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COLEGIO SAN LUIS GONZAGA 
INVITACION PARA PARTICIPAR EN LA CONTRATACION DIRECTA  

N° CD-00009-2020 
 
SEÑOR  
EMPRESA CONDECO 
 
La Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga, ubicado en la provincia Cartago, 
cantón Cartago, distrito Occidental, le invita a participar en la contratación directa N° CD-
00009-2020 donde se contratará: 1- Los estudios técnicos preliminares  tales como: 
levantamiento topográfico y de obra de infraestructura existente, infiltración, capacidad 
soportante de suelos y otros siempre y cuando fueran requeridos para el desarrollo del 
proyecto, 2- La contratación de servicios profesionales establecidos en la Ley y reglamento 
del CFIA: estudios preliminares, elaboración de anteproyecto, planos constructivos, 
especificaciones técnicas, presupuesto detallado, 3-  La programación y construcción de obra 
nueva, reparaciones y/o demoliciones resultantes, a realizarse en las instalaciones físicas de 
este centro educativo.  
 
Se adjunta el cartel de licitación donde se detalla lo requerido. 
 
 
 
Nombre de la persona que recibe: ___________________________ 
 
 
Firma de la persona que recibe: ______________________________ 
 
 
N° de cédula de la persona que recibe: ________________________ 
 
 
Fecha en que se recibe: ________________________ 
 
 
 
 
Atentamente 
 
 

Licda. Cindy Blanco González 
30384077 
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CONTRATACION DIRECTA N°CD-00009-2020 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCIÓN PARA EL 
PROYECTO DEL CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO SAN LUIS GONZAGA CODIGO 4051 
 
El presente documento constituye las condiciones bajo las cuales la Junta Administrativa, en 
lo sucesivo denominado la Junta, de conformidad con el artículo 145 de la Ley de 
Contratación Administrativa, contrata a una empresa o a título personal realizar: 1- Los 
estudios técnicos preliminares  tales como: levantamiento topográfico y de obra de 
infraestructura existente, infiltración, capacidad soportante de suelos y otros siempre y cuando 
fueran requeridos para el desarrollo del proyecto, 2- La contratación de servicios 
profesionales establecidos en la Ley y reglamento del CFIA: estudios preliminares, 
elaboración de anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto 
detallado, 3-  La programación y construcción de obra nueva, reparaciones y/o demoliciones 
resultantes, a realizarse en las instalaciones físicas de este centro educativo.  

 
La recepción de la oferta se efectuará únicamente por medio de correo electrónico en obediencia 
al decreto presidencial ante la pandemia generada por el virus COVIT-19, podrá ser remitida por 
medio de correo electrónico proveeduria@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr con una firma válida 
de una entidad bancaria, debiéndose confirmar su recepción al número (506) 8572-2713 
debiendo no superar la fecha y hora indicada como cierre de recepción de ofertas.  
Los oferentes deberán indicar en su oferta digital lo siguiente: 
 

Oferta para la Licitación Directa N°CD-00009-2020 
Obras para Juegos Nacionales 2020 

Junta Administrativa Colegio de San Luis Gonzaga 
 (NOMBRE DEL OFERENTE) 

 
La fecha y hora máximas para la presentación de la misma será el día 13 de agosto hasta las 
13:00 horas, a partir de las 13:00 horas y un segundo no se recibirán más ofertas.  
 
La apertura de ofertas será enviada por medio digital en fecha y hora:   13 de agosto a las 14:00.  
 
VISITA GUIADA  
Los interesados pueden asistir a la visita técnica cuyo fin es aclarar dudas y ver el sitio de las 
obras, se realizará el día jueves 6 de agosto del 2020 a las 9 a.m. en el edificio denominado 
pabellones sur del Colegio San Luis Gonzaga, ubicada diagonal al INS Cartago. Las 
observaciones o aclaraciones que surjan de dicha visita serán oficiales solo si la Junta 
Administrativa las comunica por escrito. En caso de que algún oferente no asista a la visita 
técnica, se entenderá que comprende y acepta los requerimientos establecidos en el cartel.  
 
Indispensable cumplir con las medidas de protección del Ministerio de Salud: uso de mascarilla 
o careta y guardar distanciamiento.  
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LAS OBRAS A DISEÑAR Y CONSTRUIR SON: 
 

1- Rampa N°1 en pasillo de laboratorio 2 debe demolerse la existente, la rampa nueva debe 
medir 0,80x3,00 m como mínimo y tener 10 % de pendiente como mínimo. 

2- Rampa N°2 en pasillo de aula 43 debe demolerse la existente, la rampa nueva debe medir 
0,80x3,00 m como mínimo y tener 10 % de pendiente como mínimo. 

3- Rampa N°3 entre pabellón principal y entrada, debe colocarse una lámina de hierro de 
punta de diamante o de hierro perforado en sustitución de la rejilla existente 0,20x1,50m 
aproximadamente. 

4- Rampa N°4 ubicada entre la subdirección y el aula 16 (48 cm de desnivel) debe demolerse 
la rampa existente y construir una rampa que quede bajo techo. 

5- Rampa N°5 construir rampa techada entre el comedor y aula 25 (diferencia de nivel 1,35 m 
aproximadamente) el ancho libre no será menor a 2,40 m. 

6- Rampa N°6 Dentro del comedor en el área de comensales debe construirse una rampa, el 
desnivel es de 0,10 m aproximadamente, el ancho deberá ser de 2,00 m como mínimo, la 
pendiente no deberá ser superior al 10%. 

7- Construir servicios sanitarios de la ley 7600 uno para hombres y uno para mujeres con 
dimensiones internas 1.60x12.50 m como mínimo y los pasillos de acceso a los mismos de 
1,60x1,60 m como mínimo uno a cada lado del a batería sanitaria N°1. 

8- Deben construirse las instalaciones mecánicas y eléctricas que se requieran para el 
adecuado funcionamiento de éstos servicios sanitarios de la ley 7600.  

 
El monto disponible para la realización de estos trabajos es de ₵ 23.221.792,50 (veintitrés 
millones doscientos veintiún mil setecientos noventa y dos colones, cincuenta céntimos). 
 
Las obras deberán ser entregadas a más tardar el día 13 de noviembre de 2020. 
 
La Junta se reserva el derecho de adjudicar de forma total o parcial las obras requeridas. 
 
CALIFICACION DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas se calificarán de la siguiente forma: 
 

PARAMETROS DE CALIFICACION DE LAS OFERTAS PUNTAJE 
Precio: el menor precio obtendrá el 50% el resto de las ofertas obtendrá puntaje de 
forma porcentual basado en el menor precio.  Se considerará precio ruinoso el 
precio menor al 15% del monto establecido para las obras. Los precios que superen 
el monto establecido para las obras serán considerados precios excesivos. Tanto 
los precios ruinosos como excesivos serán excluidos de concurso. 

50% 

Tiempo de entrega: el menor tiempo de entrega obtendrá el mayor puntaje, 30%, el 
resto tendrá un puntaje porcentual en relación al menor tiempo programado para 
las obras. La fecha para la entrega provisional de las obras no deberá exceder el 
día 13 de noviembre de 2020. 

30% 

Experiencia del profesional responsable de las obras: se medirá en cantidad de 
obra en metros cuadrados inscrita ante el CFIA por servicios profesionales. Se 
obtendrá el puntaje de forma porcentual basado en el que presente la mayor 

15% 
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cantidad de metros cuadrados inscritos 15%. 
Años de incorporación del profesional responsable de las obras ingeniero civil, 
ingeniero en construcción o arquitecto: se medirá en número de años de 
incorporación en el CFIA. El que posea el mayor número de años de incorporación 
obtendrá el mayor puntaje 10%, el resto obtendrá un puntaje porcentual basado en 
el de mayor tiempo de haberse incorporado. 

10% 

 
 
CLAUSULA DE DESEMPATE:  
 
En caso de empate de dos o más oferentes, se aplicará de manera excluyente el siguiente 
modelo: Experiencia/Sorteo 

ü Oferta de menor precio. 
ü Puntuación extra a PYME (art. 55bis RLCA) 
ü Menor plazo de entrega. 
ü Oferta de mayor experiencia en obra. 

De persistir el empate se procederá a resolver dicha situación por medio del lanzamiento de un 
dado tantas veces como sea necesario hasta que alguno de los oferentes alcance la mayor 
puntuación. Para ello, se comunicará previamente el día y hora en que se realizará el evento y 
podrán asistir quienes hayan quedado en dicha condición. Se levantará un acta. 
 
ADJUDICACION Y APELACIONES 
 
Una vez obtenidos los puntajes de las ofertas que deprenderán de la aplicación de la tabla de 
evaluación a las mismas se hará la comunicación por el correo electrónico indicado para 
notificaciones por el oferente, una vez comunicado la adjudicación se establecen tres días 
hábiles para recibir apelaciones. Una vez superados estos tres días no se aceptará ninguna 
apelación. 
 
Esta contratación se promueve con recursos propios de la Junta. 
 
La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, en lo sucesivo la DIEE, fungirá como 
asesora de la Junta. 
 
La DIEE, asignará un profesional o profesionales encargados de la revisión y aprobación 
técnica de las labores indicadas en el primer párrafo. Este profesional o profesionales 
encargados de la revisión y aprobación de las labores se denominarán la Unidad Asesora. 
 
El contratista deberá utilizar los planos constructivos prototipos del Ministerio de Educación 
Pública, en lo sucesivo MEP, los cuales serán proporcionados por la DIEE. Hasta donde sea 
posible, se deberán utilizar dichos planos y en los casos en que esto no sea posible, se 
deberán diseñar los espacios o elementos constructivos que se requieran. 
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En las obras de mantenimiento se deberá respetar las características constructivas 
establecidas en los planos prototipo proporcionados por la DIEE cuando los mismos se 
requieran.  
El contratista deberá realizar las obras necesarias para integrar los diferentes módulos, tanto 
existentes como por construir (pasos a cubiertos, acometidas eléctricas, acometidas de agua 
potable, desfogues de aguas de lluvia, sistema mecánico, entre otros) de forma tal que todos 
los sistemas existentes y por construir tengan conectividad.  
 
El contratista debe realizar los estudios preliminares para la elaboración del proyecto. Los 
planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuestos, éstos deben ser elaborados 
en cumplimiento con toda la normativa vigente, entre las que cabe destacar, Ley de igualdad 
de oportunidades para personas con discapacidad, Ley de Construcciones, Código Sísmico 
de Costa Rica, Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo de 2004, Plan 
Regulador y toda la legislación conexa. 
 
El contratista deberá gestionar ante la SETENA la licencia de viabilidad ambiental cuando 
corresponda.  Deberá realizar los trámites administrativos establecidos para dicho fin y 
cumplir con el formulario D1 o D2 según corresponda con las actividades por desarrollar.  
 
En caso de que no corresponda realizar un estudio ambiental D1 oD2, el contratista deberá 
gestionar ante la Municipalidad respectiva la gestión ambiental de las actividades, obras o 
proyectos por realizar. 
 
Las órdenes de inicio para cada etapa de la contratación estarán a cargo de la Unidad 
Asesora, la cual se enviarán al fax o correo electrónico indicado en la oferta para las 
notificaciones. La Unidad Asesora realizará una reunión previa al inicio de cada etapa.  
 
El contratista deberá definir la ubicación óptima de las obras por construir, la cuales serán 
aprobadas por la Unidad Asesora. 
  
El contratista debe indicar si requiere realizar otros estudios no mencionados en este cartel 
para el óptimo alcance del diseño, por medio de un documento respaldado por razonamientos 
técnicos, los cuales deberán ser aprobados por la Unidad Asesora para su ejecución.  
 
El contratista asume toda la responsabilidad profesional con respecto a estos servicios, 
independientemente de que hayan sido aprobados por la Unidad Asesora, por lo que será su 
obligación enmendar cualquier error u omisión que presenten, así como pagar los daños y 
perjuicios que se generen por trabajos mal realizados.  
 
El contratista deberá incorporar los planos constructivos en el sistema Administrador de 
Proyectos de Construcción (APC) del Colegio Federado de ingenieros y Arquitectos en lo 
sucesivo CFIA y obtener el visado correspondiente, así como los visados de cualquier otra 
institución según sea requerido, a su entera cuenta y responsabilidad. La inscripción en al 



		
	

 
 
 

Página 6 de 34 
	

MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN	PÚBLICA	
DIRECCIÓN	DE	INFRAESTRUCTURA	Y	EQUIPAMIENTO	EDUCATIVO	

	
 
	
	
	

 

APC no podrá realizarse en un plazo mayor a tres días hábiles a partir de la fecha de emisión 
del visto bueno de los mismos, momento en el cual se aplicarán multas por incumplimiento. 
 
ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DE OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, INFILTRACION, CAPACIDAD DE ESTUDIO DE 
SUELOS Y OTROS REQUERIMIENTOS DEL AREA A INTERVENIR. 
 
El plazo de entrega para estos trabajos será de 12 (doce) días hábiles a partir de la orden de 
inicio y en concordancia con el cronograma adjunto a este cartel. 
 
Debe ser realizada la propuesta de anteproyecto en paralelo con los Estudios Técnicos y los 
estudios preliminares. 
 
El contratista deberá realizar un levantamiento topográfico y de obra de infraestructura 
existente en el área a intervenir, infiltración si el proyecto lo requiriera, capacidad soportante de 
suelos si las obras a construir requieran cimentación estructura de paredes, estructura de 
techo superiores con un área igual a o mayor a 72 m2.  Otros requerimientos serán el de 
solicitar cualquier alineamiento, permiso de desfogue pluvial, retiros u otros requeridos, de 
acuerdo a la particularidad del proyecto, dichos servicios se pagarán conforme a entrega de 
trabajo terminado y la presentación de su respectivo informe una vez aprobado por la Unidad 
Asesora. 
 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 
El contratista debe realizar un levantamiento topográfico obteniendo como resultado: curvas de 
nivel, detalle de accidentes topográficos presentes en el sitio, con sus respectivos niveles en 
terreno (en relación con calles aledañas) y edificaciones, edificaciones existentes (dimensiones 
y nivel de piso terminado, estado, tipo de construcción), obras exteriores existentes como 
gradas, rampas, aceras, tapias, muros (con niveles superior e inferior a 10 metros), mallas, 
cajas de registro (dimensiones, nivel de tapa y nivel de fondo), linderos existentes, canales, 
ríos, quebradas, posibles desfogues de aguas pluviales; ubicación, dimensión y material de 
calles y/o caminos, (aun cuando existen en sitio y no estén indicados en el plano catastrado), 
terrazas existentes, cordón y caño, profundidad de cunetas, tragantes, líneas de transmisión 
eléctrica (postes, acometidas y transformadores), acueductos y servidumbres, árboles 
significativos. Toda la información referente a los detalles antes descritos debe quedar 
señalada en los planos constructivos finales. Por ningún motivo se recibirá documentación 
complementaria en documentos adjuntos. Estos trabajos se realizarán en el área a intervenir. 
 
Curvas de nivel: Deberán detallarse los accidentes topográficos presentes en el sitio, con sus 
respectivos niveles en terreno, en relación con calles aledañas, edificaciones existentes y 
otros. Las curvas de nivel deben estar a cada veinticinco centímetros con curvas índices cada 
metro.  
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Información básica sobre las edificaciones existentes: Deberá indicarse las dimensiones 
de los edificios, el nivel de piso terminado, estado, tipo de construcción, altura hasta cumbreras 
y canoas. 
 
Información sobre las obras exteriores existentes: Deberá indicarse la localización, 
dimensión de gradas, rampas, aceras, tapias, muros (nivel superior e inferior de muros a cada 
10 metros), mallas, cajas de registro (dimensiones, nivel de tapa y nivel de fondo), terrazas 
existentes, árboles significativos, linderos existentes. 
 
Información sobre accidentes naturales dentro del terreno de la Institución o aledaño 
que interfiera el desarrollo del proyecto: Deberá indicarse la localización de los canales, 
ríos, quebradas, nacientes, posibles desfogues de aguas pluviales. 
 
Información sobre obras aledañas: Deberá indicarse la ubicación, dimensión y material de 
calles y/o caminos, (aun cuando existen en sitio y no estén indicados en el plano catastrado), 
cordón y caño, profundidad de cunetas, tragantes, líneas de transmisión eléctrica (postes, 
acometidas y transformadores), pozos, acueductos y servidumbres. 
 
Información sobre puntos de interés y referencias: Deben quedar puntos materializados en 
sitio, determinados de manera estable (pines, basas, clavos de acero empotrados en concreto, 
otros), fáciles de identificar, con visibilidad entre puntos para un posible amarre para cualquier 
trabajo futuro que se requiera, sea replanteo o chequeo de obra. La ubicación espacial de 
estos puntos puede ser en un sistema local con sus coordenadas planas y su elevación. 
 
Las referencias son distancias cortas a elementos permanentes para una localización rápida 
del punto de interés. 
 
Se deben realizar al menos tres secciones o perfiles para una mejor interpretación del terreno, 
específicamente en las posibles rutas de desfogue de aguas, caminos, cambios de nivel donde 
se requiere o existen construcciones, muros de contención, taludes, cortes, terrazas, causes, 
caños y detalles necesarios para el diseño de terrazas y/o obra civil. 
 
Se deben ubicar las construcciones e infraestructura existentes con sus respectivos niveles. 

 
Todas estas tareas se deben realizar y/o referenciar sobre la totalidad del área comprendida 
en el plano catastrado o sobre el área definida por la Unidad Asesora donde se desarrollará el 
proyecto.   
 
Contenido del levantamiento topográfico: El contratista deberá entregar:  
• Plano de curvas de nivel del terreno indicando terrazas, detalles, tablas, edificios e 

infraestructura existente y comparación de linderos medidos con linderos según plano 
catastrado. 

• Tabla de punto de interés y sus amarres: Deberá contener la información de los puntos de 
interés con sus descripciones, amarres, coordenadas Norte, Este, elevación, referencias y 
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todo lo que sea necesario para la debida identificación de cada punto, además representar 
debidamente todos los puntos en la planta con curvas de nivel.   

• Información del plano catastrado: Deberá dibujarse la información contenida en plano 
catastrado derrotero, ubicación geográfica, cuerpo del plano con sus vértices numerados, 
construcciones, uso, colindancias y demás detalles. 

• Plano de terrazas proyectado no solo de las obras nuevas por construir, sino de futuras 
construcciones. Debe coordinarse la realización de este producto con la Unidad Asesora.  

• Se deben realizar al menos tres secciones o perfiles para una mejor interpretación del 
terreno, la definición de la ubicación de las mismas se hará en coordinación con la Unidad 
Asesora.   

• El contratista debe entregar copias impresas en papel bond en láminas de 0.6m x 0.9m y 
en formato digital (AutoCAD 2007 en 2 dimensiones) de dicho levantamiento topográfico, a 
una escala de 1:250 o la escala que defina la Unidad Asesora, pues en caso que el área 
del terreno lo permita, la escala del levantamiento topográfico deberá ser mayor.  
La cantidad de láminas será la necesaria para que el detalle sea exhaustivo. Debe 
utilizarse el modelo de cajetín de la DIEE, indicarse el derrotero y ubicación geográfica. 

 
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 
 
Estudio de capacidad soportante: El contratista deberá  determinar la capacidad soportante 
del suelo si las obras a construir requieren cimentación, estructura de paredes, estructura de 
techo, con un área  igual a o mayor a 72 m2., análisis de la estabilidad de taludes si los 
hubiera y realizar el diseño de la solución constructiva para su adecuada retención, además la 
capacidad de infiltración del terreno si el proyecto lo requiriera y diseño de drenajes para la 
población indicada por prueba; donde se ubica la infraestructura escolar. 
 
En caso de que se deban realizar las pruebas de capacidad soportante, el contratista deberá 
efectuar como mínimo 3 perforaciones de 5 metros de profundidad cada una un radio de 30 
metros, a fin de evaluar la capacidad soportante del suelo, utilizando el sistema de 
penetración estándar, o cono dinámico si no se alcanza la profundidad con el sistema 
estándar, verificar la continuidad de soporte de los estratos y traspasar estratos que contienen 
piedras pequeñas, para luego continuar con el sistema de perforación estándar. En el caso 
cuando el trepano de punta de acero (cono dinámico) no sirva para traspasar los estratos 
duros, se utilizará perforaciones a rotación con punta de diamante de diámetro pequeño. De 
requerirse una mayor cantidad de perforaciones o mayor profundidad el contratista deberá 
solicitarlo a la Unidad Asesora, con la documentación técnica de respaldo. Para su ejecución 
deberá ser aprobado por la Unidad Asesora.  
 
Las muestras obtenidas mediante el sistema de perforación a percusión serán procesadas en 
el laboratorio para obtener información en cada uno de los estratos acerca de: 

• Contenido de humedad natural (ASTM D 2216) 
• Granulometría (ASTM D 423) si se presentan materiales arenosos 
• Pesos volumétricos 
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• Límites de Atterberg (ASTM D 1318) y 
• La resistencia a la compresión inconfinada (ASTM D 2166). 

 
También, para cada estrato se darán las recomendaciones geotécnicas sobre los parámetros 
de resistencia y deformabilidad necesarios para el diseño de la cimentación, según el sistema 
constructivo por utilizar. 
  
El total de la información que se obtenga en el campo; así como los resultados de laboratorio, 
se presentará en hojas de resumen de perforación, en las que se indicará descripción visual, 
profundidad de nivel freático y cualquier otro aspecto relevante del suelo, que influya sobre el 
diseño de la cimentación de la estructura y un análisis de la estabilidad de los taludes. 
  
La ubicación de las respectivas perforaciones se determinará en conjunto con la Unidad 
Asesora, las cuales se demarcarán en el plano de catastro. 
 
Pruebas de infiltración: El contratista realizará como mínimo 3 ensayos de infiltración si el 
proyecto lo requiriera, para determinar la capacidad del suelo y las opciones de tratamiento de 
las aguas negras. Su ubicación será aprobada por la Unidad Asesora, las cuales se 
demarcarán en el plano de catastro.  
 
Para la realización de las pruebas se deberá utilizar la normativa vigente.  Para el diseño de 
drenajes y/o pozos de infiltración, se debe considerar una población 250 personas por cada 
prueba de infiltración, con un consumo de 25 litros por persona por día y evaluando la 
precipitación de la zona. 
 
El contratista realizará el diseño de drenajes, pozos de infiltración, o algún otro sistema de 
tratamiento de aguas negras que se requiera. 
 
En caso que se tenga alguna condición particular en el sitio, que pueda afectar la operación 
de dichos sistemas, debe consignarse en el informe, indicando las recomendaciones 
específicas para solventar la situación planteada, la cual será sometida a aprobación de la 
Unidad Asesora. 
 
Contenido del informe: El informe técnico derivado del estudio de suelos deberá contener al 
menos la siguiente información:  
 

• Antecedentes, contratación y objetivos del estudio, descripción del trabajo, resultados 
obtenidos, etc. 

• Características litológicas del sitio y caracterización geotécnica de cada una de las 
capas (cohesión y fricción) 

• Perfil geotécnico típico del sitio y localización del nivel freático (si se encuentra) 
• Problemas geotécnicos asociados con los suelos o rocas presentes (suelos 

expansivos, colapsables, licuables, etc) 
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• Análisis del riesgo de licuación del terreno durante un sismo en caso de que se 
detectaran estratos arenosos. 

• Posibles efectos de amplificación dinámica durante sismos debidos al efecto de borde 
de talud con presencia de capas blandas. 

• Análisis y selección de alternativas de cimentación que pueden emplearse, 
considerando las características locales del terreno determinadas mediante el estudio 
y el sistema constructivo a emplear. 

• Niveles de cimentación y capacidad de soporte de los suelos. 
• Estimación de asentamientos. 
• Recomendaciones sobre las inclinaciones de cortes temporales o permanentes, así 

como ángulos de inclinación recomendados para excavaciones. 
• Conclusiones y recomendaciones. 
• Hojas de resumen de perfiles de perforación. 
• Recomendaciones estructurales y especificaciones técnicas para las soluciones de 

retención de taludes 
 
 
LEVANTAMIENTO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 
El contratista realizará un levantamiento detallado de la obra de infraestructura existente del 
área total a intervenir que contenga, las plantas arquitectónicas, planta de techos, fachadas, 
cortes, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, perspectivas, etc.) requeridas, para 
lo cual debe solicitar criterio escrito de la Unidad Asesora de cuáles deben ser levantadas, 
con la finalidad de contar con los planos de la infraestructura actualizados necesarios para la 
propuesta constructiva a diseñar (características espaciales, materiales, sistemas eléctricos, 
mecánicos, mobiliario, áreas exteriores, etc.). 
 
ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO E INFORME DIAGNOSTICO 
 
El plazo de entrega para estos trabajos será de 12 (doce) días hábiles a partir de la orden de 
inicio y en concordancia con el cronograma adjunto a este cartel. 
 
Anteproyecto: Debe ser realizada la propuesta de anteproyecto en paralelo con los Estudios 
Técnicos y los estudios preliminares (levantamiento topográfico, estudios geotécnicos, 
estimación de retiros de construcción etc.).  El contratista deberá elaborar un anteproyecto 
completo: plantas, elevaciones, cortes, perspectivas, etc. según se indica en el Reglamento 
del CFIA. 
 
Debe realizarse una planta de curvas de nivel donde se indiquen las terrazas que se 
requerirán para implantar el proyecto, en ésta se indicará en cuales áreas habrá que cortar el 
terreno y en cuales se deberá realizar los rellenos requeridos. 
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En esta planta de terrazas se indicará con línea fina o tenue las obras a construir y las obras 
existentes a conservar a reparar o de obras para mantenimiento. Deberán indicarse los 
taludes resultantes y/o la ubicación de muros de retención. 
 
Deberán apegarse a los parámetros de diseño para obra escolar establecidos en la normativa 
existente para construcción y de accesibilidad y las consideraciones emitidas por la Unidad 
Asesora en la reunión previa al inicio de los trabajos. 
 
Informe diagnóstico: El contratista presentará un informe escrito con los requerimientos de 
la obra y por sistema, mecánico, eléctrico etc. que contemple las recomendaciones de los 
diseños y de los materiales a utilizar para las obras requeridas de reparación y para la 
construcción de obra nueva que complementen los planos presentados. 
 
ELABORACIÓN DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRAS 
 
El plazo de entrega para estos trabajos será de 14 (catorce) días naturales a partir de la orden 
de inicio y en concordancia con el cronograma adjunto a este cartel. 
 
Debe ser realizada los planos constructivos en paralelo con la Programación de obra y las 
especificaciones técnicas. 
 
OBRA NUEVA 
 
Una vez aprobados los levantamientos, estudios preliminares y anteproyecto por parte de la 
Unidad Asesora, el contratista debe realizar los planos constructivos de acuerdo a las obras 
solicitadas.  Para iniciar debe tener la Orden de inicio emitido por la Unidad Asesora. 
 
En lo posible deberá el contratista utilizar los planos tipo de la DIEE para lo cual debe 
contemplar cualquier cambio estructural requeridos en las fundaciones y/o pisos establecidos 
en los planos prototipos, cambios en la distribución arquitectónicos para adaptarlos a los 
requerimientos del terreno y todas las consideraciones propias de conexión con la 
infraestructura existente. 
 
En los planos constructivos deben incluirse las obras exteriores: movimiento de tierra y 
configuración de terrazas según se indicó anteriormente, acometidas eléctrica y distribución 
en el conjunto, acometida de agua potable y distribución de la red en el conjunto, planta de 
sistemas mecánicos de aguas servidas, sistema de tratamiento de aguas negras y jabonosas 
y sistema de aguas pluviales. 
 
Deberá contener las plantas, cortes, fachadas indicados en el reglamento del CFIA, detalles 
constructivos que aclaren situaciones específicas del proyecto y cualquier otro detalle y 
representación planimétrica solicitada por la Unidad Asesora. 
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Debe contener la planta de todas las áreas techadas, edificaciones y pasos a cubierto, etc.,  
 
La planta de conjunto arquitectónica deberá contemplarse la representación de las rampas, 
gradas, cerramientos perimetrales y otros para la seguridad de la institución y cualquier otra 
obra para el buen funcionamiento y accesibilidad a los edificios por construir y su 
accesibilidad con los existentes. 
 
Las especificaciones técnicas serán un libro adicional a los planos constructivos si se 
requiriera y no fuera suficiente las indicaciones expuestas en los planos constructivos.  
 
El contratista deberá presentar un presupuesto referencial y un presupuesto detallado por 
actividad constructiva se hará de acuerdo con el formato establecido por la Unidad Asesora.  
 
En la programación de obras se establecerán los tiempos de ejecución de la obra según las 
actividades constructivas definidas. Para estos efectos deberá presentarse un cronograma 
que indique el desarrollo de las obras. 
 
Toda la infraestructura existente como por construir se debe adaptar y cumplir con la 
normativa vigente, además el contratista debe tomar en consideración que los sistemas 
existentes (eléctricos, mecánicos, voz y datos, etc.) como nuevos, tengan conectividad. 
 
Los planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuestos y programación de obra 
deberán de ser entregados a la Junta de Educación o Administrativa del Centro Educativo de 
forma electrónica física y a la Unidad asesora de forma electrónica una vez aprobados. 
 
REPARACIONES DE LA PLANTA FISICA EXISTENTE 

 
El contratista deberá realizar los planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto 
referencial y detallado por actividad constructiva de reparación, aplicando los mismos 
parámetros establecidos para la construcción de obra nueva.  
 
El contratista ha de contemplar si existen áreas que, por su condición estructural, requieran 
demolición. 
 
En caso de existir alguna obra de reparación adicional a las contempladas, se someterá a 
consideración de la Unidad Asesora y ésta definirá si se incorpora al diseño, presupuesto, 
especificaciones técnicas y programación de obra. 
 
Diseño eléctrico de las obras: El contratista deberá realizar el diseño eléctrico de las obras 
en el que se contemple si se requiriera:  

- Diseño de media tensión en caso de requerirse. 
- Diseño de acometidas principales y secundarias. 
- Detalles constructivos (cajas de registro, pedestales de mampostería, pedestales 

para luminarias, canalizaciones, etc.). 
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- Diseño de circuitos ramales de iluminación y tomacorrientes en las obras a 
realizar. 

- Diseño integrado del sistema de incendios, voz y datos. 
- Diseño integrado del sistema manual de alarma contra incendio. 
- Diseño de iluminación exterior. 
- Especificaciones técnicas totales del diseño y de todos los equipos indicados en el 

mismo. 
- Memoria de cálculo (incluir cálculo de corto circuito, coordinación de protecciones, 

cálculo de caídas de voltaje, cálculo de calibres, estudio de iluminación y toda 
aquella información utilizada en el proceso de diseño). 

 
Todas las etapas de diseño deben cumplir con los requisitos mínimos de presentación para su 
revisión, los cuales se establecen en los puntos anteriores. Las entregas de los productos 
técnicos se realizarán en las oficinas de la secretaría de la Unidad Asesora, ubicadas en San 
José, calle 1, avenidas 1 y 3, Edificio de la Antigua Embajada Americana, primer piso. Se 
establece como el período de revisión a partir de la recepción formal de la documentación 
solicitada por etapa de entrega, hasta que la Unidad Asesora se pronuncie al respecto. 
 
Los productos que sean entregados sin cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la 
contratación o que contenga errores señalados con anterioridad por parte del Asesor, se 
contabilizarán como días multas durante todo el periodo de revisión.   
 
El contratista deberá indicar explícitamente los profesionales requeridos para este proyecto 
que conforman su equipo de trabajo, así como los profesionales responsables de los diseños 
en las reparaciones y ampliación de las instalaciones físicas: ingeniero topógrafo, arquitecto, 
ingeniero civil, e ingeniero eléctrico, entre otros. 
  
Programación de obra: el cronograma de ejecución de obras deberá realizarse en forma 
paralela a los planos constructivos que contemple como mínimo: Actividades y 
subactividades, duraciones, relaciones de secuencia, asignación de recursos (costo por 
actividad), programación financiera semanal relacionada a la programación de actividades y 
asignación de recursos, en formato Ms Project 2007, digital e impreso.  
 
El cronograma y el plazo de entrega deberán ser absolutamente consecuentes con las obras 
a realizar.  
 
La tabla de pagos debe mostrar las actividades constructivas de obra en los que se desglosa 
el objeto de la presente contratación y un programa de desembolsos quincenales, el cual 
debe coincidir con la programación de obra. 
 
ENTREGA DE PRODUCTOS 
 
El contratista deberá entregar los productos de acuerdo con el siguiente orden:  
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Primera entrega: 
 

a. Estudios Técnicos y Estudios Preliminares: levantamiento topográfico y de obra de 
infraestructura existente, infiltración, capacidad soportante de suelos y otros 
requeridos en el área a intervenir, infiltración si el proyecto lo requiriera, capacidad 
soportante de suelos si las obras a construir requieran cimentación estructura de 
paredes, estructura de techo superiores con un área igual a o mayor a 72 m2.  Otros 
requerimientos serán el de solicitar cualquier alineamiento, permiso de desfogue 
pluvial, retiros u otros requeridos, de acuerdo a la particularidad del proyecto, debe 
presentarse impresos en papel bond tamaño carta y en formato digital (Word) y PDF 
incluyendo firmas. 
 

b. Anteproyecto, planos impresos en papel bond en láminas de 0.6m x 0.9m y en formato 
digital (autoCad 2007). 

 
Segunda entrega: 
 

a.  Planos constructivos (impresos en papel bond en láminas de 0.6m x 0.9m y en 
formato digital, AutoCad 2007), de las obras nuevas y reparación a realizar. 
 

b. Juego de planos eléctricos, voz y datos, mecánicos, etc. Si lo requiriera el proyecto. 
 

c. Especificaciones técnicas impresas en papel bond tamaño carta, y en formato digital 
Word y PDF incluyendo firmas, de las obras nuevas y de reparación. Si requiriera 
ampliar la informacion consignada en los planos constructivos. 

 
d. Presentar las respectivas memorias de cálculo que respalden en su totalidad el diseño 

planteado, el contratista deberá presentar un resumen de cálculos utilizados para el 
diseño específico de obras complementarias exteriores o modificaciones a los planos 
tipo de ser necesario. 

 
e. Presupuesto detallado por actividad constructiva, impreso en bond tamaño carta y en 

formato digital Excel y PDF incluyendo firmas., de las obras nuevas y de las obras de 
reparación a realizar. 

 
f. Programación de obra impreso en papel bond tamaño carta y en formato digital Project 

Manager, de las obras nuevas y de las obras de reparación a realizar.  
 
En esta etapa todos los archivos deben ser presentados en formato digital en Disco compacto 
o tarjeta de memoria electrónica. 
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Dichos planos constructivos deberán ser elaborados tomando en consideración toda la 
normativa vigente, a su vez se debe usar el cajetín oficial de la DIEE que será proporcionado 
por la Unidad Asesora, en el mismo se debe de indicar claramente el nombre de todos los 
profesionales responsables de los diseños tanto en las reparaciones como en las obras 
nuevas. 
 
El contratista deberá entregar una copia impresa de los planos del proyecto a la Junta, y 
mantener una copia en buen estado en el sitio de las obras. 
 
INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO ANTE EL CFIA, Y OBTENCIÓN DE BITÁCORA 
ELECTRONICA DE OBRA OFICIAL 
 
Corresponderá al contratista tramitar la inscripción del proyecto ante el CFIA, para lo cual 
deberá coordinar con su equipo de profesionales y los inspectores de obra que serán 
contratados por la Junta, así como la obtención del cuaderno de bitácora oficial extendido por 
el CFIA. 
 
El contratista deberá sufragar los gastos que genera la inscripción del proyecto ante el CFIA y 
la obtención del cuaderno de bitácora.  
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica del CFIA, no se podrá iniciar la construcción de las 
obras, si no se cuenta con la respectiva inscripción del proyecto ante dicho Colegio, así como 
la bitácora electrónica. 
 
Si el trámite de inscripción del proyecto ante el CFIA y la obtención de la de bitácora no se 
hubiere completado antes del día indicado como fecha de inicio por la inspección, dentro de 
los términos de la presente contratación, éste procederá a la suspensión de la ejecución.  Si 
las causas del atraso en el trámite son imputables al contratista, el plazo de suspensión se 
computará como parte del plazo. 
 
PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
 
El plazo de ejecución será de 26 días hábiles, dividido de la siguiente forma: 
 
ETAPAS DE 
ENTREGA 

ACTIVIDADES  A REALIZAR PLAZO 
DE 

ENTREGA 
1era Entrega a. Estudios Preliminares:  levantamiento topográfico y 

de obra de infraestructura existente en el área a 
intervenir, infiltración si el proyecto lo requiriera, 
capacidad soportante de suelos si las obras a 
construir requieran cimentación estructura de 
paredes, estructura de techo superiores con un área 

15 
días 

hábiles 
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igual a o mayor a 72 m2.  Otros requerimientos serán 
el de solicitar cualquier alineamiento, permiso de 
desfogue pluvial, retiros u otros requeridos, de 
acuerdo a la particularidad del proyecto, debe 
presentarse impresos en papel bond tamaño carta y 
en formato digital (Word) y PDF incluyendo firmas. 
 

b. Anteproyecto, planos impresos en papel bond en 
láminas de 0.6m x 0.9m y en formato digital (autoCad 
2007). 

 
2da Entrega a. Planos constructivos (impresos en papel bond en 

láminas de 0.6m x 0.9m y en formato digital, AutoCad 
2007), de las obras nuevas y reparación a realizar. 
 

b. Juego de planos eléctricos, voz y datos, mecánicos, 
etc. Si lo requiriera el proyecto. 

 
c. Especificaciones técnicas impresas en papel bond 

tamaño carta, y en formato digital Word y PDF 
incluyendo firmas, de las obras nuevas y de 
reparación. Si requiriera ampliar la informacion 
consignada en los planos constructivos. 

 
d. Presentar las respectivas memorias de cálculo que 

respalden en su totalidad el diseño planteado, el 
contratista deberá presentar un resumen de cálculos 
utilizados para el diseño específico de obras 
complementarias exteriores o modificaciones a los 
planos tipo de ser necesario. 

 
e. Presupuesto por actividad constructiva, impreso en 

bond tamaño carta y en formato digital Excel y PDF 
incluyendo firmas., de las obras nuevas y de las obras 
de reparación a realizar. 

 
f.  Programación de obra impreso en papel bond 

tamaño carta y en formato digital Project Manager, de 
las obras nuevas y de las obras de reparación a 
realizar.  
 

g. Los planos a entregar se utilizarán para realizar la 
gestión de aprobación de la DIEE para que el 
contratista pueda presentarlos ante el CFIA. 

15 
días 

naturales 
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h. Se adjunta formulario el cual debe llenar el 

ADJUDICATARIO únicamente no debe presentarse 
en la oferta para el concurso, así como presentar los 
documentos adicionales que corresponda indicados 
en el formulario. 

 
 
Cada inicio de etapa será notificado al contratista por la Unidad Asesora y la contabilización 
de los plazos rigen a partir del siguiente día hábil. 
 
Los plazos se suspenderán cuando los productos se encuentren en revisión y aprobación por 
parte de la Unidad Asesora. 
 
En caso de que el contratista haya entregado en el último día estipulado para el plazo de 
entrega y el producto entregado contiene errores, el contratista deberá realizar las 
correcciones necesarias y durante su ejecución se contabilizará el plazo como días de multa. 
 
FORMA Y MOMENTO DE PAGO 
 
Los pagos se harán de acuerdo con las normas, procedimientos y trámites que el 
ordenamiento jurídico establece para las Juntas, en colones costarricenses. 
 
Los mismos se realizarán a través de la Junta la cual designa a la jefatura administrativa como 
administrador del contrato por su parte y para estos trámites, en total coordinación con la 
Unidad Asesora del DIEE.    
 
El pago se tramitará una vez que sean recibidos a satisfacción los productos por parte de la 
Unidad Asesora.  
 
Se dará el visto bueno de pago a la Junta del centro educativo para que realice los pagos 
correspondientes por los estudios geotécnicos, levantamiento topográfico y otros estudios 
requeridos y por los servicios profesionales contratados una vez que sean recibidos a 
satisfacción por la Unidad Asesora. Se tendrá como norma para dar el visto bueno lo siguiente: 
 
Pago de geotecnia: Deberá presentar la factura de cobro correspondiente, el informe 
resultante del estudio en físico y en formato electrónico, además el contratista presentará una 
estructura del precio por estos servicios, acompañado de un estudio de costos de mercado 
para determinar la razonabilidad del precio, el cual será aprobado por la Unidad Asesora para 
su respectivo pago.     

 
Pago de Topografía: Deberá presentar la factura de cobro correspondiente, el informe 
resultante del estudio en físico y en formato electrónico. Se pagará con base en la tarifa 
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establecida por el Colegio de Ingenieros Topógrafos, tomándose en cuenta las características 
del terreno por intervenir.  
 
Pago de Servicios Profesionales: Se pagará con base en la tarifa mínima establecida por el 
CFIA, según se detalla a continuación:  
 
 

LOS SERVICIOS A CONTRATAR SON LOS INDICDOS EN ESTA TABLA 
SERVICIO TARIFA MINIMA 

Estudios preliminares 0.50% 
Anteproyecto 1.00% 
Planos y especificaciones técnicas 4.00% 
Presupuesto detallado 0.50%   
  

 
Una vez concluido cada uno de los renglones contratados el contratista deberá presentar la 
factura correspondiente ante la Junta de Educación o Administrativa, quién solicitará el visto 
bueno para realizar la gestión de pago a la Unidad Asesora. Una vez obtenido este visto 
bueno la Junta procederá a realizar el mismo. 
 
La Junta dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para cancelar cada uno de los tractos 
establecidos, a partir de la fecha de comunicación de la recepción a satisfacción por parte de 
la Unidad Asesora. 
 
CLAUSULA PENAL PARA SERVICIOS PROFESIONALES 
 
La DIEE, asignará un profesional o profesionales encargados de la revisión y aprobación 
técnica de las labores indicadas en el primer párrafo. Este profesional o profesionales 
encargados de la revisión y aprobación de las labores se denominarán la Unidad Asesora. 
 
El contratista podrá someter a revisión cada entrega un máximo de dos veces en cada una de 
las entregas programadas. Cada vez que se entregue para revisión se suspenderá el conteo 
del tiempo de ejecución del contrato, el cual reiniciará automáticamente en el momento en 
que se devuelva al contratista el resultado de la revisión. 
 
El contratista deberá acatar las modificaciones y/o correcciones indicadas por la Unidad 
Asesora una vez concluida la revisión de cada entrega. 
 
En caso de que, en la segunda revisión de alguna de las entregas, ésta no reúna los 
requerimientos de la contratación, la Junta podrá rescindir unilateralmente el contrato por 
incumplimiento del mismo. 
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El contratista deberá concertar una cita para la revisión correspondiente vía correo electrónico 
a la siguiente dirección: gustavo.abarca.mora@mep.go.cr 
 
 
MULTAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES: 
 
El atraso en la presentación del producto final de cada etapa de entrega, por causas 
imputables al contratista, será sancionado con una multa del 0,50% del valor total de la 
contratación en su etapa de diseño, por día hábil cumplido de atraso. 
 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN, OBRAS DE MANTENIMIENTO, Y 
OBRAS DE AMPLIACION, OBRAS EN GENERAL. 

 
El contratista deberá construir las obras para la Junta, de conformidad con los planos 
constructivos, especificaciones técnicas, cronograma de obras y presupuestos aprobados por 
la Unidad Asesora, proceso que se regirá según las siguientes condiciones:  
 
CLÁUSULA PENAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS 
 
La DIEE, asignará un profesional o profesionales encargados de la revisión y aprobación 
técnica de las labores solicitadas en esta contratación.  
 
Será encargado de verificar que el contratista cumpla con las condiciones establecidas en la 
presente contratación, así como que se construya de conformidad con los planos 
constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto detallado y cronograma de obra. 
Actuará como representante técnico de la Junta ante el contratista. 
 
Dará fe de la calidad y cantidad de obra y será responsable de aprobar las facturas, las 
planillas de avance, las planillas de reajuste, las ordenes de cambio, y los programas de 
trabajo presentados por el contratista.  
 
Tendrá libre acceso al cuaderno de bitácora y a todos los sitios de la obra en todo momento y 
el contratista estará obligado a mostrarle cualquier detalle de las obras y someterlo a su 
aprobación.  
 
Todo aspecto técnico sobre la construcción de las obras deberá ser exclusivamente 
coordinado o consultado con la inspección.  El contratista no deberá acatar indicaciones de 
esta índole emanadas de cualquier otra persona en donde se desarrollen las obras, sin que 
se cuente con el visto bueno de la inspección.   
 
El alcance de la inspección comprenderá todas las obras por realizar, así como los materiales 
por utilizar. 
 
Si la inspección no rechazara algún material o trabajo defectuosos durante el proceso 
constructivo, no implica que la misma no se pueda rechazar a futuro. 
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El contratista deberá acatar las indicaciones que le sean formuladas por el asesor de la junta 
en tanto éstas se den dentro del marco legal vigente y términos contractuales, en caso de que 
se presente alguna discrepancia, deberá ser sometida al profesional supervisor del proyecto, 
que será funcionario de la DIEE, quien resolver en forma definitiva.    
 
El inspector, supervisor, auditores y cualquier autoridad competente u otras instituciones 
involucradas en este proceso, tendrán libre acceso al sitio de las obras y a todos los 
materiales que se utilicen en la construcción.  El contratista deberá generar las condiciones 
necesarias para facilitarles su libre circulación y seguridad dentro del área de construcción. 
 
El contratista deberá facilitar, de inmediato y por su cuenta, la mano de obra y materiales 
necesarios para que la inspección pueda realizar las pruebas que estime pertinentes con el 
propósito de garantizar la calidad constructiva.  
 
Cuando el contratista solicite que se realice una inspección de prueba, lo hará por escrito, con 
tres días hábiles de anticipación a la fecha propuesta para su realización. 
 
El asesor de la junta deberá: 

• Aprobar o rechazar la calidad y la cantidad de los materiales y los trabajos realizados. 
• Decidir sobre cualquier duda en la interpretación de los planos y las especificaciones 

técnicas. 
• Vigilar que los trabajos se desarrollen fielmente en conformidad con los planos, las 

especificaciones y demás documentos contractuales.  
• Aprobar o rechazar las planillas de avance de obra y de reajustes de precios, las 

facturas correspondientes, las órdenes de cambio, y los programas de trabajo 
presentados por el contratista. 

• Dictar la orden de inicio para la construcción de las obras.  
• Suspender la obra ante situaciones justificadas. 
• Solicitar al contratista la presentación oportuna de muestras auténticas de los 

materiales que fueren necesarias, de previo a su incorporación a la obra, para su 
aprobación. 

• Aceptar o rechazar los trabajos, total o parcialmente. 
• Solicitar al contratista que los equipos usados en la obra sean sustituidos, o 

aumentados si la obra no avanzare satisfactoriamente debido a esta circunstancia. 
• Solicitar el reemplazo de los profesionales que funjan como directores técnicos, ante 

incumplimiento de sus tareas.  En estos casos, los profesionales sustitutos deberán 
contar con las mismas o mejores condiciones de idoneidad y experiencia. 

• Solicitar que el personal empleado en la obra sea aumentado o exigir el reemplazo de 
aquel trabajador que se considere evidentemente incapaz, ineficiente, descuidado, 
insubordinado u objetable en cualquier aspecto que vaya en detrimento o perjuicio de 
las obras. 



		
	

 
 
 

Página 21 de 34 
	

MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN	PÚBLICA	
DIRECCIÓN	DE	INFRAESTRUCTURA	Y	EQUIPAMIENTO	EDUCATIVO	

	
 
	
	
	

 

• Coordinar y vigilar que la toma de muestras, que se usarán en los ensayos de 
materiales, sea hecha correcta y oportuna por los laboratorios autorizados. 

• Solicitar el descubrimiento de alguna parte del trabajo para verificar su corrección. Si al 
inspeccionarlo no resultare aceptable, el descubrimiento, la restauración y el retiro de 
las partes residuales correrá por cuenta del contratista. Si el trabajo resultare aceptable, 
el costo de las labores antedichas será pagado por la Junta, y si, además, la 
terminación de las obras ha sido retrasada por ese motivo, se concederá al contratista, 
una extensión de plazo, en razón del trabajo adicional ejecutado. 

• Evacuar las consultas que fueren necesarias para la corrección de los trabajos. 
• Interpretar los planos y las especificaciones, en caso de discrepancias entre ellos, real 

o aparente. 
• Recibir en forma provisional y definitiva las obras para los cual deberá levantar el acta 

respectiva. 
• Dejar constancia en el cuaderno de bitácora de la obra, de sus visitas y gestiones 

realizadas, así como cualquier comunicación o requerimiento que deba de hacerse al 
contratista con respecto a las obras. 

• Realizar de conformidad con el formato establecido, el respectivo informe de 
finalización de obra y presentarlo ante el supervisor. 

• Realizar un informe semanal sobre las actividades desplegadas en el ejercicio de la 
inspección y presentarlas al supervisor con copia a la Junta.   

 
• Verificar y dar seguimiento a los avances de obra.  
• Verificar en sitio los informes presentado por el inspector con el fin de fiscalizar el uso 

adecuado de recursos.  
• Tomar en conjunto con la inspección las acciones correctivas contra el contratista 

cuando se presenten atrasos en la ejecución de las obras.  
• Realizar visitas al sitio cuando lo considere necesario. 
• Resolver en definitiva las discrepancias que se presenten entre el contratista y el 

inspector, o entre éste y la Junta. 
• Realizar un informe bisemanal sobre las actividades desplegadas en el ejercicio de la 

supervisión y presentarlas ante la jefatura inmediata de la DIEE, con copia a la Junta. 
 
 
El oferente deberá presentar en su oferta las certificaciones correspondientes a, 1- la 
inscripción ante el CFIA y 2- la experiencia inscrita ante el CFIA del profesional responsable 
de las obras que estará a cargo de ésta contratación y cumplir con los siguientes requisitos: 

   
DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS: al momento de la construcción de las obras el 
contratista deberá asumir dentro de los precios de la oferta este servicio profesional. Este 
director técnico deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
  
EXPERIENCIA 

• Un Ingeniero Civil, en Construcción o Arquitecto que sea miembro activo del CFIA, con 
autoridad suficiente para actuar en su nombre, quién permanecerá en la obra el tiempo 
que se requiera durante el curso de los trabajos, a juicio de la inspección y estar 
presente al momento en que la Inspección o la Supervisión lo cite en el sitio de las 
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obras para la revisión y examen de las mismas. Asimismo, deberá dirigir la obra en 
apego fiel a los planos, especificaciones y compromisos contractuales. Deberá ser el 
mismo durante todo el proceso constructivo, salvo que, por circunstancias imprevisibles 
o incumplimientos, deba ser removido de su función, sustitución que deberá ser 
aprobada por el inspector. 
 

• Profesional responsable de las obras eléctricas: El contratista, designará a un 
profesional idóneo para que asuma como director técnico de los trabajos eléctricos, el 
cual deberá permanecer en la obra, el tiempo necesario para garantizar la correcta 
ejecución de las mismas y estar presente al momento en que la Inspección o la 
Supervisión lo cite en el sitio de las obras para la revisión y examen de las mismas. 

 
 
De notarse impericia o negligencia de parte de alguno o todos de los responsables de la obra, 
tanto profesionales como el maestro de obras encargado, la inspección podrá solicitarle al 
contratista su sustitución. 
El profesional responsable de la obra deberá tener pleno conocimiento de los planos, de las 
especificaciones y de los otros documentos contractuales; deberá acatar todas las 
instrucciones y disposiciones de la inspección y supervisión, deberá dar aviso a éstos de 
cualquier modificación que se requiera en los planos o en las especificaciones. 
 
Los profesionales aportados por el contratista como directores técnicos de las obras civiles y 
eléctricas, cuando corresponda, estarán en la obligación de realizar la debida dirección para 
que las obras se construyan según los planos y especificaciones, para ello deberán visitar el 
sitio como mínimo una vez a la semana o mayor cantidad de veces, según la complejidad de 
las obras lo amerite, de manera que asesoren debidamente al maestro de obras, para lo cual 
dejarán constancia de sus visitas en el respectivo cuaderno de bitácora.  Será función de los 
directores técnicos aclarar todas las dudas sobre los planos constructivos y las 
especificaciones técnicas que tengan el maestro de obra y otros trabajadores.  Si la inspección 
determina que hay incumplimiento de estas obligaciones por parte de los directores técnicos, 
podrá no autorizar el pago de las obras realizadas e incluso podrá proceder a la suspensión de 
las mismas. 
 
MAESTRO DE OBRAS: 
 
Deberá contratar un maestro de obras idóneo, residente a tiempo completo en la obra, éste 
representará al contratista en su ausencia.  Todas las instrucciones impartidas al Maestro de 
obras deberán ser del conocimiento del profesional a cargo de la construcción de las obras y 
serán de acatamiento obligatorio por lo cual el profesional responsable de la construcción de 
las obras debe estar presente cuando se den las indicaciones pertinentes.   
 
ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Antes de iniciar la obra, el contratista deberá someter a aprobación de la inspección, el 
cronograma de ejecución de la obra, tabla de pagos y desembolsos quincenales, 
calendarizado, indicando las fechas previstas de inicio y finalización, en formato digital e 
impreso, de conformidad con la información aprobada por la Unidad Asesora. Si la inspección 
dictara una suspensión o prórroga, el contratista estará obligado a someter a su aprobación un 
cronograma actualizado contemplando los periodos en que el proyecto fue suspendido o 
prorrogado.  
 
El contratista deberá mantener una versión actualizada en el sitio de la obra. 
 
El contratista deberá realizar, durante la ejecución de los trabajos, un control o "corte mensual" 
del avance, el cual, para su respectivo pago deberá ser aprobado por el inspector.  
 
CALIDAD: Todas las obras deberán ser producidas siguiendo los más estrictos controles de 
calidad, estipulados en las especificaciones técnicas de las obras a construir.   
 
SEGUROS: El contratista deberá adquirir al menos los siguientes seguros para la construcción 
de las obras: 
 

1- Seguro de riesgos del trabajo. Para este seguro se le solicitará la respectiva 
documentación probatoria una vez adjudicado el proyecto. 

 
2- Los trabajadores incluidos en la planilla para la realización de las obras y que tengan 

relación patronal con el adjudicatario deberán estar inscritos en la Caja del Seguro 
Social bajo la responsabilidad del adjudicatario quien fungirá como patrono de los 
mismos. 

 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS: El contratista deberá proveer 
en el sitio de la obra y por su entera cuenta, los materiales, el equipo y las herramientas 
necesarios para que la obra quede totalmente terminada.   
 
El almacenaje de los materiales, en cuanto a instalaciones temporales, correrá por cuenta y 
riesgo del contratista, y deberá regirse por los criterios técnicos recomendados para cada tipo 
de material de manera que se preserve su calidad hasta el momento de incorporarlos a la 
obra. El contratista deberá acatar toda indicación que sobre el particular dicte la inspección.  

 
DECISIONES ESTÉTICAS: Los colores y diseños de materiales y acabados serán elegidos 
por la inspección en estrecha coordinación con la Junta. Las diferencias de criterio entre el 
inspector – la junta y el contratista, serán resueltas en definitiva por el supervisor, de 
conformidad con los alcances de esta contratación. 
 
DERECHO DE EJECUCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA JUNTA   
 
Si el contratista deja de ejecutar la obra como es debido o no cumple o ha dejado de cumplir 
alguna disposición de esta contratación, la Junta podrá, sin perjuicio de cualquier otra decisión 
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administrativa, remediar esas deficiencias y deducir el costo de éstas de los pagos pendientes 
al contratista o de la garantía de cumplimiento, montos que serán definidos por la inspección. 
 
 
 
FORMA Y MOMENTO DE PAGO 
 
Para la construcción de las obras, la Junta pagará al contratista los costos establecidos en el 
presupuesto aprobado por el Asesor nombrado por la DIEE y reconocerá un 10% de utilidad y 
un 4% de imprevistos, del total de dicho presupuesto.  
 
Los pagos parciales o abonos a cuenta del total de la suma convenida para la ejecución, se 
harán al contratista con base en los precios unitarios del desglose presentado y en las 
certificaciones del trabajo ejecutado, recibidos a satisfacción por parte del inspector. 
 
Queda estipulado que las partidas del desglose presentado incluyen el costo de la totalidad 
de los materiales, de los equipos, de las herramientas, de la mano de obra y de los servicios 
que se han de dejar incorporados a la obra objeto del contrato, así como la utilidad e 
imprevistos. 
 
Toda la obra ejecutada cuyo valor se cancele con los pagos parciales, pasará a ser propiedad 
exclusiva de la Junta, sin que esto sea motivo que releve al contratista de su responsabilidad 
en cuanto a la calidad de la obra o en cuanto a su obligación de restaurar cualquier trabajo 
que sufriere deterioros, ni a su debido mantenimiento y cuido hasta la recepción de la obra. 
 
Si se descubriere, o de él hubiere una razonable duda, antes de la recepción de las obras, 
que la calidad del trabajo no se ajusta a lo estipulado, no se realizará el pago, hasta que se 
determine que no es defectuoso o que estándolo se corrija por parte del contratista. 
 
PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS Y TRÁMITES DE PAGO DE EJECUCION DE OBRA. 
 
El contratista deberá entregar las facturas junto con los documentos de cobro 
correspondientes en la oficina de la Junta.  
 
Las facturas deberán presentarse en intervalos no menores de un mes.  
 
Todo pago que se derive de la ejecución del contrato se hará contra factura. 
 
La Junta presentará las facturas al Asesor nombrado por la DIEE junto con la solicitud del 
visto bueno a la inspección, una vez obtenido procederá a tramitar el pago correspondiente.  
 
Junto con las facturas se deberán entregar: 
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• Cuadro físico-financiero del avance ordinario de obra, constituido por el cronograma 
de ejecución y la tabla de pagos. El cuadro mostrará en detalle, para cada partida, los 
pagos anteriores acumulados, el pago actual y los saldos pendientes. Este documento 
deberá entregarse en digital (disco compacto) en una hoja electrónica de Excel y en 
formato PFD incluyendo firma. 

• Archivo fotográfico a colores con un mínimo de una toma por cada uno de los 
elementos constructivos puesto a cobro, en las cuales se muestre el avance físico 
correspondiente a la factura. 

• Cualquier otro informe necesario que muestre el avance físico-financiero.  
 
Para los pagos por concepto de reajuste de precios que procedieren, y previa solicitud del 
contratista, se harán de acuerdo con lo estipulado en esta contratación, utilizando las 
plantillas aprobadas por la inspección y en cada factura mensual deberá hacerse constar lo 
siguiente: 
 

• El monto bruto de los conceptos objeto del reajuste. 
• El monto de la deducción sobre lo anterior, según lo dispuesto en esta contratación. 
• La información detallada sobre los índices utilizados en los cálculos.  

 
Todas las facturas deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General 
de la Tributación en cuanto al timbraje y deberán estar debidamente firmadas y con el visto 
bueno de la inspección. 
 
Los pagos por concepto de cambios de obra se harán de acuerdo a lo estipulado en cada 
factura y deberán contener al menos: 
 

• El monto bruto de lo facturado. 
• El monto neto de lo facturado. 
• En caso de que el trabajo adicional no estuviere comprendido dentro de lo previsto, se 

requerirá la aprobación previa, expresa y escrita, de la Junta. 
 
El contratista deberá presentar personalmente a cada uno de los que autoriza el cuadro de 
avance físico-financiero de la obra  para su respectiva firma los cuales son: los profesionales 
que conforman el equipo de trabajo, la inspección, y el Presidente de la Junta al cual se le 
entrega la factura con los documentos de soporte. El tiempo para cancelar dicha factura es 
quince días naturales, a partir de la aprobación de la Junta. 
 
REAJUSTE DEL PRECIO CONTRATADO  
 
Para el reconocimiento de reajustes en los precios se aplicará el Reglamento para el Reajuste 
de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento (Decreto 
33114-MEIC del 17 de mayo del 2006 y el Decreto 33218-MEIC del 19 de Julio del 2006)  
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Para realizar el cálculo de los reajustes el contratista debe presentar el siguiente desglose 
general de la estructura de su precio: 
 
 
 

DESGLOSE GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL PRECIO 
COMPONENTES  

DEL PRECIO 
DESCRIPCIÓN MONTO ¢ % UNITARIO % 

SUBTOTAL 
 
 
COSTOS DIRECTOS 

MATERIALES EN 
GENERAL 
 

   

MANO DE OBRA   

SUBCONTRATOS 
PREVISTOS 
 

  

ARRENDAMIENTO 
DE EQUIPO 
 

  

ARRENDAMIENTO 
DE SERVICIOS 

  

COSTOS 
INDIRECTOS 

ADMINISTRACIÓN 
– MANO DE OBRA 
INDIRECTA 

   

OTROS COSTOS 
INDIRECTOS 
 

  

UTILIDAD      
IMPREVISTOS     
 TOTALES:  100% 100% 

 
El contratista debe considerar valores generales para los porcentajes correspondientes a los 
diferentes componentes del precio. 
 
Para el cálculo del reajuste se seguirá la siguiente fórmula:  
 

RP =  (CD X EPA) X (I1 / I0 -1) + (CIM X EPA) X (ISM1 / ISM0 – 1) +  
(CII X EPA) X (IPC1 / IPC0 – 1). 

RP:  Monto total de reajuste de precios. 
CD:  Ponderación del monto total a precios iniciales de costos directos 

presupuestados. 
EPA:  Estimación periódica del avance de la actividad. 
I1:  Índice de precios para edificios suministrado por el INEC, para el mes de 

facturación. 
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I0:   Índice de precios iniciales, suministrado por el INEC, para el mes de recibo de 
la oferta. 

CIM:  Ponderación del monto total a precios iniciales de costos indirectos en Mano de 
Obra presupuestados. 

CII:  Ponderación del monto total a precios iniciales de costos indirectos en Insumos 
presupuestados. 

ISM1: Índice de precios de mano de obra indirecta (de salarios mínimos), para el mes 
de facturación. 

ISM0: Índice de precios de mano de obra indirecta (de salarios mínimos), para el mes 
de recibo de la oferta. 

IPC1:  Índice general de precios al consumidor, suministrado por el Banco Central de 
Costa Rica, para el mes de facturación 

IPC0: Índice general de precios al consumidor, suministrado por el Banco Central de 
Costa Rica, para el mes de recibo de la oferta. 

 
El contratista debe presentar un programa de trabajo en donde se indique claramente el 
avance porcentual de cada actividad por quincena, junto con el monto por facturar.  Este 
programa debe ser consistente con la programación de obras. 
 
El reajuste se calculará sobre las estimaciones mensuales de avance de la contratación, con 
base en los programas de trabajo vigentes.  Si las actividades sufren atrasos imputables al 
contratista, en relación con lo dispuesto en el programa de trabajo vigente, el precio de dichas 
actividades se reajustará con base en los índices de precios que originalmente les 
correspondían de acuerdo con dicho programa.  Por el contrario, si las actividades se 
adelantan en relación con lo dispuesto en el programa, el precio de dichas actividades se 
reajustará con base en los índices de precios del mes en que efectivamente se realizaron. 
 
La utilidad y los imprevistos son componentes del precio que no se reajustan, es obligación de 
la inspección detectar y denunciar cualquier subterfugio del contratista que tienda a incumplir 
con esta norma. 
 
LIMITACIÓN DE OPERACIONES 

 
El contratista llevará a cabo, en todo tiempo, el trabajo en tal forma y orden que asegure el 
menor estorbo público. Normalmente los trabajos se efectuarán en jornadas diurnas. No se 
llevará a cabo ningún trabajo en jornadas nocturnas ni mixtas, salvo que para ello se hubiere 
previsto alumbrado artificial adecuado a juicio de la inspección.  
 
PATENTES 
 
El contratista deberá responder por cualquier demanda o reclamación por infracción de 
derechos de patente, y todo reclamo que se presentare por tal concepto será a su exclusivo 
cargo. 
 



		
	

 
 
 

Página 28 de 34 
	

MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN	PÚBLICA	
DIRECCIÓN	DE	INFRAESTRUCTURA	Y	EQUIPAMIENTO	EDUCATIVO	

	
 
	
	
	

 

USO Y PRESERVACIÓN DE LA PROPIEDAD Y DE LA OBRA  
 
El contratista podrá hacer uso, únicamente, del sitio que le sea asignado para los fines 
específicos derivados de la presente contratación, respetando el resto de la propiedad, por lo 
que no podrá ejecutar otras obras o actividades que las relacionadas con el objeto del 
contrato. 
 
Hasta la recepción final de la obra, ésta se hallará bajo el cuidado y responsabilidad del 
contratista, quién deberá tomar las precauciones del caso para evitarle cualquier daño, ya 
fuere por acción de los elementos naturales o por otra razón cualquiera. 
 
El contratista deberá reparar cualquier daño ocasionado a la obra o en la ejecución de la obra 
al terreno, edificaciones existentes en centro educativo o de terceros, con ocasión de la 
ejecución de este contrato.  
 
RESPONSABILIDAD PATRONAL 
 
La responsabilidad patronal será única y exclusivamente del contratista, por lo que no existirá 
ninguna relación laboral entre la Junta y los trabajadores o empleados del contratista. 
 
 
CAMBIOS EN LA OBRA  

 
La Junta, se reserva el derecho de hacer en la obra cualquier variación que estime necesaria, 
respetando los alcances del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, siempre que esto no signifique aumento o disminución del precio unitario 
contratado. 
 
No obstante, el contratista estará obligado a realizar trabajos adicionales o hacer reducciones, 
cuando la Junta o la inspección se lo solicite, por razones imprevisibles y para satisfacer el 
interés público, previa elaboración de un estudio técnico-económico de la inspección, que 
justifique su ejecución. 
 
En todos los casos, antes de ejecutarse la orden de modificación, aumento o disminución, y 
su costo, deberán ser aprobados por el asesor nombrado por la DIEE. De no seguirse ese 
procedimiento, será tramitado como una contratación irregular, con las consecuencias que de 
ello se derivan. 
 
Previo a la ejecución, cualquier cambio se debe aprobar en un documento denominado orden 
de cambio y de trabajo, que es un documento de control de cantidad y costo de obra 
contratada y ajustada, incluyendo costos unitarios contractuales y costos referenciales de 
mercado con presupuestos adjuntos.  
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Si las modificaciones correspondan a trabajos contemplados en la obra original, se calcularán 
sus costos conforme a los precios unitarios correspondientes, reajustados a la fecha de 
presentación de los cálculos.  
 
Cuando se trate de elementos no contemplados en la obra original y que por tanto no cuentan 
con precios unitarios definidos, el contratista deberá presentar ante la inspección un 
presupuesto detallado del trabajo por efectuar (con los precios de mercado), desglosado en 
los mismos componentes incluidos en el presupuesto original, y con los mismos porcentajes 
de utilidad, e imprevistos establecidos en esta contratación. 
 
Si la modificación afecta la ruta crítica, el plazo de la obra tendrá que ajustarse, aumentando o 
disminuyendo según el caso. Las modificaciones que impliquen eliminación o aumento de 
ítems o cantidades de obra deberán formalizarse mediante adenda al contrato, ajustándose 
todos los términos de la contratación al nuevo objeto, entre los que cabe destacar la garantía 
de cumplimiento. 
 
Igualmente, la inspección podrá ordenar con la anticipación necesaria, los cambios de los 
materiales indicados en planos y especificaciones, por otros de mayor o menor costo, cuando 
lo considere conveniente.  En estos casos la Junta reconocerá o deducirá al contratista, la 
diferencia de costo de los materiales puestos en el lugar de construcción; la inspección dará 
aviso por escrito al contratista de las extras, variaciones y reducciones acordadas. 
 
LIMPIEZA 
 
El contratista mantendrá la propiedad en todo momento libre de acumulación de desperdicios o 
basura causada por sus empleados o por sus subcontratistas, y al finalizar la obra retirará toda 
la basura del edificio y sus alrededores y retirará sus herramientas, andamiajes, materiales 
sobrantes de su pertenencia y dejará la obra en un estado de limpieza "a escoba", a 
satisfacción de la inspección, en caso de discrepancias entre la inspección y el contratista, el 
supervisor resolverá en definitiva. En caso de que el contratista se niegue a hacerlo la Junta 
podrá realizarla y deducirá su costo de los pagos pendientes o la garantía de cumplimiento, 
según corresponda. 
 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
El personal a su cargo deberá mantener un comportamiento adecuado y de respeto a los 
estudiantes, personal docente, administrativo y público en general. 
 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA  

 
La obra podrá suspenderse, en todo o en parte, y por el período que considere necesario, por 
razones justificadas o incumplimiento del contratista. Dicha suspensión se ordenará por 
escrito, indicando las razones de la decisión. 
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El contratista almacenará todos sus materiales de modo que no obstruyan ni impidan 
innecesariamente el tránsito del público, ni sufran deterioro alguno. Tomará la debida 
precaución para impedir daños o deteriores a la obra ejecutada, proveerá drenaje adecuado al 
terreno y construirá estructuras temporales donde se le indicare. El contratista no suspenderá 
la obra sin el permiso previo, expreso y escrito, de la inspección. 
 
Si se suspende la obra por incumplimientos del contratista, no se reconocerá prórroga en el 
plazo de ejecución de las obras ni se le indemnizará por los gastos incurridos. Si se suspende 
por causas ajenas al contratista, tendrá derecho a la prórroga en el plazo de ejecución por el 
periodo en el que el proyecto estuvo suspendido y los gastos generados por la misma.  
 
Cualquier extensión en el plazo del contrato, lo hará la inspección por escrito con indicación del 
tiempo de la prórroga. Dicha ampliación será calculada utilizando como base el cronograma 
elaborado por el contratista, aprobado por la Unidad Asesora y actualizado por la inspección. 

 
RECIBO DE LA OBRA 
 
Concluida la obra, el contratista dará aviso al Asesor nombrado por la DIEE y a la Junta, para 
que establezcan fecha y hora para la recepción, la cual será fijada a más tardar en un plazo 
de quince días hábiles.  
 
Se realizará una recepción provisional en la que se levantará un acta con los presentes, 
donde se consignarán el estado de la obra, si el recibo es a plena satisfacción, si se hace bajo 
protesta o si dada la gravedad y trascendencia del incumplimiento, la obra no se acepta en 
ese momento, se aceptara la recepción provisional siempre y cuando las obras se encuentren 
en un nivel aceptable de finalización, faltando solamente pequeños detalles de acabado o la 
corrección de defectos menores, que deberán consignarse en el acta, para que la obra quede 
totalmente ajustada a los planos y especificaciones del proyecto, incluyendo las 
modificaciones aprobadas. 
 
Una vez efectuada la recepción provisional no correrán multas por atraso en la entrega. La 
administración dispondrá de un plazo de un mes contado a partir de la recepción provisional 
para efectuar la recepción definitiva de la cual se levantará un acta suscrita por los presentes. 
  
Se podrá recibir definitivamente la obra, después de contar con los estudios técnicos que 
acrediten el cumplimiento de los términos de la contratación, sin perjuicio de las 
responsabilidades correspondientes a las partes en general y en particular las que se originen 
en vicios ocultos de la obra. Dicho estudio formará parte del expediente.  
 
Cuando surgiere discrepancia entre la junta y el contratista sobre el cumplimiento de los 
términos contractuales o sobre las condiciones de la obra, resolverá en definitiva el Asesor 
nombrado por la DIEE. La administración podrá recibir bajo protesta y podrá ejecutar la 
garantía de cumplimiento para enmendar los defectos constructivos presentados.   
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La recepción definitiva de la obra no exime de responsabilidad al contratista por 
incumplimientos o vicios ocultos de la obra. 
 
Esta contratación se finiquitará de conformidad con lo contenido en el artículo 195 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
PLANOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA CONSTRUIDA  
 
El contratista deberá entregar a la Unidad Asesora y la Junta, sin costo adicional, los planos 
constructivos finales, incluyendo las modificaciones que se realizaron durante el proceso 
constructivo, impresos en papel bond en láminas de 0.6m x 0.9m  y en formato digital (autoCad 
2007).    
 
MULTAS POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS: 
 
Si existiera atraso en la entrega de las obras conforme a las condiciones de la contratación y 
por causas imputables al contratista, deberá éste pagarle a la Junta por concepto de multas,  
previo cumplimiento del procedimiento previsto en el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, por cada día calendario de atraso total o parcial en la entrega de los objetos 
contratados, una cantidad equivalente al 0.1 % (uno por mil) del valor total del contrato en lo 
que se refiere a construcción de obra, hasta un máximo de 25% (veinticinco por ciento). 
 
 
CONDICIONES GENERALES 

 
PERFIL DEL CONTRATISTA  
 
El contratista debe garantizar que él y los profesionales que conforman su equipo de trabajo, 
cumplan durante todo el proceso con las siguientes condiciones, lo cual deberán acreditar 
ante la Administración: 
 

- Debe presentar certificación emitida por el CFIA de ser profesionales debidamente 
inscritos todos los participantes en el proyecto: en Ingeniería Civil, Arquitectura, 
Ingeniería Eléctrica, Topógrafo y al día con el pago de las cuotas de colegiatura.  

- Debe presentar certificación de la experiencia mediante el listado de proyectos 
inscritos ante el CFIA del profesional responsable de las obras y contratado para este 
proyecto. 

- Declarar bajo fe de juramento que conocen los alcances de la presente contratación y 
que se comprometen a su debido cumplimiento, mediante documento firmado.  

- Los profesionales que conforman el equipo de trabajo deberán tener un mínimo 5 años 
de incorporación al colegio respectivo, mediante certificación emitida por el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). 
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- El contratista debe de encontrase al día con el pago del 5% de FODESAF, mediante 
certificación emitida por la entidad. Esta se solicitará al adjudicatario únicamente. 

- El o los diseñadores deberán tener experiencia en construcción de obras con metrajes 
iguales o superiores al de la presente contratación, en los últimos tres años, mediante 
contratos presentados ante el Colegio.  

- El contratista debe presentar certificación vigente de personería jurídica, capital social 
y distribución accionaria, mediante certificación ante Notario o Registro Público en 
caso de personas jurídicas. 

- El contratista deberá cancelar los timbres de veinte colones de la Asociación de la 
Ciudad de las Niñas y doscientos colones del Colegio de Profesionales en Ciencias 
Económicas de Costa Rica, aportando los timbres correspondientes y ser consignados 
en su oferta. 

- El contratista deberá declarar bajo la fe del juramento que su persona, representantes 
y socios en caso de personas físicas y/o jurídicas, no se encuentran afectos al 
régimen de prohibiciones para contratar con la Administración Pública (artículo 22 de 
la Ley de Contratación Administrativa) y al día en el pago de los impuestos nacionales 
(artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), mediante 
documento firmado. 

- Estar al día con el pago de sus obligaciones de las cuotas obrero patronal de la CCSS. 
Alcance numero 30 a la Gaceta #114 del 16 de junio de 1997, mediante certificación 
emitida por la entidad. 

- El contratista deberá realizar una declaración jurada de su estabilidad financiera para 
la ejecución del presente proyecto y que acepta la forma de pago establecida en este 
cartel. 

 
FORMALIZACIÓN 

 
La relación contractual se formalizará mediante contrato suscrito entre la Junta y el contratista. 
Para estos efectos se establecerá en forma provisional, sujeto a modificaciones, el objeto 
contractual, monto del contrato y plazo de ejecución de obra, los cuales quedarán 
definitivamente establecidos una vez que se aprueben los planos constructivos, 
especificaciones técnicas, presupuesto detallado y cronograma de obras.  
 
Para la suscripción del contrato, el contratista deberá cancelar las especies fiscales y depositar 
la garantía de cumplimiento, en un plazo de tres días hábiles.  
 
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO 
 
La garantía de cumplimiento, que sea en dinero efectivo, tendrá que depositarse a nombre de 
la Junta contratante, indicando concepto y depositante, en la cuenta establecida por la Junta y 
presentar una copia del depósito en su oferta, previo a la firma del contrato.  
 
Serán dos tipos de garantía de cumplimiento: 
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 Por servicios Profesionales será un monto de 5% calculados sobre el costo estimado para las 
obras. 
 
Por la construcción será un 5% del costo estimado de la obra indicada en el presupuesto 
detallado. 
 
La vigencia de cada garantía de cumplimiento será de tres meses posteriores a la fecha de 
recepción definitiva de los trabajos, el monto definitivo se establecerá utilizando el presupuesto 
presentado por el contratista adjudicatario del contrato. 
 
 
GARANTÍA SOBRE LAS OBRAS 
 
El período mínimo de garantía sobre las obras construida será de doce meses a partir de la 
recepción definitiva.  Además, el contratista podrá indicar otras garantías adicionales que 
sobre ellos dan los fabricantes. El contratista quedará comprometido a reponer por su cuenta 
y riesgo, incluyendo el transporte y cualquier otro gasto adicional, los materiales que se han 
dañado durante el período de garantía, como consecuencia de defectos de fabricación por 
mala calidad de los mismos, por deficiente sistema de construcción o por cualquier otra 
causa que sea su responsabilidad. 
 
Las obras reemplazadas por los defectos enumerados anteriormente gozarán de las mismas 
garantías de reemplazo por cuenta y riesgo del contratista, si el daño se repitiere una o más 
veces. El nuevo período de garantía se contará a partir de la fecha en que la reparación o 
reemplazo correspondiente fue recibido a satisfacción. 
 
NORMATIVA JURIDICA SUPLETORIA 
 
Los aspectos no contemplados en estas condiciones se regirán por lo dispuesto por el 
ordenamiento jurídico administrativo costarricense, en especial por la Ley de Contratación 
Administrativa, el Reglamento a Ley de Contratación Administrativa y la normativa técnica 
legalmente establecida. 
 
CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 
 
El contrato no podrá ser cedido o transferido parcial o totalmente a terceros, salvo aprobación 
expresa y por escrito de la Junta y la Contraloría General de la República, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
SUBCONTRATACIÓN 
 
No se no podrá subcontratar el trabajo, ni total ni parcialmente, sin la expresa y escrita 
autorización de la Junta.   
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RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
La Junta podrá unilateralmente resolver el contrato por incumplimientos imputables al 
contratista e iniciará los procedimientos administrativos sancionatorios y de cobro de daños y 
perjuicios, y lo podrá rescindir por motivos de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, para 
ello se determinará lo adeudado al contratista con base en lo suministrado y a los precios 
establecidos en esta contratación. 
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