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TOMO 1 

ASFECTOS FORMALES DE LA OFERTA, EVAWACIÓN Y 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

GLOSARIO DE DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Las e::presiones, términos y siglas que se definen en este apartado conservan el 

signifi::ado que aquí se les asigne, sin que sea necesario volverlo:; a definir en el 

resto jel presente cartel. Son parte de este glosario los utilizados en la Ley de 

Contr;:itación Administrativa, su Reglamento, así como del Reglamento de 

Contr.;ttaciones de RECOPE. 

CFIA= Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Fica. 

CGR: Contraloría General de la República. Entidad gubernamental encargada, 

entre otras actuaciones, de la resolución de los actos rEursivos y del 

otorg;:imiento del refrendo del contrato. 

DÍAS CALENDARIO o DÍAS NATURALES: Todos los días del añ:i. 

DÍAS HÁBILES: Días laborables para RECOPE. 

EIA o ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Estudio técnico 3probado por la 

SETENA para el desarrollo de un proyecto. 

JEFE DE PROYECTO: Funcionario asignado por el Órgano Fiscalizador para 

dirigi· el proyecto. 

LCA Ley de Contratación Administrativa Ne 7494 y sus reformas. 
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ÓRGANO ASCALIZADOR: Jefe de Dirección de la Unidad Gestionante que 

tiene como obligación velar para que el contratista se ajuste al estricto 

cumplimiento je lo pactado en la fase de ejecución contractual. 

PGA/PMA: Plan de Gestión Ambiental I Plan de Manejo Ambiental. 

Documento presentado por el contratista con base en el EIA y el contenido de las 

especificacic:nes, como parte de la etapa de requisitos previos. 

PDT: Programa Detallado de Trabajo. Documento que presenta el contratista en 

la etapa de Bquisitos previos con la especificación detallada de actividades y 

subactividades del plan de ejecución en el tiempo y los recursos a utilizar. 

PMT: Progr;:na Maestro de Trabajo. Documento mediante el cual el contratista 

presenta la ¡xcgramación general de la ejecución de la obra, incluyendo las 

actividades 111acrn con la secuencia lógica y los plazos asociados. 

PROYECTO: ·~onjunto de actividades necesarias para el desarrollo de las obras 

que componen l·JS alcances de un contrato. 

RECOPE: REfmadora Costarricense de Petróleo S.A. 

REFRENDO DEL CONTRATO: Acto administrativo emitido por la CGR que da 

eficacia al ccrtBto de conformidad con el Reglamento sobre el refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, y sus modificaciones, publicado en el 

Diario Oficial L3 Gaceta Nº 202 del 22 de octubre del 2007. 

REGENCIA AlillBIENTAL: Actividad ejecutada por un profesional designado por 

RECOPE que se encuentra inscrito en el registro de la SETENA, con el fin de 

fiscalizar el cunplimiento de los compromisos ambientales para la obra. 

6 



RE COPE 
Seturidad enetgética 

RLCA o REGLAMENTO: Reglamento a la Ley de Contrataciórr Administrativa 

Nº 33411-H y sus reformas. 

RCR: =\eglamento de Contrataciones de RECOPE. 

SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental, creada por Ley r-- º 7554. 

SUPERVISIÓN: Unidad designada por el Órgano Fiscalizador para que en su 

reprei:entación realice las funciones de supervisión y contra· de todas las 

obliga::iones del contratista. 

TABLA DE PRECIOS UNITARIOS: Cuadro que contiene el desglo,;e de precios de 

la oferta. 

7 



RECOPE 
Seguridad energética 

Capítulo 1. C.:JNDICIONES GENERALES 

1.1 Invitación 

RECOPE, irvita a participar en la Licitación Pública Nº __ , cuyo objeto lo 

constituye el "Mantenimiento de tuberías en la modalidad de entrega según 

demanda ea la Refinería y el Muelle Petrolero en Moín Limón". Las ofertas 

deberán presentarse según lo dispuesto en la cláusula 2.6 de este cartel y serán 

recibidas hasti las 10:00 horas del día del 2016. 

1.2 lntroduc::ión 

El cartel con:;tituye el reglamento específico de esta contratación, y se divide en 

tres (3) Tomes: 

a) Tomo 1 ASPECTOS FORMALES y GENERALES. 

Compre1je los aspectos generales de la licitación, que contiene toda la 

información respecto a los principios y procedimientos que rigen este 

proceso as formas de comunicación hacia y desde RECOPE, los requisitos 

formaleE y esenciales que debe cumplir el oferente para que su oferta sea 

considetada admisible. 

En este Tomo se describen además los criterios de aceptabilidad, 

adjudica::.ón de las ofertas y el procedimiento y requisitos para la 

formalización del contrato, así como los aspectos generales de la ejecución 

contractual ;:iara el desarrollo del proyecto. 
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b) Tomo 11 ALCANCE DE TRABA~O Y CONDICIONES TÉCNICAS 

GENERALES. 

Contiene el alcance detallado del proY3cto, descripción de los renglones de 

pago así como las condiciones técnicas generales que establ.;¡ce el marco de 

desarrollo del proyecto. 

c) Tomo 111 ESPECIFICACIONES, PLANOS Y ANEXOS DEL C-!\RTEL. 

Se incorporan los anexos del car:el, las especificacic:ies generales, 

particulares y todos los otros documentos técnicos necesarios para el 

adecuado desarrollo del proyecto. 

1.3 Alcance de la obra 

El alcance de la obra a desarrollar en el presente concurso es el cambio, 

reparación, limpieza, preparación de su:ierficie, pintura y le..,.antamiento de 

tuberías en la Refinería y el Muelle Petrol3ro. 

1.4 Adquisición del cartel 

Este cartel estará únicamente dispon ble en formato digE:al, podrán ser 

consultados en la página web de RECOPE .NWW.recope.com. 

1.5 Régimen de la relación jurídica con la Administración y teo-ceros 

La relación jurídica originada entre las p~es durante el proce"'o de licitación y 

desarrollo del proyecto, se regirá por: 

a. LCA y su Reglamento, el RCR, norma±iva interna aplicable, 7 demás normas 

legales de aplicación supletoria. 

b. El cartel, sus anexos, modificaciones y aclaraciones. 
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c. La oferta del adjudicatario y los documentos técnicos que presente según los 

términos del cartel, así como las mejoras y ventajas que son sometidas a la 

Administración con posterioridad a la apertura de las ofertas y que resulten 

convenierte para la satisfacción del requerimiento contractual. 

d. El acto ce adjudicación de la licitación. 

e. El contrE1:o ::¡ue se emita para tal efecto y los pedidos que se generen con la 

solicitud j::l ::ada trabajo. 

f. Las instrJ.::ciones, indicaciones y demás oficios relacionados con la ejecución 

del contrata, que de conformidad con las competencias y facultades legales 

puede en:tir RECOPE. 

1.6 Formula:;ioo de consultas y solicitudes de prórroga 

La formulaciér ce consultas y solicitudes de prórroga en el plazo para la recepción 

de ofertas de:i::lran plantearse únicamente ante la Dirección de Suministros, dentro 

del primer tercio del término para recibir ofertas, contado a partir del día hábil 

posterior a la ¡::rimera publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Las solicitudes je prórroga serán resueltas de conformidad con lo establecido 

sobre esta naeria en la normativa interna. Si se plantearan consultas con 

posterioridad El plazo indicado, será facultativo para RECOPE darles trámite o 

archivarlas, segCn se considere conveniente a sus intereses. 

El expediente- Ed11inistrativo de la contratación estará disponible en la Dirección de 

Suministros d::l RECOPE. 

Si durante el período de formulación de ofertas, el oferente llegara a advertir 

incompletez cel ::ibjeto o bien dificultades en el desempeño o funcionalidad del 

objeto contrsctual, deberá indicarlo por escrito dentro del plazo indicado 

anteriormente :Je no hacerlo, no podrá invocar esa circunstancia como eximente 

de responsabi id2d en la fase de ejecución contractual. 
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La formulación de consultas y solicitudes de prórroga en el plazo :para recepción 

de ofertas deberán remitirse por escrito, personalmente o vía facsmile al número 

(506) 2255 1545. 

Las aclaraciones al cartel se publicaran únicamente en la págña WEB de la 

empresa, en el sitio: www.recope.go.cr., las prórrogas y e1TTiiendas serán 

comunicadas en los mismos medios utilizados para publicar el cartel. 

1.7 Visitas al proyecto 

RECOPE coordinará visitas técnicas, con el objetivo de hacer un reconocimiento 

general del sitio de la obra. 

Los interesados deberán presentarse en: (indiC'"Jr sitio de 

visita) ___________ , de acuerdo con la publicación -fecha y hora-

que se indicará en el Diario Oficial La Gaceta. 

Las personas que se hagan presentes deberán llevar la vestirrenta obligatoria 

para ingresar a las instalaciones operativas de RECOPE, las cua8s consisten en: 

casco, zapatos de puntera reforzada, camisa ciento por ciento •í00%) algodón, 

chaleco reflectivo y pantalón de mezclilla. Se aceptarán corno máximo tres 

representantes de cada una de las empresas que tengan interés El participar. 

El representante designado por RECOPE levantará el listado de los p~rticipantes 

de la visita, y las consignará en un acta de visita de obra, la cual sará ini:orporada 

en el expediente de la contratación. Los comentarios y manifestaciones :que hagan 

los potenciales oferentes únicamente serán considerados cuando sean 

canalizados según lo establecido en el Apartado 1.6. 
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RECOPE no asumirá ningún tipo de responsabilidad frente al contratista ante 

reclamos sustentados en las condiciones propias del sitio, debido a la no 

asistencia a la visita al sitio, o que aún asistiendo a ella, no fueran considerados 

en la oferta, :f q_¡e fueran de evidente constatación. 

1.8 Propiedad '/ derechos de propiedad intelectual 

Todas las especificaciones, diseños, documentos, planos e información 

suministrado:; p::ir RECOPE a los oferentes, con relación al cartel y a la normativa 

aplicable, sen y seguirán siendo propiedad de RECOPE, así como los que se 

generen dert·o de los alcances y objeto de esta contratación por parte del 

contratista, ro µodrán usarse para ningún otro propósito, que no sea responder al 

cartel y cum¡::li" con los términos y condiciones contractuales. 
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Capítulo 2. REQUISITOS DE LAS OFERT.AS 

2.1 Oferentes 

Se ccnsiderarán oferentes toda persona física o jurídica, nac:mal pública o 

privada, que presenten oferta con el interés de contratar con RECOPE, y acepte 

particinar en los términos establecidos en es:e cartel de licitación. 

De conformidad con el artículo Nº 17 del RLCA, se presume la cap;;:icidad de actuar 

de toda persona física o jurídica que participe en este concurse:. por lo que tal 

condición sólo se acreditará por parte de! o los adjudicatarios. Asimismo, los 

oferentes no deberán tener impedimento por alguna de las causale:: de incapacidad 

para contratar con la Administración, definidas en el artículo Nº 19 del RLCA. 

Los requisitos que debe satisfacer el adjudicatario se establecen erel Capitulo Nº 4 

de este cartel. 

2.2 Obligaciones del oferente 

2.2.1 Obligación de sometimiento a la Le;¡islación de Costa Rea 

La sola presentación de la oferta implica el sometimiento pleno d31 oferente, tanto 

al ordenamiento jurídico costarricense corro a las reglas genera'=is y particulares 

de esta licitación 

2.2.2 Obligación de debida diligencia 

Todo oferente es responsable único de satsfacer sus propias inct-Jietudes sobre la 

naturaleza del proyecto, las condiciones generales y particulars que encontrará 

y todos los demás asuntos que puedan de cualquier modo afecta;¡ el desarrollo del 

proyecto. 
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2.2.3 Obligacién de respeto al medio ambiente 

La sola pres~ntación de la oferta se tendrá como el compromiso y aceptación por 

parte del ofere:ite de las condiciones y requisitos tendientes a la protección y 

conservación d;'ll medio ambiente, que se dicten por parte de las autoridades 

gubernamen:c.les respectivas para la ejecución del proyecto, incluyendo las 

disposiciones :ambientales que rigen para la obra. 

2.3 Formas :l:l participación de los oferentes 

El oferente deberá indicar en forma clara y precisa la condición en que participa, si 

a nombre pr::ipio y con poder suficiente o bajo un esquema de consorcio, todo 

según formato del Anexo Nº 1 "Estructura de participación del oferente", en el 

Tomo 111 del cc.rt=I. 

2.3.1 Persona f"1Sica 

El oferente p;'!~Scina fisica deberá indicar en su oferta sus calidades así como su 

firma debidaner.te autenticada por Notario Público, con indicación expresa de la 

dirección exa::ta teléfono, facsímile y correo electrónico, todo lo anterior a efectos 

de recibir notFiGc.ciones. 

2.3.2 Persona jurídica 

Cuando el oferente fuere una persona jurídica nacional constituida conforme con 

las disposiciones del Código de Comercio de Costa Rica deberá indicar el número 

de cédula juríj ca, su domicilio legal, teléfono, facsímile y correo electrónico, todo 

lo anterior para efecto de recibir notificaciones, así como las calidades del 

representante le¡;al. 
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2.3.3 Ofertas en consorcio 

Tratárdose de ofertas en consorcio, como parte de la documentacon aportada, se 

deberá incluir original o copia certificada del acuerdo consorcial respectivo, en el 

que se indique cuál será el órgano de direcdón que tendrá a su Grgo la relación 

de ejecución contractual con RECOPE. ,C.simismo, deberán cGlstar en dicho 

documento, los términos que regularán las relaciones entre las partes y entre 

éstas con RECOPE, pero en todo caso, los miembros del consordo responderán 

solidariamente por la globalidad del contrato 

Cada miembro del consorcio deberá aportar y satisfacer en forfl!a individual los 

requerimientos legales que se demandan er el presente pliego de :::ondiciones. 

Cuando se concurra bajo este esquema, e acuerdo consorcial céberá satisfacer 

los requisitos establecidos en el articulo Nº 75 del RLCA, asmismo, deberá 

cansar en dicho acuerdo indicación expre3a respecto a quien C3berá RECOPE 

realiZ3r el buen pago por la prestación contBctual. 

2.4 Análisis y evaluaciones que correspcnden al oferente 

Los :iferentes son los únicos responsab;es de obtener ases"'ría particular y 

satisfacer sus propias inquietudes sobre los aspectos cont10les, tributarios, 

finam::ieros, avales económicos (garantías) obligaciones, derech:is y riesgos que 

asume con la presentación de la oferta así como sobre todos los asuntos 

relacionados con esta licitación. 

2.5 Verificación de la información 

RECOPE se reserva el derecho de verifica- por sí mismo o por m::!dio de terceros, 

la veracidad y autenticidad de la informació::l contenida en la ofer!3. De llegarse a 
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determinar la e:cistencia de información falsa o engañosa en la oferta, que pueda 

conducir a e::¡u1vocos o a una valoración diferente de la oferta que influya en su 

calificación, §sta se descalificará y con estricto apego al régimen de derecho, se 

procederá a la ejecución proporcional de la garantía de participación rendida, sin 

perjuicio del -es:o de acciones legales que puedan corresponder. 

2.6 Presentación de la oferta 

Las ofertas ceberán presentarse, a más tardar a la hora y fecha señalada para la 

apertura de las ofertas. Vencido ese plazo se procederá de inmediato al acto público 

de apertura ce !as ofertas observando al efecto las disposiciones contenidas en la 

normativa interna. 

La oferta de::ie venir debidamente foliada, redactada claramente, sin manchas, 

tachaduras, terrones y otros defectos que la puedan hacer de difícil interpretación. 

Las correccicres deberán salvarse por nota, al pie de la página correspondiente 

así como deben venir acompañadas de los demás documentos y atestados 

solicitados po- este cartel. 

Los sobres o cajas que contienen la oferta y la garantía de participación original 

deberán rotular:;e en su parte exterior según se indica: 

RECOPE 

OFERTA LICl-t.CION PUBLICANº QUE PRESENTA ---
(Nombre de la empresa oferente) 

(Nombre del representante de casas extranjeras) 

(Número de cédula jurídica, de identidad, teléfono y facsímil) 
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Una vez presentado el sobre que contiene Ja oferta y la garantía je participación, 

no podrán ser retirados y pasan a ser propi:dad de RECOPE. La oferta podrá ser 

modificada o dejada sin efecto mediante nota posterior presstada en sobre 

cerrado antes de la hora de apertura. ~erán rechazadas las ofertas que se 

presenten fuera de la fecha y hora establecC:fas en este cartel. 

La oferta debe estar estructurada según el formato del Anexo [..Jº 2 "Orden de 

presentación de la oferta" del Tomo 111 del presente cartel. 

La of:rta debe estar firmada por la persona con capacidad legal p::ira ello. 

Se deberá presentar el original de la oferta por escrito y en sobre cerrado, en 

forma personal o por correo postal, en la Dirección de SuministrCE, sita San José. 

Goicochea, San Francisco. Calle 108, Ruté 32. Kilómetro O, en 6 Edificio Hernán 

Garrón Salazar. Además, deberán entregarse dos copias idénticas incluidos sus 

anexos debidamente foliados. Asimismo, deberá adjuntarse una copia de la oferta 

en fcrmato digital y de la información contenida en la oferta. La ¡::;opuesta original 

presentada en forma impresa prevalecerá sobre lo indicado en IE copia digital. La 

oferta original se debe indicar con la palabra "Original" impresa El1 la portada y la 

copia tendrá la palabra "Copia" impresa en a portada. 

Contra la presentación de la oferta se emitirá un comprobante er el que conste la 

hora y fecha de recibo de la oferta, del cual se entregará un duplicado al oferente. 

La oferta deberá estar constituida por la si!J.jiente documentación 

2.6.1 Garantía de participación 

La g3rantía de participación, la cual deben~ rendirse por un monte de $56.250,00 o 

su equivalente en colones al tipo de cambio del día anterior 3 la apertura de 

ofertas y con una vigencia mínima de ciento setenta días naturales contados a 
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partir del día j~ apertura de las ofertas, observando además todos Jos requisitos y 

condiciones cLe al respecto establece Ja LCA y su Reglamento. 

Las garantías que se rindan en dinero en efectivo deberán depositarse en Ja 

cuenta corrien'8 Nº 100-01-000-134155-1, cuenta cliente Nº. 15100010011341559 

para colones,'! en Ja cuenta corriente Nº 100-02-000-061288-7, cuenta cliente Nº 

1510001002C612885 para dólares, ambas del Banco Nacional de Costa Rica 

(BNCR), o J:ien, cuenta corriente Nº 001-0217616-5, cuenta cliente Nº 

1520100102f761651 para dólares del Banco de Costa Rica (BCR). 

Si se trata de ofertas en consorcio deberá presentarse una única garantía. 

Asimismo, en razón de Ja responsabilidad solidaria de las firmas consorciadas. el 

aval deberá 93~a:ntizar a todas ellas por Ja totalidad de Jos montos ofertados. 

2.6.2 Otros cf:>camentos 

Todos aquelleo~ cocumentos que expresamente se requieran en el presente cartel, 

sus aclaraciones y enmiendas. 

2.7 Costos d;i preparación de la oferta 

Para efectos jeJ contrato que se llegue a formalizar, la Administración no 

considerará C•JmoJ costos del proyecto aquellos en Jos que incurra el adjudicatario 

o el resto de les oferentes participantes, en el proceso antes de Ja firma del 

contrato. 

2.8 Sistema lnlernacional de Unidades y Medidas 

En las oferta3 es obligatorio el uso de las Unidades y Medidas del Sistema 

Internacional j~ Unidades y Medidas, basado en el Sistema Métrico Decimal, 

según Jo displ.83t:J en Ja Ley Nº 5292 del 09 de agosto de 1973 y sus reformas. 
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2.9 lcioma 

La o§rta deberá estar redactada en idioma español y presentada :oegún el formato 

del A..,exo Nº 3 "Formato de presentación de la oferta". 

Los Enexos técnicos como cartillas, técnicas, literatura y catálogos del fabricante 

debe~án presentarse en español, o bien, podrán presentarse en inglés con 

tradLCción libre al español. 

2.1 O ?lazo de vigencia de la oferta 

La vgencia de la oferta será de ciento cuarenta días naturales :::ontados a partir 

del cía de la apertura. El oferente podrá indicar una vigencia ::uperior al plazo 

indic:ado. 

2.11 Declaraciones juradas y certificaciones 

La o-erta deberá incluir las siguientes declaraciones y certificadoras: 

a) Declaración bajo fe de juramento de que al oferente no les Efecta el régimen 

ce prohibición establecido en los artículos Nº 22 y 22 :bis de la LCA. 

-ratándose de personas jurídicas, esta declaración deberá rubrir a todos los 

Eocios, directivos y personeros. Este requisito deberá ser igualmente 

Eatisfecho por los subcontratistas que sean listados por parte del oferente en 

su oferta. 

b) Declaración jurada de encontrarse al día en el pago d3 los impuestos 

1acionales. 

c) Declaración bajo fe de juramento de que el oferente, oo se encuentra 

inhabilitado para contratar con la Administración, por habérsEie sancionado de 

:acuerdo con el artículo Nº 100 de la LCA. Lo anterior, de c01formidad con lo 

establecido en el inciso b) del artículo 19 del RLCA. 
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d) Dado que RECOPE tiene acceso directo al SICERE no será necesaria la 

presentación de la certificación de encontrarse al día en el pago de las cuotas 

obrero pat"anales con la Caja Costarricense de Seguro Social, únicamente 

proceden~ tal requisito cuando el proveedor mantenga un arreglo de pago 

aprobado pcr ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas. Igual 

disposicién cplicará para el caso de las obligaciones previstas en el artículo 22 

de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), Ley Nº 

5662, ya que la verificación se realizara a través de la página web de FODESAF. 

e) Timbre de joscientos colones (~200) del Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas de Costa Rica creado por el artículo Nº 52 de la Ley Nº 7105 del 

05 de ncviernbre de 1990 "Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en 

Ciencias E~onómicas" 

f) Los oferentes deben presentar la certificación de inscripción y estar al día 

como empiesa consultora y constructora ante el CFIA o el Colegio Profesional 

que corres;::ionda, según la naturaleza de los trabajos a realizar. Para el caso 

de conscrcios, este requisito deberá ser satisfecho por cada uno de los 

miembros que ejecutará las labores de construcción. 

2.12 Estados. financieros 

El oferente dete;-á aportar con los atestados de su oferta los estados financieros 

auditados en español de los últimos tres periodos fiscales. Estos estados deben 

contener como Irínimo el balance general o de situación, el estado de resultados y 

·de utilidades B•e1idas. También deberá aportar el detalle de las razones financieras 

que se establece en el apartado 3.1.1 de este cartel y de los valores utilizados para 

su cálculo. 

Se considera ·::omo último período fiscal el correspondiente a la fecha más reciente 

de presentacion del cierre de los estados financieros, definida por las autoridades 

fiscales en e[ país de origen de cada empresa oferente, debiendo aportar el 
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docunento en que se demuestre la fecha del cierre del período fisC31, emitido por el 

ente competente. 

Si es:a fecha tiene una diferencia menor a seis meses anteriors a la fecha de 

apertura de ofertas objeto de este cartel, se podrá presentar el estcdo financiero del 

año inmediatamente anterior como último peñodo fiscal. 

Cuanjo se presenten ofertas bajo los esquemas de consorcio, cada una de las 

empresas deberá aportar sus estados financieros auditados cort el propósito de 

evaluar la capacidad financiera de las firmas reunidas, a menos qqe en el acuerdo 

consorcial se establezca cuál empresa asumirá la responsabilidad fuanciera de todo 

el consorcio, para lo cual se aceptará que solamente esa empc-esa sea la que 

satisfaga este requisito. Las empresas consorciadas o la empres que asuma la 

responsabilidad financiera de todo el consorcio, deberá cumplir ccn el requisito de 

patrinonio neto mínimo que establece el apartado 3.1.1. 

2.13 Precio de la oferta 

En la oferta se deberá indicar en forma clara el precio unitario p::ir cada actividad 

dese-ita en el Tomo 11 del cartel y en la tabla de precios unitarios del Anexo Nº 4 del 

Tomo 111 del cartel. En caso de discrepancia se aplicará lo dispuesto en el artículo 

Nº 25 del RLCA. Los precios deberán ser ciertos y definitivos. 

El precio debe incluir todos los costos directos, indirectos y los ñdicados en este 

cartel, como por ejemplo: mano de obra, cargas sociales, todos los suministros 

necesarios, alquileres, arriendos, materiales, maquinaria y equipo. administración, 

utilidad, imprevistos, los impuestos nacionales e internacionale5. y las especies 

fiscales. Igualmente se deberá incluir, pero no limitarse a, ::ostos y gastos 

derivados de las garantías y seguros, condiciones construGivas, climáticas, 

operativas, topográficas, ambientales, geotécnicas, geográficas, rutas de acceso y 

restricciones de espacio para la construcción y aquellas relEcionadas con la 
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comunidad, cis¡:onibilidad de materiales y de instalaciones temporales, permisos, 

servicios pút:li::os, y cualquier otro necesario para el desarrollo del proyecto de 

acuerdo con el ¡:lazo contractual y las especificaciones indicadas en este cartel. 

2.14 Impuestos 

El oferente deberá considerar en su oferta el pago de todos los impuestos de ley 

aplicables, no ;:iudiendo aducir desconocimiento de los mismos ni efectuar 

reclamos pos.:eriores a RECOPE. 

2.15 Ofertas parciales y alternativas 

En razón de e naturaleza y características del presente objeto contractual, no se 

aceptarán ofei3s parciales. 

El oferente podrá presentar ofertas alternativas, siempre y cuando se presente la 

oferta con la totalidad del alcance propuesto en el presente cartel de licitación y 

serán valoradas de conformidad con lo que establece el artículo Nº 70 del RLCA. 

2.16 Registre de proveedores 

El oferente que se encuentre inscrito en el registro de proveedores, podrá omitir los 

requisitos señ31ados en los apartados 2.3.2 y 2.3.3. Para tal efecto deberá indicar el 

número de in:::cripción en el registro y declarar bajo fe de juramento que la 

información pr:3entada en el mismo se mantiene invariable. 

En caso de ::Jalquier variación, se deben detallar tales cambios y aportar la 

documentación idónea que los acredite. 

Los oferentes no inscritos deberán presentar su oferta cumpliendo con todos los 

requisitos me1cionados; sin embargo, toda la documentación presentada será 

válida, única r exclusivamente para este concurso. En forma paralela, y si así lo 
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tiener a bien, podrán aportar Ja información idónea que faculte su 11scripción en el 

Regis:ro de Proveedores, conforme Jo estipula la normativa interna. 

2.17 Listado de subcontrataciones 

Si la oferta incluye subcontratos, el oferente deberá presenta un listado de 

subccntratación, cumpliendo con Jo establecido en Ja cláusula 5.7 ce este cartel. 

Asimsmo deberá presentar para cada uno de los subcontratistas indicados en su 

oferte el formulario que se adjunta en el Anexo Nº 7 "Formato de·declaración de 

los sJbcontratistas". 

2.18 Observaciones y aclaraciones a las ofertas 

Los participantes al concurso tendrán un plazo máximo de cin•:o días hábiles 

conta::los a partir del día de la apertura para presentar observacio1es por escrito a 

las oertas, las cuales deberán ser enviadas a la Dirección de Sum:nistros. 

Asimsmo, dentro de este plazo, el oferente podrá remitir aclaraciones a su oferta, 

las cl!.lales podrán ser aceptadas para fines comparativos, en tanb no impliquen o 

signifiquen en manera alguna, modificación en sus elementoE esenciales. Lo 

anteror, de conformidad con lo establecido en los artículos Nº 79 ~ 80 del RLCA. 

Si se plantearan observaciones con posterioridad al plazo indicadc, será facultativo 

para RECOPE darles trámite o archivarlas, según se considere onveniente a los 

intereses de la Empresa. 

REC:JPE se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones o :;ubsanaciones a 

las dertas que considere necesarias para efectos de estudio t evaluación. La 

resp1esta a las mismas deberá ser remitida dentro de los siguientes cinco días 
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hábiles; de l.:> contrario, se aplicarán las disposiciones dadas en el artículo Nº 82 

del RLCA. 

Respecto a las mejoras, ventajas y descuentos que sean sometidas por el oferente 

después de Ja apertura respectiva, éstos no serán tomados en cuenta en la 

valoración y comparación de Ja propuesta, pero obligarán a quienes Ja formule una 

vez firme la 8!Cijudicación. 

Los oferentes deberán remitir por escrito las observaciones o aclaraciones 

solicitadas, e bren, prórrogas de sus ofertas, personalmente o via facsímile, al 

número (506) 2255-1545. 

2.19 Mecanismo mejora de precios 

Todo oferente :iodrá ofrecer una única rebaja en Jos precios unitarios cotizados en 

su oferta orig r.al, Ja cual deberá ser presentada a más tardar a las diez horas de 

Jos dos días hábiles siguientes contados a partir de Ja fecha establecida para Ja 

apertura de o=ertas. 

La propuesta será recibida en sobre cerrado identificado con la leyenda "Oferta de 

mejora de ¡:recios", número de procedimiento de contratación, nombre del 

concurso, non.:ire del oferente. 

La Administr2cién una vez cumplido ese plazo, procederá con Ja apertura de Jos 

sobres recibidos, acto que se realizará en la sala de apertura de ofertas de Ja 

Dirección de Sur.iinistros, y se levantará el acta correspondiente. 

Para efectos de la evaluación económica se tomará el último precio propuesto por 

Jos respectivc:s oferentes en Ja mejora de precios, y se considerarán únicamente 

aquellas ofertas que resulten cumplientes con Jos aspectos formales, de 

aceptabilidad y Jc;s especificaciones técnicas. 
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Para considerar la propuesta de mejora, es necesario que los oferentes indiquen 

claramente los rubros o componentes de la tabla de precios unaarios afectados 

por la mejora de precios. Deberán señalar con claridad las razorBs que justifican 

la dis'llinución de su precio. 

Se aclara que el desglose porcentual de los elementos que corrponen el precio 

debe ser concordante con el monto indicado en la tabla de precioe unitarios, de no 

ser así, se tendrán por ajustados dichos porcentajes a la estructu-a de la tabla de 

precios unitarios, no siendo procedentes reclamos posteriores :::on sustento de 

ello. 

Las mejoras ofrecidas al precio, no deben implicar desmejora ce la calidad del 

objet·:::> originalmente ofrecido, y tampoco otorgar ventajas indebidas a quienes lo 

proponen, tales como convertir el precio en ruinoso o no remunerativo, según se 

establece en el artículo 28 bis del Reglamento a la Ley je Contratación 

Administrativa. 

Para efectos de comparación de precios de todas las plicas, :n caso de que 

participe al menos uno de los oferentes del concurso en la mejcra, y de haberse 

cotiz3do en moneda extranjera, se utilizará el tipo de caml::io de venta de 

refer:mcia que reporte el Banco Central de Costa Rica, vige1te al día de la 

aper:ura de la mejora de precios. De no presentarse ofertas p~ra la mejora de 

precios, se mantendrá para efectos de evaluación el tipo de camtio establecido en 

el Capítulo 3, apartado c) Precio comparativo. 
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Capítulo 3. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS 

De conformidad· con lo establecido en la normativa interna, las ofertas serán 

analizadas injependientemente para cada uno de los aspectos que se señalan a 

continuación. En caso que alguna de ellas no satisfaga cualquiera de estos aspectos 

será consideí3dE como incumpliente y no sujeta de adjudicación. 

Las ofertas serán analizadas, en el siguiente orden: 

a. Aceptabil éa::l técnica: Dada por el cumplimiento de los criterios de 

aceptabilicad que se definan en el apartado 3.1 de este cartel. 

b. Aceptabilidad legal: Se determinará mediante un análisis de los aspectos 

formales yjur dicos de la oferta. 

c. Precio comparativo: De resultar cumpliente con la aceptabilidad técnica y legal 

se deberá determinar el precio comparativo, el cual tiene como fin establecer una 

misma base :le comparación. 

Tratándose-de-ofertas en moneda extranjera, se aplicará el siguiente valor relativo 

de las monedas: 

c.1 En cas::> que se presenten ofertas en dólares de los Estados Unidos de 

América se aplicará, para efectos comparativos, el tipo de cambio de venta 

que re¡::ort:'! el Banco Central de Costa Rica, al día anterior a la apertura de 

las ofei3s. Además, este tipo de cambio aplicará para cuando no se 

reciban ofertas por mejora de precios. 

c.2 Las mor.ejas extranjeras, diferentes al dólar de los Estados Unidos de 

América, se convertirán a esta última moneda y luego a colones, conforme 

a la reg a establecida en el inciso anterior. 
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Se adjudicará la oferta de menor precio global, por lo que para efectos de 

comparación de ofertas se considerará únirnmente el valor total ssultante de los 

precies unitarios de los costos directos por as cantidades más lo~ porcentajes de 

costos indirectos indicados por el oferente en el Anexo Nº 4 T3bla de precios 

unitar:os que representan la demanda estimada anual para comparación de 

ofertas. 

3.1 Criterios de aceptabilidad 

Son aquellos aspectos de carácter técnico :i formal que en caso je no cumplirse 

por un oferente ameritará su descalificación inmediata del concurso, por 

relacbnarse con aspectos imprescindibles e insustituibles del reqJerimiento. Para 

esta contratación esos criterios se refieren a: 

• Capacidad financiera 

• Experiencia en obras 

Las ofertas que cumplan con la capacidad financiera, y de result;:¡r cumpliente de 

este último serán evaluadas en el criterio de experiencia en obr;:¡s, así como los 

demás criterios establecidos en este apartado. 

3.1.1 Capacidad financiera 

Este criterio se refiere al análisis de las razones financiera:: y la situación 

patrimonial de los oferentes, con el pl'Opósito de comprob::1r la capacidad 

empresarial para hacer frente a los requerimientos económic:is que exige el 

desarrollo de la obra. 

a. Razones financieras 

Las razones financieras a considerar en esie inciso son las siguie:ites: 
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• Prueba ác da= (Activo corriente - Inventarios) I Pasivo corriente. 

• Solidez no co;riente = Activo no corriente / Pasivo no corriente. 

• Razón de deuda = (Pasivo total /Activo total) x 100 

En el caso de ::onsorcios, las razones financieras serán calculadas como una 

ponderación ce las variables financieras de cada empresa, dependiendo del 

porcentaje de ::>articipación que cada una de ellas tenga en el acuerdo consorcial 

establecido pc.ra el objeto de esta contratación, a menos que en el acuerdo 

consorcial se =stablezca cuál empresa asumirá la responsabilidad financiera de 

todo el consc:rcio, en cuyo caso se valorará únicamente a ésta, o bien, en caso de 

que sea más de una empresa la que asuma la responsabilidad financiera, el 

análisis se realizará en proporción a los porcentajes de responsabilidad definidos 

en el acuerde c:onsorcial. 

Para efectos de la evaluación se tomará el valor de cada una de las razones 

indicadas y se multiplicará por el peso correspondiente al periodo, a saber: primer 

periodo: 0.35 3egundo periodo: 0.30 y tercer periodo: 0.35; y la suma algebraica 

de los valores resultantes para cada periodo, será el valor resultante de la razón 

para efectos de determinar la aceptabilidad financiera del oferente. En caso de 

consorcios adEmás de multiplicar la razón resultante por el peso del periodo, se 

deberá multi¡::li:::ar por el porcentaje de participación financiera de cada miembro 

integrante y li: suma algebraica será el valor de la razón correspondiente al 

periodo. Queda establecido que al aplicar la metodología anteriormente descrita 

para obtener:- valor resultante de la razón, en todos los pasos se redondeara al 

segundo decimal. 

Para que la ·Jlerta sea financieramente aceptable los valores resultante de las 

razones finand:iras deberán ser los siguientes: 

• Prueba de ácido: ;:: 1 
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• R<Eón de deuda: < 70% 

• So:idez: ~0.8 

En la oferta deberá presentarse el cálculo de las razones financieE3s debidamente 

certifcada por un Contador Público autorizado. 

b. Pa!l:rimonio neto 

Para ser declarado admisible en este requisito, el oferente deben~ demostrar, que 

tiene un patrimonio neto, de por lo menos $185.000, 00, en el últino periodo fiscal 

audit3do, según corresponda a la legislación del país de origen. 

Para la información que se solicita en este numeral y en el caso de que la misma 

se pesente en una moneda diferente al dólar de los Estados Unoos de América, 

el of~rente deberá indicar el tipo de cambio de referencia de 1.enta en dólares 

amelicanos vigente a la fecha en que se encuentren auditaoaos los estados 

finan:::ieros, con su respectiva conversión a dólares. 

En c3so de consorcios, el patrimonio será calculado como una pcrideración de los 

patri;ionios de cada empresa, dependiendo del porcentaje de ['articipación que 

cada; una de ellas tenga en el acuerdo consorcial establecido ¡:ara el objeto de 

esta contratación, a menos que en el acuerdo consorcial se establezca cuál 

emp·esa asumirá la responsabilidad financiera de todo el consorcio, en cuyo caso 

se valorará únicamente a ésta, o bien, en caso de que sea más de una empresa la 

que 3suma la responsabilidad financiera, el análisis se realizará en proporción a 

los p:ircentajes de responsabilidad definidos en el acuerdo consoi:cial. 

3.1.~ Experiencia en obras 

La eicperiencia se valorara en los siguientes aspectos: 
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a. Manejo global de proyectos en la construcción de infraestructura de 

diversa írndcle. 

Para este crcerb se considerará la experiencia global del oferente en el manejo 

técnico y adminstrativo de proyectos en general, independientemente del objeto y 

alcance de los mismos, de al menos un proyecto con un costo igual o mayor a 

$200.000,00. 

En caso que ::;e 3porten certificaciones de experiencia adquirida bajo la modalidad 

de consorcio, el monto del contrato a considerar para efectos de esta evaluación 

será resultacc del producto del monto total de la obra por el porcentaje de 

participación .je a empresa oferente dentro del consorcio en que participo. 

b. Construco::ió:i de obras similares al objeto de esta contratación. 

Para este cri~eri::> se considerará la experiencia en la construcción de al menos 

cuatro obras similares de 500 metros lineales cada una. 

Para esta cortra:ación se considera como obra similar la reparación de tubería por 

soldadura, la pP-paración de superficie y la aplicación de recubrimientos, en 

proyectos de la industria petrolera, alimentaría, captación y distribución de agua 

potable, gene-ac ón eléctrica, área de salud, muelles, puertos y aeropuertos. 

Para efectos de la acreditación de la experiencia en obras, el oferente deberá 

demostrar la ::onformidad del cliente, que el proyecto acreditado fue recibido a 

satisfacción y s:n ejecución de garantías, conteniendo como mínimo la información 

solicitada en el Anexo Nº 5 del Tomo 111 del cartel, "Formulario conformidad del 

cliente". 

Los proyectos a certificar para el criterio de experiencia en obras, serán solamente 

aquellos finali.::ados y finiquitados a partir del mes de enero del año 2000 a la 
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fecha de presentación de las ofertas, indicándose como mínimo la información 

requerida en el formulario correspondiente. 

Todo el alcance descrito como obra similar, deberá haber sido P-jecutado por la 

empresa oferente o por uno o varios integrantes del consorcio, =in uno o varios 

proyectos que haya ejecutado bien sea como contratista o subc::rntratista de las 

obras, siempre y cuando las cantidades mínimas individuales S•Jlicitadas dentro 

del alcance de obra similar, hayan sido ejecutadas en un solo proy::icto. 

Para efectos de la acreditación de experiencia en la realización de contratos de 

construcción de una obra similar en las áreas que se indican eJ este cartel, se 

deberá contar con experiencia en todas las áreas descritas a contñuación: 

a- Obra civil. 

b- Obra metal - mecánica 

b- Aplicación de recubrimientos industriales 

Se le contabilizará una o varias obras similares de un mismo comtrato, siempre y 

cuando estas obras cumplan con el alcance descrito en los numerales anteriores. 

Los excesos sobre las cantidades mínimas exigidas en cada uno ile los numerales 

anteriores de un mismo contrato, no podrán complementarse co!l los excesos de 

otro contrato para la acreditación de otras o:iras similares. 

En el caso de consorcios, la dirección técnica deberá ser asumid"! por la empresa 

que acredite la experiencia en metal - mecánica. 

Los requerimientos indicados anteriormente pueden haber sido de::los en contratos 

separados; sin embargo, los requerimientos de la magnitud descrit3 en cada una de 

las a·::tividades mencionadas, deben haber sido realizadas en un s~ contrato. 
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El no cumplirmi'=!nto de tan sólo uno de los requisitos de aceptabilidad anteriormente 

descritos, arre--i!3rá la descalificación inmediata de la oferta a este concurso, por 

relacionarse con aspectos imprescindibles e insustituibles del requerimiento. 

Las observaci:mes que realicen los oferentes sobre los estudios técnicos o 

jurídicos que sa generaren durante los procedimientos de contratación, se 

incorporarán El expediente administrativo y serán valorados en su contenido, 

aunque no reya una indicación expresa de ellas en el informe final. Por su 

naturaleza de 3ctos preparatorios estos informes no tendrán recurso de ninguna 

clase y solo s=-án impugnables en conjunto con el acto de adjudicación final. 

3.2 Acto de ;:cjudicación 

La adjudicaci'Jn recaerá sobre la oferta técnica y legalmente aceptable, y ofrezca 

el menor predo comparativo. 

El acuerdo de ajjudicación se dictará dentro de los días hábiles 

contados a patir del acto de apertura de las ofertas. Este plazo se tendrá por 

ajustado en rs<ación con las prórrogas que se hayan otorgado en el período de 

recepción de J=ertas. 
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Capítulo 4. FORMALIZACION DEL CONTRA TO 

4.1 Requisitos para la formalización del contrato 

4.1.1.1 Acreditación de la existencia 

Con el propósito de acreditar la certeza en cuanto la representación y existencia 

de la persona jurídica, el adjudicatario deberá presentar en la rn-ección Jurídica, 

dentro de un plazo máximo de diez días r.ábiles contados a pajir de la firmeza 

del acto de adjudicación, la siguiente docurrentación: 

4.1.1.2 Persona jurídica nacional 

a. Certificación notarial o registra! de la exi8encia de la sociedad y de la personería 

jurídica del representante legal y vigencia de ambas, con indicación del nombre y 

apellidos, estado civil, profesión y oficio. nacionalidad y núme;o de documento 

de identidad que lo acredita. 

b. Certificación notarial indicando el mento del capital socia, la cantidad y 

naturaleza de las cuotas o acciones que lo conforman, y la -:Jropiedad de las 

mismas con indicación del nombre y a¡Ellidos de los propietaros de las cuotas 

e acciones. Cuando los propietarios de esas acciones sean asu vez personas 

jurídicas, se deberá acreditar la propiedad de esas acciones ~n sus personas 

fsicas a efecto de comprobar los aiículos 22 y 22 bis :de la LCA. Tal 

certificación deberá ser emitida para J3s sociedades anónirras con vista del 

libro o registro de accionistas y para o-ro tipo de sociedades según los libros 

que al respecto establezca el Código de Comercio. 

Asirrismo, si el monto del capital accionario, la naturaleza y la :::iropiedad de las 

acciones del adjudicatario se encuentra er puestos de bolsa y e1 el momento de 

la presentación de la documentación se3 imposible determina quién tiene la 
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titularidad de la:; acciones, el representante legal del adjudicatario deberá hacer 

mención exp>esa de tal situación, acreditando mediante documentación idónea 

emitida por el pJesto de bolsa, que dicha sociedad participa con sus acciones y 

capital en el puesto de bolsa indicado. 

4.1.1.3 Consorc o 

Deberán aportar la documentación señalada en los apartados 4.1.1.1 y 4.1.1.2 de 

este cartel, segú• corresponda. 

4.1.2 Garantía d~ cumplimiento 

Quien resulteadj.Jdicatario deberá rendir la garantía de cumplimiento de acuerdo con 

lo indicado en el 3partado 6.2 de este cartel. 

4.2 Condiciones para la formalización del contrato 

Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre RECOPE y el contratista 

cuando el acb á:<; adjudicación o readjudicación adquiera firmeza y la garantía de 

cumplimiento se;a válidamente otorgada. 

La formalización contractual se realizará mediante la suscripción de un contrato, 

utilizando el fJrrrato incluido en el Anexo Nº 6 "Formato de contrato" del Tomo 

111. La Dirección: Jurídica comunicará al adjudicatario, dentro de los diez días 

hábiles posericres a la firmeza de la adjudicación, el día en que deberá 

presentarse a s:.iscribir el contrato, previa presentación de la acreditación de 

existencia de la Empresa, y de los poderes correspondientes, en caso de personas 

jurídicas, se~ún se indica en el apartado anterior, y rendida la garantía de 

cumplimiento_ Er caso que el representante legal debidamente acreditado no sea 

el personero qae rubricará el contrato, igualmente, deberá acreditar al apoderado 

especial que se apersonará a dicho acto. 
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Dicho contrato, confeccionado por la Direcc:ón Jurídica de RECOPE será suscrito 

por las partes en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la 

comunicación para su suscripción, y el mismo será aprobado inte-namente por la 

Dirección Jurídica. 

Dentro de los diez días hábiles de la notificación el a:ljudicatario, su 

representante o cualquier persona autorizada por él retirará el corr:rato y se tendrá 

dada la orden de inicio al siguiente día hábil. 

Si el adjudicatario no atiende oportunamerte las condiciones nesesarias para la 

formalización contractual, o bien, no quiera recibir el pedido marco (FO), la 

Admi1istración estará facultada para declarar la insubsistencia de acto y proceder 

con la ejecución de la garantía de participación. 

La orden de inicio de ejecución de cada una de las obras que 3e asignen será 

dada posterior a que el contratista satisfaga los requisitos previo~ establecidos en 

la cláusula 5.2 del Tomo 1 de este cartel. 

4.3 Comunicación de asignación de trabajo 

El Órgano Fiscalizador comunicará al cortratista por el medio cue indique en el 

contrato, la asignación del trabajo que se debe ejecutar. Tendrá lln plazo máximo 

de tres días hábiles posterior a la comunicación, para presentars~ en la Dirección 

de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de Refinación, é:mde se le hará 

entrega del alcance de las labores a realiza:-. 

En caso de no presentarse en el plazo establecido se proce:lerá a iniciar el 

proceso de resolución contractual según lo indicado en el 3rtículo 204 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

El comunicado que será cursado al contratista contendrá al menos las 

especificaciones técnicas del trabajo a realizar, el plazo de ejecu~ión, el monto de 
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la obra, la u::i cación, así como cualquier otra documentación que se considere 

oportuna de entregar al contratista para realizar las obras. 

En caso que en la etapa de requisitos previos se determine que el monto 

comunicado ::iaB realizar la obra debe ajustarse conforme al PMT, el monto que 

se determine en esta etapa será comunicado en la orden de inicio de ejecución de 

la obra, mismo ::¡ue deberá quedar consignado en el pedido marco (FO) que se 

emita. 
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Capítulo 5. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

5.1 Pazo contractual 

El plazo contractual para cada una de las obras asignadas corrprende 45 días 

natmales para requisitos previos que se ercuentra estipulado en .a cláusula 5.2. 

Por 1:er esta contratación bajo la modalid3d según demanda, 1:e le indicará al 

contr=itista el plazo para la ejecución de ca:la obra en el comuniC3do que se hará 

desciito en el apartado 4.3 

El pazo de ejecución comienza a partir del día siguiente en que el Órgano 

Fisc;alizador comunique al contratista la crden de inicio para la: eiecución de la 

obra y finaliza con la recepción provisional .. 

Adicbnal al plazo de ejecución y pareo efectos de cada crmtrato se han 

cons;derado un total de 45 días naturales Jor concepto de condiciones climáticas 

adve-sas que imposibiliten la ejecuciór de actividades, lo; cuales serán 

reco1ocidos al contratista considerando los aspectos que se detallan en la 

cláu1:ula 5.3 de este cartel. 

5.2 Etapa de requisitos previos 

El pi.azo para que se satisfagan los requisibs previos sobre las lcoores propias de 

cad~ obra será de 45 días naturales, el c1.al comenzará a regir E partir del cuarto 

día ¡:::osterior al comunicado realizado defirido en el n apartado 4-:3. De este plazo 

el caitratista contará con un máximo de 3E· días naturales para :iresentar ante el 

jefe de proyecto los documentos que se indican a continuaci5n, y el Órgano 

Fiscalizador dispondrá de diez días naturales para su aprobzión. Finalizada 

esta etapa, dará inicio el plazo para la ejecución de cada obra. 
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Los requisitos przvios que se deberán presentar serán los siguientes: 

5.2.1 Permis::is ~inscripción de la consultoría y Dirección Técnica 

Se verificará la \-igencia de la inscripción del contratista como empresa consultora 

y constructora a1te el Colegio Profesional correspondiente. 

El contratista dEberá gestionar por su cuenta y obtener todos los permisos que 

fuesen necesarios para la realización de cada obra. Todos los costos asociados a 

estas gestiolleS :!eberán estar contemplados en la oferta, de incurrirse en sumas 

superiores por este concepto, no serán reconocidas por RECOPE. 

Los permisos pera botar material de excavación, desechos bituminosos, desechos 

de aguas ne¡;:ra¡:, trampas de grasa y cualquier otro que se necesite, según sea la 

naturaleza de este objeto contractual, deberán ser conseguidos por el contratista y 

ser presentacos al Ingeniero Inspector previamente al inicio de la ejecución de la 

actividad que aE.í lo demande, cumpliendo para tal efecto con la normativa en 

materia ambiental que corresponde. Se debe indicar el sitio de botado, en caso de 

ser fuera de laso propiedades de RECOPE, debiendo contar con los permisos 

correspondieneE de acuerdo con las leyes de Costa Rica. 

Para este prc:yecto en particular no se requiere viabilidad ambiental, en base a lo 

establecido en la Resolución Nº 583-008-SETENA en el Articulo 4. 

5.2.2 Contrabs :le los subcontratistas 

El contratista deberá entregar una lista actualizada de los subcontratos. De 

aquellos que se ejecutarán de forma inmediata, entregará una copia certificada de 

cada subcon:rab, como un requisito previo. Aquellos subcontratos que se 

ejecutarán paste-iormente de acuerdo con el PDT, en su momento deberán ser 

formalizados '! se debe presentar la respectiva copia certificada; de igual manera 

se debe cumpi; con el Apartado 5.7 del Tomo 1 de este cartel. 
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Todo!: los subcontratos a utilizar deberán ser formalizados y preseo1tados según el 

forma:o que se adjunta en el Anexo Nº 7 " Formato decla'ación de los 

subcontratistas'', con la indicación de las actividades en que p;irticiparán cada 

uno de los subcontratistas. 

Se deberá acreditar el cumplimiento por parte de los subco1tratistas de la 

incorporación ante el CFIA o el colegio profesional afín que c .. rresponda que 

corresponda, según sea la naturaleza de los contratos. 

5.2.3 Incorporación de profesionales 

Todos los profesionales que participen en la ejecución de cada aba; deberán estar 

debid3mente inscritos en el Colegio Profesional respectivo al momento en que 

deban iniciar sus labores en el proyecto, lo que deberá ac:editarse con la 

documentación correspondiente. 

Será responsabilidad del contratista el cumplimiento de la legislación nacional con 

respecto a la participación de estos profesionales. 

Guardo se propongan profesionales extranjeros para la ejecució:l de la obra, se 

acep:ará su incorporación temporal ante el Colegio Profesional correspondiente para 

que se desempeñen como asesores, debiendo el contratista, adicionalmente, 

contratar profesionales en cada uno de los puestos y especi6idades técnicas, 

debidamente inscritos como miembros permanentes ante el Colegie• en su respectiva 

área quienes asumirán la responsabilidad profesional correspordiente. En estos 

casos, la permanencia en obra de ambos profesionales, el asaor y profesional 

inscrito deberá ser igualmente por el tiempo establecido contsctualmente. Los 

profesionales inscritos como miembros permanentes deberán cortar al menos con 

cinco años de experiencia de la profesión en la construcción de nbras, la cual se 

entiende desde la fecha de inscripción al colegio profesional respectivo. 
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Para todos los efectos, el profesional designado por el contratista y aprobado por 

RECOPE cono el Director Técnico de cada obra, será el que asuma la 

responsabilid3.j profesional por la totalidad de cada proyecto, debiendo 

obligatoriamente cumplir con el requisito de incorporación permanente ante el 

Colegio Profesional respectivo. Todo lo anterior en estricto cumplimiento de la 

normativa vig:ne. 

Es responsatil dad del contratista la obtención de la bitácora de obra al momento de 

inscribir a los ;:i·afesionales responsables de la Dirección Técnica de cada obra. 

5.2.4 Programa Maestro de Trabajo ( PMT) y Programa Detallado de Trabajo 

(PDT) 

5.2.4.1 Programa Maestro de Trabajo 

El contratist2 d3be entregar el Programa maestro de trabajo (PMT) con la 

metodología para desarrollar la obra y el flujo de caja mensual, asociado al PMT. 

Dicho progran3 jeberá ser congruente con el plazo programado para la ejecución 

de la obra y c:mt3ner al menos lo siguiente: 

a. ActividadeE según la tabla de precios unitarios definidas en el Anexo Nº 4 del 

cartel. 

b. Secuencia ég1ca de actividades. 

c. Identificación de ruta crítica. 

d. Gestión de compra general del componente importado 

5.2.4.2 Programa Detallado de Trabajo 

Se deberá ent-egar el PDT de acuerdo con lo previsto en el Anexo Nº 8 "Plan de 

programación y control" del Tomo 111, de este cartel, en forma impresa y en 
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medio digital utilizando el software Microsoft Project en últirn:i versión. El 

contratista entregará a RECOPE una única icencia de este softwara para todos 

los proyectos que se le asignen. Este programa será el que se deberá tener en 

cuenta para todos los efectos del contrato y se usará como base para el control 

del avance de la construcción por parte de RECOPE. El PCT deberá ser 

concor:Jante con la secuencia de actividade~ y los plazos establecE::los en el PMT 

presentado con la oferta. 

Asimis110, el contratista deberá presentar el flujo de caja para cadE obra asociado 

a las etapas y actividades integrantes del ¡:royecto y distribuida!O a lo largo del 

tiempo de conformidad con el plazo estableci:fo para realizar las ob as. 

El con:ratista debe presentar el plan de ejecución de los trabajos, c;ue consiste en 

el leventamiento de medidas de campo, plaios y los estudios hicráulicos que le 

corres:iondan, lista de equipos, maquinaría y personal calificado. 

Cuanco se requiera planos aprobados por el CFIA, el contratista debe 

presentarlos de previo a Recope para su rsspectiva revisión y Lna vez que se 

acepten tiene que proceder a tramitarlos anfe el mencionado colegio. 

5.2.5 Organigrama de ejecución de la obra 

El organigrama deberá incluir el detalle del personal profesional qLE participará en 

cada obra, así como la dedicación de éstos y el cargo a desempe'iar. El personal 

presentado en el organigrama deberá cump ir con las leyes costancenses para el 

desempeño de sus funciones, según la ley y reglamentos ce los colegios 

profesionales que correspondan. 
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5.2.6 Planes de Gestión Ambiental 

Se deberá Jresentar según los requerimientos establecidos en el Anexo Nº 9 

"Especifica:::iones ambientales y/o Plan de seguridad industrial y salud 

ocupacional" del Tomo 111 del presente cartel. 

5.2.7 Plan d3 aseguramiento de calidad. 

Se deberá :=iaborar el Plan de aseguramiento de calidad de acuerdo con lo 

establecido en el Anexo Nº 10 "Plan de aseguramiento de la calidad" del Tomo 

111 del prese1re cartel. Dicho programa deberá cumplir con lo establecido en la 

norma ISO 9001 última versión vigente su equivalente. 

5.2.8 Procecimiento de coordinación 

Dentro de lo:; p;imeros treinta días calendario de la etapa de requisitos previos, 

el contratist3 deberá presentar, el Procedimiento de coordinación que regirá las 

relaciones emtre el contratista y RECOPE de acuerdo con lo establecido en el 

Anexo Nº 11 "Procedimiento de coordinación" del Tomo 111 del presente cartel. 

5.2.9 Pólizas'! seguros de riesgos del trabajo 

El contratisti= :ieberá presentar una póliza de riesgos del trabajo que cubra al 

personal invoiuc~ado en cada obra, conforme se van incorporando a la misma. 

Esta información es requisito indispensable para el trámite de aprobación de los 

permisos muníci::iales. Este requisito aplica también para los subcontratistas para 

poder iniciar IJs ;:rabajos subcontratados. 

El contratista :ieberá presentar al jefe de proyecto las certificaciones de las 

pólizas y los 8;guros exigidos en el Capítulo 7 de este Tomo. 
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5.2.1 O Póliza de seguro de todo riesgo de ::onstrucción o de montaje 

El contratista deberá presentar el recibo cancelado que demuestre que tiene 

suscrita la póliza de todo riesgo de construcción o de montaje, J la póliza que 

corres:ionda. 

5.2.11 Certificación de la Caja Costarricen3e de Seguro Social 

El con~ratista deberá presentar a RECOPE las certificaciones que de11uestren que él 

y sus subcontratistas se encuentran al dí3 en el pago de las cuotas obrero 

patron3les. 

5.2.12 Programa de utilización del anticipo 

El contratista deberá entregar un programa de uso del anticipo en el cual se 

detallen los rubros de costos en los cuales se invertirá el porcentaje solicitado de 

acuerdo con las condiciones establecidas en la cláusula 5.6.1 de este cartel. Por 

la pro:iia naturaleza del anticipo no se pernitirá la inversión de 8..Jma alguna de 

este rubro en costos indirectos del proyecto 

5.2.13 Permisos para la disposición de materiales y/o desecho:: 

Los permisos para botar material de excavación, desechos bitumirosos, desechos 

de aguas negras, trampas de grasa y cualqLier otro que se necesice, según sea la 

natur&leza del objeto contractual, deberán ser conseguidos por el :;ontratista y ser 

presentados al jefe de proyecto previame!lte al inicio de la eje::ución de cada 

obra, cumpliendo para tal efecto con la iormativa en materia ambiental que 

corresponde, en caso de ser fuera de las p!Opiedades de RECOF::, debe contar 

con los permisos correspondientes de acuerdo con las leyes de Cesta Rica. 
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5.2.14 Documentos en la ejecución contractual 

Los documstcs que genere el contratista durante la ejecución contractual, 

cuando se recu1eran en formato digital, deberán ajustarse a los estándares de la 

empresa. 

Por causas 2jenas al contratista, el Órgano Fiscalizador podrá excepcionalmente 

prorrogar el ::>azo establecido en este apartado para que el contratista satisfaga 

los requisito~ pBvios, hasta por un periodo igual al otorgado inicialmente. En este 

caso el contr,itista deberá presentar la solicitud debidamente justificada. 

Cuando el pla;;:o para el cumplimiento de requisitos previos exceda el plazo previsto 

más las prórrc,gas indicadas en el párrafo anterior, el contratista deberá gestionar, 

ante el Órga•o Fiscalizador una prórroga en el plazo contractual, aportando toda la 

documentacion necesaria que acredite y justifique dicha solicitud, la cual será 

analizada de ::or.formidad con lo establecido en el Artículo Nº 198 del RLCA. 

5.2.15 Especies fiscales 

El contratista deberá presentar el reintegro de la totalidad de las especies fiscales 

de ley que correspondan o el entero de gobierno que demuestre su cancelación, 

contra cada solicitud de trabajo que realice la Dirección de Ingeniería y 

Mantenimien~c de la Gerencia de Refinación, debiendo presentarse en dicha 

Dirección al momento de hacer la entrega de los requisitos previos, en razón del 

0,5% del monb de cada trabajo 

La aportación de las especies fiscales en moneda extranjera, deberán rendirse al 

tipo de camb e ée referencia de venta que reporte el Banco Central de Costa Rica, 

vigente al mc:rnemto de la comunicación realizada según apartado 4.3. 
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Posterior a la verificación, por parte del jeíe de proyecto del e;_¡mplimiento de 

todos los requisitos previos establecidos, el :'.>rgano Fiscalizador :mitirá la orden 

de iniGio para la ejecución de cada obra, la cual comunicará ·3irectamente al 

contratista. Copia de este documento deberá ser remitido a 13 Dirección de 

Suministros a efecto de que se incorpore en :1 expediente administativo. 

El Órgano Fiscalizador estará facultado para determinar que el C!.lmplimiento de 

los requisitos previos que no afecten el inic o de las actividades EJ1 esta fase, se 

den en la fase propia de la ejecución del obj~to contractual. Lo anterior deberá ser 

debidamente motivado en la orden de inicio para la ejecución de la ::>bra. 

5.3 Condiciones climáticas adversas 

Se es:ablece un total de 45 días naturales ::>ara condiciones climcrticas adversas, 

el reconocimiento de los días previstos por concepto adversas eo la zona y que 

imposibiliten la ejecución de actividades en :el sitio de la obra, dete ser solicitado 

formalmente por el contratista al jefe de proyecto dentro de la: ejecución del 

contrato. 

Esta solicitud será presentada ante el jefe de proyecto 1 deberá venir 

acompañada con todos los documentos qLe acrediten estos día, como son la 

constancia en bitácora de la fecha en la coal se presentó la cor:dición climática 

adversa, cuáles trabajos se suspendieron, a qué hora, por cuántc tiempo y cómo 

fueron afectados, las razones por las cuales no se pudo continua::- y la incidencia 

en la programación del proyecto, siendo aprobada formalmente por el Órgano 

Fiscalizador. 

La aplicación de esta cláusula implicará ure recalendarización del PDT, y no se 

aceptarán reclamos económicos por este co-1cepto. 
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El Órgano Fisc=ilizador, dentro del plazo de ejecución contractual, podrá ampliar 

el total de días i1dicado en este apartado hasta por un periodo igual al establecido 

inicialmente, paa lo cual mediara una resolución formal que comunicara al 

contratista ccr copia a la Dirección de Suministros. 

Vencido el :otEI de días otorgados por concepto de condiciones climáticas 

adversas, el :::ortratista deberá seguir el procedimiento de prórroga establecido en 

el artículo Nº 193 RLCA. 

5.4 Modifica::·o1es al contrato 

Las modifica:: 01es contractuales se regirán de conformidad con los supuestos 

establecidos~ :=I artículo Nº 12 de la LCA, y articulo Nº 200 de su Reglamento. 

5.5 Prórrogas del plazo contractual 

De conformic<::d con el artículo Nº 198 del RLCA, el plazo contractual podrá ser 

prorrogado cJardo existan demoras ocasionadas por la Administración o causas 

ajenas al coriraista. 

En caso de regi~rarse en bitácora los hechos que se argumentan como causas de 

justificación en El plazo establecido en el numeral 198 del RLCA referencia, ello no 

constituirá en sí mismo una solicitud formal de reclamo, sino que 

independientemente de las causales que la sustenten, deberá plantearse 

formalmente 318 el jefe de proyecto. 

No se tramiaran solicitudes de prórroga sin que se aporte la información 

necesaria pcr parte del contratista. Se establecen como requisitos mínimos: 

descripción del evento, indicación de su fecha real, así como la prueba que 

acredite la s::ilidtud formal, actividades dentro de la programación que fueron 

afectadas pm el reclamo y programa donde se muestre el impacto. 
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El jefe de proyecto deberá indicarle al :::ontratista dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la presentación del -eclamo, la suspensiál del inicio del 

trámit:E hasta tanto la información no sea presentada en forma completa, para lo 

cual el contratista contará con un plazo má•<imo de diez días hál!oiles a partir del 

emplazamiento para presentar la documentación requerida. 

Este último plazo se otorga sin perjuicic de considerar caso:: excepcionales 

fehacientemente demostrados por el cont"atista. La no presenmción de dicha 

documentación obligará al jefe de proyecto a denegar dich;;. gestión y así 

comunicarlo al contratista, dentro de los: diez días hábiles =iiguientes a la 

presentación de la gestión. 

Cuan:Jo el objeto del contrato sea de un pr::iyecto conformado pc:r obras físicas y 

oper;:tivamente independientes, el análisis: de las solicitudes de prórrogas que 

formLle el contratista ante RECOPE, será Efectuado de acuerdo c:on la incidencia 

que El hecho que motivó el reclamo o soliciud de prórroga del c01tratista tuvo en 

el prcgrama detallado de trabajo de la obra ·~orrespondiente. 

5.6 F::>rma de pago 

5.6.1 Anticipo 

Para =sta contratación RECOPE otorgará un anticipo de hasta un qrJince por ciento 

por cada trabajo adjudicado que sea superior a $225.000,00. 

El amicipo debe ser destinado para cubrir (Jiicamente parte de 105 costos directos 

por lo que para se debe presentar al jeie del proyecto, dursite la etapa de 

requisitos previos, el detalle de inversión que hará con dicho anticipe. 
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El anticipo ne :>cdrá invertirse entre otros, en la compra de vehículos o equipos de 

construcción, ní para el pago de garantías, seguros, impuestos, intereses, 

comisiones l:a:1carias o cualquier costo indirecto. RECOPE estará facultado para 

requerir al c:>nt-atista, en cualquier momento que lo considere conveniente, la 

documentaciór cue respalde su correcto uso. 

El anticipo sErá 3utorizado con posterioridad a la notificación de la orden de inicio 

para la ejecucior de la obra, establecida en la cláusula 5.2 de este cartel. En caso de 

que se solicite. el mismo debe ser respaldado por el contratista con una garantía 

colateral e inccndicional, por un monto igual al anticipo y conforme las disposiciones 

que establecE la LCA, y su Reglamento. 

La cancelacié:n cál anticipo, así como la deducción porcentual que se realice en cada 

uno de los ª"En~es de la obra, se ejecutará y controlará en la moneda en que se 

pactó la adjucica::ión. En el caso que RECOPE cancele sus obligaciones en colones 

en contratos pac::ados en moneda extranjera, el tipo de cambio que se utilizará para 

girar el anticipo 3SÍ como para realizar las deducciones, será el de venta para las 

operaciones ccn el sector público no bancario que reporte el Banco Central de Costa 

Rica, a la feche; En que se hace efectivo el pago. 

En caso quE n:> se llegara a amortizar el monto total del anticipo, RECOPE 

descontará de lc•s saldos pendientes de pago dicha diferencia. Si esto no fuere 

posible, RECOP=: estará facultado para la ejecución de la garantía respectiva en la 

proporción co-e~pondiente, previa audiencia. 

5.6.2 Pagos por avance de obra 

El pago se reaii:oará mensualmente de acuerdo con los precios unitarios pactados, 

por medio de Jr pedido marco (FO) contra la presentación de una única factura, 

indicando el 1Te:; a facturar, número de contratación, cantidad y tipo de trabajos 

realizados. 
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Los pagos al contratista se harán mensualmente en la moneda en qJe fue pactada la 

contratación, o en colones, de acuerdo con el avance de los trabajC3. Tratándose de 

moneda extranjera será facultativo realizar bs pagos en colones, ~n cuyo caso se 

utilizcrá el tipo de cambio de venta para Ja:; operaciones con el ~ector público no 

bancario que reporte el Banco Central de Costa Rica, al momento de hacerse 

efectivo el pago. 

RECOPE estará facultada para realizar estos pagos bien sea ~ar transferencia 

bancaria o por carta de crédito, según ccnvenga a sus interesas. Las facturas 

debe,án presentarse ante el Ingeniero Inspector designado por J;iiECOPE y serán 

aprotadas por el jefe de proyecto. 

La féctura deberá contemplar el monto pJr avance de los trat:ajos menos los 

siguientes rubros: el porcentaje de deducci'.>n del anticipo y en caso que resulte 

procedente, el porcentaje de la retención por::entual del pago segúr lo descrito en la 

cláus:..ila 5.6.3 en caso que no exista una garantía colateral. 

Para el trámite de las facturas será indispensable la presentació1 de un informe 

mens.ial de avance que incluya lo establecido en el Anexo Nº 11 ''Procedimiento 

de coordinación" de este cartel. 

RECOPE no reconocerá intereses moratoriJs por los pagos que sean tramitados 

dentrJ de los treinta días naturales posteriores a la presentación :le la factura y la 

aceptación a satisfacción de los requisitcs establecidos para 31 pago en los 

documentos contractuales, según verificac:ón realizada por par'e del Ingeniero 

Inspector. 

La fecturación mensual de la obra se caE::ulará tomando en ci:;enta los costos 

direcbs de dicho mes, más los costos indiectos señalados por e[ contratista en el 

Anexn Nº 4 "Tabla de precios unitarios" ce la oferta; por este mmnto se emitirá la 
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factura respectiV3. Estos costos indirectos (AIU) se refieren a Dirección Técnica, 

Administración, Imprevistos y Utilidad. 

El último pago je avance de cada obra se tramitará una vez que se dé la recepción 

provisional deo poyecto. 

5.6.3 Retencién porcentual del pago 

Con el propósito de asegurarse que la ejecución total de las obras y demás 

obligaciones del contratista, se efectuarán dentro de las condiciones 

contractualmerrte pactadas, RECOPE retendrá un porcentaje del diez por ciento 

(10%) del mcrtc total de la facturación de avance mensual, cuando el contratista 

incurra en un araso cuyo impacto sea superior al diez por ciento del plazo total de 

entrega de caria obra, según el PDT aprobado por RECOPE y vigente a la fecha de 

la facturación. 

Estas retenci:JC1Es podrán ser aplicadas por RECOPE para asegurar la correcta 

ejecución, de c:mformidad con lo establecido en el artículo Nº 46 del RLCA. 

El porcentaje de atraso para determinar si corresponde o no lo aplicación de la 

retención mensual, se calculará mediante la siguiente fórmula: 

PA=t::.. FE/PT 

Donde: 

!::.. FE = Difere'lda en fecha de entrega. Diferencia en días entre el plazo total de 

entrega de la :ibra proyectado en la fecha de la facturación y el plazo total de entrega 

de la obra a¡::r:itado por RECOPE y vigente a la fecha de la facturación. El plazo 

total proyecta:ki je entrega de la obra, se obtendrá al introducir en el PDT aprobado 

por RECOPE y vigente a la fecha de la facturación, la duración real de las 

actividades finali;:adas a la fecha de corte de la facturación. 
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PT = ::>lazo total en días para la ejecución je la obra, aprobado ::>or RECOPE y 

vigente a la fecha de la facturación. 

Esta r12tención se aplicará como una deducción en el monto total me~ual facturado. 

En el c;aso de contratos en moneda extranjera, si los pagos se realizai en colones, el 

tipo de cambio que se utilizará para aplicar la retención será el dE venta para las 

operadones con el sector público no bancario que reporte el Banco Central de Costa 

Rica, 3 la fecha de la aprobación de la factura por avance de obra. 

El m01to de la retención que se practique :Jn los avances de ob.a, así como su 

devoh11ción cuando corresponda, se ejecutara y controlará en la mWleda en que se 

pactó Ja adjudicación. 

En eso de que el contratista recupere los at:-asos y al finalizar el proyecto, cumpla 

con 13 fecha y el plazo de entrega aprob3do por RECOPE se procederá a la 

devolJCión del monto total retenido, o bien, del monto que corresporda de acuerdo a 

la apl:r:ación de la cláusula penal establecida zn el apartado 9.1 del rartel. 

Las retenciones dispuestas en esta cláusula 3erán devueltas al cont:-atista dentro del 

misnu término previsto para la garantía cumplimiento, o sea, veirte días hábiles 

despl!lés de la recepción definitiva del objeto contractual. 

El cCTltratista podrá sustituir el monto de l3s retenciones que se realizan en las 

factueciones por una garantía, cuyo monto deberá ajustarse periódicamente, y para 

la cu::il regirán las mismas disposiciones quE en esta materia estat.ece la LCA, y el 

RLCA 
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5.6.4. Reajuste :le precios 

Los reajuste!3 en los contratos de obra se regirán por el artículo 18 de la Ley Nº 

7494 del 01 de nayo de 1996. Asimismo, por lo dispuesto en el "Reglamento para 

el reajuste de precios en los contratos de obra pública de construcción y 

mantenimienkl", el cual fue emitido a través del Decreto Ejecutivo 36943-MEIC, 

publicado en La 3aceta Nº 20 del 27 de Enero del 2012. 

Para esta contratación en particular, la fórmula a aplicar será la de ingeniería 

civil. Los índices a utilizar serán los establecidos en los artículos 13 y 14 del 

citado DecretJ. 

Para efectos :le reajustar el rubro de Administración/Dirección, el oferente deberá 

presentar en s1 oferta un desglose porcentual y detallado del presupuesto 

asignado a cada uno de los elementos que componen dicho rubro y que incidirán 

directamente sn 31 proyecto. 

Cuando se pP-sEnte una mejora de precio, el cálculo de reajuste regirá a partir de 

la fecha de pP-sEntación de la mejora. 

No obstante, :cono excepción, y de conformidad con lo establecido en el artículo 

23 del Decreto :ndicado, podrán reconocerse reajustes de precios en aquellas 

situaciones en léE cuales, por las características de la contratación, alguno de los 

elementos q~ componen el precio directamente relacionado y vinculado sufra 

incrementos en el país de origen que no hayan sido cubiertos mediante el 

mecanismo ds 13 variación del tipo de cambio. Para ello, obligatoriamente se 

deberá incluir en la oferta copia de las cotizaciones del fabricante o proveedor de 

los equipos y '.Tla:eriales a incorporar en la obra en términos lncoterms EXWork, y 

estos reajustes le serán reconocidos al contratista hasta cuando dichos equipos y 

materiales hayan sido recibidos a satisfacción en el sitio de la obra. 
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Estas gestiones deberán canalizarse directamente ante el Ingeniero Inspector de 

la obra y serán tramitadas de conformidad con lo establecido en la normativa 

interna 

5. 7 Subcontrataciones 

En la oferta deberá presentarse un listado de subcontratación er el cual deberá 

indica-se los nombres de todas las personas iisicas o juridicas con la cuales se va a 

subcontratar, incluyendo su porcentaje de paiicipación en el costo btal de la oferta, 

aportc.ndo además una declaración jurada de que no les afectE el régimen de 

prohil:iciones establecido en los artículos Nº 22 y 22 bis de la LCA , y las personas 

jurídicas una certificación notarial de los titulares del capital ::;ocia! y de los 

representantes legales. 

El contratista no podrá subcontratar por más de un 50% del rTDnto adjudicado 

conforme lo establecido en el artículo Nº 62 de la LCA y el artículo Uº 69 del RLCA. 

La aprobación para subcontratar no libera al contratista de ringuna de sus 

obligaciones manteniéndose como único responsable ante R.::COPE por el 

cumplimiento del contrato. 

En caso de inclusión o sustitución de un subo:::ontratista, la cual deberá ser aprobada 

por el Órgano Fiscalizador, deberá cumplir con la experiencia igu•I o superior a la 

estab ecida en los términos de este cartel para la actividad a subcortratar, o en caso 

de no estar definida la que así previamente defina el Órgano Fiscalgador. 

El centralista está obligado a pasar los reportes y la inform=ición sobre los 

subcontratistas que el Ingeniero Inspector le solicite. En la fa::;e de ejecución 

contractual, el jefe de proyecto se reserva el derecho de rechazar cualquier 

subcontratista o solicitarle al contratista que cé por terminado el contrato en cualquier 

momento si en la opinión de éste y con el crierio técnico fundamentoido del Ingeniero 
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Inspector y 13 aprobación del Órgano Fiscalizador, el subcontratista no está 

cumpliendo con lo contratado. 

En dicho caso, el contratista estaría en la obligación de sustituir al subcontratista, 

siendo responsable el contratista por las demoras que ello ocasione en el plazo 

contractual de la obra, debiendo satisfacer los requisitos establecidos en el apartado 

5.2 de este ccrtel. RECOPE no reconocerá incrementos en el plazo de entrega ni los 

costos asociados que eventualmente pudiera generar este tipo de acontecimientos. 

Si en la fase de ejecución se modificara el listado de subcontratistas presentado en 

la oferta, el ccrrtratista deberá reportarlo con la antelación debida al jefe de proyecto, 

con el fin de \'erificar los requisitos que correspondan, así como el régimen de 

prohibiciones. 

El contratista será completamente responsable por cualquier acto u omisión de 

cualquiera de :sus subcontratistas y de personas directas o indirectas empleadas por 

el contratista o os subcontratistas. 

La relación ccntractual entre el contratista y sus subcontratistas no generará vínculo 

jurídico alguno eon RECOPE. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 8262 Fortalecimiento de pequeñas y 

medianas err.µresas y sus reformas, el contratista a la hora de realizar una 

subcontrataciéor, deberá considerar darle prioridad a las empresas Pymes. 

5.8 Otros contratos 

RECOPE se reserva el derecho de celebrar otros contratos complementarios 

relacionados cc.n cada obra. El contratista programará y ejecutará debidamente su 

trabajo con los otros contratistas mediante la intervención y coordinación del 

Ingeniero lnsp=i·::tor de RECOPE. 
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RECGPE también podrá contratar otras firmas consultoras para ejecutar trabajos de 

inspección y control de calidad. El contrati8:a deberá cooperar y ofrecer toda la 

inforrr.ación necesaria y razonable a dichos consultores. 

5.9 Recepción de la obra 

Para :a recepción de la obra se procederá d3 conformidad con lo establecido en el 

artícu o Nº 61 de la LCA y en los artículos J'. º 151, 194 y 195 del Ril....CA. 

5.9.1 Recepción preliminar de cada obra 

Finalgados los trabajos necesarios para que entre en operadón el cambio, 

reparación, limpieza, preparación de superficie, pintura y lerantamiento de 

tubecias, en condiciones seguras, el jefe de proyecto emitirá el a::ta de recepción 

preliminar y se dará por iniciada la etapa de Soporte Técnico p;ara la operación 

regular del sistema. 

5.9.2 Recepción provisional de cada obra 

Finalzada la obra y la etapa de soporte téenico y ajuste operacional, de acuerdo 

con bs requerimientos contractualmente P3Ctados, el contratista deberá solicitar 

por escrito al jefe de proyecto la fecha en la cual se realizará la recepción 

provisional. El jefe de proyecto dispondrá de hasta cinco días hábiles para fijar 

la fecha en que se realizará la inspección de la obra y comunicarlE al contratista. 

El "At:ta de recepción provisional", deberá =irmarse tanto por el jefe de proyecto, 

el Órgano Fiscalizador del proyecto, y 31 Director Técnico o el representante 

legal del contratista, y se realizará de conformidad con lo a:ie establece la 

norrrativa citada. 
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RECOPE no a:knitirá reclamos posteriores al "Acta de recepción provisional de la 

obra'', por lo qL.S el contratista deberá consignar en el acta todo lo relativo a 

disconformidace3 atinentes al contrato, así como cualquier gestión económica 

pendiente de tral'litar. 

En caso de eocsir mora en la ejecución contractual, y una vez suscrita el Acta de 

recepción pro1.-isonal, la Administración procederá a realizar el procedimiento 

sumario estatleddo en el RCR. 

5.9.3 RecepciC.rr definitiva 

Dentro de los sesenta días hábiles posteriores a la recepción provisional de la 

última obra a~igl"'3da durante la vigencia del plazo contractual, el jefe de proyecto 

o el Órgano Fiscalizador procederá a efectuar la recepción definitiva, la cual 

deberá acred tar:;e con estudios técnicos que señalen el cumplimiento de los 

términos de la ccntratación en general. 

Si transcurrido e plazo anterior se evidencian fallas no detectadas antes de la 

recepciones prcvsionales o si se mantienen algunos de los pendientes consignados 

en las recepciones provisionales, se tendrá esta última como una recepción bajo 

protesta, reactv3r1dose, en caso de ser procedente, el cómputo de los días de atraso 

para aplicación de la cláusula penal. 

En este proces::> de recepción deberá considerarse que el contratista está en la 

obligación de :l:;)j3r en iguales condiciones la propiedad de terceros que se haya 

afectado en el p-cceso de la obra. 

El "Acta de recep:;ión definitiva", deberá estar firmada por el jefe de proyecto, el 

Órgano Fisca i:?alor y el Director Técnico o el representante legal del contratista. 
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5.10 lrnspección, fiscalización y administréción del contrato 

De c.Jnformidad con lo establecido en la normativa interrs, el Órgano 

Fiscalizador del contrato tiene como obligación velar porque El contratista se 

ajuste al estricto cumplimiento de lo pactado. El Órgano fiscalizador lo 

consttuye el Director de la Dirección de Ingeniería y Manteoimiento de la 

Gerencia de Refinación. 

El contratista se encuentra obligado a ofrecer a la Administración las facilidades 

necesarias para fiscalizar el contrato. 

Los ingenieros inspectores son los funC:onarios designados :::>or el Órgano 

FiscElizador y tendrán la obligación de cnmunicar a éste el ircumplimiento o 

desa(}ego a las condiciones, especificaciones y plazos establecid05 en el contrato 

y demás obligaciones implícitas en éste. 

Además tendrán como función, aprobar o improbar la calidad de IG materiales y el 

trabao realizado, revisar los diseños aportados por el contratista: y emitir juicios 

de ne objeción a los mismos, así como vigilar que los trabajos se cesarrollen como 

en e~os documentos se indica y velar por e[ fiel cumplimiento del c:::mtrato. 

Por zu parte el Inspector de Campo es el funcionario o funcionarios designados 

por el Órgano Fiscalizador, el cual dará seguimiento sobre la ejecución de la 

misn:a e informando constantemente al ln¡;:eniero Inspector y al f=!fe de proyecto 

sobre cualquier acontecimiento que se sus:ite, así como realizar las anotaciones 

diarias que correspondan. 

Todcs los materiales y mano de obra debe-án estar sujetos a la cprobación de los 

Ingenieros Inspectores. Los materiales deberán ser nuevos y de la mejor calidad 

en sJ clase de acuerdo a lo especificado y serán sometidos a exanen y prueba de 
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los lngeniernE Inspectores en cualquier momento durante la manufactura o la 

construcción y en el lugar donde se efectúen estos procesos. 

Los lngenierns Inspectores o los Inspectores de Campo tendrán derecho a 

rechazar matlfiales, trabajos y mano de obra no aceptable y también de exigir su 

corrección. Toda mano de obra que haya sido rechazada deberá ser corregida 

satisfactoriamente y todo material deberá ser sustituido por el contratista si los 

Ingenieros Inspectores o los Inspectores de Campo lo han encontrado defectuoso, 

sin costo algLro para RECOPE y sin reconocimiento de plazo para el contratista. 

El contratista rl:eberá quitar o retirar inmediatamente del lugar de la obra el material 

rechazado. 

El contratista garantizará a los Ingenieros Inspectores y a los funcionarios 

autorizados ~ R.ECOPE el libre acceso a toda parte de la obra y a todos los 

materiales que hayan de ser usados en el proyecto. 

Cuando el con!rctista solicite que se realice una inspección visual o de prueba lo 

hará por escrio, con dos días hábiles de anticipación ante los Ingenieros 

Inspectores. 

Si el jefe de proyecto, previa consulta al Órgano Fiscalizador considera 

necesario o conveniente en cualquier momento anterior a la aceptación final de la 

obra, el hacer una inspección de todos los trabajos terminados, quitando, 

desarmando e rompiendo partes de los mismos, el contratista proporcionará, a 

solicitud del je.fe de proyecto, todas las facilidades, mano de obra y materiales 

requeridos paB cumplir con lo solicitado. 

Si los trabaje-E resultasen defectuosos en cualquier sentido por culpa del 

contratista, éste pagará todos los gastos de la prueba y reconstrucción 

satisfactoria a 1Jir:io de RECOPE. Sin embargo, si resultase que los trabajos 
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cumplen con los requisitos del contrato, con el aval del Órgano Fiscalizador, le 

será -econocido al contratista el costo real de los materiales y mano de obra 

involucrados en la prueba y sustitución pcr parte de RECOPE, .a través de un 

reclano administrativo que deberá plantear el contratista. 

RECOPE se reserva el derecho de acudir a criterios técnicos d"1 terceros en el 

event:> de existir dudas respecto al cumplimiento de las especificaciones 

cartelarias. La selección de este terce-o quedara a criter::i del Órgano 

Fiscalizador. 

Si los resultados efectuados por el tercero determinan el inCJmplimiento del 

contratista, se le descontará de la más próxima facturación los gasas de la prueba 

y estará obligado a la reconstrucción y/o sL:Stitución de los materi3les o equipos a 

satisfacción del Órgano Fiscalizador; sin =mbargo, si resultase :¡ue los trabajos 

cumplen con los requisitos del contrato, RE COPE asumirá el coste de las pruebas. 

Los Ingenieros Inspectores, durante la ejeecución de la obra, tendrán derecho de 

verificar todas las planillas, registros de personal, facturas ce materiales y 

cualesquiera otros datos o documentos tales como seguros de riesgos 

profesionales, pólizas, vigencia de los certificados ISO, auditaías de calidad 

técnico-administrativo, etc. 

Asimismo, en caso que se presenten cambios en cada obra qL..: no produzcan 

modificaciones sustanciales al objeto reqLErido, el Órgano Fiscalizador estará 

facultado para autorizarlos. Estos cambio:; deberán quedar coJsignados en la 

bitácora y en nota formal y serán autorizaoos utilizando el mismc formato de una 

orden de ajuste. En el Anexo Nº 11 "Procedimiento de coordim;ción", del Tomo 

111 de este cartel, se definen los pormenores a seguir en este caso 
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5.11 Bitácora :le obra 

En la constru:::ción se llevará el libro de bitácora que entrega el CFIA o el colegio 

profesional afín que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el 

reglamento resJectivo. 

Los registros ·¡ anotaciones que constan en la bitácora de cada obra, no se 

constituirán eo una solicitud de reclamo en sí mismas, sino que éstas, en caso que el 

contratista deba gestionarlas, independientemente de los causales que la sustenten, 

deberán plan:earse formalmente por el mismo, conforme las previsiones que al 

respecto constan en la normativa interna. 

5.12 Jornada de trabajo 

Dentro de las instalaciones de RECOPE el contratista podrá disponer de un horario 

de trabajo diario de las 07:00 hasta las 17:00 horas diarias de lunes a viernes, se 

puede laborar sábados y domingos bisemanales. 

El contratista r,o podrá exigir la extensión del horario de trabajo establecido, así 

como tampoco solicitar laborar durante los días feriados establecidos por Ley, salvo 

autorización e<presa del Órgano Fiscalizador designado por RECOPE. 

En la zona fuera del perímetro de las instalaciones de RECOPE el contratista podrá 

fijar sus horarios de trabajo, siempre y cuando las actividades no estén sujetas a 

inspección En el momento de su ejecución, respetando las distintas 

reglamentacio1eE que ello implique. 

53 



RECOPE 
Seguridad energética 

5.13 Dirección de la obra 

Para garantizar la correcta ejecución de cada obra, el contratista d;iberá presentar 

en los requisitos previos el grupo técnico que realizará el trabajo, S9gún lo definido 

en el Tomo 11 de este cartel. Este grupo deberá cumplir con lo esablecido por las 

leyes costarricenses en lo referente a la ejecución de los trabajo;, entre otros la 

Ley y los Reglamentos del CFIA o el colegio profesional que coresponda. 

Queda expresamente convenido que el Director Técnico de cada o::ira representará 

al corrtratista en su ausencia, por lo que todas las instrucciones impaiidas a él serán 

obligantes como si hubieran sido dadas al contratista. 

Se podrá sustituir el personal asignado E cada obra siempre y cuando sean 

reemplazados por personal con atestados y -experiencia equivalente al del personal 

contratado inicialmente, y aceptados previa111ente por el Órgano =iscalizador del 

contrato. El personal sustituto deberá integrarse a la obra con _ma anticipación 

mínima de tres días hábiles a la salida del personal a sustituir. 

La ausencia en obra del personal que exige RECOPE para la especialidad de las 

actividades que se estén ejecutando, facultara al Órgano Fiscalizacor del contrato a 

paralizar la ejecución de dichas actividades, sin responsabilicád alguna para 

RECOPE por las consecuencias que esta paralización origine y sin perjuicio de 

aplicación de las sanciones previstas que de ello se derive, toco lo anterior de 

conformidad con lo establecido en el Tomo 11 de este cartel. 

5.14 Admisión al sitio de la obra 

El acceso de los trabajadores, personal, vi:;itantes y otros, asi como la entrada y 

salida de materiales y equipos del contratisl3 o subcontratistas al 8tio de las obras, 

estara regulado y controlado por personal de RECOPE. 
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Las áreas de trabajo las establecerá el jefe de proyecto designado por RECOPE, 

debiendo el ccntratista demarcar las áreas de influencia del proyecto conforme las 

especificacionEs de Seguridad Ambiente y Salud Ocupacional que limiten el acceso 

a las mismas. 

Se debe conaderar que las instalaciones de RECOPE estarán en operación durante 

la ejecución c8 estas obras. 

Por tanto el p3·sonal del contratista deberá siempre cumplir con las regulaciones de 

seguridad y ce operación de RECOPE tales como permisos de ingreso, permisos 

para trabajos, observar las restricciones de fumado, portar en lugar visible los 

distintivos de rentificación. 

Los permisos de ingreso y de trabajo deberán ser gestionados por el contratista a 

través de los pr:icedimientos establecidos para tal efecto. 

5.15 Cesión de pago o derechos de cobro 

RECOPE aceptará en cualquier momento la cesión de pago que el contratista 

haga a favor j3 un tercero, siempre y cuando se le informe oportunamente dicha 

cesión al Departamento de Administración de Tesorería. El cesionario asume el 

riesgo del no :::iago de la obligación por parte de la Administración, cuando se 

determinen rnulras o cláusulas penales para resarcir los incumplimientos del 

contratista. 

El pago al ce!:ionario podrá hacerse efectivo siempre y cuando se satisfagan todos 

los requisitos establecidos en el apartado 5.5.2. 
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5.16 Tenencia 

RECOPE a su entera conveniencia y a cr:terio del Órgano Fiseoalizador, podrá 

realizar recepciones parciales provisionales de la obra haciendo LBO anticipado de 

la misma, cuando cualquier parte de 13 obra haya sido suficientemente 

comp etada y sea operativamente funcional. 

En casos excepcionales fuera de los supuestos anteriores y habi"3ndo fenecido el 

plazo contractual, a criterio del Órgano Fiscalizador, RECOl"E podrá tomar 

posesión de la obra y utilizarla anticipadamente a su aceptació1, esta toma de 

posesión no constituirá la aceptación de que las obras o cualquier parte de ellas, 

han sido terminadas o que el trabajo o cualcuier parte del mismo saa satisfactorio. 

El contratista deberá terminar todas las partes del trabajo en comµ:eto acuerdo con 

el plano, las especificaciones y documentos contractuales. 
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Capítulo 6. GARANTÍAS A RENDIR POR EL CONTRATISTA 

El contratista rleberá rendir las siguientes garantías: 

a) De cumpli-niento 

b) Del antici¡:c. 

c) De las retenc:ones. 

6.1 Aspectos generales 

6.1.1 Mecanismos para rendir las garantías 

Las garantías deberán rendirse según las regulaciones establecidas en el artículo 

Nº. 42 del R.LCA. Los depósitos en efectivo deberán realizarse en el Banco 

Nacional de Costa Rica en las siguientes cuentas corrientes Nº 100-01-000-

134155-1 para colones y Nº 100-02-000-602991-2 para dólares. 

6.1.2 Vigencias y renovación de las garantías 

El contratista ::¡Lleda obligado a mantener la vigencia de las garantías establecidas 

en este cartel y el contrato, por todo el plazo en que las mismas serán exigidas, de 

conformidad ccn los tiempos y términos establecidos en la legislación vigente. 

6.1.3 Sustitur:ión de las garantías 

A solicitud d~: :::ontratista, según la etapa en que se encuentra el proceso, 

RECOPE, pojrá aceptar la sustitución de las garantías siempre y cuando se 

cubran los supLestos previstos al momento de fijarla y no se desmejoren las 

condiciones iríciales en que fue rendida la misma. 
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6.2 Garantía de cumplimiento 

Quien resulte adjudicatario dispondrá de diez días hábiles contados a partir de la 

firmez3 del acto de adjudicación para re1dir la correspondieme garantía de 

cumpl miento por $187.500,00 y con Uíl3 vigencia mínima de tres meses 

adicio1ales a la fecha probable de recepción definitiva del objeto del contrato, así 

como el plazo que se requiere para la formc:lización correspondierte y el refrendo 

contrcctual, el cual es de al menos treinta y cinco dias hábiles; observando los 

demás requisitos y condiciones que al resp:lcto establece la LCA y el RLCA. Se 

aclare. que los plazos de vigencia de a garantía de cumr:limiento deben 

conta::>ilizarse a partir de la presentaciór a satisfacción de dicho aval ante 

RE COPE. 

La garantía de cumplimiento puede rendirse en cualquier moneda extranjera o 

bien en su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio de referencia para 

la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente ar día anterior a la 

suscripción del contrato. En este último caso el contratista está obligado a 

mantener actualizado el monto de la garantía, por las variaciones de tipo de 

cambio que le puedan afectar. 

Si se trata de ofertas en consorcio, de::ierá presentarse une' única garantía. 

Asimismo, en razón de la responsabilidad solidaria de las firmas: consorciadas, el 

aval deberá garantizar a todas ellas por la iJtalidad del monto adjadicado. 

Las garantías que se rindan en dinero ei efectivo, deberán depositarse en las 

mismas cuentas señaladas en el apartado 3.1.1. 

La Administración está facultada a ejecutél"" la garantía de cumpli:niento si una vez 

perfaccionado el contrato y notificada la orden de inicio el contatista no inicia la 

ejecución contractual. 
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6.3 Garantía del anticipo 

En caso que se dé anticipo de pago, el mismo debe ser respaldado por el 

contratista cc:n una garantía colateral e incondicional, por un monto igual al anticipo y 

conforme las jisposiciones que establecen la LCA, y la RLCA. El anticipo será 

autorizado una vez que se haya suscrito el "Acta de cumplimiento de requisitos 

previos", establecida en la cláusula 5.2 de este cartel. RECOPE girará el monto 

correspondiente dentro de los ocho días naturales siguientes a la presentación de 

la garantía de anticipo. 

6.4 Garantía sobre las retenciones 

Alternativamerrte al porcentaje de las retenciones establecido en la cláusula 5.6.3 

de este tomo, el contratista, cuando resulte aplicable, podrá sustituir las 

retenciones p:r una garantía colateral e incondicional por el monto definido, el cual 

deberá ajusta-se periódicamente. 

La garantía deberá regirse por las mismas disposiciones que al respecto establece 

el ordenamierto jurídico. 
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Capítulo 7. SEGUROS SOBRE EL CONTRATO 

7.1 Seguros que el contratista está obligajo a suscribir 

El co:itratista deberá mantener durante la .1igencia del contrato :ns seguros que 

sean necesarios para cubrir en forma arrplia y total todas laE obligaciones y 

responsabilidades que le corresponden; está obligado en c:onsecuencia a 

proveerse de los siguientes seguros: 

• S~uro de riesgos de trabajo 

• Seauro de todo riesgo de construcción o .je montaje 

7 .1.1 Seguros de riesgos del trabajo 

En =sta póliza el contratista deberá a-nparar a su persoral y al de sus 

subc::mtratistas debidamente autorizados por RECOPE, con motivo de las 

acti\r<lades de construcción del proyecto 

7.1.L Seguro de todo riesgo de construcción o de montaje 

Esta póliza deberá contener al menos las s guientes coberturas: 

a. C;:ibertura básica de todo riesgo de construcción o de mont<=¡e. por un monto 

equivalente al valor total de la obra. 

b. Cobertura para riesgos catastróficos como temblor, terrenoto, inundación, 

d:3slizamientos, huracán, entre otros por el valor total de la obl'I. 

c. Fropiedades adyacentes, con un monl-o del diez por cient• (10%) del valor 

total de la obra. 
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d. Remoción de escombros. 

e. Responsa::>ilidad civil cruzada. 

f. Responsabiidad civil por daños a terceros por la suma de trescientos setenta 

y cinco m 1 dólares (USD$375.000,00). 

g. Cobertura j: mantenimiento ampliado. 

h. Cobertura ::J: pruebas por el plazo para las pruebas y puesta en marcha de la 

obra. 

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

Los mismos deben ser suscritos ante una aseguradora debidamente autorizada 

por la Superirrtendencia General de Seguros de Costa Rica (SUGESE). 

La falta de suscripción, pago, renovación o prórroga de alguna de las pólizas a 

cargo del cortrafista dará derecho a no permitir el ingreso o detener los trabajos 

hasta que se rEnueven los requisitos; el atraso que esto ocasione en los plazos de 

entrega y sus p:isibles consecuencias será responsabilidad del contratista. 

Si la situación no se corrige RECOPE podrá resolver el contrato, previo a un 

debido proces::> por parte de la Administración. 

7.2 Trámite de las indemnizaciones 

La tramitación Ente la aseguradora por eventuales siniestros será responsabilidad 

del contratista. ::¡uien deberá iniciarla dentro del plazo conferido al efecto por la 

póliza de que :;e trate, notificando de ello también a RECOPE. La no tramitación 

oportuna y efEcfiva en todos sus aspectos, ante la aseguradora, lo hará 

responsable de cubrir el monto de la indemnización que se hubiese generado al 
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realiza· el reclamo oportunamente y de los daños y perjuicios que le ocasione a 

RECOPE. 

En toco caso, en el texto de las pólizas se deberá dejar autoriZ3c1ón para que 

RECOPE pueda realizar estas gestiones c:nte el organismo ase9urador, en el 

entendido de que si RECOPE no lo hiciere. ello no relevará al ccntratista de las 

obligadones y responsabilidades indicadas En esta cláusula. 

7.3 Modificaciones a las pólizas 

Las pólizas no podrán ser canceladas ni enmendadas sin la aprébación previa y 

por escrito del Órgano Fiscalizador, que c::mtará con un plazo d::i un mes luego 

de recibida la solicitud formal, para dar sJ aprobación. Esta obligación deberá 

hacerse constar en el texto de las pólizas. 
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Capítulo 8. ()8LIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Son obligaciJ1es del contratista: 

a) lndemniZ3- ;:>0r los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como 

consecuer<cia de las actividades de ejecución del proyecto que son de su 

responsaJ lid ad, cuando estos no sean cubiertos por los seguros que se obliga 

a suscribi- el contratista. Asimismo, mantendrá protección y seguridad 

adecuadas: en el lugar de la construcción y será responsable por cualquier daño 

causado a la propiedad de RECOPE o de terceros durante el transporte de los 

materiales 31 lugar y la ejecución de la obra. 

b) Cumplir c:n todas las disposiciones reglamentarias relativas a la seguridad e 

higiene de sus trabajos, atendiendo por su cuenta este tipo de obligaciones. 

c) Los trám te~ necesarios y los gastos inducidos para las conexiones 

provisiona es de corriente eléctrica, agua u otras facilidades que se pudieran 

requerir p3-a la construcción, así como el costo de todos estos servicios 

durante el JBÓodo que duren los trabajos de construcción. 

d) Para la cLS:odia de los equipos y materiales necesarios para cada obra, a 

cargo del contratista, este deberá disponer de seguridad privada, aún cuando 

las bodegas y almacenes se encuentren dentro de las instalaciones de 

RECOPE. 

e) El contrati&2 debe cumplir con el Reglamento de Seguridad de Construcciones 

del MinisterEi de Trabajo y Seguridad Social y con todos los reglamentos 

adicionales del citado Ministerio que sean aplicables a esta construcción. De 

igual forma ceoerá acatar lo establecido en el Anexo Nº 9 "Especificaciones 

ambientales y/o Plan de seguridad industrial y salud ocupacional", que se 

encuentra en el Tomo 111 del presente cartel. 
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f) Tc::lo material sobrante, previamente ca:icelado será propiedc:d de RECOPE, 

pe:- lo tanto, deberá ser entregado al jefe de proyecto mediante:nota escrita; así 

msmo el material que éste determine como desecho, deberá ar dispuesto por 

el ::ontratista adecuadamente. 

g) El contratista construirá en el lugar de la obra, obras provisionales o 

instalaciones temporales acatando lo establecido en el Tomo 1 o el Anexo Nº 

9 "Especificaciones ambientales y/o Plan de seguridad in:lustrial y salud 

ocupacional" del Tomo 111 del presente cartel. 

h) El contratista debe cumplir con las dsposiciones emitidas -por la SETENA 

rspecto del EIA y el PMA, según el Anexo Nº 9 "Especificaciones 

ambientales y/o Plan de seguridad industrial y salud ::>cupacional" y 

demás órganos que puedan verse involLcrados con potencial caño al ambiente. 

i) E contratista estará obligado a levantar por su propia cuer:ta los embargos 

ju:diciales que llegaran a decretarse en su contra, por cualquier motivo, parcial o 

tctalmente, sobre los derechos objeto je esta contratación; o anterior en un 

p;azo máximo de quince (15) días há:Jiles después de heeo1a la notificación 

jL:dicial respectiva. El no atender la pre,,,ención que RECOPE formule, a través 

d31 Órgano Fiscalizador, y dentro ce! término que al eécto le confiera, 

facultará a RECOPE para dar por resuelta su relaciór contractual sin 

responsabilidad alguna de su parte. E1 caso de que el con.:ratista cambie el 

representante legal durante la ejecucion del contrato, se debe comunicar de 

forma inmediata al Organo Fiscalizador, y presentar J;;i documentación 

nediante la cual se acredite la condición del nuevo represen!Blte. 
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Capítulo 9. SANCIONES 

9.1 Cláusula: penal 

El monto m~mno a imputar será de 0.03 por ciento de cada obra. Se entiende 

por cada ol:ra el monto efectivamente pagado por RECOPE para el proyecto 

específico. 81 caso que se haya pactado la contratación en moneda extranjera, 

las multas qLe se apliquen se calcularán en la moneda en que fue presentada la 

oferta. 

Para la aplicEcién de la cláusula penal, se seguirá el procedimiento establecido en 

el artículo 1 O bis del Reglamento de Contrataciones de RECOPE .. 

La ejecución je la cláusula penal por demora no exime al contratista de la 

indemnización a RECOPE por los daños y perjuicios que hayan sido ocasionados 

a la AdministGci:Jn y que fueran debidamente acreditados. 

9.2 Acciones recursivas 

Las acciones recursivas que procedan ante la Administración deberán ser 

presentadas Erte la Dirección de Suministros. 
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TOMO 11 

ALCANCES DEL PROYECTO 

LICITACION PUBLICA Ne 2016LN-OOOOO -J2 

"MANTENIMIENTO DE TUBERIAS EN LA MODAUDAD DE 

ENTREGA SEGUl.J DEMANDA" 
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TOMO 1 

ALCANCES DE LA OBRA Y CONDICIONES TÉCli.llCAS 

2.1 OBJETO DE LA OBRA 

Contratación de los servicios de mano de obra, materiales, :herramientas y 

equipo para la reparación, limpieza, preparación de sup&iicie, pintura y 

levantamiento de tuberías en la Refnería, bajo la modalidad de entrega 

según demanda. por un año prorDgable por tres periodos iguales a 

discreción de Recope, 

Las actividades a realizar son las sigu.entes: 

1. Obras civiles. 

2. Obras mecánicas. 

3. Sistema de protección anticorrosi\oO. 

4. Aplicación de recubrimientos. 

En el Anexo Nº 17 se incluyen la cantidad de obras realizadas en los años 

2012, 2013 y 2014 a manera de referencia, los cual63 se presentan 

únicamente para efectos informativos, Recope no está oblig::¡do a solicitar al 

contratista la misma cantidad de obras, ya que pueden variar de acuerdo 

con las necesidades de consumo que se vayan presentando durante la fase 

de ejecución contractual. 

Dado que las cantidades indicadas en el Anexo Nº 17 san a manera de 

referencia, Recope no asegura una cantidad de obras a realizar, por lo que 

no admite ningún reclamo por la va-iación de los volúmenes a los que se 

hace referencia. 
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Por ser un pedido cuya modalidad es el consumo según demanda, los 

trabaj::i:; 3 realizar en ésta contratación estarán sujetos a las necesidades 

de REC:>pe y en el tiempo en que dichas necesidades lo ameriten. 

El ob~:o del presente contrato no contiene obras físicas y operativamente 

indepem:iientes. 

2.2. A-.:ANCES DE LA OBRA 

1. Tercioo de líneas nuevas de tuberías, levantamiento, reparación, 

susU:ución de tuberías por medio de soldadura. 

2. Lifll)i~a y preparación de la superficie por medio abrasivo según la 

norrrativa NACE en las tuberías. 

3. Ren::>ción de tierra y excavación. 

4. Apli:::3ción de un sistema de tres pinturas para la protección de la tubería. 

5. Corstn.1cción de bases de concreto para soportar la tubería. 

6. Lim::> e~a de concreto y preparación de superficie de concreto. 

7. Aplí::ación de la pintura en concreto expuesto. 

8. Pintra total de tuberías y su rotulación. 

9. Lavado de tuberías. 

El coni"atista, cuando así sea requerido, debe tener la capacidad de realizar 

al me1Ds tres frentes de trabajos de cualquier magnitud en forma 

simulténea. 

Las cErtidades mínimas que RECOPE podrá solicitar al momento de 

comun car el desarrollo de cada obra son las siguientes: 

a. 120 Tecros lineales en sustitución de Tubería de líneas existentes. 

b. 300 metros lineales en el tendido de nuevas líneas de tuberías. 
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c. 500 metros cuadrados para la aplicación de pintura en tuterias nuevas o 

existentes. 

La garantia de cada obra debe ser de al menos un año pos"'erior a la fecha 

de recepción provisional, en caso de que se deba hacer efectiva la garantia 

el contratista debe atender comunicaco a más tardar el día ilábil posterior a 

su recibo. De no atender el requeriniento se podrá inicia el proceso de 

resolución del contrato. 

Deben considerar para la programaci:Jn de los trabajos y calculo de costos 

que las tuberías deben ser intervenioas en serie y no en ¡:;aralelo para no 

perjudicar las operaciones propias de los tanques, sin emba:-go, de existir la 

posibilidad de trabajar algunas tuber"as en paralelo RecoJE lo indicará en 

su oportunidad, sin que esto represente obligatoriedad para 3U ejecución. 

Para la calidad de los trabajos, se realizarán inspecci01es diarias del 

inspector de campo y del ingeniero encargado de cada trabajo, ejecutando 

las pruebas y mediciones necesaria~ para verificar, que lo realizado por el 

contratista se encuentre dentro de las normas y medid=is solicitadas y 

establecidas por Recope en este cart31. 

Las actividades base de esta contratación son las siguiente::: 

1- Obras provisionales. 

El contratista al día hábil posterior al retiro del contrato, de<>e coordinar con 

el Jefe del Proyecto la construcción de una única obra ::irovisional en el 

lugar en donde RECOPE le asigre; que consistirá en el suministro e 

instalación de un contenedor de 12, i 9 metros lineales (40 pies) de longitud 

en buen estado y de buena apariercia, no se permitirá c::>ntenedores que 

presenten deterioro de la estructura del contenedor por golpes y 
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deformaciones significativas y corrosión agresivo, tanto interna como 

exterr amente. 

Si el contenedor presenta corrosión superficial no significativo que haya 

deteriorado la estructura profundamente, el contratista debe eliminarlo por 

competo por medio de métodos mecánicos para su limpieza y preparación 

de superficie para posteriormente aplicar una mano de anticorrosivo y dos 

manos de acabado para su protección, el tipo de pintura debe ser de 

acuerdo a la recomendación del asesor técnico en pintura para este tipo de 

estructuras. 

El contmedor debe ser instalado sobre tres bases de concreto de 21 O 

Kg/cnT' de 30 cm x 40 cm x 3 m reforzadas con cuatro varillas Nº 3 y cuatro 

aros l'Jº 3 a cada 0,20 m que se instalarán sobre una cama de toba -

cemerto con una relación 1 :4 nivelada de 30 cm de ancho x 3 m de largo x 

1 O cm ce espesor que permitan su movilización en un futuro. 

Contig:.io al contenedor el contratista debe construir un área techada de 36 

m2 con lámina de HG ondulada #26 de 1,05 m x 3,66 m x 0,45 mm y 

estruck.!ra de soporte en tuberia HG redonda de 50 mm x 1,5 mm y un piso 

de concreto de 36 m2 x 10 cm de espesor con una resistencia de 210 

Kg/cm=, en donde se ubiquen las columnas el espesor debe ser de 0,20 en 

un áre3 de 15 cm x 15 cm. Las columnas deben ser ancladas al piso por 

medio :le una placa de 100 mm x 100 mm x 1,5 mm y cuatro pernos de 15 

cm de largo; la estructura de techos debe ser conformada por tres cerchas 

y clavaóores a cada 1 m centro a centro y la fijación de la cubierta será por 

medio de mrnillos punta broca con arandela de neopreno. 

El consnedor debe tener una ventilación por medio de cuatro aberturas de 

0,30 m :: 0,60 m las cuales deben ser protegidas por una verja 

confeccionada con malla expandida ACL #13 y angular de 50 mm x 50 mm 
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:>< 6 mm. Cada ventilación debe contersr una visera a toda s11 longitud en la 

::iarte exterior con una inclinación de al menos 15 grado$ de lámina de 

hierro negro de 40 cm de ancho x 63,5 mm (1/4") de espes:ir la cual debe 

ser soldada y pintada con una mano de anticorrosivo igual o superior al tipo 

minio rojo del tipo Corrostop # 351 y d::is manos de esmalte .f!Ual o superior 

a Corrostyl # 720. 

En la parte interna de cada abertura de ventilación debt:i instalarse un 

sistema de cerramiento corredizo con dos guías superior E inferior, y una 

lámina de que permita el cierre de dicha ventilación, de hieTo negro de 40 

cm x 0,70 m x 63,5 mm (1/4") a la cual debe incorporarse un sistema de 

cerradura con llavín pico de lora y el acabado debe ser ig:..ial al solicitado 

en la visera. 

RECOPE no suministrará electricid3d ni agua potable, por lo que el 

contratista debe suplir los servicios de electricidad por medio de planta 

eléctrica de combustión u otros medi-:is y el agua debe ser=idquirida por el 

contratista por sus propios medios. 

Se debe colocar un tanque plástico para almacenar agua potable de 750 

litros con su respectiva infraestructura metálica en tubo H..3 de 38 mm de 

diámetro x 1,5 mm y angular de 38 mm x 38 mm x 6,35 11m de espesor, 

dicho tanque debe ser abastecido por el contratista paB garantizar la 

permanencia constante de agua potable en el sitio. 

Se debe instalar una pila de concreto con sus respectivo= accesorios que 

garanticen su funcionamiento. 

Todos los materiales de esta contratación incluyEido las obras 

provisionales a utilizar deben ser totalmente nuevos, ne se permitirá la 
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utilización de materiales reutilizados, excepto el contenedor que puede ser 

de se;;¡.inda mano pero en buen estado. 

Todas las pegas de soldadura así como los angulares deben ser pintadas 

con una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte. 

El corntratista debe instalar servicios sanitarios provisionales, una cabaña 

sanita:-ia plástica igual o superior a la marca ESCO, que cumplan con las 

norm~ establecidas por el Ministerio de Salud, debiendo mantenerla 

desinf3::tada y en condiciones óptimas de funcionamiento, debe limpiarse y 

desinf3::tarse como mínimo semanalmente, no se permite la construcción 

de tan:¡ue séptico. 

El sanit::rio debe estar situado en un lugar aprobado por los inspectores de 

RECOFE y podrán disponer de ellos cualquier personal relacionado con las 

labore;;. 

Al final zar el proyecto y antes de presentar la última facturación el 

contratista debe dejar el área asignada limpia, sacar del área cualquier tipo 

de basura o escombro y retirar la cabaña sanitaria. 

El inge:iiero inspector de la obra por parte de Recope anotará en la bitácora 

de la o:ra el área mencionada. 

Las ob-as provisionales una vez finalizada los trabajos contratados durante 

la ejecución contractual, pasarán a ser propiedad de Recope, por lo que el 

contratsG. no debe desmantelarlas y las debe dejar en buen estado. 

Se del::e realizar un cerramiento en las obras provisionales para delimitar 

las áreas asignadas, con estructura de tubos HG de 50 mm de diámetro y 
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con altura total de 2,60 m, dejando O, i O m entre el terreno }. el primer tubo 

horizontal. 

El cerramiento se debe realizar con malla ciclón # 1 O y debe :ener un portón 

de 3 metros para el ingreso de equipos y materiales. 

2- Obras mecánicas 

Esta actividad se debe realizar de la siguiente manera pa-a el cambio o 

reparación de tuberías de varios sistemas como el sistema :::ontra incendio, 

tubería del sistema de espuma, tubeña de trasiego de hidrocarburos y sus 

derivados. 

Las tuberías se describen por zonas :::onforme al plano gereral del área de 

Refinería Anexo Nº 18 y de acuerde a la normativa ASME 836, 1 material 

A 105 para tubería y A106 para bridas y accesorios donde jebe considerar 

25% de tubería nueva en cada diáme:ro por longitud indicaca según la tabla 

de precios unitarios Anexo Nº 4 iniciando con tubería de 101.6 mm (4"), 

152.4 mm (6"), 203.2 mm (8"), 254 11m (10"), 304.8 mm · 12"), 355.6 mm 

(14"), 406.4 mm (16"), 457.2 mm (1-8") y 508 mm (20") ce diámetro, en 

cédulas de 20, 40, 80 y 120, segúr. corresponda el tramo a sustituir y lo 

indicado por la normativa correspond ente. 

Las actividades a realizar serán las s·guientes: 

Sustitución de sistema de tuberías. 

Se deben sustituir las tuberías existente para trasiego de h::lrocarburos, sus 

derivados, agua contra incendio y ag:.ia de servicio de plana y espuma. 

73 



RECOPE 
Seguridad energética 

Debe1 realizar los trabajos necesarios para sustituir toda tubería en mal 

estad:i en el área contenida en el perímetro de la Refinería y muelle 

petro8J"a, incluyendo los accesorios como codos, tee, flangers, uniones T, 

acoples reductores de tuberías, curvas para tuberías, uniones de cuatro 

vías, :c:p:ines, entre otros. Además, de las diferentes válvulas conforme al 

plan CE ejecución de los trabajos que debe presentar el contratista para ser 

revisa::io y aprobado por Recope durante la etapa de requisitos previos. 

Los di8intos escenarios en los cuales se debe realizar la sustitución de 

tubería serían los siguientes: 

1. Sustitución de tuberías sobre bases de concreto. 

Sustitución de tuberías ubicadas sobre bases de concreto a una altura 

prome::lio de 40 cm sobre el nivel de terreno, siendo de fácil acceso , por lo 

que SE -equiere para su traslado e instalación de equipo menor como tecles 

y trípoj3s y maquinaría menor como camión grúa. 

2. Sustitución de tuberías aéreas. 

Sustitución de tuberías ubicadas sobre soportes altos a una altura 

promedio de 3 a 5 metros sobre el nivel de terreno, siendo de difícil acceso 

por lo :i:.ie requiere para su traslado e instalación de equipo menor como 

tecles y andamios, maquinaría menor como camión grúa y maquinaría 

mayor :::imo grúa. 

3. Susti:ución de tuberías enterradas. 

Sustitución de tuberías ubicadas por debajo del nivel del terreno existente, 

siendo re fácil acceso por lo que requiere para su traslado e instalación de 
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equipo menor como tecles y trípodes¡ y maquinaría meno- como camión 

grúa. 

La tubería a sustituir debe ser de los siguientes diámetros: 1 •J1.6 mm, 152,4 

mm, 203,2 mm, 254 mm, 304,8 mm, 355,6 mm, 406,4 mm, t:.57,2 mm y 508 

mm. 

Sistema de tuberías nuevas 

Suministro e instalación de tramos en líneas nuevas de tuberías para 

trasiego de hidrocarburos, sus deriVBdos, agua contra inc::=ndio, agua de 

servicio de planta y espuma, debiendo realizar los trabajos 1ecesarios para 

sustituir toda tubería en mal estado, e1 el área contenida en. el perímetro de 

la Refinería y Muelle Petrolero, incluy:ndo los accesorios como codos, tee, 

flangers, uniones T, acoples reductmes de tuberías, curva:o para tuberías, 

uniones de cuatro vías, tapones, ertre otros. Además, de las diferentes 

válvulas conforme al plan de ejecucion de los trabajos que debe presentar 

el contratista para ser revisado y aprobado por Recope. 

Los distintos escenarios en los cuafEs se debe realizar 101 instalación de 

tubería nueva serían los siguientes: 

1. Tuberías sobre bases de concrek>. 

Tubería nueva ubicada sobre bases de concreto a una altqra promedio de 

40 cm sobre el nivel de terreno, sien:Jo de fácil acceso po - lo que requiere 

para su traslado e instalación de equipo menor como tecles y trípodes, así 

como maquinaría menor como camiÓ'.1 grúa. 
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2. Tuberías aéreas. 

Tubeña nueva ubicada sobre soportes altos a una altura promedio de 3 a 6 

metro3 sobre el nivel de terreno, siendo de difícil acceso por lo que 

requiere para su traslado e instalación de equipo menor como tecles y 

andamios, así como maquinaría menor como camión grúa y maquinaría 

mayor como grúa. 

3. Tuberías enterradas. 

Tuber:a nueva ubicada por debajo del nivel del terreno existente, siendo de 

fácil a::ceso, por lo que requiere para su traslado e instalación de equipo 

menor como tecles y trípodes, así como maquinaría menor como camión 

grúa. 

La tub=iría a sustituir debe ser de los siguientes diámetros 101.6 mm, 152,4 

mm, 2J3,2 mm, 254 mm, 304,8 mm, 355,6 mm, 406,4 mm, 457,2 mm y 508 

mm. 

Limpieza de áreas. 

El contratista debe eliminar y evacuar fuera de los terrenos o donde la 

inspec::ión de Recope le indique, los materiales, escombros y otros 

sobrarrtes de los trabajos realizados. 

Estructuras metálicas de soporte de tuberías. 

Cuand:J Recope lo requiera, la tubería debe pasar en forma aérea por los 

pasos je calle de 3 a 6 metros de altura, debiendo construir una estructura 

contornada por columnas y vigas de amarre así como soporte inclinados 
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tipo arriostres, en material de vigas IP'\J de 7.5 mm de espesor x 90 mm de 

ancho x 200 mm de altura con placas de acero A36 de 19 mn de espesor. 

Sistema de soldadura 

Para todos los trabajos que se deben realizar deben aplica1 un sistema de 

soldadura bajo la normativa: ASME '/111, ASME IX según ~orresponda y 

AWS. 

El procedimiento de soldadura debe ser siguiendo AWS, h.SME VIII y IX, 

bajo la especificación QW según corresponda. 

Este procedimiento debe estar por ei:crito mediante una cCDia visible en el 

sitio de la soldadura al igual que la calificación del soldcdor, no pueden 

faltar en el campo ya que sin ellos n::i se permitirá ningunc; pega. En caso 

de realizarse una pega de soldadura que sea realiaida sin estos 

documentos en sitio debe ser removiéa y volver a realizarse 

Todos los soldadores deben ser certificados para tuberías. de alta presión 

siguiendo la normativa AWS, ASME \'111, ASME IX y certificc;ciones WPS. 

Los soldadores serán calificados en sitio según la normati\13 AWS y ASME 

sección VIII y IX, bajo la especificación QW según cu-responda, esto 

deberá realizarlo un tercero que este certificado pare: ello según la 

normativa anteriormente indicada para todos los trabajos. 

La soldadura será de al menos pase raíz o penetracione~ con el proceso 

TIG (GTAW) siguiendo la normativa AWS, ASME, los sub>iguientes pases 

con el seguimiento de la normativa AWS y ASME con la sección que 

corresponda pudiendo utilizar el 3istema GMAW vari la convencional 

electrodo o SMAG (MIG) como relleno y acabado final. Ta:fo el proceso de 
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soldadura debe ser siguiendo los formatos de soldadores y el procedimiento 

de sodadura que indica AWS. 

Lo que sea requerido para la soldadura de los accesorios y tubos como 

consL1Tiibles de limpieza, remoción de escoria, material de aporte, gases, y 

cualqoi3r otro material que sea necesario para realizar las pegas, así como 

herran entas y equipo de levante de tuberías o de soporte de tuberías, 

debe s=ir aportado por el contratista, Recope no aportará ni equipo, ni 

materaes para montar la tubería, ni para realizar las pegas de soldaduras. 

Radiografías de las soldaduras: 

Toda La soldadura será radiografiada por la contratista al 100% de acuerdo 

a la norma UW11.a), siguiendo los requisitos UW-51. Las radiografías 

deben ser realizadas por personal de END calificado SNT-TC-1A o 

ASNTC=>189. 

Cada radiografía tiene que tener un registro escrito siguiendo la norma 

UW51 

Si en la pega de soldadura radiografiada se detecta algún error, esta 

soldad..ra debe de repararse. 

Cada v3Z que sea reparada la pega de soldadura será radiografiada 

nuevan3nte sin costo adicional, lo cual será asumido por el contratista y 

debe a:;:i::>rtar el registro por escrito. 

Las repc:raciones de soldadura ejecutada tienen que ser totales y realizarlas 

el contrGtista sin que esto represente un costo adicional para el proyecto. 
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Pruebas hidrostáticas 

La pruebas hidrostáticas deben seguit la normativa ASME \Jll DIVISIÓN 1 

UG-99 pruebas hidrostáticas y se deben realizar por trarros de tuberías 

concluidos, debiendo ser aportadas por el contratista inclLyendo el agua 

potable. 

-3- Obras civiles 

Se debe realizar el cambio o repara:::ión de tubería involtcradas en esta 

contratación, según el siguiente detalle: 

Demolición: 

Se debe realizar la demolición de pavimentos asfálticos, de concreto y 

cimentaciones que se ubiquen dentro de la ruta de la tubería a instalar para 

realizar las excavaciones necesarias. incluyendo la estrucbra de concreto 

que se interponga en la ruta de la tubería, como cunetas, ba3e y otros. 

Todo el material extraído procedente de las demoliciones debe ser 

evacuado por la contratista y depositado en un lugar a determinar por 

Recope en un radio no menor a 4 Kilémetros de la Refinería 

Excavación: 

En caso de ser necesario se deben realizar la~ excavaciones 

correspondientes para todo el trayecto de la tubería incllli/endo pasos de 

calle, cajas de registros, bases para tuberías y otros que :;ean necesarios 

para la instalación de la tuberías en las zonas descritas anteriormente. 

Toda excavación de la ruta de la tubería requiere un míni110 de 30 cm de 

ancho x 60 cm de profundidad, por el largo que se requera. Las de las 
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cajas y bases serán acorde a la necesidad en sitio que se definirán para 

cada tr3bajo asignado. 

Todo el material extraído procedente de las excavaciones debe ser 

evacuado por el contratista y depositado en lugar a determinar por Recope 

en un radio no menor a 4 Kilómetros. De encontrarse material contaminado 

con hidrocarburos, se debe tratar con cal y tierra natural que debe aportar el 

contratista, en proporción de 1 m3 de material contaminado, se mezcla 0.5 

m3 de cal y 4 m3 de tierra vegetal, de previo a la evacuación por parte de la 

inspección de Recope. 

Relleno y compactación: 

Esta actividad se refiere a los rellenos que se tienen que realizar en la 

ejecución de los trabajos y cuyas características son las siguientes: 

Relleno lastre compactado. 

Este trabajo consiste en el suministro y colocación de material granural no 

mayor a 50 mm aprobado de previo por la inspección del contrato a fin de 

realizar los pasos de calle, cajas de registros, bases para tuberías y otros 

que sean necesarios para la instalación de la tuberías, en las zonas que la 

inspección indique y ajustado a los alineamientos, rasantes, espesores, 

secciones típicas, etc., fijados por el inspector que RECOPE asigne para 

cada ob·a 

Para los pasos de calle se debe se colocar una capa de 1 O cm de arena 

cribada 3ntes de instalar la tubería y hasta 1 O cm por encima de la corona 

del tubo, posteriormente se debe colocar material de lastre o toba cemento, 

de ser necesario, debidamente compactado. 
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Este material no podrá contener sustancias vegetales, grumo; o terrones de 

arcilla. 

La porción de material que pase del tc;miz #40 debe tener ur índice plástico 

no menor de 4 ni mayor de 10, determinado por el ensayo J=.P..SHTO T-99 y 

un límite líquido no mayor de 35 según el ensayo AASHTO 1-89. El material 

debe tener un índice de soporte segúr la prueba ASTM D-1E3, CBR mínimo 

de 30 a una compactación del 95% de la prueba AASHTO T-130. 

El material debe colocarse en su luga- de acuerdo con lo qu::; al respecto se 

determina en estas especificaciones, en cuanto a métoiics de riego y 

compactación se refiere, evitando bda segregación del material fino y 

grueso, debiendo cumplir con una ::ompactación minima del 95% de la 

densidad máxima obtenida en base a la prueba AASHTO T-180. 

Relleno toba-cemento 

Este trabajo consistirá en la construcción de varias capas de una mezcla de 

agregados y cemento Portland tipo toba cemento, en una p-oporción de 4.5 

sacos de cemento/ 1.5 m3 de agregados del tipo lastre fino para sustituir el 

material evacuado de la actividad anterior. Los agregadcs para bases 

estabilizadas con cemento deben corcsistir en partículas dur:is y durables de 

gravas o lastres. 

El contratista podrá utilizar el método de mezcladora rróvil, mezcla en 

planta o mezcla en camino. Cualquie• mezcla de agregado ::emento y agua, 

que no se hubiese compactado, no se debe dejar apilada durante más de 

30 minutos. 

Después de terminada la base estabilizada con cemento se jebe mantener 

húmeda continuamente hasta que se haya aplicado una película protectora 
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de material bituminoso encima de la base. No se permitirá antes de los siete 

días de construida la base, la colocación de las capas de rodamiento de la 

carrete-a y rampas. 

La res stencia de la base estabilizada con el porcentaje de cemento 

portland establecido y compactado al 100 por ciento de la densidad máxima 

obtenida, según la prueba AASHTO T-134, debe cumplir con el siguiente 

requisit-::i de acuerdo con el tipo de base estabilizada especificada. 

Bases de concreto para tuberías: 

Cuandc se requiera se debe construir bases de concreto armado para 

tuberías, con las medidas indicadas en el Anexo Nº 15 y la tabla de 

medidas que se indica seguidamente en concreto 245 kg/cm2 cumpliente 

con el diseño de mezcla que debe presentar la contratista de previo a los 

trabajos, acero de la base en varilla #3 a cada 15 cm ambas direcciones, 

pedestal 4 #3 aros #3 a cada 15 cm, en la parte superior del pedestal se 

debe colocar un tubo de HG de 25.4 mm. 

Para su colocación en sitio en promedio el pedestal debe sobresalir mínimo 

40 cm jel nivel del terreno existente, por lo tanto se debe realizar las 

excavaciones necesarias que incluyen un sello de 175 Kg/cm2, 

posterio-mente el relleno que corresponda con material anteriormente 

menciorado. 

Tabla de medidas 

Tipo de base Medida A Medida B Medida C Medida D Medida E 

A 0.2 0.6 2 0.4 0.2 

B 0.2 0.6 1.5 0.4 0.2 

e 0.2 0.6 1 0.4 0.2 

D 0.2 0.6 0.8 0.4 0.2 

E 0.2 0.6 0.6 0.4 0.2 
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Soportes de concreto para estructu~s de paso de calle: 

Cuando Recope lo requiera, se deben confeccionar soports de concreto 

armado para estructuras metalizas que van a soportar tuberías en los pasos 

de calle aéreos, con las medidas descritas en el Anexo Nº 15 en concreto 

de 280 kg/cm2 que cumplan con el diseño de mezcla que deile presentar el 

contratista de previo a los trabajos, acero de la placa en #4 longitudinal a 

cada 15 cm, aros #3 a cada 15 cm, ¡:edestal 8 #3 aros #3 a cada 15 cm. 

pernos de acero A36 de 25.4 mm. 

Para su colocación en sitio en promedio el pedestal debe s::ibresalir 40 cm 

del nivel del terreno existente CÉ'!biendo realizar las. excavaciones 

necesarias, un sello de 175 Kg/cn2 y posteriormente el relleno que 

corresponda con el material anteriorm:inte mencionado. 

Recubrimiento en concreto de estructuras metálicas 

Las estructuras metálicas que van a formar los pasos aére-::::s de las calles 

deben ser recubiertas con un concre~o de 245 Kg/cm2, acES'"G #3 y aros #3 

según lo indicado en los Anexos Nº 14 y 15. 

Pavimentación: 

Para las obras de restitución de pa;imentos y otros se cebe suministrar 

concreto de 280 Kg/cm2, por lo que el contratista de previa a la entrega de 

los trabajos debe entregar un diseño je mezcla de un labor3brio certificado 

que cumpla con la norma ASTM serie C-150 para el ceriento, la norma 

ASTM, serie C-33 última edición paB los agregados, para las pruebas del 

concreto con las normas ASTM C 172 y ASTM C 39 y la norma ASTM C 

143 para revenimiento del concreto así como cumplir cOJ la norma ACI 

318-83. 
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Cajas de registro: 

Se debe confeccionar cajas de registro de concreto armado de 1,5 de 

anche x 1,5 de largo x 1 m de profundidad y otras de 1 m de ancho x 1 m 

de largo x1 m de profundidad, con un espesor de pared, piso y tapa de 12 

cm, e1 concreto de 245 kg/cm2 que cumpla con el diseño de mezcla que 

debe presentar el contratista de previo a los trabajos, en acero #3 a cada 

15 cm en toda dirección. Se debe encofrar tanto la parte interna como 

externa de la caja, siendo necesario colar las paredes externas utilizando 

como :ncofrado el terreno existente. 

Cunetas: 

Si duBnte la ejecución de los trabajos se daña o se requiera reparar las 

cunetEs deben utilizar un concreto de 245 Kg/cm2
• 

Se deben eliminar el material de soportes de tuberías existentes en los 

diqueE, depositándolo un lugar asignado por la inspección de Recope en un 

radio ro r.iayor a un kilómetro de distancia. 

El cortratista debe sacar de los terrenos de Recope los materiales y 

escombres sobrantes de la actividad realizada. 

Pasos de calle: 

En sector:is donde existen pasos de calle y van pasar algunas tuberías, se 

deben realizar las actividades de obra civiles mencionadas anteriormente, 

realiza1do la demolición, restitución de pavimentos, cunetas, excavaciones 

y relleros 
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4- Sistema de protección anticorrosivo 

Deben realizar el mantenimiento preventivo de tuberías, :;:ireparación de 

superficies, aplicación de primarios anticorrosivos, aplicacióo de pinturas de 

de intermedia y acabados, aplicación de capas de sacrificn, rotulaciones, 

anillados, flechas de dirección de l·Jjos, capacidad, procucto y todo lo 

requerido para dejar en perfecto estado de funcbnamiento los 

recubrimientos protectores de tuberías de la siguiente manera: 

Lavado a presión. 

Consiste en realizar los trabajos necesarios para eliminar toda rastro de 

hongos y suciedad de la superficies de las tuberías a interv.;nir, lavando las 

tuberías con agua a presión, utilizando una hidro lavador¡;o de 190 Kg/cm2 

como mínimo. 

La limpieza de lavado a presión de tuberías se debe realizar según la 

norma SSPC-SP12/NACE 5 sección 2 apartado 2.1.5. 

En el proceso de la lavado a presión, las chapas metalicas, tubería y 

concreto, se debe utilizar el desengrasante biodegr:1dable con las 

especificaciones técnicas descritas en el Anexo Nº 12. 

Preparación de superficies. 

Deben preparar la superficies de tuberías, válvulas y acces;:irios a intervenir 

para la aplicación del sistema de recubrimientos que corrsponda evitando 

la oxidación y deterioro de las chapas metálicas, bajo los métodos 

manuales, mecánicos y chorro de abrasivo lanzado a pr.;sión, en base a 

las normas SSPC o NACE y tomando en cuenta las siguieotes actividades: 
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• Preparación con material abrasivo 

Consiste en una limpieza utilizando un abrasivo sintético similar o superior a 

Engra¡ #14 para eliminar toda suciedad, óxido de laminación, herrumbre, 

pintura y cualquier materia extraña de la superficie. El grado de limpieza 

debe ser SA 2 1/2 y un perfil de anclaje de 0.1- 0.6 mm (4-6 mils), el perfil 

de anclaje nunca podrá ser menor al 20% del espesor del sistema a aplicar. 

Si par:i preparar la superficie produce polvo el contratista debe tomar las 

previsiOnes para controlarlo evitando que se esparza más allá del área 

encerr:ida por lo diques de contención de cada tanque. El método de 

contra de polvo debe ser aprobado tanto por el Departamento Salud, 

Ambieite y Seguridad de la Refinería, como por el inspector a cargo del 

proyecto. 

Poster'ormente al abrasivo, el contratista debe realizar las siguientes 

activid3des: 

- Elim nación mediante lijado de todo tipo de rebordes metálicos demasiado 

pronunciados.-

- Elimnación de residuos de abrasivos. 

- Elimi1ación de toda suciedad de tipo bituminoso. 

- Elimilación de toda suciedad producida por microorganismo. 

- No :Jebe transcurrir más de cuatro horas entre la preparación de 

superficies y la aplicación de la primera capa de recubrimiento. 

• Pre~aración metal mecánica: 

Se debe realizar de forma minuciosa un raspado, cepillado o esmerilado 

con máquinas neumáticas o eléctricas para eliminar la oxidación por 

laminación o por corrosión producida por deterioro normal del metal, 

además de remover la pintura que no se encuentre bien adherida. 
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Al término de la limpieza se debe presentar rugosidad curapliendo con el 

perfil de anclaje que requiere el recubrimiento y con un ciare brillo metálico, 

teniendo cuidado de no pulir la superficie a fin de lograr bu-':lna adherencia 

de la pintura con un grado de limpieza de acuerdo a la non1ativa NACE o 

SSPC. 

Preparación con chorro a presión y material abrasivo: 

Se debe realizar una limpieza utilizando un abrasivo sircético similar o 

superior a Engray #14 para eliminar toda suciedad, oxido de laminación, 

herrumbre, pintura y cualquier materia extraña de la sur:erficie, con un 

grado de limpieza SA 2 1/2 y un perfil de anclaje de 0.1- O.E mm (4-6 mils). 

El perfil de anclaje nunca podrá ser menor al 20% del espesor del sistema a 

aplicar. Si para preparar la superficie produce polvo el contratista debe 

tomar las previsiones para controlarlo evitando que se espa-za más allá del 

área encerrada por lo diques de contención de cada tanque. El método de 

control de polvo debe ser aprobado tanto por el Departamento de Salud, 

Ambiente y Seguridad de la Refinería, así como por el inspector a cargo del 

proyecto. 

Posteriormente al abrasivo, el contratista debe realizar las siguientes 

actividades: 

- Eliminación mediante lijado de todo tipo de rebordes metaicos demasiado 

pronunciados. 

- Eliminación de residuos de abrasivos. 

- Eliminación de toda suciedad de tipo bituminoso. 

- Eliminación de toda suciedad producida por microorganbmo. 
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Nunca debe transcurrir más de cuatro horas entre la preparación de 

superficies y la aplicación de la primera capa de recubrimiento. 

La limpieza de lavado a presión de tuberías se debe realizar según la 

norma SSPC-SP12/NACE 5 sección 2 apartado 2.1.5. 

En el proceso de la lavado a presión, las chapas metálicas, tubería y 

concreto, se debe utilizar desengrasante biodegradable con las 

especificaciones técnicas descritas en el Anexo Nº 12. 

Posterior a la limpieza con material abrasivo, el contratista debe realizar los 

siguientes trabajos: 

a. Eliminación mediante lijado de todo tipo de rebordes metálicos 

demG:siado pronunciados, lijado entre capas de pintura antes de aplicar 

la capa siguiente. 

b. Desp:.iés de la primer aplicación debe limpiar y preparar con lijado u 

otrc método según Nace, de todo la zona pintada para dejar lista y sin 

defectos, sin materiales extraños, sin sobre espesores, sin polvo, u 

materiales que se hayan adherido al la pintura del primario. 

c. Eliminación de residuos de material abrasivo o partículas metálicas. 

d. Eliminación de toda suciedad de tipo bituminoso. 

e. Eliminación de toda suciedad producida por microorganismo. 

Preparación de superficie concreto 

Las superficies en las estructuras de concreto a intervenir con metidos 

manual - mecánicos deben ser preparadas, el contratista debe retirar de los 

terrenos de Recope los materiales y escombros sobrantes de la actividad 

realizada. 
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Aplicación del primario inorgánico zinc 

Producto autocurante, curado por Bacción química, el rjt debe tener 

mínimo 7 kg de polvo de zinc por mezcla, con una capa de pintura final de 

0,0635 a 0,0889 milímetros (2,5 a 3,E• mils), no podrá ser nayor a 0,0889 

milímetros (3.5 mils), sólidos por volLmen mínimo 70%, VOC no mayor a 

280 g/I de acuerdo a la normativa SSPC paint Nº 20 tipo l apartado 2.5, 

mínimo nivel 3. y la SSPC paint 29. 

De encontrase un perfil de anclaje superior a 0,0889 milírrEtros (3.5 mils) 

debe considerar cubrir las crestas con un orgánico de zinc que cumpla con 

SSPC 20 y tener un mínimo de 5 kg ce polvo de zinc, porcE:Jtaje de sólidos 

mínimo 75% película seca, para los ·1olátiles lo máximo p~rnitido de VOC 

340 g/I, el recubrimiento debe apliccs-se hasta el espesor jonde la cresta 

este cubierta por el orgánico de zinc, 10 puede dejar crestas: ::lescubiertas. 

Una vez colocado el primario, la ca:::>a siguiente no podrá darse pasadas 

cuatro horas, salvo indicación contrar .a avalada por el fabricante. 

Intermedio epóxico poliamida. 

Aplicación de una capa intermedia ::le pintura epoxica pcliamida, con un 

espesor de O, 1016aO,1270 milímetros (4 a 5 milésimas) u1 VOC no mayor 

a 175 g/I, sólidos por volumen 80% nínimo. 

Aplicación del poliuretano. 

Se debe aplicar un producto poliuretánico como capas finales, con un 

espesor de 0,0762 a O, 1016 milímetrns (3 a 4 milésimas), L11 VCO no mayor 

de 250 g/I, sólidos por volumen de 70% mínimo, curalo por reacción 

química, para sellar crestas, valles y/o hondonadas, cuy2s características 
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de to-na singular pudieran quedar sin los espesores recomendados del 

prima-i.J, su acción es por barrera. 

No pcérán pasar más de cuatro horas antes de ser recubierto por la capa 

siguie1:e, salvo indicación contraria avalada por el fabricante. 

Debe car un color nítido y se debe mantener sin fallas sobre las capas 

predecesoras por un periodo no menor de 5 años, de igual forma las 

tuberías de otro color tienen que guardar la misma proporción anterior. 

Los valores consignados responden a cantidades mínimas a excepción del 

inorgá1ico de zinc reforzado que no puede ser superior al rango máximo 

descritc anteriormente en la totalidad de la capa. Cuando se dan rangos 

éstos contemplan un grado de incertidumbre. 

De no alcanzar uniformidad en el color, se deben remover las capas que 

sean recesarias para dejar al espesor recomendado y con uniformidad de 

color, debiendo el contratista asumir los gastos que se generen. 

Preparación de superficies de concreto. 

Consiste en realizar los trabajos necesarios para eliminar toda rastro de 

hongos y suciedad de la superficies de concreto a intervenir, para lo cual 

se dete lavar con agua a presión utilizando una hidro lavadora de 190 

Kg/cm"' como mínimo. 

La limpieza de lavado a presión de tuberías se debe realizar según la 

norma 3SPC-SP12/NACE 5 sección 2 apartado 2.1.5 . 

En el :iroceso de la lavado a presión se debe utilizar desengrasante 

biodegG!lable con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Nº 

12. 
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Aplicación recubrimiento en concreto 

Posteriormente a la preparación de las superficies de co1creto se debe 

aplicar en todas las áreas nuevas cuya superficie no coE1tenga ninguna 

capa de pintura una capa de sellador para concreto de las siguientes 

características,: 

Determ. peso x galón 3.43-3.57 Kg 

Vise. Stormer kreebs 15-20 KU 

Sólidos por volumen 23 - 25% 

Sólidos por peso 27 - 29% 

Rendimiento teórico 72 m2 

Posteriormente a la aplicación del sellador, , se debe a:ilicar donde se 

requiera un mínimo de dos capas de pintura de acabaco acrílico o de 

aceite, igual o superior a Glidd On, de las siguientes caraci<:dsticas, según 

sea el caso: 

Cobertor de polvo producido con el material abrasivo. 

El contratista debe utilizar un túnel horizontal en laE tuberias para 

encapsular el área de limpieza con material abrasivo a preEión, que incluya 

recolectores de polvo, ventiladores y extractores .. En un pc;zo máximo de 

1 O días hábiles después de presentados los requisitos prevE:Js, el contratista 

debe presentarlo al ingeniero inspector designado por =~acope para la 

respectiva aprobación, para lo cual Recope tendrá un pla::o máximo de 5 

días hábiles. 
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Si se utilizan materiales como lonas, no deben estar rotas, si fuera así 

deber sustituirse por nuevas de inmediato. No se permite zaranda en 

ninguna parte. 

Para :1 lavado de las áreas a intervenir se debe utilizar agua potable 

pudiendo implementar un sistema de abastecimiento de agua por medio de 

uno o varios cisternas. 

Las rctulaciones y el anillado de las tuberías deben incluir las rotulaciones 

del tip:o de producto, la codificación especial, fecha de intervención de la 

tuberia, contratista, sistema aplicado y flechas de dirección de flujo, en 

simetra de verticalidad y horizontabilidad. 

El colcrfinal que llevarán las tuberías se indicará y dependerá del producto 

y el có::figo de colores RAL Anexo Nº 13. 

La ap icación de todos los productos debe ser la recomendada por el 

fabricante. 

La garantía de los trabajos de pintura no puede ser inferior a 5 años 

posteri:lres al recibo de los trabajos a satisfacción de Recope, debe ser 

tanto cíe quien aplica el producto como del fabricante. 

La gaB1tía real debe darse por el periodo de vida útil, por lo que ambos, 

aplicaccr de recubrimientos y fabricante deben indicar como se tratará 

cada f3.la que se pueda dar y el método correctivo antes de iniciar las 

obras. 

La garantía debe presentarse mediante un documento rubricado por 

funcior.arios de las partes con suficiente estatura jerárquica para 

comprcneter a sus representadas ante Recope, no podrá ser inferior a 5 
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años y se dará como parte de los requisitos previos a p1esentar por el 

::ontratista antes de los inicios de las obras. 

El contratista debe utilizar productos compatibles entre sí, :iero no deben 

ser productos de fabricantes diferentes a menos que amiios fabricantes 

aporten a Recope certificado de compromiso de cumplimierm de garantías 

referente a la vida útil de los productos colocados. 

En los parámetros fijados en las tablas correspondientes d: los productos 

no se permitirá diferencias de más o menos los valores dados ya que estos 

cuentan con la respectiva banda de incertidumbre, por lo qLe los productos 

fuera de esa banda no serán aceptados. 

Las corrugaciones, cernido, craqueo, falta de secado, adJ-erencia, nitidez 

del color, calidad de los materiales, aplicaciones y otros, es indispensable 

que sean controlados constantemente, por lo que el fabricante de pinturas 

debe tener a un técnico especializado para que esté preseate al menos un 

día completos por semana en las obras, por lo que en la oferta debe quedar 

claramente indicado este compromiso. Las calidades de dicito técnico serán 

sometidas a la inspección de Recope para la debida aproba::ión de previo al 

inicio de las obras, debe tener experiencia en al menoE tres proyectos 

similares de preparación de superficies metálicas y aplicación de 

recubrimientos industriales destinadas a la refinación. 

Los espesores mínimos de cada producto a aplicar están ndicados en las 

referencia técnicas, no obstante, el contratista debe dar laS-capas que sean 

necesarias para obtener uniformidad de acabado en cuano a su calidad, 

apariencia física, homogeneidad de color y brillo, acompañ3das de pruebas 

de adherencias como otras, en cada momento y lugar que la inspección lo 

determine. 
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Este sistema debe permitir darle mantenimiento preventivo en el futuro con 

produ:::~os de bajo costo y de larga vida útil. 

Prueti:s de adherencia. 

Se dEten realizar las pruebas que la normativa indique, por lo que las 

pruebas de adhrencia no deben ser únicas. 

Se deben realizar las pruebas de adherencia a los trabajos realizados y 

deben ser por medio de un método aprobado por las normas ASTM o su 

equivi::lerrte. 

El cont-atista debe presentar la metodologia que debe seguirse por la 

obtención de los resultados y dejar los resultados por escrito. 

Las prJ:ibas deben ser sometidas a la aprobación del inspector designado 

por Rec::>pe para esta contratación antes de realizar las mismas. 

Se deber. realizar como mínimo tres pruebas, en caso de fallar alguna 

debe seguir lo que la normativa indique. 

Las pruebas deben ser congruentes con los valores indicados en las 

cartillas técnicas correspondientes, con un grado máximo de incertidumbre 

que la norma permita hacia abajo y deben ser realizadas en presencia del 

inspeck:Jr designado por Recope. 

En caso que las pruebas no sean satisfactorias, el contratista debe repetir 

los trabajos realizados en el área de pintura donde falla la prueba, no se 

permitEr. reparaciones, debe sustituir por completo y aplicar nuevamente, 

en cada una de las etapas, iniciando desde la preparación de la superficie, 

no se permite reparaciones parciales. 
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Recope podrá contratar otras firmas consultoras para ejecutar los trabajos 

de inspección y control de calidad como las pruebas de adhesión, abrasión, 

resistencia al impacto, flexibilidad, dureza del lápiz, resistencia a la 

humedad / corrosión y otros, por lo que el contratista cebe prestar la 

colaboración necesaria esta inspecció-i. 

Los trabajos pueden ser detenido~ por la inspección de Recope en 

cualquier momento, por condiciones p~opias de la Refinería, :sin previo aviso 

por lo que el contratista debe acatar le orden de forma inmeciata. 

Por tanto, en la programación diaria la contratista no solo pr::ipondrá para la 

programación diaria de los frentes er que tendrá su equipo y personal sino 

otros en que potencialmente tendría la necesidad de ubicars:3. 

Medición 

La medición de tuberías se debe realizar con cinta corrida,ongitud 

geométrica, incluyendo los accesorioi::, válvulas y elementos en línea. 

CRITERIOS DE M:DICION Y ABONO 

Diámetro exterior tuberías mi m' 

Pulgadas ~m 

Inferior a 2" Inferior a 51 1 0.3 

De :2" hasta 4" De 51 hasta 102 1 0,57 

Superior a 4~ hasta 6n Superior a 102 hast' 152 1 0.68 

Superior a 6" hasta 8" Superior a 152 hast• 203 1 0.70 

Superior a 8" hasta 1 O" Superior a 203 hast~ 254 1 o.as 
Su¡:erior a 1 O" hasta 12" Superior a 254 hasta 305 1 1,05 

Su¡:erior a 12" hasta 14" Superior a 305 hasta 356 1 1, 12 

Su¡:erior a 14n hasta 16" Superior a 356 hast;;a 406 1 1,28 

Su¡:erior a 16" hasta 18" Superior a 406 hast:i 457 1 1,44 

Su¡:erior a 18" hasta 20" Superior a 457 hast• 508 1 1,60 

Superior a 20" hasta 24~ Superior a 508 hast3 610 1 1,92 

Superior a 24" hasta 28" Superior a 610 hasl3 711 1 2,24 

SLOerior a 28" Superior a 711 1 Medición 

real(') 
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(*) Medición real en m• =diámetro en pulgadas x 0,0254 x 3,1416 

Válvulas y bridas 

Diámetro exterior m' 

válvulas 

Pulgadas Mm 

Inferior a 2" Inferior a 51 0,7 

De 2" hasta 4n De 51 hasta 102 0,75 

Su¡:erior a 4" hasta eu Superior a 102 hasta 152 0,9 

Superior a en hasta 8" Superior a 152 hasta 203 1,6 

Superior a an hasta 1 on Superior a 203 hasta 254 2,3 

Supertor a 1 O" hasta 12" Superior a 254 hasta 305 3,4 

Supenor a 12" hasta 14" Superior a 305 hasta 356 4,5 

Superilir a 14" hasta 16" Superior a 356 hasta 406 4,9 

Superbr a 16" hasta 18" Superior a 406 hasta 457 5,4 

Superior a 18" hasta 20" Superior a 457 hasta 508 5,8 

Superior a 20" hasta 24" Superior a 508 hasta 610 7, 1 

Superi:ir a 24" hasta 28" Superior a 61 O hasta 711 8,4 

Superior a 28" Superior a 711 

m' 

bridas 

0,20 

0,25 

0,30 

0,55 

0,88 

1,00 

1,25 

1,30 

1,40 

1,50 

1,75 

2,40 

Medición Medición real 

real 
... 

Para efecto de med1c1on se medirá la longitud geometnca de válvulas y bndas. 

Pulgadas 

Hasta 1 %" 

Superior a 1 % hasta 4" 

Anillos de señalización 

Coeficientes de aplicación según dimensiones 

Diámetro exterior 

mm 

1 anillo 2anillos 

Hasta 38 Ax0,10 Ax 0,20 

Superior a 38 hasta 102 A X 0,15 Ax 0,30 

3 anillos 

Ax0,30 

Ax0,45 

" 4" 6" Superior a 102 152 Ax0,25 Ax0,70 Ax0,70Ax 1,05 

" 6" 8" " a 152 203 Ax 0,35 Ax 0,70 Ax1,35Ax1,65 

" 8" 10" " 203 254 Ax 0,45 Ax 0,90 Ax1,95 

" 10" 16" " 254 406 Ax 0,55 Ax 1,10 Med. real 

" 16" 20" " 406 508 Ax0,65 Ax 1,30 

Superior a 20" Superior a 711 Med. Real Med,real 

A precio m• ofer:ado. 

El precio de la pintura de los anillos está incluido en el precio de la pintura de la 

tuberia. Cualquier otro elemento de estos sectores que no sean válvulas o bridas, 
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debe ser incluido en el costo de la pintura de la tubería. No se harán 

modificaciones o ampliaciones del contrato por este aspecto. 

Se deben tomar en cuenta las siguientes especificaciones genErales, incluyen 

leyes, normas específicas nacionales e intenacionales para inspec:ción y pruebas 

a realizar: 

• SSPC= "Steel structures Painting Council" 

• NACE 

• AS""'."M= "American Society Far Testing And Materials". 

• NFPA= "National Fire Protection Associaton". 

• Ley Orgánica del Colegio Federado de ln!;enieros y Arquitectos <la Costa Rica. 

• Ocupacional, decreto 1275 MEIC. 

• Reglamento 27000-27001 del Minae procedimientos y leye;; vinculantes. 

(SETENA, Ministerio de Salud Pública) 

• Regulaciones de Seguridad Industrial - -erminal Petrolera de P.ecope. 

• Prccedimiento de emergencia Terminal Petrolera de Recope. 

• Normativa de Recope para trabajos en el -nuelle. 

• Código sísmico de Costa Rica. 

2.3 TABLA DE PRECIOS UNITARIOS 

2.3.1 Descripción de la tabla de precios unitarios 

Al tratarse de un pedido de consumo según demanda, se requies solamente los 

costo;; unitarios, los reglones de los totéles de costos directos y los costos 

indirectos se harán efectivos en el momento en que se asigne,, los trabajos a 

realizar. 

Al ítem de ajuste de obras se aplicará a la sumatoria de los cosbs directos + los 

costos indirectos. 
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A los ítems de seguridad e higiene, dirección técnica, gastos administrativos, 

imprevistos ¡ utilidad, se les debe indicar el porcentaje que les corresponde con 

base al tota de los costos directos, para poderlos aplicar cuando se asignen los 

trabajos. 

En La oferta se debe incluir un desglose del costo unitario de cada actividad a fin 

de obtener !odos los elementos a incorporar en las fórmulas de cálculo para 

reajuste de ¡:recios. 

2.3.2 Descri:::ición de los renglones de la tabla de precios unitarios 

Cada activid3d debe ofertarse por separado, desglosando el costo en todos los 

componentes necesarios de la fórmula para reajuste de precios. 

En los costes directos e indirectos, imprevistos y utilidad, se debe desglosar los 

componenteE de cada uno de los elementos citados. 

A continuacion se describe el alcance de cada renglón de pagos contenido en la 

tabla: 

1- Obras prcvisionales 

Alcance: 

Obras necesarias para establecer lo correspondiente a bodegas, área de trabajo y 

servicios sanitarios de forma provisional en el sitio autorizado por RECOPE para 

almacenamieúc de materiales del contratista durante la ejecución del proyecto de 

acuerdo a laE especificaciones del cartel. 
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Base para el pago. 

80% una vez confeccionado las obras provisinnales y 20% al dejar 1mpia la zona y 

retirar la cabaña sanitaria. 

Unidad de medida: global 

2- Obras mecánicas 

Trabajos necesarios para instalar nueva tubería a discreción de Recope o sustituir 

tubería del sistema de trasiego de hidrocarbu~os, agua contra incenc10 y espuma en 

mal estado de las áreas a intervenir, incluyendo tuberías, accescnos y válvulas, 

estructuras metálicas de soporte de tuberías tomando en cuent: las siguientes 

actividades: 

2-1. Sustitución de tuberías sobre bases de concreto 

Alcance 

Actividades necesarias para la sustitución de tuberías de varios. diámetros que 

se ubican sobre soportes de concreto, incluyendo la tubería, la s:ildadura y otros 

mater.ales que se requiera, incluyendo mano de obra, equipo y herP..rnientas para el 

buen funcionamiento del sistema, conforme 3 especificaciones técricas y tablas de 

costos de actividades. 

Base para el pago 

Se pagara por metro lineal y recibido a satisfc:cción por la inspecciórt de RE COPE. 

Unidad de medida: metros lineales. 
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2-2. Sustitución de tuberías aéreas. 

Alcance 

Sustitución ce tuberías de varios diámetros que se ubican en más de un metro de 

altura del rivel del suelo, incluyendo la soldadura y otros materiales que se 

requiera, a~í como mano de obra, equipo y herramientas para el buen 

funcionamierto del sistema, conforme a especificaciones técnicas y tablas de costos 

de actividades. 

Base para eJ pago 

Se pagara por metro lineal y recibido a satisfacción por la inspección de RE COPE. 

Unidad de rredida: metros lineales. 

2-3. Sustitución de tuberías enterradas 

Alcance 

Cambio o su:;:itución de tuberías de que se encuentran enterradas, incluyendo la 

tubería, la scldadura y otros materiales que se requiera, así como mano de obra, 

equipo y herramientas para el buen funcionamiento del sistema, conforme a 

especificaciones técnicas y tablas de costos de actividades. 

Base para el pago. 

Se pagara por metro lineal y recibido a satisfacción por la inspección de RE COPE. 

Unidad de nedida: metros lineales 
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2-4 Tuberías nuevas sobre bases de concr=ito 

Alcance 

Suministro y colocación de líneas de tuberías nuevas que se van 3 instalar sobre 

bases de concreto, incluyendo la tubería, la soldadura y otros materiales que se 

requiera, así como mano de obra, equipo y herramientas para el buen 

funcionamiento del sistema, conforme a espe,::ificaciones técnicas y <;iblas de costos 

de act vidades. 

Base para el pago. 

Se pagara por metro lineal y recibido a satisfa::ción por la inspección :Je RECOPE. 

Unidad de medida: metros lineales 

2-5 Tuberías nuevas aéreas. 

Alcance 

Suministro y colocación de líneas de tuberí3s nuevas que se van a instalar sobre 

bases de concreto, incluyendo tubería, soldadura y otros mz:Briales que se 

requiera, así como mano de obras, ecuipo y herramientas para el buen 

funcionamiento del sistema, conforme a especificaciones técnicas y-tablas de costos 

de ac:ividades. 

Base para el pago. 

Se pagara por metro lineal y recibido a satisfacción por la inspecciór de RE COPE. 

Unidad de medida: metros lineales 
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2-6 Tubería3 1111evas enterrada. 

Alcance 

Suministro y c:ilocación de líneas de tuberías nuevas que se van enterrar, 

incluyendo la tubería, la soldadura y otros materiales que se requiera, así como 

mano de obra, equipo y herramientas para el buen funcionamiento del sistema, 

conforme a especificaciones técnicas y tablas de costos de actividades. 

Base para el pago. 

Se pagara por metro lineal y recibido a satisfacción por la inspección de RE COPE. 

Unidad de rredida: metros lineales 

2-7 Accesorios y válvulas. 

Alcance 

Suministro y colocación de accesorios como codos, tee, flangers, bridas, cuellos, 

acoples, cun.c:s. válvulas, ect, que se requieran en cambio o instalación de nueva 

tubería, incluy;indo la soldadura, tornillería y otros materiales que se requieran, así 

como mano de obra, equipo y herramientas para el buen funcionamiento del 

sistema, conf::i¡me a especificaciones técnicas y tablas de costos de actividades. 

Base para el pago. 

Se pagara p:ir unidad instalada y recibida a satisfacción por la inspección de 

RE COPE. 

Unidad de m~rliila: unidad 
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2-8 Estructuras metálicas de soporte de tuberías. 

Alcance 

Suministro y colocación de aceros estructurEles como vigas IPN dE 7,5 x 90 x 200 

mm que se requieran para el soporte de luberías en pasos dE calle aéreos, 

incluyendo la soldadura, tornillería, placas lletálicas y otros mat:lriales que se 

requiera, así como mano de obra, equipo y herramientas para el buen 

funcioramiento del sistema, conforme a especificaciones técnicas y t3blas de costos 

de acfr1idades. 

Base para el pago. 

Se pagara por unidad instalada y recibida a satisfacción por la inspección de 

RECO::iE. 

Unidad de medida: unidad 

2-9 Radiografías de pegas 

Alcance 

Radiografía de las pegas de soldadura de as tuberías a instalar nuevas o para 

cambiar siguiendo la norma ASME y API, ircluyendo los insumos. mano de obra, 

equipe y herramientas para el buen funcionamiento de la labor :: realizar, todo 

conforme a especificaciones técnicas y tablas de costos de actividades. 

Base para el pago. 

Se pagara por radiografía efectuada y recibi:la a satisfacción por 6 inspección de 

RE COPE. 

Unidad de medida: unidad 
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2-10 Pruebas hidrostáticas. 

Alcance 

Realización ja pruebas hidrostáticas en las tuberías a instalar nuevas o a cambiar 

siguiendo la norma ASME VIII división 1 UG-99 pruebas hidrostáticas, incluyendo 

los insumos, mano de obra, equipo y herramientas para el buen funcionamiento de la 

labor a reaizar, conforme a especificaciones técnicas y tablas de costos de 

actividades. 

Base para el pago. 

Se pagara por unidad instalada y recibida a satisfacción por la inspección de 

RE COPE. 

Unidad de 111edida: unidad 

3- Obras civ'iles 

Trabajos necesarios para instalar nueva tubería a discreción de Recope o sustituir 

tubería del sstema de trasiego de hidrocarburos, agua contar incendio y espuma en 

mal estado je las áreas a intervenir, incluyendo tuberías, accesorios y válvulas, 

estructuras metálicas de soporte de tuberías tomando en cuenta las siguientes 

actividades: 

3-1. Demolición 

Alcance: 

Actividades jerivadas y relacionadas para la demolición de elementos ubicados 

dentro la ru:a de las tuberías a cambiar o instalar nuevas como pavimentos, 
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bases je concreto, cunetas y otros de acuedo a las especificaciorEs técnicas del 

cartel, según especificaciones técnicas y planos, incluyendo mano de obra, equipo y 

maquinaria necesaria para realizar los trabajoi:. 

Método de medición: metro cúbico. 

Base para el pago. 

Mensual por avance según las cantidades eni"egadas y recibidas a conformidad por 

la inspección 

3-2. Excavación 

Alcance: 

Labores de excavaciones necesarias para la colocación de tul:ería, bases de 

concreto, cunetas, soportes de concreto y cajas de registro tomando en cuenta la 

evacuación de todo el material extraído, las medidas será:-1 conforme a 

espedficaciones técnicas y lo realizado en sitio conforme lo solicite Recope, los 

costos incluyen la mano de obra, equipo y maquinaria necesaria 2'ara realizar los 

trabajos. 

De ex stir una sobre excavación por causas inputables únicamente a la contratista, 

Recope no se lo reconocerá y la contratista debe asumir el costo 

Método de medición: metro cúbico. 

Base para el pago. 

Mensual por avance según las cantidades ertregadas y recibidas a ::onformidad por 

la inspección 
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3-3 Relleno y compactación. 

Suministro ce dos tipos de relleno compactado a utilizar según se requiere para 

soporte o recubrimiento de las obras básica para la instalación de tuberías y cajas de 

registro, las rr:edidas serán conforme a especificaciones técnicas y medidas en sitio 

por las parte3, los dos tipos de rellenos son: 

3-3-1 Rellen:i lastre compactado 

Alcance: 

Suministro, cclocación y compactación de material granural aprobado para soporte 

o recubrimiento de las obras básica a construir, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas y =onablemente ajustado a los alineamientos, rasantes, espesores, 

secciones tí¡:icas, etc., fijados por el inspector, incluyendo materiales, mano de obra, 

equipo y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. 

De existir un sobre relleno por causas imputables únicamente a la contratista, 

Recope no se lo reconocerá y la contratista debe asumir el costo. 

Método de medición: metro cúbico. 

Base para e[ pago. 

Mensual por 3.11ance según las cantidades entregadas y recibidas a conformidad por 

la inspección 
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3-3-2. Relleno toba - cemento. 

Alcance 

Sumimstro y colocación de material de toba - cemento aprobado ¡Dara soporte o 

recubrimiento de las obras básica a construir. de acuerdo con las especificaciones 

técnicas y razonablemente ajustado a los alineamientos, rasanes, espesores, 

secciones típicas, etc., fijados por el inspector, incluyendo los materiaes, la mano de 

obra, equipo y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. 

De existir un sobre relleno por causas imputables únicamente E la contratista, 

Recop=i no se lo reconocerá y la contratista debe asumir el costo. 

Métodn de medición: metro cúbico. 

Base para el pago. 

Mensi:al por avance según las cantidades entregadas y recibidas a c:onformidad por 

la inspección 

3-4 Base de concretos para tuberías. 

Alcance: 

Colado de concreto armado involucradas con la confección de ba::;es de concreto 

armado para soporte de tuberías involucrad3s en la contratación, de acuerdo con 

las especificaciones técnicas y razonablemente ajustado a los alineamientos, 

rasan!Bs, espesores, secciones típicas, etc., fijados por el inspectot, incluyendo los 

materiales la mano de obra, equipo y maquinaria necesaria para realzar los trabajos. 

Método de medición: metro cúbico. 
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Base para el pago. 

Mensual por avance según las cantidades entregadas y recibidas a conformidad 

por la inspección. 

3-5 Soporas de concreto para estructuras metálicas. 

Alcance: 

Actividades de colado de concreto armado involucradas con la confección de 

soportes de concreto para estructuras metálicas involucradas en la contratación, 

de acuerdo con las especificaciones técnicas y razonablemente ajustado a los 

alineamientIB rasantes, espesores, secciones típicas, etc., fijados por el inspector, 

incluyendo los materiales, la mano de obra, equipo y maquinaria necesaria para 

realizar los tr:i:iajos. 

Método de rn.edición: metro cúbico. 

Base para e pago. 

Mensual por avance según las cantidades entregadas y recibidas a conformidad 

por Ja inspección. 

3-6 Recubrimiento de estructuras metálicas. 

Alcance: 

Actividades de colado de concreto armado involucradas con el recubrimiento de 

estructuras metálicas involucradas en la contratación, de acuerdo con las 

especificacio1es técnicas y razonablemente ajustado a los alineamientos, rasantes, 

espesores, s3Gciones típicas, etc., fijados por el inspector e incluye los materiales la 

mano de obra, equipo y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. 
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Métod:::> de medición: metro cúbico. 

Base para el pago. 

Mensu31 por avance según las cantidades emregadas y recibidas a conformidad por 

la inspección. 

3-7. Pavimento. 

Alcance 

Sumin:stro, confección y colocación de concrEto 280 aprobado para a reposición de 

pavimentos que por concepto de demolición ce calles se efectúen err la ejecución de 

los !rebajos y de acuerdo con las especifcaciones técnicas y :azonablemente 

ajustado a los alineamientos, rasantes, espesores, secciones típicasretc., fijados por 

el inspector e incluye los materiales la mano ce obra, equipo y maqt.maria necesaria 

para realizar los trabajos. 

Método de medición: metro cúbico. 

Base para el pago. 

Mensual por avance según las cantidades en:regadas y recibidas a ::onformidad por 

la inspección. 

3-8. Cajas de registro 

Alcance 

Sumiristro, confección de cajas de registro a ubicar en el trayecto de las tuberías y 

de acuerdo con las especificaciones técnicas y razonablemente ajustado a los 

alineamientos, rasantes, espesores, secciones típicas, etc., fijados pr el inspector e 
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incluye los materiales la mano de obra, equipo y maquinaria necesaria para realizar 

los trabajos. 

Método de medición: unidad. 

Base para el pago. 

Mensual poravance según las cantidades entregadas y recibidas a conformidad por 

la inspecciór. 

3-9. Cunetas 

Alcance 

Suministro y c:cnfección de cunetas a ubicar en el trayecto de las tuberias y de 

acuerdo con las especificaciones técnicas y razonablemente ajustado a los 

alineamiento;;. Bsantes, espesores, secciones típicas, etc., fijados por el inspector e 

incluye los rrcteriales la mano de obra, equipo y maquinaria necesaria para realizar 

los trabajos. 

Método de meéición: unidad. 

Base para e[ pago. 

Mensual por 31/ance según las cantidades entregadas y recibidas a conformidad por 

la inspección 

4- Sistema ce protección anticorrosivo. 

Limpieza de superficies, aplicación de primarios y acabados, incluyendo las 

actividades d':lscritas a continuación. 
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4.1. Lavado a presión. 

Trabajos de preparación de superficies con agua a presión de las tuberías a 

intervenir, de acuerdo con las especificacione~ técnicas, incluyendo lc·s materiales, la 

mano de obra, equipo y maquinaria necesaria para realizar los trabajes. 

Método de medición: metro cuadrado 

Base para el pago. 

Mensual por avance según las cantidades entregadas y recibidas a c:onformidad por 

la inspacción. 

4-2 Preparación chorro abrasivo (sand blast) 

Alcam:e: 

Prepa-ación de superficies con métodos ce chorro abrasivo en las tuberías a 

intervenir, conforme a lo solicitado en es¡>=cificaciones técnicas, incluyendo los 

materiales, la mano de obra, equipo y llBquinaria necesaria p::ra realizar los 

trabajos. 

Método de medición: metro cuadrado. 

Base para el pago. 

Mensual por avance según las cantidades ertregadas y recibidas a :::onformidad por 

la inspección. 
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4-3 Prepara-::lón manual - mecánica 

Alcance 

Preparación de superficies con métodos manual - mecánicos en las tuberías a 

intervenir, conforme a lo solicitado en especificaciones técnicas, incluyendo los 

materiales, a mano de obra, equipo y maquinaria necesaria para realizar los 

trabajos. 

Método de nedíción: metro cuadrado. 

Base para e pago. 

Mensual por avance según las cantidades entregadas y recibidas a conformidad por 

la inspección. 

4-4. Aplícace5n de inorgánico de zinc. 

Alcance: 

Aplicación de pintura inorgánico de zinc en las superficies a intervenir, conforme a lo 

solicitado en especificaciones técnicas, incluyendo los materiales, la mano de obra, 

equipo de segundad, equipo y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. 

Método de medición: metro cuadrado. 

Base para el pago. 

Mensual por 3·1ance según las cantidades entregadas y recibidas a conformidad por 

la inspección. 
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4-5. Aplicación de orgánico de zinc. 

Alcance 

Aplicación de pintura orgánica de zinc en las superficies a intervenii:,, conforme a lo 

solicitado en especificaciones técnicas, inclu~ndo los materiales, la mano de obra, 

equipo y maquinaria necesaria para realizar lo:; trabajos. 

Método de medición: metro cuadrado. 

Base para el pago. 

Mensual por avance según las cantidades en-regadas y recibidas a conformidad por 

la inspección. 

4-6. Aplicación de intermedio epóxico poliamida 

Alcance: 

Aplica::ión de pintura intermedio epóxico pcliamida en las superfides a intervenir, 

conforme a lo solicitado en especificaciones técnicas, incluyendo les materiales, la 

mano de obra, equipo y maquinaria necesaria para realizar los trabajos 

Método de medición: metro cuadrado. 

Base para el pago. 

Mensual por avance según las cantidades er.l:regadas y recibidas a :::onformidad por 

la inspección. 
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4-7. Aplica::[ón de poliuretano 

Alcance: 

Aplicación ce pintura de acabado en poliuretano para todas las superficies a 

intervenir, conforme a lo solicitado en especificaciones técnicas, incluyendo las 

rotulaciones r el anillado de las tuberías, rotulaciones del tipo de producto, la 

codificación especial, fecha de intervención de la tubería, contratista, sistema 

aplicado, flechas de dirección de flujo, todo en simetría de verticalidad y 

horizontabilicad. Los costos deben incluir los materiales, la mano de obra, equipo y 

maquinaria necesaria para realizar los trabajos. 

Método de r:iedición: metro cuadrado. 

Base para e. pago. 

Mensual por avance según las cantidades entregadas y recibidas a conformidad por 

la inspección. 

4-8 Preparación de superficies de concreto 

Alcance: 

Preparación :Je superficies en las partes de concreto a intervenir, conforme a lo 

solicitado en especificaciones técnicas, incluyendo los materiales, la mano de obra, 

equipo y macuinaria necesaria para realizar los trabajos. 

Método de medición: metro cuadrado. 

Base para el pago. 

Mensual por 3"Jance según las cantidades entregadas y recibidas a conformidad por 

la inspección. 
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4-9 Aplicación de recubrimiento para conc"etos 

Alcance 

Aplicación de recubrimientos para concretos, conforme a lo solicitado en 

especñcaciones técnicas, incluyendo los mi::teriales, la mano de obra, equipo y 

maquinaria necesaria para realizar los trabajos. 

Método de medición: metro cuadrado. 

Base para el pago. 

MenstJal por avance según las cantidades en.:regadas y recibidas a :::onformidad por 

la inspección. 

4-10 Cobertor de polvo producido con el 111aterial abrasivo 

Alcance 

Suministro de un túnel horizontal en las tuberías para encapsular el 3rea de limpieza 

con material abrasivo a presión, incluyendc recolectores de polvc, ventiladores y 

extractores., conforme a lo solicitado en =specificaciones técnicas. Incluye los 

mater:ales, la mano de obra, equipo y maquinaria necesaria ¡:ara realizar los 

trabajos. 

Método de medición: unidad 

Base para el pago. 

Cuanjo lo instale en sitio y se reciba a confcrmidad por la inspeccié:n. 
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5- Seguridad e higiene 

Alcance: 

Costos que rnpliquen la preparación, diseño, implementación, control y seguimiento 

del Plan de i:::.estión Ambiental y de los diferentes planes de manejo de seguridad y 

salud ocupa:::1onal, conforme al Anexo Nº 9 del Tomo 111 del cartel. En la oferta se 

debe indicar el porcentaje a aplicar según sus costos. En caso de disminución de la 

cantidad de obra, la dirección será disminuida proporcionalmente 

Método de medición: porcentual 

Base para e[ pago. 

Porcentual por avance y recibido a conformidad por la inspección. Será cancelado 

porcentualmente en las facturaciones de acuerdo a los periodos de pago 

6. Dirección Técnica 

Alcance: 

Gastos que El contratista estime por dirección técnica de los trabajos a realizar con 

base en lo cue establece el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Se 

deben consicerar únicamente las actividades que le corresponden, dirigidas a los 

costos directos, según la tabla de precios unitarios. El Director Técnico debe estar 

presente durante la ejecución de los trabajos, según la disponibilidad solicitada en 

el cartel. 

En caso de cisminución de la cantidad de trabajo, los costos de la dirección 

técnica serán disminuidos proporcionalmente. 

Método de medición: porcentual 
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Base para el pago 

Porcertual por avance y recibido a conformidad por la inspección 

7. Administración: 

Alcance: 

Administración de los trabajos, incluyendo salarios y otros. Se debe incluir los 

gasto~ legales correspondientes al costo de los timbres por la famalización del 

contraro, este rubro corresponde 0,5 % del monto de cada trabajo s:ilicitado. 

Deber incluir los costos de los trámites paia los permisos de coastrucción y las 

posibles mejoras en el planos del proyecto para ajustarlo al sstema APC, la 

inscri¡::ción de consultoría del diseño y la inscripción de la Direccion Técnica ante 

el CFIA, así como cualquier otro gasto relacionado a la tramitologíi= del permiso de 

construcción. 

En ca30 de disminución de la cantidad de obra, la administración 3erá disminuida 

propo-cionalmente. 

Método de medición: porcentual 

Base para el pago. 

Porcentual por avance y recibido a conformidad por la inspección 
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8. lmpreviskls: 

Alcance: 

Costos no ::'.Jantificados por el contratista, producto de la imprecisión en la 

estimación de sus precios unitarios. En caso de disminución de la cantidad de 

obra, los im¡:Bvistos serán disminuidos proporcionalmente. 

Método de nedición: porcentual 

Base para e pago. 

Porcentual ¡:cr avance y recibido a conformidad por la inspección 

9. Utilidad: 

Alcance: 

Utilidad por !a ejecución total del proyecto. Deberá indicarse claramente en la 

oferta el porcentaje a aplicar en el costo del proyecto. 

Método de medición: porcentual 

Base para el pago. 

Porcentual p::ir avance y recibido a conformidad por la inspección 
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TOMO 11 

ANEXOS 

LICITACION PUBLICANº 2016LN-OOOOO -02 

"MANTENIMIENTO DE TUBERIAS EN LA MODALIDAD DE 

ENTREGA SEGUf\ DEMANDA" 
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ESTRUCTURA DE PARTICIPACION DEL OFERENTE 

OFERENTE: 

PARTICIPANTE: 

SI NO 
MODALIDAD DE PARTICIPACION: o o 

A. A NOMBRE PROPIO Y CON PODER 
SUFICIENTE 

o o 
B. CONSORCIO 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA PROPUESTA: Ü o (%) 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DURANTE LA EJECUCION DEL CCNTRATO: (%) 

CERTIFICACION DE EXISTENCIA YREPRESENTACION LE3AL 

SI NO 

PERSONERIA JURIDICA o o 
COSTARRICENSE 

o o 

NOTA: 

Este formato deberá ser remitido individualmenie para cada uno de lo!: integrantes del 
consorcio. 
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ANEXC· Nº 2 

ORDEN DE PRESENTA.:ION DE LA OFERTA 

El oferente debe presentar su oferta de acuerdo con el siguiente orden: 

- Indice 

- Capítulo 1: Carta de presentación de la oferta 

- Capítulo 2: Garantía de participación 

- Capítulo 3: Estructura de participación del oferena (Anexo 1) 

- Capítulo 4: Documentos acuerdos consorciales 

- Capítulo 5: Estados financieros y formato de pre~ntación de la razones fi11ancieras (Anexo 

N' 16) 

- Capítulo 6: Timbres del Colegio Profesional en Ciencias Económicas 

- Capítulo 7: Declaraciones juradas requeridas 

- Capítulo 8: Certificaciones de personerías jurídicc:s 

- Capítulo 9: Formulario de experiencia en obras (P-nexo N' 15) 

- Capítulo 10: Formulario de conformidad del cliente (Anexo N' 5) 

- Capítulo 11: Plan de ejecución y programación de trabajos y flujo de caja rrsnsual 

- Capítulo 12: Relación de equipos ofrecidos, indicando la marca 

- Capítulo 13: Plan de aseguramiento de calidad 

- Capítulo 14: Formato Declaratoria de los subconhatistas (Anexo N' 7) 

- Capítulo 15: Tabla de precios unitarios 

- Capítulo 16: Desglose de costos unitarios 

- Capítulo17: Lista de equipos, materiales y accescrios de importación, inclu:-ando 

cotizaciones de los fabricantes o supl dores 

- Capítulo 18: otros 
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ANEXON°3 
FORMATO DE CARTA DE PRE:3ENTACION DE LA OFERTA 

Señores 
DIRECCION DE SUMINISTROS 
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
RECOPE S.A. 

Presente. 

De acuerdo con los documentos que conform<Ii nuestra propuesta, el e los oferentes 

ofrecemos realiza- :a totalidad de 

los trabajos de de que trata la Licit¡¡ción Pública Nº 2ot16LN-__ -02 

"CONTRATACION __________________ '"y declaramos: 

Que aceptamos el alcance de los trabajos especificados en el cartel, q.Je conocemos y 

hemos estudiado las especificaciones y demás documentos de la Licita::iiin Pública Nº 

201 GLN- -02 "CONTRATACIÓN , y acepamos todos los 

requisitos en ellos contenidos. 

Que el valor propuesto para la ejecución de los trabajos objeto de la Li<:itación Pública 

Nº 2016LN- -02 es la suma de: (colones o dólares 

estadounidenses). 

Que la vigencia de la oferta es de __ ( ) días hábiles contados a potrfir del día de la 

apertura. 

Que ofrecemos ejecutar los trabajos en un plazo de ___ ( ) días caleadario. 

Que en caso de ser los adjudicatarios, n03 obligamos a otorgar la garantía de 

cumplimiento exigida en el cartel para la contratación de obras, Licitación Pública Nº 

2016LN- __ -02 "CONTRATACIÓN ", por los me:Jios establecidos 

en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrati-ra y entregarla a 

RECOPE dentro de los __ ( ) días hábiles contados a partir de la fir::ieza del acto de 

adjudicación, garantía que estará sujeta a los requisitos y condicione::. que al respecto 

establece la Ley de la Contratación Administrativa, su Reglamento y el Reglamento de 

Contrataciones de RECOPE. 
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Que en caso de ser adjudicatarios, nos obligamos a dar comienzo a los trab:iios una vez que 

el Órgano Fiscalizador del contrato así lo autoríc:i, una vez presentados ¡ aprobados los 

requisitos previos solicitados en el cartel para contr:itación de obra. 

Que ninguna persona o entidad distinta a la 3quí nombrada tiene inereses en esta 

propuesta, ni en el contrato que como consecuencia de ella llegue a cele:>rarse y por ello 

sólo compromete a los firmantes. 

Que no nos encontramos afectados por los causales de prohibición e inhat:litación previstos 

en la Ley de la Contratación Administrativa. 

Que hemos recibido, estudiado y aceptado 103 documentos anexos ai cartel para la 

contratación de obras, Licitación Pública Nº 2016LN-___ -02 CONTRATACION 

" 

Nombre y firma ------------

Cargo en la empresa -----------
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ANEXO Nº 4 

TABLA DE PRECIOS UNITARIOS 

Descripción Unidad Consum-a Costo Indices para reajuste 
aproximL.do en un unitario 
año 

1- Obras :irovisionales/ desmovilización Global Mano de obra directa para 
construcción 

2- Obras 11ecánicas 

2-1. Sust::ución de Tuberías Sobre bases 
de concre-~o 

2-1-1- luberías de 508 mm mi 0500 Acero 
2-1-2 T.Jberías de 457mm mi 350 Acero 

2-1-3 TJberías de 406mm mi .550 Acero 

2-1-4 Tcberías de 355,Smm mi 500 Acero 

2-1-5 T..1berías de 304,Bmm mi BOO Acero 

2-1-6 T...1berías de 254mm mi 600 Acero 
2-1-7 T.uberías de 203,2mm mi 1400 Acero 

2-1..S Tcberías de 152,4mm mi 1400 Acero 

2-1-9 Tuberías de 101,6mm mi 400 Acero 

2-2. Susttución de Tuberías aéreas. 

2-2-1- uberías de 508 mm mi 550 Acero 

2-2-2 luberías de 457mm mi 650 Acero 
2-2-3 l'uberías de 406mm mi 350 Acero 

2-2-4 T.Jberías de 355,6mm mi 450 Acero 

2-2-5 ·-ubeñas de 304,Smm mi 525 Acero 

2-2-6 ·uberías de 254mm mi 450 Acero 

2-2-7 -uberías de 203,2mm mi 350 Acero 

2-2-8 T_.1berías de 152,4mm mi 250 Acero 

2-2-9 uberías de 101.6mm mi 650 Acero 

2-3. Susttución de Tubeñas enterradas 

2-3-1-Tuberías de 508 mm mi 350 Acero 

2-3-2 -uberías de 457mm mi 250 ' Acero 

2-3-3 uberías de 406mm mi 200 Acero 

2-3-4 luberías de 355,6mm mi 200 Acero 

2-3-5 Tuberías de 304,Smm mi 325 Acero 

2-3-6 Tuberías de 254mm mi 225 Acero 

2-3-7 Tuberfasde203,2mm mi 325 Acero 

2-3-8 uberías de 152,4mm mi 250 Acero 

2-3-9 Tuberías de 101,6mm mi 100 Acero 

2-4 TLberías nuevas sobre bases de 
concrete 

2-4-1Tuberías de 508 mm mi 750 Acero 

24-2 Tuberías de 457mm mi 500 Acero 

24-3 Tuberías de 406mm mi 300 Acero 

2-44-"Tuberías de 355,6mm mi 250 Acero 

24-5 Tuberías de 304,Smm mi 750 Acero 

2-4-6 Tuberías de 254mm mi 400 Acero 

24-t Tuberías de 203,2mm mi 800 Acero 
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Descripción Unidad Consume Costo 

1 

Indices para reajuste 
aproximEio en un unitario 
año 

2-4-8 Tuberías de 152,4mm mi ~ºº Acero 
2-4-9 Tuberías de 101,6mm mi ~ºº Acero 

2-5. Tuberías nuevas aéreas. mi 
2-5-1-Tuberías de 508 mm mi _50 Acero 
2-5-2 Tuberías de 457mm mi -ºº Acero 
2-5-3 Tuberías de 406mm mi 150 Acero 

2-5-4 Tt:berías de 355,6mm mi 100 Acero 
2-5-5 Tuberías de 304,Bmm mi 150 Acero 
2-5-6 Tuberías de 254mm mi 100 Acero 
2-5-7 Tr.Jberíasde203,2mm mi ;200 Acero 
2-5-8 T:..:berías de 152,4mm mi 150 Acero 

2-5-9 Tuberías de 101,6mm mi 100 Acero 

2-6. Tuberías nuevas enterradas 

2-6-1- Tuberías de 508 mm mi 100 Acero 

2-6-2 Tuberías de 457mm mi 75 Acero 
2-6-3 Tuberías de 406mm mi 75 Acero 

2+6-4 Tuberías de 355,6mm mi 75 Acero 

2-6-5 Tuberías de 304,Smm mi 100 Acero 
2-6-6 Tuberías de 254mm mi 100 Acero 

2-6-7 Tuberías de 203,2mm mi 100 Acero 

2-6-8 TJberías de 152,4mm mi :100 Acero 

2-6-9 Tuberías de 101,Gmm mi 75 Acero 

2-7. Accesoriosyvalwlas 

2-7-1. Codos en 45º 

2-7-1-~ Codos en 45 º de 101,Gmm Unidad 25 Acero 

2-7-1-2 Codos en 45 º de 152,4mm Unidad 20 Acero 

2-7-1-3 Codos en 45 º de 203,2mm Unidad 30 Acero 

2-7-1-4 Codos en 45 º de 254mm Unidad 20 Acero 

2-7-1-5 Codos en 45 º de 304,Bmm Unidad 15 Acero 

2-7-1-6 Codos en 45 º de 355,Gmm Unidad 20 Acero 

2-7-1-7 Codos en 45 e de 406mm Unidad 20 Acero 

2-7-1-8 Codos en 45 º de 457mm Unidad 15 Acero 

2-7-1-9 Codos en 45 º de 508mm Unidad 10 Acero 

2-7-2. COdos en 90G 

2-7-2-1 Codos en 90º de 101,Gmm Unidad 35 Acero 

2-7-2-2 Codos en90º de 152,4mm Unidad 20 Acero 

2-7-2-3 Codos en 90 º de 203,2mm Unidad 40 Acero 

2-7-2-4 Codos en 90 º de 254mm Unidad 20 Acero 

2-7-25 Codos en 90 º de 304,Bmm Unidad 25 Acero 

2-7-2-6 Codos en 90 º de 355,Gmm Unidad 20 Acero 

2-7-2 7 Codos en 90º de 406mm Unidad 20 Acero 

2-7-2-8 Codos en 90 º de 457mm Unidad 15 Acero 

2-7-2·9 Codos en 90 º de 508mm Unidad 10 Acero 

2-7-3. TIE 

2-7-3-1 Tee de 101,6mm Unidad 25 Acero 

2-7-3-2 Tee de 152,4mm Unidad 20 Acero 

2-7-3-3 Teede203,2mm Unidad 30 Acero 

2-7-34 Teeº de 254mm Unidad 20 Acero 

2-7-3-5 Tee de 304,Smm Unidad 15 Acero 

2-7-3-6 Tee de 355,Gmm Unidad 20 Acero 
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Descripción Unidad ConsumJ Costo Indices para reajuste 
aproximado en un unitario 
año 

2-7-3-7 Tee de 406mm Unidad 20 Acero 
2-7-3-8 Tee de 457mm Unidad 15 Acero 
2-7-3-9 Tee de 508 mm Unidad 10 Acero 

2-7-4. Bridas 

2-7-4-1 Bridas de 101,6mm Unidad 40 ' Acero 
' 

2-7-4-2 Bridas de 152,4mm Unidad 30 Acero 
2-7-4-3 Bridas de 203,2mm Unidad 60 Acero 
2-7-4-4 Bridas de 254mm Unidad 30 Acero 
2-7-4-5 Bridas de 304,Smm Unidad 40 Acero 
2-7-4-6 Bridas de 355,6mm Unidad 30 Acero 
2-7-4-7 Bridas de 406mm Unidad 30 Acero 
2-7-4-8 Bridas de 457mm Unidad 25 Acero 
2-7-4-9 Bridas de 508 mm Unidad 20 Acero 

2-7-5. Codos en 180º 

2-7-5-1 Codos en 180º de 101,6mm Unidad 10 Acero 
2-7-5-2 Codos en 180º de 152.4mm Unidad 15 Acero 
2-7-5-3 Codos en 180 º de 203,2mm Unidad 20 Acero 
2-7-54 Codos en 180 º de 254mm Unidad 15 Acero 

2-7-5-5 Codos en 180 º de 304,Bmm Unidad 20 Acero 
2-7-5-6 Codosen180º de355,6mm Unidad 10 Acero 

2-7-5-7 Codos en 180 º de 406mm Unidad 10 Acero 
2-7-5-8 Codosen180º de457mm Unidad 10 Acero 

2-7-5-9 Codos en 180º de 508 mm Unidad 10 Acero 

2-7-6. Guellosy acoples 

2-7-6-1 Cuellos y acoples de 101,6mm Unidad 40 Acero 

2-7--6-2 Cuellos y acoples de 152,4mm Unidad 30 Acero 

2-7-6-3 ~uellos y acoples de 203,2mm Unidad 60 Acero 

2-7-6-4 Cuellos y acoples de 254mm Unidad 30 Acero 

2-7-6-5 Cuellos y acoples de 304,Smm Unidad 40 Acero 

2-7-&6 Cuellos y acoples de 355,6mm Unidad 30 Acero 

2-7-6-7 Cuellos y acoples de 406mm Unidad 30 Acero 

2-7-6-8 Cuellosyacoples de 457mm Unidad 25 Acero 

2-7-6-9 Cuellos y acoples de 508mm Unidad 20 Acero 

2-7-7. Válvulas de compuerta clase 125 

2-7-7-1 Válvulas de 101,6mm Unidad 10 Acero 

2-7-7-2 Válvulas de 152,4mm Unidad 15 Acero 

2-7-7-3 Válvulas de203,2mm Unidad 20 Acero 

2-7-7-4 Válvulas de 254mm Unidad 15 Acero 

2-7-7-5 Válvulas de 304,8mm Unidad 20 Acero 

2-7-7-6 Válvulas de 355,6mm Unidad 10 Acero 

2-7-7-7 Válvulas de 406mm Unidad 10 Acero 

2-7-7-8 Válvulas de 457mm Unidad 10 Acero 

2-7-7-9 Válvulas de 508mm Unidad 10 Acero 
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Descripción Consumo Costo Indices para reajuste 
Unidad aproximc:do en un unitario 

año 

2-7-8. Válwlas de compuerta clase 250 

2-7-8-1- Válvulas clase 250 de Unidad 5 Acero fundido 
101,Gmm 

2-7-8-2. Válvulas clase 250 de Unidad 10 Acero fundido 
152,4mrr 

2-7-8-3 Válvulas clase 250 de Unidad 8 Acero fundido 
203,2mrr. 
2-7-8-4 Jálvulas clase 125 de 254mm Unidad 6 Acero fundido 

2-7-8-5 Válvulas clase 250 de Unidad 10 Acero fundido 
304,8mm 
2-7-8-6 Válvulas clase 250 de Unidad 5 Acero fundido 
355,Gmm 
2-7-8-7 wálvulas clase 250 de 406mm Unidad 5 Acero fundido 
2-7-8-8 \éílvulas clase 250 de 457mm Unidad 5 Acero fundido 

2-7-8-9 Válvulas clase 250 de 508 Unidad 5 Acero fundido 
mm 
2-7-8. Cu.r..ras para tuberías 

1 

2-7-8-1 Curvas para tuberías de Unidad 5 Acero 
101,Gmr-

2-7-8-2 Curvas para tuberías de Unidad 10 Acero 
152,4mrr 
2-7-8-3 ::urvas para tuberías de Unidad 8 Acero 

203,2mr. 
2-7-84 C:urvas para tuberías de 254mm Unidad 6 Acero 

2-7-8-5 Curvas para tuberías de Unidad 10 Acero 
304,Bmrt. 
2-7-8-6 Curvas para tuberías de Unidad 5 Acero 

355,6mm 
2-7-8-7 Curvas para tuberías de Unidad 5 Acero 

406mm 
2-7-8-8 Curvas para tuberías de Unidad 5 Acero 

457mm 
2-7-8-9 Curvas para tuberías de 508 Unidad 5 Acero 

mm 1 

2-7-9. Unones de 4 vías ! 

2-7-9-1Jnlones 4vías de 101,6mm Unidad 5 Acero 

2-7-9-2 Uniones 4 vías de 152,4mm Unidad 10 1 Acero 

2-7-9-3 Uniones4vías de203,2mm Unidad 8 Acero 

2-7-94 Uniones 4 vías de 254mm Unidad 6 Acero 

2-7-9-5 Uniones 4 vías de 304,Smm Unidad 10 Acero 

2-7-9-6 Uniones 4 vías de 355,6mm Unidad 5 Acero 

2-7-9-7 Uniones 4 vías de 406mm Unidad 5 Acero 

2-7-9-8 Uniones 4 vías de 457mm Unidad 5 Acero 

2-7-9-9 Uniones 4 vías de 508mm Unidad 5 Acero 
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Descripción Unidad consumia costo Indices para reajuste 
aproximEdo en un unitario 
año 

2-7-10. Br.da ciega 

2-7-10-1 Brida ciega de101,6mm Unidad 5 Acero 
2-7-10-2 Brida ciega de 152,4mm Unidad 10 Acero 
2-7-10--3 Brida ciega de 203,2mm Unidad 8 Acero 
2-7-104 Brida ciega de 254mm Unidad 6 Acero 
2-7-10-5 Brida ciega de 304,Smm Unidad 10 Acero 

2-7-10-S Brida ciega de 355,6mm Unidad 5 Acero 

2-7-10 7 Brida ciega de 406mm Unidad 5 Acero 
2-7-10-8 Brida ciega de 457mm Unidad 5 Acero 
2-7-10-9 Brida ciega de 508mm Unidad 5 Acero 

2-8.Estructuras metálicas de soporte de 
tuberías. 

2-8-1 Columnas mi 150 Acero estructural 

2-8-2. vigas mi 90 Acero estructural 

2-8-3 . .O.rriostres mi 50 Acero estructural 

2-9 Radiografiás de pegas Unidad -ººº Mano de obra directa para 
construcción 

2-10 Pruebas hidrostáticas, Unidad -ººº Mano de obra directa para 
construcción 

3-08RAE CIVILES 

3-1. Derrolición m, 80 Mano de obra directa para 
construcción 

3-2.- Excnvación m3 .aoo Movimiento de tierras 

3-3. Relleno y compactación 

3-3-1 Relleno lastre compactado m, 800 Movimiento de tierras 

3-3-2 Relleno Toba-cmento m, 200 Movimiento de tierras 

3-4. Bases de concreto para tuberías m, 200 Movimiento de tierras 

3-5 Sc:portes de concreto para m, 60 Concretos 
estructuss metálicas. 
3-6. Recubrimiento de estructuras m3 65 Concretos 
metálica~: 
3-7 Pavi-nentos m3 258 Concretos 

3-8 Cajas de registro unidad 10 Concretos 

3-9 Cunetas mi 300 Concretos 

4-SISTEr.lA DE PROTECCluN m 
ANTICOR!lOSIVO 
4-1. Lavado a presión m, 10000 Mano de obra directa para 

construcción 
4-2. Preparación de superficie con m2 10000 ' Mano de obra directa para 

material abrasivo. 1 construcción 

4-3. Preparación de superficie manual m2 ;;ooo Mano de obra directa para 
mecánico. construcción 
4-4. Aplicación inorgánico de zinc m, 7500 Pinturas 

4-5. Ap! cación orgánico de zinc m, 3500 Pinturas 

4-6. AJlicación intermedio epóxico m2 10000 Pinturas 
poliamida 
4-7. Aplicación poliuretano m2 10000 Pinturas 

4-8. Preparación de superficie concreto m, 800 Pinturas 

4-9. Aplicación recubrimiento concreto m, 800 Pinturas 

4-10. Cd:Jertor de polvo producido con el Unidad 3 Mano de obra directa para 

material .abrasivo construcción 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

5-Segur.dad e higiene % Mpno obra directa para 
construcción 

6- Direción Técnica % Mano obra directa para 
construcción 
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7-Gastos Salario % Mano de obra indirecta 
Administrativos para construcción 

Otros % 
8-. lmprevstos % No se reajusta 

9- Utilidad % No se reajusta 

10.. Permisos de construcción % 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS % 
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ANEXO Nº 5 

FORMULARIO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE 

Mediarrte la presente yo, -------------en calidad ce propietario de 
la obra o proyecto, o su representante legal. 

Mediarrte la presente yo, ___________ en calidad e= representante 
legal de la empresa ejecutora del proyecto. 

Mediarrte la presente yo, en calidad de i•geniero a cargo 
de la 2dministración del contrato de construccién por parte del propietcio de la obra o 
proyecto. 

Reprei:entación de la empresa:------------------

Ubicada en: Número ::le teléfono/fax: 
________ . Hag:::i constar que la empresa constructora 

---------------- ha ejecutado para esta emp-esa el proyecto 
cLyas actividades 

principales fueron------------------------
(esta cescripción debe ser detallada de acuerdo con los ítems de la Sec.:ión 3. 2 y 3. 2 del 
Tomo I del cartel). 

Monto total en US$: ___________ _ 

Fecha de inicio y finalización:----------------

Dicho :rabajo ha sido de conformidad con lo solicitado en el contrato y e• el mismo no se 
ejecutaron ningún tipo de garantías ni se cobraron multas por incurrplimientos en el 
contrato pactado inicialmente. 

Firma :iropietario de la obra o su representante legal-------------
Número de cédula residencia o pasaporte _______ _ 

Firma :le la empresa ejecutora : --------------
Número de cédula residencia o pasaporte _______ _ 

Firma del ingeniero responsable de la administración del contrato de construcción del 
proyecto __________________ _ 
Número de cédula residencia o pasaporte _______ _ 

(Esta certificación debe ser emitida por cualquiera de los tes funcionarios 
identificados al inicio). 

130 



RE COPE 
Seguridad e!Jlrgética 

ANEXO Nº 6 

FORMATO DE CONTRATO 
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ANEXO Nº6 "FORMATO DE CONTRATO" 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 

"MAN~ENIMIENTO DE TUBERIAS EN LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGUN 
DEMANDA" 



ANEXONº6 

FORMATO DE CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTRE 
LA REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO 

S.A Y LA EMPRESA------------------ PARA EL 
"Mantenimiento de tuberías en la modalidad de entrega 

según demanda" 

LICITACION PUBLICANº -------

Entre no:;otros, ------------------------(apoderado o representante legal), mayor (estado civil),---
---------- (profesión u oficio), ------------------- (cédula de identidad), ---------------(vecino de), 
actuandc en mi condición de (apoderado --------) la REFINADORA COSTARRICENSE DE 
PETROCEO S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero siete mil 
setecienos cuarenta y nueve-cero cuatro, en adelante RECOPE, personería inscrita en el sistema 
automat~ado de la Sección Mercantil del Registro Público, bajo la persona jurídica tres- ciento 
uno-sietr mil setecientos cuarenta y nueve; y (CONTRATISTA) --------------------------------
--------------------, en su condición de ----------------------------- para este acto de la empresa------
----------------------,; (EN CASO DE CONSORCIOS DESCRIPCION DE CADA UNO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES Y CALIDADES DEL REPRESENTANTE DEL 
CONSCTCIO) en adelante llamado "Contratista"; hemos convenido celebrar el presente 
contratCF con las condiciones que se proceden a mencionar: PRIMERA: ANTECEDENTES: 
___ . SEGUNDA: DEL OBJETO DEL CONTRATO: TERCERA. 
ALCAl"CE DE LOS TRABAJOS: ____ CUARTA. MODALIDAD DE 
CONTEATACION: QUINTA. PLAZO 
CONTEACTUAL: SEXTA. DEL PRECIO: SETIMA. ------- -----
DE IA FORMA DE PAGO: OCTAVA. DEL ANTICIPO: 

NOVENA. DE LA RETENCIÓN DE PAGOS: --------
DECI!Y..A. LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: DÉCIMA -------
PRIMERA: DE LA GARANTIA SOBRE CALIDAD y CORRECTO 

FUNCDNAMIENTO: DECIMA SEGUNDA. DE LOS ---------
SEGUFOS: _______ DECIMA TERCERA. MATERIALES A SUPLIR POR 
RECOrE: DÉCIMA CUARTA DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL: DÉCIMA QUINTA. DE LA 
INCO&ORACION DEL "CONTRATISTA" AL COLEGIO FEDERADO DE 
INGENEROS Y ARQUITECTOS: DECIMA SEXTA. DE LA 



CERTIF1CACION DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 
(CCSS): _________ DECIMA SETIMA. DE LA RESOLUCION DEL 
CONTR.-\.TO: DECIMA OCTAVA. DE LA RESCISIÓN 
CONTR.-\.CTUAL: DECIMA NOVENA. CLÁUSULA PENAL: 
_______ VIGESIMA. DE LA RELACION DE LOS 
CONTR.~TANTES: ____ _ VIGESIMA PRIMERA: 
CONFII:ENCIALIDAD: VIGÉSIMA SEGUNDA. DEL RÉGIMEN DE -----
PROIDEICIONES: VIGESIMA TERCERA. RANGO DE 
INSTRC\1ENTO PÚBLICO DE ESTE DOCUMENTO: 
VIGÉSI=.iA CUARTA. DEL REFRENDO CONTRACTUAL: 
_______ VIGESIMA QUINTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: 
VIGÉSr>iA SEXTA. ORGANO FISCALIZADOR: VIGÉSIMA ------
SETIME_. RECEPCION DE LA OBRA: _______ VIGESIMA OCTAVA. 
PATEN':"ES Y CONFIDENCIALIDAD: VIGESIMA NOVENA. 
SUSPEl"SION DEL CONTRATO:__________ TRIGESIMA. 
TENEN=::IA: TRIGESIMA PRIMERA.COMPROMISO -----
ETICO: TRIGESIMA SEGUNDA. IMPUESTOS: 

TRIGESIMA TERCERA. DEL DOMICILIO: ------ -------
TRI G É EI MA CUARTA. DE LAS ESPECIES FISCALES: TRIGÉSIMA -----
QUINT.o.. DOCUMENTOS DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL: 

TRIGESIMA SEXTA. NOTIFICACIONES: --------- -------
En virtm: de lo anterior firmamos en la ciudad de San José, al ser las---------- horas del día------

--- de --------- del año ---------, en dos tantos del mismo tenor. 

PreSodente 
RECOPE 

Son Auténticas: 
1..ic---------------------. 
Abogado -y Notario -- Institucional 

Apoderado 
Contratista 
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ANEXO ND7 

FORMATO DECLARACIÓN DE LOS SUB CONTRATIS.TAS 

(Este jocumento deberá de presentarse con la oferta y en caso de cambio de 

subco1tratista, en la fase de requisitos previos o durante la ejecución contractual 

según corresponda). 

Quien suscribe ______ , mayor, (estado civil), (nacionalidad), (profesión), 

vecinc de , cédula de identidad (en mi condic:ón de persona 

física) o (en mi calidad de Representante Legal con Poder Genera.ísimo sin límite 

de su11a de la sociedad denominada _____ , cédula jurídica , en 

el marco de la Licitación Pública Nº 2016LN- -02, promovida por RECOPE. 

corre~ondiente a la contratación de (descripción del objeto) 

declar::i formalmente que he sido subcontratado por (nombre de 

persoíla física o jurídica) (oferente /contraiista), en el presentE proceso para 

realiza actividades relacionadas con las que 

repre~ntan un porcentaje de % del total ofertado, 

compiometiéndome a cumplir fielmente con todo lo indicadc por éste de 

confo111idad con el cartel, las especificaciones técnicas prop·::m:ionadas por 

RECCPE, y lo estipulado en la oferta. 

Las cctividades a realizar se detallan a continuación, según especificaciones 

técnicas del cartel y tabla de precios unitarios: 

1. _______ _ 

2. _______ _ 

3. _______ _ 

Lo a1terior constituye compromiso formal e irrevocable que asur:no como 

subc01tratista, manifestando que me acogeré y respetaré incondE:::ional~ente los 
' térmiros del cartel, las especificaciones técnicas ¡ I~ oferta 

de (oferente/contratista). Para la reelización de tal fin se s...iministrarán los 
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recursos necesarios para cumplir las condiciones pactadas pOí el (oferente/ 
1 

contratista) con la entidad promotora del concurso, existiendo el ::;omp~omiso de 

entregar en plazo la obra una vez ejecutados la totalidad ce los1 trabajos 

encomendados en virtud del subcontrato. 

El precio por la subcontratación descrita asciende a la suma de 
---~---

Declaro que como subcontratista asumiré por mi cuenta y riesgo (o: de la .empresa) 

con respecto a mis trabajadores, salarios, garantías sociales cerivadas de la 

subcontratación, e igualmente se suscribirá con el l.N.S., las póliz;;is de riesgo del 

trabajo que legalmente correspondan, manteniéndose vigentes 'f al día durante 

todo el periodo de la subcontratación. 

De igual forma como subcontratista me comprometo a cuidar de Jos bienes de 

RECOPE que se relacionen con el objeto de las actividades a =:jecutar, con la 

suficiente diligencia y seriedad. De igual forma cumpliré las reglamentaciones 

internas para terceros que tenga RECOPE. 

Declaro en mi nombre/ o en nombre de mi representada, que aGpto y entiendo 

expresamente que no existirá relación contractual entre RECOPE y el 

subcontratista, de conformidad con lo definido en el cartel de la contratación y lo 

aquí establecido, siendo el presente documento únicamente para efectos 

declarativos e informativos. 

Declaro bajo fe de juramento (en mi calidad física o como represertante legal de la 

sociedad), que no me afectan las limitaciones para contratar con la Administración 

establecidas en los Artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratació• Administrativa, 

lo que es extensivo a todos los socios, personeros y directivos. 

Declaro bajo fe de juramento en mi calidad física o como represeriante legal de la 

sociedad que me encuentro al día en todo pago de impuestos naconalef. 

133 



RECOPE 
Seguridad energética 

Declaro bajo fe de juramento en mi calidad física o como represe-nante, legal de la 

sociedad que no he sido inhabilitado para contratar con la Administración por 

ninguna de las causales del Articulo 100 de la Ley de Contrataciál Administrativa, 

en relación con el Artículo 19 del Reglamento a la Ley je Contratación 

Administrativa. 

En virtud de lo anterior, suscribo la presente a las ___ horas del día del 

mes del año ----

Nombre y firma del subcontratista 

(Como persona física y persona jurídica). 

Aut. ____ _ 

Notario Público. 
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ANEXO Nº 8 

PLAN DE PROGRAMACION Y CONTRiJL 
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ANEXO Nº 8 

PLAN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL 

A. Introducción 

El presente documento establece los requisitos que el contrati!:ta debe cumplir 

en lo relacionado con las labores de programación y control d:= los proyectos 

asignados. 

En el segundo capítulo se definen los ténninos técnicos más Llilizados con el 

objetivo de evitar interpretaciones equivocadas o confusas de los procedimientos 

que se explican. 

El tercer capítulo explica las responsabilidades de los contratista en lo referente 

a la programación y/o información que deben presentar, indica:ido además el 

contenido de los programas e informes dentro de las modalidade:; más comunes 

de contratación. 

El cuarto capítulo explica en forma detallada los objetivos q~e se: buscan, 

documentos que se obtienen, nivel de programación requErido, :fechas I 

periodicidad/ contenido de las actualizaciones y la utilización de cada uno de los 

programas / informes que conforman el PDT. 

Dependiendo del objeto del contrato a realizar se especifican en est~ sección 

sólo los documentos requeridos. 

El nivel de detalle que se especifica para los documentos d~scritos, en el 

numeral IV, es el mínimo requerido. RECOPE podrá solicitar, si así lo considera 
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necesario, un mayor nivel de detalle y/o documentos adicionales para fines de 

programación y control. 

B. Definición de términos 

La terminología que se utiliza en este manual es específicamene aplicable a la 

programación y control del cambio, limpieza, reparacicn, pintura y 

levantamiento de tuberías en Refine-ía, es por ello, qLe su correcta 

interpretación permite una fácil compresión del contenido y fnalidad de los 

documentos y programas que se exigen al contratista en las dif~cntes fases de 

ejecución del proyecto. 

1. Etapa 

Se definen las etapas que contiene este proyecto: 

a. Identificación, descripción, duración, fechas programadas de ejecución, 

relaciones de precedencia o sucesora y representación gráfi:::: a escala de 

tiempo para cada actividad. Esta necesidad la cubre la red de tiempos 

debidamente procesada. 

b. Indicación numérica y representación gráfica de los avances pc::igramados. La 

definición para cada actividad de los recursos permite estab
1
1ecer su 

contribución porcentual en el proyecto. 
1 

c. La ubicación de las actividades en el tiempo permite estab ecer en forma 

numérica, en los programas básicos, los porcentajes de EVancJ que se 

programa alcanzar en cada período. 
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d. La representación gráfica de los valores porcentuales cc=lculados en el 

programa básico permite mediante las curvas de prog-eso físico, la 

representación gráfica de los avances. 

e. Avances, productividades y recursos tanto programados C:Jmo realmente 

ejecutados, alcanzados o utilizados. Los informes detallados i los programas 

de incorporación de equipos de construcción, suministros y mano de obra 

facilitan dicha información. 

Los documentos o programas antes mencionados proporcionan toda la 

infonnación que se requiere para programar y controlar la eiecución de un 

proyecto. 

2. Programa Detallado de Trabajo - PDT 

Es la programación del trabajo a ejecutar, especificando en forma detallada el 

plan de ejecución de cada obra que se le asigne en el tiempo 'y los recursos a 

utilizar, así como la fecha tentativa de inicio. 

3. Actualización PDT 

Corresponde a una nueva versión de un programa donde se 'ª in~orporado 
datos reales sobre ejecución de actividades y/o utilización de recu,rsos, sin 

1 

' 
modrricar la programación inicial. 

C. Definición de programas 

1. Componentes de un programa 

El programa de ejecución debe contener documentos que sun11nistr~n por lo 
1 

' menos la siguiente información: 
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a. [jentificación, descripción, duración, fechas programadas de ejecución, 

relaciones de precedencia o sucesora y representación gráfca a escala de 

tiempo para cada actividad, necesidad que la cubre la r=d de tiempos 

debidamente procesada. 

b. Indicación numérica y representación gráfica de los avances programados. La 

definición para cada actividad de los recursos permite establecer su 

contribución porcentual en el proyecto. La ubicación de las actividades en el 

tiempo permite establecer en forma numérica, en los progran=is básicos, los 

porcentajes de avance que se programa alcanzar en caca período. La 

representación gráfica de los valores porcentuales calculados :n el programa 

basico permite, mediante las curvas de progreso físico, la representación 

gráfica de los avances. 

c. Avances, productividades y recursos tanto programados como realmente 

ej:cutados, alcanzados o utilizados. Los informes detallados y los programas 

de incorporación de equipos de constn.1cción, suministros y mano de obra 

fa::ilitan dicha información. 

Los documentos o programas antes mencionados proporc:o:ian , toda la 

información que se requiere para progra11ar y controlar la ej::;cución de un 

proyecto. 

D. Programa PDT 

Para una mejor definición y compresión del contenido de la progamaci'ón de un 

proyecto, RECOPE define dos tipos de programación o programas 
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1. Programa Maestro de Trabajo - PMT 

El programa maestro del trabajo es el doc!Jmento mediante el et.al el contratista 

indica la forma como tiene programada le: ejecución de los trabajos, que debe 

presentarse con los niveles macro de programación, el cual fue detallado en la 

oferta. Los documentos que hacen parte del PMT y el nivel de d:=talle requerido 

para la programación se indican en el numeral 4. 

Como el PMT es parte integral de los requisitos previos, la po:rte técnica de 

Recope lo calificará desde los puntos de vista que considere báEicos a la luz de 

los objetivos prioritarios del trabajo a contratar. Una vez adjudicado el contrato, 

el PMT pasará a convertirse en un progrc:ma detallado del trabajo mediante la 

incorporación de un mayor nivel de detalle y de las observacione:; que RECOPE 

haga a éste. 

El PMT tiene como objetivo conocer a nivel macro la forma corru el contratista 

planea ejecutar los trabajos que se le asignen y servir de base para la 

elaboración, por parte del contratista del programa detallado del tGbajo. 

2. Programa detallado del trabajo PDT 

El programa detallado del trabajo es el documento final en el cual el contratista 

indica la forma como ejecutará el trabajo a su cargo desde los purtos de vista de 

actividades a ejecutar y sus duraciones, cantidades de obra, -endimientos y 

recursos programados. 

i 

Este programa debe elaborarlo y presentano el contratista como requis\to previo 

al inicio de los trabajos, con el nivel de detalle y las observacioneE que RECOPE 

indique en las reuniones posteriores a la notificación de adjudicacon. 
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El FDT será contractual cuando reciba la aprobación de RECO~. la cual es un 

reqLisito previo para el inicio de los trabajos. 

Durante la ejecución del objeto del contraía es responsabilidad -, obligación del 

conratista actualizar el PDT, con los documentos que lo comparen, de acuerdo 

con lo que se especifica en el numeral 4. 

La actualización del PDT será contractual cuando reciba la aprobación de 

RECOPE. 

También será responsabilidad y obligación del contratista prssentar con la 

periodicidad y contenido definidos en el numeral 4 los informes al[ indicados. 

a. Reprogramación 

Cua:ido por razón de variaciones mayores en los trabajes contratados 

relacionados, como por ejemplo modificación del plazo y/o el obje:o, se generará 

necesariamente una reprogramación del trabajo contratado. E• tal caso, es 

resp::msabilidad y obligación del contratis~a presentar a RECCPE una nueva 

versión del PDT en la cual aparezcan las nuevas actividades E ejecutar o se 

refle€n los efectos de las modificaciones. 

Una nueva versión del PDT significa la mcdificación o adecuacicn de todos Jos 
' 

documentos indicados en el numeral 4. 

RECJPE revisará y aprobará la reprogramación, la cual es una condición 

necesaria para suscribir cualquier documento contractual que tenga co1o origen 

las modificaciones. 1 
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Una vez aprobada la reprogramación se continuará con los procesos normales 

de registro de datos, actualización de programas y edición de infcrr:ies., 

b. Especificaciones de reprogramación aplicables. 

Dependiendo básicamente en lo relacionado con la ejecución de labores que se 

definan como el total o parte de las etapas, se explica a C•Jntinuación los 

programas que se deben presentar y manejar. 

1. Construcción, instalación, suministros y pruebas. 

Para cada obra que se asigne el contratista deben presentar: 

a. Plan general de ejecución 

b. Programación de los trabajos PMT con el siguiente contenido: 

• Red de tiempos a nivel macro actividad 

• Programa básico al nivel de especialidad 

• Curva de progreso físico al nivel de etapa 

El contratista debe: 

1. Acordar con RECOPE todo el procedimiento de coordinación Bl3cionado con 

la gestión de Programación y Control del trabajo a su cargo. 

2. Elaborar y presentar para aprobación de RECOPE el prograrra detallado de 

trabajo PDT, con el siguiente contenido: 

• Red de tiempos a nivel de actividad 

• Programa básico de construcción, suministros y puesta en -narchF al nivel 

de macro actividad o actividad. 1 

• Curvas de progreso físico al nivel de especialidad, subetapa y etapa. 
1 

• Programa de mano de obra al nivel de especialidad [ 
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• Programa de equipo de construcción al nivel de actividad. 

• Informe detallado de construcción, instalación, suministros y puesta en 

marcha al nivel de microactividad o actividad. 

• Primer programa quincenal a la vista. 

Durante la ejecución del objeto del contrato, el contratista debe ac:tualizar el PDT 

y elaborar los informes ejecutivos de avance y el programa quinc:enal a la vista. 

Al finalizar el mes debe actualizar todos los documentos de control que hacen 

parte del PDT y presentar el informe mensual de avance, al termioar la ejecución 

del objeto del contrato debe elaborar y presentar a RECOPE ITT informe final, 

para el recibo de la obra. 

Todos los documentos e informes que hacen parte de[ PDT y sus 

actualizaciones requieren para ser oficiales de la aprobación de RECOPE. 

El contratista debe contemplar dentro de esta programación las actividades de 

gestiJn ambiental, gestión social, seguri:lad industrial y saluj ocupacional, 

aspectos integrantes del alcance del proyecto, con el mismo detaBe requerido en 

este numeral. 

c. Organizaciones para programación y control de proyectos. 

El contratista debe disponer de una organización sustentada po- met~dologías 
' 

que :iermitan el cumplimiento de los requisitos de Programació• y Cpntrol de 

proyectos que se establecen en este documento, conteniendo cerno m.ínimo un 

coordinador general de programación y control para todo el pro~ecto, :quien se 

apoy:irá en personal especializado encaígado de desarrollar los p~ogramas 
1 

detaílados e informes de acuerdo con esta especificación. Al nivel de los frentes 
1 
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de trabajo, se debe prever personal dedicado a capturar la infamación requerida 

par2 los informes. 

E. Descripción de programas e informes 

1. P!an de ejecución del proyecto PEP 

En cada obra asignada el contratista debe brindar una descrp:::ión del plan 

general y la estrategia de ejecución del contrato indicancb el enfoque, 

metodología, procedimientos, organizaciór del personal y recur:ocs propuestos 

para realizar los trabajos definidos en el alC3nce de este cartel, y ertre otros: 

a. Administración del contrato 

b. Programación y control 

c. Movilización y desmovilización 

d. Instalaciones temporales 

e. Diseño detallado 

f. Gestión de compras y suministros 

g. Actividades finales 

h. Seguridad industrial y salud ocupacional 

2. Red de tiempos. 

a. Objetivo 

Prog~amar mediante el establecimiento de duraciones, contenido:;, ubicación en 

el tiempo e interrelaciones, las actividades que se deben ejecutar ::iara completar 

el trélbajo. 
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b. Elaboración 
! 

La red de tiempos debe elaborarse utilizando el método de pr:igram'ación del 
1 

camino critico para obtener como producto final una red de tipo F"DM método de 
1 

precedencias. Para el cálculo de la red debe utilizarse el "Mcrosoft Project 

última versión. 

c. Documentos 

Como producto del procesamiento sistematizado de los datos cebe obtenerse 

los siguientes documentos: 

1. Listado de actividades el cual debe indicar para cada una de ellas el número 

de identificación, descripción, duración original, duración faltante, fechas 

tempranas I tardías y reales de iniciación I terminación, flote total, porcentaje 

de avance, actividades predecesoras, actividades sucesoras. 

2. Diagrama de barras a escala de tiempos. 

3. Dibujo a escala de tiempos de la red. 

d. Actualización 

La red de tiempos debe actualizarse quincenalmente. La fecha ds corte será los 

días viernes. La actualización implica el procesamiento de los datos reales sobre 

iniciación /terminación /duración faltante de las actividades. 

e. Utilización 

La red de tiempos permite evaluar la programación del trabajo desde los puntos 

de vista de ubicación en el tiempo de las actividades, alcarce del trabajo 

programado, lógica de ejecución y criticidad de las actividades. En la etapa de 

ejecución de los trabajos, la actualización de la red permite evalu3r en el tiempo 

el desarrollo de los trabajos, controlar el cumplimiento de plaz:is y definir la 

conservación o aparición de actividades críticas. 
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f. Documentos 

El p-ograma básico debe contener para cada grupo de actividaces la siguiente 

infamación: 

1. Njmero de identificación 

2. 03scripción 

3. Forcentaje de avance acumulado programado /alcanzado datos que se 

di'igencian en las actualizaciones, para cada período. 

4. Cantidad de obra programada 

5. P:Jrcentaje en peso con respecto a la especialidad si la agrupación se hace 

por macro actividades o con respecto a la etapa si la agrupacon se hace por 

especialidades. Este dato se obtiene dividiendo las canticades de obra 

programada de la macro actividad o especialidad por el total de la cantidad de 

obra programada para la especialidad o etapa respectivamente 

6. Cantidad de obra ejecutada en mes, para cada período, datos que se 

di igencian en las actualizaciones. 

7. Cantidad de obra acumulada, para cada período, datos que se diligencian en 

las actualizaciones. 

8. Cantidades de obra 

9. Cantidad de obra estimada para terminar, para cada periodo. datos que se 

dijgencian en las actualizaciones. 

10. Porcentaje avance físico, para cada período, datos que se dil_gencian en las 

actualizaciones. 

11. Peso del avance físico para cada período, datos que se dilgenci~n en las 

actualizaciones = % en peso x % de avance físico. 
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g. l.lilización 

Pernite visualizar la forma como se agrupan y programan los :vanees de las 

acti\idades para alcanzar las metas de avance porcentual e:otablecidas. Su 

actLBlización permite evaluar el cumplimiento de lo programado En cada período 

y rrediante esta evaluación establecer adelantos/atrasos y prioridades de 

ejecjción de actividades para los siguientes períodos: 

3. C..1rva de progreso físico 

a. Objetivo 

Rep-esentar gráficamente el avance acumulado programado y acumulado 

alca-izado de una especialidad, subetapa y etapa de un proyecto. 

b. E aboración 

La curva de progreso físico o curva 'S' se elabora con los dáos de avance 
1 

acunulados programado /ejecutado para cada período de las abares de una 

especialidad o etapa de un proyecto. Los datos numéricos que se utilizan para el 

trazc.do de la curva son los mismos que se obtienen al totalizar los p~ogramas 

bási-:os correspondientes. 

c. D·:>cumentos 

Corro resultado de unir las coordenadas definidas por el períodc o abdsas y el 
' 

porcentaje de avance u ordenadas se obtiene la curva de progres·:i físico. 
' 1 

i 

d. Actualización 1 

La curva de progreso físico debe actualizarse con periodicida::! se1anal. La 

fecha de corte será los días viernes. La actualización imprca ell trazado 

prog-esivo de una curva cuya abscisa indica el período y 13 ord~nada el 

porc':lntaje de avance alcanzado. 
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e. Utilización 

La curva de progreso físico permite básicamente una evaluación -iisual fápida de 

la programación y ejecución de un trabajo desde el punto ce vista de los 

porcentajes de avance programados y alcanzados en las :specialidades, 

subetapa y etapa involucradas. 

4. Programa de mano de obra 

a. Objetivo 

Representar gráficamente el personal programado para caca período de 

ejecución del trabajo contratado al nivel de especialidad. 

b. Elaboración 

El programa de mano de obra se elabora con base en los datos µrogramados de 

horas /hombre, especialidad laboral del personal programado, :luración de la 

jornada de trabajo, días de trabajo por período y porcentc.Je de avance 

programado para la especialidad en el período. Con estos da:os se calcula, 

normalmente al nivel de especialidad, el personal programaco por período 

aplicando la siguiente fórmula. 

Hombres /período x especialidad =Ax 8 /C x D, donde: 

A= Total Horas /Hombre programadas para la especialidad 

B = % de avance programado para la especialidad en el período 

C = Duración de la jornada diaria de trabajo (Horas) 

D = Número de días por período. 
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c. Documentos 

El cálculo de hombres por período por especialidad produce los d=rtos re:iqueridos 

para elaborar un documento que indica por período y especiaidad laboral el 
' 

número de personas programadas. 

d. Actualización 

El programa de mano de obra debe actualizarse mensulament=. La fecha de 

corte será los días del 1 al 5 de cada mes. :...a actualización implic:: el registro del 

personal realmente utilizado en el periodo correspondiente. 

e. Utilización 

Permite evaluar la programación desde el punto de vista de les recursos de 

mano de obra. La actualización facilita análisis comparativo.; de personal 

programado Vs utilizado, cálculo y análisis de rendimientos. 

5. Programa quincenal de trabajo a la vista 

a. Objetivo 

Programar por quincenas 

etapas del proyecto. 

las actividades del proyecto que apli::a a todas las 

1 

b. Elaboración 
' El programa quincenal es un extracto de las actividades prograrradas en la red 

de tiempos para la siguiente quincena. Seleccionadas las actividades J ejecutar 
' 

y el informe detallado indicará las cantidades a ejecutar y el pers.:inal requerido; 
' 

el programa básico indicará los porcentajes de avance que se estrna alcanzar. 
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c. Documentos 

El documento producto de la elaboración ael programa quincena debe contener 

los siguientes datos: 

1. N.ímero de identificación y descripción de la actividad o tarea. 

2. C3ntidad de obra total programada 

3. Porcentaje de avance programado 

4. Mano de obra programada. Debe indicarse oficio y cantidad de personas. 

5. Equipos de construcción programados Debe indicarse la d~scripción y el 

número de equipos. 

6. Resumen de las acciones a tener en cuenta para garantizar el cumplimiento 

del plazo contractual. 

El programa quincenal de trabajo debe presentarse al menos cor 2 días hábiles 

de a1ticipo al inicio de la quincena. 

d. Utilización 

Permite establecer programas de construcción a corto plazo. Su c:ctualización es 

la base para proceder en las fechas de corte establecidas con las 

actualizaciones de los diferentes programas integrantes del FDT y además 

permite adicionalmente un análisis detallado de productividades. 

6. Informe ejecutivo de avance 

a. Objetivo 

Informar en forma resumida sobre el estado de ejecución de la gestión 

contratada. 
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b. Elaboración 

Este documento requiere para su elaboración de una clara definición del 

contenido, normalmente macro actividades, de los ítems a repc:rtar, definiendo 

adenás el porcentaje en peso y fechas programadas de termina~n. 

El cc·ntenido del informe será definido por P.ECOPE y el contratist=. 

c. Documentos 

El documento programado o actualizado debe contener por lo menos la 

sigui:nte información para cada ítem a reportar: 

a. Descripción del ítem 

b. Porcentaje en peso con respecto a la especialidad y a la obra y-·o etapa. 

c. Porcentaje de avance acumulado alcanzado para cada período datos que se 

diílgencian en las actualizaciones y programado para el ítem, la especialidad 

y/o etapa. 

d. R:sumen descriptivo de las actividades más importantes ejecutadas en el 

período que cubre el informe para cada período, datos que SE diligencian en 

las actualizaciones. 

e. Informes quincenales. 

f. Acciones a tener en cuenta para garantizar el cumplimii=nto de plazo 

ccntractual. 

d. Actualización 

El informe ejecutivo actualizado debe emitirse mensulamente. La fecha de corte 

será los días 30 de cada mes y se entregcrá a RECOPE a más ±ardar el tercer 

día hábil de cada mes. 
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e. Utilización 

Permite informar en forma resumida a los interesados sobre las actividades 

ejecutadas y el estado de avance de la gestión contratada. 

7. Informe mensual de avance 

a. Objetivo 

Informar mensualmente sobre el estado de avance de la gestión contratada. 

b. Elaboración 

Requiere para su elaboración de: 

1. Todos los programas y documentos que conforman el PDT actualizados a la 

fecha de corte para ellos establecida. 

2. Registros descriptivos y numéricos sobre las actividades m3s importantes 

ejecutadas, metas alcanzadas, problemas presentes o resuelt::is. programa a 

la vista. 

c. Documentos 

El documento que se conforma con los datos antes descritos dete contener por 

lo menos y sin limitarse a ello la siguiente irformación: 

1. Resumen ejecutivo del proyecto. Datos sobre avances ¡:rogramados y 

alcanzados, recursos de mano de obra programada y utilizara, recursos de 

mano de obra programada y utilizada, recursos de equipos ce construcción 

programados y utilizados, eventos programados y alcanzados. 

2. Resumen descriptivo de las actividades ejecutadas al nivel de espeeialidad y 

también los programas para el siguiente ::ieríodo. 
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3. Red de tiempos (CPM), programas básicos, curvas de ¡:rogreso físico, 

programas de mano de obra, informes :letallados, programas de equipos de 

construcción actualizados a la fecha de corte establecida. 

4. Fecha de corte I edición para el informe mensual debe ser os dos últimos 

días de cada mes. El informe debe entregarse a más tardar loso primeros cinco 

días del mes siguiente y será aprobado por parte de RECCPE, lo cual es 

requisito para la autorización de los ::iagos al contratista, que se hayan 

causado en el mes del informe. 

5. Acciones a tener en cuenta para garantizar el cumplimiento del plazo 

contractual. 

d. Utilización 

Permite informar a las dependencias que intervienen directa:nente y otras 

interesadas sobre el estado de avance de la gestión contratada. 

8. Informe final 

a. Objetivo 

lnfonnar en forma detallada sobre el desal"'"ollo de la ejecución contratada hasta 

su finalización. 

b. Elaboración 

Requiere para su elaboración de la información incluida en cc::::la uno de los 

infonnes mensuales. 

c. Documentos 

Este documento debe contener por lo menes la siguiente información. 

• Descripción de antecedentes del proyecto, características té::::nicas, plazos, 

condiciones generales del mes, objetivos, estrategias de ejecución. 
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• R::isumen histórico de avances programados y alcanzados, : recursos 

programados y utilizados, cantidades programadas i ejecutadas, 

rElldimientos programados y alcanzados 

• Todos los documentos que conforman el PDT actualizados a la fecha de 

terminación de la gestión contratada. 

• Resumen descriptivo de la ejecución del proyecto. Análisis de los resultados 

obtenidos. 

Com:lusiones y recomendaciones. 

El informe final debe presentarse como requisito para la recepdón de la obra, 

que será aprobado por RECOPE para esta recepción. 

d. Utilización 

Información histórica sobre el proyecto banco de datos apliGble a futuras 

programaciones y presupuestos, base de datos para generar un modulo de 

ingeniería de costos. 
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El componente ambiental es parte integral del Proyecto al haberse pres;mtado por parte de 
RECOPE, Ja información necesaria ante Ja Secretarla Técnica Nacional A-nbiental (SETENA), 
ct.rnpliendo así con los lineamientos, que apcrta la información necesa-ia para localizar el 
Poyecto, minimizar sus riesgos e impactos ambientales hacia el entorne y de este hacia el 
Poyecto y definir las acciones, obras, planes y programas requeridos para: e' control ambiental 
de mismo. 

Ccn base en estos estudios, el Ministerio de Am~iente, Energía y TelecomL!licacicmes, a través 
dela SETENA. consideró viable ambientalmente el Proyecto y Je otorgó a FECOPE la viabilidad 
de proyecto. Condicionando Ja realización de los trabajos respectivos ~ la presentación y 
cu,,plimiento de estos lineamientos y no ampara actividades diferentes a las presentadas en 
didlos estudios de mitigación y control. 

Asmismo aclara que cualquier incumplimiento, eerá causal para la aplicaci5n de las sanciones 
a cue hubiese lugar de acuerdo con la Jegislació1 existente en Costa Rica ). las condiciones del 
coitrato, incluida la cancelación de los permisos ~espectivos y la suspensiór de Jos trabajos. 

En: consecuencia, el Contratista deberá cumplir estrictamente lo indicajc con su Plan de 
Mi=nejo Ambiental y por ende con las especificaciones técnicas reseiiada~ en este cartel. El 
Centralista deberá informar por escrito, con suficiente anticipación Ja realización de los 
tra:iajos, los beneficios que representarán los CBmbios, para su evaluacién y aprobación por 
paie de RECOPE. Asimismo, el Contratista se obliga a cumplir Jo indica:io en los permisos, 
coacesiones y autorizaciones otorgadas por las i<outoridades Competentes~ área de influencia 
de. Proyecto. 

Es-0bligación del Contratista incorporar e integrar en el Plan de Manejo Am:J1ental del Proyecto 
y en el desarrollo de la ejecución, Jos aspecto~ técnicos y ambientales ¡:ara lograr un buen 
de:empeiio sostenible ambientalmente, tales cerno la aplicación de la teGiologia, incluyendo 
los sistemas de tratamiento, las obras de ingeniecia y las prácticas construc~vas necesarias; Jos 
sis;amas de seguimiento de Ja calidad ambiental; y las acciones a segui · en la atención de 
eventuales emergencias ambientales. 

El ::ontratista será el único responsable por cualquier deterioro y/o daiio arrbiental que puedan 
oc~sionarse por causas imputables a cualquier :rabajador. Por Jo tanto, e[ Contn;¡tista deberá 
ca~acitar, cumplir y hacer cumplir las disposicio;ies sobre manejo ambiens1 del Proyecto. En 
caro de presentarse algún evento potencialmene riesgoso o impactante, c:;berá suspender la 
actvidad, informar inmediatamente a RECOF:: y adoptar las medidas necesarias para 
cortrolarlo. 
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Ce;pitulo 11. Marco Legal 

El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la legislación ambiental, line<rrnentos de SETENA 
as como los permisos, y las Especificaciones de RECOPE sobre control anbiental, seguridad e 
hi!!iene ocupacional. 

Er caso de los servicios de agua y electricidad. el Contratista deberá de oealizar los permisos 
ne:esarios ante los entes gubernamentales, -eferentes a concesión cé uso de agua o 
electricidad para campamentos, usos de agua; p:rmisos de vertimientos decaguas residuales de 
ca-npamentos. 

Asmismo, el Contratista gestionará ante las autoridades competentes si fLEra del caso, todo lo 
re3cionado con la ubicación de campamentos r.ecesarios para la ejecuciói de la obra. Dichas 
uccaciones con sus distribuciones deberán ser sometidas a consideracón de RECOPE, a 
ef.,ctos de impartir la autorización respectiva. 

El Contratista se da por enterado que debe cumplir con las leyes y reglallentos ambientales 
inernos como externos que rigen al pais, dentro :Je los que se pueden citar (sin ser los únicos): 

• Artículo 50 Constitución Política de Costa Rica. 
• Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del ~ de Octubre 1995 
o Ley General Forestal N° 7575 del 5 de Febrero de 1996, reformad::i por leyes No 7609 

del 11Junio1996, y 7116 del 2 de Abril d: 1998 de 30 Abril 1998. 
• Ley de la Vida Silvestre No 7317 de OctLbre 1992 reformada por lé!'i'es Nos 7495 de 03 

Mayo 1995, 7497 de 2 Mayo 1995 y 7788 de 30 Abril 1998. 
• Ley de la biodiversidad no 7788 30 Abril 1998 
• Ley de Aguas No 276 Agosto 1942, refonnada por leyes No 2332 cel 9 Abril de 1959 y 

No 5046 Agosto 1972 y 5516 02 Mayo 1974. 
• Ley General de Salud N' 5395 del 30 :le Octubre 1973 y sus reformas. entre ellas 

decreto 30571-S en el cual se establecen los requerimientos que jeben cumplir o los 
establecimientos clasificados como B 2 Transporte de Heridos. 

• Ley de Protección de los Humedales 
• Ley General de Caminos Públicos N' 5060 y sus reformas 
• Ley de Construcciones No 833 y sus refonnas 
• Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del INS 
• Reglamento para el Control de Ruido y Vibraciones. 
• Reglamento Seguridad e Higiene Ocupacional del Trabajo 
• Charla de Inducción por parte de Departamento SAS. 
• Manual de Seguridad de Contratista del Departamento SAS 
• Manual de especificaciones de equipo de protección personal de RE:::OPE 1 

a Manual de selección y utilización de equipo de protección personal de REC0PE 
• Procedimientos para la emisión de permis:is de trabajo y sus anexosde RE COPE 
• Manual de seguridad para Contratista interno de RECOPE S.A. 1 

"PROHIBIDA REPRODUCCIÓN ~E COPIAS CONTROLADAS" 
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Dentro del plazo previsto para la presentación ée los requisitos previos, e Contratista deberá 
remitir el Plan de Gestión Ambiental debidamente estructurado para aprob¡oción de RECOPE, y 
el cual deberá estar estructurado considerando la aplicación de la norma SO 14000 "Sistema 
de Gestión Ambiental". 

Como éste es un proyecto que se ubica dentro del espacio de RECOPE, el plan debe esta 
guiado a la prevención de los impactos, y tendrá :orno mínimo. 

1) Acción Impactante 
2) Factor ambiental afectado 
3) Medidas correctivas de prevenciór. y de mitigación 
4) Tiempo de ejecución 

Para lo anterior deberá tener en cuenta lo siguienle: 

3.1 Personal 

El personal destinado para las labores de ambiente y seguridad. El coordñador de la gestión 
am::iiental es el Representante de Seguridad y A,,biente del Contratista (R3AC) de acuerdo al 
sistlma de gerencia ambiental. 

El RSAC tendrá las siguientes responsabilidades en el área ambiental: 

A. Definir fas políticas, normas, procedimientos y aspectos relacionados cor el Plan de Gestión 
Ambiental. 

B. verificar la aplicación del Plan de Gestión Ambiental antes y durante las Etapas de Proyecto. 

C. 3arantizar el cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en =:í Plan de Gestión 
Ambiental y los Permisos, Autorizaciones y Concesiones. 

D. Garantizar que todo el personal contratado reciba capacitación ambiental 

E. Revisar y presentar los informes y reportes 

F. -'\poyar la gestión con las autoridades ambientales y gubernamentales. 

G. Asesorar la solución de situaciones de tipo técnico, que involucren decisi01es ambientales. 

H. Responsabilizarse por el aseguramiento de fa calidad ambiental del Proyecto. 

l. Coordinar en general todos los aspectos aJTbientales relacionados cw. la ejecución del 
Proyecto. [ 

Durante el desarrollo del Proyecto se conformará Ln Comité de seguridad y aobient<;!. integrado 
pers:maf definido por RECOPE y eí RSAC e invitados de RECOPE cuaido se considere 
necesario, para el proyecto, con el objeto de llevar a cabo el controf y eguimirnto de las 
actividades en el campo de higiene seguridad industrial y ambiente. 

3.2 Información general e inducción 
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ree!Jpe® ! 

Plan de manejo ambiental 'Página 
5 de 7 

Tojo el personal del Contratista deberá asistir :ibligatoriamente, antes dE la iniciación de los 
tra:iajos, a un taller de información general e inducción, sobre la gestión armiental del Proyecto. 
Para esto, el Contratista presentará a RECOPE para su aprobación, Ja es:rategia y la agenda 
con los temas a desarrollar. 

El adecuado Manejo Ambiental del Proyecto depende de la conciencia y d:I conocimiento que 
se tenga acerca de las acciones de la ejecución, sus efectos potenciales y las medidas de 
pre.vención, control y mitigación. Por ello, todo el personal contratado debe ser capacitado por el 
Contratista, antes de iniciar sus labores en aspectos relacionados con la; características del 
Proyecto y las obras que se van a realizar, las medidas de mitigaciórt ambiental y social 
prepuestas en el Plan de Manejo Ambiental y demás aspectos relaciona.jos con actitudes y 
comportamientos que se deben asumir para establecer una adecuad3 relación con los 
habitantes y los recursos naturales de la zona. 

El Contratista deberá programar talleres de ca¡:acitación antes y durante la ejecución de las 
obras dirigidas a todos los trabajadores que intervienen en el proyecto, a;;1 como con grupos 
organizados comunales sí fuese del caso, cuaralo por la condición de la nbra sea necesario 
realizar, para estos efectos el Regente Ambiental de RECOPE dará su visto bueno. El programa 
deberá incluir como mínimo: 

• Los temas de capacitación (Especificaciones ambientales, planes de contingencia, etc.). 
• Grupos a los cuales van dirigidos. 
• Metodología, frecuencia y cronograma de las diferentes estrategias ·:le capacitación que 

se propongan. 
• Diseño y aplicación de un manual de comportamiento sobre norms de conducta y de 

respeto a población laboral, trabajadores externos, y al medio ambie~te. 

3.3 Evaluación y registro ambiental 

El :::ontratista deberá establecer y mantener procedimientos de manejo -ambiental para las 
act:vidades constructivas, como también para analizar y evaluar los efectos ambientales 
derivados de ellas, directos e indirectos, en condiciones normales c3 operación y en 
em:rgencias. Diariamente el Contratista deberá registrar las observado,es, mediciones, 
acciones y obras de control ambiental realiZ3das para verificar y ccntrolar el nivel de 
cumplimiento de los objetivos y metas ambientales del Proyecto. Asimismo deberá generar un 
rep:irte para informar sobre cualquier anomalía o incidente que se preente en el manejo 
am:iiental, dentro de las 24 horas siguientes de prnsentación del evento. 

El Contratista deberá preparar un reporte mensual del desempeño ambienté.! de los trabajos, el 
cual será entregado a RECOPE para su revisión y aprobación. ¡ 

El Contratista está obligado a entregar toda Ja información ambiental necesErJa par~ atender Jos 
informes solicitados por RECOPE o las Autoridadgs Competentes. 

1 

3.4 Acciones particulares 1 

1 

El personal ambiental del Contratista deberá diseñar, implementar y apo~r acciones en Jos 
siguientes aspectos: 
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a. Con el fin de evitar posteriores reclamos sobre las condiciones dorde se va realizar la 
obra y su entorno, el Contratista realizará un registro fotográfico y fil :nico dé los sitios de 
la obra, sitios de acceso , jardinería y entorno y otros sitios que de _¡na forma u otra se 
pueda ver afectado por el proyecto. 

Esta filmación es necesaria para estable:er comparaciones en cao de algún reclamo 
por deterioro atribuible al Proyecto. La reparación de todos los dañ<OS son atribuibles al 
Contratista, esta filmación deberá de contener un registro de inicio, el tendrá dentro de 
sus objetivos, la designación por parte :le! Contratista y RECOP:=, de las personas 
encargas del filme son testigos del estc;do actual del sitio, para íales efectos estas 
características se plasmaran en una acta, donde indique el grado pr<>fesional, cargo que 
ocupa, sitios de filmación, fechas y firmas Número de Cédula, de les testigos asignado 
por el Contratista y RECOPE. 

b. En caso de ser necesario el contratista debe de encargar a una peoSona en el sitio del 
proyecto el cual evacuará todas las consultas durante la ejecución Y.ll proyecto, en los 
referentes a ambiente y seguridad, en caso de desastre natural, in:endio o muerte de 
personal, la información será suministrada de acuerdo al Plan de Contingencia, para 
efectos de información al público será la Oficina de Prensa y Rela:iones Públicas de 
RECOPE la que dará la información 

3.5 Procedimientos de control 

Para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Manejo A-nbiental, RECOPE 
designará un Regente y un Inspector Ambiental, el cual auditará el seguimie:;to al desarrollo del 
Pla,, evaluará las condiciones existentes y definirá los ajustes requeridos. En caso de que el 
Inspector o Regente Ambiental de RECOPE de:ecte algún incumplimientc o actiyidades que 
puedan ocasionar deterioro y/o daño ambiental por un inadecuado mo:nejo, informará al 
Ingeniero Inspector Global del Proyecto de RECOPE y al Contratista de tales circunstancias 
mediante una 'Nota de No Conformidad" 

El Contratista estará obligado a investigar las causas que ocasionar01 la nota de no
conformidad y procederá inmediatamente a implementar los correctivo!: necesarios y/o a 
reparar, a satisfacción de la supervisión ambienta, los daños ambientales g31erados. De estas 
acc ones se dejará constancia por escrito y se reportará a la supervisitn del proyecto de 
RECOPE. 

Cono derivación de lo anterior, el Contratista deberá analizar nuevamena su panorama de 
rieo;¡os ambientales, y efectuar los correctivos requeridos sobre su Plan de Sestión Ambiental, 
de -nanera tal que le permita asegurar la preVBnción, mitigación y contr:il de los impactos 
ambientales; si a juicio de la supervisión ambiental los correctivos y repara::iones ia los daños 
cau>ados o los ajustes propuestos no son suficientes ni adecuados, procederá a enviarle una 
"Segunda Nota de No Conformidad". 

Si persisten tales condiciones, persisten en una tercera no conformidad, RECOPE ~o autorizará 
el pago de aquellos items de ejecución involucrEdos, hasta tanto no se dE cumpt¡miento a la 
acti.,,idad correspondiente en forma adecuada según los requerimientcs establecido y/o 
procederá a la paralización del frente de trabajo afzctado por el incumplimien:.o. 
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En todo momento el Contratista será el respcnsable del manejo ambiental. RECOPE no 
reconocerá suma alguna por retardos, ni gasto;; causados al Contratista por un inadecuado 
Manejo Ambiental. 

3.6 Costos 

Es entendido que serán de cuenta del Contratista los costos que implique• sus programas de 
manejo ambiental, descritos anteriormente, tomando en cuenta todos los aspectos descritos. 
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El ~ontratista deberá de presentar para su aprooación por parte de RECC?E el Plan de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que comprenda las áreas je Seguridad 
lncustrial (SI), Higiene Ocupacional (HO), Medicba del Trabajo (MT) en con:ordancia con 
laS' disposiciones legales y convencionales, y las :iollticas y normas sobre ertas materias. 

Pa-a el efecto se deberá dar cumplimiento a la legislación y normas vigertEs, entre las 
cu;;iles se mencionan las siguientes: 

,/ Reglamento de seguridad e higiene ocupacional del INS 
,/ Reglamento para el control de ruido y vibraciones 
./' Reglamento seguridad e higiene ocupacicnal del trabajo 
,/ Reglamento sobre la protección contra las radiaciones ionizantes 

En el presente documento se presentan los linea-nientos para la elaboraciéo del Manual 
de '81, HI, MT, sin que constituya limitación para los programas que debs:á elaborar el 
Co,cesionario, quien será el responsable de su alcance y cumplimiento. 

El :::ontratisla es el único responsable de todo e personal que trabaje pare él, incluido el 
pesonal de sus Subcontratista y proveedores. Por lo tanto está obligadc a cumplir y 
hacer cumplir las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional. 
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De-itro del plazo establecido para los requisitos previos, el Concesionario ::leberá remitir 
pai:a aprobación de RECOPE el Manual de Seguridad Industrial y Saluc Ocupacional 
terdendo en cuenta lo siguientes aspectos: 

2.1 Política 

Ex¡;edir, firmar y presentar la POLiTICA Y/ O POLITICAS que reflejen el apoyo del 
Co1tratista para el desarrollo de las acciones de SI, HO y MT. Esta(s) polítt:a(s) regirá(n) 
las actividades durante la vigencia del contrato, la cual deberá ser fijada E1 lugar visible 
en ::ada sitio de trabajo. 

2.2 Organigrama 

Presentar la estructura organizacional (organigrama de funcionarios) con que desarrollará 
las políticas, funciones y actividades de las á·eas descritas, durante la- vigencia del 
corirato, sea personal propio o subcontratado. 

2.3·Cronograma de actividades 

Presentar Jos cronogramas de actividades de c;:da una de las áreas de l:J5 programas 
exi!!idos. 

2.41nformación general e inducción 

Toco el grupo básico de dirección del Contratista, deberá asistir a un taller de inducción 
sob'e las áreas descritas. 

2.5 Capacitación 

El rnntratista deberá garantizar que ninguno de s:.is empleados empezará " laborar sin 
hal:er recibido entrenamiento básico en todas las áreas de exigencia: pncedimientos, 
nol'il1as, panorama de riesgos, entre otros. 

El Contratista, en coordinación con RECOPE, ceberá programar y realiza cursos de 
capacitación para su personal. El mínimo de entrenamiento de inducción pa a el personal 
del Concesionario deberá incluir la famíliarización con las normas edstentes, los. 
riesgos de su trabajo y el entorno ambiental del área de influencia del E''oyecto, que 
íncí:la en la seguridad integral del mismo. 

Es "sencial que el entrenamiento se dé en el lenguaje que maneje el tratajador en su 
ope-ación, en lo posible con ayudas audiovisuales. Es útil reforzar los co11Jocimiertos a 
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través de carteleras, boletines, ó suministrando a cada trabajador tarjeta3 plastificadas 
que contengan las reglas más importantes. 

2.6 Libro de registro de estadísticas 

El Contratista deberá llevar un libro de registros donde se relacionen todas las 
act vidades diarias que se realicen en estas materias, para información .1 control por 
parte de RECOPE. El libro deberá permanecer e11 los sitios de trabajo para ~ue las partes 
(el 'epresentante de RECOPE y Contratista) hagan las anotaciones del cas• diariamente. 
Se deberá registrar los trabajadores involucrados 
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El Contratista deberá presentar a RECOPE su IVanual de Seguridad lndusrial específico 
para el tipo de trabajos a ejecutar en cada uno de los frentes de trabajo y la ñfraestructura 
anexa al objeto del contrato, considerando cada una de sus actividade~. el cual el 
Contratista se obliga a cumplir. 

3.1 Estructura administrativa. 

El Contratista dentro de la organización propues"3 para el trabajo, deberá considerar el 
personal requerido para la administración de :a seguridad industrial y establecer las 
responsabilidades concernientes a la misma. 

El organigrama del Contratista deberá contar por b menos con: 

Coc-rdinadorde Seguridad Industrial y Salud Ocu¡:;acional: 

El Contratista deberá tener un jefe de Segt.ridad Industrial y Salud Ocupacional, 
reportando directamente al Jefe de Obra, para asegurar que todos les aspectos 
referentes a esta área sean coordinados y cumplidos de acuerdo con los pCJcedim'ientos 
estcblecidos. 

El Jefe de Seguridad Industrial deberá asignar responsabilidades en el áres de Salud y 
Segmidad Industrial, a todo el personal solicitándoles desarrollar e implerne•tar controles 
y programas de acuerdo con las normas fijadas. 

Dentro de la organización, es el responsable directo de las pollticas, prograrras, prácticas 
y p7ocedimientos de Salud y Seguridad Industrial, por lo que debe-á exigir su 
cumplimiento; es el responsable directo de alcanzar las metas propuestas ::ior lo que le 
compete directamente la definición de normas y p-ocedirnientos para la reali~ación de los 
trabajos y de la selección y realización de los programas de capacitaciórt motiv¡¡ción, 
esta:listicas, controles, implementación, uso de implementos de proteccon pery;onal, 
entre otros. 1 

' 
' 

Asimismo, deberá analizar y difundir la inforrnacién sobre experiencias adqLindas en los 
accidentes para tornar las medidas correctivas y análisis para entender los ciotivos de la 
ocurrencia de ellos. 

También deberá asesorar al Director del proyecto y al Jefe de Proyecto, pare la sel~cción 
del personal de Seguridad; señalar condiciones y prácticas de trabajos inse91ros Y.pacer 
reccmendaciones concretas para corregirlas; mantener un programa educat¡vo y 
promocional para los inspectores y trabajadoras; medir el cornportarnento d!' los 
Inspectores de Seguridad Industrial; investigar l:is accidentes o casi aceot!entes para 
determinar sus causas y de esta forma tornar los correctivos para la no repetición; ':llevar 
un programa adecuado para hacer conocer las estadísticas, entre otras. 
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3.2 Inspectores 

El Contratista designará inspectores de seguridad para cada frente de tr~bajo. A estos 
ins:iectores se les dará una inducción previa para que puedan cumplir de la_mejor r:nanera 
su propósito_ 

El inspector velará para que en lo posible no se presenten condicione;; ambientales 
pefigrosas o actos inseguros; los corregirá en el momento en que s"' presenten y 
reportará además los cuasi - accidentes ocurridcs durante el periodo. 

Los inspectores constantemente estimularán la pirticipación de los trabajacnres para que 
observen los procedimientos de Seguridad y SalJd Ocupacional, asuman 1."1 papel activo 
para su protección y la de sus compañeros y se genere una actitud positiva y conciencia 
hacia la Seguridad. 

3.3 Evaluación de riesgos y acciones a tomar-procedimientos operacicnales 

An:es de comenzar los trabajos, el Contratista deberá realizar un análisi~ del trabajo y 
presentar un cuadro que contenga todas las ;;:;tividades a desarrollar, Él cantidad de 
personas que participarán en ellas, los riesgos :¡ue conlleva cada una de as actividades 
y las medidas preventivas necesarios para evitar en lo posible cuElquier tipo de 
accidente, incluyendo los elementos de proteccBn personal adecuados ;o cada caso y 
los procedimientos constructivos específicos. 

3.4 Charlas de seguridad 

El Contratista incluirá en el cronograma su programa de acción de Segurid;;;d Industrial y 
Sa.ud Ocupacional, el programa de charlas que sus inspectores impartilán a todo el 
personal involucrado en los trabajos. Para garantizar una buena caracitación, los 
ins::iectores deberán haber recibido capacita:ión básica en Salud Ccupacional y 
Seguridad Industrial. El Contratista en el sitio de los trabajos coordinará cm RECOPE la 
participación del personal en las diferentes charlss, sobre aspectos de im JOrtancia para 
el •ormal desarrollo de los trabajos y para eve:ituales casos de emergell:cia (Primeros 
Au~·dlios, Brigadas Contra Incendio, etc-). En le posible deberán vincula-se entidades 
externas relacionadas con el área (Cruz Roja, Bomberos, etc-). Los tr8lajadores del 
Contratista, si asi lo dispone RECOPE, deberár estar dispuestos a asistir a las charlas 
que se determinen antes de comenzar un trabajo o sobre el transcurso del mismo. 

3.E Información e investigación de accidentes 

El Contratista será responsable del reporte, in1estigación, registro estacistico y de la 
participación de la dirección y de la difusión de las medidas correctivas necesarias para 
prevenir la ocurrencia de un accidente similar. 
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Cu3ndo se presente un accidente el Contratista deberá reportar por esenio a RECOPE o 
su representante dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el acciden::e, incl~yendo 
tod3 la información inicial disponible. La investi¡;ación del accidente se deberá iriiciar el 
miemo día que ha ocurrido éste y el informe deberá ser presentado en el :'ormato que 
se 3djunta dentro de las 72 horas siguientes. 

El :::ontratista deberá investigar los accidentes que se presenten y los debelá clasificar en 
accidentes de trabajo con víctimas, con pérdida económica, y con daño ecclógico. 

Eí ::::ontratista deberá presentar estadísticas de accidentalidad mensual, :ior periodo y 
acLmulada; en el formato que para tal fin se adju1ta, a más tardar el tercer jia calendario 
sig_iiente al período reportado. 

3.ñVallas o carteleras con temas de seguridad 

El :::ontratista deberá instalar una valla o cartelera en la cual figuren los -esultaclos del 
prgrama de Seguridad Industrial y Salud Ocupa~ional, haciendo alusión a :;asos críticos 
y a los riesgos que se presenten, realizando carrpañas de motivación con -:encienda a la 
rec:ucción de accidentes, el reporte, investigaciór y a la repetición. El ContGt1Sta utilizará 
ese medio para mensajes alusivos y para campañas especificas. 

3. T Elementos de protección personal 

El :Contratista deberá seleccionar, adquirir y garantizar el uso de los elementos de 
prcección personal para hacer el trabajo más seguro, tales como: le-nes, cascos, 
cal~ado, caretas, guantes, cinturones de segurida:J, protección auditiva, etc. 

Se deberán indicar los lineamientos para establecer un programa de mc::TVación en el 
corecto uso y suministro, mantenimiento y repcsición de los elementos CE protección 
peso na l. 

3.8' Equipos protección contra-incendio 

El Contratista está obligado a suministrar y mantener en buenas condiciones :Je op~ración 
el equipo de protección contra-incendio en todos los frentes de trabajo. Tod::> el personal 
del Contratista deberá estar familiarizado y debicamente entrenado para er JSo de estos 

~L-. 1 

El Contratista deberá indicar en el Manual de Seguridad Industrial qué tipos; :Je extintores 
dis~ondrá de acuerdo con el área a atender. 

Du~nte todo el tiempo que dure la ejecución hasta Ja entrega final de les trab<!jos, el 
Co-itratista deberá contar con equipos de radio-comunicación para enlaces de 
errergencia con entes gubernamentales o privados especializados B'l seguridad, 
prc::ección y salud. 
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3.9 Vehículos y transporte de personal 

Lo: vehículos del Contratista deberán circular solamente por las áreas; establecidas 
der tro del plantel y únicamente deberán ser conjucidos por los empleados; debidamente 
aubrizados. El Manual de Seguridad deberá ind.car los requisitos para la aJtorización de 
cor ductores, los procedimientos, condicione~. exigencias y normas; de uso y 
mITTlenimiento de los mismos. Se deberá tener en cuenta la pec1odicidad de 
mITTtenimiento preventivo o correctivo, velocidcdes y cargas máximas r:=;rmitidas, las 
re¡;- as de tránsito regional y/o nacional, seguros, requisitos para la conducciDn, entre otros 
aspectos. 

Lo: vehículos que estén prestando los servicios al Contratista, incluidos los de transporte 
de ;iersonal, deberán contar con la revisión técnica aprobada por Riteve y mantener las 
misnas condiciones físicas, eléctricas y mecánicas con la que le fue aprobcdo Riteve; no 
se :iermitirá pasajeros de pie y deberá tener instalada la barra anti-vuelcos para tareas y 
ma::iuinaria que así lo ameriten, contar con cinturones de seguridad de 3 p•ntos, extintor 
de incendios, herramientas, llantas en buen estado incluida la de repLESto, sistema 
me::ánico y de luces en buenas condiciones, entre otros. 

Lm:o conductores responsables por vehículos, deberán llevarlos oporturamente a la 
deFendencia correspondiente para su mantenim.ento preventivo y correcti·'O. Antes de 
opErar un vehículo, todo conductor tendrá la obligación de revisarlo detalla :lamente para 
ob;ervar el estado en que lo recibe. Cuando se detecte la existencia de d5ños, roturas, 
escapes, falta de implementos, de herramientas e de equipos de carreteras, ::1 vehículo se 
inrrovilizará. 

3. 1 J Operación de los equipos 

El Manual de Seguridad del Contratista deberá considerar, para cad2 una de las 
act..¡idades de ejecución, las medidas requemas para evitar circunstrncias físicas 
pel;¡rosas, que puedan permitir que se produi=:an accidentes de trabaje. Entre otros 
as¡::ectos se deberá considerar el suministro de combustibles en loE equipos, el 
ma-itenimiento, la reparación y la operación de lo: equipos. 

Sób las personas calificadas serán asignadas como operadores. Lo; operadores 
deberán demostrar respeto por la seguridad de los trabajadores, de la co.,unidad y de 
elle;; mismos. 
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El :::ontratista deberá adelantar un programa de medicina preventiva 1 del trabajo 
encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, recu~eración y 
rehabilitación de la salud de sus trabajadores. para protegerlos de los resgos de su 
ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo acorde con sus condiciones fisiológicas. 

4.1 Personal 

El Contratista deberá disponer el equipo y los suministros necesarios paré el cuidado y 
tratamiento de su personal, y del personal de RECOPE asignado a la :jacución del 
Pro¡ecto, y en general, de todo el personal involtcrado en el proyecto que ¡:ueda sufrir un 
accdente de trabajo o una enfermedad que requlEra atención médica inmeoaia. 
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1 

HIGIENE OCUP/oCIONAL 

El Contratista deberá realizar un programa de Higiene Ocupacional encaminado a la 
identificación, evaluación y control de riesgos ocJpacionales, que generan .,nferm<¡dades 
pro,esionales, deterioro de Ja salud o incomodidad en el puesto de trabajo por el tipo de 
riesgo al cual se encuentran expuestos los trabajadores y el tiempo de expo:.íción en cada 
caso. 

5.1 Capacitación 

El Contratista deberá brindar a sus trabajado;es capacitación específiC3 de Hligiene 
Ocupacional (prevención de accidentes, etc.) que le permita tomar .a acción de 
identificación del riesgo, la evaluación y el control 

5.2 Panorama de riesgos higiénicos 

El panorama de Riesgos Higiénicos que taiga la empresa adjudic'ltaria deberá 
identificarse. El Contratista deberá continuamene realizar mediciones arnbentales de los 
equipos que maneja el personal, para valcrar el nivel del riesgo como ruido, 
cortaminación química por presencia de humos, polvo, gases y vapores, :emperaturas 
extremas y/o riesgos ergonómicos. 

5.3 Elementos de protección personal 

Sera necesario que la selección, adquisición y uso de los equipos de prote~ión personal 
se -ealice de acuerdo con los criterios técnicos de fabricación. 1 

El Contratista deberá indicar los lineamientos par,i establecer un programa oie motivación 
en el correcto uso y suministro, mantenirnierto y reposición de los :lernentos de 
protección personal. 1 

El Dlan deberá indicar los elementos de proteccón que se dispondran en ·cia fre~tes de 
trabajo para hacerlo más seguro, tales corno: lenes, caretas, guantes, prote=lón a ditiva, 
etc. 

5.4 Información toxicología de productos químicos 

El Contratista deberá contar con las fichas de pr.,ductos químicos que rnan=je dur nte su 
operación y dar a conocer a los trabajadores loE riesgos a tener en cuenl<" en el anejo 
de los mismos. 
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Es :entendido que serán de cuenta del Contrati!rta todos los costos que mpliquen sus 
prc;¡ramas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, descritos ante 1ormente, así 
cono también la conformación del comité de higiene y seguridad. 
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El ::;ontratista deberá de presentar para su apro':lación por parte de RECCPE el Plan de 
recolección, disposición y tratamiento de desec;;ios, para todas las áreas del proyecto, 
infaaestructura de apoyo, estructura y en todos los campos de acción del prc:,iecto. 

Pa-a lo anterior, el Responsable coordinador ambiental, conjugará este piar, quien será a 
su -vez el responsable, así como de toda la tra:nitación institucional que >ea necesaria 
pa;;a el tratamiento de ios desechos, tanto a nive interno en el plantel come externo en el 
ca:oo que se tengan que tratar o depositar materiales de desechos tuera de las 
íns:alaciones de RECOPE. 

Pa-a ei efecto se deberá dar cumplimiento a la iegislación y normas vigerces, entre las 
cudles se mencionan las siguientes: 

~' Constitución Política de Costa Rica, arllcu7o Nº 50. 
4l Código de Trabajo. 
4l Ley General de Salud Nº 5395. 
~ Reglamento de seguridad e Higiene JCUpacional del Instituto Nacional de 

Seguros. 
(l Reglamento para el control de ruido y vibraciones. 
4.' Reglamento de Seguridad en Construcciones, segün decreto del' Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 
'1' Ley Nº .5395 Ley General de Salud, 30 de octubre de 1973. 
ta.\ Ley Nº. 7554 Ley Orgánica del Ambiente, 4 de octubre de 1995. 
·~ Ley Nº. 7317 Ley de Conservación de la \'ida Silvestre, 30 de octubP- de 1992. 
i<? Decreto N" 27000-MINAE Reglamento sGbre les características y el :istado de los 

desechos Peligrosos Industriales, 29 de abril de 1998. 
® Decreto Nº 27001-MINAE Reglamento (Y3ra el manejo de los desachos sólidos 

peligrosos, 29 de abril de 1998. 
411 Decreto Nº 27002-MINAE Reglamento sobre el procedimiento para llevar a cabo 

la prueba de extracción para determina- constituyentes que hacEn un residuo 
peligroso por su toxicidad al ambiente, 29 Je abril de 1998. 

En si presente documento se presentan los lineamientos para la elaboracíén del Plan de 
Maiejo de Desechos, sin que constituya una linitación para los programas que 9eberá 
ela:iorar el Contratista, quien será el responsable de su alcance y cumplimiento. 1 

El :::ontratista es el único responsable de todos los desechos que genee el p~oyecto 
dur:mte la construcción, incluyendo a la empresas subcontratadas que es!én denlro del 
pro¡ecto, asimismo sus proveedores, deben de nantener la misma política Por 1b tanto 
est3n obligados a cumplir y hacer cumplir las ncrmas sob.re el tratamiento :::le des~chos, 
así corno las obligaciones legales establecidas en el Código de Trabajo, q->s para estos 
efe:;tos la compañía debe cumplir. 
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Para el Plan de Manejo de Desechos, el contratista deberá incluir dentro cé su Plan, los 
siguientes términos admitidos por RECOPE: 

2.1 Contratista 

Dentro del plazo establecido para los requisitos previos, el Contratista debe<"a remitir para 
apr::ibación de RECOPE, el Plan de Manejo de Desechos teniendo en cuent;i lo siguientes 
aspectos: 

2.1.1 Política 

Deberá de diseñar dentro de su política la recolección, disposición de .¡asechos, los 
cuales los transmitirá a todo su personal para el desarrollo de todas sus actí.;idades. 

Esta(s) politica(s) regirá(n) las actividades durante la vigencia del contrab. deberá ser 
escrita en idioma español, en forma clara y asecuible a todo el personal, 13 cual deberá 
ser fijada en lugar visible en cada sitio de trabajo. 

2.1.2 Organigrama 

Pre>entar la estructura de la organización (organigrama de funcionarbs) con que 
desarrollará las pollticas, funciones y actividaé;s de las áreas descritao. durante la 
vigencia del contrato, sea personal propio o subcontratado. 
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CAPÍTULO 111 
DE LOS LINEAMIENTOS EN EL PLAN 

3.1 Programación de actividades 

De:itro de la programación de las actividades del proyecto, el contratista deberá de 
presentar los items de recolección, disposición de desechos, en tiempo ' espacios, el 
destino y su tratamiento final. 

3.2 Información general e inducción 

Todo el personal del contratista, deberá asistir a un taller de inducción scbre las áreas 
descritas. 

3.3 Capacitación 

El Contratista deberá garantizar que ninguno de ~us empleados empezará;; laborar sin 
haber recibido entrenamiento básico en todas 13s áreas de exigencia: pocedimientos, 
limpieza de sitios, recolección, disposición y tratamiento, entre otros. 

3.4 Libro de registro de estadísticas 

El contratista deberá llevar un libro de registros en los sitios de trabajo, dokde se anoten 
todas las todas las actividades, relacionada con el manejo de los desecho3, sitos de la 
generación del desecho, tipo, procedimiento util:zado para el tratamiento "1el desechos, 
los permisos correspondientes, responsables. 

Se jeberá registrar los trabajadores involucrados. 

3.5 Resumen de las actividades 

En :odas los sitios de trabajo se debe implementar un plan de manejo de de;echos, de tal 
forma que el contratista visualizará uno general y para cada sitio de t'abajo, ·en el 
transcurso de la obra particulariza el plan de marejo de desechos en los dif:rentes sitios, 
esto comprende todos los ámbitos del proyecto. 

De~de el inicio de las operaciones, se deberán colocar los estañones y r:cipientes de 
recepción temporal de basuras en las diferentes instalaciones de las obras ·' mantener el 
personal dedicado a este manejo, el cual se deberá ser entregado y c:rtado de los 
elerientos y herramientas necesarios para sus labores, garantizando sus c•ndicior:ies de 
seg.Jridad y salubridad. 

En caso de requerirse efectuar la disposición de residuos especiales el consl:;'Jc!or deberá 
tramitar la autorización correspondiente ante las a.itoridades sanitarias. 
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El contratista deberá garantizar y ejercer un control sobre la correcta sele:ción de los 
resi:luos, evitando la mezcla de los mismos mediante una supervisión jiaria de los 
basJreros y demás recipientes de almacenamient·J selectivo. 

Dur3nte la operación de la infraestructura de a:ioyo, deberá garantizar D.Je al relleno 
san:tario vayan únicamente residuos biodegradables y los que no lo sean ;a dispongan 
ade=uadamente, ya sea con fines de reciclaje o de disposición, cumpliendo con los 
requisitos de la legislación ambiental vigente al re~pecto. 

Los residuos sólidos no reciclables durante la operación de las instalacicnes deberán 
dis~onerse en un relleno sanitario, debidamente 3Utorizado por el Ministeric de Salud de 
Costa Rica. 

En las instalaciones se deberán colocar tambo-es de colores naranja crnvencionales 
prereriblemente plásticos y marcados según las basuras que recibirán. 

Los recipientes con residuos domésticos especialmente orgánicos deber.:m recogerse 
diaramente y transportarse al relleno sanitario, ya que por la facilidad de de.;composición 
gen;iran atracción de vectores (moscas, zancudJ, roedores, etc.), aparte je los malos 
olor;is. Los residuos industriales tales como bc·lsas y empaques plástic•s, envases 
met31icos y otros, serán colectados en recipientes plásticas de reciclaje. 

Los desechos y materiales sobrantes remanemes de aceites, lubricante::o o similares 
(filtrJs de aceite y gasolina, empaques), serán recolectados periódicamente se deberán 
almacenar en tambores metálicos con tapa. 

Los papeles y trapos con residuos de pintura, :foberá de tratarse adecu..ctamente de 
acuerdo con las leyes vigentes. 

Materiales contaminados: los materiales contaminados con hidrocarb..tro y otros 
elementos, el contratista deberá tratarlos adecuacamente, para lo cual se de:;e realizar la 
estructura necesaria para su limpieza, incluyendo ras obras para prevenir y nrtigar. 

Para el transporte y almacenamiento de todos los ferrosos o materiales desc,,ntamínados, 
el contratista deberá de realizar la tramitación de permiso ante el departamEnto SAS con 
el a11al del regente ambiental de RECOPE. 

Tod,J lo aquí señalado a igual que otras actividades, estarán sujetas a no c .. nformidades 
de acuerdo al cartel, asi mismo el contratista deoerá obtener el Paz y sal\C, del cliente 
afectado, en este caso RECOPE. Para estos efectos la Dirección de lngenieria y 
Mantenimiento, deberá de firmar a satisfacción el Paz y Salvo, de estadcr final ~e sus 
instalaciones. ' 

Los materiales ferrosos y otros desechos como chatarra y metales, deberá:1 disponerse 
en algún sitio previamente dispuesto y periódicamente deberán llevarse 3J cen\ro de 
acopio para su eventual reciclaje o disposición final. Todo el material debe.,a ser lavado 
con chorro de agua a presión. Tanto las láminas como la tubería deberán sec cortatjas en 
dimensiones que faciliten su transporte y alrracenamiento. El materia[ deberá ser 
acomodado adecuadamente, evitando la formación de pilas inestables. 
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Es -entendido que serán de cuenta del Contratsta todos los costos qi.e h1plique su 
prcgrama de Manejo de Desechos, tomando en :uenta como mínimo todoE les aspectos 
descritos anteriormente. 
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El Contratista debe de presentar a RECOPE S.A. para su aprobació1 el Plan de 
Desmantelamiento, para las edificaciones tempoGles. 

Este debe contemplar el almacenamientc temporal de los rTEleriales, su 
de$COntaminación si se requiere, la segregacim de los residuos, el trar:porte de los 
ma:eriales y el destino final de los mismos. 

Deberá conformar un Grupo de trabajo en conoxdancia con las disposicicnes legales y 
corvencionales, y las pol!ticas y normas sobre estos materiales Decret03 :lecretos Nº 
27000, Nº 27001, Nº 27002 y Nº 27378-S. 

Para ese efecto, se debe dar cumplimiento a Ja legislación y normas viger.tes, entre las 
cu;;;les se mencionan entre otros: 

• Decretos Nº 27000 "Reglamento sobre las características y el s1ado .de los 
desechos peligrosos industriales". 

• Nº 27001 "Reglamento sobre el manejo de Jos desechos industriales :ieligrosos". 
• Nº 27002 "Reglamento sobre el procediriiento para llevar a cabe: la prueba de 

extracción para determinar constituyentes que hacen un residuo peligroso por su 
toxicidad". 

• Nº 27378-S "Reglamento sobre rellenos sanitarios". 
• Código de Trabajo MTSS. 
• Ley General de Salud Nº 5395 
• Reglamento de seguridad e higiene ocup;;cional del Instituto Naciona de Seguros 
• Reglamento para el control de ruido y vibraciones 
• Reglamento de Seguridad en Construc::iones, según decreto det Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 
• Enfermedades profesionales, decreto ejecutivo publicado en la Gaceta el 6 de 

junio de 1966 
• Reglamento seguridad e higiene ocupacicnal del trabajo 
• Reglamento General de Seguridad e higí81e del Trabajo. 
• Norma técnica 31 09 06 97 del INS 
• Charla de inducción por parte de Protección Integral 
• Presentar los documentos pólizas del ilstituto Nacional de SegL.c-::s y la Caja 

Costarricense del Seguro Social 

En este documento, se presentan Jos lineamentos para la elaboraciór :lel Rlan de 
desmantelamiento sin que constituya limitación :iara los programas que debe elaborar el 
Contratista, quien será el responsable de su alc3nce y cumplimiento. 1 

1 

El Sontratista es el único responsable de todo e personal que trabaje par:= él, inc)uido el 
personal de sus Subcontratista y proveedores. Por lo tanto, está obligad~ a cumplir y 
hacer cumplir las normas de seguridad, higiere y salud ocupacional, Ja; obligaciones 
legales establecidas en el código de trabajo, así como a los reglamentes 1nterr' os del 
Pléntel que para estos efectos la compañía debe cumplir. 
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Anes de iniciar las obras previas, el contratis:a debe de remitir para Eprobación de 
RE~OPE S. A el Programa de Desmantelamiento, este se constituye c::imo requisito 
pre.ti o antes de iniciar labores en este proyecto. 

2.1 Consideraciones Previas 

El ~ontratista conformará un grupo, donde nombra encargado del desrnmtelamiento, 
paí3 ello deberá presentar la estructura de la organización (organigrama de '~ncionarios y 
de "Grupo de trabajo) con que desarrollará las políticas, funciones y actill'dades de las 
árEEs descritas, durante la vigencia del contrato, $ea personal propio o subc•ntratado. 

RCOPE por su parte actuará como soporte er la toma de decisiones pa-a el depósito 
de os materiales de acuerdo con los lineamientcs del Ministerio de Salud, 10 así con Jos 
ma eriales de desechos peligrosos, los cuales el contratista deberá tratar de acuerdo con 
las leyes y decretos que regulan esta materia. 
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El cesmantelamiento se debe programar antes d3 iniciar de Ja obra, de tal J~nma que se 
pueda suministrar el espacio en óptimas :ondiciones tanto ambiEitales como 
estruclurales para la implementación del proyecto 

El plan debe incluir el almacenamiento temporal de Jos materiales, su descortaminación si 
se requiere, la segregación de los residuos, el t•·ansporte de los materiale~ y el destino 
fina de los mismos. 

Aún siendo RECOPE S.A. el generador de bs desechos, el contrati3la será el 
resp~nsable de todos los desechos, siendo respo'lsable de su disposición ínal, asi corno 
de SJ tratamiento, el cual será revisado y auditadc por RECOPE S.A. hasta EU tratamiento 
final 

Cuando se trate de pozos sépticos o letrinas sanitarias, se deberá retirar la tctalidad de las 
instalaciones físicas, para ello el contratista deberá disponer de ello de ac•erdo con las 
normas, podrá subcontratar el vertido de los mis-nos a compañías especiáizadas en el 
tema. 

Los terrenos adyacentes deben ser restituidos a condición apta para Lso posterior, 
que:Jando completamente limpio tanto superficiamente como libre de las instalaciones 
sub:erráneas. 

Las :ibras finales deben quedar estabilizadas gemécnicamente, al igual que el manejo de 
esccrrentlas para evitar la aparición de procesos e.-osivos u otras situaciones negativas. 

Los equipos y materiales que a juicio de RECOPE estén en buen estado, , serán 
entrngados a nuestra empresa; los que no sean recuperables, serári deseqhados 
ade:uadarnente por el contratista, en un botadero previamente aprobado porRECOPE. 

1 

3.2 Acciones del Desmantelamiento 1 

Se incluyen en este concepto: 

.' Los campamentos, talleres, bodegas, vías, alcantarillados, irteriore9, las 
captaciones de agua y demás servicios. 

•' La limpieza final de las áreas ocupadas por dichas facilidades y por e[ ;>royedto y Ja 
disposición de residuos y escombros generados por esta operación. 1 

.' El establecimiento y saneamiento de los pasivos ambientales jel proyecto, 
derivados de la construcción y la operaciór. Se incluyen las áreas afEctadas• por el 
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proyecto en aquellos casos en que ha -iabido modificaciones im~utables a la 
ejecución, de las condiciones ambientales prevalecientes, los sistemas de 
disposición de residuos, los recursos naturales degradados (en su Glidad) por la 
intervención. 

""' La evacuación de cualquier clase de residuo, particularmente ICE especiales, 
acumulados y almacenados temporalmente en el lugar o en otras áreas 
autorizadas y los recuperados durante el desmantelamiento. 

3.3 Limpieza 

Consiste en retirar de las áreas ocupadas por el proyecto, todos los materiales ajenos a las 
misnas, residuales o no. En consecuencia, la limpieza se extenderá a los si ios ocupados 
e in!3rvenidos por proyecto, entre otros: bodegas, oficinas, talleres. 

Una vez concluida las labores, habrá una inspección final por parte de R::COPE, para 
constatar el cumplimiento de esta obligación, la cual servirá para deectar efectos 
ambientales producidos por la operación de las irstalaciones y para evaluarla efectividad 
de las medidas de restauración que se hayan apli::ado durante el trabajo. Er el evento en 
que se constate la ocurrencia de efectos adverso~ imputables al Proyecto, s: procederá a 
aplicar las medidas de mitigación que sean pertinentes al caso. 

3.4 Cronograma de actividades 

El contratista debe presentar el cronograma de a::tividades de cada una de ias áreas del 
plan de desmantelamiento: Listado de actividades por tarea, usos, -emedición y 
tratamiento final de los desechos, así corr.o aquellos materiales cue por sus 
características, deberá depositar de acuerdo con el interés de RECOPE. 

"PROHIBIDA REPRODUCCIÓN OE COPIAS CONTROLADAS" 



11tl..Ut't 
Seguridad llllergética 

ANEXO Nº 10 

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CAL DAD 

137 



RECOPE 
Seguridad energélica 

1 

ANEXO Nº 10 

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

INTRODUCCIÓN 

El contratista debe presentar el Plan de aseguramiento de la calidad para la 

ejecución de las obras objeto, el cual debe cubrir las eta::;as de diseño, 

suministro, construcción, instalación, pruebas y puesta en operación de las 

obras. 

El &seguramiento de la calidad es el conjunto de mecanismo¡:: y documentos 

cuya correcta utilización asegura que las especificaciones técnicas establecidas 

por RECOPE se cumplan en su totalidád, por lo que debe .:;omprender las 

acci:mes sistemáticamente planeadas que resulten necesarias pera proporcionar 

la confianza suficiente para la ejecución de todas las labores del contratista, 

como administrativas, de diseño, suministro, construcción, instala:1ón, pruebas y 

puesta en marcha, que serán realizadas de acuerdo con las especificaciones 

técnicas y las reglas de los códigos aplicables al proyecto. 

Asimismo, el control de calidad comprende los exámenes e inspecciones de las 

cara::terísticas físicas, dimensionales, etc., de un equipo, materia o de una obra, 

para compararlos con los estándares de aceptación asociacbs con dichos 

exámenes e inspecciones. 

El Programa de control y aseguramiento de la calidad del ccntratista, debe 

consistir en la implementación y ejecución de un plan de de aseg1Jramiento de la 

calidad que cubrirá todas las labores y etapas a desarrollar para e! cum 1plimiento 

del contrato. La ejecución y control del mismo será desarrollad:i por 1 personal 

vinculado al contratista directamente o como subcontratista. 
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RE80PE dentro de la etapa de requisitos previos de cad;: obra asignada 
1 

rev.sará, aceptará o rechazará este programa, debiendo presen-.ar el contratista, 
' con base en el alcance y la metodología que ha sido presentado- en la oferta. Así 

mismo, RECOPE realizará auditorias de calidad al sistema impementado por el 

contratista durante todo el desarrollo del proyecto. 

El plan debe estar basado en la Norma ISO 9001 e ISrJ 9002, según 

corresponda con la certificación de una entidad competente. 

El contratista debe presentar con su propuesta, una fotocopia de la c1rtificación 

de cumplimiento con la norma ISO 9001 o ISO 9002. La ISO 90J1 aplicará para 
1 

el caso en que el contratista necesite demostrar su capacidad para ·diseñar y 
' 

surrinistrar un producto final conforme y la ISO 9002 será :iara cuando el 

contratista suministre un producto conforme a un dis:iño detallado. 

Entendiéndose como producto el resultado de actividades o procesos. 

Adicionalmente, se debe presentar la política general de calidad :le la firma, y el 

plan de calidad para las diferentes fases de ejecución del proyecb. 

Este plan debe contener las siguientes partes: 

a) Desarrollo de la norma ISO 9002 

Debe presentarse el desarrollo de todos los requisitos que exige la N~rma ISO 

9002, así como también en el caso especifico del diseño de la noITTJa 1Sp 9001. 

b) Organigrama para el proyecto 

De acuerdo con la norma ISO 9002, el contratista debe presentar a org~nización 
general para el proyecto y la organización para garantizar el asegmramiento de la 
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calidad durante la ejecución, de tal manera que cubra tanto el control interno de 
1 

la c31idad, como el control sobre el trabaje a cargo de fabricante::;. proveedores y 

subcontratistas. 

El srupo de aseguramiento de la calidad del contratista debe estar dirigido por 

un coordinador de aseguramiento de la calidad, quien debe reportar 

directamente al Director de Técnico del contratista y contar con la colaboración 

de un grupo de ingenieros de gran experiencia en las diferente~ especialidades 

de ingeniería requeridas por el proyecto. 

c) Manual de funciones 

Se debe presentar la descripción de funciones para el coordina:ior y el técnico 

de aseguramiento de la calidad, Además, de las funciones administrativas o 

técnicas que corresponden a cada funcionario, se deben describr sus funciones 

dentro del sistema de calidad para el proyecto. 

d) Organización y responsabilidades asociadas con la calidacl 

El contratista debe contar como mínimo con el siguiente personal que debe estar 

a cargo de asegurar que las actividades asociadas con el aseg•ramiento de la 

calidad, sean realizadas de acuerdo con los requisitos establecidcs. 

1. Director técnico 

Este director debe tener las siguientes responsabilidades relaCAJnadas con el 
1 

aseguramiento de la calidad: 

a) Le: dirección de la organización asociada con el control de calid3d en bbra. 
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b) La implementación y mantenimiento del plan de calidad del proyecto, en 

coordinación con el coordinador de aseguramiento de la calid3d. 

c) La aprobación final de los programas, planes, criterios, inbrmes, trabajos, 

estudios, memorias de cálculo, planos, especificaciones, manuales, 

protocolos para inspección en fábrica y manuales de 1rocedimientos y 

formatos de control para la supervisión de la ejecución ce las obras de 

construcción, montaje, pruebas y puesta en operación de as instalaciones 

objeto del contrato. 

d) Las decisiones finales respecto a las acciones correctivas •ecesarias para 

rBsolver las fallas y deficiencias detectadas por el grupo de a~eguramiento de 

la calidad del proyecto, incluyendo los resultados de las audita:ias. 

e) Mantener con los clientes los contactos para recibir la retrCElimentación de 

datos de funcionamiento y operación de los equipos durante el servicio de los 

mismos. 

2. Coordinador de aseguramiento de la calidad 

Debe estar autorizado por el Director Técnico, para asegurar ::¡ue se realicen 

todas las actividades necesarias para implementar, mantener, supervisar y 

revisar las estipulaciones del plan de calidad para el diseño= inspección en 

fábrica y control de calidad durante constn .. icción, montaje y puess en operación. 

Debe coordinar con el Director de Técn co la realización de las actividades 

necesarias para asegurar el logro de estos objetivos. 

Debe ser responsable de: 

a) Preparar los procedimientos detallados y formatos de control para las etapas 

de diseño y control de calidad en las obra, para aprobació;:i del 1inspector 

designado por RECOPE. 
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b) Desarrollar, mantener y revisar los procedimientos y forrretos de control 

mencionados. 

c) Coordinar el desarrollo por parte del contratista y de sus subc:mtratistas si es 

el caso, de los procedimientos detallados de aseguramiento ce la calidad, en 

c:iordinación con el Jefe de obra y los supervisores de calidaj del contratista 

y de sus subcontratistas. 

d) Cesignar los supervisores de calidad y darles la instrucción y asesoría 

n::icesarias. 

3. Allditor interno de calidad 

Es la persona designada para planear, preparar las listas de verificación y 

ejec11tar las auditorias de calidad, elaborar los informes respec~vos y hacer el 

seguimiento de las acciones correctivas fcrmuladas y debe tener las siguientes 

funciones: 

a) Preparar el plan de auditorías. 

b) Preparar el programa de cada auditoria. 

c) Designar a una o a varias personas para la ejecución de la aucftoria. 

d) Notificar a la persona o dependencia que se auditará. 

e) ld::intificar, obtener y revisar toda la documentación relaconad* con la 

auditoria. 

f) Preparar la lista de verificación de la auditoria. 

g) Convenir el programa de tiempos o cronograma para la auditora. 
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4. Supervisores de calidad 

Este grupo debe estar integrado por personal del contratista, cor experiencia en 

las diferentes actividades de construcción. montaje y puesta en operación. Sus 

integrantes deben ser seleccionados por contar con los concocimientos y la 

experiencia requeridos para el desarrollo de sus funciones. 

Estcs supervisores deben realizar las labores que se requieran i::omo parte del 

aseguramiento de la calidad en cada disciplina, en coord nación con el 

coordinador de aseguramiento de la calidad. 

Son responsables por: 

a) Supervisar la utilización correcta de los procedimientos detallados de 

aseguramiento de la calidad. 

b) F:ealizar inspecciones rutinarias a los trabajos ejecutados por cada ,grupo de 

trabajo, para cerciorarse del cumplimiento del alcance y requis:os del plan de 

aseguramiento de la calidad y para verificar en forma detalada las bases, 

metodologia, contenido, precisión y presentación de los trabsios ejecutados 

por el grupo, y de su coordinación y verii'icación con las otras cisciplinas. 

e) Matriz de responsabilidades 

El contratista debe presentar una matriz en la cual se debe definir el grado de 

responsabilidad asignado a cada funcionario, para cada una de as adtividades 

básicas del proyecto, indicando para cada tipo de trabajo si su P-spon
1

sabilidad 
' 

es directa como supervisores e inspectores, o indirecta como jefes d'e área y 

personal directivo. La responsabilidad debe corresponder a las f~nciones 
asigradas a cada persona. 
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f) Manual de calidad para el proyecto 

El contratista debe presentar un manual de calidad para el proyecto, el cual debe 

contener procedimientos y formatos de control para cada una de las etapas del 

proyecto, de tal forma que se pueda obtener un control de calidad de los 

trabajos, que sea satisfactorio para RECOPE. 

Este manual debe contener procedimienbs y formatos para e control de las 

acti•idades a ejecutar durante las etapas de diseño, suministre•, construcción, 

instalación, pruebas y puesta en operación de las obras contratacas, entre otros, 

se enlistan procedimientos aplicables, no obstante, RECOPE se reserva el 

derecho de solicitar algunos no mencionados pero que forman parte del alcance 

del contrato. 

1. Procedimientos y formatos 

El contratista debe someter a la aprobación de RECOPE los siguientes 

procedimientos y formatos, cuya responsabilidad en cuanto a su :aplicación, está 

adq1..iriendo: 

a) Procedimientos para la supervisión de actividades subcontratacas. 

b) Procedimientos para la supervisión de lc·s frentes de trabajo, E31 relapión con: 

personal, equipos, herramientas, dotacióri, seguridad industriaL , 

c) Procedimientos para aprobación y reporte de obras para .-erificlción del 

avance físico. 

d) Procedimiento para la actualización del programa de construci;ión y ,pronósticos 
' de ejecución para los períodos siguientes. ! 

e) Pr:icedimientos para el seguimiento y reporte de costos. 
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f) Procedimientos para revisión y actualización del plan de contingencias y 

:ilanes de evacuación. 

g) =>rocedimientos para el restablecimiento de las condicio:ies ambientales 

cuando éstas sean afectadas. 

h) Procedimientos y formatos de control p3ra el plan de uso de \Jas. 

i) Procedimientos y formatos de control para construcción de vías de acceso, 

instalación de campamentos y obras praliminares. 

j) Procedimientos y formatos de control para la construcción ce diversos tipos 

de obras civiles. 

k) Procedimientos y formatos de contrcl para el recibo, cague, transporte, 

descargue y almacenamiento de equipos y materiales. 

1) Procedimientos y formatos de control para el montaje de equipos mecánicos, 

eléctricos, de control, telecomunicaciones, etc. 

m) Procedimientos y formatos de control para las pruebas de ecepción de las 

instalaciones y para su puesta en operación. 

n) Procedimientos y formatos de control para Seguridad lncustrial y Salud 

Ocupacional. 

o) Procedimientos y formatos para la gestión social y ambiental. 

p) Procedimientos y formatos de control pc:ra procesos administr2tivos. 

q) Procedimientos y formatos de control para el conjunto de todas las 

a:;tividades inherentes al proyecto. 

r) Procedimientos y formatos de contr::il para el conjunto de todas las 

actividades inherentes a la instalación y montaje de las estaciones y planteles 

objeto de la presente contratación. 

2. C·:>ntenido de los procedimientos 

Cada procedimiento debe responder al qué, cuándo, cómo, con qué, 'debiendo 

contener: 
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1- Objeto 

2-Alcance 

3- Documentos de referencia 

4- Normas y especificaciones 

5- Cbligaciones del contratista 

6- IV etodología 

7- Personal asignado 

8- Equipos e instrumentos de control 

9- Pruebas para demostrar el producto conforme 

1 O- Medidas de seguridad industrial 

11- Formatos de control 

9 

Cada procedimiento debe tener necesariamente, uno o más form;¡J:os de control. 

3. Contenido de los formatos 

Los "ormatos deben contener como mínimc los siguientes parámEtros: 

• Objetivo del formato 

• Quien lo diligencia 

• Procedimiento al que pertenece 

• Fecha de elaboración 

• Numeración de formatos 

• Convenciones 
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g. Aseguramiento de la calidad en las etapas de construccion, instalación, 

pruebas y puesta en marcha de las instalaciones 

1. Introducción y campo de aplicación 

Establece los procedimientos generales para el control de calidaii del contratista 

que debe ejecutar las obras, tanto en la fase de de construcciórt como montaje, 

pruebas y puesta en marcha. 

Se ceben complementar los requisitos de inspección y certificaci·:Jn establecidos 

en las especificaciones particulares del proyecto. 

El alcance general de las inspecciones y pruebas de campo consiste en verificar 

el cumplimiento de las especificaciones y diseños del proyecto y :;omprobar que 

todos los equipos y materiales cumplen satisfactoriamente las furciones para las 

cuales están destinados. 

Estos procedimientos establecen los requisitos mínimos para mantener una 

adecuada coordinación entre el inspector de RECOPE y el co1rratista y para 

facili:ar una ejecución coordinada de las actividades de pruebas & inspección. 

2. Metodología para la inspección en el sitio 

El coordinador de aseguramiento de la calidad del contratista ciebe promover 

reuniones periódicas con el inspector de RECOPE, con el fir de evaluar y 

discutir los programas diarios y semanales. 

Para las inspecciones y pruebas que deban ser presenciadas por ::l Inspector de 

REC'.)PE, el contratista debe notificar la ejecución de las mi:ornas con una 

antic pación de por lo menos siete días naturales. 
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El contratista debe verificar, antes de la e3ecución de las inspecdones y pruebas, 

la validez de los ajustes y la calibración ce todos los instrumen::is y dispositivos 

que deban utilizarse para este propósito. 

En caso que cualquier instrumento o disoositivo de inspecciórt sea encontrado 

incorrectamente calibrado, el contratista debe repetir las pc-uebas y emitir 

nuevamente los informes pertinentes. 

Después de concluida la realización de u:ia prueba y si ésta eE satisfactoria, el 

contratista debe preparar el certificado de la prueba con SJS resultados y 

gestionar la firma del Inspector de RECOPE en confirmación ce la aceptación, 

entregando una copia del certificado a REGOPE. 

3. Listas de verificación de inspección y pruebas 

El c:mtratista debe preparar listas de chequeo de acuerdo con la= características 

de cada actividad, las cuales deben ser aprobadas por el inspeeoor de RECOPE 

quien puede sugerir y adicionar requisitos. 

h. Inspección y responsabilidades 

1. Informes y certificados de inspección 

Se deben utilizar formatos especiales para los informes y :::ertifibados de 

inspección. 

El coordinador de aseguramiento de la calidad debe llevar los archivos:de todos 
' 

los informes y certificados de las pruebas e inspecciones referent=is al dontrol de 

calid3d efectuado sobre la construcción. Esta acción permitirá qLe en bualquier 
1 
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momento se pueda dar la consulta de estos documentos por pa-;e del personal 

del contratista y de RECOPE. 

Los informes correspondientes a pruebas o inspecciones no pBsenciadas por 

RECOPE deben ser preparados y archivados por el contratista, ¡::ara entregarlos 

a RECOPE en el momento y según la forma acordada entre las p3rtes. 

A la terminación de todas las inspecciones y pruebas requerida:;; y de acuerdo 

con los procedimientos, el contratista debe recopilar y entregar a RECOPE el 

"dossier'' correspondiente, con todos los documentos pertinentes, en calidad de 

"Informe de inspección". 

2. Definición de responsabilidades 

El contratista debe crear y mantener una organización en el sitio je la obra para 

realizar el control de calidad de todas las actividades a su cargo '!.- debe someter 

a coosideración y aprobación del Inspector de RECOPE la oganización del 

grupo de inspección y control de calidad que se propone sum nistrar para la 

ejecución de los trabajos a su cargo. La organización delE mostrar las 

posiciones y el número de personas que asigna a este grupo. 

3. Responsabilidades del contratista 

El contratista realizar la labor de preparación de las inspecci•Jnes y de las 

pruebas para el control de calidad, incluyer:do el suministro de lo: dispositivos e 

instrumentos para las pruebas y las facilidades de accesc 'f andamios 

necesarios para el personal de RECOPE. El contratista debE asegurar las 

condiciones necesarias para que los inspectores de RECOPE puedan 

presenciar y atestiguar las pruebas que se deben hacer en este 11royecto a que 
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se sometan los principales equipos y que sea necesario efectLlar directamente 

por el contratista y/o por sus subcontratistas. 
1 

' 

El contratista debe presenciar las pruebas e inspecciones reclizadas por sus 

sub::ontratistas y debe evaluar los resultados antes de s::imeterlas a la 

veri"icación del inspector designado por RECOPE. 

El contratista debe implementar, de acuerdo con un procedimiento escrito, los 

sistemas de inspección y asegurar la disponibilidad de los :dispositivos de 

calibración necesarios para cada prueba de control de calidad. 

4. Responsabilidades del inspector de RECOPE 

RE COPE puede en cualquier momento presenciar o verificar las inspecciones y 

pruebas realizadas por el contratista. 

El inspector de RECOPE debe presenciar las inspecciones y pr:iebas tal como 

se irdica en las listas de verificación. 

En la medida en que los resultados de las inspecciones y pruebas sean 

satisfactorios, el contratista debe preparar, para aprobación y firma por parte de 

RECOPE, los informes respectivos en detalle, con todos los da~os recopilados 
' 

durante las pruebas. 

i. Procedimientos administrativos 

1 

El ccntratista debe presentar los procedimientos administrativos cue le :permitan 

el co1trol y el manejo de los siguientes aspectos: 

a) Manejo de correspondencia 
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b) Archivo codificado 

c) :::ontrol de documentación 

d) Control de compromisos contractuales 

e) Programación y control de avance de los trabajos 

f) Presentación de documentos a RECOPE. 

g) Archivo técnico 

h) ívlinutas de reuniones 

i) Registro de modificaciones 

j. Programación y control de avance de los trabajos 

El contratista debe presentar informes según lo dispuesto en la especificación de 

programación y control de proyectos y según el procedimiento ;Je coordinación, 

los cuales forman parte integral del presente cartel. 
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1 DATOS DEL PROYECTO 

Contratista:---------------------

Procedimiento de contratación: 
----------------~ 

Plazo del proyecto: __________ _ 

Fecha de finalización establecida para fines contractuales: -------
Costo del contrato: ---------

2 INTRODUCCIÓN 

El Procedimiento de Coordinación descrito en las siguientes secc:ones es de obligatorio 

cumplimiento por parte del contratista Cualquier diferenci3 que se presente, 

debidamente documentada ya sea en relación con el contrato J con las condiciones 

generales, prevalecerán sobre este procedh1iento. 

2.1 Alcance del procedimiento 

Este procedimiento de coordinación establece las normas ope ativas a seguir entre 

RECOPE, y el contratista, para la ejecucióri del proyecto objeto ~esta contratación. 

2.2 Actualización del procedimiento 

1 

Dura1te la ejecución del contrato, el contratista podrá sugerr modificaciones del 

presente documento, lo cual deberá manifestarlo y justificarlo por escrit~ ante RECOPE, 

el que no aceptará que se excluya alguno de los temas aquí tratal:is ni que se elimine 

·- la responsabilidad establecida en este documento. Solan:tente [ se aceptarán 

observaciones por parte del contratista en la etapa de requisitos: previos que aclaren, 
1 
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complementen o hagan más operativo los procedimientos e.;tablecidos. El texto 

definitivo deberá estar firmado por las partes. 

La actualización se hará manteniendo el texto original, tachandc lo que se elimine e 

insertando en cursiva y subrayado lo adicional. 

Este procedimiento no modifica ni el contrato que llegare a suscribirse, cuando 

corresponda, ni las correspondientes condiciones generales. 

2.3 Supervisión 

La supervisión será ejercida por la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la 

Gerencia de Refinación de RECOPE, durante el desarrollo de ceda una de las etapas 

del proyecto. 

3 ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y GRUPO TECNICO 

Para la ejecución del alcance contractual, las partes deberárr establecer en este 

apartado el recurso humano que utilizarán durante la ejecuci•n del contrato. El 

contratista deberá tener en cuenta el personal presentado en IE etapa de requisitos 

previos y aprobado por el Órgano Fiscalizador. 

Como mínimo se deberá definir el nombre del funcionario, etcpa, presencia en la 

ejecución de la obra, cargo, teléfono, si pertenece o no al grupo tÉ::nico y su respectiva 

área de trabajo. 

3.1 Personal de RECOPE 

Personal definido en la etapa de requisitos previos, en la cual se e::;;tableberá su cargo y 

funciones que desarrollarán en la ejecución del proyecto. 1 
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3.2 Personal del contratista 

Personal aprobado durante la etapa de requisitos previos de cada ::ibra, de conformidad 

con las exigencias cartelarias. 

Director Técnico. 

Para cada obra Recope solicita un director técnico el cual será ur ingeniero mecánico., 

debid3mente incorporado al Colegio de Ingenieros y Arquitectos "de Costa Rica, con 

grado mínimo de bachiller, debe presentar la documentación respe::tiva de incorporación 

al colegio respectivo y documentación que compruebe una experie-:icia de un mínimo de 

cinco años en obras similares a las mencionadas en esta contratac:ón. La disposición en 

obra será de dos días completos por semana por el tiempo que dure:::ada obra asignada. 

La visita debe ser anotada y confirmada por los responsables que Recope designe, dos 

ausencias consecutivas o alternas, dará derecho a Recope a solicitar la sustitución del 

Director Técnico. 

La dirección técnica se entiende como el servicio que inclu:-e la inspección, la 

programación y el control de la obra, conforme a los siguientes aspectos: 

• Verificación de la calidad de los materiales y procesos de constucción por medio de 

pruebas de laboratorio. 

• Informes periódicos sobre el proceso de las obras. 

• Aprobación de materiales y equipos por instalar, propuestos :mr el contratista de 

acLerdo con las especificaciones técnicas. 

• Control de desembolsos respecto al progreso de las obras y de~erminación del 

cumplimiento de los plazos de construcción fijados. 

• Justificación y solicitud de aprobación de posibles trabajos extras. 

• Revisión y aprobación de facturaciones a presentar. 
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• Entrega de las obras conjuntamente con Recope y elaboraciór de informe final de la 

obra. ! 

Técnico de salud ocupacional . 

Se debe contar con un técnico en Salud Ocupacional el cual debe aner una permanencia 

del 1 :JO% durante la ejecución de cada obra 'f debe realizar las siguantes labores: 

• Di3gnosticar y evaluar el nivel de seguridad, higiene y condicbnes de trabajo en la 

empresa o en un organismo público. 

• Impulsar la política de seguridad e higiene en el trabajo qua se haya acordado, 

desarrollando los programas de prevención de accidentes de tr;ibajo y enfermedades 

profesionales, y de mejora de las ccndiciones de trabajo establecidas por la 

empresa, con la ejecución de metas. procedimientos y oemás acciones que 

correspondan en coordinación con los demás servicios técnic03 de la empresa y en 

particular con el servicio de salud en el trabajo cuando éste exis::a. 

• Supervisar el eficaz cumplimiento de códigos y normas regla:nentarias que deben 

aplicarse y en general del programa de prevención de riesgos laborales aprobado, 

midiendo y evaluando su efectividad pcoporcionando la info:mación precisa a la 

comisión de seguridad y salud en el trabajo, y a la dirección del establecimiento, y 

proponiendo las medidas de corrección atinentes. 

• Identificar y evaluar las condiciones que son causas de ac::identes laborales y 

enfermedades profesionales; para la determinación de la peligroisidad de los riesgos, 

mediante: 

• Asesoramiento en el cumplimiento de leyes, reglamertacio~es y normas 

aplicables. 
. 1 

• Desarrollo de métodos de identificación y evaluación de loE riesgos a través de 

procedimientos inspectivos. 

• Elaboración de estadísticas de siniestralidad laboral, general jel centro de trabajo, 

'! específicas por secciones o áreas de trabajo. 1 
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• Elaborar y cuidar de la implementación de métodos de análisis de 1ab condiciones y 
1 

medio ambiente de trabajo de los diferentes puestos de trabc:jo, pqra promover la 

eliminación y reducción de la peligrosidad de los riesgos, y en _general la mejora de 

las condiciones de trabajo, procurando la mejor adaptación del !~abajo y de su 

entorno físico a los trabajadores. 

• Ac:uar en forma coordinada y en estrecha colaboración con los :servicios de salud en 

el trabajo y de recursos humanos, cuando éstos existan, :iara asesorar en la 

ubicación más apropiada del personal de acuerdo a los resu[:ados del análisis de 

tareas de los puestos de trabajo del establecimiento. lntervenr en la selección del 

personal que deba ocupar determinados puestos de trabajo col! elevado riesgo para 

la salud de los trabajadores. 

• Determinar y proponer métodos de control de ambientes la'.:Jo-ales con posibles 

riesgos higiénicos, para su realización de forma sistemática. 

• Examinar el medio ambiente de trabajo que puede ser cau:oa de enfermedades 

prcfesionales así como otras afecciones a la salud de los trabajc:dores por exposición 

a contaminantes químicos, físicos o biológicos, y riesgos ergo':lo-nétricos. Para ello 

deberán: 

• Estudiar las operaciones de trabajo y los procesos y obtener .detalles acerca de la 

naturaleza de las tareas, materiales y equipos emp-eado, productos y 

subproductos, personas afectadas, tiempo dedicado, todo ello con el objeto de 

iOentificar y detectar riesgos higiénicos. 

• Tomar adecuadas mediciones para evaluar y determinar la magnitud de la 

exposición de los trabajadores, seleccionar métodos e instru11entos convenientes 

para esas mediciones, realizando ellas con los equipos facili==idos por la empresa 

'! estudiar y probar el material relacionado con las operacion:s lleiando registros 
' 

tanto de esas mediciones como del personal expuesto. 1 

• Evaluar los resultados del examen del medio ambiente con eL objeto de determinar 

la peligrosidad de la exposición comparando dichos resultadcs cpn los criterios 
1 

higiénicos más generalizados y con la normativa legal exisante tras aplicar una 

correcta estrategia del muestreo. 
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1 

• Interpretar los resultados de análisis biológicos en sangre, oina, etc., así como de 

aquellas pruebas específicas realizadas por los servicios d3 salu~ en el trabajo, 
1 

que puedan ayudar en la determinación del grado de nocividad de la exposición. 

• Pro:iponer a quien corresponda de la empresa o del organismo al que pertenezcan, 

las medidas necesarias para eliminar o disminuir la peligr03idad de los riesgos 

ex stentes y mejorar las condiciones de seguridad e higiene en bs centros de trabajo. 

• Elaborar los programas e informes anuales, relativos a su!: actividades y a las 

co1diciones ambientales prevalecientes en el establecimiento. 

• Intervenir en la redacción de proyectos, de nuevos centros de trabajo o de nuevos 

puestos de trabajo en aspectos relacionados a la seguricad, la higiene y la 

ergonomía, y en general a las condiciones y medio ambiente de.irabajo. 

• Diseñar las condiciones necesarias de seguridad frente a accijentes del trabajo en 

ed ficios, locales, instalaciones, máquinas y equipos. 

• Promover y colaborar en la elaboración de normas de trabap, fichas técnicas de 

productos químicos peligrosos, y en general de un reglamento cz régimen interno del 

establecimiento cuando se considere necesario, todo ello ccn el fin de prevenir 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

• Revisar sistemáticamente el desarrollo y el equipamiento tecr:ilógico con el fin de 

mantenerse al día sobre dispositivos y las técnicas idóneas paB eliminar o disminuir 

al 11ínimo los peligros y determinar de qué manera esos des¡¡rr:illos pueden tener 

aplicación en las actividades de su competencia. 

• Diseñar y desarrollar programas de formación e informacEm frente a riesgos 

laborales a todos los niveles de la empresa o del organismo púb:ic-:>. 
' • Aplicar técnicas de análisis sobre los aspectos psicosociales dEI trabajo al objeto de 

prcmover tras el correspondiente diagnóstico motivaciones y acftudes[ favorables a la 
' 

prevención de los riesgos laborales y a la mejora de las condiciones de trabajo a 

todos los niveles, y en general procurar mejoras en la organizaóón dJI trabajo en las 
' relaciones humanas a distintos y al mismo nivel en la empresa, en las 

comunicaciones y en todos aquellos aspectos intrínsecos al trEbajo que determinan 

la calidad de vida de los trabajadores. 1 
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' 
1 

• Organizar la notificación y el registro de accidentes del tral:ajo y I enfermedades 

prdesionales, diseñando e implementando los documento3 y el sistema de 

almacenamiento de datos más adecuado. 1 

• Realizar investigaciones de accidentes de trabajo, con el obje o de determinar sus 

causas y evitar su repetición mediante la adopción de 11edidas correctoras 

pertinentes. 

• Establecer adecuados mecanismos de selección, distribución :! implementación de 

equipos de protección personal y colectiva, de acuerdo a los riesgos específicos del 

establecimiento. 

• Elaborar e implementar planes y programas de emergenciE frente a siniestros 

lab:irales. 

• Organizar, adiestrar y dirigir brigadas contra incendios en el es·ablecimiento cuando 

las circunstancias lo aconsejaren. 

• Colaborar en la realización de estudios epidemiológicos para el 3e;¡uimiento y control 

de posibles enfermedades profesionales, cuando se estime necesario extrayendo las 

oportunas conclusiones en orden a su prevención. 

• Preparar textos apropiados para el etiquetado e informacion sobre sustancias 

químicas o equipos peligrosos que hayan de ser utilizados por los trabajadores y/o la 

población. 

• Participar como miembro activo, en las comisiones de seguridac: y salyd en el trabajo 

cuando éstas sean exigidas legalmente, prestando su colaboración y !asesoramiento 

a los representantes de los empleadores y de los trabajadores. 

• Aplicar sus conocimientos en materia de seguridad, higiene y ~n general sobre las 

condiciones y medio ambiente de trabajo dentro de las Instituciones Y! Órganos de la 

Administración del Estado. 

Maestro de obras 
' 
1 

En el área de obras civiles el contratista debe contar con un maesto de qbras que cuente 
1 

con u1a experiencia de cinco obras similares a las indicadas en e;te cartel, para lo cual 

debe presentar el currículum donde se incluya la descripción del se 1 icio, el año de 
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1 ejecución, monto del contrato, duración del mismo, nombre, teléfonc y dirección del cliente, 
1 

donde se pueda corroborar la información aportada. 

La disponibilidad del maestro de obras será del 100%, por el tiempo ·:¡ue dJre cada obra. 

Capataz metal- mecánica 

En el área de metal mecánica el contratista debe contar con un capataz que cuente con 

una experiencia de cinco obras similares a las indicadas en este cartel, para lo cual debe 

prese1tar el currículum vitae, donde se incluya la descripción d=:I servicio, el año de 

ejecución, monto del contrato, duración del mismo, nombre, teléfono: y dirección del cliente, 

donde se pueda corroborar la información aportada. 

La disponibilidad del capataz será del 100%, por el tiempo que dure c:ada obra. 

Capataz recubrimiento de pinturas 

En el área de recubrimiento de pinturas el contratista debe contao con I un capataz que 

cuente con una experiencia de cinco obras similares a las indicadas en este cartel, para lo 

cual debe presentar el currículum vitae donde se incluya la descripción ddl servicio, el año 

de ejecución, monto del contrato, duración :!el mismo, nombre, teiéfond y dirección del 

cliente, donde se pueda corroborar la información aportada. 

La disponibilidad del capataz será del 100%, por el tiempo que dure 8 obra:. 

Coordinador de control de la calidad 

En el área de control de la calidad el contratis¡a debe contar con un coordi~ador que cuente 
' con una experiencia de tres años en las obras similares a las indicacas enieste cartel, para 
i 

lo cual debe ser un ingeniero Industrial incorporado al colegio re~ectiv~ y presentar el 

currículum donde se incluya la descripción del servicio, el año dE ejecución, monto del 
' 
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contrato, duración del mismo, nombre, teléfono y dirección del cliente, ~onde se pueda 

corroborar la información aportada. 

La disponibilidad del coordinador será de un día cada quince días, pr el tiempo que dure 

cada obra. 

Técnico de control de la calidad 

En el 3rea de control de la calidad el contratista debe contar con un écnico que cuente con 

una experiencia de cinco obras similares a las indicadas en este cc:rtel con un 75% en la 

carrera de ingeniería insudustrial, para lo cual debe presentar e[ currículum donde se 

incluya la descripción del servicio, el año de ejecución, monto del contrato, duración del 

mismo, nombre, teléfono y dirección del cliente, donde se pueda corrobon;1r la información 

aportada. 

La disponibilidad del coordinador será de un día cada quince días, pr el tiempo que dure 

cada obra. 

Otro personal técnico. 

Para cada obra según se requiera, Recope solicitara el siguiente personal: . 

• Sol:ladores calificados. 

• Esmeriladores. 

• Sandblasteadores. 

o Pintores. 

• Armadores. 

• Carpinteros. 

• Albañiles. 

• Peones. 

• Ayudantes. 
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• Operadores de equipos especiales. 

Equipos y maquinaría 

Equipo menor. 

• Maquinas de soldar de 250 amperios de combustión interna 

• Equipos de oxicorte. 

• Equipos de plasma para corte. 

• Esmeriladoras. 

• Taladros. 

• Sierras eléctricas 

• Equipos de sand blasting. 

• Equipos de airless. 

• Mezcladoras de concreto. 

• Rompedoras de concreto. 

• Vibradores. 

• Ccrnpresores de aire. 

• Generadores para electricidad. 

• Tecles. 

• Winches. 

• Máquinas de lavado a presión de 175 kg/cm2 

• Compactadoras mecánicas. 

• Andamios. 

• Mascaras de soldar fotosensibles 

Equipo mayor. 

• Back hoe. 

• Grüas de 40 toneladas. 
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• Ca:Tiión grúa. 

• Ex:::avadoras. 

• Brocat. 

• Va;ionetas. 

• Elevadores para trabajos en altura. 

Herr¡;:mientas manuales: 

• EqJipo o herramienta menores para ol:ra civil como segueta5, cucharas, cizallas, 

pass, picos, carretillos, palines, barras de hierro, piquetas, tenaza:; y otros. 

• EqJipo o herramienta menores para a¡:licación de pintura cerno brochas, rodillos, 

cepillos de acero, lija y otros. 

• EqJipo o herramienta para metal mecárica como piquetas, cepillos de acero, lija, 

cin::eles y otros . 

Equipo mínimo de seguridad. 

• CCEcos de seguridad 

• An eojos de seguridad. 

• Ca:-etas de seguridad. 

• Gtantes talla baja de lona 

• GLBntes talla alta 

• Deantales de cuero 

• Mé!5caras para polvo N 95 

• Orejeras de seguridad 

• C0c1os de seguridad. 

• Ró:ulos verticales con soportes que indiqu=n "Hombres trabajancb'" 

o Ro los de cintas de precaución y seguridad. 

• E>ctintores para fuego de tipo By C de 0.70 Kg/cm2 

• Hileras de 3 galones. 
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• Botiquín con medicamentos básicos aprobado 

Seguridad, Ambiente y Seguridad de Refinería. 

de previo por J,1 Departamento 

Todc el equipo debe ser nuevo y aprobado de previo por el De~artaniento Seguridad, 

Amb.ente y Seguridad de Refinería. 

3.3 Organigramas 

Los organigramas del contratista y de RECOPE, deben mar:tenerse actualizados 

perrranentemente durante la ejecución del contrato, dando cumplimiento a los 

requ:sitos de experiencia general y específica, requeridos para esá tipo de proyecto. 

3.3.1 Alcance de los organigramas. 

Los organigramas deben incluir: 

• Pc.ra el contratista: el personal del grupo técnico definido en el cpartado 2 anterior. 

• Pc.ra RECOPE: personal asignado al contrato, sean éstos de la planilla fija o 

contratados temporalmente para llevar a .;:abo funciones propias de este contrato. 

Una 1ez aprobados los organigramas formarán parte de este procedimiento. 

3.4 P.probación de cambios del personal del contratista 

El contratista mantendrá, durante el desarrollo del contrato, el p3rsonal aprobado por 

RECDPE. 

Para cambiar alguno de los miembros del grupo técnico relaciona:lo coh este contrato, 

el contratista con una antelación no menor a 15 días calendario, 'excepto en los casos 

de rEnuncia sin previo aviso, solicitará por escrito al Organo Fscaliz~dor el cambio, 
1 

' 
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anelo3ndo a la solicitud el curriculum vitae con las certificacioGs que evidencien la 

exps-iencia del personal propuesto. 

REC::>PE revisará la solicitud del contratista y verificará que cu1Tpla con los requisitos 

estaliolecidos en los documentos contractueles del presente proceso de contratación, y 

emitrá su pronunciamiento en un término no mayor a cinco días Glendarios. El Organo 

FiscElizador evaluará y comunicará el criterio correspondiente. 

El ccntratista debe presentar los organigramas actualizados, en ur término no mayor de 

7 día; calendarios, a partir de la fecha cuenda se comunique la 3ceptación. RECOPE 

dispcne de igual plazo para comunicar los ajustes que se realicen 3J organigrama. 

4 OFICINA PRINCIPAL. 

CadE una de las partes debe mantener una oficina durante la ejecución del contrato y 

hastc; su liquidación, las cuales deberán estar ubicadas en la ~efinería en Limón; 

debiendo contar con todos los servicios necesarios para la atenció1 del proyecto. 

5 COCUMENTACION 

5.1 Alcance de la documentación. 

Se d:iben incluir los documentos formales, los facsímile, las c;;rtas, transmisión de 

docu11entos, los registros diarios del prcyecto, el programa c:ietallado de trabajo, 

infornes semanales, mensuales y finales, actas, certificados, así C::Jmo lindos los demás 

docusnentos que resulten aplicables, que sean generados por las oartes. En los frentes 

de piOyecto, se suscribirán libros de bitácora del proyecto. To.ja:; las solicitudes y 

obsel'Vaciones de los proyectos requeridas por las partes se trarñtarán formalmente a 

travé!:; de comunicación escrita. 

Las minutas o notas de reunión se consideren dentro del numeral E de este documento. 
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5.2 Firma de la documentación 

La documentación tiene carácter contractual para las pares y será firmada 

exclusivamente por los funcionarios indicados a continuación. En el caso eventual en 

que el funcionario requiera ausentarse, deberá informar por escri :o a las otras partes, 

quien será el encargado de firmar durante su ausencia. 

5.2.1 Para los documentos, facsímile, cartas o transmisión de mocumentos: 

1) El Director Técnico designado por el contratista para la corre~ondencia generada 

por el mismo. 

2) El Jefe de Proyecto de RECOPE o a quien este designe formalnente. 

5.2.2 Registros diarios. 

' 

Corresponden a los informes diarios del prpyecto para el control y seduimiento de la 

obra, que deben ser consignados por los encargados de la supervisión: y/o inspección 

del ccntrato, deben estar avalados por los Ingenieros Inspectores :de la bupervisión y/o 

inspección, los ingenieros residentes del contratista, o, por los ingeniero~ a quién estos 

designen oficialmente. En cada caso se debe registrar la fecha: en q'ue se firmó el 

registro. 

5.2.3 Programa Detallado de Trabajo. 

El PDT debe estar firmado en todas sus hojas por el Director Téciico del contratista y 

por el Organo Fiscalizador. Dicho programa será el contractual p;ara todos los efectos 

del proyecto. 

' 
1 

En esle apartado deberán incorporarse los demás documentos qu; resylten aplicables 

para este ca ntrato. 
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5.3 Otras consideraciones. 

Para toda la documentación se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1) Pe.ra todos los asuntos relacionados con el contrato, se estc:oblece que el idioma 

ofidal es el español. Se podrá usar el id.ama inglés cuando se trate de catálogos y 

literatura pre impresa proveniente directamente de los fabricantes de equipos. 

2) Cada carta indistintamente de su origen, se debe limitar a un sc:=o asunto. 

3) Teda carta o facsímile estarán numerados en forma se01encial ascendente, 

co1secutivamente. 

4) Cada mes, con fecha de corte el último \liernes, el contratista µ:-aducirá una relación 

de la correspondencia enviada y recibida entre las partes en el mes y la remitirá a 

RECOPE para sus observaciones. Este listado consolidado por el cpntratista debe 

ser entregado a RECOPE, en copia dura y magnética desarrolada en Excel, en los 

primeros cinco días calendarios del :nes siguiente y debe contener número 

consecutivo, fecha, remitente, destinatario, resumen de lo tratado en la 

comunicación, si está pendiente algur.a respuesta frente "' la comunicación y 

rel3ción de las comunicaciones de respuesta 

5.4 Aprobación de documentos 

Cualquier documento que elabore el contratsta y que requiera la ·-e\"isión y aprobación 
1 

de la supervisión y/o inspección, el contratista deberá tener en cuenta que la 

super1isión y/o inspección dispondrá de cinco días hábiles, contacbs de~de la fecha de 

recepc:ión del documento. En el caso que el documento no fuere 3¡:robkdo, se deberá 
1 

programar reuniones conjuntas dentro de los siete días calend3rb siguientes, para 

definir las acciones a seguir y dentro del mismo periodo sea emitido el do.cumento final. 
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5.5 Confirmación sobre acuerdos verbales 

En casos excepcionales que requieran de una respuesta inmeciata, a discreción del 

Jefe ::Je Proyecto, toda información, instruc::ión o solicitud relaciciada con el contrato, 

hecha verbal o telefónicamente por el Director Técnico del cortratista o el Jefe del 

Proyecto de RECOPE., deberá ser atendica inmediatamente y c:mfirmada por escrito 

dentro de los tres días hábiles siguientes a su solicitud. 

5.6 Direcciones para correspondencia. 

5.6.1 RECOPE 

Toda la correspondencia enviada por el contratista hacia RECOFE debe ser dirigida y 

enviada al Jefe de Proyecto ubicado en el Departamento de i.lantenimiento en la 

Refinería. 

5.6.2 Contratista. 

' 

Toda la correspondencia enviada por RECOPE al contratista, jebe !ser dirigida y 
1 

enviada al Director Técnico del contratista ubicado en la Refinema. en¡ el lugar donde 

estará el contratista ubicado. 

5.7 Registros diarios del proyecto. 
i 
' 

Además de las anotaciones que deben realizarse en la bitácora d:: obrJ del CFIA o del 

colegio profesional correspondiente, el contratista consignará regstrosl diarios para el 

control de avance en donde se incluyan aspectos tales com::i per$onal, equipos, 

condi::iones climáticas y cualquier otro evento que incida en El desempeño de las 

actividades. Estos registros deben ser confeccionados de común c=::uerdf con RECOPE 

y aprobados por el Ingeniero Inspector o Jefe de Proyecto y e Dire¡tor Técnico del 

contratista. 
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6 R:::UNIONES. 

6.1 General 

Todas las reuniones entre el contratista y RECOPE deben tene- su correspondiente 

agenda, preparada con anticipación por el contratista. RECOFE se encargará de 

redac:ar la correspondiente minuta y ponerla a consideraciórt ce las partes que 

participaron, dentro de los siguientes tres días hábiles a la fecfaa de la reunión. La 

minuta de reunión podrá ser analizada por las partes, dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la fecha en que recibieron el documento para su revisiJn. 

Se deberá firmar la nota, concluida la revisión, a más tardar al óa hábil siguiente en 

que cualquiera de las partes presente objeciones, por los partiopantes de más alto 

rango de cada una de las partes, entendiéndose que los mismos las representan 

oficialmente. 

Si alguna de las partes no firma el documento y no presenta P'Jr escrito ninguna 

obser~ación en el plazo previsto para hacerlo, se entenderá que a:epta en su totalidad 

el documento que se le envió. 

La supervisión y/o inspección enviará al contratista copia de ·1a nota de reunión, 

debidamente firmada, a más tardar el día hábil siguiente del pl.Jzo previsto para su 

firma, y remitirá una copia al Organo Fiscalizador. 

6.2 Reuniones quincenales 

Para cada obra, se realizará en la etapa de ejecución se -ealizarán reuniones 

quincenales, con una agenda preestablecida de común acuerdo e'ltre las partes con al 

menos un día de antelación a la fecha de la reunión, de requerirse .ura reunión antes de 

este tempo, cualquiera de las partes lo solicitará con dos días de 21telación. 
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6.2.1 Temas principales obligatorios 

Los temas con carácter obligatorio para las reuniones quincenales 3on: 

1) Evaluación del avance de las obras con respecto al PDT vigente. 

2) Evaluación del cumplimiento del plan de trabajo semana[ presentado por el 

contratista en la reunión anterior, precisando las razones de los eventuales 

incumplimientos y los aspectos técnicos del proyecto que esté! afectando el grado 

de avance normal de la obra. 

3) Entrega y presentación por parte del contratista, del plan :de trabajo para los 

próximos quince días, asignando recursos de personal y equi¡:o, presentado por el 

contratista, con análisis de las acciones que se tomarán para recuperar los atrasos, 

si se presentan. 

4) Informe presentado por parte de la supervisión y/o inspección con respecto al 

cumplimiento de las obligaciones del contratista. 

5) Informe del contratista sobre las acciones correctivas que adoptará, en el caso de 

existir incumplimiento de sus obligaciones. 

6) Informe del contratista con respecto a los materiales, ingenier-a, equipos faltantes, 

asesoría de suministradores, así come el desempeño de l:Js supcontratistas y 

demás obligaciones. 

7) A:Jance de facturación y de los pagos por parte de la SUPERVSION 

8) Temas opcionales según lo requiera cualquiera de las partes 

6.2.2 Temas que no corresponden a reuniones del proyecto 

En las reuniones del proyecto no se tratarán temas de reclamo~ relacionados con el 

precio o el plazo del contrato. Estos temas deberán ser tratado!:: únicamente en las 
' 

reuniones de coordinación entre el Director -:-écnico del contratista y el Jefe de Proyecto 

y meciante las comunicaciones oficiales producidas entre las Partes. 
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6.2.3 Participantes 

El Jefe de Proyecto y el Director Técnico 

requeridos en cada reunión. 

definirán y convoca :án a \os participantes 

6.3 Reunión periódica 

Se hará una reunión periódica en las oficinas del proyecto, que ¡::odrá ser solicitada por 

cualquiera de las partes. La agenda e informes para esta reuniórr deben estar definidos 

por la parte que convoca por lo menos con tres dias hábiles de a11ticipación. 

7 INFORMES. 

7.1 Elaboración de los informes del proyacto 

Los nformes serán preparados por el contratista con base en IG -egistros de avance 

del proyecto, registro de recursos empleados en el periodo : demás documentos 

necesarios, los cuales deben estar avalados por el Director Técnco del proyecto. 

7.2 Informes del proyecto 

Se ¡:repararán los siguientes informes los cuales deben conter;sr los requerimientos 

establecidos en el Anexo Nº 8 "Plan de Programación y Control", del Tomo 111 del 

cartel, así como la información sobre todos los tópicos cuya respnsabilidad haya sido 

asignada al contratista. 

1) Informe mensual de avance. 

Durante el desarrollo de las obras que se asignen, la fecha de cdrte será a más 
1 

tardar el día veinticinco de cada mes. El informe elaborado por 1el contratista y 

presentado para la consideración de RECOPE, deberá ser prese+ado dentro los 

siete días calendario siguiente a la fecha de corte. 
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De la información, responsabilidad del contratista y de obligatoria p~esentación, se 

t
. 1 

1er,e: ' 

a) Listado de pedidos correspondientes a materiales principales de instalación y sub-

contratos, cuando así aplique. 

b) Listado de asuntos de ingeniería pendientes de ejecución. 

c) Avance sobre el grado de cumplimiento del Plan de Manejo A..>1biental. 

d) Cumplimiento de programas de salud, ambiente y seguridad iadustrial 

e) Balance detallado de materiales y equipos utilizados. 

f) Listado de los suministros pendientes, razones del atraso, inc:lencia en el PDT. 

g) Listado de las solicitudes de cambio en el alcance de los trabajos aprobadas, 

pendientes de aprobación y balance de ejecución. 

h) Breves comentarios sobre el avance de las obras y los aspecf!Js o hechos que han 

entorpecido el normal desarrollo del contrato, en donde se esalte.n las causas y 

soluciones propuestas. 

i) Estrategia de ejecución de las obras para el mes siguiente para efectos de dar 

seguimiento y control a la integridad de' proyecto. 

j) Registro fotográfico en formato digital del avance de la obra. 

k) Evaluación y análisis del avance total y del período, tanb 

realmente ejecutado, por ítems contractuales y especialidades. 

' 
' 

i 

programado como 

1) Control de la facturación presentada en el contrato de construcción y de 

amortización del anticipo. 

m) Control de recursos empleados en el período correspondiente. 

n) Estado de los informes de "No Conformidad". 1 

o) Inconvenientes que estén afectando o pudieren afectar el desarrollo normal del 
1 

proyecto. 

p) Estrategias a implementar para ajustar la ruta crítica del proY3clo, en el evento de 

presentarse una desviación mayor del '0% de la totalidad del proyecto. 

q) Otros temas requeridos por la supervisión y/o inspección. 
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2) Informes especiales: 1 

1 

1 

Cuando se requiera y a solicitud de la supervisión y/o inspecciÓ-,, el cbntratista debe 

presentar informes especiales sobre temas específicos Blaciohados con la 

ejecución. 
1 

8 INFORMES DE "NO CONFORMIDAD" GENERADOS PO~ LA SUPERVISIÓN 

YIO INSPECCIÓN 

8.1 Introducción 

La 'No Conformidad" definida en este procedimiento corresponiile exclusivamente a 

incumplimientos del contratista de alguna de sus obligaciones cmtractuales y que no 

han sido debidamente atendidos por éste. 

La "N.:i Conformidad" será generada por la supervision y/o inspec;;ión. En ningún caso 

RECOPE reconocerá al contratista plazo adicional o algún costo pcr el requerimiento de 

las "No Conformidades". En caso de disputa la misma se :resolverá bajos los 

mecanismos que provee los documentos contractuales. 

8.2 Causa de la "No Conformidad" 

Para todos los efectos, se considera que el contratista ha cometido una "No 

Conformidad", cuando luego de habérsele solicitado el cumplimierto de una obligación 

contractual por escrito como comunicación, acta de reunión, etc. esta 1solicitud no ha 
' 

sido atendida adecuadamente por el contratista. 

8.3 Procedimiento de la "No Conformidad" 

Una vez establecido por RECOPE un incumplimiento del contraista, lque amerite el 

envío de una "No Conformidad", la supervisión procederá a en'.larla ficialmente en 
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original, en un formato conformado por tres secciones en hoja dife ente cada una y que 

cumpla con las siguientes características: 

• Sección primera. 

Corresponde a la aplicación de la "No Conformidad", esta seccióo deberá tener como 

mínimo la identificación del ítem contractual, una descripción de 12 "No Conformidad" y 

documentos de referencia, la fecha de aplicación de la misrra. el plazo máximo 

solicitado para implementar las acciones correctivas por parte: del contratista, las 

acciones inmediatas que se deben tomar y la relación de la o las comunicaciones 

precedentes en donde se requirió al contratista dar cumplimiento de la obligación. 

Esta sección la generará la supervision y/o inspección y debe est;;ir firmada por el Jefe 

de Proyecto o el Organo Fiscalizador y por el Director Técnico de[ contratista, en señal 

de recibo. En caso que el contratista se niegue a firmar El recibo de la "No 

Confcrmidad", se entenderá que el contratista no la atendió y :=n consecuencia se 

causará el incumplimiento y la penalización i11dicada en este contrao. 

• Sección segunda. 

Corresponde a la respuesta que el contratista de en relación con :a "No Conformidad". 

Esta sección deberá incluir como minimo el número consecufü.10 de identificación, 

descrpción de la "No Conformidad", la fecha de respuesta, las ac:::iones que tomará el 

contratista y las fechas de tales acciones, las cuales no podrán "Ser superiores a las 

indicadas en el punto anterior, recursos disponibles, coordinación on terceros, etc. 

Esta sección la generará el contratista, a más tardar al día hábil sguiente a la fecha de 

aplicación de la "No Conformidad", excepto en aquellos casos en los que por razones 

técnicas o contractuales se requiera de mayor tiempo de an2lisis, los que serán 

acord3dos entre las partes. 
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• Sección tercera. 

Corresponde al registro del seguimiento de las acciones f cierre de la "No 

Conformidad". Esta sección incluirá corno mínimo el núrrero eonsecutivo de 

ident ficación, la fecha de cumplimiento de cada acción y la fecra de cierre de la "No 

Conformidad". El registro lo elaborará la supervisión y/o inspeccién y el derre de la "No 

Conformidad" deberá ser firmado por el Director Técnico del coDtratista y el Jefe de 

Proyecto o el Organo Fiscalizador. 

En caso que el contratista no atienda cualquiera de las acciones e:n el plazo establecido 

en el punto anterior, se entenderá que el contratista no atendió 13 "No Conformidad" y 

en consecuencia se procederá a la ejecución de la garantía de ecJmplimiento en forma 

proporcional a los daños y perjuicios ocasionados por la "No Cconformidad", todo en 

concordancia con el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Contra!ación Administrativa. 

Se adjunta en el Anexo Nº 1 el formato propuesto para la no confcnnidad. 

9 CAMBIOS EN EL ALCANCE DEL TRABAJO 

Cuando se den cambios en el alcance diferente a lo inicialmerte pactado entre las 

partes, se deberá gestionar una modificación contractual al ampa·o del Artículo Nº 200 

del RLCA. Sin embargo, durante el desarro"lo del contrato puede ::;urgir la necesidad de 

caml::iar o adicionar alguna actividad, lo cual puede ser solicitado por la supervisión y/o 

inspección o el contratista. En cualquiera de los caso~ estas actividades 

complementarias solamente podrán ser ejecutadas una vez qJe se haya dado la 

autorización por parte de la supervisión y/o inspección. 

Los cambios o trabajos adicionales se denominarán Clase "A" mando provengan de 

RECOPE y Clase "B" cuando provengan del contratista. 
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9.1.1 Por RECOPE (clase A) 1 

1 

El procedimiento de trámite de cambio o trat:ajos adicionales, es e[siguiente: 

1) La supervisión y/o inspección comunicará al contratista la necesidad de efectuar un 

cambio, mediante un documento denominado "solicitud de cEmbio". En donde se 

hará la descripción del cambio propuesto, sus razones y se solcitará una evaluación 

en valor monetario y el impacto que sobre el PDT pueda tener e mismo. 

Estos documentos llevarán un consecutivo numerado e idellltificado como RCP; 

inc uirá las cantidades de obra a ejecutar, las características de los materiales a 

emplear, su medida y forma de pago, como también, la información técnica necesaria 

para su correcta ejecución. 

2) Como respuesta, el contratista preparará un documento llamado "propuesta de 

cambio Clase A", dentro de los ocho día;:; calendario siguiente~ a la ¡;olicitud hecha 
1 

por parte de RECOPE, a menos que no sea posible por requeri~e de¡información de 

terceros, como proveedores, etc., el cual deberá contener come: mínirrto la referencia 

de Ja solicitud de cambio, el plazo de ejec1..1ción y su costo. 

Una vez recibida la propuesta de cambio clase A, la super"':sión y/o inspección 

dentro de los diez días calendario siguientes emitirá el iJforme técnico 

correspondiente ante el Órgano Fiscalizador que realizará el tiámitel administrativo. 

Una vez aprobada por la instancia co;npetente y refrendaca la ampliación del 

contrato, el Organo Fiscalizador procede a comunicar al contratsta la !ejecución de la 

solicitud de cambio. 
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9.1.2 Por el contratista (clase B) 

El contratista también podrá, por iniciativa propia, someter a consideración de la 

supervisión y/o inspección, un cambio. En este caso se debe rerñtir con un documento 

denominado "propuesta de cambio clase B". 

El ccntratista podrá solicitar cambios cuando demuestre técnicamente que los mismos 

son imposibles de ejecutar o estos representen una mejora o cuaido los materiales de 

cons:rucción definidos no son los apropiados, aun cuando orig:nalmente hayan sido 

espe::;ificados por el mismo. No se aceptarán cambios en el alGnce por condiciones 

cons:ructivas propias o que vayan en detrimento de la calidaiil de los trabajos y/o 

materiales de construcción. 

Cadc. propuesta de cambio presentada por el contratista, la rual deberá llevar un 

consecutivo numerado, e identificada por la sigla CONT deberá ircluir: 

1) Descripción detallada del cambio propuesto y su justificación écnica. Deberá incluir 

las cantidades a ejecutar, las características de los materialeEa emplear, su unidad 

de medida, así como también la información técnica necesaria para su correcta 

ejecución e indicar los efectos sobre el plazo y la forma de pa~o. 

2) E=ecto económico del cambio sobre el contrato, bien sea a 13vor, en contra o sin 

efecto alguno para RECOPE. 

3) Una vez recibida la propuesta de cambio clase B, el procedm:ento continuará de 

acuerdo con lo indicado en el numeral anterior en lo que respecta al trámite 

administrativo de aprobación. 
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10 FACTURACIÓN 

10.1 Generalidades 

La facturación se realizará por avance de obra con una periodiCidad mensual, 

coord nada por el Director Técnico del contratista y el Jefe de Pr::iyecto para producir 

como resultado final un acta de valorización de los trabajos, la cual contendrá al menos 

lo siguiente: 

1) Me::lición de obra ejecutada por cada especialidad 

2) Cuantificación y evaluación de cantidades de obra 

3) Cuantificación de los equipos y materiales suministrados 

4) Elaboración de las facturas 

5) Evaluación del cumplimiento de las obligaGiones contractuales 

6) Ve·ificación del cumplimiento de pagos laborales, impuestos, )< demás obligaciones 

derivadas del contrato dentro de los plazos que otorga la ley. 

10.2 Acta de valorización de los trabajos 

10.2.1 Medición de obra 

Los días 25 de cada mes, o el día hábil anterior, si es feriado, a patir de las 8:00 horas 

se iniciará la medición de obra en sitio, y en forma conjunta con el ¡;ersonal autorizado 

previ;:;mente por el contratista y la supervisión y/o inspección para cada una de las 

especialidades, de acuerdo con el desglose de la tabla de precies unitarios acordada 

entre las partes. 

El contratista preparará los formatos aprobados para tal fin y procederá 'a la toma de la 

información en campo para cada una de l3s especialidades y a:tivid¿des realmente 

ejecutadas de acuerdo con los rubros de pago definidos en la table de pJecios unitarios; 

en donde se deberá incluir toda la información requerida, tales como: datos, 
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mediciones, inventario detallado de elementos instalados, materales prefabricados y 

montados, esquemas, etc. necesarios y suficientes para realizar I~ memoria de cálculo. 

Dicha información deberá ser firmada por las partes y será la basa para la elaboración 

de las memorias de cálculo de pago. 

10.2.1 Cuantificación de obra 

Con la información resultante de la medición de obra, el con;;atista elaborará las 

memorias de cálculo y cuadros necesarios para determinar a cantidad de obra 

ejecutada en el periodo correspondiente de acuerdo con la disCibución y unidad de 

medida establecida en la tabla de precios unitarios acordada entre .as partes. 

Los formatos a emplear para las diferentes especialidades, del:zrán contener como 

mínimo la siguiente información: 

1) Nú11ero de orden 

2) Ítem 

3) Descripción 

4) Un dad de pago, 

5) Cá culos para obtener la cantidad real ejecutada 

6) Esquemas y cuadros anexos necesarios 

7) Para cada área se hará el balance de las actividades correspordientes al avance de 

obra, conforme al alcance descrito en el cartel. 

8) Planos de referencia. 

9) Demás información complementaria que se considere necesara para dar soporte a 

la obra ejecutada. 

Lo a-iterior debe estar en concordancia con lo estableci.Jo en el Tomo 11, 

particularmente lo referido al alcance del trabajo. 
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Con Él información anterior, el contratista elaborará un balance general de obra en 

dondE por cada ítem se indique el código y descripción del ítem, la lmidaf de medida, la 

cantic:ad aprobada a ejecutar, la cantidad ejecutada anterior, IE cant¡dad ejecutada 

prese1te y la cantidad total ejecutada. 

Esta ñformación deberá ser presentada a la supervisión y/o inspección para su revisión 

y aprobación dentro de los siguientes tres días hábiles, luego de lo cual el contratista 

confe:::cionará el acta de valorización de los trabajos. 

10.2.~ Elaboración acta de valorización 

El c0c1tratista elaborará el acta de valorización de los trabajo~ con la información 

aprol:ada por la supervisión y/o inspección en el balance general ce obra valorizando y 

cuantficando cada uno de los ítems para obtener el valor total de !a fadura. El formato 

debeá incluir, para cada ítem: el código y descripción del ítem, el velar aprobado en el 

contr2to, el valor anteriormente facturado, el valor ejecutad•J para la presente 

factusción y valores totales facturados. 

El cootratista deberá presentar el acta de valorización de los tral:ajos a la supervisión 

y/o irspección para su revisión y aprobación, dentro de los ~guientes cinco días 

hábilEs, en el formato establecido para este efecto, documento cue acompañará a la 

factus de pago para proceder a su trámite. La no presentaciór ce alguno de esos 

docunentos, justificará la devolución de la factura. 

10.3 Documentación para trámite de pago 

El cootratista está obligado a presentar al jefe de proyecto de RCOPB, como mínimo 

la sigJiente documentación: 

a) Ac-:a de valorización de los trabajos 

b) Ba,ance de los suministros de importaciór. con relación a la pro!!ffimadión pactada. 
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c) U:i cronograma detallado que muestre el avance real de cada actividad y los 

ccmentarios sobre el trabajo realizado ese mes, justificación de lo~ atrasos, si los 
1 

hLbiese, así como una proyección de la fecha de finalización eáinada. 

d) Pl3nillas de la Caja Costarricense de Seguro Social así cono la certificación del 

Instituto Nacional de Seguros de que la póliza de riesgos de trabajo se encuentra 

vigente. Asimismo, durante el período de ejecución de la abra, deberá informar 

m~nsualmente al Ingeniero Inspector de la composición de la :::uadrilla y respectivas 

in:::orporaciones en la póliza de trabajadores nuevos, media::ite la entrega de un 

listado de todo el personal cubierto por dicha póliza. 

e) De resultar aplicable además, se deberá presentar el reporte de control de calidad 

dEI mes sobre la gestión del contratista, de acuerdo con le establecido en este 

Anexo. Este informe debe ser revisado y aprobado por el lr;¡eniero Inspector del 

pr:iyecto. 

f) Informe mensual de avance 

El ln;¡eniero Inspector y el jefe de proyecto deberán aprobar las fa;turas en un plazo de 

ochc dias naturales contados a partir de la fecha en que fueron recibidas con todos los 

documentos de soporte necesarios para el trámite, la no prese1tación de alguno de 

esos documentos justificará la devolución de la factura. 

11 SUBCONTRATOS. 

11.1 Alcance 

El cantratista bajo su responsabilidad y de acuerdo con lo indicadm en el presente cartel 

podra subcontratar aquellas actividades que estime convenientes; para ;e1 cumplimiento 

del c::mtrato, guardando la formalidad para aquellos subcontratos de obrk directa, donde 
1 

se rE:¡uiere la aprobación previa de la supervision y/o inspección. 
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11.2 Subcontratos por obra y suministro de materiales y equi)l::>s. ¡ 

El contratista podrá, bajo su responsabilidad y previa autor:izacióh del Organo 

Fiscalizador, celebrar subcontratos por obra y suministro de maerialeJ y equipos de 

acuerdo con los requisitos establecidos en el cartel y lo indicado err la of~rta. 

El contratista deberá tramitar la solicitud ante la supervisión y/o inspección para la 

suscripción de subcontratos, donde se especifique como nínimo la siguiente 

inforrr,ación: 

1) Alcance 

2) Plazo estimado de ejecución 

3) Costo estimado de los trabajos 

4) Forma de pago 

5) Subcontratista propuesto 

6) Experiencia. 

7) Documento original, o copia certificada, de la estructura y cmnposición del capital 

social del subcontratista, así como declaración jurada de qLE no le alcanza las 

prohibiciones establecidos en los artículos 22 y 22 bis) de la Ley de Contratación 

Administrativa 

Una ·1ez recibida la solicitud para suscnpc1on de subcontratoi':. la superv1s1on y/o 

inspección deberá dar su criterio en un término no mayor a cina díaJ hábiles; en el 

caso de ser aceptada la solicitud, el contratista procederá a la suscripció~ y legalización 

del respectivo contrato de acuerdo con la minuta tipo aprobada 'I cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el cartel. 1 

1 

12 PLANOS DE OBRA TAL Y COMO SE CONSTRUYÓ "AS BUIL.T" 

El contratista entregará planos tal y como se construyó "As Built", ce las ctividades que 

ejecute dentro del presente contrato y de acuerdo con las feches pro ramadas en el 
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PDT para el inicio de las actividades, para lo cual las partes acarearán un listado de los 

planos que deben generarse y llevarán un c:mtrol de su ejecución_ 
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ANEXO Nº 1 

FORMATO NO CONFORMIDAD 

CONTRA.TISTA: REGISTRO PREPARADO POR: 

ITEM CONTRACTUAL: FIRMA: 

ACTIVIDAD: FECHA: 

NO CDrlFORMIDAD N° PLAZO CORRECTIVO NC: 

1. DESCRIPCION DE LA NO-CONFORMIDAD: 

DOCUlllENTOS DE REFERENCIA Y/O SOLICITUD: 

RECIBE CONTRATISTA: ENTREGA SUPERVISION: 

NOMBRE FIRMA: NOMBRE FIRMA: 

FECHA: FECHA: 

2. RESPUESTA DEL CONTRATISTA: 

ENTRE3A CONTRATISTA: RECIBE SUPERVISION: 

NOMBRE FIRMA: NOMBRE FIRMA: 

FIRMA: FECHA: 

3. SEGUIMIENTO ACCION CORRECTIVA CIERRE NC: 

! 

' 

! 

DESCRIPCION: CONFORME NO c;:iNFORME --

! 

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: REPRESENTANTE DE RECOPE= 
' 

NOMBRE FIRMA: NOMBRE FIRMA: 1 

FECHA: FECHA: 

--
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ANEXO Nº 12 

ESPECIFICACIONES DESENGRASANTE 
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ANEXO Nº 12 

DESENGRASANTE BIODEGRADABLE 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

NO AFECTAR o DESTRUIR MICROORGANISMOS ENCARGADOS DE LA 
BIODEGRAD.:\CIÓN NATURAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS: NOCARDIA Y PSEOC'OlvlONAS 
PRESENTES EN EL AMBIENTE. 

SI ES UN DETERGENTE CUYO PRINCIPAL TENSO ACTIVO ES EL 
DODECILBEr~CENSULFONATO DE SODIO C12 H25- Cs H4- SOaNa l.J1 CADENA 
ALIFÁTICA DEBE SER LINEAL, EN NINGÚN MOMENTO RAMIFICADA. 

NO DEBE SER UN DETERGENTE FOSFATADO DEL TIPO PIRO FOSFATO Na4 P2 :lr o TIPO 
TRIPOLIFOSFATO Na5 Pa 010, AMBOS DESTRUYEN RÍOS Y LACOS POR 
EUTROFIZAaóN (del griego eú , bien y torpe, alimentación) ENVEJECIMIENTO DEL 
AGUA ESTAl\CADA O DE CORRIENTE LENTA, POR EL DESMEDIDO CRECIM:ENTO DE 
PLANTAS QUE SE APODEREN DEL AGUA Y SECAN ESAS FUENTES. 

DESENGRASANTE BASE AGUA NIT #34325·-900 ct4.579.00 
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ANEXO Nº 13 

CODIGO DE COLORES 
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Un•=F• .. conenergla 

ANEXO 13 

CODIGO DE COLORES 

[ 111 1 CRUDO PESADO : Se deberá utilizar el RAL 8016 ( c:afé). 
-Tres anillos (3) con un espesor de E". 

1 1 LPG 

111111 NAFTA 

: Se deberá utilizar el RAL9005 (negro) para ,¡:l marcado 
de las dos líneas verticales, ambos trazo 
deberán tener un grosor del". Deberá ser igua a la iiuagen 
presentada. 
-Un anillo (1) con el espesor de 6". 

: Se deberá utilizar el RAL 8016 (café), :iara la pintura 
de los dos primeros anillos y el RAL 102 l (amarillo), 
para la pintura del últñno anillo. 
-Los tres anillos (3) con el espesor de 6". 

1 1 GASOLINAREGULAR : Se deberá utilizar el RAL 5005(azulJ 
.._.................. -Un anillo (1) con un espesor de 6". 

11 GASOLINA SUPER 

QUEROSENO 

Se deberá utilizar el R.l.L 
5005(azul). 
-Dos anillos (2) con un espesor de 6". 

: Se deberá definir el RAL a utilizar er: os an¡llos, de 
acuerdo al Código Interno de Colores, el=:smq debe 
se en color violeta y no en rojo como se presentaba en la 
impresión suministrada por el Inspector de Obr

1 
a, Sr. Ricardo 

Ramírez. 
-Un anillo (1) con un espesor de 6". 
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[_ 1 ,J GASOLINAAVGAS 

l'CJ JETFUEL 

1 l lil 1 GAS OLEO 

DIESEL 

111 BUNKER 

1111111 IFOS 

Se deberá utilizar el 
5005(azul). 
-Un anillo (1) con un espesor de 6". 

R.t:.L 

: Se deberá utilizar el RAL 9005(negn). 
-Dos anillos (2) cqn un espesor de 6". 

2 

:Se deberá uti,izar el RAL 3020 (rop), pa,ra la pintura 
de los dos primeros anillos y el RAL 8016 (café), para 
la pintura del último anillo. 
-Los tres anillos (3) con el espesor de 6". 

: Se deberá utilizar el RAL 6017(verd3). 
-Un anillo (1) con :un espesor de 6". 

:Se deberá utilizar el RAL 9005(negr·::i), para la pintura 
del primer anillo y el RAL8016, paa la 1 pintura del 

segundo anillo. ' 
-Los dos anillos (2) con un espesor de 6". 

1 

:Se deberá utilizar el RAL 6017 (vercira), p~ra la pintura 
de los dos primeros anillos y el RAL 3016 café), para 

la pintura del último anillo. 
-Los tres anillos (3) con el espesor de 6". 

IB SLOP 
:Se deberá utilizar el RAL 801 •(café). 
-Un anillo (1) con un espesor de 6'~ 
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ASFALTO 
:Se deberá utilizar el RAL 9C05(negro ), para la 
pintura de ambos anillos, el fono del área donde se 
pintarán ks anillos deberá ser de cdor aluminio. 
-Dos (2) ar.illos con un espesor de cG 6". 

IBll!ru:t1!I EMULSION ASFALTICO :Se deberá utilizar el RAL 900E(negro). 
. _ . -Un anillo(!) con un espesor de 6". 

,__ _ __...J ESPUMA CONCENTRADA :Se deberá utilizar el RAL 102~ (amarillo). 

[[U GASES TOXICOS O CORROSIVOS Se deberá utilizar el RAL 1021 (amarillo), para 
la basa y el RAL 9005(negro) para los 
anillos. , 

1 ACIDOS TOXICOS O 
CORROSIVOS 

-Dos (2) anillos con un espesor de 3e 6". 1 

Se deberá utilizar el RAL 102l(amarillo), para 
la base y el RAL 9005(negro) :iara el anillo. 
-Un(!) acillos con un espesor de de 6". 

Notas adaratorias: 

1. Para las tuberías de Asfalto y Emulsión Asfáltica, las cuales incLca el contratista su 
base de color aluminio fue cambiada por color blanco, sin :haberse realizado la 
consulta previa a este Departamento y v11riándose así lo indicacio en el código de 
colores vigente. Se deberá mantener ill base original de aluminio, , esto para no 
generar confusión con la tubería de Jet- Fue!. 1 

P 1 . . . d l" . 1 .1, d . or a s1tuac10n presenta a respecto a que ya se rea izo a invers\on e pmtura 
blanca en la base, se deberá pintar en aluminio específicamente :-:n el area donde se 
van a trazar las bandas de identificación (anillos), esta base 1 deberá medir 
aproximadamente 200" de longitud. l 

2. Cuando la tubería lleva pintada más de una banda de identi.1caciói1, la distancia 
entre cada una de ellas deberá ser la misma del espesor de cada tr:;:zo. 
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3. Las bandas de identificación en las tube~as expuestas de imporación hbicadas en el 
puesto 3, se definió con el contratista que )as distancias entre las m:smas lserá a cada 50 
metros de longitud. 

4. Se deberá escribir la leyenda del nombre del producto en colo· negro (RAL 9005), 
ésto a un lado de la banda de identificación. 

5. El RAL violeta para la tubería de Queroseno y aluminio para las ::Ja3es de las tuberías 
de Asfalto y Emulsión Asfáltica, quedan pendientes de establecer. 

6. El espesor definido para las bandas de identificación ( anJJc.s) de todas las 
dimensiones de tuberías existentes será de 6". 
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ANEXONo.1: 

't'lll• AGUAPOTABLE 

1#4 : :)lll AGUA PROCESO FRIA T<60°C 

l!iíl!!íJ:lihíííííil! AGUAPROCESO CALIENTET>60°C 

~flítU AGUACONTRAINCENDIO 

l'.?li~Jiil lc~:'l AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES 

l;llli!'iiilf€~2,I VAPORDEAGUA 

AIRE 

AIRE COMPRil\W>O 

ESPUMA CONCENTRADA 

1 1 1 GASES TOXICOS O CORROSIVOS 

IW 11 CRUDOLMANO 

11H~l lt:I CRUDO PESADO 

PROCESO <120ºC 

l~m!fM!Mh! PROCESO >120ºC 

LPG 

•1111 NAFTA 

• GASOLINA REGULAR 

1 1 GASOLINA SUPER 

111 QUEROSENO 

• GASOLINA AVGAS 

• 

5 

GASESRE'RIGERANTES 

GASES DEVENTILACION 

GASES H.:.LOGENADOS 

IDDROCffiBUROS GASEOSOS 

NTIROGE'IO 

ACIDOS :TOXICOS O 
CORROSVOS 

~ ACEITESIT.UBRJ;CANTES 

l~t~:'J'i:~L!li'liF~I SISTEMt;:S ELECTRICOS 

PRODUCI'OSQUIMICOS 

CRUDO 

•• JETF11EL 

1M 1111'1 GASOLECX 

111 DIESEL 

• ijjl BUNKER 

111 líil fil IFOS 

lljJ SLOP 

l'1íst: •:¡•,sí!. ASFALTC! 

1~-t•fll'il EMULSIO"I ASF TICO 

MIBE 
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CROQUIS ISOMETRICAS BASES DE CONCRETO 
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CAPÍTULO l INTRODUCCIÓN 

El Contratisla deberá de presentar para su aprobació1 por parte de RECOPE el Plan de Manejo de 

Desechos que contemple la recolección, disposición y tratamiento de los rrismos, para todas las 

áreas del pr.Jyecto, infraestructura temporal, edificación, estructura y en todos los campos de acción 

del proyecto. 

Para lo anterior, el RSAC coordinará este plan quien será a su vez, el responsable así como de toda 

la tramitació:i institucional que sea necesaria para el tratamiento de los desech•s. 

Para el efecto se deberá dar cumplimiento a la legislación y normas vigentes, entre las cuales se 

mencionan las siguientes: 

• Constitución Política de Costa Rica, articulo Nº 50. 

• Código de Trabajo. 

• Ley General de Salud Nº 5395. 

• Reglament:i de seguridad e Higiene Ocupacional del Instituto Nacional de Se~uros. 

• Reglament:i para el control de ruido y vibraciones. 

• Reglamento de Seguridad en Construcciones, según decreto del Ministerio e:= Trabajo y Seguridad 

Social. 

• Ley Nº .5395 Ley General de Salud, 30 de octubre de 1973. 

• Le:¡ Nº. 7554 Ley Orgánica del Ambiente, 4 de octubre de 1995. 

• Le:¡ Nº. 7317 Ley de Conservación de la Vida Silvestre, 30 de octubre de 199:;;. 

• Decreto Nº 27000-MINAE Reglamento sobre las .:aracterísticas y el Usado de los desechos 

Peligrosos Industriales, 29 de abril de 1998. 

• Decreto Nº 27001-MINAE Reglamento para el manejo de los desechos sór-dos peligrosos, 29 de 

abril de 199E;. 
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+ Decreto Nº 27002-MINAE Reglamento sobre el procedimiento para llevar a cabo la prueba de 

extracción para determinar constituyentes que hacen un residuo peligros::i ::ior su toxicidad al 

ambiente, 29 de abril de 1998. 

En el presente documento se presentan los lineamientos para la elaboración jel Plan de Manejo de 

Desechos, sin que constituya limitación para los programas que deberá elabor;ir el Contratista, quien 

será el responsable de su alcance y cumplimiento. 

El Contratisla es el único responsable de todos los desechos que genere =l proyecto durante la 

construcción, incluyendo a la empresas subcontratadas que estén dentro del p-oyecto, asimismo sus 

proveedores, deben de mantener la misma politica. Por lo tanto está obligado a cumplir y hacer 

cumplir las rormas sobre el tratamiento de desechos, asi como las obligaciones legales establecidas 

en el Código de Trabajo, que para estos efectos la compañía debe cumplir. 

CAPÍTULO ll GENERALIDADES 

Dentro del pazo establecido para los requisitos previos, el Contratista deberá r=mitir para aprobación 

de RECOPE, el Plan de Manejo de Desechos teniendo en cuenta lo siguientes 3Spectos: 

2.1 Política 

Deberá de diseñar dentro de su politica la recolección, disposición de deschos, los cuales los 

transmitirá a todo su personal para el desarrollo de todas sus actividades. 

Esta(s) poli! ca(s) regirá(n) las actividades durante la vigencia del contrato, :::leberá ser escrita en 

idioma español, en forma clara y asequible a todo el personal, la cual deberá ser fijada en lugar 

visil:le en cada sitio de trabajo. 

2 Organigrama 

Presentar la estructura organización (organigrama de funcionarios y de Comitéo:;) con que desarrollará 

las politicas. funciones y actividades de las áreas descritas, durante la vige:oc1a del contrato, sea 

personal pro::iio o subcontratado. 

CAPÍTULO rn DE LOS LINEAMIENTOS EN EL PLAN 
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3.1 Programación de actividades 

Dentro de la programación de las actividades del proyecto, el contratista dEberá de presentar los 

ítems de recolección, disposición de desechos, en tiempo y espacios, el destine y su tratamiento final. 

3.2 Información general e inducción 

Tod·::> el personal del contratista deberá asistir a un taller de inducción sobre las.áreas descritas. 

3.3 Capacitación 

El Contratis:a deberá garantizar que ninguno de sus empleados empezar:i a laborar sin haber 

recibido entrenamiento básico en todas las áreas de exigencia: procedimien·os, limpieza de sitios, 

recclección, disposición y tratamiento, entre otros. 

3.4 Libro de registro de estadísticas 

El Contratist3 deberá llevar un libro de registros en los frentes de trabajo, donile se anoten todas las 

todas las actividades, relacionada con el manejo de lo~ desechos, sitos de la generación del desecho, 

tipo, procecimiento utilizado para el tratamiento del desechos, los permi3os correspondientes, 

res¡::onsables. 

Se deberá registrar los trabajadores involucrados. 

3.5 Resumen de las actividades 

Se debe implementar dentro del Plan de Manejo las ncrmas para la disposiciór de tierras, disposición 

de concreto~ de desechos, ubicación tanto en sitio como fuera de ellos, para eEtos efectos se pueden 

establecer disposición de tierra temporales u otros. 

Desde el inicio de las operaciones, se deberán colocar los estañones y recipientes de recepción 

temporal de basuras en las diferentes instalaciones de las obras y mantener el personal dedicado a 

este manejo. el cual deberá ser entregado y dotado de los elementos y herra1Tuentas ,necesarios para 

sus abares, garantizando sus condiciones de seguridad y salubridad. 

En caso de requerirse efectuar la disposición de residuos especiales el constrLctor deberá tramitar la 

autorización correspondiente ante las autoridades sanitarias. 
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El contratista deberá garantizar y ejercer un control sobre la correcta selec::ión de los residuos, 

evitando la -nezcla de los mismos mediante una supervisión diaria de lo:;. basureros y demás 

recipientes de almacenamiento selectivo. 

Durante la operación del campamento, deberá garantizar que al relleno sanita'io vayan únicamente 

residuos biodegradables y que no lo sean se dispoogan adecuadamente, -..a Una empresa con 

energía sea con fines de reciclaje o de disposición, cumpliendo con los requsitos de la legislaclón 

ambiental vi¡;ente al respecto. 

Los ·esiduos sólidos no reciclables durante la operación de las instalaciones Gberán disponerse en 

un relleno sanitario. 

En las instalaciones se deberán colocar tambores de colores identificando cada uno y marcados 

según las basuras que recibirán, estos deberán ser preferiblemente plásticos. 

Los recipientes con residuos domésticos especialmente orgánicos deberán re:ogerse diariamente y 

transportarse al relleno sanitario, ya que por la facilidad de descomposición ;;¡eneran atracción de 

vectores (moscas, zancudo, roedores, etc.), aparte de los malos olores. 

Los residuos industriales tales como bolsas y empaques plásticos, envases rratálicos y otros, serán 

colectados en recipientes plásticas de reciclaje. 

Los desechos y materiales sobrantes remanentes de aceites, lubricantes o sirr::lares (filtros de aceite 

y gasolina, empaques, baterías), serán recolectados periódicamente se d .. berán almacenar en 

tambores metálicos con tapa. 

Los :iapeles y trapos con residuos de pintura, deberá de tratarse adecuadamer:te de acuerdo con las 

leyes vigentes. 

Otros desechos como chatarra, metales y tuberías, d3berán disponerse en 1J!9Ún sitio previamente 

dispuesto y periódicamente deberán llevarse al centro de acopio para SL eventual reciclaje o 

disposición final. 



titllUrt 
Seguridad energética 

ANEXO Nº 17 

DEMANDAS AÑOS 2012, 2013 y 2D14 

144 



Tubería 

Cantidad cambia de Cantidad reparada 
Medida tuberla (m2} (m2} Cantidad :Jintada (mZ) 

2" (SD.8 mm) 12,4 o :2,4 
4" (101.6 mm) 19 2Sl '70 

6" (1S2.4 mm) 12,4 o :...2,4 

8" (203.2 mm) 100 o .DO 

10"(2S4.D mm) S4 100 .. S4 
12"(304.8 mm) 1000 o ::JOD 
14"(3SS.6 mm) 2S3 o '.S3 

16"(406.4 mm) 26 o 26 
18"(4S7.2 mm) 98 o 38 

20" (S08.0 mm) 70 2SO :20 

22" (SS8.8 mm) 82 o m 
TOTAL 1726,8 601 2=27,8 

Cantidad cambiadci Cantidad reparada 
Medida tubería (m2} (m2} Cantidad ~intada (mZ) 

2" (SD.8 mm) 3S o 35 

4" (101.6 mm) 29 lSl .BO 

6" (1S2.4 mm) 4S o 45 
8" (203.2 mm) 7S o 75 
10"(2S4.0 mm) S4 so _:¡4 

12"(304.8 mm) 8SO 300 =.so 
14"(3SS.6 mm) 78 42 -20 ' 

16"(406.4 mm) 26 40 €6 

18"(4S7.2 mm) 78 o "78 
' 

20" (S08.0 mm) 170 10 .1.80 

22" (SS8.8 mm) 72 o -;'2 

TOTAL 1512 593 :105 

Cantidad cambiada Cantidad reparada 1 

Medido tubería (m2} (m2} Cantldad-:Jintada (~Z) 
2" (S0.8 mm) 2S o .25 ' 

4" (101.6 mm) 39 Sl 90 1 

6" (1S2.4 mm) 6S o 6S 

8" (203.2 mm) 17S lS 190 1 

10"(2S4.D mm) 1S4 so 204 ' 1 

12"(304.8 mm) 6SO 200 350 1 

14"(3SS.6 mm) 68 22 90 
1 

16"(406.4 mm) 34 30 64 1 

1 

18"(4S7.2 mm) 88 12 lDO 

20" (S08.0 mm) 270 o llO 
1 

22" (SS8.8 mm) 48 o 48 
1 

TOTAL 1616 380 996 1 
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Tubería 

HISTOR!AL DE,BASES DE TUBERfASAÑO 2012=:J 

Medida Bases Cantidad 
0,20x040x0,50m ( Ancho,alto, largo) 75 
0,20x040xl,00m ( Ancho,alto, largo) 150 
0,20x060xl,50m ( Ancho,alto, largo) 100 

0,20x060x2m ( Ancho,alto, largo) so 
0,20x060x2,50m ( Ancho,alto, largo) 50 

TOTAL 425 

HISTORIAL BASES DE TUBERIAS ANO 2013 

Medida Bases Cantidad 
0,20x040x0,50m ( Ancho,alto, largo) 105 
0,20x040xl,00m ( Ancho,alto, largo) 10 
0,20x060xl,50m ( Ancho,alto, largo) 50 

0,20x060x2m ( Ancho,alto, largo) 35 
0,20x060x2,50m ( Ancho,alto, largo) 45 

TOTAL 245 

1 HISTORIAL BASES DE TUBERIAS AN0.2014 1 

Medida Bases Cantidad 
0,20x040x0,50m ( Ancho,alto, largo) 175 
0,20x040xl,00m ( Ancho,alto, largo) 100 
0,20x060xl,50m ( Ancho,alto, largo) 75 

0,20x060x2m ( Ancho,alto, largo) 80 
0,20x06Dx2,50m ( Ancho,alto, largo) 30 

TOTAL 460 

HISTORIAL.DE PASOS DE CALLE AÑO 201r:=J 

Medida pasos de calle Cantidad 
0,20x040x5m (Espesor ,ancho, largo) 5 
0,20xlx5m ( Espesor ,ancho, largo) 15 
0,20x040x4m ( Espesor ,ancho, largo) 10 
0,2Dxlx6m ( Espesor ,ancho, largo) 15 
0,20xlx7m ( Espesor ,ancho, largo) 4 
TOTAL 49 

c=::HISTORIALDE PASOS DE CALLE ANO 20~1.=.3-~ 

Medida pasos de calle Cantidad 
0,20x040x5m ( Espesor ,ancho, largo) 8 
0,2Dxlx5m ( Espesor ,ancho, largo) 15 
0,20x040x4m ( Espesor ,ancho, largo) 10 
0,20xlx6m ( Espesor ,ancho, largo) 8 

0,20xlx7m ( Espesor ,ancho, largo) 15 
TOTAL 56 
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Medida pasos de calle Cantidad 
D,2DxD4DxSm ( Espesor ,ancho, largo) 10 

D,20xlx5m ( Espesor ,ancho, largo) 8 
D,2Dx04Dx4m ( Espesor ,ancho, largo) 10 
D,20xlx6m ( Espesor ,ancho, largo) 25 
D,2Dxlx7m ( Espesor ,ancho, largo) 25 
TOTAL 78 
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