: 

En este caso, según con lo solicitado, se realizó una prospección sísmica en cada uno de los sitios de interés, de 
acuerdo con la siguiente distribución de perfiles de refracción sísmicos. 

Cada perfil sísmico que se realizó tiene tuvo una longitud de aproximadamente 60 m. 

Para realizar la medición se utilizaron 24 geófonos de 4.5 Hz separados a cada 2.5 m. En cada perfil se muestrearon 
7 puntos de disparo para diferentes. Los perfiles se ubicaron de forma que se lograra obtener una trayectoria recta. 

 

Figura 5. Disposición de perfiles de refracción sísmicos. 
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De acuerdo a la información obtenida, se estima que la Velocidad de la Onda S en los 30 metros superficiales, en 
ambos casos, es superior a 760 m/s, por lo que el sitio se clasifica como S1. 

En los ejes de los perfiles sísmicos realizados, no se han encontrado zonas de baja velocidad que se puedan asociar 
a fallas o anomalías geológicas. La magnitud del proyecto clasifica como especial según el cuadro 2.1 del Código de 
Cimentaciones de Costa Rica y la complejidad geotécnica se considera que es media. 

Análisis de cimentaciones 

De acuerdo con los resultados del estudio hidrológico y tomando en cuenta las condiciones particulares del sitio, para 
el puente sobre el río Guayabito, se recomienda transmitir las presiones estructurales con una cimentación con placas 
corridas para los bastiones. 

 

 

Figura 6. Concepto y ubicación de puente propuesto. 

 
Se considerando que el anteproyecto del puente establece un nivel de fundación en la elevación 70,8 m.s.n.m. 

 

Resultados y conclusiones geotécnicas 

Se presenta a continuación el resumen brindado en el estudio geotécnico: 

Se realizaron dos perforaciones con una profundidad de 18,00 metros cada una. En los estratos superficiales 
se encontraron principalmente limos de alta plasticidad y en la margen izquierda arena limosa. En ambas 
márgenes se dio con limos de baja plasticidad a unos 6,0 m de profundidad. Desde los 9,0 m de profundidad 
y hasta la totalidad de la perforación realizada se tiene en ambas márgenes un lahar de alta resistencia. 

Se realizaron dos perfiles de refracción sísmica para caracterizar los materiales encontrados en este sitio. De 
estos se concluyó que los suelos presentan velocidades de onda P asociados a diferentes grados de 
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compactación de la matriz, de acuerdo a lo observado en las perforaciones y en los ensayos de refracción 
sísmica las propiedades 

geomecánicas de los materiales mejoran con la profundidad y bajo la elevación 69 msnm se presentan 
velocidades de onda P que se correlaciones con la aparición del lahar. A partir de la estimación de velocidades 
de onda, se estima que la Vs30 en el sitio es mayor a 760 m/s, por lo que el suelo se clasifica como S1. 

Para la determinación de la demanda sísmica se indica que el punto de emplazamiento del puente se ubica 
en una zona de amenaza sísmica tipo II. De acuerdo con los sondeos ejecutados y los ensayos de refracción 
sísmica, se considera el tipo de suelo como S1, según los Lineamientos para el Diseño Sismorresistente de 
Puentes (CFIA, 2013) los coeficientes para construir el espectro de respuesta son: Ca: 0,24 y Cv: 0,24. 

Con base en las condiciones examinadas del sitio, se considera que la zona de emplazamiento no es 
susceptible a experimentar el fenómeno de licuación. Asimismo, no se esperarían problemas por la potencial 
expansión del suelo. 

Se recomienda cimentar el puente en ambas márgenes con placas corridas. En los sitios de cimentación hay 
gran capacidad soportante por lo que el nivel final de desplante estará dado por el diseño estructural de la 
obra, su factibilidad constructiva en campo y las profundidades de socavación estimadas. 

Si durante la ejecución de la etapa constructiva se encuentra alguna variación de las condiciones 
esquematizadas en este reporte, o si se implementan cambios en el diseño del proyecto, se deberá dar 
información para que pueda revisarse y de ser necesario modificarla. 

Adicionalmente, debido a las condiciones específicas del sitio, para la estructura del proyecto se requiere la 
conformación de terraplenes de aproximación con una altura tal que permita que la parte inferior de la estructura del 
puente se encuentre por encima de la cota de elevación 77,26 m.s.n.m. 

 

Conclusiones y recomendaciones del Análisis Hidrológico de la cuenca del río Guayabito 

 Se determinó que la sección actual tiene la capacidad suficiente para transitar el evento de diseño. 

 El caudal de diseño es de 27,7 m3/s y el tirante asociado estaría en la cota de nivel de agua 75,7 m.s.n.m. para 
un período de retorno de 100 años. 

 Se recomienda el control y revisión de las estructuras de los nuevos puentes al final de la época lluviosa y después 
de crecientes, con el objetivo de estimar la afectación que haya sufrido cada puente y así definir la necesidad de 
realizar alguna reparación. 

 

Otras consideraciones 

Las figuras 7 y 8 muestran la propuesta de diseño en planta, tomado de las láminas del anteproyecto. Se deberán 
tomar en cuenta las siguientes consideraciones al elaborar las ofertas. 
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Figura 7. Propuesta de diseño, vista  en planta. 

 

 

Figura 8. Propuesta de diseño, perfil con elevaciones. 
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4. HOJA DE COTIZACIÓN 

 
Al tratarse de diseño y construcción de puentes, se deberá proporcionar una hoja de cotización que se ajuste a todos 
los requerimientos plasmados en las especificaciones y cumplir con el Manual de Especificaciones Generales para la 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010.  Se deberán considerar las protecciones de márgenes 
recomendadas en el estudio hidrológico-hidráulico y la actividad de pilotes.  La hoja de cotización base para los 
puentes deberá contener como mínimo las líneas y subtotales que se detallan a continuación: 

Cuadro 5. Hoja de Cotización Puente. 
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Desde esta perspectiva, se entiende que aquellas actividades que los oferentes no hayan contemplado en su hoja de 
cotización, o que las incluyeron parcialmente, y que estaban claramente especificadas en estos términos de referencia, 
se considerarán incluidas globalmente dentro del costo total propuesto y por tanto, deberán ser asumidas integralmente 
por el adjudicatario durante la ejecución de las obras. 

Debe incluirse una hoja de cotización con IVA del 4% y una sin el IVA. 

 

5. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD TÉCNICA 
 

5.1.  ADMISIBILIDAD DE EXPERIENCIA PARA EL INGENIERO Y PARA LA EMPRESA 
 

Es requisito de admisibilidad todo lo detallado a continuación, por tanto, el incumplimiento en alguna de las 
condiciones indicadas implica la inadmisibilidad técnica de la oferta tanto para el ingeniero como para la 
empresa oferente. 

 
- Tanto la empresa oferente como el ingeniero responsable ofrecido por el contratista deberán tener 

como mínimo cinco años de experiencia de ejercicio profesional de la ingeniería civil o en construcción 
misma que regirá a partir de su incorporación en estas ramas en CFIA, a su vez deberán presentar 
certificado de habilitación y de estar al día con las obligaciones por parte del Colegio de Ingenieros y de 
Arquitectos y el tiempo de incorporación al mismo. 

- Debe entenderse por experiencia mínima para ser admisible del ingeniero (5 puentes vehiculares de 
longitud 20 metros como mínimo, esto en los últimos 10 años) y de la empresa (5 puentes vehiculares 
de longitud 20 metros como mínimo, esto en los últimos 10 años), en obras cuyo objeto sea similar al de 
la presente contratación. 

- El profesional no podrá fungir como responsable en más de cinco proyectos contratados por la CNE cuya 
ubicación se considere geográficamente lejana (más de 100 km entre ellos), y que se encuentren en 
ejecución, suspendidos o por iniciar obra. El oferente deberá presentar por tanto un listado de los 
proyectos, en los cuales el ingeniero funge como profesional responsable según se detalla a 
continuación: 

 
Cuadro 6. Proyecto de la CNE en los cuales el Ingeniero participa actualmente. 

 
 

N° 

N° de 
Contratación 

por 
Emergencia 

 
Nombre 

del 
Proyecto 

Obras contratadas con la Comisión Nacional de Emergencias 

 
Ubicación 

Plazo (días 
naturales) 

Tiempo de ejecución  
Costo 

(colones)* 

 
Avance 

global (%) Fecha 
inicio 

Fecha 
finalización 

1         

2         

:         

n         

 
(*) Incluye monto de las órdenes de modificación al contrato. 
 
 
 



13  
 

5.2. REQUISITOS PARA LA EXPERIENCIA DEL INGENIERO Y DE LA EMPRESA 
 
Debe entenderse por experiencia del ingeniero (5 puentes vehiculares de longitud de 20 metros como mínimo, 
esto en los últimos 10 años) y de la empresa (5 puentes vehiculares de longitud de 20 metros como mínimo, 
esto en los últimos 10 años), obras cuyo objeto sea similar al de la presente contratación en el cual haya asumido 
la responsabilidad profesional del proyecto en inspección, supervisión de la construcción y/o administración; lo cual 
debe haberlo avalado con su firma y número de carné y para efectos de demostrar la experiencia, deberá cumplir en 
la totalidad con:   

a) Certificación de proyectos debidamente inscritos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica como documento probatorio de la experiencia o copia certificada por un notario. Estas 
certificaciones deben tener una fecha máxima de un mes de haber sido emitidas. Se debe aportar además 
para todos los profesionales indicados en apartado 6.3. 

b) Carta firmada por el propietario del proyecto o bien por su representante autorizado, indicando toda la 
información referente al proyecto y aceptando que recibió a satisfacción la obra en cuanto a plazo, costo y 
calidad de esta, según se indicó en el aparte de la experiencia de la empresa.  Es entendido que las 
constancias requeridas para acreditar la experiencia deben hacer referencia directa y expresa al ingeniero, 
tal y como éste hace constar su nombre en la oferta. 

c) Currículo del ingeniero responsable y una carta de compromiso en la cual se compromete a fungir como 
profesional responsable del proyecto. 

d) Listado de las obras similares al presente objeto de contratación para ser objeto de evaluación, en las que 
el profesional y la empresa han participado (c/u). Dicha información deberá ser presentada según tabla 
siguiente: 

Cuadro 7. Resumen de proyectos en los cuales la empresa y el ingeniero han participado 

 
  
Para efectos de evaluación técnica se indica: 

a. No serán tomadas en cuenta obras cuya inscripción en el CFIA se haya registrado posterior a la conclusión 
de esta.  La validez de esta experiencia queda sujeta a obras inscritas previo al inicio de los proyectos 
referidos según certificación emitida por el CFIA. 

b. No se tomarán en cuenta obras con más de diez años de realizadas en relación con la fecha definida para 
la apertura de las ofertas. 

c. No se aceptarán constancias que hagan alusión a trabajos hechos por terceros, sean personas físicas o 
jurídicas, aunque el ingeniero alegue que laboró con o para tales personas. 

 
5.3. REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL 

 

Todo personal propuesto deberá presentar una carta de compromiso de participación en el proyecto.  
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El Oferente, como parte de su oferta, debe incorporar toda la información del personal profesional y técnico 
propuesto. Dicho personal deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

5.3.1. Ingeniero diseñador y director técnico 
 

Profesional en ingeniería civil, con grado académico mínimo de licenciatura, con experiencia profesional mínima de 
diez (10) años en diseño de puentes vehiculares, período durante el cual debe haber participado en el 
diseño/construcción de al menos 5 puentes vehiculares de longitud de 20 metros como mínimo. 

Será responsable del diseño del anteproyecto y del diseño estructural final del puente a construir, por parte del 
contratista. 

5.3.2. Ingeniero residente 
 

Profesional en ingeniería civil y/o ingeniero en construcción, con grado académico mínimo de licenciatura, con 
experiencia profesional mínima de diez (10) años en diseño de puentes vehiculares, período durante el cual debe 
haber participado en la construcción de al menos 5 puentes vehiculares de longitud de 20 metros como mínimo. 

Será responsable de la ejecución y calidad de la obra de cada uno del puente a construir. Comparte la responsabilidad 
profesional con el Director Técnico. 

Este profesional deberá permanecer a tiempo completo en la obra, tener una oficina en ésta y hacer anotaciones en 
el Cuaderno de Bitácora Digital, conforme a las directrices establecidas por el CFIA. 

 

5.3.3.  Un superintendente de obra 
 

Este debe contar con experiencia laboral mínima de diez (10) años en diseño de puentes vehiculares, período durante 
el cual debe haber participado en la construcción de al menos 5 puentes vehiculares de longitud de 20 metros como 
mínimo. 

Los superintendentes o capataces son los responsables de coordinar y ejecutar las diferentes labores de campo, 
conforme a los planos constructivos, especificaciones técnicas e indicaciones del Profesional responsable. Debe 
permanecer en la obra a tiempo completo. 

 

5.3.4. Topógrafo 
 
Profesional en Topografía, dicho profesional deberá encontrarse debidamente incorporado al Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y habilitado para el ejercicio de la profesión. Deberá presentar 
certificación del CFIA en la que se demuestre lo anterior y que cuenta con al menos 5 (cinco) años de experiencia en 
la construcción de obras viales (puentes y carreteras), período durante el cual debe haber participado en una cantidad 
de puentes vehiculares tal, que su longitud sumada sea de al menos 50 metros lineales. De los anteriores puentes, al 
menos uno debe ser de 20 metros o más de luz, en una vía. Este profesional será el responsable de todos los trabajos 
de topografía de campo. Su permanencia en el proyecto deberá ser parcial y debe garantizar que la obra quede 
conforme a la forma, alineamiento y niveles, establecidos en los planos constructivos o definidos por el Ingeniero. 
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Cuadro 8: Cuadro Resumen de Profesionales responsables 

 

5.3.5. Trámite CFIA 
 
El contratista deberá contemplar en su oferta el plazo de tramitología ante el CFIA según el “Reglamento para el 
Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción” amparado al Decreto Ejecutivo N° 36550-MP-MIVAH-S-MEIC, 
que establece un nuevo proceso de revisión simplificada de planos, a través de la plataforma digital “Administrador de 
Proyectos de Construcción” (APC) del CFIA. 
 
Se deberá aportar la información de respaldo que corrobore que el oferente cuenta al momento de la oferta con la 
Firma Digital del representante legal de la empresa y del profesional agremiado que registrará el proyecto. 
 

5.3.6. Otros requisitos de admisibilidad 
 
a. El oferente debe adjuntar en su oferta una declaración jurada indicando que conoce a cabalidad el proyecto en todos 
sus aspectos constructivos, y los documentos referentes a esta contratación.  
 
b. Documento de compromiso de maquinaria (Declaración Jurada) con lista de maquinaria y equipo a incorporar al 
proyecto. Es responsabilidad del oferente proponer la maquinaria específica que utilizará para la ejecución de las obras 
descritas en este cartel, en concordancia con la Metodología y Programa de Trabajo que debe presentar. 
 
c. Cartas de compromisos por parte de los laboratorios de ensayo que utilizará el oferente como consultores de calidad, 
los ensayos deberán estar acreditados ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver numeral 8. 
 
d. Estructura de Precios para cada renglón de pago, desglosados en: costos fijos, repuestos, combustibles, lubricantes, 
llantas, mano de obra, material, imprevistos, administración y utilidad, en porcentajes y montos con relación al precio 
unitario ofrecido. 
 

e. Todos los apartados indicados en Propuesta Técnica. 

 

5.4 PROPUESTA TÉCNICA 
 
5.4.1 Presentación de la propuesta técnica 
 
Las ofertas que se presenten para este proceso de contratación deben incluir una propuesta técnica que permita 
evaluar los aspectos técnicos de diseño. Esta propuesta deberá ser entregada en formato digital, la presentación de 
los siguientes puntos de evaluación se considera un rubro de admisibilidad, aquellas ofertas que no cumplan con este 
requisito no serán tomadas en cuenta en el estudio técnico. 
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Cuadro 9: Descripción General del Proyecto Propuesto 

Utilización:      Vehicular 

     Vehicular – Peatonal 

     Ferrocarril 

     Transporte de fluidos 
Materiales constructivos:      Acero 

     Concreto reforzado 

     Concreto preforzado o posforzado 

     Mixto:    

     Otro:    

Estructura:      Hiperestática 

     Isostática 

Tecnología constructiva      Colado en sitio 

     Estructura prefabricada 

     Mixto:_   

Sistema estructural longitudinal      Tipo viga 

     Arco 

     Reticulado 

     Colgante 

     Atirantado 

     Otro 
Si puente es tipo viga (tramo recto):      Sencillo 

     Múltiple 

     Continuo 

     Compensado 

     Pórtico 

     De ménsula 

     De armadura 
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Si el puente es tipo arco:      Arco biarticulado 

     Arco biarticulado con desplazamiento libre 

     Arco empotrado 

     Tablero superior 

     Tablero intermedio 

     Tablero inferior 

     Atirantado 

     de arco tímpano 

     de arco con bielas tri-articulado Si el puente es colgante:       de cable o tensor recto 

     de cable o tensor curvo 

Descripción de estructura transversal:      de losa 

     viga losa 

     sección en cajón 

Cimentación según diseño en estudios básicos 

aportados: 

     Profunda (pilotes) 

     Superficial 

     Otra:_______________________________   

Otras observaciones de la propuesta:  

 

5.4.1.1 Modelo tridimensional con fotomontaje 
 
Fotomontaje que muestre el emplazamiento de cada puente en el sitio. Al menos una lámina con fotomontaje 
tridimensional entiendo por el mismo el proceso de componer una imagen digital (Renderizado en 3D) sobre una 
fotografía real de manera que exprese visualmente como será a futuro el aspecto del lugar en cuestión, siempre 
hablando en el ambiente arquitectónico de la propuesta planteada por el oferente. 
 
5.4.1.2 Láminas del diseño preliminar 
 
Los planos preliminares deben ser presentados en láminas de 27,94 x 43,18 cm (11 x 17”), firmadas por el ingeniero 
diseñador conteniendo sin excepción: 
 
Ubicación del puente                   Según hoja cartográfica  
IGN Diseño geométrico (Planta general)                  Escala 1:400  
(Incluye emplazamiento, perforaciones, curvas de nivel)  
Planta general de calzada y fundación                  Escala 1:125 
Elevación principal       Escala 1:125  
Detalle de cimentación                    Escala 1:125  
Sección transversal       Escala 1:30  
Sistema de drenaje       A definir por el oferente  
Señalización Escala       1:125  
Notas técnicas generales                     Sin escala 
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5.4.1.3 Memoria de cálculo preliminar y presupuesto 
 
Consiste en la estimación preliminar de las dimensiones de la estructura con base en las cargas de diseño para 
determinar las cantidades necesarias que serán presupuestadas. Debe presentar la memoria de cálculo firmada por 
el ingeniero diseñador. Debe presentar el siguiente cuadro de resumen para cada puente: 
 

Cuadro 10: Memoria de cálculo 
Metodología de diseño:   
Normas de referencia (Códigos y estándares):   
Requisitos de carga viva:   
Carga de diseño:   
Ancho de puente:   
Ancho de vía:   

Longitud de puente:   
Vida útil:   
Hipótesis de cálculo:   
Dimensionamiento de los elementos:   
Otros:   

 

En caso de realizar diseño asistido por computadora indicar: 
 
Nombre del programa de cómputo utilizado, origen, método de cálculo, hipótesis básicas, fórmulas, simplificaciones, 
referencias bibliográficas, procedimientos de ingreso de datos e interpretación de resultados.  
 
Datos de entrada, modelo estructural, descripción detallada de la estructura acompañada de esquema con 
dimensiones, propiedades de las secciones, condiciones de apoyo, características de los materiales, cargas y sus 
combinaciones.  
 
Resultados del cálculo de programa, ordenados, completos, conteniendo toda la información necesaria para su clara 
interpretación. Debe permitir además una verificación global, independiente y de ser posible, contener resultados 
parciales del análisis realizado. 
 
Descripción técnica de los elementos del proyecto propuesto: 
 
Descripción del sistema, aspectos como conformación del mismo, barandas, vigas longitudinales (tipo), vigas 
cabezales y bastiones, losa, apoyos, juntas y fundaciones. Además, luz libre (distancia entre centros de luz de los 
apoyos), resistencia de materiales, tipo de barandas.  
 
5.4.1.4 Cronograma de ejecución y metodología de trabajo  
 
La metodología propuesta debe ser un documento que incluya la información necesaria y suficiente para la adecuada 
comprensión y evaluación por parte del contratante, debiendo ser expuesta en forma clara, concisa y ordenada. Debe 
contener la siguiente información: 
  

a. Una descripción de todos los procesos y procedimientos constructivos a implementar. 
b. Equipos y maquinaria a utilizar en los procedimientos constructivos, así como la carta de compromiso por 

parte de la empresa que mantendrá la maquinaria propuesta disponible para la ejecución del proyecto.  
c. Secuencia de ejecución de las obras, cronograma de trabajo o diagrama de Gantt.  
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d. Plan de Medidas de Seguridad a implementar para la protección del personal del contratista y del contratante, 

y de los potenciales usuarios.  
e. Plan de Control del Tránsito donde se requiera y que defina el mecanismo de manejo del tránsito de forma 

controlada y debidamente señalizada durante la ejecución de los trabajos. Los trabajos deben programarse y 
ejecutarse de forma tal que permitan mantener abierto el tránsito.  

 
5.4.1.5 Programa de control de calidad y seguridad ocupacional  
 
Deberán definirse el tipo, cantidad y periodicidad de las pruebas de autocontrol de calidad que se realizarán, según 
sean los materiales a incorporar y procesos constructivos a implementar en la obra, así como las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar la integridad de los trabajos realizados y los trabajadores.  
 
El programa deberá contener:  
 

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

b. Declaración jurada del Consultor de Calidad de que cumple con las condiciones indicadas en la Disposición 
General vigente AD-02-2000.  

c. Copia de la Boleta de Inscripción según lo establecido en la Disposición General vigente AD-02-2000.  
d. Certificados de buen desempeño, emitidos por las empresas o instituciones donde se hallan realizado otras 

consultorías de control de calidad similares en monto y complejidad al objeto de este cartel.  
e. Listado de las pruebas de laboratorio y pruebas en campo que se realizarán donde se indique el número de 

muestras y el periodo de muestreo.  
f. Descripción de las medidas de seguridad que se implementarán durante la construcción del proyecto. 

 
 

5.4.2 Análisis de la propuesta técnica  
 

Cuadro 11. Puntos de análisis de la Propuesta Técnica 

ASPECTOS POR CONSIDERAR  CUMPLE  NO CUMPLE  

1. Modelo tridimensional con fotomontaje   

Muestra superficies renderizadas con las texturas y 
colores finales del puente que disminuyan el impacto 
visual del puente. 

    

Muestra elementos principales de la estructura (losa, 
barandas, bastiones, superficie de ruedo) y estos son 
coherentes con las estructuras del entorno.  

    

2. Láminas del diseño preliminar   

Las láminas muestran todo lo solicitado en el apartado 
“Láminas del diseño preliminar”.      

Sección hidráulica mínima de acuerdo con el estudio 
hidrológico e hidráulico.      

Puente de un solo tramo sin pilastras.      
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Planteamiento Técnico (Viabilidad técnica y económica, 
flexibilidad constructiva y sostenibilidad en 
mantenimiento, durabilidad, calidad).  

    

3. Memoria de cálculo del diseño preliminar   

Memoria de cálculo completa conteniendo todos los 
cálculos y estimaciones de dimensionamiento, 
resistencia de materiales, referencias completas de 
combinación de cargas.  

    

Descripción técnica y dimensionamiento de los 
elementos estructurales que conforman la estructura de 
la propuesta.  

    

4. Programas de control de calidad y seguridad ocupacional  

Descripción detallada de los procedimientos y el 
programa de control que garantice la calidad, seguridad 
del personal y la limpieza del sitio durante la 
construcción.  

    

 
6. Normas para la etapa de diseño 
 
6.1 Diseño final 
 
Una vez finalizada la etapa de diseño, según cronograma del contratista, se dispondrá de un plazo máximo de tres 
días o uno menor propuesto por él mismo, para la presentación del proyecto ejecutivo completo, contando con el 
visado de planos constructivos por parte del CFIA para la obra en cuestión (construcción de puente nuevo) conteniendo 
los resultados que a continuación se indican:  
 

 Diseño estructural del puente nuevo a construir.  
 Memorias de cálculo del diseño del puente nuevo a construir.  
 Planos constructivos visados por CFIA.  

 Especificaciones técnicas especiales.  
 Programa de control de calidad.  
 Programa de trabajo de la etapa constructiva de la obra 

 
Debido a que la recepción de los documentos mencionados, no libera de responsabilidad al profesional firmante, ni 
implica responsabilidad compartida por parte de la C.N.E. o la Unidad Ejecutora por la confección de los planos 
constructivos y de los planos de taller, es necesario incluir la siguiente nota en cada uno de los juegos de planos: 
 

Oficialmente recibido por: Ingeniero 
 

Responsable: Unidad Ejecutora 
 

Este recibo oficial no libera de responsabilidad al profesional firmante de los planos y tampoco implica, por parte de la 
Administración, responsabilidad compartida por la confección de los mismos. 
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6.2 Especificaciones ambientales y arquitectónicas 
 
La estructura del puente deberá ser diseñada para respetar la protección del ambiente natural. El contratista deberá 
demostrar el respeto del medio ambiente, considerando los aspectos siguientes: 

a. La sección hidráulica máxima para minimizar los problemas de inundación y variaciones en el cauce.  
b. Mínima o nula presencia de elementos en cauce que impidan el flujo normal de corrientes de agua y 

elementos arrastrados. La distancia mínima entre apoyos establecida (ver estudios preliminares realizados 
para el puente).  

c. Elementos en cauce o en ribera expuestos a erosión.  
d. Alivianar visualmente el barandal con la finalidad de reducir peso en la estructura y mitigar impacto visual de 

dicho elemento.  
e. Limpieza durante la ejecución del proyecto, las actividades deben impactar lo menos posible al ambiente 

donde estarán emplazados y su entorno inmediato, en un radio de 100 metros de cada puente.  
 
El oferente deberá aportar justificación de la propuesta del contratista que respalde cómo el diseño del puente cumple 
con las consideraciones ambientales citadas y será considerada como parte del proceso de evaluación. 
En caso de no cumplir con la totalidad de medidas ambientales, deberá presentar propuesta de mitigación para cada 
enunciado de forma tal que el proyecto no genere un impacto negativo en el entorno. 
 
 
6.3 Diseño estructural del puente 
 
Se deberá diseñar el puente bajo la normativa de diseño y normas vigentes según las especificaciones, guías y 
manuales establecidos. 
 
Los elementos de soporte estructural deberán ser diseñados y calculados para resistir a la fatiga y garantizar una 
expectativa de vida de 75 años. El contratista deberá entregar las memorias de cálculo que prueban el respeto de esta 
expectativa de vida por las superestructuras. 
 
Los elementos de vigas deberán estar conectados a la subestructura para evitar el levantamiento o deslizamiento 
durante un episodio de avenida extrema.  
 
En la determinación de las cargas sísmicas a resistir por la estructura, el oferente adjudicatario deberá realizar un 
estudio de amenaza sísmica de la zona del proyecto para obtener la aceleración pico efectiva de diseño (expresada 
como una fracción de la gravedad). Se señala que es conveniente que los nuevos lineamientos para el diseño 
sismorresistente de puentes sean aplicados en el diseño. 
 
 
6.4 Especificaciones de diseño 
 
El contratista deberá realizar el diseño estructural detallado de todos los elementos definidos en el anteproyecto, 
conforme a las siguientes especificaciones de diseño: 
 

a. AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 6th Edition (2012). 
b. AASHTO Guide Design Specifications for LRFD Seismic Bridge Design, 2nd Edition (2011). 
c. Lineamientos para el diseño sismorresistente de puentes, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, 

Marzo 2013. 
 
En lo que respecta a aspectos constructivos: 

 
d. Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, CR-2010.  
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e. AASHTO Bridge Specifications, 3rd Edition (2010).  
f. Circulares de Ingeniería Hidráulica de la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos: HEC N°18, 

FHWA HI-96-031, 1995, 3° edición; HEC N°20, FHWA HI-96-032, 1995, 2° edición; HEC N°23, FHWA HI-
97-030, 1997.  

g. Código de Cimentaciones de Costa Rica, edición vigente.  
 
En caso de discordancias se podrán aplicar mejoras puntuales para mejor resolver. 
 
6.5 Diseño de la superestructura 
 
a. El diseño de la superestructura debe incluir la losa, los elementos en flexión (vigas, cajones, cerchas, arcos), otros 

elementos como: atiesadores de apoyo, atiesadores transversales, atiesadores longitudinales, conectores de 
cortante, empalmes, conexiones, sistema de arriostre, losas de aproximación y cualquier otro elemento que se 
requiera y considerar longitudes de vigas estándar producidas en el país o importadas, a fin de minimizar costos 
de acarro e importación. 

b. Los elementos de soporte estructural deberán ser diseñados y calculados para resistir a la fatiga y garantizar una 
expectativa de vida de 75 años.  El contratista deberá entregar las memorias de cálculo que prueban el respeto 
de esta expectativa de vida por la superestructura.  

 
6.6 Diseño de la subestructura 
 
a. El diseño de la subestructura debe incluir todos los elementos de bastiones, con todos sus elementos, tales como: 
aletones, paredes de cabezal, viga cabezal, pantallas, martillos, columnas, placas de fundación, pilotes, llaves 
sísmicas, remates de barandas y aceras y cualquier otro elemento que se requiera. Deberán acatarse todas las 
recomendaciones en cuanto a riesgo sísmico, aspectos geotécnicos, y estudio de socavación específico para la 
solución planteada por el contratista (Ver estudios preliminares básicos aportados para este puente).  
 
b. En caso de diseño con pilastra, el contratista deberá entregar una memoria de cálculo hidráulica y estructural 
certificada por un ingeniero, probando la resistencia de la(s) pilastra(s) durante el paso de la avenida máxima estimada 
para 75 años de periodo de retorno.  
 
c. Los elementos de vigas deberán ser conectados a la subestructura para evitar el levantamiento o deslizamiento 
durante un episodio de avenida extrema.  
 
6.7 Programas de cálculo 
 
En el caso de que el contratista utilizara programas de cálculo, que el contratante no dispusiera, el contratista deberá 
realizar una exposición completa sobre el diseño del puente en las oficinas de la CNE, en fecha a definir por la 
Administración.  
 
6.8 Memorias de cálculo del diseño 
 
El contratista deberá suministrar las memorias de cálculo del diseño para cada puente, con la descripción de cada una 
de las líneas adjudicadas, las cuales deberán incluirse dentro de cada informe de avance y dentro del informe final.  
 
6.9 Confección de planos constructivos 
 
El contratista deberá suministrar original y una copia de los planos constructivos del puente, además de una copia en 
formato digital. Las láminas de los planos debidamente visadas por el CFIA, serán de tamaño 0,90 m x 0,60 m, el 
número de láminas queda a criterio del diseñador; sin embargo, como mínimo se requiere: 
 

a. Portada.  Será la primera lámina y debe indicar claramente: nombre, ubicación (en el mapa de Costa Rica en 
hoja cartográfica), índice de láminas, estimación de cantidades (renglones del CR-2010). 
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b. Plan General.  Deberá incluir la planta general del puente, elevación y planta de fundaciones (misma escala), 

sección transversal típica, curvas de nivel cada 0,50 metros. 
c. Todos los detalles técnicos y especificaciones necesarios para la ejecución de la obra. 
d. Notas Generales: Debe incluir como mínimo las especificaciones e indicaciones sobre los siguientes 

aspectos: 
 Manual de Normas para la colocación de dispositivos de seguridad para la protección del público en 

Obras Viales”, elaborado por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito 1995.  
 Reglamento de Dispositivos de Seguridad para la Protección de Obras, según decreto # 26041-CONAVI, 

Gaceta N° 103 del 30/05/97.  
 Control de calidad de materiales y procedimientos constructivos de conformidad con la Disposición 

General N° CM-002-97, del Área de Obras Públicas del CONAVI.  
 Carga viva.  
 Apoyos.  
 Acero estructural.  
 Soldadura.  
 Acero de refuerzo.  
 Hormigón.  
 Juntas de construcción.  
 Juntas de expansión.  
 Sistema de protección a la corrosión.  
 Acabados: señalización.  

 
6.10 Láminas de subestructura 
 
Como mínimo se incluirá lo siguiente: elevación y planta de los bastiones, elevación y planta de las pilas (en caso de 
requerirse), sección transversal de la viga cabezal y de martillos, detalle de pared del cabezal, detalle de pantalla, 
columnas, placas, aletones, remates de baranda sobre los aletones, planta de distribución de pilotes (en caso de 
requerirse), llaves sísmicas y cualquier otro que se considere pertinente. Además, deberá de incluir el listado de acero 
de refuerzo. 
 
6.11 Láminas de superestructura 
 
Como mínimo se incluirá lo siguiente: elevación y plantas, superior e inferior, con indicación de los sistemas de 
arriostre, la sección transversal de cada tramo de superestructura en el centro y en apoyos, indicando: sección de 
elementos longitudinales, transversales, diafragmas, claros verticales mínimos, dimensiones de ancho de la superficie 
de rodamiento, aceras, bombeo, espesor de losa, detalle del sistema de drenaje, barandas, apoyos, juntas de 
expansión, diagrama de contra flechas, diagrama de secuencia de colado de la losa y cualquier otro que se considere 
pertinente. Además, deberá de incluir el listado de acero de refuerzo. 
 
6.12 Láminas de detalles varios 
 
Como mínimo se incluirá lo siguiente: elevación y planta de las losas de aproximación, detalles de los pilotes (en caso 
de requerirse), de los remates de barandas, ductos para alimentación eléctrica de la iluminación, agua potable, energía 
eléctrica, telecomunicaciones, muros, contramedidas por socavación y cualquier otro que se considere pertinente. 
 
6.13 Láminas de montaje 
 
En caso de que la solución propuesta requiera establecer procedimientos para el montaje de estructuras temporales 
o definitivas, deberá incluir todos los esquemas, diagramas, secuencias en estas láminas. 
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6.14 Estimación de cantidades 
 
En la portada se incluirá una Tabla de Estimación de Cantidades para cada puente, conforme a los renglones de pago 
del CR- 2010 de cada uno de los ítems requeridos para la construcción del puente, con el siguiente formato de 
referencia: 

Cuadro 12. Cuadro de estimación. 

 

Se deberá tener el cuidado de no duplicar cantidades de materiales, como sería el caso de incluir el volumen de 
hormigón y el peso del acero de refuerzo de elementos prefabricados, dentro de los renglones respectivos. Por lo 
anterior, se requiere que en cada lámina se incluya una lista de todas y cada una de las varillas de acero de refuerzo 
que se colocarán en los diferentes elementos de hormigón de la superestructura y la subestructura, con el siguiente 
formato de referencia: 

Cuadro 13. Inventario de acero de refuerzo. 

 

 
6.15 Normas para la etapa de construcción 
 
6.15.1 Especificaciones técnicas Generales y Especiales 
 
El contratista deberá confeccionar un pliego de especificaciones técnicas generales y especiales para la construcción 
del puente, las cuales deberán estar incluidas dentro de los informes. 

 
6.15.2 Plan de control de calidad 
 
El contratista deberá entregar el plan de control de calidad detallado para la fase constructiva del puente, conforme a 
las disposiciones vigentes.  
 
6.15.3 Informes 
 
El contratista deberá presentar informes mensuales de avance y un informe final en formato escrito y digital, en las 
fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado. Dicho informe deberá ser avalado por la Unidad Ejecutora 
mediante un oficio. El Contratista presentará un original y dos copias de cada informe, debidamente firmadas por el 
Director Técnico del Proyecto y sus correspondientes archivos CAD de diseño gráfico. Sin perjuicio de lo anterior, los 
técnicos de la Unidad Ejecutora y el Ingeniero Fiscalizador de la CNE, deberán tener libre acceso a las oficinas donde 
se esté elaborando el proyecto a los efectos de realizar el seguimiento del mismo. 
 
La Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción (GPR) a través del Ingeniero Fiscalizador, dispondrá de hasta 
8 (ocho) días hábiles para la revisión y aprobación o rechazo de los informes de avance y hasta 15 (quince) días 
hábiles para la revisión y aprobación o rechazo del informe final. Los plazos máximos para la revisión y aprobación o 
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rechazo de los informes parciales deberán considerarse dentro del programa de trabajo que presentará el contratista 
al emitirse la orden de inicio de manera que deberán considerarse dentro del plazo contractual. 
 
Una vez que la Administración haya realizado la revisión respectiva y que el contratista hubiere cometido errores en 
los informes, tendrá un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles para efectuar las correcciones y subsanar las 
omisiones detectadas en los informes de avance y en el informe final; este plazo rige a partir del día siguiente a la 
notificación correspondiente por parte de la unidad supervisora del contrato. Una vez aprobado por GPR, el Proyecto 
Ejecutivo con toda la documentación que lo conforme pasará a integrar los Documentos del Contrato y, por tanto, será 
de obligatorio cumplimiento para el Contratista en la etapa de ejecución de la Obra.  
 
6.15.4 Documentación que se debe entregar al ingeniero 
 
Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo por parte de la Administración, el Contratista dentro de los siguientes 5 días 
hábiles, fecha en la cual se realizará la reunión de pre-construcción, entregará para aprobación del Ingeniero, los 
siguientes documentos:  
 

a. Estructura técnico-administrativa: por medio de un diagrama organizacional detallado, que muestre los 
nombres, la jerarquía y responsabilidades de cada uno de los encargados de la ejecución del proyecto. 

b. Programa de Control de Calidad: deberán definirse el tipo, cantidad y periodicidad de las pruebas de 
autocontrol de calidad que se realizarán, según sean los materiales a incorporar y procesos constructivos a 
implementar en la obra. 

 
6.15.5 Consideraciones durante la construcción 
 

a. Durante la ejecución del proyecto se requiere de asegurar y garantizar el efectivo cumplimiento de las 
regulaciones ambientales estipuladas.  

b. El Contratista deberá dar aviso con anterioridad y coordinar con las diferentes entidades de servicio público 
la reubicación de las obras que interfiera con la construcción del puente.  

c. Durante la primera y tercera semanas de cada mes, el contratista deberá presentar al Ingeniero, el avance 
real de la obra, con relación al programa de trabajo aprobado.  

d. El contratista deberá mantener los recursos necesarios en la ejecución de las obras (profesionales, 
maquinaria, cuadrillas de trabajo, etc.).  

e. El contratista deberá realizar las actividades requeridas de mantenimiento de la obra, que permitan asegurar 
un adecuado servicio al usuario. Todo el costo por el trabajo de mantenimiento durante la construcción, y 
antes de que el proyecto sea aceptado, deberá ser incluido en los precios unitarios propuestos para el pago 
de las diversas partidas, y al contratista no se le pagará una cantidad adicional por tal trabajo.  

f. El contratista será responsable del control del polvo en el sitio de la obra y por tanto, deberá realizar las 
acciones necesarias aprobadas por el Ingeniero, para minimizar este problema.  

g. Es responsabilidad del contratista el suministro de todos los elementos de visualización necesarios durante 
la ejecución de las obras, no se reconocerá costos adicionales por el suministro de estos elementos de 
visualización, por lo tanto, sus costos deberá ser asumido por el contratista y será diluido dentro de los 
diferentes renglones de pago del contrato.  

h. El contratista será responsable de asegurar un adecuado señalamiento preventivo, acorde con toda la 
Legislación Vigente en esta materia, durante la ejecución de la obra. Se entiende que el costo del 
señalamiento preventivo durante la construcción ha sido incluido en la oferta del contratista en la estructura 
de costos de los diferentes renglones de pago. El contratante no reconocerá monto adicional por este 
concepto.  

 
 
 
 



26  
6.16 Especificaciones de construcción 
 
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes, CR-2010. Manual de Normas 
para la Colocación de dispositivos de seguridad para la protección del público en Obras Viales Obras, de la Dirección 
General de Ingeniería de Tránsito 1995. Reglamento de dispositivos de seguridad para la protección de obras, según 
decreto N° 26041-MOPT, Gaceta N° 103 del 30 de mayo de 1997. 
 
 
6.17 Construcción del puente 
 

6.17.1 Superestructura 
 
6.17.1.1 Los elementos principales podrán ser de concreto pre-esforzado con resistencia mínima a la compresión de 
350 (trescientos cincuenta) kg/cm² o superior, considerando elementos prefabricados pre-esforzados, tales como vigas 
T, vigas doble T, vigas de hormigón pos-tensadas, canaletas u otro tipo, actuando en sección compuesta con la losa; 
o de perfiles de acero, tales como vigas I laminadas, de placas soldadas (para este caso el taller de soldadura para 
estructuras deberá de estar certificado para tal fin), cerchas de perfiles laminados en caliente u otro tipo.  
 
6.17.1.2 Para evitar que choques laterales de camiones dañen la estructura del puente, las vigas estructurales tienen 
que estar bajo la rodadura.  
 
6.17.1.3 La deformación de los elementos estructurales (la flecha) con una sobrecarga definida en las normas AASHTO 
HS25+44 (especificaciones HL-93) (no deberá ser mas de L/400, L siendo la longitud total del tramo considerado).  
 
6.17.1.4 El contratista deberá considerar las dificultades de acceso a los lugares de construcción, el transporte de los 
elementos de puente hasta el sitio de construcción deberá ser hecho con camión de tamaño regular, utilizando los 
medios de transporte óptimos para garantizar la ejecución del proyecto en el plazo ofertado.  
 
6.17.1.5 La losa o sobrelosa será colada en sitio con una resistencia mínima a la compresión de f´c = 280 (doscientos 
ochenta) kg/cm², deberá contar con el bombeo requerido para el drenaje adecuado del agua de lluvia.  
 
6.17.1.6 Las barreras deberán asegurar la seguridad de los vehículos y de los peatones. Esas deberán ser diseñadas 
para no poder ser removidas por cualquier persona y deberán diseñarse de tal manera que si ocurre un choque lateral 
accidental no se dañe la superestructura del puente, en las aproximaciones, antes y después del puente se instalarán 
guardavías del tipo semiflexible con barandas de acero tipo flex beam, que deberán conectarse apropiadamente con 
las barandas de aproximación al puente, tipo flex beam, de al menos 15 metros antes y después del puente, a cada 
lado de la vía.  Para el caso de la baranda peatonal externa NO se permitirá la instalación de barandas guarda 
camino tipo flex beam.  
 
6.17.1.7 Se colocarán drenes sobre la calzada y al pie de la defensa de 0,10 m de diámetro, o cuadrados de 0,10 m 
de lado, sobresaldrán 0,15 m de la cara inferior de la losa y su separación no será superior a 3 m. Sobre la calzada se 
proyectará la correspondiente zona de llamada.  
 
6.17.1.8 El nivel de fundación de los bastiones deberá ser definido en primera instancia por criterios geotécnicos y 
estructurales, según estudios realizados por las empresas consultoras.  
 

6.17.2 Subestructura 
 
6.17.2.1 Los bastiones deberán tener una geometría que cumpla con un ANCHO mínimo igual al ancho total de la 
superestructura. Éstos deberán tener aletones en ambos lados los cuales deberán tener un ángulo de 45º con respecto 



27  
al parapeto de bastión, de altura variable y como mínimo 3,00 (tres) metros de longitud, será necesario conformar la 
sección trapezoidal con taludes en la margen al 1½:1, debidamente protegidos con escolleras de piedra ligada con 
mortero, zampeados, colchonetas de gaviones sobre geotextiles o similar. Se define la longitud de las escolleras como 
el ancho del bastión más diez metros hacia aguas arriba y diez metros hacia aguas abajo del puente.  
 
6.17.2.2 Establecer en bastiones tipo marco o pared, en el caso de que los estudios geotécnicos revelan presencia de 
materiales erosionables en el lecho del río, un nivel de desplante por debajo del fondo actual del cauce en la sección 
bajo el puente. Si esta solución resulta inviable o antieconómica, se deberán fundar los bastiones a la mayor 
profundidad factible y se deberán proveer las medidas de protección adecuadas.  
 

6.17.3 Obras adicionales 
 
6.17.3.1 Se construirán losas de aproximación de concreto reforzado de no menos de 5 metros de longitud y ancho 
igual a la sección completa del puente (calzada + espaldones + vereda).  En los terraplenes de acceso se cementarán 
0,50 m con el 8% de cemento y suelo seleccionado.  
 
6.17.3.2 La reubicación, en caso de que existiesen en el sitio y fuese necesario, de todas las instalaciones de ductos 
telefónicos, tuberías de agua potable y de aguas negras, ductos de suministro de combustible, postes y tendido 
eléctrico y de cualquier otro servicio, deberá ser efectuada considerando su posición original y la nueva elevación de 
la superestructura del puente a construir.  
 
6.17.3.3 La Unidad Ejecutora de la Municipalidad de Guatuso gestionará y coordinará esta labor de reubicación de 
servicios con las instituciones correspondientes. Las tuberías reinstaladas no deberán obstruir ni disminuir la sección 
hidráulica del puente, además deberá evitarse la acumulación de desechos, escombros u otros que formen diques que 
obstruyan la capacidad hidráulica en la salida del puente.  
 
6.17.3.4 Los residuos producto de la remoción del remanente de las estructuras existentes y cualquier otro escombro 
o material en el cauce, deberán ser eliminados de la sección hidráulica del puente. El contratista deberá depositar los 
escombros producto de la remoción de las subestructuras del puente existente, en la escombrera propuesta por la 
Unidad Ejecutora. La remoción y acarreo de este material deberá ser considerado e incluido por el oferente en su 
oferta.  
 

6.17.4 Acabados 
 
6.17.4.1 Se requiere la demarcación vial respectiva de cada puente y la instalación de señales verticales informativas 
a la entrada y a la salida con el nombre del puente, dos señales de puente angosto y una señal de Ceda el Paso. 
 

6.17.5 Especificaciones de los materiales  
 
6.17.5.1 El acero de refuerzo de las varillas deberá ser grado 60 (sesenta) con límites de fluencia de fy = 4.200 (cuatro 
mil doscientos) kg/cm².  
 
6.17.5.2 Los elementos estructurales de concreto colado en sitio deberán ser de: concreto clase A, con una resistencia 
mínima a la compresión a los 28 (veintiocho) días de f´c = 225 (doscientos veinticinco) kg/cm² para los elementos de 
la subestructura, f´c= 280 (doscientos ochenta) kg/cm² para la superestructura y los elementos pre-esforzados como 
mínimo serán de concreto clase D con una resistencia mínima a la compresión a los 28 (veintiocho) días de f´c = 350 
(trescientos cincuenta) kg/cm².  
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6.17.5.3 Aditivos: no se admitirá el uso de aditivos o acelerantes que contengan cloruro de calcio, deberán seguirse 
estrictamente las instrucciones del fabricante en su empleo y estos productos deberán cumplir con la especificación 
ASTM Designación C-494, última edición. 
  
6.17.5.4 El acero estructural será como mínimo acero con Designación AASHTO M 270 grado 50 (cincuenta) 
equivalente a Designación ASTM A 588 grado 50 (cincuenta), con Fu =4.078 (cuatro mil setenta y ocho) kg/cm² y Fy 
= 3.500 (tres mil quinientos) kg/cm².  
 
6.17.5.5 En los apoyos de vigas se usarán almohadillas de neopreno reforzado con acero, de dureza “Shore A” 60+/- 
5, y se diseñarán de acuerdo a lo indicado en la Sección 14 de AASHTO 2002 o edición vigente. 
  
6.17.5.6 Se podrán colocar defensas en el borde de la calzada, serán tipo New Jersey de hormigón armado con el 
perfil indicado en el detalle y diseñadas para soportar una fuerza de choque accidental de 20 toneladas aplicada 
perpendicularmente y a la altura de su cara superior. Esta fuerza podrá suponerse repartida uniformemente en la base 
de la barrera, en un ancho de 3 metros 
 
6.17.5.7 En las defensas extremas se deberá dejar prevista su conexión con las defensas metálicas de los futuros 
accesos y las aproximaciones deberán ser sistemas semirígidos o semiflexibles de acero (con deflexiones dinámicas 
de 0,60 (cero coma sesenta) metros hasta 1,50 (uno coma cincuenta metros), deberán contar con vigas de acero de 
doble onda tipo flex beam, con postes sección I tipo W6x15 (con ala de 6”) espaciados a 1,905 (uno coma novecientos 
cinco) metros y bloque separador (entre la viga y el poste). 
 
6.17.5.8 No se permitirán juntas de expansión constituidas por perfiles metálicos tipo “C” invertido, a los cuales se le 
sueldan las varillas de fijación que se empotran en la base de concreto, dado que este sistema es muy susceptible a 
fracturarse por las vibraciones que se generan en el puente con el paso de los vehículos. 
 
6.17.6 Aplicación de pintura 
  
6.17.6.1 El Contratista le comunicará a la Ingeniería de Proyecto al menos con una semana de antelación de la fecha 
de la limpieza y de la aplicación de la pintura. 
 
6.17.6.2 Pintura: para el caso de estructuras de acero expuestas deberán protegerse contra la corrosión, aplicando 
tres capas de pintura respetando la normativa internacional, como se detalla:  
 
6.17.6.3 Primera capa Zinc (Epoxi Zinc): espesor nominal 50 μm.  
 
6.17.6.4 Segunda capa Epoxi: espesor nominal 110 μm.  
 
6.17.6.5 Tercera capa Polyurethan Acrylic: espesor nominal 40 μm.  
 
6.17.6.6 La pintura se aplicará con cuidado y esmero mediante brocha, compresor, spray, rodillo, o una combinación 
de estos, no se admitirá cualquier procedimiento de aplicación que permita restos sobre la superficie pintada de fibras, 
cerdas o cualquier material desprendido que interfiera con la adherencia entre capas de pintura. Cada mano de pintura 
será cuidadosamente curada, las protuberancias, las zonas pasadas por alto, las capas de pintura desprendidas 
después de la primera mano, y demás imperfecciones en el acabado, deberán ser removidas y repintadas antes de la 
siguiente mano de pintura, y la superficie una vez pintada debe estar cubierta adecuadamente para mantenerla libre 
de humedad, polvo, grasa y cualquier otro material que afecte la adherencia de las capas de pintura.  
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6.17.6.7 Las capas sucesivas de pintura serán de diferente color para contrastar con las superficies pintadas, se 
sugiere que la 3º mano sea de color plateado o aluminio. Todas las pinturas deben cumplir con siguientes 
especificaciones:  
SSPC del Consejo para Pinturas de Estructuras de Acero (Steel Structures Painting Council) o equivalente y DOD 
Especificaciones militares americanas (Military Specification) o equivalente.  
SSPC-Paint-9 o equivalente: para la 3º mano de pintura vinílica.  
SSPC-22 o equivalente: Para la pintura epóxica.  
SSPC-Paint-25 o equivalente: para la 1º y 2º mano de las pinturas aceite-alkídicas.  
SSPC-Paint-104 o equivalente: para la 3º mano final de las pinturas aceite- alkídicas.  
SSPC-PS Guía 1700 o equivalente: para las pinturas de uretano.  
DOD –P-21035 A o equivalente: para pinturas orgánicas de zinc.  
 
 
6.18 Control de calidad y protección de la obra y personal 
 
Será responsabilidad del Contratista la protección de los trabajos en sitio, la protección de la zona de obras, la 
protección de los vehículos y peatones, de daños provocados durante las operaciones de este proyecto. Se 
mantendrán todas las áreas de circulación libres de todo obstáculo y de materiales peligrosos. El contratista debe 
suministrar la colocación de lonas, en el equipo de acarreo, y pantallas para protección de terceros durante las 
operaciones de barrido con barredora mecánica y /o aspersión de productos contaminantes (emulsión, cemento etc.). 
Es responsabilidad exclusiva del contratista ejecutar las acciones necesarias para asegurar un adecuado control del 
polvo en la obra. No se reconocerá costo alguno al contratista por este concepto.  
 
 
6.19 Señalamiento preventivo 
 
El contratista será responsable de asegurar un adecuado señalamiento preventivo, acorde con toda la Legislación 
Vigente en esta materia, durante la ejecución de la obra. Se entiende que el costo del señalamiento preventivo durante 
la construcción, ha sido incluido en la oferta del contratista en la estructura de costos de los diferentes renglones de 
pago. El contratante no reconocerá monto adicional por este concepto. 
 
 
6.20 Calidad 
 
6.20.1 El Contratista deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Calidad, Ley N° 
8279. y debe estar conforme al alcance de las obras y los requerimientos mínimos establecidos en el Manual de 
Construcción para Caminos, Carreteras y Puentes (MC-83) y de otras Disposiciones Generales vigentes al respecto y 
que dispondrá de los servicios de un Consultor de Calidad, que satisfaga la normativa y legislación vigente. 
 
6.20.2 La verificación de la calidad a ejercer por la Administración será realizada por medio de ensayos que deberán 
tener un Sistema de Gestión de la Calidad implantado, según los requisitos de gestión de la Norma INTE-ISO/IEC-
17025:2000. Considérese que los requisitos de aceptación de materiales deberán cumplirse siempre, y su no 
cumplimiento implica el rechazo. 
 
6.20.3 El Contratista o en su defecto el organismo responsable de la realización de los muestreos, ensayos y pruebas 
de laboratorio en caso de que se recurra a la subcontratación, necesarios para ejecutar esta contratación, deberá 
contar con la acreditación del Ente Costarricense de Acreditación (ECA), según lo establece la Ley No. 8279 (cuando 
así corresponda). 
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6.21 Control de Calidad 
 
6.21.1 El control de calidad de los materiales, productos y procesos de este proyecto, es responsabilidad y costo 
exclusivo del Contratista y lo respaldará mediante las constancias de calidad generadas a partir de las pruebas 
pertinentes realizadas por sus laboratorios debidamente aceptados por la Administración. 
 
6.21.2 El Contratista deberá proponer un Programa de Control de Calidad, que debe ser sometido a consideración y 
aceptación por parte de la Ingeniería de proyecto. Asimismo, la Unidad Ejecutora establecerá un PLAN DE 
MUESTREO, de acatamiento obligatorio para el control y la verificación de calidad, de manera que se garantice que 
cualquier instante de la producción o punto puede ser muestreado (en planta o en sitio). Considérese que los requisitos 
de aceptación de materiales deberán cumplirse. Incumplimiento de tales requisitos implican el rechazo. 
 
 
6.22 Sistema de Gestión de Calidad y Acreditación de Ensayos 
 
Para la aceptación por parte de la Administración de los laboratorios de ensayo que utilizará el Consultor de la Calidad, 
los ensayos deberán estar acreditados ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA). 
 
 
6.23 Programa de Control de Calidad 
 
Se deberá presentar el programa de control de calidad, de acuerdo con lo siguiente: 
 
a. El Contratista presentará en la reunión de pre inicio o pre construcción, El Programa de Control de Calidad que 
utilizarán en las obras a ejecutar, en concordancia con su programa de trabajo. Los gastos que conlleve la aplicación 
del programa de calidad, serán sufragados por el Contratista, y se entenderán incorporados en su oferta técnico-
económica.  
b. En cada Programa de Control de Calidad, deberán definirse las pruebas que se realizarán:  

 En sitio de fabricación de los materiales (concreto hidráulico, agregados triturados y otros).  
 En el sitio de la obra.  
 En el laboratorio.  

c. La toma de las muestras será realizada por personal del laboratorio de control de calidad designado por el Contratista 
según se establece en la Disposición General vigente, en presencia del representante de la Administración, 
debiéndose registrar en la bitácora de muestreo todos los datos referentes a cada muestra extraída.  
 
 
6.24 Procedimiento de Seguridad 
 
El Contratista deberá:  
a. Cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables.  
b. Velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el lugar de las obras.  
c. El personal deberán contar con el Equipo de Protección Personal mínimo para los trabajos a ejecutar en el sitio de 
obras.  
d. Hacer lo razonable para mantener el lugar de las obras y las propias obras libres de obstrucciones innecesarias a 
fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas.  
e. Proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para las obras hasta que éstas se terminen y se entreguen.  
f. Proporcionar cualesquiera obras temporales (incluidos caminos, senderos, guardias y cercas) que puedan ser 
necesarias a raíz de la ejecución de las obras, para el uso y la protección del público y los propietarios y ocupantes de 
los terrenos adyacentes.  
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6.25 Protección del Medio Ambiente 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del 
lugar de las obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades 
como consecuencia de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones. El Contratista velará por que 
las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no 
excedan los valores señalados en las especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables. 
Se aplicará lo establecido por el Código de Buenas Prácticas Ambientales de acuerdo a la legislación vigente. 
 
 
6.26 Seguridad del lugar de las obras 
 

 El Contratista será responsable de mantener fuera del lugar de las obras a personas no autorizadas.  
 Las personas autorizadas se limitarán al personal del Contratista y del Contratante, y a cualquier otro 

empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, como personal autorizado de los otros 
contratistas del Contratante en el lugar de las obras.  

 
 
6.27 Plazo de ejecución 
 
El plazo máximo para entrega de los trabajos (diseño y construcción del puente con sus obras 
complementarias) será de 150 días calendario. Las ofertas cuyos plazos sean mayores a este no se tomarán en 
cuenta. El plazo será dividido en dos etapas: 30 días máximos para la etapa de diseño y 120 días para la etapa de 
construcción del puente con sus obras complementarias. 
 

 

7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
7.1 Obligaciones del contratista 
 

a. En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista diseñará, ejecutará y terminará las obras 
de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y reparará cualquier defecto de las 
mismas. 

b. El Contratista suministrará los equipos y los documentos del Contratista que se especifiquen en el Contrato, 
así como todo el personal del Contratista, los Bienes, los bienes consumibles y otros bienes y servicios, 
permanentes o temporales, necesarios para, y en relación con, el diseño, la ejecución y terminación de las 
obras y la reparación de sus defectos. 

c. El Contratista velará por el carácter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las operaciones y los 
métodos de construcción en el lugar de las obras. 

d. El Contratista suministrará al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la información sobre los arreglos y los 
métodos que propone adoptar para la ejecución de las obras. Dichos arreglos y métodos no podrán 
modificarse de manera significativa sin que antes se haya notificado de ello al Ingeniero. 

e. El Contratista debe construir e instalar las obras de conformidad con las Especificaciones Generales y 
Especiales, las Condiciones Específicas y los planos constructivos por él elaborados y debidamente 
aprobados por la Administración. 

f. El Contratista debe empezar las obras según la Fecha de Inicio indicada por la Unidad Ejecutora y debe 
ejecutar las actividades respectivas y concluirlas en la Fecha Prevista de Terminación; con apego al último 
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cronograma aprobado por el ingeniero de la Unidad Ejecutora y revisado por el Ingeniero Fiscalizador de la 
GPR - CNE. 

g. El Contratista debe permitir al Ingeniero y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de 
obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevean realizar los trabajos relacionados con el Contrato. 

h. El Contratista debe cumplir con todas las instrucciones del Ingeniero que se ajusten a la ley aplicable, en el 
lugar de la Zona de las Obras. 

i. El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de todas las actividades que se desarrollen en 
la Zona de Obras, cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento de Dispositivos de Seguridad para 
Protección de Obras publicado en La Gaceta N°  103 del 30 de mayo de 1997,  Decreto  N° 26041 M.O.P.T.  
Además, los costos que esto represente deberán ser cubiertos por el Contratista e incluidos en el precio 
ofertado. Lo anterior según lo dispuesto en el Artículo 206 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres 
N° 7331. 

j. Cualquier objeto de interés histórico que se descubra en la Zona de Obras debe ser notificado al Ingeniero 
de la Unidad Ejecutora y el Contratista deberá seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de 
proceder. 

k. El Contratista es el responsable del diseño de las Obras Provisionales. El Contratista debe obtener las 
aprobaciones de terceros que sean necesarias implementar las Obras Provisionales. 

l. Si durante la ejecución del Contrato, alguno de los profesionales no pudiere representar al contratista en el 
proyecto, de acuerdo a las calidades requeridas por el Contrato, el Contratista deberá proponer a la 
Administración otro profesional con calidades y experiencia similares o superiores, que debe ser aprobado 
por el Ingeniero designado por la Unidad Ejecutora y el Fiscalizador de GPR - CNE. 

m. El Contratista deberá cumplir con la asignación del equipo ofrecido. El no hacerlo se considerará 
incumplimiento contractual y será sancionado de acuerdo con lo establecido en las sanciones. La maquinaria 
y el equipo a juicio del Ingeniero, deberán estar en buen estado de operación e incorporarse a la ejecución 
del proyecto de conformidad con los requerimientos del Programa de Trabajo aprobado. 

n. El Contratista es responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios sufridos por 
los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u 
omisiones en la ejecución de este Contrato. 

 

El contratista debe cumplir con lo establecido en la directriz No. 29 de fecha 10 de julio del 2001, publicado en la 
Gaceta el día 10 de agosto del 2001, sobre el deber ineludible de las empresas contratantes de cumplir estrictamente 
las obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento del 
contrato respectivo. 

 
 
8 CONDICIONES GENERALES 
 
8.1 Sobre la Oferta 
 
8.1.1   La oferta se debe presentar en la plataforma SICOP, dentro del plazo establecido por la Proveeduría Institucional 
de la CNE. 
 
8.1.2.   El precio que contenga la oferta deberá cotizarse en cualquier moneda. En caso de recibir propuestas en 
distintas monedas, la Administración las convertirá a colones costarricenses para efectos de comparación, aplicando 
en su defecto el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al 
día anterior de la apertura. 
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8.1.3.   El precio deberá ser cierto y definitivo. Se debe indicar los precios unitarios y globales. El precio de la oferta 
deberá cotizarse en colones costarricenses para cada uno de los renglones de acuerdo con el CR-2010 necesarios 
para el objeto de esta contratación.  El precio que se indique se utilizará para aplicar la metodología de evaluación y 
para efectuar los pagos en la fase de ejecución de la relación contractual.  El precio debe incluir el costo del equipo y 
los respectivos traslados hacia y dentro del proyecto, así como el personal calificado (incluyendo seguros, pólizas) 
para su operación y para efectos de cumplir con las especificaciones técnicas e instrucciones del inspector asignado 
por la Unidad Ejecutora.  En caso de repararse o construirse caminos o accesos a la obra o a las fuentes de material, 
el contratista debe contemplar dichos costos dentro de los precios unitarios ofrecidos. 
 
8.1.4.   En caso de presentar una nota de descuento, deberá encontrarse debidamente incorporada en la oferta, de lo 
contrario no será tomada en cuenta para efectos de calificación, pero sí de precio en caso de ganar la contratación. 
 
8.1.5.   El precio debe incluir el suministro de todos los materiales necesarios, así como el equipo, mano de obra, 
servicios de transporte y prestaciones sociales que sean requeridos para entregar la obra en forma completa, correcta 
y de acuerdo con las especificaciones técnicas e instrucciones del Ingeniero Inspector asignado y demás documentos 
contractuales. 
 
8.1.6.   La forma de pago se hará de acuerdo con el procedimiento utilizado por la Unidad Gestión Procesos de 
Reconstrucción de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Se cancelará 
únicamente el trabajo efectivamente realizado, de acuerdo con el avance de la obra, según las instrucciones del 
inspector asignado por la Unidad Ejecutora (U.E.) y la aprobación de la CNE. La CNE pagará los trabajos que cumplan 
con los requerimientos legales y técnicos establecidos en el cartel de licitación, el Reglamento General de Contratación 
Administrativa, Reglamento de construcciones de caminos, carreteras y puentes CR-2010 del MOPT, Código de 
Cimentaciones, Código Sísmico 2002 y demás leyes y reglamentos vigentes atinentes a este tipo de Obra, el Proveedor 
debe indicar en la factura comercial que presenta la Cuenta IBAN, la cual debe constar de 23 dígitos (alfanumérica). 
 
8.1.7.   La Unidad Ejecutora y/o la Unidad Gestión Procesos de Reconstrucción (GPR) de la CNE podrán verificar, 
mediante los medios y pruebas que consideren idóneos y en el momento que estimen necesario, el cumplimiento de 
los requisitos de calidad de la obra, establecidos en el cartel, así como la verificación de que los trabajadores que 
laboran estén inscritos en la C.C.S.S y estén cubiertos por la póliza del I.N.S. 
 
8.1.8.   La CNE autoriza a la sociedad civil organizada por medio de asociaciones o agrupaciones de vecinos, así como 
los comités municipales y comunales de emergencia, a fiscalizar el buen uso de los recursos asignados a la 
contratación; para ello designará oficialmente a la organización que podrá realizar esta labor. Por lo tanto, el oferente 
debe manifestar expresamente en su oferta que conoce esta situación y acepta que esta fiscalización se lleve a cabo. 
 
8.1.9.   Se realizará una visita pre-oferta para que los potenciales participantes en este concurso conozcan las 
condiciones del sitio para el emplazamiento de la obra. Esta visita se efectuará en la fecha y hora que se indicarán 
oportunamente y se iniciará partiendo de la Municipalidad de Guatuso. 
 
 
8.2. Sobre las Condiciones Técnicas y del Contratista 
 
8.2.1.  No se reconocerá remuneración por causa de mal tiempo (tiempo perdido), fallas mecánicas u otra condición 
ajena al contratista. Para ello se podrá ampliar el plazo de ejecución por medio de una orden de modificación, siempre 
y cuando se justifique y tramite la misma adecuadamente y existan las autorizaciones respectivas. 
 
8.2.2.  El contratista deberá indicar en su oferta el plazo en que planea ejecutar las obras. Sin embargo, el plazo 
máximo para entrega de los trabajos será de 150 días calendario. Las ofertas cuyos plazos sean mayores a este 
no se tomarán en cuenta. El plazo será dividido en dos etapas: 30 días máximos para la etapa de diseño y 120 días 
para la etapa de construcción. Durante la etapa de diseño se debe tomar en cuenta el tiempo de visado de planos y la 
obtención del cuaderno de bitácora, a partir de la notificación de la Orden de Inicio emitida por la Unidad Ejecutora. El 
contratista se compromete a que el trabajo sea realizado de forma continua, eficiente y acorde con el programa de 
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trabajo del proyecto aprobado por la Unidad Ejecutora y el ingeniero fiscalizador de la CNE. Se consideran días no 
laborables, cuando existan condiciones climáticas adversas o por otras razones aceptadas por la Unidad Ejecutora.  
Cualquier demora no aceptada por la Administración podría ocasionar la ejecución de la garantía de cumplimiento 
previa aplicación del procedimiento con apego al debido proceso y demás sanciones. 
 
8.2.3.   El contratista será el único responsable de sus trabajadores y en calidad de patrono, deberá cumplir con todas 
las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo pago de pólizas de riesgos profesionales, seguros de 
enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte.  Es entendido que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias (CNE), no asume ninguna responsabilidad por relación laboral con el personal del 
contratista. Igualmente queda libre de toda responsabilidad penal y civil en que llegara a incurrir el contratista o su 
personal en la prestación de los servicios. 
 
8.2.4.  El adjudicatario será responsable de los trabajos mal ejecutados y en contraposición de las disposiciones del 
inspector asignado. 
 
8.2.5.   La obra estará bajo la supervisión del ingeniero asignado por la Unidad Ejecutora y bajo la fiscalización de los 
ingenieros de la Unidad Gestión Procesos de Reconstrucción de la CNE. 
 
8.2.6.   Deberán considerar y cumplir lo dictado en las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, 
Carreteras y Puentes CR-2010 del MOPT, del Manual de Normas y Procedimientos, Tomo de Disposiciones para la 
Construcción y Conservación Vial y del MC – 83; así como todas las normativas vigentes para la construcción de obra 
pública bajo contrato serán parte de este cartel. 
 
8.2.7.   Durante el proceso de reconstrucción el Contratista deberá tomar las medidas apropiadas para proteger las 
secciones de la obra ya concluidas con el objeto de evitar daños y atrasos en la finalización del proyecto. 
 
8.2.8.   Las medidas necesarias para la seguridad del personal de construcción y del personal de inspección, deben 
ser tomadas por el Contratista. Cualquier otra medida de seguridad que se considere necesaria puede ser solicitada 
por la inspección. 
 
8.2.9.   En caso de requerirse caminos de accesos a las obras, estos deben de ser considerados por el oferente en el 
precio unitario ofertado, de tal forma que la CNE no reconocerá ningún pago por este fin. 
 
8.2.10.  El encargado de la obra por parte de la empresa adjudicataria deberá acatar las órdenes brindadas por los 
Ingenieros Inspectores asignados por la Unidad Ejecutora y por el Ingeniero Fiscalizador de la CNE La falta de 
cumplimiento de las órdenes, las especificaciones y recomendaciones técnicas podrán hacer que se solicite el 
inmediato retiro del encargado de la obra, o bien iniciar el proceso de resolver el contrato. 
 
8.2.11.  Para este proyecto se requiere un ingeniero civil o en construcción, debidamente colegiado, quien fungirá 
como director del proyecto, por lo que deberá quedar claramente establecido en la oferta, teniendo además entre sus 
funciones aquellas tareas que como parte de las acciones necesarias para la buena marcha del proyecto le asignará 
la Unidad Ejecutora o a solicitud de la Unidad Gestión Procesos de Reconstrucción de la CNE. Este ingeniero no podrá 
ser despedido, ni retirado del proyecto, sin el consentimiento expreso de los ingenieros supervisores, pero si podrá ser 
sustituido si en el trascurso de la ejecución del proyecto cometiere alguna falta por acción u omisión y esto perjudique 
el desarrollo normal del proyecto, contando el contratista con tres días naturales para su retiro y sustitución, transcurro 
ese lapso, la Administración iniciará el proceso para resolver el contrato. 
 
8.2.12.  Para efectos de pago el ingeniero civil o en construcción designado por el contratista certificará en cada 
estimación la calidad de los materiales y los procesos constructivos y adjuntará copia de las hojas de bitácora 
correspondientes. 
 
8.2.13.  La CNE pagará únicamente por los trabajos terminados y realizados de acuerdo con las especificaciones 
técnicas.  No se pagará por concepto de materiales sin colocar u obras sin finalizar. El adjudicatario presentará a la 
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Unidad Ejecutora los sustentos técnicos necesarios para tal efecto, quienes una vez revisados los soportes técnicos 
del cobro y aprobado el pago remitirán su informe a la CNE. 
 
8.2.14.  El contratista será el único responsable del personal que destine al proyecto en calidad de operarios, estos 
deberán ser de mucha experiencia, de tal manera que permitan la optimización de los trabajos que se ejecutan. 
 
8.2.15.  El oferente deberá indicar en su propuesta el nombre y calidades de la persona que designará como 
responsable de la obra en el sitio de proyecto. Esta persona deberá acatar las órdenes brindadas por el ingeniero 
asignado por la Unidad Ejecutora y por el Ingeniero Fiscalizador de la C.N.E. En caso de divergencia entre el inspector 
de la Unidad Ejecutora y el ingeniero de la C.N.E., prevalecerá el criterio de este último.  La falta de cumplimiento de 
las órdenes, especificaciones y recomendaciones técnicas facultará a la C.N.E. a proceder rescindir el contrato. 
 
8.2.16.  Al comenzar las obras se deberán colocar la debida señalización para informar a los transeúntes de los trabajos 
en la vía, así como la debida protección en el área de trabajo para evitar cualquier accidente. 
 
8.2.17.  El oferente deberá indicar el equipo a utilizar en el proyecto, aportando la información de las características 
técnicas como: marca, modelo, potencia; la cual deberá estar en excelentes condiciones de funcionamiento. La CNE 
o la Unidad Ejecutora, en caso de fallas o desperfectos del equipo, otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda 
a la reparación o sustitución del equipo dañado por otro igual o de características similares. En caso de incumplimiento 
la Administración resolverá el contrato sin ninguna responsabilidad, el contratista acarreará con los eventuales 
perjuicios materiales y morales que se le causen a la institución o a terceros. 
 
8.2.18.  No se reconocerá remuneración por causa de mal tiempo (tiempo perdido), fallas mecánicas u otra condición 
ajena al contratista. Para ello se podrá ampliar el plazo de ejecución, siempre y cuando se justifique adecuadamente 
y existan las respectivas autorizaciones. 
 
  8.2.19.  Durante la ejecución del contrato y una vez terminado el mismo, las correcciones por defectos se harán sin 
costo alguno para la Administración. 
 
8.3 Otras responsabilidades del contratado. 
 
8.3.1 El contratista será el único responsable del personal que destine al proyecto en calidad de trabajadores. Estos 
deberán contar con la experiencia que los capacite para las labores a ejecutar, de tal manera que se garantice la 
calidad de los trabajos contratados. 
 
8.3.2.  Será el responsable de la calidad de los materiales a colocar. La recepción de las obras por parte de los 
Ingenieros designados por la Unidad Ejecutora y por el ingeniero designado por la Unidad de Gestión de Procesos de 
Reconstrucción para la Fiscalización de la Obra no exime al contratista de resarcir por cuenta propia, los daños y 
perjuicios ocasionados por deficiencias constructivas y/o malas prácticas profesionales. 
 
8.3.3.  Los ingenieros responsables de cada una de las etapas de la obra, designados por la empresa deberán acatar 
las recomendaciones y sugerencias brindadas por el ingeniero asignado por la Unidad Ejecutora. El Ingeniero 
Fiscalizador de la C.N.E. velar por el correcto desarrollo del proyecto. En caso de discrepancia en los criterios técnicos 
prevalecerá el criterio de la C.N.E. 
 
8.3.4.  En esta licitación se requiere el suministro, por parte del Contratista, de todos los materiales, servicios (agua y 
electricidad), equipo y mano de obra necesarios para su ejecución de acuerdo con los planos constructivos y 
especificaciones. 
 
8.3.5.  El Contratista será el único responsable por atrasos que le generen la falta de materiales. En ningún caso se 
permitirán cambios de material ni de extensiones de plazo por falta de previsión del Contratista. 
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8.3.6.  El Contratista deberá construir y, al final de la obra demoler las instalaciones temporales que él y sus empleados 
requieran. 
 
8.3.7.  El Contratista deberá velar por la permanencia del ingeniero civil o en construcción, designado como profesional 
responsable de experiencia y destacado en la obra como residente del proyecto. 
 
8.3.8.  Deberá asignar a un ingeniero topógrafo para que establezca la ubicación de los diferentes elementos del 
puente según se detalla en los planos, específicamente en el levantamiento topográfico. El contratista será el 
responsable de garantizar el acceso de toda la maquinaria, vehículos, equipo, personal, materiales y otros a la zona 
de trabajo. 
 
8.3.9.  Sobre la orden de inicio: Los responsables de la Unidad Ejecutora comunicarán por escrito al adjudicatario la 
Orden de Inicio, después de recibida la comunicación, por parte de la Unidad de Gestión de Procesos de 
Reconstrucción de la CNE, de que la Orden de Compra se encuentra debidamente confeccionada y aprobada por 
funcionarios autorizados de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Para esto el 
adjudicatario deberá estar en la capacidad de iniciar los trabajos inmediatamente girada la orden de inicio, en caso de 
no ingresar a laborar en el proyecto en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles posteriores a la orden de inicio, la 
administración podrá rescindir el contrato sin ninguna responsabilidad y el contratista acarreará con los eventuales 
perjuicios materiales y morales que se le causen a la Institución o a terceros. 
 
 
9. SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
Los estudios legales, financieros y técnicos de las ofertas, serán realizados por las unidades respectivas de la CNE y, 
una vez concluidos, el expediente electrónico regresará nuevamente a la Proveeduría, convocando el Proveedor 
Institucional a los señores (as) miembros del Comité de Adjudicaciones, quiénes brindarán su recomendación a la 
Presidencia, la cual dictará el acto de adjudicación, contando el Departamento de Proveeduría con tres días hábiles 
posteriores al recibido del acto de adjudicación, para comunicarlo a los oferentes. 
 
Para la selección y adjudicación se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 55 del R.G.C.A. 
 
Las ofertas consideradas admisibles desde el punto de vista legal, financiero y técnico se calificarán según el siguiente 
procedimiento: 
 
 

Cuadro 14. Cuadro de calificación de las ofertas. 
 

Oferta Económica 100% 

TOTAL 100% 

 
 
La oferta que obtenga la mayor puntuación de acuerdo con el sistema de evaluación anterior y cumpla además con 
todos los requerimientos será designada como adjudicataria de esta contratación. En caso de que dos empresas 
obtengan la misma calificación, se designará como adjudicataria la que ofrezca el menor precio. De persistir la 
igualdad, se adjudicará a la empresa que haya ofrecido el menor plazo para la ejecución de la obra y si aun así continúa 
el empate se designará a la empresa que presente mayor antigüedad en cuanto a su inscripción en el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. En último caso, y si persiste la igualdad, se llevará a cabo un sorteo en las 
oficinas de la Proveeduría de la CNE en presencia de los oferentes empatados. Se deberá considerar en cada caso 
las prioridades de desempate según las disposiciones que la normativa señala para empresas PYME. 
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9.1. OFERTA ECONÓMICA (100 puntos) 
 
Obtendrá 100% aquella oferta económica más baja. 
Ofertas mayores se les asignarán puntos obtenidos a través de la siguiente fórmula: 
 

P = 100 * Ob / Oc 
 
Dónde: 
 
P: Número de puntos obtenidos 
Ob: Monto de la oferta más baja 
Oc: Monto de la oferta a calificar 
 
 
10. UTILIZACIÓN DE BITÁCORA 
 

 El adjudicatario deberá gestionar la inscripción de responsabilidad profesional y adquirir el cuaderno de 
Bitácora Digital de obra en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica dentro de los 
primeros cinco días de comunicado de la firmeza de la orden de compra, si dentro de este plazo no se ha 
logrado obtener, se deberá informar a la administración sobre dicho trámite. 

 
 Al inicio de la obra el Contratista debe adquirir a través de la plataforma del Colegio Federado de Ingenieros 

y de Arquitectos, un Cuaderno de Bitácora Digital. El uso de esta bitácora se debe hacer de acuerdo a las 
estipulaciones que el CFIA exige a los profesionales responsables de las obras de ingeniería en construcción, 
asimismo debe adquirir un libro de diario y de control de lluvias para hacer las anotaciones por el personal 
autorizado de la obra. Estos libros deben ser entregados por el Contratista al Ingeniero en la reunión de pre-
inicio o pre-construcción. El costo de estos correrá por cuenta del Contratista. 
 

 El Contratista se encargará de la inscripción en el sistema de APC y Bitácora Digital, de manera que todos 
los profesionales debidamente incorporados al CFIA y que sean parte del proyecto, puedan realizar sus 
respectivas anotaciones. 

 
 El adjudicatario como requisito indispensable deberá inscribir su responsabilidad sobre la ejecución del 

proyecto (ante el Colegio Federado) así como las empresas consultoras y sus respectivos profesionales, no 
obstante, para efectos de la Administración el profesional responsable que debe dejar constancia en bitácora 
de lo acontecido en el proyecto debe ser el Profesional Responsable propuesto en la oferta, para efectos de 
aplicación de multas. El adjudicatario deberá presentar esta constancia de inscripción dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al comunicado de firmeza de la adjudicación. 

 
 De conformidad con lo establecido en el Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras, el 

ingeniero designado como Profesional Responsable está obligado a dejar constancia escrita conforme con 
su mejor criterio, de sus observaciones e incidencia acaecidas durante los procesos constructivos, al menos 
cada ocho días hábiles. El desacato a este artículo devengará en la aplicación de multas según se indica en 
el apartado correspondiente. 

 
 En el Libro de bitácora se anotarán las instrucciones que se den al Contratista por parte del Administrador de 

la Contratación sobre aspectos relacionados con la obra. Se entenderá que el Contratista está enterado de 
las anotaciones e instrucciones del Administrador de la Contratación aún sin manifestación expresa de ese 
hecho y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones y consultas que estime necesarias, de las 
cuales se dará por enterado el Administrador de la Contratación. En todo caso, los asientos efectuados en el 
libro mencionado siempre se considerarán conocidos por ambas partes. 
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11. MULTAS Y CLAUSULA PENAL 
 

 En caso de que el ingeniero responsable asignado por el adjudicatario no acate lo dispuesto en el apartado 
de Bitácora establecido en este cartel, se aplicará una sanción pecuniaria de un tres por mil (3/1000) del 
monto del contrato, por concepto de cláusula penal, por cada día natural transcurrido posterior al plazo 
máximo de anotación en bitácora. 

 
 En caso de que el adjudicatario no ejecute los trabajos en el plazo señalado por causas imputables a él, se 

aplicará una sanción pecuniaria de un tres por mil (3/1000) del monto del contrato por cada día natural de 
atraso. 

 
 Las multas anteriores no deberán sobrepasar un 25% del valor contratado, momento en el cual se procederá 

a resolver el contrato. Estas multas se descontarán de las estimaciones pendientes de pago. 
 
 


