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INVITACIÓN  
  

La Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias, 

CNE, por medio de la Unidad de Proveeduría Institucional, invita a las Empresas 

Consultoras/Constructoras interesadas en participar en la Contratación por 

Emergencia correspondiente al proyecto: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

VEHICULAR A UN CARRIL CON PASO PEATONAL ADOSADO SOBRE EL RÍO 

GUAYABITO RUTA CANTONAL 2-15-106, SECTOR GUAYABITO, DISTRITO BUENA 

VISTA, CANTÓN GUATUSO, PROVINCIA ALAJUELA” a presentar oferta, según se 

indica en este documento.  
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1.  ASPECTOS GENERALES  

1.1 Para financiar esta contratación se dispone de recursos provenientes del Fondo 
Nacional de Emergencias, Decreto por Emergencia N° 40027-MP hasta por la 
suma de: ₡231.886.887,44, (doscientos treinta y un millones ochocientos ochenta y seis 
mil ochocientos ochenta y siete colones, con 44/100), según la Reserva Presupuestaria 
N° 087-21MP (277478), Constancia de Legalidad N° 0026-2021. 

1.2 La Junta Directiva de la CNE, mediante Acuerdo 104-05-2021, de la Sesión Ordinaria 
Nº 09-05-2021 del 05 de mayo 2021, designó como Unidad Ejecutora para la 
supervisión y ejecución de esta contratación a la Municipalidad de Guatuso el 
proyecto correspondiente al “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR A UN 
CARRIL CON PASO PEATONAL ADOSADO SOBRE EL RÍO GUAYABITO RUTA CANTONAL 2-15-106, 
SECTOR GUAYABITO, DISTRITO BUENA VISTA, CANTÓN GUATUSO, PROVINCIA ALAJUELA.” 

1.3 La corporación Municipal, ha designado como responsable del proyecto a la 
Unidad de Gestión Vial Municipal, por encontrarse dentro de sus competencias 
técnicas.  

1.4 La Unidad de Gestión Vial Municipal (UTGVM) de la Municipalidad de Guatuso, se 
encuentra representada por el Ing. Carlos Morales Camacho, quien puede ser 
contactado para esta contratación por medio del teléfono: 8840-8806 y al 
correo electrónico cmorales@muniguatuso.go.cr  

1.5 La Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias, CNE, 
se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos 
consignados en la oferta, en caso de que así lo decida.  

1.6  Para este concurso no se acepta la presentación de ofertas alternativas.   

1.7 Las modificaciones y aclaraciones al cartel se presentarán ajustadas a lo 
establecido en el Artículo No. 60 del RLCA, y a lo establecido en el Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP).  

1.8  La evaluación de las ofertas estará a cargo de:  

a) Un representante de la Unidad de Asesoría Legal de la CNE. (Análisis Legal de 
las ofertas)  
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b) Un representante de la Unidad Ejecutora, por medio de la Unidad de Gestión 
Vial Municipal (UTGVM) de la Municipalidad de Guatuso (Análisis Técnico de las 
ofertas).  

c) Un representante de la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de 
la CNE. (Análisis Técnico de las ofertas).  

1.9 La evaluación de las ofertas en la que se soporta la recomendación de 
adjudicación de esta contratación se hará de conformidad con el 
procedimiento de evaluación establecido en este cartel.  

1.10 Se dictará el acto de adjudicación de la licitación a favor de la empresa 
elegida, tomando como referencia las evaluaciones realizadas por las 
dependencias indicadas anteriormente y la recomendación emitida por 
el Comité de Adjudicaciones, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento para las Contrataciones por el Régimen de Excepción y 
Funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la Comisión Nacional 
de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias y Artículo No. 87 del 
RLCA.  

1.11 El oferente podrá concurrir a través de representantes de casas 
extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 18 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA).  

1.12 Se advierte que toda certificación notarial o copia certificada por un 
notario público que se solicite o presente en este concurso, deberá 
cumplir con los “Lineamientos para el ejercicio y control del Servicio 
Notarial”, publicados en el Alcance N° 93 a la Gaceta N° 97, del 22 de 
mayo de 2013 y sus reformas.  

2.  SICOP  

2.1 La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, (CNE), 
realizará toda notificación relacionada con este procedimiento de 
contratación, por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) 
https://www.sicop.go.cr/index.jsp  

2.2 Se le informa que la Unidad de Proveeduría Institucional, no entregará documentos 
en forma impresa (física, correo electrónico, fax, u otro), asimismo, no se recibirán 
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ofertas, aclaraciones, recursos de objeciones, recursos de revocatoria u otro 
documento en forma impresa (física, correo electrónico, fax, u otro medio).   

2.3 Todo trámite relacionado con este proceso se deberá realizar exclusivamente 
mediante la plataforma de SICOP conforme al artículo 7 del Reglamento para 
la utilización del sistema integrado de compras públicas “SICOP”.   

2.4 En caso de que algún oferente presente documentos en forma impresa (física, 
correo electrónico, fax, u otro), los mismos no serán tramitados ni incluidos en el 
expediente digital de SICOP por parte de la Proveeduría Institucional, ya que es 
responsabilidad del oferente realizar el trámite por medio de dicho sistema.   

3.  FIRMA DIGITAL DE LA OFERTA  

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

3.2. Los oferentes deberán revisar constantemente el sistema, a fin de mantenerse 
actualizados con la información necesaria para presentar su oferta.   

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

4. SOBRE LOS PARTICIPANTES  
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4.1. Podrán contratar con la Administración únicamente las personas Físicas, 
jurídicas (empresa1), nacionales o extranjeras, en forma individual o en 
consorcio - no se aceptan ofertas conjuntas -, que cuenten con plena 
capacidad de actuar, que no tengan impedimento por alguna de las 
causales de incapacidad para contratar con la Administración y que 
demuestren su idoneidad legal, técnica y financiera, según el objeto a 
contratar, de conformidad con el Artículo No. 16 del RLCA.   

4.2. Cuando se oferte en consorcio, la oferta deberá presentarse en el SICOP 
con el nombre del consorcio y no como uno de sus miembros individuales.  

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

4.4. La participación de oferentes extranjeros se regirá por el principio de 
reciprocidad, según el cual, se les brindará el mismo trato que reciban los 
nacionales en el país de origen de aquellos, de conformidad con el 
Artículo No. 5 de la Ley de Contratación Administrativa, en adelante LCA.  

5.  OBJETO CONTRACTUAL  

5.1 El objeto de esta licitación es contratar una persona física o jurídica, con capacidad 
técnica, legal y financiera para realizar el “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR A UN CARRIL CON PASO PEATONAL ADOSADO SOBRE EL RÍO 
GUAYABITO RUTA CANTONAL 2-15-106, SECTOR GUAYABITO, DISTRITO BUENA 
VISTA, CANTÓN GUATUSO, PROVINCIA ALAJUELA” 

 

 
1 Se entenderá por "empresa" a toda persona jurídica que tenga entre sus propósitos la consultoría en los campos de la Ingeniería y las ciencias 

geológicas y esté dedicada de hecho a tales actividades.  
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6.  CONDICIONES LEGALES  

6.1. En esta contratación rigen las disposiciones normativas contenidas en las 
siguientes regulaciones: Ley #6227 Ley General de la Administración Pública, Ley 
#7494 Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 
#32448-MP-MEIC-COMEX y demás cuerpos legales que por su conexión u otras 
razones jurídicas sean aplicables.  

6.2. Se advierte a los participantes que deberán subir al expediente electrónico 
todos los documentos legalizados, certificados y firmados digitalmente, en 
estricto apego con los “Lineamientos para el ejercicio y control del Servicio 
Notarial”, publicado en el Alcance No. 93 a la Gaceta No. 97, del 22 de mayo 
de 2013 y sus reformas, que acrediten a la empresa oferente estar en capacidad 
de realizar los trabajos solicitados en el presente documento y cumplir con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el mismo.  

6.3. La oferta y demás documentos que así lo ameriten deberá presentarse 
debidamente firmados por quien obstante la representación legal.  

6.4. La vigencia mínima de la oferta será de 120 (ciento veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. En caso 
necesario, antes de la expiración de la validez de la oferta original, el oferente 
podrá extender el plazo de vigencia de la oferta. En caso necesario, antes de la 
expiración de la validez de la oferta original, el oferente podrá extender el plazo 
de vigencia de la oferta. 

6.5. El Oferente debe adjuntar en su oferta una declaración jurada de que 
conoce a cabalidad el proyecto en todos sus aspectos y los documentos 
referentes a esta contratación. 

6.6. El Oferente debe presentar el desglose de la estructura del precio y el 
presupuesto detallado, según se indica en el artículo 26 del RLCA de aplicación 
supletoria. 

6.7. El Oferente debe de indicar claramente en su oferta mediante un 
documento de descargo de responsabilidad, que la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y la Unidad Ejecutora, queda 
libre de toda responsabilidad civil directa e indirecta o laboral, como 
consecuencia de la contratación. Para lo cual, deberá tomar aquellos seguros 
ante la entidad correspondiente que lo proteja contra cualquier accidente a su 
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equipo, personal, daños a terceros y/o cualquier otro tipo de seguros vigente en 
el mercado.  

6.8. El oferente debe presentar certificación de personería jurídica del oferente 
mismo y de las empresas subcontratistas (en caso de existir). La certificación 
indicará además de las citas de inscripción de la sociedad y el número de 
cédula jurídica; la indicación sobre la naturaleza y propiedad de las acciones. Si 
éstas pertenecen a otra persona jurídica, deberá presentar personería jurídica 
de la(s) sociedad(es) accionista(s).  

6.9. El Oferente está en la obligación de encontrarse al día con la cancelación 
de los impuestos sobre las sociedades anónimas, debe adjuntar el respectivo 
comprobante. 

6.10 Recibo de cancelación del impuesto sobre la renta o documento emitido 
por la Dirección General de Tributación que demuestre que se encuentra al día 
con sus obligaciones tributarias (en caso de que decida entregar copia de la 
presentación de la declaración de renta, ésta deberá contener el sello de 
cancelación del impuesto, o el recibo de pago correspondiente, de lo contrario 
no será de recibo). 

6.11. Constancia de encontrase al día con el pago de la póliza de riesgos del 
trabajo con alguna entidad aseguradora para lo cual deberá adjuntar el 
comprobante respectivo con la fecha del último mes correspondiente. 

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

6.13. Declaración jurada mediante la cual el oferente indique qué actividades 
va a subcontratar para la ejecución del presente contrato, así como qué 
porcentaje representará la subcontratación con respecto al precio ofertado; lo 
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anterior de conformidad con lo expresamente indicado en el Artículo No. 157 
del RLCA de aplicación supletoria. En el caso de que se utilice la figura de la 
subcontratación, deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 69 del RLCA. 
El oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo 
que la Administración autorice un monto mayor. En todo caso, la 
subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad. 

6.14. Junto con la propuesta se aportará un listado de las empresas 
subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las empresas 
con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación 
en el costo total de la oferta y se aportará una certificación de los titulares del 
capital social y de los representantes legales de aquellas, la certificación de la 
CCSS y las respectivas declaraciones juradas de causal de prohibiciones. 

6.15. En caso de personas jurídicas (oferente y subcontratistas), se deberá 
aportar certificación notarial original o copia certificada de constitución, plazo 
social, domicilio social, copia certificada del documento de identidad del 
representante legal (signatario de la oferta), cédula jurídica, personería jurídica, 
capital, naturaleza y propiedad del capital accionario, indicando las calidades 
completas de quién o quiénes ejerzan la representación, según las leyes del país 
de su nacionalidad.  

6.16. El oferente y los subcontratistas deberán de contar con el permiso de 
funcionamiento del Ministerio de Salud con la ACTIVIDAD INSCRITA debe 
necesariamente ser ATINENTE al objeto de la contratación, caso contrario, se 
descalificará la oferta por incumplir con los requisitos legales establecidos en el 
pliego cartelario. Deberá el oferente aportar con la oferta el documento 
respectivo. 

6.17. El oferente y los subcontratistas deben de contar con patente comercial 
con la ACTIVIDAD INSCRITA que debe ser necesariamente ATINENTE al objeto de 
la contratación, según el artículo 79 del Código Municipal, para lo cual deberá 
aportar con la oferta el documento respectivo. 

6.18. Declaración jurada de que el oferente y los subcontratistas - en caso de 
existir - se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, 
de conformidad con el Artículo No. 65, inciso a), del RLCA. Dicha declaración 
deberá incluir la leyenda: “Ni a nosotros personalmente, ni a nuestra 
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representada, ni a los personeros, ni a los accionistas de la sociedad que 
represento nos afectan las prohibiciones…”.  

6.19. Declaración jurada de que al oferente y los subcontratistas -en caso de 
existir- no se les ha aplicado sanción de inhabilitación de conformidad con el 
Artículo No. 100 de la LCA.  

6.20. Declaración jurada indicando que el oferente y los subcontratistas- en caso 
de existir-se encuentran al día en el pago de impuestos a las sociedades (Ley 
9428 “Impuesto a las personas jurídicas”, vigente a partir del 1 de setiembre de 
2017).  

6.21. Declaración jurada de que al oferente y los subcontratistas -en caso de 
existir- no les alcanza ninguna causal de las prohibiciones que prevén los Artículos 
22 y 22 bis de la LCA y Nos. 19 y 20 del RLCA. Dicha declaración deberá incluir la 
leyenda: “Ni a nosotros personalmente, ni a nuestra representada, ni a los 
personeros, ni a los accionistas de la sociedad que represento nos afectan las 
prohibiciones que prevén los Artículos Nos. 22 y 22 bis de la LCA y Nos. 19 y 20 del 
RLCA…”  

6.22. El oferente y los subcontratistas (en caso de existir) deberán estar al día con 
los impuestos sobre las sociedades mercantiles, para lo cual deberán aportar un 
comprobante que demuestre que se encuentren al día. 

6.23. Declaración jurada de que el oferente y los subcontratistas -en caso de 
existir- no están asociados, ni lo han estado en el pasado, directa ni 
indirectamente a ningún consultor u otro organismo que haya participado en la 
preparación de los documentos de esta contratación o que haya sido 
propuesto como parte del contrato. 

6.24. El oferente deberá presentar la garantía de participación de conformidad 
con las condiciones establecidas en el presente documento, Reglamento para 
las Contrataciones por el Régimen de Excepción y Funcionamiento de la 
Proveeduría Institucional de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias y en el RLCA, este último de aplicación supletoria. 

6.25. El adjudicatario deberá considerar el monto de ¢ 625.00 por concepto de 
reintegro de papel, los mismos deben de ser sumados adicionalmente al 
depositar el monto correspondiente a los timbres fiscales. 
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6.26. El oferente y los subcontratistas deberán demostrar que el giro del negocio 
de su empresa está relacionado directamente con el objeto contractual de esta 
contratación para lo cual deben de tener inscrita y al día la actividad 
correspondiente al objeto de la contratación en la Dirección General de 
Tributación del Ministerio de Hacienda. La ACTIVIDAD COMERCIAL registrada 
necesariamente debe ser ATINENTE al objeto de la presente contratación, caso 
contrario, se descalificará la oferta por incumplir con los requisitos legales 
establecidos en el pliego cartelario. Deberá el oferente aportar con la oferta el 
documento respectivo. 

6.27. En caso de incumplimiento de cualquiera de estos aspectos se facultará a 
la administración de la Comisión Nacional de Emergencias para declarar 
insubsistente la oferta y se tendrá la potestad de re adjudicar la contratación al 
oferente que cumpla con los requisitos solicitados.  

6.28. Para lo no estipulado en este documento, se utilizará el Reglamento de la 
Proveeduría Institucional y supletoriamente la Ley de Contratación 
Administrativa, su Reglamento y otras normativas del ordenamiento 
administrativo costarricense. 

6.29. El oferente está obligado a cotizar la totalidad de las actividades a realizar 
en el proyecto, de manera que la oferta presentada contemple el costo total 
en que incurrirá el oferente en desarrollar el proyecto. 

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

6.31. Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los 
miembros de un consorcio en la presentación de su propuesta o ejecución del 
contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente 
contratante.  

6.32. Los requisitos legales deben ser cumplidos por todos los integrantes del 
consorcio para el objeto que ofrecen y solo se podrán reunir o completar 
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requisitos cartelarios por parte de los consorciados en cuanto a los objetos 
ofrecidos. 

6.33. En caso de ofertas en consorcio, se deberá presentar acuerdo consorcial 
de conformidad con lo señalado en el Reglamento para las Contrataciones por 
el Régimen de Excepción y Funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y el 
Artículo No. 72 y siguientes del RLCA, de aplicación supletoria donde se indique 
como mínimo lo siguiente: 

 
 Calidades, incluido domicilio y lugar para recibir notificaciones y capacidad de las 

partes.  
 Designación de los representantes, con poder suficiente para actuar durante la fase de 

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

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

 El porcentaje de la participación de cada uno de ellos.  
 Plazo del acuerdo consorcial, que deberá como mínimo cubrir la totalidad del plazo 

contractual. 
 Como documentación de respaldo de lo anterior, deberá adjuntar a su oferta el 

documento consorcial original o copia certificada por Notario Público de éste, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo No. 75 del RLCA de aplicación supletoria. 
Lo anterior en estricto apego con los “Lineamientos para el ejercicio y control del 
Servicio Notarial”, publicado en el Alcance No. 93 a la Gaceta No. 97, del 22 de mayo 
de 2013 y sus reformas 

 
Listado para revisión de ofertas 
 
El cuadro adjunto es de uso administrativo. 

Requisito Cumple No cumple 

Plazo de vigencia de la oferta   
Declaración jurada de conocimiento 
del proyecto   
Desglose de la estructura del precio y 
el presupuesto detallado   
Descargo de responsabilidad de la 
CNE   
Certificación de personería jurídica   
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Comprobante de cancelación de los 
impuestos sobre las sociedades 
anónimas   
Recibo de cancelación del impuesto 
sobre la renta   
Comprobante de pago de póliza de 
trabajo   
CCSS   
FODESAF   
Declaración jurada de las actividades 
a subcontratar   
Listado de las empresas 
subcontratadas y porcentaje de 
participación   
Certificación notarial original o copia 
certificada de constitución (personas 
jurídicas)   
Permiso de funcionamiento del 
Ministerio de Salud   
Patente comercial en la actividad 
inscrita   
Declaración jurada de no sanción de 
inhabilitación   
Declaración jurada de impuestos a 
personas jurídicas   
Declaración jurada de que no les 
alcanza ninguna causal de las 
prohibiciones   
Comprobante de pago de los 
impuestos sobre asociaciones 
mercantiles   
Declaración jurada de que el 
oferente y los subcontratistas no han 
participado en la preparación de los 
documentos de esta contratación   

Garantía de participación   
Comprobante de la actividad 
comercial atinente al objeto 
contractual (giro del negocio)   
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7.  APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY  

7.1. Para lo no estipulado en este documento, se utilizará el Nuevo Reglamento para las 
Contrataciones por el Régimen de Excepción y Funcionamiento de la 
Proveeduría Institucional de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y 
Atención de Emergencias.  

7.2. Se aplicará lo establecido en el Nuevo Reglamento para el Establecimiento de 
Multas y Cláusulas Penales de la Comisión Nacional de Prevención del Resigo y 
Atención de Emergencias, publicado en la Gaceta N° 242 de fecha 02 de 
octubre 2020.  

7.3. Se entiende que, en lo no previsto en este procedimiento, regirá con las 
disposiciones pertinentes a la LCA, su reglamento y demás leyes conexas del 
ordenamiento administrativo costarricense.  

8.  REUNIÓN PRE OFERTA  

8.1.  La Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción tiene programado efectuar 
visita pre - oferta para esta contratación, la cual se realizará el 18 de junio 2021 a las 
10:00 am, siendo el punto de encuentro la Municipalidad de Guatuso y 
posteriormente se desplazará al sitio donde se realizará el proyecto. En todo momento 
se deberá cumplir con el protocolo de visita en sitio, adjunto en los documentos 
anexos de este cartel. 

8.2.  Dicha reunión estará a cargo del director de la UTGV.   

8.3. Se reitera que toda aclaración únicamente podrá ser resuelta por medio de la 
plataforma del SICOP.  

8.4. Por consiguiente, la omisión de dicha actividad no le exime de la responsabilidad 
de incluir toda la información que sea necesaria a fin de preparar la oferta y 
celebrar el contrato en caso de requerirse.  

8.5. Los oferentes interesados deberán visitar el sitio de intervención previo a formular su 
oferta, con la finalidad de hacer el reconocimiento del sitio de emplazamiento 
y la valoración de las amenazas y riesgos presentes en el sitio, es por esto que se 
debe de presentar como parte de la oferta una certificación de que conoce el 
sitio y conoce las condiciones técnicas del objeto contractual.   
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8.6. El oferente acepta que, además, del cartel y del resto de documentos de licitación, 
existen otros elementos, actividades y costos que forman parte de la práctica 
común dentro de la ingeniería civil, por lo que, al someterse la oferta, tales 
elementos están contenidos en ella.   

8.7. El oferente podrá asistir a la visita de pre-oferta que se programe para analizar los 
términos de referencia de esta contratación y/o visitar el sitio de realización de 
los trabajos, al ser de carácter técnico debe participar estrictamente los 
profesionales diseñadores.   

9.  CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL CFIA.  

9.1. El oferente deberá confeccionar un índice de contenidos titulado certificaciones 
CFIA mediante la cual realice la secuencia y verificación de documentos que 
aporta en el acto, para una rápida y eficiente verificación y trazabilidad de la 
documentación.  

9.2. El oferente deberá aportar las certificaciones digitales emitidas por el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos tanto de las empresas consultoras que 
participan en esta licitación como los ingenieros. Las cuales deberán estar 
vigentes para ser consultadas online.  

10.  PLAZO DE EJECUCIÓN  

10.1. 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 máximo para la etapa de 
diseño y 120 días máximo para la etapa de construcción del puente y obras 
complementarias.  

10.2. 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 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 
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ocasionar la ejecución de la garantía de cumplimiento previa aplicación del 
procedimiento con apego al debido proceso y demás sanciones.  

10.3. 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.  

11. PRECIO.  

11.1. Revisar detenidamente el ítem 13 “impuestos” de este documento donde 
se explica cómo aplicará la aplicación del IVA para efectos de esta 
contratación. 

11.2. El precio deberá ser cierto y definitivo. Se deben indicar los precios 
unitarios y globales.   

11.3. 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.   

11.4. 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.  

11.5. La oferta debe contener el desglose de la estructura del precio (artículo 
26 del RLCA),junto con un presupuesto detallado y completo con todos 
los elementos que lo componen, directos e indirectos debidamente 
desglosados además de los imprevistos y la utilidad. Para efectos de 
evaluación será considerado el precio ofertado en SICOP.  
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11.6. El oferente deberá presentar de manera obligatoria el desglose de precio 
y la estructura de precios, así como las memorias de cálculo, tales 
documentos  serán incorporados al expediente administrativo y serán 
utilizados únicamente para efectos de realizar el estudio de razonabilidad 
de los precios (comparación con los precios de la Administración, 
determinados una vez que se haya efectuado la recepción de ofertas), 
que consistirá en el estudio de los precios unitarios ofrecidos de aquellas 
ofertas que resulten admisibles al concurso, con el fin de determinar si los 
precios unitarios son ruinosos, razonables o excesivos, de conformidad con 
el Artículo No. 30 del RLCA y lo indicado en el cartel.  

11.7. El oferente está obligado a cotizar la totalidad de las actividades a realizar 
en esta contratación, descritas en el cartel.  

11.8. La Administración pagará las cantidades aprobadas y efectivamente 
ejecutadas conforme a la tabla de pagos. El oferente indicará los precios 
globales cuando así se tipifique y/o precios unitarios, según se requiera, 
con una precisión de 2 (dos) decimales.   

11.9. Se verificará que las ofertas que se hayan establecido como admisibles, 
no contengan errores aritméticos y si los hubiere, se considerará de la 
siguiente forma:   

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

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

c. Cualquier precio unitario que cuente con más de 2 (dos) decimales, será 
redondeado a la centésima más próxima.   

d. Cuando haya diferencia entre la cantidad ofertada y la cantidad indicada 
en este Documento de requerimientos, prevalecerá la segunda, 
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corrigiéndose de esta manera la cantidad ofertada y consecuentemente el 
precio total ofertado.   

11.10. En el caso de que el oferente cotice en 0 (cero) un renglón de pago o no 
lo cotice del todo en su oferta, se tornará inelegible para todos los efectos, 
cuando el mismo goce de una preponderancia esencial dentro de la 
cotización total, condición que será analizada y valorada en su 
oportunidad por la CNE durante el proceso de evaluación de ofertas y 
que requerirá la emisión de resolución motivada.  

11.11. Los precios unitarios que contenga la oferta son firmes, definitivos e 
invariables.  

11.12. Las ofertas deberán cotizarse de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo IV Aspectos Económicos, sección primera Precio, del RLCA.  

11.13. De conformidad con el Artículo No. 25 del RLCA, se tendrán por incluidos 
en el precio cotizado, los impuestos, tasas y aranceles, así como los demás 
impuestos del mercado local.    

11.14. La CNE emitirá el formulario de exoneración ante el CFIA, cualquier 
arancel que el CFIA no exonere, deberá ser asumido por el contratista.  

11.15. 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. Se 
deberá adjuntar en la oferta, la estructura de precios desglosada en los 
siguientes elementos de costos: honorarios (insumos-costo directo), 
honorarios (mano de obra-costo directo) y gastos administrativos 
(administración-costo indirecto); también deberá indicar el porcentaje de 
utilidad a obtener en esta contratación, elemento que no es reajustable.   

11.16. 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.  



 

C ONDICIONES  G ENERALES PARA LA  C ONTRATACIÓN      
  

         
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR A UN CARRIL CON PASO PEATONAL ADOSADO SOBRE EL RÍO GUAYABITO RUTA 

CANTONAL 2-15-106, SECTOR GUAYABITO, DISTRITO BUENA VISTA, CANTÓN GUATUSO, PROVINCIA ALAJUELA 

11.17. 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 cliente.  

11.18. 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.  

11.19. 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.  

12.   DESCUENTOS.  

12.1. Podrán ofrecerse descuentos, los cuales se regirán por lo establecido en el Artículo 
No. 28 y 28 bis del RLCA. El descuento deberá adjuntarse a la oferta  

digital.  

12.2. Los descuentos podrán hacerse estableciendo una suma o porcentaje global con 
respecto a los precios unitarios de cada renglón de pago ofertado.  El oferente 
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quedará obligado a indicar el renglón de pago al cual se deberá aplicar y que 
no tienen un monto preestablecido por la CNE.   

13.   IMPUESTOS.  

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

13.2. De conformidad con reforma del transitorio V y adición del transitorio V bis a la Ley 
9635, Fortalecimiento de las finanzas públicas, de 3 de diciembre de 2018, para el 
impulso de la reactivación económica, en donde se indica que, a partir del día 
siguiente de la vigencia de la presente ley al 31 de agosto de 2021, inclusive se 
mantendrá la exención del 100% de todos los servicios de ingeniería, arquitectura, 
topografía y construcción de obra civil, prestados a proyectos registrados y/o 
visados por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, 
independientemente de la fecha de registro y visado, estarán sujetos a los 
siguientes beneficios tributarios del impuesto sobre el valor agregado; se requiere 
que las empresas que oferten presenten dos tablas de cotización, una con IVA del 
4% y otra sin IVA ya que la aplicación o no del mismo dependerá de la fecha de 
adjudicación del proceso. 

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

14.  TÉRMINOS Y VIGENCIA DE LAS OFERTAS.   

14.1 La oferta deberá presentarse solamente en forma electrónica, en el expediente 
electrónico que para tal efecto lleva el SICOP.   

14.2 Se debe hacer referencia expresa, ordenada y separando la información que se 
incorpora en el SICOP, mediante archivos separados, con un índice de 
contenidos, haciendo referencia a:   

a) Oferta Técnica   
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b) Oferta Económica (dos tablas de cotización, según item 13.2) 

c) Detalle de Costos (memoria de cálculo)   

d) Información Técnica   

e) Información sobre los requisitos legales (se detalló en el apartado 
correspondiente)   

f) Información sobre los requisitos de admisibilidad técnica (Cartas de compromiso, 
certificaciones CFIA)   

14.3 Todos los atestados que se solicitan en este documento son de carácter 
público, por lo que los oferentes no podrán incorporarlos en el SICOP 
como confidenciales.   

14.4 En caso de existir y cualquier otro solicitado en el presente documento, 
con explicación suficiente, cuando así se le solicite.   

14.5 En caso de que los incluya como confidenciales, La Unidad de 
Proveeduría Institucional los hará públicos en el momento de la apertura 
sin responsabilidad para la CNE.   

14.6 Sobre la vigencia de la oferta, todo concursante deberá indicar 
claramente la vigencia de su oferta, la cual en ningún caso podrá ser 
inferior a 120 días naturales contados a partir de la fecha de apertura de 
esta licitación.  

15.  SEÑALAMIENTO DE LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS.  

16.1 Para recibir notificaciones deberá señalar lugar detallado dirección física exacta, 
número de fax y correo electrónico.   

16.   DOCUMENTOS A APORTAR JUNTO CON LA OFERTA.  

16.1. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 4 de la LCA y en el Artículo No. 
56 de su reglamento, se exime a los oferentes de aportar certificaciones relativas 
a la experiencia positiva que haya sido generada en la propia entidad o que 
conste en los archivos de esta institución, para lo cual ser obligación del oferente 
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señalar de manera clara la experiencia que solicita le sea reconocida y en cual 
expediente administrativo en la CNE (deberá especificar el número y el nombre 
de la contratación) e indicar si todo se mantiene invariable y vigente al día de 
la apertura de ofertas. Caso contrario se deberá presentar con su oferta.   

16.2. Las ofertas deberán acompañarse de:   

   A) REQUERIMIENTOS LEGALES.  

  Se indicaron en el apartado correspondiente.   

B) REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.   

16.3. Se advierte a los participantes que deberán adjuntar con su oferta en el 
expediente electrónico del Sistema SICOP, todos los documentos originales o 
fotocopia certificada por Notario Público, en estricto apego con los 
“Lineamientos para el ejercicio y control del Servicio Notarial”, publicado en el 
Alcance No. 93 a la Gaceta No. 97, del 22 de mayo de 2013 y sus reformas, que 
acrediten a la empresa oferente estar en capacidad de realizar los trabajos 
solicitados en el presente documento y cumplir con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el mismo. La Administración se reserva el derecho de solicitar 
algún documento físico para su confrontación con el aportado digitalmente. En 
el caso de ofertas en consorcio y los subcontratistas –en el caso de existir-, todo 
documento deberá ser firmado en forma digital por la persona que esté 
debidamente legitimado para ello.   

16.4. Para determinar la experiencia del oferente (empresa) deberán aportarse 
declaraciones juradas y resumen de experiencia, donde se determine la 
actividad para la cual se prestaron servicios y los periodos durante los cuales se 
realizaron, indicando específicamente mes y año de inicio y finalización de los 
proyectos, así como la recepción a entera satisfacción del contratante y 
declaración de haber estado habilitado en dicho periodo ante el CFIA u otra 
agrupación gremial en caso de oferentes extranjeros,  lo anterior de 
conformidad con el Artículo No. 56 del RLCA.  En caso de oferentes extranjeros 
se deberá cumplir con el trámite de consularización, de conformidad con la 
normativa del país.    

16.5. Se deberá aportar certificación del Departamento de Registro del CFIA, donde 
manifieste: que la empresa se encuentra habilitada y al día con sus obligaciones, 
y no registra sanciones disciplinarias desde su fecha de inscripción o periodos de 
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inhabilitación, o su defecto señalar los periodos de inhabilitación e indicar el 
hecho causal.    

16.6. El oferente, nacional o extranjero, deberá aportar certificación extendida por el 
CFIA o su homologo extranjero, con no más de 30 días de emitida, donde conste 
la inscripción y estado al día de las obligaciones (habilitación), a la fecha de 
presentación de las ofertas.    

16.7. En caso de ser contratado, la certificación deberá estar vigente durante la 
ejecución del contrato año con respecto a la fecha de recepción de las plicas.  

16.8. El oferente deberá presentar compromiso formal (carta), en donde cada uno del 
personal técnico y profesional ofrecido, se comprometa a servir en las 
actividades objeto de este cartel a partir de la emisión de la “orden de inicio”.    

16.9. El oferente deberá aportar hoja de vida de todo el personal técnico y profesional 
que brindará servicios en esta licitación, donde conste como mínimo el nombre, 
cargo actual, años con la firma, nacionalidad y profesión, así como el año de 
graduación y la especialidad y la experiencia en actividades semejantes al 
objeto de esta licitación.    

16.10. Se debe aportar la certificación del departamento de registro del CFIA o del 
colegio profesional donde indique que el profesional se encuentra al día y 
habilitado para el ejercicio profesional.    

En caso de contar con alguna sanción disciplinaria desde la fecha de 
incorporación deberá señalarse los periodos de inhabilitación.   

16.11. Todos los proyectos sin excepción alguna deben encontrarse debidamente 
inscritos ante el CFIA para lo cual se extenderá dicha certificación indicando 
con detalle el servicio profesional brindado (diseño, supervisión, inspección, 
dirección técnica, administración, fiscalización, otro).  

16.12. Para cada uno de los profesionales propuestos, ya sean profesionales nacionales 
y/o extranjeros, deberá aportarse certificación de incorporación y encontrarse 
al día con sus obligaciones gremiales (habilitación) extendida por el CFIA.    

Dicha certificación deberá estar vigente a la fecha de recepción de las ofertas.   
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16.13. Para los profesionales extranjeros no residentes en el país, se deberá acreditar la 
incorporación al CFIA como miembro temporal, con la presentación de la 
oferta, conforme a la Ley Orgánica del CFIA lo establezca.  

16.14. En caso de que el personal profesional o técnico presentado por el adjudicatario 
no cumpla el perfil estipulado en este cartel, se procederá a descalificar la oferta 
por ser la experiencia un requisito de admisibilidad.  

16.15. Deberá aportar carta de compromiso del laboratorio que vaya a realizar las 
pruebas de laboratorio y en el caso que se requiera subcontratar, se deberá 
indicar el porcentaje de participación y toda la documentación indicada en los 
Artículos Nos. 65 y 157 del RLCA.   

16.16. El oferente deberá presentar en su oferta la descripción de los métodos 
exploratorios, así como una descripción de la metodología de trabajo para 
ejecutar el objeto contractual.    

16.17. El oferente está obligado a cumplir sin excepción con el artículo 26 del 
Reglamento de la Ley de Contratación, por lo que sin excepción debe presentar 
el desglose de precios, se deberá considerar la Resolución No. 001577-F-S1-2013 
de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en donde se indicó:  

“…Por otra parte, debe señalarse que esta Sala no desconoce que en la práctica puede darse el 
supuesto en que tanto los costos (total o parcialmente) así como la utilidad estén expresados en 

una moneda distinta al colón, pero en ese caso, la procedencia de la revisión del precio por 
motivo de diferencial cambiario será únicamente en cuanto incida sobre los costos, en los 

mismos términos en que se explicó en ese apartado A), no así por la pérdida en las ganancias 
una vez traducidas al colón.” 

“Por lo tanto, el marco normativo de contratación administrativa permite que los proveedores puedan 
cotizar en monedas extranjeras los bienes o servicios que ofrezcan en un concurso público 
llevado por la Administración, con los riesgos que ello implique para las partes si se llega a 

formalizar y ejecutar esa contratación”. 
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17.  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

17.1. La evaluación de las ofertas estará a cargo de las dependencias de la CNE, 
indicadas en el presente cartel.  

17.2. Resultará adjudicataria de esta contratación, aquella oferta que cumpla con los 
requerimientos legales, técnicos y financieros, que obtenga la mayor puntuación 
según el sistema de evaluación detallado.   

17.3. Para cada oferta recibida, se revisará el sumario de cantidades, verificando que 
los precios unitarios y totales en letras y números sean coincidentes, verificando 
las operaciones aritméticas, cantidades y unidades.  

17.4. Se procederá a determinar cuáles de las ofertas son admisibles desde el punto de 
vista legal, técnico y financiero de la siguiente manera:  

a. La Unidad de Asesoría Legal de la CNE procederá a verificar el 
cumplimiento de todos los requisitos legales pertinentes, establecidos en 
este cartel y/o determinados en la LCA, su reglamento y sus leyes conexas.  

b. La Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción, procederá a 
verificar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos.   

17.5. Se tendrá por elegibles técnicamente las ofertas que cumplan con todos los 
requisitos de admisibilidad y técnicos establecidos en este cartel y verificando 
los requerimientos solicitados.  

18.  SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA  

18.1 La recomendación técnica de las ofertas será realizada por la unidad solicitante 
de la contratación, una vez realizada, el expediente regresara nuevamente a la 
Proveeduría, convocando el Proveedor Institucional a los señores (as) miembros 
del Comité de Adjudicaciones, quiénes brindarán su recomendación a la 
Presidencia, quién dictara el acto de adjudicación, contando el Departamento 
de Proveeduría con tres días hábiles posteriores al recibido del acto de 
adjudicación, para comunicarlo.  

18.2 Para la selección y adjudicación se utilizará el procedimiento establecido en el 
artículo 55 del R.G.C.A, de acuerdo con lo siguiente:  
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18.3 Las ofertas consideradas admisibles desde el punto de vista legal y técnico se 
calificarán según el siguiente procedimiento:  

Cuadro de calificación de las ofertas.  
  

Oferta 
económica  

100%  

TOTAL  100%  

  

18.4 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.  

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 obtenido  
Ob: Monto de la oferta más baja  
Oc: Monto de la oferta a calificar  

  
  

 UTILIZACIÓN DE BITÁCORA  
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        El adjudicatario deberá gestionar la inscripción de responsabilidad profesional 

y adquirir el cuaderno de bitácora 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 del Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, un Cuaderno de Bitácora (tipo libro de actas).  
El uso de esta bitácora se debe hacer de acuerdo con las estipulaciones 
del Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras que el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 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.  Todos estos libros deben ser 
entregados por el Contratista al Ingeniero en la reunión de pre-inicio o 
preconstrucción. El costo de estos correrá por cuenta del Contratista.  

  
        El adjudicatario deberá realizar la inscripción de responsabilidad profesional y 

adquirir el cuaderno de bitácora de obra en el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, durante el proceso de inscripción 
del contrato correspondiente, conforme se establece en los artículos 53 y 
54 de la Ley Orgánica de ese Colegio.  En el momento de iniciar la obra 
deberá depositar el cuaderno de bitácora en un sitio seguro dentro de la 
obra, en ninguna circunstancia se debe iniciar la obra sin contar con la 
respectiva bitácora oficial del CFIA.  

  
        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.  
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       De conformidad con lo establecido en el Reglamento Especial del Cuaderno 
de Bitácora en Obras, Artículo 9, 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.  

  
        En el momento de iniciar la obra deberá mantener el Libro de bitácora en un sitio 

seguro y disponible para ambas partes.    

19.   FORMA DE PAGO.   

19.1 El pago por concepto de compra de bienes y servicios será cancelado dentro de 
los 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a 
satisfacción del bien o servicio adquirido, salvo que se trate de una empresa 
PYME, para lo cual la Administración cuenta con 30 días naturales.  

19.2 Todo esto en cuanto después de aprobado el informe por parte de la Unidad de 
Gestión de Procesos de Reconstrucción o la Departamento de Gestión Vial 
según corresponda, conforme a los requisitos que dicha unidad tiene 
establecidos, y según lo indicado en el cartel, referente al pago por la etapa 
de diseño.  

19.3 Se facturará conforme a la programación y avance de obra, la UGPR tramitará 
solamente las cantidades debidamente ejecutadas y avaladas por la Unidad 
Ejecutora.     
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19.4 En caso de que, al momento de presentar las facturas al cobro, el contratista le 
adeude dinero a la Administración por concepto de alguna sanción prevista 
en este cartel, ésta podrá deducir de los saldos pendientes de pago, el importe 
de esta.  

19.5 El contratista y los subcontratistas -en caso de existir- deberán presentar junto con 
la factura de cobro que se tramita, certificación original emitida por el Instituto 
Nacional de Seguros (INS) o por cualquier otra entidad aseguradora 
debidamente acreditada y autorizada por parte de la Superintendencia 
General de Seguros (SUGESE) (de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 8356, 
“Ley Reguladora del Mercado de Seguros”) o copia certificada, mediante la 
cual demuestren que cuentan con las pólizas indicadas en el apartado 
correspondiente a Seguros.  

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

19.7 El contratista deberá presentar certificación original o copia certificada emitida 
por la institución bancaria o financiera donde se encuentre afiliado y donde le 
será depositado el pago de conformidad con el RLCA.  Dicha certificación o 
copia certificada deberá contener el nombre del banco o financiera y el 
número de cuenta cliente a nombre del contratista, se deberá presentar en la 
Unidad de Tesorería de la CNE y la copia del recibido en la Proveeduría 
Institucional de preferencia debe haberse incluido en la oferta. El Proveedor 
debe indicar en la factura comercial que presenta la cuenta IBAN  

19.8 Los pagos se realizarán en colones costarricenses (₡), de conformidad con el 
Artículo N° 25 del RLCA. En caso de que la oferta se presente en una moneda 
diferente al colón, se realizará el pago haciendo la conversión a esta moneda, 
según los lineamientos del RLCA.  
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19.9 Del pago autorizado se rebajará el 2% (dos por ciento), monto correspondiente a 
la retención adelantada del “Impuesto sobre la Renta”, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo N° 23 Inciso g) de la Ley del Impuesto sobre la Renta.   

20  REAJUSTE DE PRECIOS.     

20.1 El mecanismo de reajuste de precio contractual previsto tiene como fin, mantener 
el equilibrio económico del contrato, de conformidad con la naturaleza y 
características de su objeto y de acuerdo con los términos pactados.   

20.2 El cálculo de los reajustes de precios se regirá por el Reglamento para el reajuste 
de precios en los contratos de obra pública de construcción y mantenimiento, 
Decreto Ejecutivo N° 33114-MEIC del 16 de marzo de 2006, publicado en La 
Gaceta N° 94 del 17 de mayo de 2006, y su modificación según D.E. N° 36943-
MEIC, publicado en La Gaceta Nº 20 del 27 de enero del 2012. Para poder 
realizar los mismos, la oferta deberá incluir una estructura de costos en donde 
se indique el porcentaje de utilidad respectivo. Dichos reajustes se deben 
presentar mensualmente con cada una de las facturas a la Unidad Ejecutora 
para su valoración y aprobación.  

  

En donde:  

RP: Representa el monto total de reajuste de precios periódica. EPA: 
Representa el  monto de la estimación periódica del avance.  

CDM: Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los 
Costos en Mano de Obra Directa presupuestados.  

CEA: Representa la ponderación del costo total a precios iniciales de los 
grupos de insumos y servicios especiales.  

CIM: Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los 
Costos en Mano de Obra Indirecta presupuestados.  
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CII: Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los 
Costos de Insumos Indirectos presupuestados.  

CDI: Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los 
Costos de Insumos Directos presupuestados.  

CE: Representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo 
total de los insumos y servicios específicos.  

ISMN1: Representa el Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad 
de construcción para el mes de facturación.  

ISMN0: Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la 
actividad de construcción inicial.  

ICEA1i: Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y 
servicios especiales respectivo para el mes de facturación.  

ICEA0i: Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y  

servicios especiales respectivo inicial.  

IPC1: Representa el Índice de Precios al Consumidor para el mes de 
facturación.   

IPC0: Representa el valor del Índice de Precios al Consumidor inicial.  

RAi: Cambio porcentual del precio que se determinará por método 
analítico, conforme se establece en el artículo 20° del Reglamento en 
cuestión.  

20.3 Para el cálculo de los reajustes de precios se hará uso de los índices de precios 
indicados, elaborados y publicados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR), aplicables a los 
elementos que conforman el precio unitario de este servicio.  

20.4 El contratista tendrá el derecho a presentar el cálculo de reajuste de conformidad 
a lo dispuesto en la legislación correspondiente (ver el Artículo N° 31 del RLCA), 
para que la Administración proceda a su revisión, razón por la cual la empresa 
que presente un reclamo por este concepto deberá haber efectuado el 
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cálculo de los porcentajes de reajuste correspondiente o la Unidad Ejecutora 
del proyecto lo calculará por defecto.  

20.5 El reajuste se hará en estricto apego al programa de trabajo vigente, propuesto 
por el contratista y aprobado por la Administración, de manera que, para 
cualquier atraso en la ejecución de las actividades o incumplimiento imputable 
al contratista, el reajuste se pagará con base en los índices correspondientes al 
mes en que el contratista debió ejecutar dichas actividades, es decir, el 
programa de trabajo será la base para el cálculo y pago de los reajustes.  

20.5.1 No obstante, se podrán introducir en el programa de trabajo, los cambios o 
modificaciones que se presenten por razón de las variaciones propias en la 
ejecución del contrato, siempre y cuando estos cambios y modificaciones 
no sean por razones imputables al contratista y tengan la aprobación de la 
unidad supervisora del contrato.   

20.5.2 En definitiva, los reajustes se calculan con base en el programa de trabajo 
vigente aprobado por la Administración, el cual deber ser reportado a la 
Unidad Ejecutora de forma semanal.   

20.5.3 Una copia del programa de trabajo actualizado se entregará con cada 
estimación de pago y factura del periodo facturado correspondiente.  

20.6 Para el reconocimiento de reajuste de precios, el contratista previo al inicio de los 
trabajos objeto de esta licitación, deberá desglosar su oferta económica, en el 
caso de obras viales, en renglones de pago con cargo al CR-2010.    

20.6.1 Asimismo, cada renglón de pago deberá desglosarse en los siguientes 
elementos de costo: deben estar indicados conforme a los índices de 
precios del INEC, mano obra, materiales, mano obra de administración, 
insumos de administración, imprevistos y utilidad; cuya conjunción se 
denomina “estructura de costos” del renglón de pago.    

20.6.2 En general, deberá considerarse que para poder efectuar el cálculo de 
reajuste de precios del contrato, es necesario que los elementos que 
componen las diferentes estructuras de costos de cada renglón de pago, 
cuenten con índices de precios indicados, emitidos, ya sea, por el INEC o 
el BCCR; por lo que especialmente el elemento “materiales" de dicha 
estructura de costos, deberá ser desglosado conforme a los insumos o 
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materia prima utilizada para la realización del renglón respectivo y que en 
la medida de lo posible, cuenten en ese caso, con un índice de precios 
asociado, emitido por el INEC.   

20.6.3 En caso, de que no se cuente con un índice de precios emitido para un 
elemento simple (no compuesto) de la estructura de costos de cada 
renglón, de tal forma que no tenga equiparación con los indicados en la 
Tabla No. 1 del Anexo del Decreto Ejecutivo No. 36943-MEIC, se podrá 
utilizar el método analítico de acuerdo con el Artículo No. 20 del 
“Reglamento para el reajuste de precios en los contratos de obra pública 
de construcción y mantenimiento”; lo cual aplicaría fundamentalmente 
para los elementos prefabricados, insumos específicos o que por su poco 
uso o cantidad sean comprados (no fabricados)  

20.6.4 El contratista tendrá el derecho a presentar el cálculo de reajuste de 
conformidad a lo dispuesto en la legislación correspondiente (ver entre 
otros, el Artículo No. 31 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA) y los Artículos Nos. 4 y 17 del reglamento antes 
señalado) para que la Administración proceda a su revisión, razón por la 
cual la empresa que presente un reclamo por este concepto, deberá 
haber efectuado el cálculo de los porcentajes de reajuste correspondiente 
o la Administración lo calculará por defecto.  

20.6.5 El reajuste se hará en estricto apego al programa de trabajo vigente, 
propuesto por el contratista y aprobado por la Administración, de manera 
que para cualquier atraso en la ejecución de las actividades o 
incumplimiento imputable al contratista, el reajuste se pagará con base en 
los índices correspondientes al mes en que el contratista debió ejecutar 
dichas actividades, es decir, el programa será la base para el cálculo y 
pago de los reajustes.   

20.6.6 No obstante, se podrán introducir en el programa, los cambios o 
modificaciones que se presenten por razón de las variaciones propias en la 
ejecución del contrato, siempre y cuando estos cambios y modificaciones 
no sean por razones imputables al contratista y tengan la aprobación de la 
Administración.   

20.6.7 En definitiva, los reajustes se calculan con base en el programa de trabajo 
vigente aprobado por la Administración. Según lo dispone la Resolución 
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No. 2001 de anterior cita, los componentes “utilidad” e “imprevistos” no se 
reajustan.   

20.6.8 El programa de trabajo actualizado se entregará en cada estimación con 
su respectiva facturación.  

20.6.9 Para los materiales, estos deben de desglosarse bien en la memoria de 
cálculo de cada renglón de pago que lo necesite, al no ser así no se podrá 
reajustar dicho ítem.   

20.7. Según la norma en aquellos casos que proceda, se aclara que lo referente al 
diferencial cambiario, no aplica para reajuste de precios según Resolución No. 001577-F-S1-
2013 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: 
 
“…En ese orden, ocurre igual en materia de contratación administrativa, por lo que, en estos casos 
de pérdida de utilidad en la moneda nacional, al tratarse de un riesgo que asumen las partes, el 
diferencial cambiario no habilita ni da derecho a un reajuste o revisión...” 

 
Lo anterior, como respaldo ante un eventual reclamo administrativo por reajuste de precios; 
en donde resulta necesario conocer el desglose de los precios, para hacer los cálculos 
correspondientes y verificar el incremento en alguno de los parámetros que el proveedor 
cotizó, especialmente en la estructura de costos y lo que corresponde a la utilidad. 

 

 21.  ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL CARTEL.  

21.1 Toda solicitud de aclaración a las disposiciones del presente cartel, deberá ser 
efectuada por escrito mediante la plataforma del Sistema Integrado de 
Compras Públicas, SICOP dentro de los dos primeros días naturales una vez 
publicado el cartel, superado este plazo, la CNE se reserva el derecho a 
responder aquellas aclaraciones presentadas fuera del plazo establecido.  

21.2 Las aclaraciones solicitadas serán analizadas por la Unidad de Gestión de 
Procesos de Reconstrucción de ser necesario.   

21.3 La Administración se reserva el derecho de efectuar las modificaciones y/o 
aclaraciones a las condiciones o especificaciones del presente cartel, de ser 
necesarias, las que se comunicarán a los potenciales oferentes 
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oportunamente.  Todo lo anterior, en aplicación del Artículo N° 60 
(Modificaciones, prórrogas y aclaraciones) del RLCA.  

21.4 No se dará consideración ni se compensará en manera alguna por 
malentendidos en cuanto a no conocer las aclaraciones que se realicen.   

21.5 Debe recordarse que la oferta incluye un acuerdo tácito con los estudios 
preliminares, anteproyectos, especificaciones técnicas que se encuentran en 
este cartel y cualquiera de los cambios y aclaraciones que se realicen en 
conformidad con el artículo 60 del RLCA.  

22  RECURSOS DE OBJECIÓN.  

22.1 Este recurso se regirá de acuerdo con el Artículo N°65 del “Reglamento para las 
contrataciones por el régimen de excepción y funcionamiento de la 
Proveeduría Institucional de la CNE, el cual dice:   

22.2 Una vez notificada la invitación, el oferente cuenta con dos días hábiles para la 
presentación.  

23  RECURSO DE REVOCATORIA  

23.1 Este recurso se regirá por lo dispuesto en el Artículo N°66 del “Reglamento para 
las contrataciones por el régimen de excepción y funcionamiento de la 
Proveeduría Institucional de la CNE, el cual reza:   

23.2  El recurso de revocatoria deberá presentarse dentro del plazo de dos días hábiles 
contados a partir del día siguiente al que se comunicó el acto a recurrir y será resuelto 
por el mismo funcionario que emitió el acto impugnado y será el llamado a agotar la 
vía administrativa.  

24  ADJUDICACIÓN PARCIAL.  

24.1 La CNE se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales en el presente 
concurso.  
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25 CONDICIONES COMUNES A LAS GARANTÍAS.  

25.1 Garantía de participación: La garantía de participación se regirá por las 
disposiciones contenidas en el Artículo N° 52 del Reglamento para las 
contrataciones por el régimen de excepción y funcionamiento de la Proveeduría 
Institucional de la CNE, apartado Garantía de Participación:  

Se solicitará obligatoriamente garantía de participación en todas aquellas 
contrataciones cuyo monto del presupuesto esté por encima del límite superior 
de la contratación de escasa cuantía y sea inferior al límite establecido para las 
licitaciones abreviadas, a las cuales se les solicitará una garantía del 3%.  

La vigencia mínima será de 120 días naturales, contados a partir de la fecha 
fijada para la apertura de las ofertas.  

Tratándose de ofertas presentadas en consorcio, se presentará una única 
garantía por cualquiera de los consorciados.  

25.2 Garantía de cumplimiento: La garantía de cumplimiento se regirá por las 
disposiciones contenidas en el Artículo N° 52 del Reglamento para las 
contrataciones por el régimen de excepción y funcionamiento de la Proveeduría 
Institucional de la CNE, apartado Garantía de Cumplimiento:   

Se solicitará obligatoriamente garantía de cumplimiento a todas aquellas 
contrataciones cuyo monto del presupuesto se encuentre dentro del límite 
superior de la escasa cuantía y por debajo del límite inferior de la licitación 
abreviada, se les solicitará una garantía del 8%.  

Con una vigencia de 210 días naturales, desglosados en 150 días naturales de la 
ejecución y 60 días naturales adicionales al plazo de ejecución de la presente 
contratación.   

La garantía de cumplimiento deberá rendirse dentro de los 3 (tres) días hábiles 
posteriores a que adquiera firmeza el acto de adjudicación.   

La devolución de dicha garantía de cumplimiento se regirá de conformidad con 
el Artículo N° 24 inciso i) del Reglamento para las contrataciones por el régimen 
de excepción y funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la CNE.    
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En caso de que la Administración realice el trámite de aumento en el monto del 
contrato mediante una modificación contractual, el contratista deberá ajustar 
la garantía de cumplimiento en un 10% (diez por ciento) del monto total 
modificado.   

Tratándose de ofertas presentadas en consorcio, se presentará una única 
garantía por cualquiera de los consorciados.  

26 DOCUMENTACIÓN APORTAR PARA LA CONFECCIÓN DE ORDEN DE COMPRA    

26.1 La orden de compra es un documento meramente administrativo para pago, no 
condiciona la entrega de las obras ni el inicio de las mismas. Para iniciar las obras 
se cuenta con la orden de inicio del ingeniero y la formalización del contrato en 
SICOP. 

26.2. En el caso que corresponda emitir una Orden de Compra se requerirá presentar 
mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP únicamente los 
documentos solicitados en los siguientes puntos:  

26.3  Presentación de la garantía de cumplimiento.  

a) Especies fiscales o su equivalente en Entero de Gobierno.  

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

27  ESPECIES FISCALES  

27.1 El adjudicatario deberá aportar -previo a la suscripción de la orden de compra las 
especies fiscales o su equivalente en Entero de Gobierno, correspondiente al 
0,25 % (cero coma veinticinco por ciento) del monto total de la orden de 
compra, para este fin tendrá 1 día hábil a partir de la notificación. Además, 
deberá pagar en especies fiscales la suma ₡625,00 (seiscientos veinticinco 
colones exactos) por reintegro de papel de oficio.  
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27.2 En el caso de que procedan prórrogas y/o aumentos a la contratación, se deberá 
realizar el aumento por cada periodo prorrogado y/o la cancelación respectiva.    

27.3 En caso de que la Administración realice el trámite de aumento en el monto de la 
contratación mediante una modificación contractual, el contratista deberá 
ajustar las especies fiscales según corresponda.  

28  INICIO DE LA CONTRATACIÓN.  

28.1 El adjudicatario, aun cuando el acto de adjudicación sea firme, por ningún motivo 
iniciará las labores contratadas sin que antes medie la formalización contractual 
por el medio que corresponda y se dicte la “Orden de Inicio” respectiva en los 
formatos establecidos por la CNE.  

28.2 La fecha de inicio será comunicada por escrito (“orden de inicio”), en un plazo no 
mayor a 15 (quince) días hábiles, una vez comunicada la “orden de compra”, 
según corresponda, de conformidad con el Artículo No. 200, párrafo segundo 
del RLCA.  

28.3 La UGPR convocará a reunión de pre inicio con la Unidad ejecutora y el contratista, 
previos a emitir la “orden de inicio”.    

28.4 La emisión de la “orden de inicio” en ningún momento se podrá condicionar al 
tiempo que requiera el contratista para disponer de los equipos, materiales y 
personal necesarios para iniciar los trabajos contratados   

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

29 MODIFICACIÓN CONTRACTUAL.  

29.1 Todas las modificaciones del contrato deberán ser tramitadas a través del Sistema 
Integrado de Compras Públicas, SICOP.  

29.2 Sólo se podrá modificar el proyecto durante la ejecución por razones 
absolutamente imprevisibles, y cuando ésta sea la única forma de satisfacer 
plenamente el interés público, previa elaboración de un estudio 
técnico/económico que justifique su ejecución.  
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29.3 Las modificaciones al contrato deberán entenderse con ajuste al Artículo N° 12 de 
la LCA y el ajuste a los Artículos N° 208 y 209 del RLCA  

29.4 Cuando la GPR solicite una cotización para la ejecución de una modificación de 
los trabajos estipulados en el contrato, el contratista deberá proporcionarla 
dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la solicitud.    

29.5 El contratista deberá proporcionar la cotización con la estructura de precios que 
determine el precio unitario para el rubro pertinente de los trabajos que define 
la modificación.    

29.6 Si la cotización del contratista no es de aceptación para la UGPR, ésta deberá de 
razonarla y negociarla con el contratista, levantando un acta de negociación 
que deberá respaldar la modificación correspondiente.  

29.7 El contratista, por ningún motivo dará inicio a las labores objeto de la modificación 
contractual sin que antes se realice a lo interno de CNE el trámite 
correspondiente y se dicte la “orden de modificación” y se haya generado la 
respectiva “orden de compra”   

30 SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.  

30.1 La UGPR, con base en él o los motivos que tenga para decretar la suspensión 
temporal del contrato, deberá de presentar la solicitud mediante la Plataforma 
del Sistema Integrado de Compras Públicas y de forma razonable, determinar el 
período de dicha suspensión a través de la orden de servicio respectiva, en 
aquellos casos en que sea posible determinar dicho plazo de suspensión.   

30.2 Caso contrario se le indicará al contratista que podrá disponer de la maquinaria y 
equipos, dado que la Administración no reconocerá sumas por maquinaria, 
equipo o personal ocioso.   

31 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  

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

31.2 El contratista deberá disponer de todos los recursos necesarios para la correcta 
ejecución del contrato, en tiempo y forma.  
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31.3 El contratista será responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o 
daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se 
produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones en la ejecución 
de esta contratación.  

31.4 Si el contratista cometiere imprecisiones o errores en la prestación de los servicios 
objeto de esta contratación, deberá corregir, rectificar, complementar o 
reponer la información y los trabajos que resultaran defectuosos, asumiendo 
todos los costos en que deba incurrir.   

31.5 Esta contratación, no crea relación laboral entre el personal del contratista, y la 
CNE, de esa forma el contratista es el único responsable por el personal que 
contrata para desplegar los alcances del presente contrato.    

31.6 En este sentido, el contratista tendrá el deber ineludible de cumplir con todas las 
obligaciones laborales y de seguridad social del personal a su cargo, incluyendo 
el salario mínimo establecido en el Decreto de Salarios Mínimos, la inobservancia 
de lo dispuesto en las normas que regulan la materia laboral, faculta a la CNE a 
dar por terminado el contrato.    

31.7 Cuando el contratista sea una empresa extranjera o un consorcio de empresas 
nacionales y extranjeras, deberá disponer en el país de la totalidad del personal 
extranjero ofrecido en su propuesta técnica, durante la realización del objeto 
contractual, dependiendo de la actividad que se esté desarrollando, de 
conformidad con el programa de trabajo aprobado por la UGPR.  

31.8 El período mínimo de permanencia de este personal, estará definido por el plazo 
establecido en el programa de trabajo propuesto y aprobado por la CNE.    

31.9 El contratista deberá contar en el momento de ejecución contractual con el 
personal técnico (dibujo, cálculo, trabajo de campo, etcétera); necesario en 
número y calidad, que garantice el correcto y oportuno cumplimiento del objeto 
contractual.  

31.10 Durante la ejecución de las actividades y cuando interfiera de alguna manera 
con el tránsito de vehículos en la carretera principal, el contratista estará en la 
obligación de instalar el señalamiento preventivo, según lo establece el 
Reglamento de Dispositivos de Seguridad y Control Temporal de Tránsito para la 
ejecución de Trabajos en las Vías" (Decreto N° 38799-MOPT) Por lo tanto, el 
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contratista deberá contar con los dispositivos de seguridad requeridos e 
instalarse conforme a la legislación vigente considerando materiales, 
dimensiones, ubicación, entre otros) así como el personal que requiera para tal 
efecto. En caso contrario, se aplicarán las sanciones previstas en el cartel.   

31.11 El contratista es el responsable de realizar todo trámite y/o gestión necesaria ante 
el CFIA u otras instituciones, relacionadas con esta contratación, la duración de 
los trámites debe estar contemplada en el plazo contractual.  

31.12 Cuando las labores se suspendan a causa de la lluvia, se hará constar en el 
registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuáles trabajos se 
suspendieron, a qué hora y por cuánto tiempo, en qué medida fueron afectados 
y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar, a su vez esta 
información debe quedar consignada y notificada en tiempo.   

31.13 No se considerará trabajo extra ni se autorizará pago adicional, por aquellas 
condiciones no expresamente indicadas, pero fácilmente visibles o 
razonablemente previsibles de un análisis exhaustivo de los documentos de la 
licitación y del sitio de los trabajos.   

32 MAQUINARIA ESPECIALIZADA Y EQUIPOS  

32.1 Es responsabilidad del oferente contar con toda la maquinaria y equipo necesario 
para la ejecución del objeto de este contrato, en concordancia con la 
metodología de trabajo que deberá presentar junto con el respectivo formulario 
de compromiso de maquinaria y equipo.  

32.2 La maquinaria y el equipo deberá estar en buen estado de operación e 
incorporarse a la ejecución de la obra en tiempo y forma, de conformidad con 
los requerimientos del programa de trabajo aprobado.     

32.3 En aquellos casos en que un oferente participe en más de una licitación, para las 
cuales consigne la misma maquinaria y equipo, total o parcialmente y resultare 
adjudicatario simultáneamente en las mismas, deberá sustituirlos por maquinaria 
y equipo con características iguales o superiores a las indicadas en la oferta, 
según el programa de trabajo de cada contrato, requieran su incorporación 
simultánea.  
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Previamente el oferente debió haber indicado en su oferta la disposición del 
equipo adicional con la respectiva identificación.   

El contratista deberá suministrar el listado de maquinaria y equipo indicando sus 
características y consignando fotografía, número de activo, serie, modelo entre otros. 
Así como la ubicación del mismo ante una eventual inspección por parte de la Unidad.      

33   AVISO OPORTUNO.  

33.1 Se considerará aviso oportuno, aquellas comunicaciones que se presenten a la 
Unidad, a más tardar 2 (dos) días hábiles después que el contratista tuvo 
conocimiento del evento o circunstancia.  

33.2 El contratista deberá avisar a UGPR, lo antes posible acerca de eventos probables 
específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos 
contratados o demorar la ejecución de estos.  

34 SUBCONTRATACIÓN Y ARRENDAMIENTOS   

34.1 El oferente deberá presentar el listado de sub-contrataciones y arrendamientos en 
caso de que corresponda, e indicar el listado de las empresas subcontratadas o 
arrendadas, así como el porcentaje que representa, en el entendido de que no 
podrá subcontratar más del 50% (cincuenta por ciento) del total del contrato.  

34.2 Se indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, 
incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se 
aportará una certificación de los titulares del capital social y de los 
representantes legales de aquellas, la certificación de la CCSS y las respectivas 
declaraciones juradas de causal de prohibiciones.  

34.3 En el caso de que se requiera subcontratar, el oferente deberá presentar con su 
oferta la documentación indicada expresamente en el Artículo N° 65 y N° 149 
del RLCA y Artículos Números 74 y 74 bis (según reforma de la Ley No. 8909) de la 
Ley No. 17 “Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS))”.   

34.4 Con base en la normativa expresa, en todos aquellos contratos ejecutados por la 
CNE donde haya subcontratación, se verificará que todas las empresas 
subcontratadas se encuentran al día en el pago de las obligaciones obrero 
patronales de la CCSS y con FODESAF.  
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35   MULTAS Y CLÁUSULA 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 0.9 por mil (0.9/1000) 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 ingeniero residente asignado por el adjudicatario no se 
encuentre en el proyecto conforme a lo establecido en este cartel, así como 
con las directrices que se mencionan en el “Reglamento Especial del Cuaderno 
de Bitácora en Obras”, del CFIA, se aplicará una sanción pecuniaria de un 0.9 
por mil (0.9/1000) 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.  

36 CONDICIONES COMUNES A LA RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.  

36.1 Desde el momento en que la CNE decida mediante acuerdo en firme, iniciar el 
procedimiento de resolución o rescisión contractual según corresponda, de 
conformidad con los Artículos números 94 y 95 del Reglamento de Proveeduría, 
el contratista deberá suspender de inmediato los trabajos objeto de esta 
contratación, deberá disponer de las medidas de seguridad necesarias en la 
zona de trabajo y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente 
posible.  

36.2 La CNE podrá resolver el contrato, si el contratista rehusara o no pudiera continuar 
el trabajo o una parte de él, si no pudiera efectuarlo con la diligencia necesaria 
que garantice su terminación dentro del tiempo especificado en el contrato, 
incluyendo las extensiones concedidas o si fracasara en terminarlo en este 
tiempo.  
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37 CONDICIONES PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN  

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

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

37.3 La CNE podrá modificar unilateralmente este contrato durante su ejecución, de 
conformidad con el Artículo No. 208 del RLCA, para lo cual comunicará 
formalmente al contratista.   

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

38 PRÓRROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN.  

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

38.2 Se considerará compensable por precipitación un día de trabajo de campo 
cuando se dé una precipitación total diaria mayor a 10 (diez) milímetros o 
cuando se presente lluvia durante 5 (cinco) o más horas.   

38.3 El contratista deberá plantear la solicitud de reconocimiento de eventos 
compensables a más tardar (5) cinco días hábiles después de conocer el hecho 
que demorará la ejecución y cuanto tenga la información suficiente, aportará 
la documentación probatoria necesaria para que la Administración pueda 
resolver el reclamo.   
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38.4 El contratista deberá, en un plazo máximo de 2 (dos) días naturales, contados a 
partir del día siguiente a la notificación de la aceptación de la justificación por 
parte de la unidad supervisora del contrato, presentar un nuevo programa de 
trabajo ajustado a los requerimientos mínimos del mismo   

38.5  La prórroga de plazo procederá únicamente en los siguientes casos:  

a) Robos del equipo utilizado (deberá tramitar las respectivas denuncias en el OIJ).    

b) En el caso de fuerza mayor, el atraso puede darse por inundaciones, terremotos, 
huracanes, entre otros, es decir por fenómenos naturales.   

c) Períodos de lluvia extensos que perjudiquen el avance de las obras (debe 
aportar constancia el IMN).  

38.6 Para determinar los días de prórroga que se concederán por las causas 
mencionadas anteriormente, debe examinarse la incidencia de los 
atrasos únicamente sobre la ruta crítica; así, únicamente se otorgará 
prórroga por el número de días que aumente el plazo original, a raíz del 
atraso.   

38.7 Cualquier demora no aceptada por la Administración podría ocasionar 
la ejecución de la garantía de cumplimiento previo procedimiento con 
apego al debido proceso y demás sanciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo N° 41 del RLCA.  

39 CESIÓN DEL CONTRATO.  

39.1  El contrato no podrá cederse.    

40 VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

40.1 En caso de comprobarse falsedad en la información suministrada por el oferente 
en la etapa previa al acto de adjudicación en firme, la oferta se tornará 
inelegible para todos los efectos.   

40.2 En caso de comprobarse dicho hecho, en una etapa posterior al acto de 
adjudicación en firme, la CNE procederá a analizar la posibilidad de resolver el 
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contrato y proceder con las sanciones y medidas que la legislación vigente 
establezca.  

41  PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.  

41.1 El contratista conviene y acepta que no podrá divulgar por medio de 
publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y 
resultados obtenidos de la ejecución del contrato de esta licitación, sin la 
autorización expresa y escrita de la UGPR, pues dichos datos y resultados son 
propiedad de este último; por lo que toda la información que se genere en la 
realización de este contrato deberá ser entregada a la CNE.  

41.2  Todo informe elaborado por los consultores deberá tener la rúbrica del 
profesional y quedar debidamente inscrito ante el CFIA.  

42 DIVERGENCIAS.  

42.1 En caso de divergencias entre el contratista, UE y la CNE, el procedimiento a seguir 
será el siguiente:  

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

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

42.2 Todas las controversias que se deriven o diferendos que se deriven de la 
ejecución de esta contratación a los que la Administración no haya 
llegado a un acuerdo entre las partes se resolverán en el Centro de 
Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica. mediante una conciliación o arbitraje de 
derecho de acuerdo con la Ley N° 7727.   
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42.3 El proceso de conciliación o arbitraje se hará conforme al Reglamento 
Interno del CRC a cuya norma las partes se someten en el acto, salvo 
renuncien expresamente a esta cláusula en documento posterior.  

43   TRÁMITE ANTE EL CFIA  

43.1 El contratista deberá contemplar en su oferta el plazo correspondiente a los 
trámites ante el CFIA según el “Reglamento para el Trámite de Revisión de los 
Planos para la Construcción” amparado al Decreto Ejecutivo N° 36550-
MPMIVAH-S-MEIC, que establece el  proceso de revisión simplificada de planos, 
por medio de la plataforma digital “Administrador de Proyectos de 
Construcción” (APC).  

43.2 Se deberá aportar la información de respaldo que corrobore que el oferente 
cuenta al momento de la oferta con la clave o firma digital de la empresa y 
profesional agremiado que registrará el proyecto.  

44   CONSIDERACIONES PARA EMPRESA EN CONDICIÓN DE PYMES  

44.1 Para efectos de comparación de precios entre las mercancías y manufacturas 
nacionales con las extranjeras, la administración calculará el precio equivalente 
mediante la aplicación de la formula estipulada en el Decreto 37438-MP-
HComex-MEIC, del 06/08/2012; en caso de contarse con una fórmula de más 
reciente data, se aplicará esta última.   

44.2 El pago por concepto de compra de bienes y servicios será cancelado dentro de 
los 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a 
satisfacción del bien o servicio adquirido, salvo que se trate de una empresa 
PYME, para lo cual la Administración cuenta con 30 días naturales.  

44.3 Las garantías para el caso de las Pymes que han demostrado su condición según 
lo dispuesto en la Ley No. 8262 y el Reglamento de Contratación Administrativa, 
la garantía podrá ser por instrumentos del Sistema de Banca para el Desarrollo, 
creada por ley 8634.  

44.4 En caso de empate, deberá la Proveeduría Institucional aplicar el mecanismo de 
desempate:  
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44.5 Si dentro de las ofertas empatadas una de ellas responde a una PYME, se 
adjudicará dicha oferta de conformidad con el artículo 55 bis del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa.  

44.6 Si dentro de las ofertas empatadas dos o más de ellas resultan ser PYME, se 
adjudicará la oferta cuya maquinaria ofrecida sea la de más de reciente 
fabricación.  

44.7 En caso de que persista el empate, se adjudicará la empresa cuyo domicilio sea el 
más cercano al lugar de la afectación.  


