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TOMO I

ASPECTOS FORMALES DE LA OFERTA, EVALUACIÓN Y

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

GLOSARIO DE DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Las expresiories, términos y siglas que se definen en este apartado conservan el

significado que aquí se les asigne, sin que sea necesario volverlos a definir en el

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

Contratación Administrativa, su Reglamento, así como del Reglamento de

Contrataciones de REGOPE.

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

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

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

otorgamiento del refrendo del contrato.

DÍAS CALENDARIO o DÍAS NATURALES: Todos los días del año.

DÍAS HÁBILES: Días laborables para RECOPE.

EIA o ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Estudio técnico aprobado por la

SETENA para el desarrollo de un proyecto.

JEFE DE PROYECTO: Funcionario asignado por el Órgano Físcalizador para

dirigir el proyecto.

LCA: Ley de Contratación Administrativa N° 7494 y sus reformas.
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ÓRGANO FISCALIZADOR: Jefe de Dirección de la Unidad Gestionante que

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

cumplimiento de !o pactado en la fase de ejecución contractual.

PGA/PWIA: Plan de Gestión Ambiental / Pían de Manejo Ambiental.

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

especificaciones, como parte de la etapa de requisitos previos.

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

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

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

PWIT: Programa Maestro de Trabajo. Documento mediante el cual el oferente

presenta la programación general de la ejecución de la obra, incluyendo las

actividades macro con la secuencia lógica y los plazos asociados.

PROYECTO: Conjunto de actividades necesarias para el desarrollo de las obras

que componen los alcances de un contrato.

RECOPE; Refinadora Costarricense de Petróleo S.A.

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

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

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

Diario Oficial La Gaceta N° 202 del 22 de octubre del 2007.

REGENCIA AMBIENTAL: Actividad ejecutada por un profesional designado por

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

fiscalizar el cumplimiento de los compromisos ambientales para la obra.

RLCA o REGLAMENTO: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa

N° 33411-H y sus reformas.
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RCR; Reglamento de Contrataciones de RECOPE.

SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental, creada por Ley N° 7554.

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

representación realice las funciones de supervisión y control de todas las

obligaciones del contratista.

TABLA DE PAGOS o FORIVIULARjO DE PRECIOS: Cuadro que contiene el

desglose de precios de la oferta.
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Capítulo 1. CONDICIONES GENERALES

1.1 Invitación

RECOPE, Invita a participar en la Licitación Pública N° . cuyo

objeto lo constituye el "Mantenimiento de tanques en el Plantel Mein y en el Departamento

Portuario en la modalidad de entrega según demanda". Las ofertas deberán presentarse

según lo dispuesto en la cláusula 2.6 de este cartel y serán recibidas hasta las

10:00 del día del 2017.

1.2 Introducción

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

tres (3) Tomos:

a) Tomo I ASPECTOS FORÍVIALES y GENERALES.

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

información respecto a los principios y procedimientos que rigen este

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

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

considerada admisible.

En este Tomo se describen además los criterios de aceptabilidad,

adjudicación de las ofertas y el procedimiento y requisitos para ia

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

contractual para el desarrollo del proyecto.
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b) Tomo II ALCANCE DE TRABAJO Y CONDICIONES TÉCNICAS

GENERALES.

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

pago así como las condiciones técnicas generales que estabiece ei marco de

desarroiio dei proyecto.

c) Tomo III ESPECIFICACIONES, PLANOS Y ANEXOS DEL CARTEL.

Se incorporan los anexos del cartel, las especificaciones 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 e! presente concurso es el mantenimiento de

los tanques del Plantel Moín y del Departamento Portuario, incluyendo los

elementos propios de los tanques como piso, techo, envolvente, columnas, vigas,

anillos, escaleras, barandas y tuberías, así como los diques, pisos de diques,

drenajes, iimpieza de hidrocarburos y pintura en general.

1.4 Adquisición del cartel

Este cartel estará únicamente disponible en formato digital, podrá ser consultado

en la página web de RECOPE www.recope.com.

1.5 Régimen de la relación jurídica con la Administración y terceros

La relación jurídica originada entre ias partes durante el proceso de licitación y

desarrollo del proyecto, se regirá por:

a. LOA y su Regiamento, ei RCR, normativa interna apiicable, y demás normas

legales de aplicación supletoria.
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b. El cartel, sus anexos, madificaciones y aclaraciones.

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

conveniente para la satisfacción del requerimiento contractual.

d. El acto de adjudicación de la licitación.

e. El pedido que se emita para tal efecto.

f. Las instrucciones, indicaciones y demás oficios relacionados con la ejecución

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

puede emitir RECOPE.

1.6 Formulación de consultas y solicitudes de prórroga

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

de ofertas deberán 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 primera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Las solicitudes de prórroga serán resueltas de conformidad con lo establecido

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

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

archivarlas, según se considere conveniente a sus intereses.

El expediente administrativo de la contratación estará disponible en la Dirección de

Suministros de RECOPE.

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

incompletez del objeto o bien dificultades en el desempeño o funcionalidad del

objeto contractual, deberá indicarlo por escrito dentro del plazo indicado

anteriormente. De no hacerlo, no podrá invocar esa circunstancia como eximente

de responsabilidad en la fase de ejecución contractual.

10



RECOPE CARTEL TIPO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Seguridad energético

La formulación de consultas y solicitudes de prórroga en el plazo para recepción

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

(506) 2255 1545.

Las aclaraciones al cartel se publicaran únicamente en la página WEB de ia

empresa, en el sitio: www.recope.go.cr.. las prórrogas y enmiendas 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 la entrada principal de la refinería a las

10:00 horas del día de del 2017, de acuerdo con la publicación del

Diario Oficial La Gaceta.

Las personas que se hagan presentes deberán llevar la vestimenta obligatoria

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

casco, zapatos de puntera reforzada, camisa ciento por ciento (100%) algodón,

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

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

El representante designado por RECOPE levantará el listado de los participantes

de la visita, y las consignará en un acta de visita de obra, la cual será incorporada

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

ios potenciales oferentes únicamente serán considerados cuando sean

canalizados según lo establecido en el Apartado 1.6.

RECOPE no asumirá ningún tipo de responsabilidad frente al contratista ante

reclamos sustentados en las condiciones propias del sitio, debido a la no
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asistencia a la visita al sitio, o que aún asistiendo a ella, no fueran considerados

en la oferta, y que fueran de evidente constatación.

1.8 Propiedad y derechos de propiedad intelectual

Todas las especificaciones, diseños, documentos, planos e información

suministrados por RECOPE a los oferentes, con relación al cartel y a la normativa

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

generen dentro de los alcances y objeto de esta contratación por parte del

contratista, no podrán usarse para ningún otro propósito, que no sea responder a!

cartel y cumplir con los términos y condiciones contractuales.
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Capítulo 2. REQUISITOS DE LAS OFERTAS

2.1 Oferentes

Se considerarán oferentes toda persona física o jurídica, nacional, pública o

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

participar en los términos establecidos en este cartel de licitación.

De conformidad con el articulo N° 17 del RLCA. se presume la capacidad de actuar

de toda persona física o jurídica que participe en este concurso, por lo que tal

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

oferentes no deberán tener impedimento por alguna de las causales de incapacidad

para contratar con la Administración, definidas en e! articulo N° 19 del RLCA.

Los requisitos que debe satisfacer el adjudicatario se establecen en el Capitulo N° 4

de este cartel.

2.2 Obligaciones del oferente

2.2.1 Obligación de sometimiento a la Legislación de Costa Rica

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

al ordenamiento jurídico costarricense como a las reglas generales y particulares

de esta licitación

2.2.2 Obligación de debida diligencia

Todo oferente es responsable único de satisfacer sus propias inquietudes sobre la

naturaleza del proyecto, las condiciones generales y particulares que encontrará

y todos los demás asuntos que puedan de cualquier modo afectar el desarrollo del

proyecto.
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2.2.3 Obligación de respeto al medio ambiente

La sola presentación de la oferta se tendrá como el compromiso y aceptación por

parte del oferente de las condiciones y requisitos tendientes a la protección y

conservación del medio ambiente, que se dicten por parte de las autoridades

gubernamentales respectivas para la ejecución del proyecto, incluyendo las

disposiciones ambientales que rigen para la obra.

2.3 Formas de participación de los oferentes

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

a nombre propio y con poder suficiente, a través de representante de casas

extranjeras o bajo un esquema de consorcio, todo según formato del Anexo N® 1

"Estructura de participación del oferente", en el Tomo III de! cartel.

2.3.1 Persona física

El oferente persona física deberá indicar en su oferta sus calidades así como su

firma debidamente autenticada por Notario Público, con indicación expresa de la

dirección exacta, teléfono, facsímile y correo electrónico, todo lo anterior a efectos

de recibir notificaciones.

2.3.2 Persona jurídica

Cuando el oferente fuere una persona jurídica nacional constituida conforme con

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

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

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

representante legal.

2.3.3 Ofertas en consorcio

Tratándose de ofertas en consorcio, como parte de la documentación aportada, se

deberá incluir original o copia certificada del acuerdo consorcial respectivo, en el
14
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que se indique cuál será el órgano de dirección que tendrá a su cargo la relación

de ejecución contractual con RECOPE. Asimismo, deberán constar en dicho

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

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

solidariamente por la globalidad del contrato.

Cada miembro del consorcio deberá aportar y satisfacer en forma individual los

requerimientos legales que se demandan en el presente pliego de condiciones.

Cuando se concurra bajo este esquema, el acuerdo consorcial deberá satisfacer

los requisitos establecidos en el artículo N° 75 del RLCA, asimismo, deberá

constar en dicho acuerdo indicación expresa respecto a quien deberá RECOPE

realizar el buen pago por la prestación contractual.

2.4 Análisis y evaluaciones que corresponden a! oferente

Los oferentes son los únicos responsables de obtener asesoría particular y

satisfacer sus propias inquietudes sobre los aspectos contables, tributarios,

financieros, avales económicos (garantías), obligaciones, derechos y riesgos que

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

relacionados con esta licitación.

2.5 Verificación de la información

RECOPE se reserva el derecho de verificar por sí mismo o por medio de terceros,

la veracidad y autenticidad de la información contenida en la oferta. De llegarse a

determinar la existencia de información falsa o engañosa en la oferta, que pueda

conducir a equívocos o a una valoración diferente de la oferta que influya en su

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

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

perjuicio del resto de acciones legales que puedan corresponder.
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2.6 Presentación de la oferta

Las ofertas deberán 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 de las ofertas observando al efecto las disposiciones contenidas en la

normativa interna.

La oferta debe venir debidamente foliada, redactada claramente, sin manchas,

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

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

así como deben venir acompañadas de los demás documentos y atestados

solicitados por este cartel.

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

deberán rotularse en su parte exterior según se indica:

RECOPE

OFERTA LICITACION PUBLICA N° QUE PRESENTA

(Nombre de la empresa oferente)

(Nombre del representante de casas extranjeras)

(Número de cédula Jurídica, de identidad, teléfono y facsímil)

Una vez presentado el sobre que contiene la oferta y la garantía de participación,

no podrán ser retirados y pasan a ser propiedad de RECOPE. La oferta podrá ser

modificada o dejada sin efecto mediante nota posterior presentada en sobre

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

presenten fuera de la fecha y hora establecidas en este cartel.

La oferta debe estar estructurada según el formato del Anexo N° 2 "Orden de

presentación de la oferta" del Tomo III del presente cartel.
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La oferta debe estar firmada por la persona con capacidad legal para 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 Suministros, sita San José.

Goicochea, San Francisco. Calle 108, Ruta 32. Kilómetro O, en el Edificio Hernán

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

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

en formato digital y de la información contenida en la oferta. La propuesta original

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

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

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

Contra la presentación de la oferta se emitirá un comprobante en 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 siguiente documentación:

2.6.1 Garantía de participación

La garantía de participación, la cual deberá rendirse por un monto de $75.000,00 o

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

ofertas y con una vigencia mínima de ciento setenta días naturales contados a

partir del día de apertura de las ofertas, observando además todos los requisitos y

condiciones que al respecto establece la LOA y su Reglamento.

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

cuenta corriente N° 100-01-000-134155-1, cuenta cliente N°. 15100010011341559

para colones, y en la cuenta corriente N° 100-02-000-061288-7, cuenta cliente N°

15100010020612885 para dólares, ambas del Banco Nacional de Costa Rica

(BNCR), o bien, cuenta corriente N° 001-0217616-5, cuenta cliente N°

15201001021761651 para dólares del Banco de Costa Rica (BCR).
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Si se trata de ofertas en consorcio deberá presentarse una única garantía.

Asimismo, en razón de la responsabilidad solidaria de las firmas consorciadas, el

aval deberá garantizar a todas ellas por la totalidad de los montos ofertados.

2.6.2 Otros documentos

Todos aquellos documentos que expresamente se requieran en el presente cartel,

sus aclaraciones y enmiendas.

2.7 Costos de preparación de la oferta

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

considerará como costos del proyecto aquellos en los que incurra el adjudicatario

o el resto de los oferentes participantes, en el proceso antes de la firma del

contrato.

2.8 Sistema Internacional de Unidades y Medidas

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

Internacional de Unidades y Medidas, basado en el Sistema Métrico Decimal,

según lo dispuesto en la Ley N° 5292 del 09 de agosto de 1973 y sus reformas.

2.9 Idioma

La oferta deberá estar redactada en idioma español y presentada según el formato

del Anexo N° 3 "Formato de presentación de la oferta".

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

deberán presentarse en español, o bien, podrán presentarse en Inglés con

traducción libre al español.
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2.10 Plazo de vigencia de la oferta

La vigencia de la oferta será de ciento cuarenta días naturales contados a partir

del día de la apertura. El oferente podrá indicar una vigencia superior a! plazo

indicado.

2.11 Declaraciones juradas y certificaciones

La oferta deberá incluir las siguientes declaraciones y certificaciones:

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

de prohibición establecido en los artículos N° 22 y 22 bis de la LCA.

Tratándose de personas jurídicas, esta declaración deberá cubrir a todos los

socios, directivos y personerós. Este requisito deberá ser igualmente

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

su oferta.

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

nacionales.

c) Declaración bajo fe de juramento de que el oferente, no se encuentra

inhabilitado para contratar con la Administración, por habérsele sancionado de

acuerdo con el artículo N° 100 de la LCA. Lo anterior, de conformidad con lo

establecido en el inciso b) del artículo 19 del RLCA.

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 patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social, únicamente

procederá tal requisito cuando el proveedor mantenga un arreglo de pago

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

disposición aplicará para el caso de las obligaciones previstas en el artículo 22

de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), Ley N°

5662, ya que la verificación se realizara a través de la página web de FODESAF.
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e) Timbre de doscientos colones ($i200) del Colegio de Profesionales en Ciencias

Económicas de Costa Rica creado por el artículo N° 52 de la Ley N° 7105 del

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

Ciencias Económicas"

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

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

que corresponda, según la naturaleza de los trabajos a realizar. Para el caso

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

miembros que ejecutará las labores de construcción.

2.12 Estados financieros

El oferente deberá aportar con los atestados de su oferta los estados financieros

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

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

de utilidades retenidas. 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 como último período fiscal el correspondiente a la fecha más reciente

de presentación del cierre de ios estados financieros, definida por las autoridades

fiscales en el país de origen de cada empresa oferente, debiendo aportar el

documento en que se demuestre la fecha del cierre del período fiscal, emitido por el

ente competente.

Si esta fecha tiene una diferencia menor a seis meses anteriores a la fecha de

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

año inmediatamente anterior como último período fiscal.
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Cuando se presenten ofertas bajo los esquemas de consorcio, cada una de las

empresas deberá aportar sus estados financieros auditados con e! propósito de

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

consorcial se establezca cuál empresa asumirá la responsabilidad financiera de todo

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

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

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

patrimonio 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 por cada actividad

descrita en el Tomo II del cartel y en la tabla de precios unitarios del Anexo N° 4 del

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

N° 25 del RLCA. Los precios deberán ser ciertos y definitivos.

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

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

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

utilidad, imprevistos, ios impuestos nacionales e internacionales, y las especies

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

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

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

restricciones de espacio para la construcción y aquellas relacionadas con la

comunidad, disponibilidad de materiales y de instalaciones temporales, permisos,

servicios públicos, y cualquier otro necesario para el desarrollo del proyecto de

acuerdo con el plazo contractual y las especificaciones indicadas en este cartel.
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2.14 Impuestos

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

aplicables, no pudiendo aducir desconocimiento de los mismos ni efectuar

reclamos posteriores a RECOPE.

2.15 Ofertas parciales y alternativas

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

aceptarán ofertas 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 N° 70 del RLCA.

2.16 Registro de proveedores

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

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

número de inscripción en el registro y declarar bajo fe de juramento que la

información presentada en el mismo se mantiene invariable.

En caso de cualquier 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 mencionados; sin embargo, toda la documentación presentada será

válida, única y exclusivamente para este concurso. En forma paralela, y si así lo

tienen a bien, podrán aportar la información idónea que faculte su inscripción en el

Registro de proveedores, conforme lo estipula la normativa interna.
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2.17 Listado de subcontrataciones

Sí la oferta incluye subcontratos, el oferente deberá presentar un listado de

subcontratación, cumpliendo con lo establecido en la cláusula 5.7 de este cartel.

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

oferta el formulario que se adjunta en el Anexo N° 7 "Formato de declaración de

los subcontratistas".

2.18 Observaciones y aclaraciones a las ofertas

Los participantes al concurso tendrán un plazo máximo de cinco días hábiles

contados a partir del día de la apertura para presentar observaciones por escrito a

las ofertas, las cuales deberán ser enviadas a la Dirección de Suministros.

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

las cuales podrán ser aceptadas para fines comparativos, en tanto no impliquen o

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

anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos N° 79 y 80 del RLCA.

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

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

intereses de la Empresa.

RECOPE se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones o subsanaciones a

las ofertas que considere necesarias para efectos de estudio y evaluación. La

respuesta a las mismas deberá ser remitida dentro de los siguientes cinco días

hábiles; de lo contrario, se aplicarán las disposiciones dadas en el artículo N° 82

del RLCA.

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

después de la apertura respectiva, éstos no serán tomados en cuenta en la
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valoración y comparación de la propuesta, pero obligarán a quienes la formule una

vez firme la adjudicación.

Los oferentes deberán remitir por escrito las observaciones o aclaraciones

solicitadas, o bien, prórrogas de sus ofertas, personalmente o vía facsímile, al

número fax: (506) 2255-1545.

2,19 jVIecanismo mejora de precios

Los oferentes que hayan hecho propuestas elegibles, a solicitud expresa de la

Dirección de Suministros, podrán mejorar sus precios para efectos comparativos.

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

mejora de precios", número de procedimiento de contratación, nombre del

concurso, nombre del oferente.

La Administración una vez cumplido ese plazo, procederá con la apertura de los

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

Dirección de Suministros, y se levantará el acta correspondiente.

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

los respectivos oferentes en la mejora de precios, y se considerarán únicamente

aquellas ofertas que resulten cumplientes con los aspectos formales, de

aceptabilidad y las especificaciones técnicas, siempre y cuando el precio de su

oferta original no haya superado lo establecido en la cláusula 3.1.1

Para considerar la propuesta de mejora, es necesario que los oferentes indiquen

claramente los rubros o componentes de la tabla de pagos afectados por la mejora

de precios. Deberán señalar con claridad las razones que justifican la disminución

de su precio.
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Se aclara que el desglose porcentual de los elementos que componen el precio

debe ser concordante con el monto indicado en la tabla de pagos, de no ser así,

se tendrán por ajustados dichos porcentajes a la estructura de la tabla de pagos,

no siendo procedentes reclamos posteriores con sustento de ello.

Las mejoras ofrecidas al precio, no deben implicar disminución de cantidades o

desmejora de la calidad del objeto 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 de Contratación Administrativa.

Para efectos de comparación de precios de todas las plicas, en caso de que

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

cotizado en moneda extranjera, se utilizará el tipo de cambio de venta de

referencia que reporte el Banco Central de Costa Rica, vigente al día de la
%

apertura de la mejora de precios. De no presentarse ofertas para la mejora de

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

el Capítulo 3, apartado c).
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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 independientemente para cada uno de los aspectos que se señalan a

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

será considerada como incumpliente y no sujeta de adjudicación.

Las ofertas serán analizadas, en el siguiente orden;

a. Aceptabilidad técnica: dada por el cumplimiento de los criterios de

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

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

formales y jurídicos 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 de comparación.

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

relativo de las monedas:

C.1 En caso que se presenten ofertas en dólares de los Estados Unidos de

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

venta que reporte el Banco Central de Costa Rica, al día anterior a la

apertura de las ofertas. Además, este tipo de cambio aplicará para cuando

no se reciban ofertas por mejora de precios.

C.2 Las monedas extranjeras, diferentes al dólar de los Estados Unidos de

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

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

comparación de ofertas se considerará únicamente el valor total resultante de

los precios unitarios de los costos directos por las cantidades más los

porcentajes de costos indirectos indicados por el oferente en el Anexo N° 4

Tabla de precios unitarios que representan la demanda estimada anual para

comparación de ofertas.

3.1 Criterios de aceptabilidad

Son aquellos aspectos de carácter técnico o formal que en caso de no cumplirse

por un oferente ameritará su descalificación inmediata del concurso, por

relacionarse con aspectos imprescindibles e insustituibles del requerimiento. Para

esta contratación esos criterios se refieren a:

• Capacidad financiera

• Experiencia en obras

Las ofertas que cumplan con la capacidad financiera, y de resultar cumpliente de

este último serán evaluadas en el criterio de experiencia en obras.

3.1.1 Capacidad financiera

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

patrimonial de los oferentes, con el propósito de comprobar la capacidad

empresarial para hacer frente a los requerimientos económicos que exige el

desarrollo de la obra.

a. Razones financieras

Las razones financieras a considerar en este inciso son las siguientes:

•  Prueba ácida = (Activo corriente - Inventarios) / Pasivo corriente.
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• Solidez no corriente = Activo no corriente / Pasivo no corriente,

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

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

ponderación de las variables financieras de cada empresa, dependiendo del

porcentaje de participación que cada una de ellas tenga en el acuerdo consorcial

establecido para el objeto de esta contratación, a menos que en el acuerdo

consorcial se establezca cuál empresa 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 asuma la responsabilidad financiera, el

análisis se realizará en proporción a los porcentajes de responsabilidad definidos

en el acuerdo consorcial.

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 (primer periodo:

0.35, segundo 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 multiplicar por el porcentaje de participación financiera de cada miembro

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

periodo. Queda establecido que al aplicar la metodología anteriormente descrita

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

segundo decimal.

Para que la oferta sea financieramente aceptable los valores resultantes de las

razones financieras deberán ser los siguientes:

o Prueba de ácido; s 1

o Razón de deuda: < 70%

• Solidez: >0.8
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En la oferta deberá presentarse el cálculo de las razones financieras debidamente

certificada por un Contador Público autorizado.

b. Patrimonio neto

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

tiene un patrimonio neto, de por lo menos $200.000,00, en el último periodo fiscal

auditado, 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 presente en una moneda diferente ai dólar de los Estados Unidos de América,

el oferente deberá indicar el tipo de cambio de referencia de venta en dólares

americanos vigente a la fecha en que se encuentren auditados los estados

financieros, con su respectiva conversión a dólares.

En caso de consorcios, el patrimonio será calculado como una ponderación de los

patrimonios de cada empresa, dependiendo del porcentaje de participación que

cada una de ellas tenga en el acuerdo consorcial establecido para el objeto de

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

empresa 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 asuma la responsabilidad financiera, el análisis se realizará en proporción a

los porcentajes de responsabilidad definidos en el acuerdo consorcial.

3.1.3 Experiencia en obras

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

diversa índole.

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

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

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

$250.000,00.

En caso que se aporten certificaciones de experiencia adquirida bajo la modalidad

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

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

participación de la empresa oferente dentro de! consorcio en que participo

b. Construcción de obras similares al objeto de esta contratación.

Para este criterio se considerará la experiencia en el diseño y/o construcción de al

menos cuatro obras similares al objeto de esta contratación. Para esta

contratación se considera como obra similar la reparación de tanques por

soldadura en techos, envolventes y pisos, así como la preparación de superficies y

la aplicación de recubrimientos, en proyectos de la industria petrolera, alimentaría,

captación y distribución de agua potable, generación eléctrica, área de salud,

muelles, puertos y aeropuertos.

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

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

satisfacción y sin ejecución de garantías, conteniendo como mínimo la información

solicitada en el Anexo N° 5 del Tomo III del cartel," Formulario conformidad del

cliente".

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

aquellos finalizados 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 ejecutado por la

empresa oferente o por uno o varios integrantes del consorcio, en uno o varios

proyectos que haya ejecutado bien sea como contratista o subcontratista de las

obras, siempre y cuando.las cantidades mínimas individuales solicitadas dentro

del alcance de obra similar, hayan sido ejecutadas en un solo proyecto. Para las

sucursales, se podrá demostrar el cumplimiento de este requisito por parte de la

casa matriz.

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

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

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

a- Obra civil.

b- Actividades misceláneas

c- Obra metal - mecánica

d- Sistema de protección anticorrosivo

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

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

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

anteriores de un mismo contrato, no podrán complementarse con los excesos de

otro contrato para la acreditación de otras obras similares.

En el caso de consorcios, la dirección técnica deberá ser asumida por la empresa

que acredite la experiencia en metal - mecánica.

El no cumplimiento de tan sólo uno de los requisitos de aceptabilidad anteriormente

descritos, ameritará la descalificación inmediata de la oferta a este concurso, por

relacionarse con aspectos imprescindibles e insustituibles del requerimiento.

31



RECOPE CARTEL TIPO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Seguridad energético

Las observaciones que realicen los oferentes sobre los estuciios técnicos o

jurídicos que se generaren durante los procedimientos, de contratación, se

incorporarán al expediente administrativo y serán valorados en su contenido,

aunque no haya una indicación expresa de eiias en el informe finai. Por su

naturaieza de actos preparatorios estos informes no tendrán recurso de ninguna

ciase y solo serán impugnables en conjunto con el acto de adjudicación final.

3.2 Acto de adjudicación

La adjudicación recaerá sobre ia oferta técnica y iegalmente aceptable, y ofrezca

el menor precio comparativo.

RECOPE se reserva ia facuitad discrecionai de adjudicar parciaimente ei

requerimiento objeto de esta contratación.

El acuerdo de adjudicación se dictará dentro de ios días hábiles

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

ajustado en relación con las prórrogas que se hayan otorgado en ei período de

recepción de ofertas.
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Capítulo 4. FORMALIZACION DEL CONTRATO

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 Dirección Jurídica,

dentro de un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la firmeza

del acto de adjudicación, la siguiente documentación:

4.1.1.2 Persona jurídica nacional

a. Certificación notarial o registral de la existencia de la sociedad y de la personería

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

apellidos, estado civil, profesión y oficio, nacionalidad y número de documento

de identidad que lo acredita.

b. Certificación notarial indicando el monto del capital social, la cantidad y

naturaleza de las cuotas o acciones que lo conforman, y la propiedad de las

mismas con indicación del nombre y apellidos de los propietariois de las cuotas

o acciones. Cuando los propietarios de esas acciones sean a su vez personas

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

físicas a efecto de comprobar los artículos 22 y 22 bis de la LOA. Tal

certificación deberá ser emitida para las sociedades anónimas con vista del

libro o registro de accionistas y para otro tipo de sociedades, según los libros

que al respecto establezca el Código de Comercio.

Asimismo, si el monto del capital accionario, la naturaleza y la propiedad de las

acciones del adjudicatario se encuentra en puestos de bolsa y en el momento de

la presentación de la documentación sea imposible determinar quién tiene la

33



CARTEL TIPO CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Seguridad energética

titularidad de las acciones, el representante legal del adjudicatario deberá hacer

mención expresa de tal situación, acreditando mediante documentación idónea

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

capital en el puesto de bolsa indicado.

4.1.1.3 Consorcio

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

este cartel, según corresponda.

4.1.2 Garantía de cumplimiento

Quien resulte adjudicatario deberá rendir la garantía de cumplimiento de acuerdo con

lo indicado en el apartado 6.2 de este cartel.

4.2 Condiciones para la formalización del contrato

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

cuando el acto de adjudicación o readjudicación adquiera firmeza y la garantía de

cumplimiento sea válidamente otorgada.

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

utilizando el formato incluido en el Anexo N° 6 "Formato de contrato" del Tomo III.

La Dirección Jurídica comunicará al adjudicatario, dentro de los diez días hábiles

posteriores a la firmeza de la adjudicación, el día en que deberá presentarse a

suscribir el contrato, previa presentación de la acreditación de existencia de la

empresa, y de los poderes correspondientes, en caso de personas jurídicas,

según se indica en el apartado anterior, y rendida la garantía de cumplimiento. En

caso que el representante legal debidamente acreditado no sea el personero que

rubricará el contrato, igualmente, deberá acreditar al apoderado especial que se

apersonará a dicho acto.
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Dicho contrato, confeccionado por la Dirección Juridica 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 internamente por la

Dirección Jurídica.

Dentro de los diez días hábiles de la notificación el adjudicatario, su representante

o cualquier persona autorizada por él retirará el contrato y se tendrá dada la orden

de inicio al siguiente día hábil.

Si el adjudicatario no atiende oportunamente las condiciones necesarias para la

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

Administración estará facultada para declarar la insubsistencia del acto y proceder

con la ejecución de la garantía de participación.

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

dada posterior a que e! contratista satisfaga los requisitos previos establecidos en

la cláusula 5.2 del Tomo 1 de este cartel.

4.3 Comunicación de asignación de trabajo

El Organo Fiscallzador comunicará al contratista por el medio que indique en el

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

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

de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de Refinación, donde se le hará

entrega del alcance de las labores a realizar.

En caso de no presentarse en el plazo establecido se procederá a iniciar el

proceso de resolución contractual según lo indicado en el artículo 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 ejecución, el monto de
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la obra, la ubicación, 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 para 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 que deberá quedar consignado en el pedido marco (FO) que se

emita.

36



RECOPE CARTEL TIPO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Seguridad energética

Capítulo 5. EJECUCION CONTRACTUAL DEL PROYECTO

5.1 Plazo contractual

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

naturales para requisitos previos que se encuentra estipulado en la cláusula 5.2.

Por ser esta contratación bajo la modalidad según demanda, se le indicará al

contratista el plazo para la ejecución de cada obra en el comunicado que se hará

descrito en el apartado 4.3

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

Fiscalízador comunique al contratista la orden de inicio para la ejecución de la

obra y finaliza con la recepción provisional.

Adicional al plazo de ejecución y para efectos de este contrato se han considerado

un total de 45 días naturales por concepto de condiciones climáticas adversas

que imposibiliten la ejecución de actividades, los cuales serán reconocidos al

contratista considerando los aspectos que se detallan en la cláusula 5.3 de este

cartel.

Cuando el objeto del contrato esté conformado por obras físicas y operativamente

independientes, el plazo máximo para la ejecución del contrato estará definido por

los plazos máximos para la ejecución de cada una de las obras que conformen el

objeto del contrato.

5.2 Etapa de requisitos previos

El plazo para que se satisfagan los requisitos previos sobre las labores propias de

cada obra será de 45 días naturales, el cual comenzará a regir a partir del cuarto
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día posterior al comunicado realizado definido en el apartado 4.3. De este plazo el

contratista contará con un máximo de 35 días naturales para presentar ante el

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

Fiscalizador dispondrá de diez días naturales para su aprobación. Finalizada

esta etapa, dará inicio el plazo para la ejecución de cada obra.

Los requisitos previos que se deberán presentar serán los siguientes:

5.2.1 Permisos e inscripción de la consultoría y Dirección Técnica

Se verificará la vigencia de la Inscripción del contratista como empresa consultora

y constructora ante el Colegio Profesional correspondiente.

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

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

estas gestiones deberán estar contemplados en la oferta, de incurrirse en sumas

superiores por este concepto, no serán reconocidas por RECOPE.

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

de aguas negras, trampas de grasa y cualquier otro que se necesite, según sea la

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

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

actividad que así 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 las propiedades de RECOPE, debiendo contar con los permisos

correspondientes de acuerdo con las leyes de Costa Rica.

Para este proyecto en particular no se requiere viabilidad ambiental, en base a lo
establecido en la Resolución N° 583-2008-SETENA en el Artículo 4.
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5.2.2 Contratos de los subcontratistas

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

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

cada subcontrato, como un requisito previo. Aquellos subcontratos que se

ejecutarán posteriormente de acuerdo con el PDT, en su momento deberán ser

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

se debe cumplir con el Apartado 5.7 del Tomo I de este cartel.

Todos los subcontratos a utilizar deberán ser formalizados y presentados según el

formato que se adjunta en el Anexo N° 7 "Formato declaración de los

subcontratistas", con la indicación de las actividades en que participarán cada

uno de los subcontratistas.

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

incorporación ante el CFIA o el colegio profesional afín que corresponda que

corresponda, según sea la naturaleza de los contratos.

5.2.3 Incorporación de profesionales

Todos los profesionales que participen en la ejecución de la obra; tanto nacionales

como extranjeros, deberán estar debidamente inscritos en el Colegio Profesional

respectivo al momento en que deban iniciar sus labores en el proyecto, lo que

deberá acreditarse con la documentación correspondiente.

Será responsabilidad del contratista el cumplimiento de la legislación nacional con

respecto a la participación de estos profesionales.

Cuando se propongan profesionales extranjeros para la ejecución de la obra, se

aceptará su incorporación temporal ante el Colegio Profesional correspondiente para

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

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

debidamente inscritos como miembros permanentes ante el Colegio en su respectiva
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área, quienes asumirán la responsabilidad profesional correspondiente. En estos

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

inscrito deberá ser igualmente por el tiempo establecido contractualmente. Los

profesionales inscritos como miembros permanentes deberán contar al menos con

cinco años de experiencia de la profesión en diseño y/o construcción de obras, la

cual se entiende desde la fecha de inscripción al colegio profesional respectivo.

Para todos los efectos, el profesional designado por el contratista y aprobado por

RECOPE como el Director Técnico de la obra, será el que asuma la responsabilidad

profesional por la totalidad del proyecto, debiendo obligatoriamente cumplir con el

requisito de incorporación permanente ante el Colegio Profesional respectivo. Todo

lo anterior en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Es responsabilidad del contratista la obtención de la bitácora de obra al momento de

inscribir a los profesionales responsables de la Dirección Técnica de la obra.

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

(PDT)

5.2.4.1 Programa Maestro de Trabajo

El contratista debe entregar el Programa maestro de trabajo (PMT) con la

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

Dicho programa deberá ser congruente con el plazo programado para la ejecución

de la obra indicando en la oferta y contener al menos lo siguiente:

a. Actividades según la tabla de pagos del cartel.

b. Secuencia lógica de actividades.

c. Identificación de ruta crítica.

d. Gestión de compra general del componente importado
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5.2.4.2 Programa Detallado de Trabajo

Se deberá entregar el PDT de acuerdo con lo previsto en el Anexo N° 8 "Plan de

programación y control" del Tomo III, de este cartel, en forma impresa y en

medio digital utilizando el software Microsoft Project en última versión. El

contratista entregará a RECOPE una licencia de este software. 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. Este PDT deberá ser concordante con la secuencia de actividades y

los plazos establecidos en el PWIT presentado con la oferta.

Asimismo, el contratista deberá presentar el flujo de caja del proyecto asociado a

las etapas y actividades integrantes del proyecto y distribuidas a lo largo del

tiempo de conformidad con el plazo establecido para realizar las obras.

El contratista debe presentar el plan de ejecución de los trabajos, que consiste en

el levantamiento de medidas de campo, planos y los estudios hidráulicos que le

correspondan, lista de equipos, maquinaría y personal calificado.

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

presentarlos de previo a RECOPE para su respectiva revisión y una vez que se

acepten tiene que proceder a tramitarlos ante el mencionado colegio.

5.2.5 Organigrama de ejecución de la obra

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

cada etapa de la obra, asi como la dedicación de éstos y el cargo a desempeñar.

El personal presentado en el organigrama deberá cumplir con las leyes

costarricenses para el desempeño de sus funciones, según la ley y reglamentos

de los colegios profesionales que correspondan.

41



RECOPE CARTEL TIPO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Seguridad energética

5.2.6 Planes de Gestión Ambiental

Se deberá presentar según los requerimientos establecidos en el Anexo N° 9

"Especificaciones ambientales y/o Plan de seguridad industrial y salud

ocupacional" del Tomo III del presente cartel.

5.2.7 Plan de aseguramiento de calidad.

Se deberá elaborar el Plan de aseguramiento de calidad de acuerdo con lo

establecido en el Anexo N° 10 "Plan de aseguramiento de la calidad" del Tomo

III del presente cartel. Dicho programa deberá cumplir con lo establecido en la

norma ISO 9001 última versión vigente su equivalente.

5.2.8 Procedimiento de coordinación

Dentro de los primeros treinta días calendario de la etapa de requisitos previos,

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

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

Anexo 11 "Procedimiento de coordinación" del Tomo III del presente cartel.

5.2.9 Pólizas y seguros de riesgos del trabajo

El contratista deberá presentar una póliza de riesgos del trabajo que cubra al

personal involucrado en la obra, conforme se van Incorporando a la misma.

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

permisos municipales. Este requisito aplica también para los subcontratistas para

poder iniciar los trabajos subcontratados.

El contratista deberá presentar ál Jefe de proyecto las certificaciones de las

pólizas y los seguros exigidos en el Capítulo 7 de este Tomo.
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5.2.10 Póliza de seguro de todo riesgo de construcción o de montaje

El contratista deberá presentar el recibo cancelado que demuestre que tiene

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

corresponda.

5.2.11 Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social

El contratista deberá presentar a RECOPE las certificaciones que demuestren que él

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

patronales.

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 propia naturaleza del anticipo no se permitirá la inversión de suma alguna de

este rubro en costos indirectos del proyecto.

5.2.13 Permisos para la disposición de materiales y/o desechos

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

de aguas negras, trampas de grasa y cualquier otro que se necesite, según sea la

naturaleza del objeto contractual, deberán ser conseguidos por el contratista y ser

presentados al jefe de proyecto previamente al inicio de la ejecución del contrato,

cumpliendo para tal efecto con la normativa en materia ambiental que

corresponde, en caso de ser fuera de las propiedades de RECOPE, debe contar

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

Los documentos que genere el contratista durante la ejecución contractual,

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

empresa.

Por causas ajenas al contratista, el Órgano FIscalizador podrá excepcionalmente

prorrogar el plazo establecido en este apartado para que el contratista satisfaga

los requisitos previos, hasta por un periodo igual al otorgado inicialmente. En este

caso el contratista deberá presentar la solicitud debidamente justificada.

Cuando el plazo para el cumplimiento de requisitos previos exceda el plazo previsto

más las prórrogas indicadas en el párrafo anterior, el contratista deberá gestionar,

ante el Órgano FIscalizador una prórroga en el plazo contractual, aportando toda la

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

analizada de conformidad con lo establecido en el Artículo N° 206 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 Mantenimiento 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 monto de cada

trabajo

La aportación de las especies fisca¡es en moneda extranjera, deberán rendirse al

tipo de cambio de referencia de venta que reporte el Banco Central de Costa Rica,

vigente al momento de la comunicación realizada según apartado 4.3.

Posterior a la verificación, por parte del jefe de proyecto del cumplimiento de todos

los requisitos previos establecidos, el Órgano Fiscalizador emitirá la orden de inicio

para la ejecución de cada obra, la cual comunicará directamente al contratista. Copia
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de este documento deberá ser remitido a la Dirección de Suministros a efecto de que

se incorpore en el expediente administrativo.

El Órgano Fiscalizador estará facultado para determinar que e! cumplimiento de los

requisitos previos que no afecten el inicio de las actividades en esta fase, se den en

la fase propia de la ejecución del objeto contractual. Lo anterior deberá ser

debidamente motivado en la orden de inicio para la ejecución de la obra.

5.3 Condiciones cllmáticas adversas

Se establece un total de 45 días naturales para condiciones climáticas adversas,

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

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

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

contrato.

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

acompañada con todos los documentos que acrediten estos días, como son la

constancia en bitácora de la fecha en la cual se presentó la condición climática

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

fueron afectados, las razones por las cuales no se pudo continuar y la incidencia

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

Fiscalizador.

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

aceptarán reclamos económicos por este concepto.

El Órgano Fiscalizador, dentro del plazo de ejecución contractual, podrá ampliar

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

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

contratista con copia a la Dirección de Suministros.
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Vencido el tota! de días otorgados por concepto de condiciones climáticas

adversas, ei contratista deberá seguir el procedimiento de prórroga establecido en

el artículo N" 206 RLCA.

5.4 Modificaciones al contrato

Las modificaciones contractuales se regirán de conformidad con los supuestos

establecidos en el artículo N° 12 de la LCA, y artículo N® 208 de su Reglamento.

5.5 Prórrogas del plazo contractual

De conformidad con el artículo N° 206 del RLCA, el plazo contractual podrá ser

prorrogado cuando existan demoras ocasionadas por la Administración o causas

ajenas al contratista.

En caso de registrarse en bitácora los hechos que se argumentan como causas de

justificación en el plazo establecido en el numeral 206 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 ante el jefe de proyecto.

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

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

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

acredite la solicitud formal, actividades dentro de la programación que fueron

afectadas por el reclamo y programa donde se muestre el impacto.

El jefe de proyecto deberá indicarle al contratista dentro de los cinco días

hábiles siguientes a la presentación del reclamo, la suspensión del inicio de!

trámite hasta tanto la información no sea presentada en forrha completa, para lo

cual el contratista contará con un plazo máximo de diez días hábiles a partir del

emplazamiento para presentar la documentación requerida.
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Este último plazo se otorga sin perjuicio de considerar casos excepcionales

fehacientemente demostrados por el contratista. La no presentación de dicha

documentación obligará al jefe de proyecto a denegar dicha gestión y así

comunicarlo al contratista, dentro de los diez días hábiles siguientes a la

presentación de la gestión.

Cuando el objeto del contrato sea de un proyecto conformado por obras físicas y

operativamente independientes, el análisis de las solicitudes de prórrogas que

formule el contratista ante RECOPE, será efectuado de acuerdo con la incidencia

que el hecho que motivó el reclamo o solicitud de prórroga del contratista tuvo en

el programa detallado de trabajo de la obra correspondiente.

5.6 Forma de pago

5.6.1 Anticipo

Para esta contratación RECOPE otorgará un anticipo de hasta un 15 por ciento por

cada trabajo adjudicado que sea superior a $250.000,00.

El anticipo debe ser destinado para cubrir únicamente parte de los costos directos.

Para ello, se debe presentar al jefe del proyecto, durante la etapa de requisitos

previos, el detalle de inversión que hará con dicho anticipo.

El anticipo no podrá invertirse entre otros, en la compra de vehículos o equipos de

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

comisiones bancadas o cualquier costo indirecto. RECOPE estará facultado para

requerir al contratista, en cualquier momento que lo considere conveniente, la

documentación que respalde su correcto uso.

El anticipo será autorizado con posterioridad a la notificación de la orden de inicio

para la ejecución 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
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colateral e Incondicional, por un monto Igual al anticipo y conforme las disposiciones

que establecen la LCA, y su Reglamento.

La cancelación del anticipo, así como la deducción porcentual que se realice en cada

uno de los avances de la obra, se ejecutará y controlará en la moneda en que se

pactó la adjudicación. En el caso que RECOPE cancele sus obligaciones en colones

en contratos pactados en moneda extranjera, el tipo de cambio que se utilizará para

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

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

Rica, a la fecha en que se hace efectivo el pago.

En caso que no se llegara a amortizar el monto total del anticipo, RECOPE

descontará de los saldos pendientes de pago dicha diferencia. Si esto no fuere

posible, RECOPE estará facultado para la ejecución de la garantía respectiva en la

proporción correspondiente, previa audiencia.

5.6.2 Pagos por avance de obra

El pago se realizará mensualmente de acuerdo con los precios unitarios pactados,

por medio de un pedido marco (FO) contra la presentación de una única factura.

Indicando el mes a facturar, número de contratación, cantidad y tipo de trabajos

reailzados.

Los pagos al contratista se harán mensualmente en la moneda en que fue pactada la

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

moneda extranjera será facultativo realizar los pagos en colones, en cuyo caso se

utilizará el tipo de cambio de venta para las operaciones con el sector público no

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

efectivo el pago.

RECOPE estará facultada para realizar estos pagos bien sea por transferencia

bancada o por carta de crédito, según convenga a sus intereses. Las facturas
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deberán presentarse ante el ingeniero Inspector designado por RECOPE y serán

aprobadas por el jefe de proyecto.

La factura deberá contemplar el monto por avance de los trabajos menos los

siguientes rubros: el porcentaje de deducción del anticipo y en caso que resulte

procedente, el porcentaje de la retención porcentual del pago según lo descrito en la

cláusula 5.6.3 en caso que no exista una garantía colateral.

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

mensual de avance que incluya lo establecido en el ANEXO N° 11 "Procedimiento

de coordinación" de este cartel.

RECOPE no reconocerá intereses moratorios por los pagos que sean tramitados

dentro de los treinta días naturales posteriores a la presentación de la factura y la

aceptación a satisfacción de los requisitos establecidos para el pago en los

documentos contractuales, según verificación realizada por parte del Ingeniero

Inspector.

La facturación mensual de la obra se calculará tomando en cuenta los costos

directos de dicho mes, más los costos Indirectos señalados por el contratista en el

ANEXO N° 4 "Tabla de precios unitarios" de la oferta; por este monto se emitirá la

factura respectiva. Estos costos Indirectos (AIU) se refieren a Dirección Técnica.

Administración, Imprevistos y Utilidad.

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

provisional del proyecto.

5.6.3 Retención 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

contractualmente pactadas, RECOPE retendrá un porcentaje del diez por ciento
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(10%) del monto total de la facturación de avance mensual, cuando el contratista

incurra en un atraso cuyo impacto sea superior a! diez por ciento del plazo total de

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

facturación.

Estas retenciones podrán ser aplicadas por RECOPE para asegurar la correcta

ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo N° 46 del RLCA.

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

retención mensual, se calculará mediante la siguiente fórmula:

PA = A FE/PT

Donde:

A FE = Diferencia en fecha de entrega. Diferencia en días entre el plazo total de

entrega de la obra proyectado en la fecha de la facturación y el plazo total de entrega

de la obra aprobado por RECOPE y vigente a la fecha de la facturación. El plazo

total proyectado de 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 finalizadas a la fecha de corte de la facturación.

PT = Plazo total en días para la ejecución de la obra, aprobado por RECOPE y

vigente a la fecha de la facturación.

Esta retención se aplicará como una deducción en el monto total mensual facturado.

En el caso de contratos en moneda extranjera, si los pagos se realizan en colones, el

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

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

Rica, a la fecha de la aprobación de la factura por avance de obra.
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El monto de la retención que se practique en los avances de obra, así como su

devolución cuando corresponda, se ejecutará y controlará en la moneda en que se

pactó la adjudicación.

En caso que el contratista recupere los atrasos y al finalizar el proyecto, cumpla con

la fecha y el plazo de entrega aprobado por RECOPE se procederá a la devolución

del monto total retenido, o bien, del monto que corresponda de acuerdo a la

aplicación de la cláusula penal establecida en el apartado 9.1 de! cartel.

Las retenciones dispuestas en esta cláusula serán devueltas al contratista dentro del

mismo término previsto para la garantía cumplimiento, o sea veinte días hábiles

después de la recepción definitiva del objeto contractual.

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

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

la cual regirán las mismas disposiciones que en esta materia establece la LCA, y el

RLCA.

5.6.4. Reajuste de precios

Los reajustes en los contratos de obra se regirán por el artículo 18 de la Ley N°

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

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

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

publicado en La Gaceta N® 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 Decreto.

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

presentar en su oferta un desglose porcentual y detallado del presupuesto
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asignado a cada uno de los elementos que componen dicho rubro y que incidirán

directamente en el proyecto.

Cuando se presente una mejora de precio, el cálculo de reajuste regirá a partir de

la fecha de presentación de la mejora.

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

23 del Decreto indicado, podrán reconocerse reajustes de precios en aquellas

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

elementos que componen e! precio directamente relacionado y vinculado sufra

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

mecanismo de la 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 materiales a incorporar en la obra en términos Incoterms 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.

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 en el cual deberá

indicarse los nombres de todas las personas físicas o jurídicas con las cuales se va a

subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta,

aportando además una declaración jurada de que no les afecta el régimen de

prohibiciones establecido en los artículos N° 22 y 22 bis de la LCA , y las personas

jurídicas una certificación notarial de los titulares del capital social y de los

representantes legales.
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El contratista no podrá subcontratar por más de un 50% del monto adjudicado

conforme lo establecido en el artículo N° 62 de la LCA y el artículo N° 69 del RLCA.

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

obligaciones manteniéndose como único responsable ante RECOPE por el

cumplimiento del contrato.

En caso de inclusión o sustitución de un subcontratista, la cual deberá ser aprobada

por el Órgano Físcalízador, deberá cumplir con la experiencia igual o superior a la

establecida en los términos de este cartel para la actividad a subcontratar, o en caso

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

El contratista está obligado a pasar los reportes y la información sobre los

subcontratistas que el Ingeniero Inspector le solicite. En la fase de ejecución

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

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

momento si en la opinión de éste y con el criterio técnico fundamentado del Ingeniero

Inspector y la aprobación del Órgano Físcalízador, 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 cartel. RECOPE no reconocerá incrementos eme! 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 contratista deberá reportarlo con la antelación debida ai jefe de proyecto,

con el fin de verificar los requisitos que correspondan, así como el régimen de

prohibiciones.
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El contratista será completamente responsable por cualquier acto u omisión de

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

el contratista o los subcontratistas.

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

jurídico alguno con RECOPE.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 8262 Fortalecimiento de pequeñas y

medianas empresas y sus reformas, el contratista a la hora de realizar una

subcontratación, deberá considerar darle prioridad a las empresas Pymes.

5.8 Otros contratos

RECOPE se reserva el derecho de celebrar otros contratos complementarios

relacionados con esta obra. El contratista programará y ejecutará debidamente su

trabajo con los otros contratistas mediante la intervención y coordinación del

Ingeniero Inspector de RECOPE.

RECOPE también podrá contratar otras firmas consultoras para ejecutar trabajos de

inspección y control de calidad. El contratista deberá cooperar y ofrecer toda la

información necesaria y razonable a dichos consultores.

5.9 Recepción de la obra

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

artículo N'' 61 de la LCA y en los artículos N° 151, 202 y 203 del RLCA.

5.9.1 Recepción preliminar de cada obra

Finalizados los trabajos necesarios para que entre en operación el

mantenimiento y reparación de tanques, en condiciones seguras, el jefe de
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proyecto emitirá el acta de recepción preliminar y se dará por iniciada la etapa de

soporte técnico para la operación regular del sistema.

5.9.2 Recepción provisional de cada obra

Finalizada la obra y la etapa de soporte técnico y ajuste operaclonal, de acuerdo

con los requerimientos contractualmente pactados, el contratista deberá solicitar

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

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

la fecha en que se realizará la Inspección de la obra y comunicarla al contratista.

El "Acta de recepción provisional", deberá firmarse tanto por el jefe de proyecto,

el Órgano Fiscaiizador del proyecto, y el Director Técnico o el representante

legal del contratista, y se realizará de conformidad con lo que establece la

normativa citada.

RECOPE no admitirá reclamos posteriores al "Acta de recepción provisional de la

obra", por lo que el contratista deberá consignar en el acta todo lo relativo a

disconformidades atinentes al contrato, así como cualquier gestión económica

pendiente de tramitar.

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

recepción provisional, la Administración procederá a realizar el procedimiento

sumario establecido en el RCR.

5.9.3 Recepción definitiva

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

última obra asignada durante la vigencia del plazo contractual, el jefe de proyecto

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

deberá acreditarse con estudios técnicos que señalen el cumplimiento de los

términos de la contratación.
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Si transcurrido el plazo anterior se evidencian fallas no detectadas antes de la

recepción provisional o si se mantienen algunos de los pendientes consignados en

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

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

para aplicación de la cláusula penal.

En este proceso de recepción deberá considerarse que el contratista está en la

obligación de dejar en iguales condiciones la propiedad de terceros que se haya

afectado en el proceso de la obra.

El "Acta de recepción definitiva", deberá estar firmada por el jefe de proyecto, e!

Órgano Fiscalizadory el Director Técnico o el representante legal del contratista.

5.10 Inspección, fiscalización y administración del contrato

De conformidad con lo establecido en la normativa interna, el Órgano

Fiscalizador del contrato tiene como obligación velar porque el contratista se

ajuste al estricto cumplimiento ce lo pactado. El Órgano Fiscalizador lo

constituye el Director de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento 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 funcionarios designados por el Órgano

Fiscalizador y tendrán la obligación de comunicar a éste el incumplimiento o

desapego a las condiciones, especificaciones y plazos establecidos en el contrato

y demás obligaciones implícitas en éste.

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

trabajo realizado, revisar los diseños aportados por el contratista y emitir juicios
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de no objeción a los mismos, así como vigilar que los trabajos se desarrollen como

en esos documentos se indica y velar por el fiel cumplimiento del contrato.

Por su parte el Inspector de Campo es el funcionario o funcionarios designados

por el Órgano Fiscalizador, el cual dará seguimiento sobre la ejecución de la

misma e Informando constantemente al Ingeniero Inspector y al jefe de proyecto

sobre cualquier acontecimiento que se suscite, así como realizar las anotaciones

diarias que correspondan.

Todos ios materiales y mano de obra deberán estar sujetos a la aprobación de los

Ingenieros Inspectores. Los materiales deberán ser nuevos y de la mejor calidad

en su clase de acuerdo a lo especificado y serán sometidos a examen y prueba de

los Ingenieros Inspectores en cualquier momento durante la manufactura o la

construcción y en el lugar donde se efectúen estos procesos.

Los Ingenieros Inspectores o los Inspectores de Campo tendrán derecho a

rechazar materiales, trabajos y mano de obra no aceptable y también de exigir su

corrección. Toda mano de obra que haya sido rechazada deberá ser corregida

satisfactoriamente y todo material deberá ser sustituido por el contratista si los

Ingenieros Inspectores o los Inspectores de Campo lo han encontrado defectuoso,

sin costo alguno para RECOPE y sin reconocimiento de plazo para el contratista.

El contratista deberá quitar o retirar inmediatamente del lugar de la obra el material

rechazado.

El contratista garantizará a los Ingenieros Inspectores y a los funcionarios

autorizados por RECOPE el libre acceso a toda parte de la obra y a todos los

materiales que hayan de ser usados en el proyecto.

Cuando el contratista solicite que se realice una inspección visual o de prueba lo

hará por escrito, con dos días hábiles de anticipación ante los Ingenieros

Inspectores.

57



CARTEL TIPO CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

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 o rompiendo partes de los mismos, el contratista proporcionará, a

solicitud del jefe de proyecto, todas las facilidades, mano de obra y materiales

requeridos para cumplir con lo solicitado.

Si los trabajos resultasen defectuosos en cualquier sentido por culpa del

contratista, éste pagará todos los gastos de la prueba y reconstrucción

satisfactoria a juicio de RECOPE. Sin embargo, si resultase que los trabajos

cumplen con los requisitos del contrato, con el aval de! Órgano Fiscalizador, le

será reconocido al contratista el costo real de los materiales y mano de obra

involucrados en la prueba y sustitución por parte de RECOPE, a través de un

reclamo administrativo que deberá plantear el contratista.

RECOPE se reserva el derecho de acudir a criterios técnicos de terceros en el

evento de existir dudas respecto al cumplimiento de las especificaciones

cartelarias. La selección de este tercero quedara a criterio del Órgano

Fiscalizador.

Si los resultados efectuados por el tercero determinan el incumplimiento del

contratista, se le descontará de la más próxima facturación los gastos de la prueba

y estará obligado a la reconstrucción y/o sustitución de los materiales o equipos a

satisfacción del Órgano Fiscalizador; sin embargo, si resultase que los trabajos

cumplen con los requisitos del contrato, RECOPE asumirá el costo de las pruebas.

Los Ingenieros Inspectores, durante la ejecución de la obra, tendrán derecho de

verificar todas las planillas, registros de personal, facturas de materiales y

cualesquiera otros datos o documentos tales como seguros de riesgos

profesionales, pólizas, vigencia de los certificados ISO, auditorías de calidad

técnico-administrativo, etc.
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Asimismo, en caso que se presenten cambios en la obra que no produzcan

modificaciones sustanciales al objeto requerido, el Órgano Fiscalizador estará

facultado para autorizarlos. Estos cambios deberán quedar consignados en la

bitácora y en nota formal y serán autorizados utilizando él mismo formato de una

orden de ajuste. En el Anexo N° 11 "Procedimiento de coordinación", del Tomo

III de este cartel, se definen los pormenores a seguir en este caso.

5.11 Bitácora de obra

En la construcción 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 respectivo.

Los registros y anotaciones que constan en la bitácora de la obra, no se constituirán

en una solicitud de reclamo en sí mismas, sino que éstas, en caso que el contratista

deba gestionarlas, independientemente de los causales que la sustenten, deberán

plantearse formalmente por el mismo, 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 a las 17:00 horas, con una jornada de lunes a

viernes se puede laborar sábados y domingos bisemanales, previa autorización de

REGOPE y sin que esto represente obligatoriedad.

El contratista no podrá exigir la extensión del horario de trabajo establecido, así

como tampoco solicitar laborar durante los días feriados establecidos por Ley, salvo

autorización expresa del Órgano Fiscalizador designado por RECOPE.
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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

reglamentaciones que ello implique.

5.13 Dirección de la obra

Para garantizar la correcta ejecución de la obra, el contratista deberá presentar en

los requisitos previos el grupo técnico que realizará el trabajo, según lo definido en

el Tomo II de este cartel. Este grupo deberá cumplir con lo establecido por las

leyes costarricenses en lo referente a la ejecución de los trabajos, entre otros la

Ley y los Reglamentos del CFIA o el colegio profesional que corresponda.

Queda expresamente convenido que el Director Técnico de la obra representará al

contratista en su ausencia, por lo que todas las instrucciones impartidas a él serán

obligantes como si hubieran sido dadas al contratista.

Se podrá sustituir el personal asignado a la obra siempre y cuando sean

reemplazados por personal con atestados y experiencia equivalente al del personal

contratado inicialmente, y aceptados previamente por el Órgano Fiscalizador del

contrato. El personal sustituto deberá integrarse a la obra con una 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, facultará al Órgano Fiscalizador del contrato a

paralizar la ejecución de dichas actividades, sin responsabilidad alguna para

RECOPE por las consecuencias que esta paralización origine y sin perjuicio de

aplicación de las sanciones previstas que de ello se derive, todo lo anterior de

conformidad con lo establecido en el Tomo II de este cartel.
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5.14 Admisión al sitio de la obra

El acceso de los trabajadores, personal, visitantes y otros, así como la entrada y

salida de materiales y equipos del contratista o subcontratistas al sitio de las obras,

estará regulado y controlado por personal de RECOPE.

Las áreas de trabajo las establecerá el jefe de proyecto designado por RECOPE,

debiendo el contratista 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 considerar que las instalaciones de RECOPE estarán en operación durante

la ejecución de estas obras.

Por tanto el personal del contratista deberá siempre cumplir con las regulaciones de

seguridad y de operación de RECOPE tales como permisos de ingreso, permisos

para trabajos, observar las restricciones de fumado, portar en lugar visible los

distintivos de identificación.

Los permisos de ingreso y de trabajo deberán ser gestionados por el contratista a

través de los procedimientos 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 de un tercero, siempre y cuando se le informe oportunamente dicha

cesión al Departamento de Administración de Tesorería. El cesionario asume el

riesgo del no pago de la obligación por parte de la Administración, cuando se

determinen multas o cláusulas penales para resarcir los incumplimientos del

contratista.
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El pago a! cesionario podrá hacerse efectivo siempre y cuando se satisfagan todos

ios requisitos establecidos en ei apartado 5.5.2.

5.16 Tenencia

RECOPE a su entera conveniencia y a criterio de! Órgano Fiscalizador, podrá

realizar recepciones parciaies provisionales de la obra haciendo uso anticipado de

la misma, cuando cuaiquier parte de la obra haya sido suficientemente

compietada y sea operativamente funcionai.

En casos excepcionales fuera de los supuestos anteriores y habiendo fenecido el

plazo contractual, a criterio del Órgano Fiscalizador, RECOPE podrá tomar

posesión de la obra y utilizarla anticipadamente a su aceptación, esta toma de

posesión no constituirá la aceptación de que ias obras o cualquier parte de elias,

han sido terminadas o que e! trabajo o cualquier parte del mismo sea satisfactorio.

Ei contratista deberá terminar todas las partes del trabajo en completo acuerdo con

el plano, las especificaciones y documentos contractuales.
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Capítulo 6. GARANTÍAS A RENDIR POR EL CONTRATISTA

El contratista deberá rendir las siguientes garantías:

a) De cumplimiento

b) Del anticipo.

c) De las retenciones.

d) De calidad y correcto funcionamiento, de los materiales, equipos y del sistema
en general.

6.1 Aspectos generales

6.1.1 Mecanismos para rendir las garantías

Las garantías deberán rendirse según las regulaciones establecidas en el artículo

N° 42 del RLCA. Los depósitos en efectivo deberán realizarse en el Banco

Nacional de Costa Rica en las siguientes cuentas corrientes N° 100-01-000-

134155-1 para colones y N® 100-02-000-602991-2 para dólares.

6.1.2 Vigencias y renovación de las garantías

El contratista queda obligado a mantener la vigencia de las garantías establecidas

en este cartel y el contrato, por todo el plazo en que las mismas serán exigidas, de

conformidad con los tiempos y términos establecidos en la legislación vigente.

6.1.3 Sustitución de las garantías

A solicitud del contratista, según la etapa en que se encuentra el proceso.

RECOPE, podrá aceptar la sustitución de las garantías siempre y cuando se

cubran los supuestos previstos al momento de fijarla y no se desmejoren las

condiciones iniciales 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

firmeza del acto de adjudicación para rendir la correspondiente garantía de

cumplimiento por $375.000,00 y con una vigencia mínima de tres meses

adicionales a la fecha probable de recepción definitiva del objeto del contrato, así

como el plazo que se requiere para la formalización correspondiente y el refrendo

contractual, el cual es de al menos treinta y cinco días hábiles; observando los

demás requisitos y condiciones que al respecto establece la LCA, y el RLCA. Se

aclara que los plazos de vigencia de la garantía de cumplimiento deben

contabilizarse a partir de la presentación a satisfacción de dicho aval ante

RECOPE.

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 al 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, deberá presentarse una única garantía.

Asimismo, en razón de la responsabilidad solidaria de las firmas consorciadas, el

aval deberá garantizar a todas ellas por la totalidad del monto adjudicado.

Las garantías que se rindan en dinero en efectivo, deberán depositarse en las

mismas cuentas señaladas en el apartado 6.1.1.

La Administración está facultada a ejecutar la garantía de cumplimiento si una vez

perfeccionado el contrato y notificada la orden de inicio el contratista no inicia la

ejecución contractual.
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I

6.3 Garantía del anticipo

En caso que se dé anticipo de pago, el mismo debe ser respaldado por el

contratista con una garantía colateral e incondicional, por un monto igual al anticipo y

conforme las disposiciones 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

Alternativamente al porcentaje de las retenciones establecido en la cláusula 5.6.3

de este tomo, el contratista, cuando resulte aplicable, podrá sustituir las

retenciones por una garantía colateral e incondicional por el monto definido, el cual

deberá ajustarse periódicamente.

La garantía deberá regirse por las mismas disposiciones que ai respecto establece

el ordenamiento jurídico.
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Capítulo 7. SEGUROS SOBRE EL CONTRATO

7.1 Seguros que el contratista está obligado a suscribir

El contratista deberá mantener durante la vigencia del contrato los seguros que

sean necesarios para cubrir en fo'ma amplia y total, todas las obligaciones y

responsabilidades que le corresponden; está obligado en consecuencia a

proveerse de los siguientes seguros:

e Seguro de riesgos de trabajo

• Seguro de todo riesgo de construcción o de montaje

7.1.1 Seguros de riesgos del trabajo

En esta póliza el contratista deberá amparar a su personal y al de sus

subcontratistas debidamente autorizados por RECOPE, con motivo de las

actividades de construcción del proyecto

7.1.2 Seguro de todo riesgo de construcción o de montaje

Esta póliza deberá contener al menos las siguientes coberturas:

a. Cobertura básica de todo riesgo de construcción o de montaje, por un monto

equivalente al valor total de. la obra.

b. Cobertura para riesgos catastróficos como temblor, terremoto, inundación,

deslizamientos, huracán, entre otros por el valor total de la obra.

c. Propiedades adyacentes, con un monto del diez por ciento (10%) del valor

total de la obra.

66



RECOPE CARTEL TIPO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Seguridad energétka

d. Remoción de escombros.

e. Responsabilidad civil cruzada.

f. Responsabilidad civil por daños a terceros por la suma de doscientos mil

dólares (USD$200.000,00).

g. Cobertura de mantenimiento ampliado.

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

obra.

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

Los mismos deben ser suscritos ante una aseguradora debidamente autorizada

por la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (SUGESE).

La falta de suscripción, pago, renovación o prórroga de alguna de las pólizas a

cargo del contratista dará derecho a no permitir el ingreso o detener los trabajos

hasta que se renueven los requisitos; el atraso que esto ocasione en los plazos de

entrega y sus posibles consecuencias será responsabilidad del contratista.

Si la situación no se corrige RECOPE podrá resolver el contrato, previo a un

debido proceso por parte de la Administración.

7.2 Trámite de las Indemnizaciones

La tramitación ante la aseguradora por eventuales siniestros será responsabilidad

del contratista, quien deberá iniciarla dentro del plazo conferido al efecto por la

póliza de que se trate, notificando de ello también a RECOPE. La no tramitación

oportuna y efectiva en todos sus aspectos, ante la aseguradora, lo hará

responsable de cubrir el monto de la indemnización que se hubiese generado al
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realizar el reclamo oportunamente y de los daños y perjuicios que le ocasione a

RECOPE.

En todo caso, en el texto de las pólizas se deberá dejar autorización para que

RECOPE pueda realizar estas gestiones ante el organismo asegurador, en el

entendido de que si RECOPE no lo hiciere, ello no relevará al contratista de las

obligaciones y responsabilidades indicadas en esta cláusula.

7.3 Modificaciones a las pólizas

Las pólizas no podrán ser canceladas ni enmendadas sin la aprobación previa y

por escrito del Órgano Fiscalizador, que contará con un plazo de un mes luego

de recibida la solicitud formal, para dar su aprobación. Esta obligación deberá

hacerse constar en el texto de las pólizas.

68



RECOPE CARTEL TIPO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Seguridad energética

Capítulo 8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Son obligaciones del contratista:

a) Indemnizar por los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como

consecuencia de las actividades de ejecución del proyecto que son de su

responsabilidad, cuando estos no sean cubiertos por los seguros que se obliga

a suscribir el contratista. Asimismo, mantendrá protección y seguridad

adecuadas en el lugar de la construcción y será responsable por cualquier daño

causado a la propiedad de RECOPE o de terceros durante el transporte de los

materiales al lugar y la ejecución de la obra.

b) Cumplir con todas las disposiciones reglamentarias relativas a la seguridad e

higiene de sus trabajos, atendiendo por su cuenta este tipo de obligaciones.

c) Los trámites necesarios y los gastos inducidos para las conexiones

provisionales de corriente eléctrica, agua u otras facilidades que se pudieran

requerir para la construcción, así como el costo de todos estos servicios

durante el período que duren los trabajos de construcción.

d) Para la custodia de los equipos y materiales necesarios para la 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 contratista debe cumplir con el Reglamento de Seguridad de Construcciones

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con todos los reglamentos

adicionales del citado Ministerio que sean aplicables a esta construcción. De

igual forma deberá acatar lo establecido en el Anexo N° 9 "Especificaciones

ambientales y/o Plan de seguridad industrial y salud ocupacional", que se

encuentra en el Tomo III del presente cartel.
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f) Todo material sobrante, previamente cancelado será propiedad de RECOPE,

por lo tanto, deberá ser entregado ai jefe de proyecto mediante nota escrita; así

mismo ei material que éste determine como desecho, deberá ser dispuesto por

el contratista adecuadamente.

g) El contratista construirá en el lugar de la obra, obras provisionales o

instalaciones temporales acatando lo establecido en el Tomo II o el Anexo N°

9 "Especificaciones ambientales y/o Pian de seguridad industria! y salud

ocupacional" del Tomo III del presente cartel.

h) El contratista debe cumplir con las disposiciones emitidas por la SETENA

respecto del ElA y el PWIA, según el Anexo N° 9 "Especificaciones

ambientales y/o Plan de seguridad industrial y salud ocupacional" y

demás órganos que puedan verse involucrados con potencial daño al ambiente.

i) El contratista estará obligado a levantar por su propia cuenta los embargos

judiciales que llegaran a decretarse en su contra, por cualquier motivo, parcial o

totalmente, sobre los derechos objeto de esta contratación; lo anterior en un

plazo máximo de 15 días hábiles después de hecha la notificación judicial

respectiva. El no atender la prevención que RECOPE formule, a través del

Órgano Fiscalizador, y dentro del término que al efecto le confiera, facultará a

RECOPE para dar por resuelta su relación contractual sin responsabilidad

alguna de su parte. En caso de que el contratista cambie el representante legal

durante la ejecución del contrato, se debe comunicar de forma inmediata al

Organo Fiscalizador, y presentar la documentación mediante la cual se

acredite la condición del nuevo representante.
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Capítulo 9. SANCIONES

9.1 Cláusula penal'

El monto máximo a imputar será de 0.033% del total ejecutado de cada obra.

Se entiende por total ejecutado de cada obra el monto efectivamente pagado por

RECOPE para el proyecto específico. En caso que se haya pactado la

contratación en moneda extranjera, las multas que se apliquen se calcularán en la

moneda en que fue presentada ja oferta.

La ejecución de 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 Administración y que fueran debidamente acreditados.

La aplicación de la cláusula penal se realizará de forma ¡automática en el trámite

de pago respectivo.

9.2 Acciones recursívas

Las acciones recursivas que procedan ante la Administración deberán ser

presentadas ante la Dirección de Suministros.
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Capítulo 10. OTRAS CONDICIONES

1. Con el objeto de prevenir, prohibir, investigar y sancionar el hostigamiento

sexual como práctica discriminatoria por razón de sexo, contra la dignidad de

las mujeres y de los hombres en el ámbito del trabajo en RECOPE, y dentro del

marco de la Ley H° 7476 del 3 de febrero de 1995 y sus reformas, se ha

establecido el Reglamento para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual en

RECOPE. Esta norma reglamentaria resulta de aplicación tanto a los

funcionarios de RECOPE, como a las personas que visiten las instalaciones,

sean contratistas, subcontratistas, oferentes, clientes, visitantes y en general

cualquier persona que no sea funcionario, y la misma se encuentra a

disposición en la dirección electrónica https://www.recope.go.cr/quienes-

somos/marco-estrategico/pollticas-empresariales/.
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TOMO II

ALCANCES DEL PROYECTO

LICITACION PUBLICA N° 2017LN-00000_-02

"MANTENIMIENTO DE TANQUES EN EL PLANTEL MOIN BAJO LA

MODALIDAD DE ENTREGA SEGUN DEMANDA"
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TOMO II

ALCANCES DE LA OBRA Y CONDICIONES TÉCNICAS

2.1 OBJETO DE LA OBRA

Mantenimiento de los tanques del Plantel Moín y del Departamento Portuario,

incluyendo los elementos propios de los tanques como pisos, techos, envolventes,

columnas, vigas, anillos, escaleras, barandas, tuberías, diques, pisos de los

diques, drenajes, limpieza de hidrocarburos y pintura en general, bajo la

modalidad de consumo según demanda, por un año prorrogable por tres periodos

iguales a opción y discrecionalidad de RECOPE.

Las actividades que se deben realizar son:

a- Obra civil.

b- Actividades misceláneas

c- Obra metal - mecánica

d- Sistema de protección anticorrosivo.

En el Anexo N° 16 se puede observar en el plano general del Plantel Moín, donde

se ven los tanques existentes, su numeración y ubicación.

Dado que las cantidades indicadas en el Anexo N° 17 son a manera de

referencia, RECOPE no asegura una cantidad de obras a realizar, por lo que no

admite ningún reclamo por la variación de los volúmenes a los que se hace

referencia.

Por ser un pedido cuya modalidad es el consumo según demanda, los trabajos a

realizar en ésta contratación estarán sujetos a las necesidades de RECOPE y en

el tiempo en que dichas necesidades lo ameriten.
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El objeto del presente contrato no contiene obras fislcas y operativamente

independientes.

2.2. ALCANCES DE LA OBRA

1. Confección de muros y cunetas de concreto

2. Confección de anillos de refuerzo en concreto.

3. Conformación de diques de tierra.

4. Remoción de tierra y excavación.

5. Cambio de los agregados de los pisos de los diques

6. Suministro e instalación de geomembrana y geotextil

7. Suministro e instalación de maya de protección catódica

8. Confección de cunetas y cajas de registro.

9. Cambio de láminas de paredes, pisos y techos de los tanques.

10. Cambio de columnas y vigas de la estructura del techo de los tanques.

11. Cambio de los anillos de refuerzo metálicos en la envolvente de los tanques.

12. Cambio de tuberías internas y externas de los tanques.

13. Cambio o reparación de escaleras y barandas.

14. Extracción de lodos y sedimentos de los tanques

15. Limpieza interna de tanques

16. Limpieza y preparación de ia superficie por medio abrasivo según la normativa

NACE en las tuberías.

17. Construcción de bases de concreto para soportar la tubería

18. Limpieza de concreto y preparación de superficie de concreto.

19. Aplicación de la pintura en concreto expuesto

20. Pintura externa e interna de tanques, tuberías y la rotulación.

21. Acondicionamiento de piso de diques

En el Anexo N° 15 se incluye a manera de referencia la cantidad de obras

realizadas en los años 2012, 2013 y 2014, los cuales se presentan únicamente

para efectos informativos, RECOPE no está obligado a solicitar al contratista ia

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.
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Dado que las cantidades indicadas en el Anexo N® 15 son a manera de

referencia, RECOPE no asegura una cantidad de obras a realizar, por lo que no

admite ningún reclamo por la variación de los volúmenes a los que se hace

referencia.

Por ser un pedido cuya modalidad es el consumo según demanda, los trabajos a

realizar en ésta contratación estarán sujetos a las necesidades de RECOPE y en

el tiempo en que dichas necesidades lo ameriten.

El contratista debe tomar en cuenta para la programación de los trabajos y cálculo

de costos que los tanques deben ser inten/enidos en serie y no en paralelo para

no perjudicar las operaciones propias del Plantel Moín. Sin embargo, de existir la

posibilidad de trabajar alguno en paralelo RECOPE lo indicará en su oportunidad,

sin que esto represente obligatoriedad para su ejecución.

El contratista, cuando así sea requerido, debe tener la capacidad de realizar al

menos tres frentes de trabajos de cualquier magnitud en forma simultánea.

Las cantidades mínimas que RECOPE podrá solicitar al momento de comunicar el

desarrollo de cada obra son las siguientes:

1. 30 m^ de confección de muros de concreto armado

2. 30 m^ confección de muros de mampostería

3. 30 m^ confección de muros de tierra

4. 5 m^ confección de anillos de refuerzo en concreto armado

5. 10 m^ remoción de tierra y excavación

6. 20 unidades construcción de bases de concreto para soportar la tubería

7. 10000 m^ acondicionamiento de piso de diques

8. 50 metros lineales conformación de diques de tierra.

9. 50 metros lineales confección de cunetas.

10. 30 m^ cambio de láminas de paredes

76



RECOPE CARTEL TIPO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Seguridcd energética

11. 30 cambio de láminas de pisos

12. 30 m^ cambio de láminas de techos

13. 20 metros lineales cambio o reparación de escaleras y barandas

14. 1500 m^ limpieza interna de tanques

15. 250 m^ limpieza y preparación de la superficie por rriedio

16. 250 m^ aplicación de un sistema de pinturas

La garantía de cada obra debe ser de al menos un año posterior a la fecha de

recepción provisional, en caso de que se deba hacer efectiva la garantía el

contratista debe atendér el comuriicado a más tardar el día hábil posterior a su

recibo, en caso que no se atienda se podrá iniciar el proceso de resolución del

contrato.

Para la calidad de los trabajos, se realizarán inspecciones diarias del inspector de

campo y del ingeniero encargado de cada trabajo, ejecutando las pruebas y

mediciones necesarias para verificar, que lo realizado por el contratista se

encuentre dentro de las normas y medidas solicitadas y establecidas por

RECOPE.

El contratista debe suministrar a su personal el uniforme;de trabajo y zapatos de

seguridad conforme a lo indicado en el Anexo N® 23 Requisitos de seguridad para

ingresar y laborar en las instalaciones de RECOPE, lo cual es un requisito

necesario para ia autorización del ingreso a las instalaciones y aprobación de los

permisos diarios para realizar ios trabajos.

Durante la ejecución contractual se deben realizar las siguientes actividades:

Obras provisionales.
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El contratista debe realizar la construcción de las obras provisionales de acuerdo

con lo indicado en el Anexo N° 24 del Tomo III del cartel.

Obras civiles

Estas obras se deben ejecutar para la confección de diques, escaleras de acceso

en concreto, cunetas, desfogues, cimientos, acondicionamiento de piso alrededor

del tanque, aceras, entre otras.

Conformación de diques: reparación o construcción de los diferentes diques de

contención que encierran los tanques de almacenamiento considerando que

deben encerrar un área proporcional al volumen total de cada tanque, más un

25% de margen de seguridad, por lo que las distancias y alturas de las paredes

serán construidas bajo ese concepto.

El detalle de cada dique se da a continuación:

Diques conformados por tierra: diques con estructura formada con material

arcilloso, recubierto en la parte externa con zacate igual o superior al paspalum.

Una vez que se defina el posicionamiento de los diques requiriendo medidas

topográficas, se preparara el terreno liberándolo de todo tipo de escombro o tierra

contaminada, metales y otros, para luego realizar una gaveta de 0.30 m de

profundidad donde se debe incrustar el nuevo dique.

El material de relleno debe tener características de arcillas impermeables por lo

que el contratista debe realizar pruebas de laboratorio para determinar las

características de previo a la utilización del mismo.

La compactación debe ser de 90% Proctor modificado y su alineamiento simétrico

y ángulos de inclinación con medida topográfica.
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Diques revestido con concreto: confección de losas de 15 cm de espesor para

revestir la cresta y pared Interna de algunos diques de tierra, en concreto de 210

Kg/cm^ con malla de estructura de acero plana formada por varillas corrugadas y

electrosoldadas en los puntos de encuentro, fabricada de acuerdo a las normas

internacionales. Debe tener una varilla con una medida de 5.30 mm de diámetro,

cuadros de 15 x 15 cm, no se permitirá colados mayores a 6 m^, como juntas de

expansión se debe utilizar material elastomerico aprobado de previo por la

inspección de RECOPE debiendo el contratista presentar las cartillas técnicas

respectivas.

Diques de concreto: construcción de diques en concreto armado de 285 kg/cm^

placas y paredes o bien en diques en paredes mampostería de bloques de

concreto de 0.20 cm de ancho x 0.20 cm de alto x 0.40 cm de largo, totalmente

rellenos con concreto de 210 Kg cm^, conforme a lo solicitado por RECOPE.

Escaleras de acceso en concreto: el acceso a los diques de los tanques se

debe construir o reparar con escaleras de concreto armado conforme al diseño

que se requiera por parte de RECOPE, tomando en cuenta los materiales y

elementos indicados en la tabla de precios unitarios.

Cunetas: en los diques de los tanques se deben construir o reparar cunetas de

concreto armado conforme al diseño que se requiera por parte de RECOPE,

tomando en cuenta los materiales y elementos indicados en la tabla de precios

unitarios.

Desfogues de aguas pluviales y oleginosas: en los diques de los tanques se

deben construir o reparar los desfogues de agua pluviales y oleaginosos

incluyendo cajas de registro en concreto armado conforme al diseño que se

requiera, tomando en cuenta los materiales y elementos indicados en la tabla de

precios unitarios.
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Cimientos: como soporte de los tanques de almacenamiento se deben construir

o reparar los anillos perimetrales en concreto armado conforme al diseño que se

requiera por parte de RECOPE, tomando en cuenta los materiales y elementos

indicados en la tabla de precios unitarios.

Soportes de tuberías: como soporte de las tuberías en el Interior de los diques

de los tanques de almacenamiento se deben construir o reparar los soportes en

concreto armado conforme ai diseño que se requiera por parte de RECOPE,

tomando en cuenta los materiales y elementos indicados en la tabla de precios

unitarios.

Acondicionamiento de piso alrededor del tanque: trabajos necesarios para

acondicionar el piso existente entre el tanque y la base interna de las paredes de

los muros de contención de derrames, así como la confección y/o reparación de

las aceras dentro del dique, tomando en cuenta los materiales y elementos

indicados en la tabla de precios unitarios.

Las actividades necesarias para poder ejecutar los trabajos antes mencionados

son las siguientes:

Eliminación de dique existente: se debe eliminar y evacuar el materia! de los

diques existentes, depositándolo en un lugar asignado por la inspección de
\

RECOPE en un radio no mayor a 4 kilómetros de distancia.

Topografía: trazo de líneas, niveles y cálculo de áreas y volúmenes.

Conformación de dique de tierras: siguiendo la simetría y alienación conforme a

lo indicado por la topografía, con material impermeable compactado y moldeando

la forma y figura que se indican en los planos Anexo N® 22, para luego revestirlos

con zacate paspalum, en la pared externa del dique y áreas aledañas que por

motivo de trabajos realizados fueran afectadas. La colocación del zacate debe ser

uniforme no permitiéndose ningún espacio libre. El contratista debe garantizar que
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el zacate quede bien instalado y adherido, por lo que corre por su, cuenta el riego

y el primer corte del mismo, antes de ser recibido por RECOPE.

De igual manera de ser requerido por RECOPE, en la parte interna del dique se

puede revestir el piso con concreto de 245 Kg/cm^ de resistencia, con un espesor

de 10 cm y en cuadros no mayores a 16 m^, utilizando malla de acero #2 a cada

20 cm ambas direcciones.

Excavación: realizar las excavaciones necesarias para todas las labores civiles y

de la construcción, como placas de cimentaciones, pedestales, pilotes de

concreto, cajas de registro y otros.

Incluye la evacuación de todo el material extraído procedente de las excavaciones

para ser evacuado y depositado en un lugar a determinar por RECOPE en un

radio no menor a 4 Kilómetros. De encontrase material contaminado con

hidrocarburos, se debe tratar con cal y tierra natural en proporción de 1 de

material contaminado, se mezcla 0.5 m^ de cal y 4 m^ de, tierra vegetal, de previo

a la evacuación, debiendo el contratista suministrar los materiales requeridos, así

como considerar los procedimientos y normativas con que cuenta la unidad

ambiental del Departamento de Segundad, Ambiente y Salud de RECOPE.

Nivelación: se debe nivelar el terreno del piso del dique con maquinaría pesada,

en forma tal que quede listo para recibir las capas posteriores de material granular

y la geomembrana y geotextil. Si se requiere relleno debe ser con lastre fino

compactado 95% Procter estándar.

Relleno y compactación: suministro y colocación de material aprobado para

soporte o recubrimiento de las obras básicas a construir, de acuerdo con las

especificaciones y razonablemente ajustado a los alineamientos, rasantes,

espesores, secciones típicas, etc., mostrados en los croquis y/o planos fijados por

el inspector. El material se debe componer de partículas duras libre de escoria,
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piedras o gravas, pizarras, tobas o lastres, debidamente tamizadas, conforme la

graduación de la siguiente tabla.

Sub-base graduación

Malla % por peso pasando A B 0 D

ióó ióó
100

100

40-70 40-70 40-80 40-100

10-50 10-50 10-60 10-70

0-15 0-15 5-20 5-35

Este material no podrá contener sustancias vegetales, grumos o terrones de

arcilla.

La porción de material que pase del tamiz #40 debe tener un índice plástico no

menor de 4 ni mayor de 10, determinado por el ensayo AASHTO T-99 y un límite

líquido no mayor de 35 según el ensayo AASHTO T-89. El material debe cumplir

con el requisito de tener un índice de soporte según la prueba ASTM D-183, CBR

mínimo de 30 a una compactación del 95% de la prueba AASHTO T-180.

El material debe colocarse en su lugar de acuerdo al diseño y especificaciones de

cada trabajo, con adecuados métodos de riego y compactación, evitando toda

segregación del material fino y grueso y cumpliendo con la compactación mínima

del 95% de la densidad máxima obtenida en base a la prueba AASHTO T-180.

Base estabilizada con cemento portiand: construcción de una o varias capas de

una mezcla de agregados y cemento portiand sobre una superficie preparada de

acuerdo con las especificaciones.

Los agregados para bases estabilizadas con cemento, deben ser partículas duras

libres de escorias, piedras, gravas, pizarras, tobas o lastres triturados para obtener

la siguiente graduación.
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Graduación para agregados para bases estabilizadas con cemento

Malla % pasando

50.8 mm 100

#4 50-100

#40 20-70

#200 5-35

Los agregados deben tener un límite líquido no mayor de 40 y un índice plástico igual

o menor a 8, determinados por los ensayos AASHTO T-89 y T-90 respectivamente.

El contratista puede utilizar el método de mezcladora móvil, mezcla en planta o

mezcla en camino.

Cualquier mezcla de agregado cemento y agua, que no se hubiese compactado, no

se debe dejar apilada durante más de 30 minutos. El porcentaje de humedad en la

mezcla terminada no debe ser mayor de un 5% en exceso de la humedad óptima

determinada por AASHTO T-134.

Después de terminada la base estabilizada con cemento se debe mantener húmeda

continuamente hasta que se haya aplicado una película protectora de material

bituminoso encima de la base. No se permitirá antes de los 7 días de construida la

base, la colocación de las capas de rodamiento de la vía.

La resistencia de la base estabilizada con el porcentaje de cemento portland

establecido y compactado al 100% de la densidad máxima obtenida, según la prueba

AASHTO T-134.

Aceros: suministro y colocación de las varillas de acero de refuerzo para placas,

vigas, pedestales, cajas de registro, losas, pilotes, columnas y otros, que se

requieran para cada trabajo en tamaños indicados en los croquis y/o planos y

especificaciones, tomando en cuenta los materiales y elementos indicados en la

tabla de precios unitarios.
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Las varillas de refuerzo deben ser'protegidas contra daños en todo momento y

deben almacenarse sobre piezas de madera u otro tipo de material que las aisle

de la humedad o del lodo. Antes de colar el hormigón, sobre determinada sección

armada con acero de refuerzo, se debe revisar de tal manera que se compruebe

que esté limpio exento de lodo, escamas sueltas, pintura, aceite o cualquier tipo

de sustancia que pueda interferir con la adherencia entre el hormigón y el acero.

A no ser que se permita en otra forma, todas las varillas de refuerzo que deban ser

dobladas, deben ser en frío y de acuerdo con los procedimientos aprobados por el

A.C.I. 318-84, a excepción de que se indique diferente en planos o por el inspector

de RECOPE. Las varillas parcialmente empotradas en el hormigón no deben ser

dobladas.

Para cortar y doblar las varillas se deben emplear obreros competentes

proporcionando los implementos adecuados para el trabajo.

Todas las varillas de refuerzo deben colocarse con exactitud para el colocado del

hormigón, deben estar firmemente sostenidas por soportes aprobados y en la

posición indicada en los planos. Las varillas deben atarse entre si en forma

segura. El refuerzo colocado en cualquier miembro estructural, debe ser

inspeccionado y aprobado antes de colar el hormigón.

Las varillas principales de refuerzo, sujetas a grandes esfuerzos, deben

empalmarse sólo donde lo muestren los planos o lo autorice el inspector de

RECOPE.

Las varillas de refuerzo deben ser medidas por peso, en función del número

teórico de kilogramos o cuando así fuese estipulado, en base a una suma global,

material entregado y colocado completo en la obra, como se muestre en los

planos o colocado donde sea ordenado por el inspector. Las cantidades de

materiales proporcionadas y colocadas deben tener por base los pesos calculados
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de las varillas de refuerzo efectivamente colocadas, de acuerdo con las

especificaciones. Los pesos calculados deben tener por base los siguientes pesos

unitarios expresados en kilogramos por metro de longitud.

Pesos de varillas de construcción en kilogramos por metro lineal

#2 #3 #4 #5 #6 #7 #8

0.249 0.560 0.994 1.552 2.235 3.042 3.97

Enconfrado: incluyendo los puntales, plantillas y maderaje de cimbra, debe ser

construida de acuerdo con el tamaño, forma, líneas y declives, mostrado en los

croquis y/o planos, especificaciones o según lo indicado por ei inspector de

RECOPE.

Debe ser lo suficientemente rígida para evitar deformaciones al someterla al peso

del hormigón y suficientemente impermeable para prevenir la filtración del mortero.

La formaleta debe ser de madera, acero o cualquier otro material aceptado por el

inspector.

La madera que haya sido empieada se debe limpiar cuidadosamente debiendo

extraerle los clavos antes de volver a utilizarla.

Para superficies que serán dejadas sin repellar, se usará en la formaleta, madera

laminada nueva o madera cepillada de primera calidad. Cuando se trate de

superficies que irán repeiladas, la madera debe ser machihembrada o lisa. En ios

casos en que se quiera un acabado natural del hormigón, debe usarse un aceite

adecuado, que no lo manche.

Los separadores se deben hacer de mortero dosificado de tal manera que

garantice igual o mayor resistencia que el hormigón de la estructura en que se

usen y serán colados por lo menos 5 días antes de efectuar el colado de la
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estructura. Serán únicamente de forma cúbica, en dimensión de arista igual al

recubrimiento requerido y con dos hilos de alambre previamente incrustados que

permitan ligarlos fuertemente a la armadura.

Únicamente con autorización del inspector, se podrá hacer uso de los costados de

la excavación para chorrear el hormigón de los cimientos y muros.

La configuración dada a los encofrados debe cumplir estrictamente con las

siguientes tolerancias;

a. Desplome máximo en encofrados para columnas y paredes:

• Distancias verticales menores de 6 cm: 1 cm.

• Distancias verticales de 6 a 12: 2 cm.

• Distancias verticales mayores de 12 m: 3 cm.

b. Variación de pendientes o niveles requeridos, salvo en cimientos para

maquinaria:

• Distancias horizontales de 3 m: 0.7 cm.

• Distancias horizontales de 6 m: 1 cm.

• Distancias horizontales de 12 m: 2 cm.

c. Variación de la posición de ejes con respecto a la posición prefijada:

• Distancia entre ejes de 6 m: 1.5 cm.

• Distancia entre ejes mayores de 12m: 3 cm.

d. Secciones transversales de vigas y columnas: 1 cm.

e. Dimensiones de placas de cimentación: 2 cm.

f. Variación de la posición relativa prefijada entre columnas y cimientos de

dimensión mínima "b": 0.2 cm (máx. 5 cm).
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g. Variación del espesor de placas: 5%

Dispositivo de limpieza de encofrados: se deben dejar huecos rectangulares en

el fondo de los encofrados de las vigas de dimensión mínima de 15 cm por el

ancho de la viga, a manera de ventanas que sirvan para evacuar las materias

extrañas que caigan antes del colado del hormigón.

La remoción de encofrados y cimbras debe ejecutarse con el cuidado necesario

para evitar trepidaciones y evitar que se agriete o desconche la superficie o las

aristas del hormigón.

Salvo que el inspector lo ordene en otra forma, no se procederá al

despuntalamiento y desarme de las formaletas antes de haber transcurrido los

siguientes tiempos mínimos:

Puntales para vigas 14 días

Puntales para losas 7 días

Encofrados para costados columnas y vigas 24 horas

Se debe tomar en cuenta además que el lapso mínimo para despuntalamiento y

desarme de los encofrados, depende primordialmente del diseño y tipo de mezcla

usado, de! tipo de estructura y de las condiciones climáticas. El contratista con

base en los resultados obtenidos de los cilindros de prueba, puede solicitar

autorización al inspector para variar los lapsos establecidos para el

despuntalamiento y desarme de formaletas.

Concretos premezclados: en toda obra de hormigón, el contratista debe ejecutar

todo el trabajo necesario para ia instalación de pernos, barras de suspensión,

casquillos, marcas y cualquier otra pieza que deba quedar empotrada, según se

Indique en planos o especificaciones antes de proceder al vaciado del mismo.

87



REGOPE CARTEL TIPO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Seguridad energética

Los materiales componentes del hormigón deben cumplir con los siguientes

requisitos:

a) Cemento: "Portiand" tipo I y reunir los requisitos de la norma ASTM, serie C-

150. El contratista debe almacenarlo y protegerlo de la humedad.

Las bolsas de cemento que por cualquier motivo haya fraguado parcialmente, o

que contengan terrones de cemento aglutinado, deben ser rechazadas. No será

permitido el uso del cemento recuperado de bolsas rechazadas o usadas.

b) Agregado fino; arena natural limpia y libre de arcilla, materiales terrosos o

vegetales, sales, etc, satisfaciendo los requisitos de la ASTM, Serie 0-33 última

edición.

c) Agregado grueso: piedra triturada con los requisitos de la ASTM, Serie C-33. El

tamaño máximo de las partículas de agregado grueso debe estar limitado por

las siguientes reglas, rige la que indique el menor tamaño:

1. No podrá ser mayor que una quinta parte de la separación libre mínima de

encofrado.

2. No podrá ser mayor de 3/4 de la distancia libre mínima entre las barras de

refuerzo.

3. No podrá ser mayor de un tercio del peralte en losas.

4. No podrá ser mayor de 3.8 cm para cimentaciones, 2.5 cm para columnas y

vigas, 1.9 cm para paredes y losas.

d) Agua: para el hormigón debe ser clara, fresca, libre de sales, aceites, materiales

orgánicos u otras substancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero. El

PH del agua debe ser mayor que 5 y menor que 8.
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Proporciones: el hormigón debe ser proporcionado para producir una mezcla

plástica, trabajable, en la cual la relación agua/cemento dé como resultado un

hormigón de la resistencia especificada.

Las proporciones exactas de todos los materiales usados en el hormigón para

obtener la resistencia requerida, deben ser asumidas por el contratista,

cumpliendo con la resistencia mínima especificada en el cartel posteriormente, las

cuales deben ser aprobadas por el inspector.

Todos los materiales se medirán por peso, excepto el agua que se puede medir

por volumen. El peso de un saco de cemento será estimado en 50 Kg y el de un

litro de agua en 1 Kg. El contratista debe proveer el equipo adecuado para la

precisión de las medidas y control de los materiales, cuyo uso debe ser aprobado

por la inspección. En casos especiales y con previa aprobación del inspector se

podrán hacer las medidas por volumen. En este caso se deben usar cajones u

otros recipientes cuya capacidad haya sido determinada de antemano. No se

permitirá el sistema de medidas por palada o por carretillos.

Pruebas a la resistencia del concreto: la toma de muestras y las pruebas de

laboratorio para determinar la resistencia de cada clase de concreto es

responsabilidad del contratista. Se deben tomar no menos de una vez por día ni

menos de una vez por cada 40 m^ de concreto o por cada 450 m^ de superficie de

losas y muros. Se deben tomar suficientes muestras a juicio del inspector para

tener un conocimiento cabal de la calidad del hormigón en cada fase de la obra.

Las muestras para las pruebas de resistencia deben tomarse de acuerdo con el

"Método de muestreo de concreto freso" (ASTM C 172). Los cilindros para las

pruebas-de aceptación deben moldearse y curarse en el laboratorio de acuerdo

con el "Método de fabricación y curado en el campo de especímenes de concreto",

para las pruebas de compresión y flexión ASTM D 31. y probarse de acuerdo con

el "Método de prueba para determinar la resistencia de especímenes cilindricos de

concreto" ASTM C 39. Cada resultado de pruebas de resistencia debe ser el
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promedio de dos cilindros de la misma muestra probados a 28 días, o a una edad

menor especificada.

El nivel de resistencia del concreto será considerado satisfactorio si el promedio

de todos los conjuntos de tres resultados consecutivos de pruebas de resistencia,

iguala o excede la fe requerida y ningún resultado individua! de la prueba de

resistencia es 35 Kg/cm^ menor que la resistencia requerida.

SI el hormigón no cumpliera con estos requisitos de resistencia, el inspector puede

ordenar la demolición de la sección considerada, en cuyo caso su reconstrucción

corre por cuenta del contratista.

Si se duda sobre los materiales o mano de obra de una porción de la estructura, el

contratista puede tratar de mejorar la calidad del hormigón por medio de una cura

intensiva por el número de días necesarios para que el hormigón defectuoso llene

los requisitos de resistencia pedidos. En esta eventualidad el contratista debe

probar con muestras o corazones, tomadas directamente del hormigón endurecido

en las estructuras que la resistencia ha alcanzado el valor especificado. El

concreto de la zona representada por los corazones, se considerará

estructuralmente adecuado si el promedio de los tres corazones es por lo menos

igual al 85% de la resistencia especificada a los 28 días, fe y ningún corazón debe

tener una resistencia menor que el 75% de esta resistencia. El ensayo de los

corazones extraídos de la zona en duda se debe hacer de acuerdo con la

especificación ASTM C 42. Si los criterios de aceptación de resistencia no se

cumplen mediante las pruebas de corazones y si las condiciones estructurales

permanecen en duda el inspector puede ordenar una prueba de carga, realizando

conforme se detalla en el capítulo 20 del Reglamento de construcciones de

concreto reforzado ACl 318-83. De no obtenerse un resultado satisfactorio de esta

última prueba se aplicará la sanción que se Indicó anteriormente.

El revenimiento será determinado en la obra por el método ASTM C 143 y debe

estar acorde con las magnitudes siguientes:
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Revenimientos requeridos

Tipo de construcción Revenimiento en cm

Máximo Mínimo

Zapatas o cimientos y muro de cimentación de hormigón 12 5

armado

Zapatas y cimientos y muros de cimentación de hormigón 10 2

masivo.

Losas, vigas y paredes de hormigón armado 12 7

Columnas de edificios 12 7

Construcciones masivas sin refuerzo 7 3

Tipos de hormigón: la clase de hormigón empleado en cada parte de la

estructura son las siguientes.

Hormigón clase A: con una resistencia característica de 210 Kg/cm^ a los 28

días, con un contenido mínimo de cemento de 7.25 sacos/m^.

Será usado en todas las estructuras, excepto donde los planos Indiquen diferente.

Hormigón clase B: con una resistencia característica fe' de 245 Kg/cm^ a los 28

días, con un contenido mínimo de cemento de 7.5 sacos/m^.

Con una resistencia característica fe' de 280 Kg/cm^ a los 28 días, con un

contenido mínimo de cemento de 7.65 sacos/m^.

Debe ser para la construcción de estructuras reforzadas de sección muy deigadas.

Este tipo de hormigón se debe utiiizar con aditivo que mejore su trabajabilidad.

Hormigón clase C: con una resistencia característica fe' de 175 Kg/cm^ a los 28

días, con un contenido mínimo de cemento de 5 sacos por m^.
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Su uso es exclusivo para sello de estructuras.

Hormigón clase D; con una resistencia característica fe' de 315 Kg/cm^ a los 28

días, con un contenido mínimo de cemento de 8.5 sacos por m^.

Debe usarse para el colado de estructuras de hormigón pre esforzado y

pavimentos de calles de acceso.

Mezcla y colocación del hormigón: si el hormigón se fabrica en sitio, el

contratista debe suministrar el equipo adecuado como máquinas mezcladoras, con

dispositivo para medir el agua, la cual debe ser aprobada por el inspector.

El tiempo mínimo para mezclar cada batida, una vez colocados todos los

materiales, incluyendo el agua, será como sigue:

Mezcladora de 0.75 metros cúbicos o menor: 1 minuto.

Mezcladora mayor de 0.75 metros cúbicos: 20 segundos adicionales para cada

0.75 m® o fracción de capacidad adicional.

La capacidad y la velocidad de la mezcladora, deben ajustarse estrictamente a las

recomendaciones del fabricante. No se permitirá el mezclado excesivo del

hormigón que requiera agua adicional para mantener la consistencia.

El hormigón se debe llevar de la mezcladora a los encofrados, en la forma más

rápida y práctica posible, usando métodos que eviten segregación de la mezcla.

Hasta donde sea posible debe ser colocado sin remanipuleo, en su posición final

en el encofrado. Si se usa canaletas, el hormigón debe resbalar en ellas sin

segregarse. No se permitirá depositar el hormigón desde alturas mayores de 1.50

' metros, a no ser que tenga para ello autorización del Inspector.
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El hormigón se debe depositar en encofrados, antes que comience la fragua

inicial.

Todo el hormigón debe ser depositado sobre superficies limpias, húmedas y libres

de corrientes de agua y de la acción directa de la lluvia.

En ningún caso se permitirá depositar hormigón sobre fango, superficies secas o

porosas, o sobre rellenos cuyo asentamiento no haya llegado a su limite máximo

por no haber sido debidamente compactado.

Cuando se deposita hormigón sobre un lecho de roca, la superficie debe ser

horizontal o escalonada, áspera y libre de partículas sueltas o de cualquier otro

material que interfiera la adherencia entre el hormigón y la roca. El lecho de roca

debe ser barrido y lavado con una escoba o cepillo de cerdas de acero hasta que

quede completamente limpio.

El hormigón se debe colocar en capas horizontales, cuyo espesor no exceda de

0.40 metros (40 cm) y debe ser compactado debidamente, mediante el uso de

vibradores mecánicos.

Después de vaciado el hormigón de columnas o paredes, deben transcurrir por lo

menos 4 horas antes de colocar el hormigón en vigas o losas que descansen

sobre dichas columnas o paredes. Las ménsulas y carteles se deben considerar

parte integrante del sistema de entrepiso y se debe colar con las vigas y losas a

menos que exista indicación en contrario o que así lo ordene el inspector.

Juntas de expansión y contracción: para toda junta de expansión y contracción

especificada en planos el relleno debe consistir en un material bituminoso,

elástico, preformado, que no dilate y que se ajuste a los requisitos de la ASTM,

título D-994, última edición.
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El relleno para la junta debe tener el mismo ancho y alto que el tramo de hormigón

donde irá colada. A menos que se especifique lo contrario, el espesor de las juntas

debe ser de 1.25 cm.

Relleno para juntas: el relleno para verter en las juntas debe satisfacer los

requisitos de AASHTO IVI 173 ASTM D 1190. Los rellenos pre moldeados para

juntas deben satisfacer los requisitos de AASHTO D 1752 según estén

especificados debiendo contar con agujeros para recibir las barras de trabazón

donde indiquen los planos.

El rellenador para cada junta debe ser suministrado en una sola pieza para el

espesor completo y el ancho requerido para la junta mostrada en los planos, a no

ser que fuese autorizado en otra forma por el inspector.

Cuando fuere autorizado el empleo de más de una pieza para una junta, los

extremos a tope deben ser firmemente asegurados, sujetándolos con exactitud en

la posición requerida por medio de grapas u otra forma eficaz de sujeción que sea

satisfactoria para el inspector.

Curado del hormigón; inmediatamente después de colado, el hormigón debe ser

protegido de la acción de la lluvia, corrientes de agua o cualquier otro efecto que

pueda dañarlo.

Después de Iniciada la fragua, el hormigón se debe mantener constantemente

húmedo no periódicamente, por espacio de 7 días, ya sea con aspersión mecánica

o destacando permanentemente una persona encargada de mojarlo con

manguera. En el caso de losas se recomienda el sistema usual de cubrirlo con

unos 5 cm de agua mediante la formación de un cerco o montículo marginal

adecuado.

El contratista debe tener a disposición y en sitio de la obra, al menos 60 m^ de

lona, polietileno u otro tipo de cubierta, que a juicio del inspector, sirva para
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proteger el hormigón en caso de lluvia. No sirven para este efecto las bolsas de

cemento.

Cualquier tratamiento de cura del hormigón, que consista en la aplicación de un

material sobre la superficie para evitar la evaporación del agua de hidratación,

estará sujeto a la aprobación del inspector.

Se pueden utilizar aditivos para mejorar ios procesos de curado y manejabilidad

de los concretos tales como acelerantes y retardantes de fragua.

Geomenbrana: suministro e instalación de la geomembrana de 1.5 mm de

espesor inerte a la acción química, y rayos ultravioleta, las barras de anclaje en el

anillo de cimentación, en el muro de concreto y en los soportes de tuberías y

válvulas así como de cualquier otra estructura que se encuentre ubicada en la

zona de derrame, abarcando el suministro y la colocación de geotextil en la parte

inferior de la geomembrana y en la parte superior geotextii. La geomembrana se

debe instalar tanto en el área de derrame como en el área interna del anillo de

cimentación del tanque.

La geomembrana debe cumplir con lo indicado en el Anexo N° 17.

La geomenbrana se debe fijar mediante soldadura caliente que no permita ningún

desprendimiento que cause alguna fuga, esta soldadura se debe realizar con

equipo especial que permita el trabajo en cualquier ángulo y curvatura.

El relleno y compacíación para colocación de geomenbrana se debe realizar

colocando primero 15 cm de arena cribada antes de colocar la geomenbrana y

posteriormente 15 cm de arena cribada para posteriormente colocar de los 10 cm

de piedra quebrada tamaño máximo de 25 mm, las dos capas de arena cribada

deben ser compactadas a 95% Proctor estándar.

95



RECOPE CARTEL TIPO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Seguridad energética

Muros de mamposteria: confección de paredes de bíock de concreto de 20 cm

de ancho x 20 cm de altura x 40 cm de largo cumpliente con las normas Ministerio

de Economía, industria y Comercio 6293, varilla vertical # 4 12.7 mm a cada 40

cm centro a centro, varilla horizontal #3 9.5 mm de diámetro a cada 40 cm, las

celdas rellenas de concreto 210 Kg/cm^ ,debe ser curado a diario durante 7 días

mínimo, en algunos puntos específicos las paredes, se deben dejar aberturas de

50,100,150, 203, 254 y 304 mm según se requiera y donde se insertara la tubería

que se requiera para interconectarla al tanque.

Actividades misceláneas:

Trabajos necesarios para evacuar todo vestiglo de hidrocarburos dentro del

tanque. La apertura del tanque le corresponde al Departamento de Mantenimiento

en conjunto con los Departamentos de Proceso y Seguridad, Ambiente y Salud del

Plantel Moin.

Para esta labor se debe tomar en cuenta lo indicado en los Anexo N° 20 Medidas

de seguridad de mantenimiento en tanques para almacenamiento de

hidrocarburos y en el Anexo N° 21 Manual de procedimiento seguridad para la

limpieza y eliminación de lodos.

Una vez que RECOPE le entrega el tanque, el contratista debe suministrar e

instalar extractores de aires en puntos estratégicos del tanque incluyendo el techo,

con el fin de ventilarlo, evacuando la mayor cantidad de gases posibles.

Evacuar sedimentos de hidrocarburos y Iodos del interior del tanque:

posteriormente se debe realizar la limpieza y evacuación de lodos y sedimentos de

hidrocarburos, basados en el manual de procedimientos de seguridad industrial

para limpieza de tanques y eliminación de lodos de productos del Plantel Moín,

realizando las siguientes actividades:
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Evacuación de lodos y sedimentos de hidrocarburos: una vez ventilado el

tanque, el contratista debe evacuar el lodo existente en el interior del tanque,

presentando de previo a RECOPE un plan de evacuación cumpliendo con todas

las normas ambientales y de salud vigentes.

Tratamiento de iodos y sedimentos de hidrocarburos: el contratista debe

realizar todo lo necesario para tratar los lodos evacuados de los tanques y

posteriormente trasladarlos al sitio indicado por RECOPE, debiendo presentar a

RECOPE un plan de tratamientos de lodos cumpliendo con todas las normas

ambientales y de salud vigentes, y con el visto bueno del Departamento de

Seguridad. Ambiente y Salud.

Tratamiento de desechos de la limpieza: el contratista debe realizar lo

necesario para tratar los desechos de la limpieza de la superficie de los tanque y

posteriormente trasladarlos a un sitio indicado por RECOPE, debiendo presentar a

RECOPE un plan de tratamientos de lodos cumpliendo con todas las normas

ambientales y de salud vigentes.

Cuando se deba realizar la limpieza y transferencia de los hidrocarburos de un

tanque, con el equipo necesario para la limpieza de los lodos, el personal que

ingrese al tanque debe portar el equipo de respiración asistida, cumpliendo con lo

estipulado por la normativa OSHA, así como todo el equipo de protección personal

necesario para ello. Deben utilizar quimonos que deben ser cambiados cada 2

días después de ingresar al tanque, o bien, de inmediato si está completamente

saturado o roto. Este quimono debe ser similar al KLEEN GUAR A70 para, las

regulaciones de trabajos confinados y el calentamiento del producto por medio de

la caldera.

Trasiego de sedimentos de hidrocarburos y lodos: la remoción del lodo del

fondo se debe realizar mínimo utilizando bombas-que trasieguen el producto a los

equipos como cisternas que deben poseer bomba propia que transportarán el

producto al lugar que permitirá la transferencia del lodo Estos equipos deben estar
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debidamente aterrizados en sitio, no pueden quedar sin que estén puestos a tierra,

de ser así, el contratista debe aportar lo necesario para poner a tierra los

cisternas.

Para la transferencia de lodos, se debe utilizar un camión bomba con una

capacidad de 120 m® por hora de trasiego de concreto, que permita levantar el

producto 16 m con brazo telescópicx), que tome el lodo y lo transfiera al tanque

receptor por la parte superior, para lo cual debe incluir el transporte ida y regreso

del equipo, la operación durante el trabajo, los operarios para su manejo, mano de

obra para cambio de repuestos, repuestos por daño del equipo y reparación en

sitio.

Limpieza después de extracción de los lodos; una vez realizada la evacuación

de lodos, el contratista debe proceder a iniciar la limpieza de las superficies del

tanque con el fin de eliminar todo vestigio de hidrocarburos en ellas, debiendo

presentar a RECOPE un plan de limpiezas de superficies cumpliendo con todas

las normas ambientales y de salud vigentes.

Se debe lavar con agua potable a presión las paredes y el piso de los tanques,

según la norma SSPC-SP12/NACE 5 sección 2 apartado 2.1.5.

RECOPE no suministrara ni facilitara el agua para lavar los tanques, debiendo el

contratista suministrar todo lo relacionado con este fin, que incluye cisternas,

tanquetas, bombas, mangueras y el agua.

Eliminación de techos flotantes: los techos flotantes deben eliminarse y se

debe realizar lo pertinente para el debido desecho y ubicación en un lugar

adecuado, si es por incineración, es necesario aportar la certificación de entrega

al lugar de desecho, aportando el sello y firma de la empresa y la persona

responsable del proceso de incineración.
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La extracción de todo el techo flotante de cada tanque y su respectiva eliminación

en un sitio apto para ello, debe incluir el transporte desde RECOPE hasta el lugar

de desecho final.

El contratista debe transportar los lodos, cargar cada contenedor y enviar al punto

indicado por RECOPE para su descarga.

Sistema de calor: para la limpieza de los tanques el contratista debe suministrar,

instalar y utilizar vapor, RECOPE no lo aportará, utilizando equipo generador como

una caldera o marmita, que le provea el vapor mínimo de 44.74 Kilowatts de vapor

(60 HP) puesto en sitio, así como suministrar, instalar y utilizar las tuberías dentro

y fuera del tanque a intervenir para el transporte del vapor con todos sus

accesorios como trampas de vapor, juntas de expansión, acoples, mangueras y

válvulas, con la finalidad de calentar e! producto. La caldera debe estar

funcionando mínimo 10 horas con su operador durante el proceso de

calentamiento del producto y su extracción, independientemente de la jornada de

trabajo establecida en el cartel.

Instalaciones temporales: por tratarse de un trabajo con un alto grado de

contaminación para el personal que lo ejecuta, el contratista debe contar con las

instalaciones provisionales en estructura metálica y cubierta de zinc, en el sitio de

los trabajos que cuenten con un área para vestidores, un área para comedor, dos

áreas para duchas bien acondicionadas, suministro e instalación de tanque para

agua de 1100 litros como mínimo montado sobre una estructura metálica y debe

mantenerse siempre lleno por lo que la contratista debe contemplar el costo del

suministro de agua potable.

Equipos de seguridad: el personal que realiza los trabajos debe utilizar el equipo

de protección personal necesario para todas las protecciones que se requieren

para el personal que laborará en el proyecto y así cumplir con las regulaciones de

Ley en materia de salud, la normativas del SETENA y las correspondientes como

la 180 140001 y OSHA 18001 cuando se esté realizando la Intervención en los
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tanques tanto por dentro como por fuera. La falta del equipo podrá detener el

proyecto sin que esto cause una erogación económica para RECOPE, ni una

extensión de tiempo.

Todos los que se encuentren en el proceso de limpieza, deben utilizar máscaras

como mínimo de tipo de NIOSH N95 SH9550CV, aun cuando se encuentren en la

parte de afuera y todavía se continúa sacando lodo del tanque.

El contratista debe mantener un medidor de gases durante la limpieza de cada

tanque para medir si se mantienen gases de hidrocarburo de alto riesgo de

explosividad.

La iluminación y conexiones dentro del tanque a prueba de explosión debe cumplir

con la normativa NFPA con el apartado que corresponda para la parte eléctrica,

deben instalar como mínimo 4 lámparas de 1500 Wats y aportar su generador

para que soporte las 4 lámparas con esa cantidad de carga o superior si fuera

requerido.

El personal encargado de los trabajos debe estar calificado para realizar los

mismos, de lo contrario RECOPE podrá retirar al personal y suspender los

trabajos.

Vestimenta desechable: por tratarse de un trabajo con un alto grado de

contaminación para el personal que lo ejecuta, el contratista debe suministrar a

todo el personal involucrado de ropa desechable que debe ser cambiada día a día,

así como un quimono desechable por día para cada funcionario involucrado.

Limpieza; eliminación y evacuación fuera de los terrenos de RECOPE por parte

del contratista de todos los materiales, escombros y otros sobrantes de la

actividad realizada.
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Una vez terminadas todas las actividades anteriores, el contratista debe solicitar

el visto bueno de! Departamento de Seguridad, Ambiente y salud y facilitar a los

funcionarlos de este Departamento todo lo que requieran para realizar las pruebas

necesarias que determinen la eliminación de todo tipo de contaminación en el

tanque.

Obras mecánicas

Trabajos a realizar para la reparación de los tanques de almacenamiento de

hidrocarburos como la reparación del piso, el envolvente, columnas, vigas, techos,

escaleras, barandas, tubería contra incendio, tubería del sistema de espuma,

tubería de trasiego de hidrocarburos, tuberías de desfogues, tuberías de medición,

mensuras y todo lo necesario para dejar en perfecto estado de funcionamiento el

tanque.

Reparación o cambio de piso de tanque: trabajos necesarios para sustituir toda

lámina de piso que se encuentre en mal estado, tomando en cuenta las siguientes

actividades:

Eliminación de láminas: eliminar todas las láminas del piso que se encuentren en

mal estado por lo que el contratista debe tomar en cuenta lo indicado en las

normas API 620 y 650. Todo el material extraído debe ser modulado de tal forma

que permita su traslado y colocación a un sitio indicado por RECOPE.

Nivelar base de piso: se debe realizar lo necesario para dejar en perfecto estado

la base del terreno donde se instalarán las nuevas láminas, debiendo ser de las

mismas características de las demás aún existentes y que incluye actividades de

excavación, relleno y nivelación previstas en el grupo de obras civiles.

Instalar láminas de piso: suministrar e instalar todas las láminas del piso de los

tanques a intervenir que se encuentren en mal estado, el contratista debe

suministrar la forma de hacer ingresar el material al sitio para su Instalación,
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tomando en cuenta lo indicado en las normas API 620 y 650 las láminas en acero

A36 deben respetar las dimensiones, espesores y forma de las existentes. La

soldadura se puede realizar en forma manual, automática o semi automática de

acuerdo con los procedimientos de las normas ASME y debe asegurar fusión

completa con el metal base. Cada pase de soldadura debe limpiarse

completamente eliminando escorias u otro depósito antes de proceder con el

siguiente pase, el proceso de soldadura y los soldadores serán evaluados y

aprobados por RECOPE, por lo que el contratista debe ajustarse a esos procesos,

facilitando todos los medios que se requieran como equipo, materiales y personal

para la evaluación de los mismos.

Cambio de sumidero: de ser necesario, el sumidero de! tanque debe ser

intervenido utilizando materiales de igual calidad y forma al existente, siguiendo

todos los procedimientos de Instalación y soldadura antes mencionados.

Limpieza: eliminación y evacuación fuera de los terrenos de RECOPE por parte

del contratista, los materiales, escombros y otros sobrantes de la actividad

realizada, en un radio de no menor a 4 kilómetros.

Reparación o cambio de envolvente de tanque; realizar los trabajos necesarios

para sustituir toda lámina de la envolvente del tanque que se encuentre en mal

estado, tomando en cuenta las siguientes actividades;

Eliminación de láminas: se deben eliminar todas las láminas de la envolvente

que se encuentren en mal estado s^ún lo indicado en las normas API 620 y 650.

Todo el material extraído debe ser modulado de tal forma que permita su traslado

y colocación a un sitio indicado por RECOPE.

Suministro e instalación de láminas de envolvente: suministrare instalar todas

las láminas de la envolvente de los tanques a intervenir que se encuentren en mal

estado, el contratista debe preveer la forma de hacer ingresar el material al sitio de

su instalación, tomando en cuenta lo indicado en las normas API 620 y 650, la
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láminas en acero A36 respetando las dimensiones, espesores y forma de las

existentes. La soldadura se podrá realizar en forma manual, automática o semi

automática de acuerdo con los procedimientos de las normas ASME. La soldadura

debe asegurar fusión completa con el metal base, cada ipase de soldadura debe

limpiarse completamente eliminando escorias u otro depósito antes de proceder

con el siguiente pase. El proceso de soldadura y los soldadores deben ser

evaluados y aprobados por RECOPE, por lo que el contratista debe ajustarse a

esos procesos, facilitando todos los medios que se requieran como equipo,

materiales y personal para la evaluación de los mismos.

Limpieza: eliminación y evacuación fuera de los terrenos de RECOPE por parte

del contratista de todos los materiales, escombros y otros sobrantes de la

actividad realizada en un radio de no menor a 4 kilómetros.

Reparación o cambio de columnas de tanque: trabajos necesarios para sustituir

toda columna de soporte del techo de ios tanques a intervenir, que se encuentre

en mal estado o hayan perdido verticalidad originando problemas al techo del

tanque, debiendo realizar las siguientes actividades:

Eliminación columnas: eliminar todas las columnas o parte de ellas, que se

encuentren en mal estado. El material extraído debe ser modulado de tal forma

que permita su traslado y colocación a un sitio indicado por RECOPE.

Suministro e instalación de columnas nuevas: suministrar e instalar todas las

columnas de soporte del techo de los tanques a intervenir que se encuentren en

mal estado, el contratista debe prever la forma de hacer ingresar el material a sitio

de su instalación, en acero A36 y respetar las dimensiones, espesores y forma de

las existentes. La soldadura se puede realizar en forma manual, automática o semi

automática de acuerdo con los procedimientos de las normas ASME. La soldadura

debe asegurar fusión completa con el metal base, cada pase de soldadura debe

limpiarse completamente eliminando escorias u otro depósito antes de proceder

con el siguiente pase. El proceso de soldadura y los soldadores deben ser
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evaluados y aprobados por RECOPE, por lo que e! contratista debe ajustarse a

esos procesos, facilitando todos los medios que se requieran como equipo,

materiales y personal para la evaluación de los mismos.

Limpieza: eliminación y evacuación fuera de los terrenos de RECOPE por parte

del contratista de todos los materiales, escombros y otros sobrantes en un radio

no menor a 4 kilómetros.

Reparación o cambios de vigas de techo de tanque: realizar los trabajos

necesarios para sustituir toda viga de soporte del techo de los tanques a intervenir,

que se encuentre en mal estado o hayan perdido verticalidad originando

problemas al techo del tanque, tomando en cuenta las siguientes actividades:

Eliminación vigas: eliminar todas las vigas o parte de ellas, que se encuentren en

mal estado, todo el material extraído debe ser modulado de tal forma que permita

su traslado y colocación a un sitio indicado por RECOPE.

Suministro e instalación de vigas nuevas: suministrar e instalar todas las vigas

del techo de los tanques a intervenir que se encuentren en mal estado, el

contratista debe prever la forma de hacer ingresar el material al sitio de su

instalación. Las vigas en acero A36 deben respetar las dimensiones, espesores y

forma de las existentes. La soldadura se podrá realizar en forma manual,

automática o semi automática de acuerdo con los procedimientos de las normas

ASME. La soldadura debe asegurar fusión completa con el metal base, cada pase

de soldadura debe limpiarse completamente eliminando escorias u otro depósito

antes de proceder con el siguiente pase. El proceso de soldadura y los soldadores

serán evaluados y aprobados por RECOPE, por lo que el contratista debe

ajustarse a esos procesos, facilitando todos los medios que se requieran como

equipo, materiales y personal para la evaluación de los mismos.
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Limpieza: eliminación y evacuación fuera de los terrenos de RECOPE por parte

del contratista de todos los materiales, escombros y otros sobrantes de la

actividad realizada, a no menos de 4 kilómetros de la refinería.

Reparación o cambio de techos planos de tanque: trabajos necesarios para

sustituir toda lámina de techo de los tanques a intervenir, que se encuentre en mal

estado o hayan perdido sus espesores originando problemas al techo del tanque,

tomando en cuenta las siguientes actividades:

Eliminación láminas de techo: eliminar toda las láminas de techos, que se

encuentren en mal estado tomando en cuenta lo indicado en las normas API 620 y

650, todo el material extraído debe ser modulado de tal forma que permita su

traslado y colocación a un sitio indicado por RECOPE.

Suministro e instalación de láminas y vigas nuevas: suministrar e instalar

todas las láminas y vigas de los tanques a intervenir que se encuentren en mal

estado, el contratista debe prever la forma de hacer Ingresar el material a sitio de

su instalación, tomando en cuenta lo indicado en las normas API 620 y 650. Las

láminas y vigas deben ser en acero A36, y respetar las dimensiones, espesores y

forma de las existentes. La soldadura se podrá realizar en forma manual,

automática o semi automática de acuerdo con los procedimientos de las normas

ASME. La soldadura debe asegurar fusión completa con el metal base, cada pase

de soldadura debe limpiarse completamente eliminando escorias u otro depósito

antes de proceder con el siguiente pase. El proceso de soldadura y los soldadores

serán evaluados y aprobados por RECOPE, por lo que el contratista debe

ajustarse a esos procesos, facilitando todos los medios que se requieran como

equipo, materiales y personal para la evaluación de los mismos.

Limpieza: eliminación y evacuación fuera de los terrenos de RECOPE por parte

del contratista de todos los materiales, escombros y otros sobrantes de la

actividad realizada a no menos de 4 kilómetros del Plantel Moín.
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Reparación y/o sustitución de aislamiento insulado de tanques: trabajos

necesarios para suministrar e instalar toda lámina y estructura en mal estado

perteneciente al insulado de los tanques a intervenir, que se encuentre en mal

estado, tomando en cuenta las siguientes actividades:

Eliminación láminas y otros de Insulado: eliminar todas las láminas del insulado

de los tanques, que se encuentren en mal estado para lo cual el contratista debe

tomar en cuenta lo Indicado en las normas ASTM 650 y 653, todo el material

extraído debe ser modulado de tal forma que permita su traslado y colocación a un

sitio indicado por RECOPE.

Suministro e instalación de láminas nuevas y pintura de recubrimiento de

insulado: suministrar e instalar todas las láminas y el sistema de insulado de los

tanques a intervenir que se encuentren en mal estado, el contratista debe prever la

forma de hacer ingresar el material al sitio de su instalación, tomando en cuenta lo

indicado en las normas ASTM 650 y 653. Las láminas, material de insulado como

recubrimientos, poliuretanos, etc, así como platinas, soportes y otros deben

respetar las dimensiones, espesores y forma de las existentes. La soldadura a

utilizar se podrá realizar en forma manual, automática o semi automática de

acuerdo con los procedimientos de las normas ASME. La soldadura debe

asegurar la fusión completa con el metal base, cada pase de soldadura debe

limpiarse completamente eliminando escorias u otro depósito antes de proceder

con el siguiente pase, el proceso de soldadura y los soldadores serán evaluados y

aprobados por RECOPE, por lo que el contratista debe ajustarse a esos procesos,

facilitando todos los medios que se requieran como equipo, materiales y personal

para la evaluación de los mismos.

Las pinturas de recubrimientos que deben funcionar como aislantes térmicos

deben cumplir con los espesores necesarios para garantizar la temperatura

requerida de la pared externa del tanque, la cual se brindará cuando se le asignen

los trabajos.
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Limpieza: eliminación y evacuación fuera de los terrenos de RECOPE por parte

del contratista de todos los materiales, escombros y otros sobrantes de la

actividad realizada no menos de 4 kilómetros del Plantel Moín.

Reparación o cambio de sistema de agua contra incendio: trabajos necesarios

para sustituir toda tubería del sistema de agua contra incendio en mal estado de

los tanques a intervenir, incluyendo los accesorios, válvulas, etc, tomando en

cuenta las siguientes actividades:

Eliminación tuberías, válvulas y accesorios: eliminar toda tubería y accesorio

del sistema de agua contra incendio de los tanques a Intervenir, que se

encuentren en mal estado para lo cual el contratista debe tomar en cuenta lo

indicado en las normas ASTM 650 y 653. Todo el material extraído debe ser

modulado de tal forma que permita su traslado y colocación a un sitio indicado por

RECOPE.

Suministro e instalación de tuberías, válvulas y accesorios: suministrar e

instalar toda la tubería, válvulas y accesorios del sistema de agua contra incendio

de los tanques a intervenir que se encuentren en mal estado, el contratista debe

prever la forma de hacer ingresar el material a sitio de su instalación, tomando en

cuenta lo indicado en las normas ASTM 650 y 653, las tuberías, válvulas,

accesorios y otros, respetando las dimensiones, espesores y forma de las

existentes. La soldadura a utilizar se podrá realizar en forma manual, automática o

semi automática de acuerdo con los procedimientos de las normas ASME. La

soldadura debe asegurar fusión completa con el metal base, cada pase de

soldadura debe limpiarse completamente eliminando escorias u otro depósito

antes de proceder con el siguiente pase. El proceso de soldadura y los soldadores

serán evaluados y aprobados por RECOPE, por lo que el contratista debe

ajustarse a esos procesos, facilitando todos los medios que se requieran como

equipo, materiales y personal para la evaluación de los mismos.
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Limpieza: eliminación y evacuación fuera de los terrenos de RECOPE por parte

del contratista, de todos los materiales, escombros y otros sobrantes de la

actividad realizada a no menos 4 kilómetros del Plantel Moín.

Reparación o cambio de sistema de espuma contra incendio: trabajos

necesarios para sustituir toda tubería del sistema de espuma contra incendio en

mal estado de los tanques a intervenir, incluyendo válvulas y los accesorios,

tomando en cuenta las siguientes actividades:

Eliminación tuberías, válvulas y accesorios: eliminar toda tubería, válvula y

accesorio del sistema de espuma contra incendio de los tanques a intervenir, que

se encuentren en mal estado para lo cual el contratista debe tomar en cuenta lo

indicado en las normas ASTM 650 y 653, todo el material extraído debe ser

modulado de tal forma que permita su traslado y colocación a un sitio indicado por

RECOPE.

Suministro e Instalación de tuberías, válvulas y accesorios: suministrar e

instalar toda la tubería, válvulas y accesorios del sistema de espuma contra

incendio de los tanques a intervenir que se encuentren en mal estado, el

contratista debe prever la forma de hacer ingresar el material a sitio de su

instalación, tomando en cuenta lo indicado en las normas ASTM 650 y 653. Las

tuberías, válvulas, accesorios y otros deben respetar las dimensiones, espesores y

forma de las existentes. La soldadura a utilizar se podrá realizar en forma manual,

automática o semi automática de acuerdo con los procedimientos de las normas

ASME. La soldadura debe asegurar fusión completa con el metal base, cada pase

de soldadura debe limpiarse completamente eliminando escorias u otro depósito

antes de proceder con el siguiente pase. El proceso de soldadura y los soldadores

serán evaluados y aprobados por RECOPE, por lo que el contratista debe

ajustarse a esos procesos, facilitando todos los medios que se requieran como

equipo, materiales y personal para la evaluación de los mismos.
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Limpieza: eliminación y evacuación fuera de los terrenos de RECOPE por parte

de! contratista de todos los materiales, escombros y otros sobrantes de la

actividad realizada.

Reparación o sustitución de escaleras de acceso al tanque: trabajos

necesarios para sustituir toda la escalera metálica de acceso al tanque que se

encuentre en mal estado, incluyendo la base, los soportes, las huellas, los

descansos y las barandas, tomando en cuenta las siguientes actividades:

Eliminación estructura de escalera: eliminar la escalera de acceso al tanque

que se encuentren en mal estado para lo cual el contratista debe tomar en cuenta

lo indicado en las normas ASTM 650 y 653, todo el material extraído debe ser

modulado de tal forma que permita su traslado y colocación a un sitio indicado por

RECOPE.

Suministrar e instalar estructura de escalera: suministrar e instalar toda la

estructura metálica de la escalera necesaria para su cambio de los tanques a

intervenir, para esta actividad, el contratista debe prever la forma de hacer

ingresar el material a sitio de su instalación, tomando en cuenta lo indicado en las

normas ASTM 650 y 653. Los perfiles, láminas expandidas, accesorios y otros

deben respetar las dimensiones, espesores y forma de las existentes. La

soldadura a utilizar se podrá realizar en forma manual, automática o semi

automática de acuerdo con los procedimientos de las normas ASME. La soldadura

debe asegurar fusión completa con el metal base, cada pase de soldadura debe

limpiarse completamente eliminando escorias u otro depósito antes de proceder

con el siguiente pase. El proceso de soldadura y los soldadores serán evaluados y

aprobados por RECOPE, por lo que el contratista debe ajustarse a esos procesos,

facilitando todos los medios que se requieran como equipo, materiales y personal

para la evaluación de los mismos.
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Limpieza: eliminación y evacuación fuera de los terrenos de RECOPE por parte

del contratista, de todos los materiales, escombros y otros sobrantes de la

actividad realizada a no menos de 4 kilómetros del Plantel Moín.

Reparación o sustitución de baranda perimetral de techos tanque: trabajos

necesarios para sustituir toda la baranda metálica perimetral ubicada en el techo

de los tanques a intervenir, incluyendo la base, los soportes, y las barandas,

tomando en cuenta las siguientes actividades:

Eliminación la baranda perimetral del techo: eliminar la baranda perimetral del

techo de los tanques a intervenir, que se encuentren en mal estado para lo cual el

contratista debe tomar en cuenta lo indicado en las normas ASTM 650 y 653, todo

el material extraído debe ser modulado de tal forma que permita su traslado y

colocación a un sitio indicado por RECOPE.

Instalar estructura de la baranda perimetral del techo: suministrar e instalar

toda la estructura metálica de los tanques a intervenir que se encuentren en mal

estado, para esta actividad, el contratista debe prever la forma de hacer ingresar el

material a sitio de su instalación, tomando en cuenta lo indicado en las normas

ASTM 650 y 653. Los perfiles, tubos, accesorios y otros deben respetar las

dimensiones, espesores y forma de las existentes. La soldadura a utilizar se podrá

realizar en forma manual, automática o semi automática de acuerdo con los

procedimientos de las normas ASME. La soldadura debe asegurar fusión completa

con el metal base, cada pase de soldadura debe limpiarse completamente

eliminando escorias u otro depósito antes de proceder con el siguiente pase. El

proceso de soldadura y los soldadores serán evaluados y aprobados por

RECOPE, por lo que el contratista debe ajustarse a esos procesos, facilitando

todos los medios que se requieran como equipo, materiales y personal para la

evaluación de los mismos.
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Limpieza: eliminación y evacuación fuera de los terrenos de RECOPE por parte

del contratista de todos los materiales, escombros y otros sobrantes de la

actividad realizada a no menos de 4 kilómetros del Plante! Moín.

Se adjuntan planos de referencia donde se detallan todos los elementos de un

tanque de almacenamiento de hidrocarburos para que sirva de base para las

ofertas según Anexo N° 19.

Suministro e instalación de techos tipo domo de tanque: cuando RECOPE lo

requiera, se debe construir techos tipo domo de aluminio conforme lo indicado en

el Anexo N° 18

Reparación de techos tipo domo de tanque: en el caso que se trate de

reparaciones el trabajo consiste en sustituir toda estructura de techo tipo domo en

mal estado de los tanques a intervenir o hayan perdido verticalidad originando

problemas al techo del tanque, tomando en cuenta las siguientes actividades:

Eliminación estructura de techo: eliminar todas las láminas de techos, que se

encuentren en mal estado para lo cual el contratista debe prever que todo el

material extraído debe ser modulado de tal forma que permita su traslado y

colocación a un sitio indicado por RECOPE.

Aplicar sallador y/o impermeabilizante en las todas las juntas de unión de las

piezas de aluminio del techo tipo domo. No se permite utilizar cualquier sallador,

únicamente se aceptará el sellador especial recomendado por la empresa que

vende los techos.

Instalar láminas o estructuras nuevas: el contratista debe prever la forma de

hacer ingresar el material a sitio de su instalación, tomando en cuenta lo indicado

en las normas ASTM 650 y 653. Las vigas en acero A36 deben respetar las

dimensiones, espesores y forma de las existentes. La soldadura se podrá realizar

en forma manual, automática o semi automática de acuerdo con los
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procedimientos de las normas ASME. La soldadura debe asegurar fusión completa

con el metal base, cada pase de soldadura debe limpiarse completamente

eliminando escorias u otro depósito antes de proceder con el siguiente pase. El

proceso de soldadura y los soldadores serán evaluados y aprobados por

RECOPE, por lo que el contratista debe ajustarse a esos procesos, facilitando

todos los medios que se requieran como equipo, materiales y personal para la

evaluación de los mismos.

Limpieza: eliminación y evacuación fuera de ios terrenos de RECOPE por parte

del contratista de todos los materiales, escombros y otros sobrantes de la

actividad realizada.

Reparación de ménsulas en anillo perimetral de techos: trabajos necesarios

para sustituir todas las ménsulas del anillo perimetral en mal estado de los

tanques a intervenir, tomando en cuenta las siguientes actividades:

Eliminación de las ménsulas: eliminar las ménsulas de los tanques a intervenir,

que se encuentren en mal estado para lo cual el contratista debe tomar en cuenta

lo indicado en las normas ASTM 650 y 653. Todo el material extraído debe ser

modulado de tal forma que permita su traslado y colocación a un sitio indicado por

RECOPE.

Suministrar e Instalar ménsulas: suministrar e instalar todas las ménsulas

metálicas del anillo perimetral del techo de los tanques a intervenir, el contratista

debe prever la forma de hacer ingresar el material a sitio de su instalación,

tomando en cuenta lo indicado en las normas ASTM 650 y 653. Las láminas,

tuerca y otros deben respetar las dimensiones, espesores y forma de las

existentes. La soldadura a utilizar se podrá realizar en forma manual, automática o

semi automática de acuerdo con los procedimientos de las normas ASME. La

soldadura debe asegurar fusión completa con el metal base, cada pase de

soldadura debe limpiarse completamente eliminando escorias u otro depósito

antes de proceder con el siguiente pase. El proceso de soldadura y los soldadores
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serán evaluados y aprobados por RECOPE, por lo que el contratista debe

ajustarse a esos procesos, facilitando todos los medios que se requieran cono

equipo, materiales y personal para la evaluación de los mismos.

Limpieza: eliminación y evacuación fuera de los terrenos de RECOPE por parte

del contratista de todos los materiales, escombros y otros sobrantes de la

actividad realizada a no más de 4 kilómetros del Plantel Moín.

Compuerta de limpieza: cambio o construcción de compuertas de limpieza de los

tanques a intervenir incluyendo el brazo de deslizamiento, debiendo ser pre-

ensambladas en una lámina de pared y la unidad completa lámina de pared y

compuerta, deben tratarse térmicamente para aliviar esfuerzos, la placa de

refuerzo debe ajustarse a la curvatura del tanque. Las costuras del piso deben

atravesar los bordes de la placa de refuerzo del fondo a un ángulo de 90° +/- 30°,

Las soldaduras deben ser de penetración completa según detalles en planos.

Para cada compuerta de limpieza, luego de terminar con el pase de fondeo o

penetración, se debe proceder a realizar la inspección por partículas magnéticas.

Techos flotantes: suministro e instalación de los techos flotantes de los tanques

de almacenamiento.

Para el montaje del techo flotante se requiere la presencia de un técnico

certificado por la fábrica, quien debe inspeccionar la instalación con el equipo

necesario y certificará la garantía por 5 años de los materiales y la instalación, el

costo de estos servicios debe desglosarse por aparte en la oferta. En la oferta el

oferente debe adjuntar la información técnica de los techos flotantes de los

materiales, peso, dimensiones, sello, entre otros.

Los materiales de los techos flotantes deben estar de acuerdo a las

especificaciones técnicas y a lo indicado en la norma API 650 última edición.
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El techo flotante debe ser de contacto total, en concordancia o superior a la norma

API 650, última edición y deben cumplir con lo establecido en las Secciones H.2.2

d y H.2.2f de dicha norma.

Los techos flotantes son para tanques de almacenamiento de gasolina con

porcentajes menores al 10% de etanol, de 16.000 m^ (100,000 bbis), cuyas

dimensiones aproximadas son 42,69 m de diámetro y 12,20 m de altura. El techo

es fijo con columna central y 12 columnas perimetrales, además de varias bocas

para entrada y salida de producto.

El fabricante debe garantizar que los paneles pueden ser inspeccionados en

presencia de gas combustible y que se mantenga la flotabilidad y los niveles de

estanqueidad según lo requerido en las secciones H.2.1f, H.4.1.7 y H.4.2.1.

Los materiales en general deben ser capaces de ser limpiados y certificados libres

de gases mediante métodos comunes.

La mayor apertura en los tanques para ingreso de materiales es la compuerta de

limpieza de los tanques, según lo indicado en los planos del Anexo N° 19 donde

se anexan los planos mecánicos TI01 BA-LN láminas de la MI a la M46.

Los techos de los tanques son fijos y cuentan con la capacidad suficiente para

soportar los techos flotantes.

La altura mínima entre el piso del tanque y el techo flotante para mantenimiento es

de 2 metros.

Las entradas de hombres deben ser la cantidad indicada de acuerdo a la norma

API 650, última edición.
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Pantalla flotante: paneles de cubierta fabricados de acuerdo a los materiales

aceptados en la sección H.3, espesor mínimo de acuerdo a la última edición del

estándar API-650.

Los materiales deben cumplir con la norma API-650 y deben ser adecuados para

el tipo de fluido a almacenar en los tanques.

Pernos ó tornillos en acero Inoxidable austenítico.

La tasa mínima de flotación debe ser de acuerdo a los lineamientos de la sección

H.4.2 de la última edición del estándar API-650.

La viga compuesta debe tener un módulo de sección suficiente para soportar una

carga concentrada sin exceder el límite de fluencia del material descrito por el

manual de diseño de aluminio.

Las cargas mínimas de diseño deben ser determinadas por el apéndice H,

secciones H.4.2.2 y H.4.2.3 de la última edición del estándar APÍ-650.

Para el sistema de suspensión la carga permisible en los miembros de suspensión

y sus conexiones asociadas debe tener un factor de seguridad mínimo de cinco

veces la carga última de ruptura de los miembros y conexiones asociadas.

El techo flotante debe ser soportado por cables de acero inoxidable o de otro

sistema de suspensión permitido para la posición de mantenimiento, además, que

disponga de patas de sujeción para la posición de servicio de acuerdo con ia

Norma API 650, sección H.4.6.

La cantidad de elementos y forma de sujeción es parte dei diseño dei fabricante,

se debe presentar detalies y diseño de estos elementos, incluyendo ios materiaies

y todo io referente a ia forma de sujeción, además de planos con ia ubicación de
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los mismos en el tanque. El techo flotante debe poder izarse y suspenderse desde

afuera del tanque en el techo del mismo tanque para poder darle mantenimiento.

Accesorios: sellos internos para todos los elementos internos que penetran el

techo flotante, tales como escaleras, sistema de medición, columnas, etc.

Entradas de hombre completamente de aluminio con empaquetaduras a prueba

de vapor de acuerdo a la última edición del estándar API-650.

Cables anti-rotación de 3, 175 mm (1/8") de diámetro mínimo, de- acero Inoxidable

flexible, mínimo 4.

Cables anti-estática de 3,175 mm (1/8") de diámetro mínimo, de acero inoxidable

flexible, tres cables como mínimo.

Venteos de presión al vacío de acuerdo a la última edición del estándar API-650.

Sello: tipo Wiper doble de acuerdo con la sección H.4.4.4b y fabricado según los

materiales aceptados en el apartado 4.4, ambas secciones de la última edición del

estándar API-650 y que sean adecuados para el tipo de fluido a almacenar en los

tanques.

El contratista debe suministrar dos coplas digitales y dos impresas del manual de

instalación y mantenimiento en español, asi como dos copias digitales y dos

copias impresas del dossier de calidad con respaldo de todas las pruebas

realizadas y los certificados de calidad de todos los documentos.

Con la entrega de los techos se debe entregar un reporte donde se confirmen las

pruebas solicitadas por la norma API 650.
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Los techos flotantes deben venir embalados de forma tal que estos no sufran daño

alguno durante el transporte de los mismos y que además este embalaje brinde

protección en caso que se dejen a la intemperie.

Sistema de protección anticorrosivo: reparación de los tanques de

almacenamiento de hidrocarburos como preparación de superficies, aplicación de

primarios anticorrosivos, aplicación de pinturas de acabados, aplicación de capas

de sacrificio y todo lo requerido para dejar en perfecto estado de funcionamiento el

tanque y sus tuberías, de la siguiente manera:

Preparación de superficies: trabajos necesarios para preparar la superficies

internas y externas de tanques, tuberías, válvulas y accesorios de los tanque a

intervenir, con el fin de aplicarle un sistema de recubrimientos que eviten la

oxidación y deterioro de las chapas metálicas, los métodos a tomar en cuenta para

esta preparación son, lavado con agua a presión, manual mecánico, sand Blasting

con granalla metálica, todo en base a las normas SSPC y tomando en cuenta las

siguientes actividades:

Lavado a presión: trabajos necesarios para eliminar todo rastro de hongos y

suciedad de las superficies de tanques y tuberías a intervenir, lavando con agua a

presión, utilizando equipo hidrolavadora con capacidad de presión de 190 Kg/cm^

como mínimo.

La limpieza de lavado a presión de tanques y 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 y estructuras metálicas de los

tanques, tubería y concretos, se debe utilizar desengrasante biodegradable con

las especificaciones técnicas descritas en el Anexo N° 12.

Preparación metal mecánica: raspado, cepillado o esmerilado con una máquina de

manera minuciosa, debiendo eliminar todo oxido de laminación, herrumbre y
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pintura que no se encuentre bien adherida, al término de la limpieza la superficie

debe presentarse rugosa y con un claro brillo metálico, se debe cuidar de no pulir

la superficie a fin de lograr buena adherencia de la pintura, el grado de limpieza es

ST3.

Preparación chorro agua y arena: preparación utilizando aire, agua y arena con

el fin de minimizar el polvo para posteriormente aplicar un lijar bajo métodos

manuales y limpiando con solventes los residuos, el grado de limpieza es ST3.

Preparación con material abrasivo: limpieza utilizando un abrasivo sintético

similar o superior a Engray #14 granalla mineral, 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 milis), el perfil de anclaje nunca podrán ser menor al 20% del espesor de!

sistema a aplicar. Si para preparar la superficie produce polvo el contratista debe

tomar las previsiones para controlarlo evitando que se esparza 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 Salud, Ambiente y Seguridad

del Plantel Moín como por el inspector a cargo del proyecto.

Para evitar la contaminación y/o propagación del polvo producido por la limpieza

con granalla mineral, el contratista debe colocar lonas nuevas o lonas no dañadas

sin roturas sobre una estructura metálica robusta que le permita trabajar por

debajo sin que afecte la maniobra del operario que aplica el sandblasteo. Las

lonas que se dañen o presenten roturas durante el desarrollo de los trabajos se

deben cambiar por otras que se encuentren en perfecto estado.

Posterior al abrasivo, el contratista debe realizar las siguientes actividades :

• Eliminación mediante lijado de todo tipo de rebordes metálicos demasiado

pronunciados.

• Eliminación de residuos de abrasivos.

• Eliminación de toda suciedad de tipo bituminoso.
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• Eliminación de toda suciedad producida por microorganismo.

Limpieza: eliminación y evacuación fuera de los terrenos de RECOPE por parte

del contratista de todos los materiales, escombros y otros sobrantes de la

actividad realizada a no menos 4 kilómetros del Plantel Moín.

Recubrimiento externo de tanques y tuberías: trabajos necesarios para la

aplicación de recubrimiento o pintura en las superficies nuevas o ya intervenidas

anteriormente con el fin de evitar la oxidación y deterioro de las chapas metálicas en

superficies externas del envolvente, techos, tuberías, válvulas y accesorios de los tanques

a intervenir.

Aplicación del primario inorgánico zinc: producto autocurante, curado por

reacción química. El kit 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 3,5 mils), no podrá

ser mayor a 0,0889 milímetros (3.5 mils), sólidos por volumen mínimo 70%, VOC

no mayor a 500 g/l de acuerdo a la normativa SSPC paint N° 20 tipo 1 apartado

2.5, mínimo nivel 3 y la SSPC paint 29.

De encontrase un perfil de anclaje superior a 0,0889 milímetros (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 de polvo de zinc, porcentaje de sólidos mínimo 75%

película seca, para los volátiles lo máximo permitido de VOC 340 g/l, el

recubrimiento debe aplicarse hasta el espesor donde la cresta este cubierta por el

orgánico de zinc, no puede dejar crestas descubiertas.

Una vez colocado el primario, la capa siguiente no podrá darse pasadas 4 horas,

salvo indicación contraria avalada por el fabricante.

Intermedio epóxico políamida: aplicación de una capa Intermedia de pintura

epóxica políamida, con un espesor de 0,1016 a 0,1270 milímetros (4 a 5

milésimas) un VOC no mayor a 250 g/l, sólidos por volumen 80% mínimo.
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Aplicación dei poliuretano: se debe aplicar un producto poliuretano como capas

finales, con un espesor de 0,0762 a 0,1016 milímetros (3 a 4 milésimas), un VCO

no mayor de 250 g/1, sólidos por volumen de 70% mínimo, curado por reacción

química, para sellar crestas, valles y/o hondonadas, cuyas características de

forma singular pudieran quedar sin los espesores recomendados del primario, su

acción es por barrera.

No podrán pasar más de 4 horas antes de ser recubierto por la capa siguiente,

salvo indicación contraria avalada por el fabricante.

Debe dar 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

los tanques, de otro color tienen que guardar la misma proporción anterior.

Los valores consignados responden a cantidades mínimas a excepción del

inorgánico de zinc reforzado que no puede ser superior al rango máximo descrito

en la totalidad de la capa.

De no alcanzar uniformidad en el color, se deben remover las capas que sean

necesarias para dejar al espesor recomendado y con uniformidad de color,

debiendo el contratista asumir los gastos que se generen.

Recubrimiento en la parte interna de tanques: trabajos necesarios para la

aplicación de recubrimiento o pinturas en las superficies internas de los tanques a

intervenir como techos, envolvente y pisos, luego de una limpieza con sand

blasting o granalla mineral, hasta alcanzar una preparación de superficie SA 2 Vz

mínimo, con el fin de evitar la oxidación y deterioro de las chapas metálicas.

La contratista debe tomar en cuenta que los tanques existentes tiene muchos años

de construidos por lo que se van a encontrar en varias zonas con perfiles de entre

11 milis a 18 mils, por lo que debe considerarlos a la hora de realizar los cálculos
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de los sobre espesores de pintura a utilizar, por lo que RECOPE no reconocerá

ese sobre costo.

Recubrimiento en paredes internas y piso de tanques: en tabla adjunta se

encuentran los valores consignados, los cuales corresponden a cantidades

mínimas. La pintura debe ser epoxi amina y/o epóxico fenolica de dos

componentes, 100% sólidos por volumen, según el siguiente detalle:

Pintura epoxi amina de altos sólidos:

Dos componentes

Espesor seco techo: 10 mils cada capa con color diferente

Espesor seco paredes 15 mils cada capa con color diferente y 20 mils en e! primer

metro del primer anillo, de abajo para arriba.

Espesor seco piso 20 mils cada capa con color diferente

% sólidos porvolurhen no menor al 100%.

% sólidos por peso no menor al 100%.

Viscosidad KU 70-90

Normas a cumplir

Adhesión ASTM D 4541

• Resistencia a la abrasión ASTM D 4060

• Resistencia al impacto ASTM D 2794

• Resistencia al spray salino ASTM B 117

• No decolora.

• Resistente a derivados del petróleo.

El contratista debe suministrar a RECOPE con cada partida de pinturas que

ingrese a la planta el certificado que garantice la composición requerida en este

cartel, identificando cada lote, cada envase en forma de fácil comprobación. Dicho

documento debe venir refrendado por un profesional en química en cumplimiento
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de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y profesionales afines. El

ingreso de cada lote se debe anunciar con dos días de anticipación a fin de que

los,inspectores tomen muestras al azar de cada producto.

Las rotulaciones y el anillado de los tanques deben incluir las rotulaciones del tipo

de producto, la codificación especial, fecha de intervención del tanque y de la

tubería, nombre del contratista, sistema aplicado, flechas de dirección de flujo,

todo en simetría de verticalidad y horizontabilidad.

El color final que llevarán los tanques se indicará definiéndolo según el producto y

el código de colores comparando éstos contra las cartillas técnicas antes de

aplicar a la chapa metálica tomando en cuenta el color blanco de otros tanques

cercanos para de esta forma mantener la homogeneidad del color en el Plantel

Moín. La aplicación de todos los productos debe ser la recomendada por el

fabricante.

La garantía de los trabajos de pintura debe ser tanto del aplicador como del

fabricante del producto, la cual no puede ser inferior a 5 años posteriores al recibo

de los trabajos a satisfacción de RECOPE. La garantía real debe darse para el

periodo de vida útil por lo que ambos, aplicador de recubrimientos y fabricante

deben indicar como se tratará cada falla que se pueda dar y el método correctivo

antes de iniciar las obras de reparación.

La garantía debe presentarse mediante un documento rubricado por funcionarios

del aplicador y del fabricante, con suficiente estatura jerárquica para comprometer

a sus representadas ante RECOPE.

El contratista debe utilizar productos compatibles entre sí, pero no deben ser

productos de fabricantes diferentes.

En los parámetros fijados en las tablas correspondientes de los productos no se

permitirá diferencias de más o menos los valores dados ya que estos cuentan con
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la respectiva banda de incertidumbre, por lo que los productos fuera de esa banda

no serán aceptados.

Las corrugaciones, craqueo, falta de secado, adherencia, 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 un técnico

especializado en aplicación de pinturas para que esté presente ai menos 3 dias

completos por semana en las obras, por lo que el contratista debe cumplir con

este compromiso cada vez que se le asignen obras a ejecutar. Las calidades de

dicho técnico serán sometidas a la inspección de RECOPE para la debida

aprobación de previo al inicio de las obras, dicho técnico debe tener experiencia

en al menos tres proyectos de preparación de superficies metálicas y aplicación de

recubrimientos industriales destinadas a la refinación.

Cada producto que se solicita para su uso y correcta aplicación está ampliamente

descrito en los anexos por lo que el contratista debe cumplir con las condiciones

de composición indicadas.

Los espesores mínimos de cada producto a aplicar están indicados en las

referencia técnicas, no obstante, el contratista debe dar las capas que sean

necesarias para obtener uniformidad de acabado en cuanto a su calidad,

apariencia física, cubrimiento, homogeneidad de color y brillo, acompañadas de

pruebas de adherencias y otros en cada momento y lugar que la inspección lo

determine. Este sistema debe permitir darle mantenimiento preventivo en el futuro

con productos de bajo costo y de larga vida útil.

RECOPE podrá contratar otras firmas consultoras para ejecutar los trabajos de

inspección y control de calidad tales como las pruebas de adhesión, abrasión,

resistencia al Impacto, flexibilidad, dureza del lápiz, resistencia a la humedad y

corrosión y otros, por lo que el contratista debe prestar la colaboración necesaria

en dichas consultorías.
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Superficies de concreto: cuando se requiera la aplicación de pintura en las

estructuras de concreto se deben realizar de la siguiente manera:

Preparación de superficies de concreto: trabajos necesarios para eliminar todo

rastro de hongos y suciedad de las superficies de concreto a intervenir, para lo

cual se debe 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

SSPC-SP12/NACE 5 sección 2 apartado 2.1.5.

En el proceso del lavado a presión se debe utilizar desengrasante biodegradable

con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo N° 12.

Aplicación recubrimiento en concreto: posteriormente a la preparación de las

superficies de concreto se debe aplicar en todas las áreas nuevas cuya superficie

no contenga ninguna capa de pintura una capa de seilador 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 m^

Posteriormente a la aplicación del seilador, se debe aplicar donde se requiera un

mínimo de dos capas de pintura de acabado acrílico, con las siguientes

características:
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Características técnicas Porcentajes

Espesor seco (1-1.5 MILS) total
0.025 mm - 0.0375

mm

% sólidos / volumen 40-45%

% sólidos / peso 50-58%

Rendimiento teórico 1 mil 60-66 m^

% de vehículo sólido película 24-27

seca

Tiempo de secado libre de polvo 30 minutos +/- 5

Tiempo de curado total No menor a 5 horas

Vida útil en el envase Mínimo un año

Espesor mínimo a aplicar 3 mlls (0.075 mm)

Sistema de protección anticorrosivo: el contratista debe asumir el costo del

suministro y transporte del agua potable para realizar los trabajos asignados de

lavado y pruebas requeridas, mediante el ingreso de equipo rodante como

tanquetas y/o camiones cisternas, y de los accesorios como bombas, mangueras,

acoples, etc.

Posterior al lavado de las estructuras metálicas a intervenir, se debe realizar

pruebas de sales, las cuales no pueden superar los porcentajes indicados en las

normas NACE y SSPC.

Las rotulaciones y el anillado de los tanques y las tuberías deben incluir las

rotulaciones del logo de RECOPE, con las medidas proporcionales al tamaño del

tanque y que se entregarán cuando sean asignados los trabajos, además la

rotulación del tipo de producto, codificación especial, fecha de intervención del

tanque y la tubería, contratista, sistema aplicado y flechas de dirección de flujo, en

simetría de verticalidad y horizontabilidad.

El color final que llevarán los tanques y las tuberías se indicará y dependerá del

producto y el código de colores RAL Anexo N° 13.

La aplicación de todos los productos debe ser la recomendada por el fabricante.
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Pruebas a la aplicación de pinturas: se deben realizar las pruebas que la

normativa indique, por io que las pruebas de adherencia no deben ser únicas.

Se deben realizar las pruebas de adherencia a ios trabajos realizados y deben ser

por medio de un método aprobado por ias normas ASTM o su equivalente.

El contratista debe presentar ia metodología que debe seguirse para la obtención

de ios resultados y dejar ios resultados por escrito.

Se deben 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 ias cartillas

técnicas correspondientes, con un grado máximo de incertidumbre que ia norma

permita hacia abajo y deben ser realizadas en presencia del inspector designado

por RECOPE.

En caso que las pruebas no sean satisfactorias, ei contratista debe repetir los

trabajos realizados en el área de pintura donde falla la prueba, no se permiten

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.

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 ia humedad y

corrosión y otros, por lo que ei contratista debe prestar ia colaboración necesaria

esta inspección.
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El contratista debe realizar todas y cada una de las pruebas que se requieran para

esta contratación, no solo las de las pinturas, en presencia y la aprobación de

correcta ejecución del inspector designado por RECOPE.

Los trabajos pueden ser detenidos por la inspección de RECOPE en cualquier

momento, por condiciones propias del Plantel Moín, sin previo aviso por lo que el

contratista debe acatar la orden de forma inmediata.

En la programación diaria el contratista no solo propondrá los frentes en que

tendrá su equipo y personal sino otros en que potencialmente tendría la necesidad

de ubicarse.

Medición: la medición de tuberías se debe realizar con cinta corrida, longitud

geométrica, incluyendo los accesorios, válvulas y elementos en línea.

Criterios de medición y abono

Diámetro exterior tuberías mi m^

Pulgadas mm

Inferior a 2" Inferior a 51 1 0,3

De 2" hasta 4" De 51 hasta 102 1 0,57

Superior a 4" hasta 6" Superior a 102 hasta 152 1 0,68

Superior a 6" hasta 8" Superior a 152 hasta 203 1 0,70

Superior a 8" hasta 10" Superior a 203 hasta 254 1 0,88

Superior a 10" hasta 12" Superior a 254 hasta 305 1 1,05

Superior a 12" hasta 14" Superior a 305 hasta 356 1 1,12

Superior a 14" hasta 16" Superior a 356 hasta 406 1 1,28

Superior a 16" hasta 18" Superior a 406 hasta 457 1 1,44

Superior a 18" hasta 20" Superior a 457 hasta 508 1 1,60

Superior a 20" hasta 24" Superior a 508 hasta 610 1 1,92

Superior a 24" hasta 28" Superior a 610 hasta 711 1 2,24

Superior a 28" Superior a 711 1 Medició

n  real

n

(*) Medición real en m^ = diámetro en pulgadas x 0,0254 x 3,1416
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Válvulas y bridas

Diámetro exterior m^ m^

válvulas bridas

Pulgadas mm

inferior a 2" Inferiora 51 0,7 0,20

De 2" hasta 4" De 51 hasta 102 0,75 0,25

Superior a 4" hasta 6" Superior a 102 hasta 152 0.9 0,30

Superior a 6" hasta 8" Superior a 152 hasta 203 1.6 0,55

Superior a 8" hasta 10" Superior a 203 hasta 254 2,3 0,88

Superior a 10" hasta 12" Superior a 254 hasta 305 3,4 1,00

Superior a 12" hasta 14" Superior a 305 hasta 356 4,5 1,25

Superior a 14" hasta 16" Superior a 356 hasta 406 4,9 1,30

Superior a 16" hasta 18" Superior a 406 hasta 457 5.4 1,40

Superior a 18" hasta 20" Superior a 457 hasta 508 5,8 1,50

Superior a 20" hasta 24" Superior a 508 hasta 610 7,1 1,75

Superior a 24" hasta 28" Superior a 610 hasta 711 8,4 2,40

Superior a 28" Superior a 711

Medición real Medición real

Para efecto de medición se medirá la longitud geométrica de válvulas y bridas.

Anillos de señalización

Coeficientes de aplicación según dimensiones

Diámetro exterior

1 anillo 2 anillos 3 anillos

Pulgadas mm

Hasta 1 V2" Hasta 38 AxO.IO Ax 0,20 A X 0,30

Superior a 1 V2 hasta 4" Superior a 38 hasta 102 Ax0.15 Ax 0,30 A X 0,45

4" 6" Superior a 102 152 A X 0,25 A x 0,70 Ax0,70Ax1.05

6" 8" a 152 203 A X 0,35 Ax 0,70 Ax1,35Ax1,65

8" 10" 203 254 A X 0.45 A X 0,90 Ax1,95

10" 16" 254 406 A X 0,55 Ax 1,10 Medición real

16" 20" 406 508 A X 0.65 Ax 1,30

Superior a 20" Superior a 711 Medición reai Medición real

A precio m^ ofertado.
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El precio de la pintura de los anillos está incluido en el precio de la pintura de la

tubería. Cualquier otro elemento de estos sectores que no sean válvulas o bridas,

debe ser incluido en el costo de la pintura de la tubería. No se harán

modificaciones o ampliaciones del contrato por este aspecto.

Materiales de importación: con el fin de contar con los insumos necesarios para

iniciar los trabajos, RECOPE le solicitará al contratista como primera actividad a

realizar el suministro de los Insumos de importación como, láminas, vigas,

tuberías, figuras válvulas y otros que se requieran, con el desglose de los costos

presentado en la oferta.

De previo a la compra, el contratista y el Organo Fiscalizador se debe reunir para

definir las necesidades y evaluar los insumos que se requieren.

Los insumos serán entregados por el contratista en las instalaciones del Plantel

Moín ya que el contratista será responsable de resguardar los materiales.

El contratista debe entregar a la inspección un listado de los insumos de

importación, para que sean corroborados en sitio, posteriormente conforme

avancen los trabajos y sean utilizados, se irán descontando las cantidades

previa firma de la documentación de control entre las partes.

El contratista debe cuidar, resguardar y vigilar todos los insumos de importación,

para lo cual se le asignará un sitio dentro del Plantel, que debe delimitar y

resguardar con vigilantes.

El lugar para los materiales debe tener un área no menor a 800 m^ debiendo ser

delimitarlo con estructura de tubos HG de 50 mm de diámetro colocando los

verticales a cada 2 m centro a centro con arriostres a cada 6 m y con altura

total de 2,60 m, dejando 0,10 m entre el terreno y eí primer tubo horizontal.
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malla ciclón #10 con un portón de 3 metros para el ingreso de equipos y

materiales.

El contratista debe elaborar un sistema que permita almacenar las láminas y

tuberías en forma ordenada y segura instalando estructuras en metal y/o madera

que eviten los movimientos laterales y todo tipo de deslizamientos, así como

suministrare instalar un contenedor de 12 m de largo para el resguardo de los

accesorios y válvulas que se requieran.

Además, se debe suministrar un contenedor de 6 metros, a fin de adaptarlo como

caseta de vigilancia, con una puerta de entrada en metal, dos ventanales,

un área interna para servicio sanitario delimitada con paredes y puertas de

madera sólida tipo tablero y una ventana en la parte externa para ventilación,

incluyendo la instalación de un inodoro y un lavatorio, conectados a una

fosa séptica plástica de 609 litros de capacidad, con su respectivo drenaje y

cajas de registro que cumplan con la normativa del Ministerio de Salud. La

alimentación del agua potable, el contratista debe llevarla desde e! sitio más

próximo hasta la caseta, instalando el contratista un hidrómetro que le permita

a RECOPE medir el consumo, para rebajar de la facturaciones que presenten.

La caseta de vigilancia debe contar con instalación eléctrica completa, para

iluminación y otros, RECOPE no brindara ni facilitara fluido eléctrico, por lo

que el contratista debe suministrar una planta de combustión interna.

Esta actividad se realizará por una única vez durante la contratación e

iniciará paralelamente a los trámites de la primera compra de materiales a

realizar de tai modo que cuando ingresen los materiales ya se tenga el sitio en

condiciones para el resguardo.

La responsabilidad de la custodia de los insumos es del contratista, por lo que

debe contar con un oficial de seguridad en turnos de 8 horas que le permita

vigilar el sitio las 24 horas, con tres turnos en total, en forma continua, el
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tiempo que se requiera a fin evitar un posible robo, ya caso de ocurrir el

contratista es el responsable, debiendo reponer lo sustraído sin costo y tiempo

adicional para RECOPE.

En cada turno el oficial asignado debe cumplir con toda la normativa

interna de RECOPE para el ingreso y debe mantenerse en el sitio asignado

todo el turno. No se permite el uso de armas y de requerir un radio de

comunicación, de previo se debe coordinar con RECOPE para no incumplir

ninguna normativa al respecto.

Esta vigilancia se hará siempre y cuando en el sitio se mantengan los

Insumos solicitados, de no existir nada que resguardar no se va a requerir de este

servicio ya que RECOPE no lo reconocerá.

El contratista debe realizar todas las actividades necesarias para efectuar y

presentar los elementos de logística de los trabajos, de las actividades que se

requieran incluyendo levantamiento de medidas de campo, planos y los

requerimientos hidráulicos que le correspondan, junto con lista de equipos,

maquinaría y personal calificado.

En el Anexo N® 19 se adjuntan los planos de referencia donde se detallan todos

los elementos de un tanque de almacenamiento de hidrocarburos para que sirva

de base para las ofertas.

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

presentarlos de previo a RECOPE para su respectiva revisión y una vez que se

acepten tiene que proceder a tramitarlos ante el mencionado colegio.

Todo lo anterior forma parte de administración del proyecto, por lo que debe ser

cuantificado en este rubro de la tabla de costos de las actividades.
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El contratista podrá proponer modificaciones o cambios a estas especificaciones

cuando las condiciones de trabajo en sitio lo ameriten, sin que signifique un

incremento en el costo inicial cotizado o en el plazo de ejecución de los trabajos.

Para estos efectos, deberá someterse al visto bueno del ingeniero de campo y

del regente ambiental, quienes emitirán su aceptación o rechazo, sin que esto

. de lugar a reclamos de cualquier tipo.

El contratista debe incluir dentro de la ejecución del proyecto, todos los costos

que impliquen la preparación, diseño, implementación, control y seguimiento del

plan de gestión ambiental y de los diferentes planes de manejo de seguridad y

salud ocupacional, de acuerdo con lo establecido en el Anexo N° 9 y el Plan de

manejo de desechos del Anexo 14.

Las especificaciones, acciones y restricciones que se describen son los

aspectos de control ambiental, seguridad e higiene ocupacional mínimos, que

se deben cumplir en las diferentes etapas de la construcción del proyecto, de tal

forma que se realice de una manera segura y protegiendo el medio ambiente.

Las operaciones se deben realizar en forma ordenada, sistemática y segura,

para el personal, la población del entorno y el Plantel Moin para un desarrollo

sostenible, reduciendo los posibles impactos ambientales negativos durante el

proyecto a corto y largo plazo, aplicando las'reguiaciones y legislación existente.

Se debe considerar el costo de rnantener 100% en sitio de obra a un técnico en

salud ocupacional según lo indicado en el Anexo N° 11.

Normas de uso general:

Se deben tomar en cuenta las siguientes normas generales, incluyen leyes,

normas especificas nacionales e internacionales para inspección y pruebas a

realizar:

• SSPC= "Steel structures Painting Council"
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NACE

API American Petroleum Institute

ASTIV1= "American Society ForJesting And Materials".

NFPA= "National Fire Protection Assoclation".

Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa PJca.

Ocupacional, decreto 1275 MEIC.

Reglamento 27000-27001 del MINAE procedimientos y leyes vinculantes.

Regulaciones de Seguridad industrial-Terminal Petrolera de RECOPE.

Procedimiento de emergencia Terminal Petrolera de RECOPE.

Normativa de RECOPE para trabajos en el muelle.

Código sísmico de Costa Rica.

Sil Steel Tank Instituto

2.3 TABLA DE PAGOS

2.3.1 Descripción de la tabla de precios unitarios

Al tratarse de un pedido de consumo según demanda, se requiere solamente los

costos unitarios, los reglones de los totales de costos directos y los costos

indirectos se harán efectivos en el momento en que se asignen los trabajos a

realizar.

Al ítem de ajuste de obras se aplicará a la sumatoria de los costos directos +

costos indirectos.

A los ítems de seguridad e higiene, dirección técnica, gastos administrativos,

imprevistos y utilidad, se les debe indicar el porcentaje que les corresponde con

base al total 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 todos los elementos a incorporar en las fórmulas de cálculo para

reajuste de precios.
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2.3.2 Descripción de los renglones de pago.

Todo grupo de actividades debe ofertarse por separado, desglosando el costo en

todos los componentes necesarios de la fórmula para reajuste de precios. Costos

directos, costos indirectos, imprevistos y utilidad, desglosando a su vez los

componentes de cada uno de los elementos citados.

1- Obras provisionales

Alcance:

Obras necesarias correspondiente a bodegas, área de trabajo y servicios

sanitarios de forma provisional en sitio autorizado por RECOPE para

almacenamiento de materiales del contratista durante la ejecución del proyecto de

acuerdo a las especificaciones del cartel.

Método de medición: global

Base para el pago: 70% una vez confeccionadas y aceptadas las obras

provisionales y 30% al final cuando dejen limpia la zona y retiren la cabaña

sanitaria.

2- Obras civiles.

Se debe contemplar el trazado, topografía, limpieza y desmonte, demolición de

estructuras, excavación, relleno alrededor de estructuras, piso entre dique y

tanque, relleno con grava para sustitución, geomembrana, geotextil, aceros de

refuerzo, encofrados, paredes de block, vigas y columnas, mano de obras, equipo

y herramientas y todo lo relacionado para dejar la obra en perfecto estado de

funcionamiento, los diques, los cimientos y el área entre dique y tanque.

2.1. Eliminación de dique existente.

Alcance
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Eliminación de todo material del dique del tanque a intervenir, de acuerdo con las

especificaciones técnicas Incluyendo mano de obra, cargas sociales, equipo y

maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cúbico

Base para el pago: mensual por avance porcentual según las cantidades

ejecutadas y recibidas a conformidad por la inspección.

2.2. Topografía.

Alcance

Labores a realizar por un profesional en topografía para realizar los trazos de

líneas, niveles, cálculo de áreas y volúmenes de los diques a reparar en los

tanques a intervenir, de acuerdo con las especificaciones técnicas, incluyendo

mano de obra, cargas sociales y equipo.

Método de medición: metro cuadrado

Base para el pago: mensual por avance porcentual según las cantidades

ejecutadas y recibidas a conformidad por la inspección.

2.3. Conformación de diques en tierra.

Alcance

Labores a realizar para la conformación de los diques de tierra a reparar de los

tanques a intervenir, de acuerdo con las especificaciones técnicas, incluyendo

mano de obra, cargas sociales, materiales, equipo y maquinaria necesaria para

realizar los trabajos.

Método de medición: metro cúbico.

Base para el pago: mensual por avance porcentual según las cantidades

ejecutadas y recibidas a conformidad por la inspección.
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2.4. Revestimiento con zacate.

Alcance

Labores a realizar para revestir con zacate la parte exterior de los diques de tierra

a reparar en los tanques a intervenir, de acuerdo con las especificaciones técnicas

y planos incluyendo la mano de obra cargas sociales, materiales, equipo y

maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cuadrado.

Base para el pago: mensual por avance porcentual según las cantidades

ejecutadas y recibidas a conformidad por la inspección.

2.5. Excavación.

Alcance

Labores de excavación necesarias tomando en cuenta la evacuación de todo el

material extraído de diques en los tanques a intervenir, solicitado en

especificaciones técnicas y planos incluyendo la mano de obra, equipo y

maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cúbico.

Base para e! pago: mensual pe avance porcentual según las cantidades

ejecutadas y recibidas a conformidad por la inspección.

2.6 Nivelación.

Alcance

Labores a realizar en la nivelación del terreno con maquinaria pesada, del piso del

dique para quedar preparado para recibir las capas posteriores de material

granular la geomembrana y geotextil. En caso de requerirse relleno debe ser con

lastre fino compactado 95% Procter estándar en los tanques a intervenir, y

solicitado en especificaciones técnicas y , planos incluyendo la mano de obra,
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cargas sociales, materiales, equipo y maquinaria necesaria para realizar los

trabajos.

Método de medición; metro cuadrado.

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la Inspección

2.7. Relleno y compactación:

Alcance:

Suministro y colocación de material aprobado para soporte o recubrimiento de las

obras básicas a construir, compactado en capas de 20 cm con un proctor del

estándar del 95%, de acuerdo con las especificaciones y ajustado a los

alineamientos, rasantes, espesores, secciones típicas, etc., mostrados en ios

planos o fijados por el inspector. El material se compondrá de partículas duras y

durables de escoria, piedras o gravas, pizarras, tobas o lastres, tamizadas, los

rellenos serán los siguientes:

2.7.1. Base estabilizada.

Alcance:

Suministro y colocación de material aprobado para soporte o recubrimiento de las

obras básicas a construir, de acuerdo con las especificaciones y ajustado a los

alineamientos, rasantes, espesores, secciones típicas en los tanques a intervenir,

y solicitado en especificaciones técnicas y planos incluyendo la mano de obra,

cargas sociales, materiales, equipo y maquinaria necesaria para realizar los

trabajos.

Método de medición: metro cúbico.

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección
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2.7.2. Base estabilizada con cemento portiand.

Alcance:

Suministro y colocación de material aprobado de una o varias capas de una

mezcla de agregados y cemento portiand sobre una superficie preparada de

acuerdo con estas especificaciones. Los agregados para bases estabilizadas con

cemento, deberán consistir en partículas duras y durables de escorias, piedras,

gravas, pizarras, tobas o lastres triturados para obtener la siguiente graduación,

este relleno será para soporte o recubrimiento de las obras básicas a construir, de

acuerdo con las especificaciones y razonablemente ajustado a los alineamientos,

rasantes, espesores, secciones típicas, en los tanques a intervenir, y solicitado en

especificaciones técnicas y planos incluyendo la mano de obra, cargas sociales,

materiales, equipo y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cúbico.

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección

2.8. Aceros.

Alcance:

Suministro, conformación y colocación de las varillas de acero de refuerzo para

placas, vigas, pedestales, cajas de registro, pilotes, columnas y otros que se

requieran en tamaños indicados en los planos y especificaciones incluyendo la

mano de obra, cargas sociales, materiales, equipo y maquinaria necesaria para

realizar los trabajos y los aceros #2, #3, #4, #5, #6, #7y #8 según corresponda.

Método de medición: kilogramo.

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección

2.9. Encofrados

Alcance:
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Suministro, conformación y colocación de encofrados para placas, vigas,

pedestales, cajas de registro, pilotes, columnas y otros que se requieran en los

tamaños Indicados en los planos y especificaciones incluyendo la mano de obra,

cargas sociales, materiales, equipo y maquinaria necesaria para realizar los

trabajos.

Método de medición: metro cuadrado.

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

2.10 Concreto premezclado.

Alcance:

Suministro, confección y colocación de concretos pre mezclados para placas,

vigas, pedestales, cajas de registro, pilotes, columnas y otros que se requieran en

los tamaños indicados en los planos y especificaciones incluyendo la mano de

obra y cargas sociales, materiales, equipos y maquinaria necesaria para realizar

ios trabajos así como resistencias de 175 Kg/m^ 210 Kg/m^ 245 Kg/m^ 280 Kg/m^

y 315 Kg/m^ según corresponda.

Método de medición: metro cúbico.

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección

2.11 Geomembrana y geotextil

Alcance

Suministro e instalación de la geomenbrana y geotextil a utilizar en la nivelación

del terreno del piso incluyendo materiales, mano de obra, equipo de seguridad,

equipo y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cuadrado
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Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

2.12 Paredes de muros de manipostería

Alcance

Labores a realizar para la confección de diques en paredes mampostería con

bloques de concreto de 20 cm de ancho x 20 cm de alto x 40 cm de largo

totalmente rellenos con concreto de 210 Kg cm^. según especificaciones técnicas

y planos incluyendo materiales, mano de obra, cargas sociales, equipo de

seguridad, equipo y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cuadrado

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

3. Misceláneas

Alcance:

Trabajos de limpieza y evacuación de lodos de los tanques a intervenir, dentro de

los límites señalados en las especificaciones técnicas, o indicados por el

ingeniero, incluyendo las siguientes actividades:

3.1 Evacuar sedimentos de hidrocarburos y lodos de! interior del tanque.

Alcance

Evacuar todo vestigio de hidrocarburos y lodos dentro del tanque incluyendo la

evacuación y tratamiento de lodos, limpieza, evacuación y tratamiento de residuos

impregnados en las paredes y pisos de los tanques, con el visto bueno de los

Departamentos de Mantenimiento, Departamento de Proceso y el Departamento

de Salud, Ambiente y Seguridad, según las especificaciones técnicas incluyendo
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materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y maquinaria necesaria

para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cúbico

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

3.2 Trasiego de sedimentos de hidrocarburos y lodos de los tanques.

Alcance:

Remoción del vestigio de hidrocarburos y lodos utilizando bombas que trasieguen

el producto a los equipos como bomba concretera telescópica, cisternas con

bomba propia que transportarán el producto al lugar que RECOPE indique con el

visto bueno y procedimientos de los Departamentos de Mantenimiento,

Departamento de Proceso y el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad,

incluyendo materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y maquinaria

necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cúbico

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

3.3 Limpieza después de la extracción de lodos.

Alcance

Eliminar hidrocarburos en los tanques, presentando a RECOPE un plan de

limpiezas de superficies cumpliendo con las normas ambientales y de salud

vigentes.

Se debe lavar a presión las paredes y el piso de los tanques, según la norma

SSPC-SP12/NACE 5 incluye lo solicitado en especificaciones técnicas como el
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agua a utilizar, la mano de obra, equipo de seguridad, equipo y maquinaria

necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cuadrado

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

3.4 Eliminación de techos flotantes.

Alcance

Eliminar todos los elementos de los techos flotantes existentes y colocar en un

sitio apto para ello, incluyendo el transporte desde RECOPE hasta el lugar de

desecho final, debiendo presentar a RECOPE un plan de limpiezas de superficies

y traslado cumpliendo con todas las normas ambientales y de salud vigentes,

incluyendo materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y maquinaria

necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cuadrado

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

3.5 Suministro sistema de calor.

Alcance

Suministrar, instalar y utilizar vapor utilizando equipo generador como una caldera

que le provea el vapor mínimo de 44.74 Kilowatts de vapor (60 HP) puesto en sitio

y suministrar, instalar y utilizar las tuberías dentro y fuera del tanque a intervenir

para el transporte del vapor con todos sus accesorios como trampas de vapor,

juntas de expansión, acoples, mangueras y válvulas., incluyendo materiales, mano

de obra, equipo de seguridad, equipo y maquinaria necesaria para realizar los

trabajos.

142



RECOPE CARTEL TIPO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Seguridad energética

Método de medición: horas

Base para el pago: se pagará el costo por hora real de utilización de los equipos

verificado por la inspección.

3.6 instalaciones temporales para el personal.

Alcance

Suministrar las instalaciones provisionales en el sitio de los trabajos que cuenten

con un área para vestidores, un área para comedor, dos áreas para duchas bien

acondicionadas y el suministro e instalación de tanque para agua potable,

incluyendo la mano de obra, equipo de seguridad, equipo y maquinaria necesaria

para realizar los trabajos.

Método de medición: global

Base para el pago: 80% una vez suministrada e instalada y 20% cuando se retire

limpiar la zona y retirar la cabaña sanitaria.

3.7 Equipo de seguridad por persona.

Alcance

Suministro del equipo de seguridad requerido para todo el personal involucrado

con los trabajos siguiendo la normativa OSHA incluyendo lo solicitado en

especificaciones técnicas del cartel.

Método de medición: unidad

Base para el pago: se pagará contra documento probatorio de la entrega de los

equipos al personal verificado por la inspección.

3.8 Vestimenta desechable
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Alcance

Suministro de ropa desechable que debe ser cambiada día a día y quimono

desechable por día para cada funcionario involucrado conforme a lo solicitado en

especificaciones técnicas del cartel.

Método de medición: unidad

Base para el pago: se pagará contra documento probatorio de la entrega de los

equipos a cada involucrado en el proyecto y verificado por la inspección.

4. Obras mecánicas.

Trabajos de reparación o sustitución de elementos metálicos de tanques, tuberías

y otros, dentro de los límites señalados en las especificaciones técnicas o

indicadas por el ingeniero, que comprende las siguientes actividades:

4.1 Reparación de piso de tanques.

Alcance

Labores a realizar para la reparación de pisos de los tanques o parcheo

Incluyendo lo solicitado en especificaciones técnicas y planos y los materiales,

mano de obra, cargas sociales, equipo de seguridad, equipo y maquinaria

necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: kilogramo

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

4.2 Sustitución de piso de tanques.

Alcance

Sustitución total o parcial de las láminas de pisos de los tanques a intervenir,

incluyendo los materiales, mano de obra, cargas sociales, equipo de seguridad,

equipo y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
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Método de medición: kilogramo

Base para el pago; mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

4.3 Reparación del envolvente de tanque.

Alcance

Reparación del envolvente de los tanques o parcheo a intervenir, incluyendo los

materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y maquinaria necesaria

para realizar los trabajos.

Método de medición: kilogramo

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

4.4 Sustitución de envolvente de tanque.

Alcance

Sustitución parcial o total de las láminas de la envolvente de los tanques a

intervenir, incluyendo los materiales, mano de obra, cargas sociales, equipo de

seguridad, equipo y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: kilogramo

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la Inspección.

4.5 Sustitución de columnas.
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Alcance

Sustitución parcial o total de columnas de soporte de techos de los tanques a

intervenir, incluyendo los materiales, la mano de obra, equipo de seguridad,

equipo y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: kilogramo

Base para el pago; mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

4.6 Sustitución de vigas.

Alcance

Sustitución parcial o total de vigas de soporte de techos de los tanques a

intervenir, incluyendo materiales, mano de obra, cargas sociales, equipo de

seguridad, equipo y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: kilogramo

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección

4.7 Reparación de techos planos de tanque.

Alcance

Reparación de techos pianos de los tanques incluyendo los materiales, la mano de

obra, cargas sociales, equipo de segundad, equipo y maquinaria necesaria para

realizar los trabajos.

Método de medición: kilogramo

Base para ei pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.
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4.8 Sustitución de techos planos de tanques.

Alcance

Sustitución parcial o total de las láminas de los techos tipo plano de los tanques a

intervenir, incluyendo mano de obra, cargas sociales, equipo de seguridad, equipo

y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: kilogramo

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

4.9 Suministro e instalación de techo tipo Domo auto soportado en aluminio.

Alcance

Suministro e instalación de techos tipo domo de los tanques a intervenir,

incluyendo los materiales, la mano de obra, equipo de seguridad, equipo y

maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metros cuadrados

Base para el pago; mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección

4.10 Reparación y/o sustitución de elementos techos tipo Domo auto

soportado en aluminio.

Alcance

Labores a realizar necesarias para la reparación y/o sustitución parcial o total de

los elementos de los techos tipo domo de los tanques a intervenir, incluyendo los

materiales, la mano de obra, cargas sociales, equipo de seguridad, equipo y

maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metros cuadrados
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Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección

4.11 Reparación y/o sustitución de aislamiento insulado de tanques

Alcance

Labores a realizar para la sustitución parcial o total del aislamiento insulados de

láminas, tuberías y recubrimientos incluyendo materiales, mano de obra, cargas

sociales, equipo de seguridad, equipo y maquinaria necesaria para realizar los

trabajos.

Método de medición: metros cuadrados

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

4.12 Reparación o sustitución del sistema de agua contra incendio.

Alcance:

Reparación o sustitución del sistema de agua contra incendio de los tanques a

intervenir, con las siguientes actividades:

4.12.1 Tubería de 150 mm.

Alcance

Sustitución total o parcial de la tubería del sistema de agua contra incendio de los

tanques a intervenir incluyendo los materiales, mano de obra, cargas sociales,

equipo de seguridad, equipo y maquinaria necesaria para realizar los trabajos, se

exceptúan las válvulas y accesorios.
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Método de medición: kilogramo

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

4.12.2 Accesorios para tubería de 150mm.

Alcance

Sustitución total o parcial de los accesorios codos, tees, yee y otros para tuberías

del sistema de agua contra incendio de los tanques a intervenir incluyendo los

materiales, mano de obra, cargas sociales, equipo de seguridad, equipo y

maquinaria necesaria para realizar los trabajos, se exceptúan las válvulas y

accesorios.

Método de medición: unidad

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

4.12.3 Válvulas para tubería de 150 mm.

Alcance

Sustitución total o parcial de las válvulas de cierre para tuberías del sistema de

agua contra incendio de los tanques incluyendo materiales, mano de obra, cargas

sociales, equipo de seguridad, equipo y maquinaria necesaria para realizar los

trabajos, se exceptúan las válvulas y accesorios.

Método de medición: unidad

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.
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4.13 Reparación o sustitución del sistema de espuma contra incendio.

Reparación o sustitución del sistema de espuma contra incendio de los tanques

según las siguientes actividades:

4.13.1 Tubería de 150 mm.

Alcance

Sustitución total o parcial de la tubería del sistema de espuma contra Incendio de

los tanques incluyendo los materiales, mano de obra, cargas sociales, equipo de

seguridad, equipo y maquinaria necesaria para realizar los trabajos, se exceptúan

las válvulas y accesorios.

Método de medición: kilogramo

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

4.13.2 Accesorios para tubería de 150 mm.

Alcance

Sustitución total o parcial de los accesorios codos, tees, yee y otros para tuberías

del sistema de espuma contra incendio de los tanques incluyendo los materiales,

mano de obra, cargas sociales, equipo de seguridad, equipo y maquinaria

necesaria para realizar los trabajos, se exceptúan las válvulas y accesorios.

Método de medición: unidad

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.
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4.13.3 Válvulas para tubería de 150 mm.

Alcance

Sustitución total o parcial de las válvulas de cierre para tuberías del sistema de

espuma contra incendio de los tanques a intervenir incluyendo los materiales,

mano de obra, cargas sociales, equipo de seguridad, equipo y maquinaria

necesaria para realizar los trabajos, se exceptúan las válvulas y accesorios.

Método de medición: unidad

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

4.14 Reparación o sustitución tuberías internas del sistema de medición de

tanques.

Alcance

Sustitución total o parcial de la tubería del sistema de medición de los tanques

incluyendo los materiales, la mano de obra, cargas sociales, equipo de seguridad,

equipo y maquinaria necesaria para realizar los trabajos, se exceptúan las válvulas

y accesorios.

Método de medición: kilogramo

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

4.15 Reparación y/o sustitución de escaieras de acceso a los tanques.

Alcance

Reparación total o parcial de las escaleras de acceso de los tanques incluyendo

los materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y maquinaria necesaria

para realizar los trabajos.
s

Método de medición: kilogramo
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Base para el pago; mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección

4.16 Reparación y/o sustitución de barandas perimetraies de techos de los

tanques.

Alcance

Reparación parcial o total de las barandas perimetraies de los techos de los

tanques Incluyendo los materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y

maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: kilogramo

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección

4.17 Reparación y/o sustitución de ménsulas en anillo perimetral de tanque.

Alcance

Reparación parcial o total de las ménsulas en el perímetro de los tanques

incluyendo los materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y

maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: kilogramo

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección

4.18 Sustitución anillo de refuerzo estructural.
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Alcance

Confección de anillos perimetrales en el envolvente de los tanques a intervenir,

incluyendo materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y maquinaria

necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: kilogramo

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección

4.19 Compuerta de limpieza

Alcance

Sustitución de la compuerta de limpieza en el envolvente de los tanques

incluyendo los materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y

maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: kilogramo

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección

5- Sistema de protección anticorrosivo.

Limpieza de superficies, la aplicación de primarios y aplicación de acabados que

incluyen varias actividades descritas a continuación.

5.1. Preparación de superficies.

Preparación de superficies metálicas de los tanques a intervenir, indicados en los

planos o modificados por RECOPE, que incluye las siguientes actividades

5.1.1 Preparación manual - mecánica

Alcance
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Preparación de superficies con métodos manual - mecánicos en los tanques

incluyendo los materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y

maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cuadrado.

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

5.1.2 Preparación Chorro agua y arena

Alcance

Preparación de superficies con métodos de chorro de agua y arena en los tanques

incluyendo los materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y

maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cuadrado.

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

5.1.3 Preparación chorro abrasivo

Alcance

Preparación de superficies con métodos de chorro abrasivo con granalla mineral

en los tanques incluyendo los materiales, 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 avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

5.2. Recubrimientos externos e internos.
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Reparación de recubrimientos en superficies ya tratadas y apiicación de

recubrimientos en chapas metáiicas de ios tanques indicados en los planos o

modificados por RECOPE, que Incluye las siguientes áreas.

5.2.1 Aplicación de primario inorgánico de zinc.

Alcance

Apiicación de pintura tipo inorgánico de zinc en las superficies a intervenir

incluyendo los materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y

maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cuadrado.

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por ia inspección.

5.2.2 Aplicación de primario orgánico de zinc.

Alcance

Aplicación de pintura orgánica de zinc en las superficies a intervenir, en base a io

solicitado en especificaciones técnicas incluyendo ios materiales, mano de obra,

equipo de seguridad, equipo y maquinaria necesaria para realizar ios trabajos.

Método de medición: metro cuadrado.

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por ia inspección.

5.2.3 Aplicación de capa intermedia.

Alcance

Aplicación de pintura intermedia epoxico poiiamida en las superficies a intervenir,

incluyendo ios materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y

maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cuadrado.
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Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

5.2.4 Aplicación pintura de acabado poliuretano.

Alcance

Aplicación de pintura expuesta poliuretano en las superficies a intervenir,

incluyendo ia rotulación, materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y

maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cuadrado.

Base para el pago; mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

5.2.5 Recubrimiento en paredes interna de tanque

Alcance

Pintura epóxicas para las paredes interiores de los tanques a intervenir,

incluyendo los materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y

maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cuadrado.

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección

5.2.6 Recubrimiento de piso de tanque

Alcance

Aplicación de pintura epóxica para los pisos de los tanques a intervenir incluyendo

los materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y maquinaria necesaria

para realizar los trabajos.

Método de medición: metro cuadrado.
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Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección

5.2.7 Recubrimiento de techo interno de tanque

Alcance

Aplicación de pintura epóxica para los techos internos incluyendo los materiales,

mano de obra, equipo de seguridad, equipo y maquinaria necesaria para realizar

los trabajos.

Método de medición: metro cuadrado.

Base para el pago: mensual por avance según las cantidades entregadas y

recibidas a conformidad por la inspección.

6. Área de resguardo

Alcance:

Obras necesarias para establecer el área de resguardo de los insumos incluyendo

la mano de obra, salarios, cargas sociales, materiales para el cerramiento,

contenedor, equipo y maquinaria necesaria.

Método de medición: global

Base para el pago: se cancela cuando se entregue a satisfacción de RECOPE.

7. Seguridad y vigilancia.

Alcance:

Servicio de vigilancia las 24 horas en forma continua hasta que se requiera para

resguardar los insumos incluyendo la mano de obra y las cargas sociales.

Método de medición: mensual
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Base para el pago: mensual e! tiempo que se requiera conforme a lo solicitado

por RECOPE.

8. Elementos de logística de los trabajos.

Alcance

Trabajos de las actividades que se requieran incluyendo el levantamiento de

medidas de campo, dibujo de planos, análisis hidráulicos y otros de los tanques a

Intervenir, así como los materiales, la mano de obra, equipo de seguridad, equipo

y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Método de medición: porcentual

Base para el pago: porcentual por avance y recibido a conformidad por la

inspección

9- Gestión ambiental, seguridad e higiene.

Alcance

Preparación, diseño, implementación, control y seguimiento del plan de gestión

ambiental y de los diferentes planes de manejo de seguridad y salud ocupacional

según Anexo N° 9 y Anexo N° 14. Se debe indicar en la oferta 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 el pago: porcentual por avance y recibido a conformidad por la

inspección

10. Dirección técnica

Alcance:

Gastos que el contratista estime por dirección técnica de los trabajos a realizar con

base en lo que establece el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y
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cualquier otro colegio profesional. En el entendido que el monto total a que se

refiere, es únicamente de las actividades que le corresponden, y estas actividades

están dirigidas a los costos directos, según la tabla de pagos, en donde su

participación es obligatoria y determinante según la disponibilidad solicitada en el

cartel.

En caso de disminución de la cantidad de trabajo, los costos de la dirección

técnica serán disminuidos proporcionalmente.

Método de medición: porcentual

Base para el pago: porcentual por avance y recibido a conformidad por la

inspección

11. Administración:

Alcance:

Costo en que incurra el contratista en la administración de los trabajos, incluyendo

salarios y otros y los gastos legales correspondientes al costo de los timbres por la

formalización del contrato, que corresponde a 0,5 % del monto de cada trabajo.

Se debe incluir los costos de los trámites para los permisos de construcción y las

posibles mejoras en los planos del proyecto para ajustado al sistema APC, la

inscripción de consultoría del diseño y la Inscripción de la Dirección técnica ante el

CFIA y cualquier otro gasto relacionado a la tramitología del permiso de

construcción.

En caso de disminución de la cantidad de obra, la administración será disminuida

proporcionalmente.

Método de medición: porcentual

Base para el pago: porcentual por avance y recibido a conformidad por la

inspección.
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12. Imprevistos:

Alcance:

Costos no cuantificados por el contratista, producto de la imprecisión en la

estimación de sus precios unitarios. En caso de disminución de la cantidad de

obra, los imprevistos serán disminuidos proporcionalmente.

Método de medición: porcentual

Base para el pago: porcentual por avance y recibido a conformidad por la

inspección

13. Utilidad:

Alcance;

Montos que el contratista prevé que va a obtener de utilidad por la 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 por avance y recibido a conformidad por la

inspección.
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TOMO III
#

ANEXOS

LICITACION PUBLICA N° 2017LN-00000_-02

"MANTENIMIENTO DE TANQUES EN EL PLANTEL MOIN EN LA

MODALIDAD DE ENTREGA SEGUN DEMANDA"
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Se(

ANEXO N"!

ESTRUCTURA DE PARTICIPACION DEL OFERENTE

OFERENTE:

PARTICIPANTE:

MODALIDAD DE PARTICIPACION: SI NO

A. A NOMBRE PROPIO Y CON PODER

SUFICIENTE
O o

B. A TRAVES DE REPRESENTANTE DE

CASAS EXTRANJERAS o o

C. CONSORCIO
o o

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA PROPUESTA: O o  (%)

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: (%)

CERTIFICACION DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

SI NO

PERSONERIA JURIDICA

COSTARRICENSE
o o

PERSONERIA JURIDICA EXTRANJERA o o

SUCURSAL EN COSTA RICA o o

NOTA:

Este formato deberá ser remitido individualmente para cada uno de los integrantes del
consorcio.
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ANEXO N°2

ORDEN DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El oferente debe presentar su oferta de acuerdo con el siguiente orden:

- índice

- Capitulo 1: Carta de presentación de la oferta (Anexo N® 3)

- Capítulo 2: Garantía de participación

- Capítulo 3: Estructura de participación del oferente (Anexo N® 1)

- Capitulo 4: Documentos acuerdos consorciales

- Capitulo 5: Estados financieros y formato de presentación de las razones financieras

- Capitulo 6: Timbres del Colegio Profesional en Ciencias Económicas

- Capitulo 7: Declaraciones juradas requeridas

- Capítulo 8: Certificaciones de personerías jurídicas

- Capitulo 9; Formulario de experiencia én obras

- Capitulo 10: Formulario de conformidad del cliente (Anexo N® 5)

- Capitulo 11: Plan de ejecución y programación de trabajos y flujo de caja mensual

- Capítulo 12: Relación de equipos ofrecidos, indicando la marca

- Capítulo 13: Plan de aseguramiento de calidad

- Capítulo 14: Formato declaratoria de los subcontratistas (Anexo N® 7)

- Capítulo 15: Tabla de pagos

- Capítulo 16: Desglose de costos unitarios

- Capítulo17: Lista de equipos, materiales y accesorios de importación, incluyendo

cotizaciones de los fabricantes o suplidores

- Capitulo 18: Otros
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FORMATO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Señores

DIRECCION DE SUMINISTROS

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y RNANZAS

RECOPE S.A.

Presente.

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

, ofrecemos realizar la totalidad de

los trabajos de de que trata la Licitación Pública N° 2017LN-00000_-02

"CONTRATACION " y declaramos:

Que aceptamos el alcance de los trabajos especificados en el cartel, que conocemos y

hemos estudiado las especificaciones y demás documentos de ia Licitación Pública N®

2017LN-00000_ -02 "CONTRATACIÓN , y aceptamos todos ios

requisitos en ellos contenidos.

Que el valor propuesto para la ejecución de los trabajos objeto de la Licitación Pública

N° 2017LN-0G0QÜ_-02 es la suma de: (colones o dólares

estadounidenses).

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

apertura.

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

Que en caso de ser ios adjudicatarios, nos obligamos a otorgar ia garantía de

cumplimiento exigida en ei cartel para ia contratación de obras. Licitación Pública N®

N®2Ü17LN-Ü0000_-Ü2 "CONTRATACIÓN por los medios

establecidos en ei artículo 42 del Reglamento a ia Ley de Contratación Administrativa y

entregarla a RECOPE dentro de ios ( ) días hábiles contados a partir de ia firmeza

del acto de adjudicación, garantía que estará sujeta a ios requisitos y condiciones que ai

respecto establece la Ley de ia Contratación Administrativa, su Reglamento y ei Reglamento

de Contrataciones de RECOPE.
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Que en caso de ser adjudicatarios, nos obligamos a dar comienzo a los trabajos una vez que

el Órgano Fiscalizador del contrato así lo autorice, una vez presentados y aprobados los

requisitos previos solicitados en el cartel para contratación de obra.

Que ninguna persona o entidad distinta a la aquí nombrada tiene Intereses en esta

propuesta, ni en el contrato que como consecuencia de ella llegue a celebrarse y por ello

sólo compromete a los firmantes.

Que no nos encontramos afectados por los causales de prohibición e inhabilitación previstos

en la Ley de la Contratación Administrativa.

Que hemos recibido, estudiado y aceptado los documentos anexos al cartel para la

contratación de obras, Licitación Pública N® 2017LN-00000_-02 CONTRATACION

Nombre y firma

Cargo en la empresa

165



RECOPE CARTEL TIPO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Seguridad energética

ANEXO N® 4

TABLA DE PRECIOS UNITARIOS
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Anexo N°4

Tabla de pagos
Mantenimiento tanques a consumo

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD UNIDAD

CONSUMO

APROXIMADO EN

UN AÑO

PRECIO

UNITARIO REAJUSTE

1- Obras provisionales Global 1

2- OBRAS CIVILES

2-lEliminación de dique existente M3 200 Ingenleria civil

2-2. Topografía M2 1500

Ingeniería civil

2-3. Conformación de dique en tierra M3 200 Ingeniería civil

7-4. Rpvpsfiniipnfn rnn zaratp
M2 200 Ingeniería civil

2-5. Excavación M3 5760 Ingeniería civil

2-6. Nivelación M2 20000 Ingeniería civil

2-7. Relleno y compactación Ingeniería civil

2-7-1 Base estabilizada M3 5760

2-7-2 Base estabilizada con cemento Portíand

M3 160

2-8. Acero. Ingeniería civil

2-8-1 Acero #2 KG 250 Ingeniería civil

2-8-2 Acero #3 KG 2688 Ingeniería civil

2-8-3 Acero #4 KG 5964 Ingeniería civil

2-8-4 Acero #5 KG 1397 Ingeniería civil

2-8-5 Acero #6 KG 2682 Ingeniería civil



2-8-6 Acero #7 KG 2738 Ingeniería civil

2-8-7 Acero #8 KG 2384 Ingeniería civil

2-90 Encofrados m2 3000 Ingeniería civil

2-10 Concreto premezclado Ingeniería civil

2-10-1 Concreto Clase A (210 Kg/cm2) M3 550 Ingeniería civil

2-10-2 Concreto Clase B (245 Kg/cm2) M3 650 Ingeniería civil

2-10-3 Concreto Clase B (280 Kg/cm2) M3 1450 Ingeniería civil

2-10-4 Concreto Clase C (175 Kg/cm2) M3 300 Ingeniería civil

2-10-5 Concreto Clase D (315 Kg/cm2) M3 80 Ingeniería civil

2-11 Geomembrana M2 20000 Ingeniería civil

2-12 Paredes de muros de mamposterla M2 4480 Ingeniería civil

3. ACTIVIDADES MISCELANEAS Ingeniería civil

3.1 Evacuar sedimentos de hidrocarburos y lodos del interior del tanque. M3 2540 Ingeniería civil

3.2 Trasiego de sedimentos de hidrocarburos y lodos de los tanques M2 4500 Ingeniería civil

3.3 Limpieza después de extracción de los lodos.

M2 85000

Ingeniería civil

3.4 Eliminación de techos flotantes m2 6800 Ingeniería civil

3.5 Suministro de sistema de calefacción Hora 1200 Ingeniería civil

3.6 Instalaciones temporales para el personal Días 120 Ingeniería civil

3.8 Equipo de seguridad por persona Unidad 14 Ingeniería civil

3.9 Vestimenta desechadle (Incluye quimonos) Unidad 140 Ingeniería civil

4. OBRAS MECANICAS. Ingeniería civil



4-1 Reparación de pisos(Parcheo) Kg 55312 Ingeniería civil

4-2 Sustitución de pisos kg 553121 ingeniería civil

4-3 Reparación de envoívente( Parcheo) Kg 12297 Ingeniería civil

4-4 Sustitución de envolvente Kg 546525 ingeniería civil

4-5 Sustitución de columnas Kg 3674 Ingeniería civil

4-6 Sustitución de vigas Kg 30194 Ingeniería civil

4-7 Reparación techos planos ( Parcheo) Kg 28209 ingeniería civil

4-8 Sustitución de techos planos Kg •282092 ingeniería civil,

4-9. Suministro e instalación de techos tipo Domo auto soportado en aluminio.
M2 8000 ingeniería civil

4-10. Reparación de elementos de techos tipo Domo auto soportado en
aluminio.

M2 1500

4-11 Sustitución de aislamiento (Insulado) en tanques.
M2 9528 Ingeniería civil

4-12 Reparación de sistema de agua contra incendio ingeniería civil

4.12-1 Tubería 150 mm Kg 933

4.12.2 Accesorios 150 mm Unidad 15

4.12.3 Válvulas 150 mm Unidad 4

4.13 Reparación de sistema de espuma contra incendio Ingeniería civil

4.13.1 Tubería 150 mm Kg 2734 Ingeniería civil

4-14. Reparación de tuberías del sistema interno de medición de tanques. Kg 500 Ingeniería civil

4-15. Reparación de escaleras de acceso ai tanque Kg 1244 Ingeniería civil

4-16. Reparación de baranda perimetrai de techos tanque Kg 750 ingeniería civil



4-17. Sustitución de ménsulas en anillo perimetral de tanque Kg 2568 Ingeniería civil

4.18 Reparación Anillo de refuerzo estructural KG 2100 Ingeniería civil

4-19 Compuerta de limpieza KG 1100

5. SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVO Ingeniería civil

5-1. Preparación de superficies Ingeniería civil

5-1-1. Preparación metal mecánica M2 8575 Ingeniería civii

5-1-2.Preparación chorro agua y arena M2 8575 Ingeniería civil

5-1-3. Preparación Chorro abrasivo (Sand blast) M2 32171 Ingeniería civil

5-2. Recubrimientos Ingeniería civil

5-2-1 Aplicación del primario inorgánico de zinc M2 30344 Ingeniería civil

5-2-2 Aplicación del primario orgánico de zinc M2 30344 Ingeniería civil

5-2-3. Aplicación de capa intermedia( Epoxico) M2 30344 Ingeniería civil

5-2-4 Aplicación de acabado en poliuretano M2 30344 Ingeniería civil

5.2.5 Recubrimiento en paredes interna de tanque M2 6628 Ingeniería civil

5.2.6 Recubrimiento de piso de tanque M2 6076 Ingeniería civil

5.2.7 Recubrimiento de techo interior de tanque. M2 6760 Ingeniería civil

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

6-Plan de ejecución de los trabajos %

Mano de obra

directa para
construcción

7- Seguridad e higiene

Mano de obra

directa para
construcción

8-Dirección Técnica %

Mano de obra

directa para
construcción

Salarios % Mano de obra



9- Administración

Otros gastos Adm..

indirecta para
construcción

o/o

Mano de obra

indirecta para
construcción

10- Utilidad o/o No se reajusta

U-lmprevistos o/o No se reajusta

MONTO TOTAL
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ANEXO N°5

FORMULARIO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

Mediante la presente yo, ^ en calidad de propietario de
la obra o proyecto, o su representante legal.

Mediante la presente yo, en calidad de representante
legal de la empresa ejecutora del proyecto.

Mediante la presente yo, en calidad de ingeniero a cargo
de la administración del contrato de construcción por parte del propietario de la obra o
proyecto.

N® de identificación:

Representación de la empresa:

Ubicada en: ^ Número de teléfono/fax:
,  . Hago constar que la empresa constructora

ha ejecutado para esta empresa el proyecto
cuyas actividades

principales fueron
(esta descripción debe ser detallada de acuerdo con los ítems de la Sección 3.2 y 3.2 del
Tomo I del cartel).

Monto total en US$:

Fecha de inicio y finalización:

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

Firma propietario de la obra o su representante legal '
Número de cédula residencia o pasaporte

Firma de la empresa ejecutora :
Número de cédula residencia o pasaporte

Firma de! 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 tres funcionarios
identificados al inicio).
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ANEXO 6

FORMATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTRE LA REFINADORA COSTARRICENSE

DE PETROLEO S.A. Y LA EMPRESA PARA el "Mantenimiento de

tanques en la modalidad de entrega según demanda"

LICITACION PUBLICA N° 2017LN-00000_-02

Entre nosotros, (apoderado o representante legal) , mayor
(estado civil),

(profesión u oficio), (cédula de identidad),

(vecino de), actuando en mi condición de (apoderado ) la REFINADORA
COSTARRICENSE DE PETROLEO S.A., cédula de persona jurídica número tres-
ciento uno-cero cero siete mil setecientos cuarenta y nueve-cero cuatro, en
adelante RECOPE, personería inscrita en el sistema automatizado de la Sección
Mercantil del Registro Público, bajo la persona jurídica tres- ciento uno-siete 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 CONSORCIO) en adelante llamado "Contratista";
hemos convenido celebrar el presente contrato con las condiciones que se
proceden a mencionar: PRIMERA: ANTECEDENTES: a) El presente concurso fue
tramitado por medio de la Licitación Pública N° b) Mediante acuerdo
tomado en el Artículo N° de la Sesión Ordinaria N° , de la
Junta Directiva de RECOPE, celebrada el — de de dos mil ,
publicado en La Gaceta N°. del de de dos mil , según
consta a folio de la sección "Estudio y Recomendación" del Tomo del
expediente administrativo de la licitación, la Administración adjudicó el presente
concurso a la firma 7 .o) Dicho acto fue recurrido por ,
mismo que fue resuelto por la Contraloría General de la República, según
resolución número de las del del — del año dos mil —

—, resolución que confirma el acto dictado . SEGUNDA: DEL OBJETO DEL
CONTRATO: El objeto de este contrato consiste en (DESCRIPCION
DEL OBJETO SEGÚN ACTO DE ADJUDICACION), y de acuerdo con los
requerimientos del Cartel, planos, especificaciones técnicas generales y
particulares, modificaciones, enmiendas y aclaraciones (en caso de existir).
TERCERA. ALCANCE DE LOS TRABAJOS: según lo establecido en la Cláusula
1.3 Alcance de la Obra. CUARTA. MODALIDAD DE CONTRATACION: es bajo la
modalidad de entrega según demanda por un año prorrogable por tres periodos
iguales a discreción de Recope. QUINTA. PLAZO CONTRACTUAL: El plazo
contractual para cada una de las obras asignadas comprende dos etapas: la
primera de ellas comprende desde la orden de inicio del plazo contractual y hasta
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la satisfacción total de los requisitos previos con un total de 45 días naturales
conforme a lo estipulado en la cláusula 5.2 del cartel. La segunda: Por ser esta
contratación bajo la modalidad según demanda, se le indicará al contratista el
plazo para la ejecución de cada obra en el comunicado que se hará descrito en el
apartado 4.3 del cartel: Adicional al plazo de ejecución y para efectos de cada
contrato se han considerado un total de 45 días naturales por concepto de
condiciones climáticas adversas que imposibiliten la ejecución de actividades, los
cuales serán reconocidos al contratista considerando los aspectos que se detallan
en la cláusula 5.3 de este cartel. Adicional al plazo contractual y para efectos de
este contrato, se han considerado un total de 45 días naturales días naturales por
concepto de condiciones climáticas adversas, de conformidad con la cláusula 5.3
del cartel. SEXTA. DEL PRECIO: El precio unitario es por cada actividad descrita
en el Tomo II del cartel y en la tabla de precios unitarios.del Anexo N° 4 del Tomo
III del cartel. En caso de discrepancia se aplicará lo dispuesto en el artículo N° 25
del RLCA. Los precios deberán ser ciertos y definitivos. SETIMA. DE LA FORMA
DE PAGO: De conformidad con la cláusula 5.6 del Cartel, los pagos a la
"Contratista" se realizaran mensualmente de acuerdo con los precias unitarios
pactados, por medio de un pedido marco (FO) contra la presentación de una única
factura, indicando el mes a facturar, número de contratación, cantidad y tipo de
trabajos realizados. De acuerdo con el avance de la obra que se vaya ejecutando,
ello según lo establecido en el Anexo N°11 "Procedimiento de coordinación" del
tomo III del cartel, en lo referente a los pagos, facturación y avance RECOPE
estará facultada para realizar estos pagos a través de (SEGÚN EL MEDIO DE
PAGO INDICADO EN EL CARTEL) y serán cancelados en la moneda que mejor
convenga a los intereses de RECOPE. OCTAVA. DEL ANTICIPO: Para esta
contratación RECOPE otorgará un anticipo de hasta un quince por ciento por cada
trabajo adjudicado que sea superior a $225.000,00. Este anticipo debe ser
destinado exclusivamente para cubrir costos directos, según las formalidades
establecidas en la cláusula 5.6.1 del cartel. El anticipo será autorizado con
posterioridad a la notificación de la orden de inicio del plazo contractual para el
caso de la primera etapa y en el caso de la segunda etapa, con posterioridad a la
notificación de la orden de inicio para la ejecución de la obra. NOVENA. DE LA
RETENCIÓN DE PAGOS: Con el propósito de asegurarse que la ejecución total
de las obras y demás obligaciones del "Contratista", se ejecutarán dentro de las
condiciones contractualmente pactadas, RECOPE retendrá un porcentaje del diez
por ciento (10%) del monto total de la facturación de avance mensual, cuando el
contratista incurra en un atraso cuyo impacto sea superior al diez por ciento (10%)
del monto total de la facturación de avance mensual, según el PDT (Programa
Detallado de Trabajo) aprobado por RECOPE y vigente a la fecha de facturación.
El porcentaje de atraso para determinar si corresponde o no lo aplicación de la
retención mensual, se calculará mediante la fórmula y condiciones establecidas en
la Cláusula 5.6.3 del pliego cartelario. DECIMA. LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO: Para garantizar la correcta ejecución del presente contrato, el
"Contratista" entregó Garantía de Cumplimiento número emitida por el

^ por un monto de y que corresponde al —

— por ciento (— %) del
monto total adjudicado, con una vigencia a partir del y hasta -

inclusive, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 6.2 del Cartel,
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misma que RECOPE recibe a entera satisfacción. DÉCIMA PRIMERA: DE LA
GARANTIA SOBRE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: El

"Contratista" deberá rendir adicionalmente una garantía de calidad y correcto
funcionamiento de la obra, materiales y equipos instalados en la obra y del
sistema en general, irrevocable y de cobro inmediato a favor de RECOPE, por un
monto equivalente A $375.000,cuyo objeto es garantizar la calidad y correcto
funcionamiento de los materiales y equipos instalados en la obra. Esta garantía
deberá rendirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma por
ambas partes del "Acta de Recepción Definitiva" del proyecto. La vigencia de esta
garantía será por doce (12) meses contados a partir de la fecha en que se firma
por ambas partes el "Acta de Recepción Definitiva" del proyecto. DECIMA
SEGUNDA. DE LOS SEGUROS: De conformidad con el capítulo 7 "Seguros
Sobre el Contrato", del cartel, el "Contratista" está obligado a suscribir y a
mantener durante la vigencia del contrato, los seguros que sean necesarios para
cubrir de forma amplia y total todas las obligaciones y responsabilidades que le
corresponden. DECIMA TERCERA. MATERIALES A SUPLIR POR RECOPE:
Para esta contratación en particular, RECOPE NO suministrará materiales para la
ejecución de la obra. DÉCIMA CUARTA. DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL: Para este proyecto RECOPE cuenta con la viabilidad ambiental
otorgada por un período de para el Inicio de las obras, de conformidad
con la resolución de las horas

minutos del de de , de la Secretaría
Técnica Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía, visible a folio , del
Tomo del expediente administrativo de la contratación. Ambas partes se
comprometen a cumplir con lo establecido en dicha resolución, y a actualizarla
cuando sea necesario. DÉCIMA QUINTA. DE LA INCORPORACION DEL
"CONTRATISTA" AL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y

ARQUITECTOS: El "Contratista" ha presentado la incorporación como empresa
constructora ante el CFIA de Costa Rica, en cumplimiento de la normativa vigente
en esta materia en nuestro país. DECIMA SEXTA. DE LA CERTIFICACION DE
LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS): En cumplimiento
de lo dispuesto en la normativa nacional, el "Contratista" ha presentado
certificación de inscripción en la CCSS que acredita que se encuentra ai día el
pago de las cuotas obrero patronales con dicha Institución. DECIMA SETIMA. DE
LA RESOLUCION DEL CONTRATO: El incumplimiento de cualquiera de las
disposiciones pertinentes a las exigencias normativas y Cartelarias y a los
términos pactados dará lugar a la resolución del contrato y ejecución de la
Garantía de Cumplimiento, si así corresponde y previa audiencia al "Contratista",
todo de conformidad con los términos del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, su Reglamento y jurisprudencia constitucional, sin perjuicio de
que de proceder, se accione en la vía jurisdiccional el resarcimiento de
daños y perjuicios. DECIMA OCTAVA. DE LA RESCISIÓN CONTRACTUAL: De
conformidad con la normativa administrativa vigente, RECOPE podrá rescindir la
relación contractual derivada del presente contrato, cuando tal actuación resulte
procedente y la decisión sea debidamente razonada, fundamentada y justificada
de conformidad con el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
DECIMA NOVENA. CLÁUSULA PENAL: El monto máximo a imputar será de 0.03
por ciento de cada obra. Se entiende por cada obra el monto efectivamente
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pagado por RECOPE para el proyecto específico hasta un máximo del 25%. tal y
como dispone la cláusula 9.1 del cartel de la licitación. En caso que se haya
pactado la contratación en moneda extranjera, las multas que se apliquen se
calcularán en la moneda en que fue presentada la oferta. Los montos por
imputación de la mora podrán deducirse de las facturas pendientes de pago y de
las retenciones porcentuales. Si los anteriores conceptos no resultan viables o son
insuficientes, se acudirá a la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo
establecido en el artículo N°48 del RLCA. La aplicación de esta cláusula penal
seguirá el procedimiento establecido en el artículo N°57 del RCR. La ejecución de
la cláusula pena! por demora no exime al "Contratista" de la indemnización a
RECOPE por los daños y perjuicios que hayan sido ocasionados a la
Administración y que fueran debidamente acreditados. VIGESIMA. DE LA
RELACION DE LOS CONTRATANTES: Ambos contratantes son consientes en

que el presente contrato acarrea una relación meramente contractual, sin que por
ningún motivo, se pueda tener la misma como relación obrero patronal, ni entre
RECOPE y el "Contratista", ni entre RECOPE y los trabajadores del "Contratista".
Así mismo el "Contratista", sus trabajadores y sus subcontratistas, no podrán
disfrutar de ningún beneficio que, proveniente de la Leyes Laborales o de
Convenciones Colectivas, RECOPE otorgue a sus trabajadores, tanto en lo
presente como en lo futuro. De igual forma y según la cláusula 8 del Cartel el
"Contratista" se obliga al cumplimiento de sus obligaciones laborales y demás
obligaciones establecidas en ellas. VIGESIMA PRIMERA. DEL RÉGIMEN DE
PROHIBICIONES: El "Contratista" declara no estar afecto al régimen de
prohibiciones a que se refieren los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación
Administrativa número 7494, vigente a partir del primero de mayo de mil
novecientos noventa y seis, y sus reformas, así mismo declara reportar a
RECOPE cualquier cambio de su condición que respecto de esas prohibiciones se
produjere durante la ejecución del presente contrato y a realizar, en caso de ser
necesario, la tramitación de la correspondiente dispensa por parte de la
Contraloría General de la República. Igualmente el "Contratista" se compromete
con RECOPE a que en caso de que ésta le autorice realizar trabajos a través de
subcontratistas, éstos deberán cumplir con dicha norma legal, por lo que deberán
presentar ante el Órgano Fiscalizador las declaraciones juradas respectivas.
VIGESIMA SEGUNDA. RANGO DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE ESTE
DOCUMENTO: Ambas partes podrán elevar a rango de Escritura Pública el
presente convenio, sin necesitarse previa autorización de la contraparte.
VIGÉSIMA TERCERA. DEL REFRENDO CONTRACTUAL: La eficacia del
presente contrato estará sujeta al refrendo por parte de la Contraloría General de
la República, de conformidad con las disposiciones contenidas en el "Reglamento
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública", publicado
en el Diario Oficial "La Gaceta" No 202 del 22 de octubre de 2007, y vigente a
partir del 1 de enero de 2008. En concordancia con la cláusula 4.2 del Cartel, una
vez refrendado el contrato, comenzará a correr el plazo contractual.
VIGESIMA CUARTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: El pago de la suma
de dinero que implica el presente contrato está cubierto según certificación
presupuestaria visible a folio—del apartado "Estudio y Recomendación" del tomo

del expediente administrativo de la contratación, emitida a las horas
del de de y suscrita por el funcionario de . En dicha
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certificación se indica además que la previsión presupuestaria es suficiente para
cubrir el pago del y que según la programación realizada por el oficio , la
ejecución del contrato se realizará en los años , los cuales serán
considerados como compromiso por las autoridades competentes a la hora de
realizar los presupuestos ordinarios de los años respectivamente. VIGÉSIMA
QUINTA. ORGANO FÍSCALIZADOR: El responsable de la inspección y
fiscalización del contrato es el Órgano Fiscalizador, que corresponde en el
presente caso al titular de , el cual asumirá la
obligación de velar para que el "Contratista" se ajuste al estricto cumplimiento de
lo pactado y a quien le corresponden Jas atribuciones y las obligaciones
establecidas en la normativa vigente. VIGÉSIlVIA SEXTA. RECEPCION DE LA
OBRA: De conformidad con la cláusula 5.9 "Recepción de la obra" del Tomo I del
cartel, el proyecto tendrá: una Recepción preliminar, una Recepción Provisional y
una Recepción Definitiva. VIGESIMA SETIMA. PATENTES Y
CONFIDENCIALIDAD: El "Contratista" será responsable por el manejo de la
información que reciba de RECOPE o de terceros y deberá respetar con arreglo a
la ley los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas, etc.) y los derechos
patrimoniales y morales del autor. VIGESIMA OCTAVA. SUSPENSION DEL
CONTRATO: El contrato podrá suspenderse de conformidad con los supuestos
establecidos en los numerales 199 y 202 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa y según los lincamientos dados en el Artículo N°50 del Reglamento
de Contrataciones de RECOPE. VIGESIMA NOVENA: De conformidad con la

cláusula 5.16 Tenencia, del tomo I del cartel, cuando la totalidad o cualquier parte
de las obras hayan sido suficientemente completadas, y de la ejecución total de la
obra se demuestre fehacientemente el atraso por parte del "Contratista", en caso
que éste existiere, acreditados ambos aspectos por el Órgano Fiscalizados del
contrato, RECOPE podrá tomar posesión de la construcción y usarla
anticipadamente a la aceptación de la obra. Esta toma de posesión no constituirá
la aceptación de que las obras o cualquier parte de ellas han sido terminadas o
que el trabajo o cualquier parte de éste es satisfactorio. El "Contratista" deberá
terminar todas las partes del trabajo en completo acuerdo con el plano, las
especificaciones y documentos contractuales. COMPROMISO ETICO: El señor

, en representación de la empresa , manifiesta que durante la relación
jurídica con RECOPE, sus funcionarios practicarán los principios y normas
establecidas sobre los lineamientos y estándares de integridad y transparencia,
así como declara que su representada adquiere el compromiso ético con RECOPE
y el país de que no le involucrará en actos de corrupción regulados en la
legislación nacional con personas relacionadas con RECOPE directa o
indirectamente, previa, durante o posterior a la contratación de la obra adjudicada.
TRIGESIMA PRIMERA. IMPUESTOS: El "Contratista" es responsable por todos
los impuestos que se causen con la suscripción, legalización y ejecución del
contrato, no pudiendo aducir desconocimiento de los mismos, ni efectuando
reclamos posteriores a RECOPE por estos aspectos. El pago que realice
RECOPE considerará todos los impuestos correspondientes a los insumos
necesarios para la ejecución de la totalidad del proyecto. TRIGESIMA SEGUNDA.
DEL DOMICILIO: Ambas partes renuncian a su domicilio y se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de Justicia de la República de Costa Rica.
TRIGÉSIMA TERCERA. DE LAS ESPECIES FISCALES: Para los efectos
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fiscales el "Contratista" reintegra las especies fiscales de ley, a razón del 0,5% del
monto total del contrato, sea la suma para su legalización, mediante
entero a favor del Gobierno de Costa Rica número . que se adjunta al
expediente. En caso de error en el cálculo de las especies fiscales, en razón del
tipo de cambio empleado, el "Contratista" se compromete a aportar entero
adicional a fin de subsanar cualquier saldo al descubierto. TRIGÉSIMA CUARTA.
DOCUMENTOS DE lA RELACIÓN CONTRACTUAL: Forman parte del presente
contrato: el cartel de la Licitación Pública , la oferta presentada por el
"Contratista" en fecha de del , así como las mejoras en el
precio (si las hubiera), el acto de adjudicación y el pedido que se llegue a emitir,
tablas de pago de este proyecto visibles a folios _, del expediente
administrativo, las certificaciones de la representación legal y existencia de la
sociedad de fechas , así como la inscripción en el CIAF de fecha

,  la certificación de la CCSS y descuentos (CUANDO EXISTAN).
TRIGESIMA QUINTA.NOTIFICACIONES: El "Contratista" señala que para
efectos de atender notificaciones _ _.En virtud 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.

Presidente Apoderado
RECOPE

Son Auténticas:

Lie .

Abogado y Notario - Institucional
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ANEXO N° 7

FORMATO DECLARACIÓN DE LOS SUB CONTRATISTAS

(Este documento deberá de presentarse con la oferta y en caso de cambio de

subcontratista, en la fase de requisitos previos o durante la ejecución contractual

según corresponda).

Quien suscribe , mayor, (estado civil), (nacionalidad), (profesión),

vecino de , cédula de identidad (en mi condición de persona

física) o (en mi calidad de Representante Legal con Poder Generalísimo sin límite

de suma de la sociedad denominada , cédula jurídica ), en

el marco de la Licitación Pública N° 2017LN-00000_-02, promovida por

RECOPE, correspondiente a la contratación de (descripción del

obieto) , declaro formalmente que he sido subcontratado por

(nombre de persona física o jurídica) (oferente /contratista), en

el presente proceso para realizar actividades relacionadas con

.  las que representan un porcentaje de % del

total ofertado, comprometiéndome a cumplir fielmente con todo lo indicado por

éste de conformidad con el cartel, las especificaciones técnicas proporcionadas

por RECOPE, y lo estipulado en la oferta.

Las actividades a realizar se detallan a continuación, según especificaciones

técnicas del cartel y tabla de pagos:

1 .

2 .

3.

Lo anterior constituye compromiso formal e irrevocable que asumo como

subcontratista, manifestando que me acogeré y respetaré incondicionalmente los

términos del cartel, las especificaciones técnicas y la oferta

de (oferente/contratista). Para la realización de tal fin se suministrarán los
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recursos necesarios para cumplir las condiciones pactadas por el (oferente/

contratista) con la entidad promotora del concurso, existiendo el compromiso de

entregar en plazo la obra una vez ejecutados la totalidad de los 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 derivadas de la

subcontratación. e igualmente se suscribirá con el I.N.S., las pólizas de riesgo del

trabajo que legalmente correspondan, manteniéndose vigentes y al día durante

todo el periodo de la subcontratación.

De igual forma como subcontratista me comprometo a cuidar de los bienes de

RECOPE que se relacionen con el objeto de las actividades a ejecutar, 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 acepto 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 representante 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 Contratación Administrativa,

lo que es extensivo a todos los socios, personaros y directivos.

Declaro bajo fe de juramento (en mi calidad física o como representante legal de la

sociedad) que me encuentro al día en todo pago de impuestos nacionales.
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Declaro bajo fe de juramento (en mi calidad física o como representante legal de la

sociedad) que no he sido inhabilitado para contratar con la Administración por

ninguna de las causales del Artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa,

en relación con el Artículo 19 del Reglamento a la Ley de 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 N° 8

PLAN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL

A-INTRODUCCION

El presente documento establece los requisitos que los Oferentes y el

Contratista deben cumplir en lo relacionado con las labores de programación y

control de proyectos.

En el segundo capítulo se definen los términos técnicos más utilizados con el

objetivo de evitar interpretaciones equivocadas o confusas de los procedimientos

que se explican.

El tercer capítulo explica las responsabilidades de los Oferentes y Contratista en

lo referente a la programación y/o información que deben presentar. Se indica

también, en forma explícita el contenido de los programas e Informes dentro de

las modalidades más comunes de contratación.

El cuarto capítulo explica en forma detallada los objetivos que se buscan,

documentos que se obtienen, nivel de programación requerido, fechas /

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 esta sección sólo los documentos

requeridos.

El nivel de detalle que se especifica para los documentos descritos / exigidos en

el numeral 4, es el mínimo requerido. RECOPE S.A. podrá solicitar, si así lo
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considera necesario, un mayor nivel de detalle y/o documentos adicionales para

fines de programación y control.

B- DEFINICION DE TERMINOS

La terminología que se utiliza en este manual es específicamente aplicable a la

programación y control del mantenimiento de tanques en piante! Moln y

Departamento Portuario . Por esta razón, su correcta Interpretación permite

una fácil compresión del contenido y finalidad de los documentos y programas

que se exigen a los Oferentes / Contratista en las diferentes fases de ejecución

del Proyecto.

1. Etapa

Define para los fines del presente documento a una de las divisiones mayores

que contiene el Proyecto así:

a) Identificación, descripción, duración, fechas programadas de

ejecución, relaciones de precedencia o sucesora y representación gráfica

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

programados. La definición para cada actividad de los recursos permite

establecer su contribución porcentual en el proyecto.

c) La ubicación de las actividades en el tiempo permite establecer en

forma numérica, en los programas básicos, los porcentajes de avance

que se programa alcanzar en cada período.
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d) La representación gráfica de los valores porcentuales calculados en el

programa básico permite,mediante las curvas de progreso físico, la

representación gráfica de los avances.

e) Avances, productividades y recursos tanto programados como

realmente ejecutados, alcanzados o utilizados. Los informes detallados y

los programas de incorporación de equipos de construcción, suministros y

mano de obra facilitan dicha información.

f) Los documentos o programas antes mencionados proporcionan toda

la información que se requiere para programar y controlar la ejecución de

un proyecto.

2. Programa Detallado de Trabajo - 'PDT'

I

Define a un paquete de programación, base real del trabajo a ejecutar objeto de

un contrato. El 'PDT' especifica en forma detallada el plan de ejecución en el

tiempo y los recursos a utilizar. Inicialmente el Oferente introducirá una fecha

tentativa de inicio, la cual una vez definida la adjudicación y de inicio real según

los términos contractuales, introducirá al programa original.

3. Actualización del PDT-

Es una nueva versión de un programa en la cual se han incorporado datos

reales sobre ejecución de actividades y/o utilización de recursos, sin modificar la

programación inicial.
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C- DEFINICION DE PROGRAMAS

Componentes de un Programa:

Independientemente de la etapa de un proyecto a que se aplique, un programa

de ejecución debe contener documentos que suministren por lo menos la

siguiente información:

a) Identificación, descripción, duración, fechas programadas de ejecución,

relaciones de precedencia o sucesora y representación gráfica 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

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 ios

programas básicos, ios porcentajes de avance que se programa alcanzar

en cada período. La representación gráfica de los valores porcentuales

calculados en el programa básico permite, mediante las curvas de

progreso físico, ia representación gráfica de los avances.

c) Avances, productividades y recursos tanto programados como realmente

ejecutados, alcanzados o utilizados. Los informes detallados y ios

programas de incorporación de equipos de construcción, suministros y

mano de obra facilitan dicha información.
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d) Los documentos o programas antes mencionados proporcionan toda la

información que se requiere para programar y controlar la ejecución de un

proyecto.

D-EI PROGRAMA'PDT'.

Para una mejor definición y compresión del contenido de la programación de un

proyecto, RECOPE S.A. define dos tipos de programación o programas.

I. Programa Maestro de Trabajo - 'PMT'

El programa maestro del trabajo - 'PMT es el documento mediante el cual el

oferente oferta la forma como tiene programada la ejecución de los trabajos que

aspira a contratar. El 'PMT' debe presentarse con lo que podemos llamar niveles

macro de programación. Los documentos que hacen parte del 'PMT' y el nivel de

detalle requerido para la programación se indican en el numeral 4.

Como el 'PMT' es parte integral de la oferta, el Comité Evaluador lo calificará

desde los puntos de vista que considere básicos a la luz de los objetivos

prioritarios del trabajo a contratar. Una vez adjudicado el contrato, el 'PMT'

pasará a convertirse en un programa detallado del trabajo - 'PDT', mediante la

incorporación de un mayor nivel de detalle y de las observaciones que RECOPE

S.A. haga al 'PMT.

En conclusión el 'PMT' cumple los objetivos:

a) Conocer a nivel macro la forma como el Oferente planea ejecutar los trabajos

que oferta.
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b) Servir de base para la elaboración, por parte del Contratista del programa

detallado del trabajo - 'PDT.

II. Programa Detallado del Trabajo - 'PDT'

El programa detallado del trabajo - 'PDT' es el documento final en el cual el

contratista indica la forma como ejecutará el trabajo a su cargo desde los puntos

de vista de actividades a ejecutar y sus duraciones, cantidades de obra,

rendimientos, recursos programados.

El 'PDT debe elaborarlo y presentarlo el Contratista como requisito previo al

inicio de los trabajos, con el nivel de detalle y las observaciones que RECOPE

S.A. indique en las reuniones posteriores a la notificación de adjudicación.

El 'PDT será contractual cuando reciba la aprobación de RECOPE S.A. Esta

aprobación también es un requisito previo para el inicio de los trabajos.

Durante la ejecución del objeto del contrato es responsabilidad y obligación del

Contratista actualizar el 'PDT, esto es, todos los documentos que !o componen,

de acuerdo con lo que se especifica en el numeral 4.

La actualización del 'PDT será contractual cuando reciba la aprobación de

RECOPE S.A.

También será responsabilidad y obligación del Contratista presentar con la

periodicidad y contenido definidos en el numeral 4 los informes allí indicados.

Reproqramación
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Cuando por razón de variaciones mayores en los trabajos contratados

relacionados, por ejemplo con modificación del plazo y/o el objeto, se generará

necesariamente una reprogramación del trabajo contratado. En tal caso, es

responsabilidad y obligación del Contratista presentar a RECOPE S.A. una

nueva versión del 'PDT' en la cual aparezcan las nuevas actividades a ejecutar o

se reflejen los efectos de las modificaciones. Entiéndase que el término "una

nueva versión del 'PDT'" significa la modificación o adecuación de todos los

documentos indicados en el numeral 4.

RECOPE S.A. revisará y aprobará la reprogramación. Esta aprobación es

condición necesaria para suscribir cualquier documento contractual que tenga

como origen las modificaciones.

Una vez aprobada la reprogramación se continuará con los procesos normales

de registro de datos, actualización de programas y edición de informes.

Especificaciones de Reproqramacíón 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 continuación los

programas que se deben presentar y manejar.

Construcción, instalación, suministros y pruebas.

El contratista deben presentar para cada obra asignada:

a) Plan general de ejecución

b) Programación de los trabajos 'PMT' con el siguiente contenido:

c) Red de tiempos a nivel macroactividad
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d) Programa básico al nivel de especialidad

e) Curva de progreso físico al nivel de etapa

Una vez adjudicado el respectivo contrato, el Oferente ganador se convierte en

Contratista y como tal debe:

a) Acordar con RECOPE S.A. todo el procedimiento de coordinación

relacionado con la gestión de Programación y Control del trabajo a su

cargo.

b) Elaborar y presentar para aprobación de RECOPE S.A. el programa

detallado de trabajo 'PDT', con el siguiente contenido:

c) Red de tiempos a nivel de actividad

d) Programa básico de construcción, suministros y puesta en marcha al nivel

de macroactividad o actividad.

e) Curvas de progreso físico al nivel de especialidad, subetapa y etapa.

f) Programa de mano de obra al nivel de especialidad

g) Programa de equipo de construcción al nivel de actividad.

h) Informe detallado de construcción, instalación, suministros y puesta en

marcha al nivel de microactividad o actividad.

I) Primer programa (quincenal) a la vista.

Durante la ejecución del objeto del contrato, el Contratista deberá actualizar, el

programa 'PDT' y elaborar los Informes ejecutivos de avance y el programa

quincenal a la vista. Al finalizar el mes deberá actualizar todos los documentos
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de control que hacen parte de 'PDT' y presentar el informe mensual de avance,

al terminar la ejecución del objeto del contrato deberá elaborar y presentar a

RECOPE SA un informe final, condición necesaria para el recibo de la obra.

Todos los documentos e informes que hacen parte del 'PDT' y sus

actualizaciones requieren para ser oficiales de la aprobación de RECOPE S.A.

Igualmente el Contratista deberá contemplar dentro de esta programación las

actividades de gestión ambiental, gestión social, seguridad industrial y salud

ocupacional, que son aspectos integrantes del alcance del proyecto, con el

mismo detalle requerido en este numeral.

Organizaciones para Programación y Controi de Proyectos.

Es requisito que el Contratista disponga de una organización sustentada por

metodologías que permitan el cumplimiento de los requisitos de Programación y

Control de Proyectos que se establecen en este documento.

Esta organización deberá contener como mínimo un coordinador general de

Programación y control para todo el proyecto, quien se apoyará en personal

especializado encargado de desarrollar los programas detallados e informes de

acuerdo con esta especificación. Al nivel de los frentes de trabajo, se deberá

prever personal dedicado a capturar la inforrñación requerida para los informes.

E- DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS E INFORMES
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1. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)

El Oferente deberá acompañar con su Oferta una descripción del plan general y

la estrategia de ejecución del Contrato indicando el enfoque, metodología,

procedimientos, organización del personal y recursos propuestos para realizar

los trabajos definidos en el alcance de este Cartel, y entre 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.

I. Objetivo

Programar mediante el establecimiento de duraciones, contenidos, ubicación en

el tiempo e interrelaciones, las actividades que se deben ejecutar para completar

el trabajo.
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II. Elaboración

La red de tiempos debe elaborarse utilizando el método de programación del

camino crítico para obtener como producto final una red de tipo PDM (método de

precedencias). Para el cálculo de la red debe utilizarse el "Microsoft Project

Ultima versión"

III. Documentos

Como producto del procesamiento sistematizado de los datos debe obtenerse

los siguientes documentos:

a) Listado de actividades el cual debe indicar para cada una de ellas: número de

identificación, descripción, duración original, duración faltante, fechas

tempranas / tardías y reales de iniciación / terminación, flote tota!, porcentaje

de avance, actividades predecesores, actividades sucesoras.

b) Diagrama de barras a escala de tiempos.

c) Dibujo a escala de tiempos de la red.

IV. Actualización

La red de tiempos deberá actualizarse con periodicidad quincenal.

La fecha del corte será los días viernes. La actualización implica el

procesamiento de los datos reales sobre iniciación /terminación /duración

faltante de las actividades.
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V. Utilización

La red de tiempos permite evaluar la programación de! trabajo desde los puntos

de vista de ubicación en el tiempo de las actividades, alcance 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 evaluar en el tiempo

el desarrollo de los trabajos, controlar el cumplimiento de plazos y definir la

conservación o aparición de actividades críticas.

VI. Documentos

El programa básico debe contener para cada grupo de actividades la siguiente

información:

a) Número de Identificación

b) Descripción

c) % de avance acumulado programado /alcanzado (*) para cada período

d) Cantidad de obra programada

e) % en peso con respecto a la especialidad si la agrupación se hace por

macroactividades o con respecto a la etapa si la agrupación se hace por

especialidades. Este dato se obtiene dividiendo las cantidades de obra

programada de la macroactividad o especialidad por el total de la cantidad

de obra programada para la especialidad o etapa respectivamente.

f) Cantidad de obra ejecutada en el período (mes) (*).

g) Cantidad de obra acumulada (*).

h) Cantidades de obra

i) Cantidad de obra estimada para terminar (*).
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j) % avance físico (*).

k) Peso (del avance físico (*) = % en peso x % (de avance físico.

I) (*) Datos que se (diligencian en las actualizaciones.

Vil. Utilización

Permite visualizar la forma como se agrupan y programan ios avances (de las

activi(dades para alcanzar las metas de avance porcentual estableci(das. Su

actualización permite evaluar el cumplimiento de lo programado en cada período

y mediante esta evaluación establecer adelantos/atrasos y prioridades de

ejecución de actividades para ios siguientes períodos:

3. Curva de Progreso Físico

I. Objetivo

Representar gráficamente el avance acumulado programado y acumulado

alcanzado de una especialidad, subetapa y etapa de un proyecto.

II. Elaboración

La curva de progreso físico o curva '8' se elabora con ios datos de avance

acumulados programado /ejecutado para cada período de las labores de una

especialidad o etapa de un proyecto. Los datos numéricos que se utilizan para el

trazado de la curva son ios mismos que se obtienen al totalizar los programas

básicos correspondientes.
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III. Documentos

Como resultado de unir las coordenadas definidas por el periodo (abcisas) y el

porcentaje de avance (ordenadas) se obtiene la curva de progreso físico.

IV. Actualización

La curva de progreso físico deberá actualizarse con periodicidad semanal. La

fecha de corte será los días viernes. La actualización implica el trazado

progresivo de una curva cuya abscisa indica el período y la ordenada el

porcentaje de avance alcanzado.

V. Utilización

La curva de progreso físico permite básicamente una evaluación visual rápida de

la programación y ejecución de un trabajo desde el punto de vista de los

porcentajes de avance programados y alcanzados en las especialidades,

subetapa y etapa involucradas.

4. Programa de Mano de Obra

I. Objetivo

Representar gráficamente el personal programado para cada período de

ejecución del trabajo contratado al nivel de especialidad.

II. Elaboración

El programa de mano de obra se elabora con base en los datos programados de

horas /hombre, especialidad laboral del personal programado, duración de la

jornada de trabajo, días de trabajo por período y porcentaje de avance

programado para la especialidad en el período. Con estos datos se calcula,
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normalmente al nivel de especia ídad, el personal programado por período

aplicando la siguiente fórmula.

Hombres /periodo x especialidad = A x B /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.

III. Documentos

El cálculo de hombres /período por especialidad produce los datos requeridos

para elaborar un documento que indica por período y especialidad laboral el

número de personas programadas.

IV. Actualización

El programa de mano de obra deberá actualizarse con periodicidad mensual. La

fecha de corte será los días 1 - 5 del mes. La actualización implica el registro del

personal realmente utilizado en el período correspondiente.

V. Utilización

Permite evaluar la programación desde el punto de vista de los recursos de

mano de obra. La actualización facilita análisis comparativos de personal

programado Vs utilizado, cálculo y análisis de rendimientos.

5. Programa Quincenal de Trabajo a la Vista
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I. Objetivo

Programar por quincenas las actividades del proyecto. El programa quincenal

aplica a todas las etapas del proyecto.

II. Elaboración

El programa quincenal es un extracto de las actividades programadas en la red

de tiempos para la siguiente quincena. Seleccionadas las actividades a ejecutar

y el informe detallado indicará las cantidades a ejecutar y el personal requerido;

el programa básico indicará los porcentajes de avance que se estima alcanzar.

III. Documentos

El documento producto de la elaboración del programa quincenal debe contener

los siguientes datos:

a) Número de identificación y descripción de la actividad o tarea.

b) Cantidad de obra total programada

c) Porcentaje de avance programado

d) Mano de obra programada. Debe indicarse oficio y cantidad de personas.

e) Equipos de construcción programados. Debe indicarse la descripción y el

número de equipos.

f) Resumen de las acciones a tener en cuenta para garantizar el cumplimiento

del plazo contractual.

El programa quincenal de trabajo deberá presentarse al menos con 2 días

hábiles de anticipo al inicio de la quincena.
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IV. Utilización

Permite establecer programas de construcción a corto plazo. Su actualización es

la base para proceder en las fechas de corte establecidas con las

actualizaciones de los diferentes programas integrantes del 'PDT'. Permite

adicionalmente un análisis detallado de productividades.

6. Informe Ejecutivo de Avance

I. Objetivo

Informar en forma resumida sobre el estado de ejecución de la gestión

contratada.

II. Elaboración

Este documento requiere para su elaboración de una clara definición del

contenido, normalmente macroactividades, de los ítems a reportar. Para estos

debe también definirse % en peso y fechas programadas de terminación.

El contenido del Informe será definido por RECOPE S.A. y el Contratista.

III. Documentos

El documento programado o actualizado debe contener por lo menos la

siguiente Información para cada ítem a reportar:

a) Descripción del ítem
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b) % en peso con respecto a la especialidad y a la obra y/o etapa.

c) % de avance acumulado alcanzado (*) y programado para el ítem, la

especialidad y/o etapa.

d) Resumen descriptivo de las actividades más importantes ejecutadas en el

período que cubre el informe (*).

e) Informes quincenales.

f) Acciones a tener en cuenta para garantizar el cumplimiento de plazo

contractual.

IV. Actualización

El informe ejecutivo actualizado deberá emitirse con periodicidad mensual. La

fecha de corte será los días 30 de cada mes y se entregará a RECOPE S.A. a

más tardar el tercer día hábil de cada mes.

V. 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

I. Objetivo

Informar mensualmente sobre el estado de avance de la gestión contratada.

II. Elaboración

Requiere para su elaboración de:
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a) Todos los programas /documentos que conforman el 'PDT' actualizados a

la fecha de corte para ellos establecida.

b) Registros descriptivos y numéricos sobre las actividades más importantes

ejecutadas, metas alcanzadas, problemas presentes o resueltos,

programa a la vista.

c)

III. Documentos

El documento que se conforma con los datos antes descritos debe contener por

lo menos y sin limitarse a ello la siguiente información:

a) Resumen ejecutivo del proyecto. Datos sobre avances programados y

alcanzados, recursos de mano de obra programada y utilizada, recursos

de mano de obra programada y utilizada, recursos de equipos de

construcción programados y utilizados, eventos programados y

alcanzados.

b) Resumen descriptivo de las actividades ejecutadas al nivel de

especialidad y también ios programas para el siguiente periodo.

c) Red de tiempos (CPM), programas básicos, curvas de progreso físico,

programas de mano de obra, informes detallados, programas de equipos

de construcción actualizados a la fecha de corte establecida.

d) Fecha de corte /edición. La fecha de corte para el informe mensual será

los DOS últimos días de cada mes. El informe deberá entregarse a más

tardar ios primeros CINCO días del mes siguiente. Su aprobación por

parte de RECOPE S.A. es requisito para la autorización de ios pagos al

Contratista, que se hayan causado en el mes del informe.
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e) Acciones a tener en cuenta para garantizar el cumplimiento del plazo

contractual.

IV. Utilización

Permite Informar a las dependencias que intervienen directamente y otras

interesadas sobre el estado de avance de la gestión contratada.

8. Informe Final

I. Objetivo

Informar al Propietario en forma detallada sobre el desarrollo de la ejecución

contratada hasta su finalización.

II. Elaboración

Requiere para su elaboración de la información incluida en cada uno de los

informes mensuales.

III. Documentos

Este documento debe contener por lo menos la siguiente Información.

Descripción de antecedentes del proyecto, características técnicas, plazos,

condiciones generales del mes, objetivos, estrategias de ejecución.

Resumen histórico de avances programados /alcanzados, recursos

programados /utilizados, cantidades programadas /ejecutadas, rendimientos

programadas y alcanzados
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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.

Conclusiones y recomendaciones.

El informe final deberá presentarse como requisito para la recepción de la obra.

La aprobación de este informe por parte de RECOPE S.A. será condición

necesaria para esta recepción.

IV. Utilización

Información histórica sobre el proyecto banco de datos aplicable a futuras

programaciones y presupuestos, base de datos para generar un modulo de

ingeniería de costos.
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Capítulo I. Generalidades

El componente ambiental es parte integral del Proyecto al haberse presentado por parte de
RECOPE, la información necesaria ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA),
cumpliendo asi con los lineamientos, que aporta la información necesaria para localizar el
Proyecto, minimizar sus riesgos e impactos ambientales hacia el entorno y de este hacía el
Proyecto y definir las acciones, obras, planes y programas requeridos para el control ambiental
del mismo.

Con base en estos estudios, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a través
de la SETENA, consideró viable ambientalmeníe el Proyecto y le otorgó a RECOPE la viabilidad
del proyecto. Condicionando la realización de ¡os trabajos respectivos a la presentación y
cumplimiento de estos lineamientos y no ampara actividades diferentes a las presentadas en
dichos estudios de mitigación y control.

Asimismo aclara que cualquier incumplimiento, será causal para la aplicación de las sanciones
a que hubiese lugar de acuerdo con la legislación existente en Costa Rica y las condiciones del
contrato, incluida la cancelación de los permisos respectivos y la suspensión de los trabajos.

En consecuencia, el Contratista deberá cumplir estrictamente lo indicado con su Plan de
Manejo Ambiental y por ende con las especificaciones técnicas resenadas en este cartel. El
Contratista deberá informar por escrito, con suficiente anticipación la realización de los
trabajos, los beneficios que representarán los cambios, para su evaluación y aprobación por
parte de RECOPE. Asimismo, el Contratista se obliga a cumplir lo indicado en los permisos,
concesiones y autorizaciones otorgadas por las Autoridades Competentes del área de influencia
del Proyecto.

Es obligación del Contratista incorporar e integrar en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto
y en el desarrollo de la ejecución, ios aspectos técnicos y ambientales para lograr un buen
desempeño sostenibie ambieníalmente, tales como la aplicación de la tecnología, incluyendo
ios sistemas de tratamiento, las obras de ingeniería y las prácticas constructivas necesarias; los
sistemas de seguimiento de la calidad ambiental; y las acciones a seguir en la atención de
eventuales emergencias ambientales.

El Contratista será el único responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental que puedan
ocasionarse por causas imputables a cualquier trabajador. Por lo tanto, el Contratista deberá
capacitar, cumplir y hacer cumplir las disposiciones sobre manejo ambiental del Proyecto. En
caso de presentarse algún evento potencialmente riesgoso o Impactante, deberá suspender la
actividad, informar inmediatamente a RECOPE y adoptar las medidas necesarias para
controlarlo.
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Capítulo 11. Marco Legal

El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la legislación ambiental, lineamientos de SETENA
así como los permisos, y las Especificaciones de RECOPE sobre control ambiental, seguridad e
higiene ocupacional.

En caso de los servicios de agua y electricidad, el Contratista deberá de realizar los permisos
necesarios ante los entes gubernamentales, referentes a concesión de uso de agua o
electricidad para campamentos, usos de agua; permisos de vertimientos de aguas residuales de
campamentos.

Asimismo, el Contratista gestionará ante las autoridades competentes si fuera deJ caso, todo lo
relacionado con la ubicación de campamentos necesarios para la ejecución de la obra. Dichas
ubicaciones con sus distribuciones deberán ser sometidas a consideración de RECOPE, a
efectos de impartir la autorización respectiva.

El Contratista se da por enterado que debe cumplir con las leyes y reglamentos ambientales
internos como externos que rigen al país, dentro de los que se pueden citar (sin ser los únicos):

a Artículo 50 Constitución Política de Costa Rica.

Q Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del 04 de Octubre 1995
a Ley General Forestal N' 7575 del 5 de Febrero de 1996, reformada por leyes No 7609

del 11 Junio 1996, y 7116 del 2 de Abril de 1998 de 30 Abril 1998.
® Ley de la Vida Silvestre No 7317 de Octubre 1992 reformada por leyes Nos 7495 de 03

Mayo 1995, 7497 de 2 Mayo 1995 y 7788 de 30 Abril 1998.
s Ley de la biodiversidad no 7788 30 AbriH 998
a Ley de Aguas No 276 Agosto 1942, reformada por leyes No 2332 del 9 Abril de 1959 y

No 5046 Agosto 1972 y 5516 02 Mayo 1974.
a Ley General de Salud N° 5395 del 30 de Octubre 1973 y sus reformas, entre ellas

decreto 30571-S en el cual se establecen los requerimientos que deben cumplir o los
establecimientos clasificados como B 2 Transporte de Heridos.

B Ley de Protección de los Humedales
B Ley General de Caminos Públicos N° 5060 y sus reformas
a Ley de Construcciones No 833 y sus reformas
a Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del INS
a Reglamento para el Control de Ruido y Vibraciones,
a Reglamento Seguridad e Higiene Ocupacional del Trabajo
B Charla de Inducción por parte de Departamento SAS.
a Manual de Seguridad de Contratista del Departamento SAS
o Manual de especificaciones de equipo de protección personal de RECOPE
o Manual de selección y utilización de equipo de protección personal de RECOPE
s Procedimientos para la emisión de permisos de trabajo y sus anexos de RECOPE
a Manual de seguridad para Contratista Interno de RECOPE S.A.
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Capítulo III. De los lineamlentos ambientales

Dentro del plazo previsto para la presentación de los requisitos previos, eí Contratista deberá
remitir el Plan de Gestión Ambiental debidamente estructurado para aprobación de RECOPE, y
el cual deberá estar estructurado considerando la aplicación de la norma iSO 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 como mínimo.

1) Acción Impactante
2) Factor ambiental afectado
3) Medidas correctivas de prevención y de mitigación
4) Tiempo de ejecución

Para lo anterior deberá tener en cuenta lo siguiente:

3.1 Personal

El personal destinado para las labores de ambiente y seguridad. El coordinador de la gestión
ambiental es el Representante de Seguridad y Ambiente del Contratista (RSAC) de acuerdo a!
sistema de gerencia ambiental.

El RSAC tendrá las siguientes responsabilidades en el área ambiental:

A. Definir las políticas, normas, procedimientos y aspectos relacionados con eí Plan de Gestión
Ambiental.

B. Verificar la aplicación del Plan de Gestión Ambiental antes y durante las etapas de Proyecto.

C. Garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en el Plan de Gestión
Ambienta! 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. Apoyar la gestión con ¡as autoridades ambientales y gubernamentales.

G. Asesorar la solución de situaciones de tipo técnico, que involucren decisiones ambientales.

H. Responsabilizarse por el aseguramiento de la calidad ambiental del Proyecto.
I. Coordinar en general todos los aspectos ambientales relacionados con la ejecución del

Proyecto.

Durante el desarrollo del Proyecto se conformará un Comité de seguridad y ambiente, integrado
personal definido por RECOPE y el RSAC e invitados de RECOPE cuando se considere
necesario, para el proyecto, con el objeto de llevar a cabo el control y seguimiento de las
actividades en el campo de higiene seguridad industrial y ambiente.

3.2 Información general e inducción
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Todo el personal del Contratista deberá asistir obligatoriamente, antes de la iniciación de los
trabajos, a un taller de información general e inducción, sobre la gestión ambiental del Proyecto.
Para esto, el Contratista presentará a RECOPE para su aprobación, la estrategia y la agenda
con los temas a desarrollar.

El adecuado Manejo Ambiental del Proyecto depende de la conciencia y del conocimiento que
se tenga acerca de las acciones de la ejecución, sus efectos potenciales y las medidas de
prevención, control y mitigación. Por ello, todo el personal contratado debe ser capacitado por el
Contratista, antes de iniciar sus labores en aspectos relacionados con las características del
Proyecto y las obras que se van a realizar, las medidas de mitigación ambiental y social
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y demás aspectos relacionados con actitudes y
comportamientos que se deben. asumir para establecer una adecuada relación con los
habitantes y los recursos naturales de la zona.

El Contratista deberá programar talleres de capacitación antes y durante la ejecución de las
obras dirigidas a todos los trabajadores que intervienen en el proyecto, asi como con grupos
organizados comunales si fuese del caso, cuando por la condición de la obra 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 de capacitación que

se propongan.

•  Diseño y aplicación de un manual de comportamiento sobre normas de conducta y de
respeto a población laboral, trabajadores extemos, y al medio ambiente.

3.3 Evaluación y registro ambiental

El Contratista deberá establecer y mantener procedimientos de manejo ambiental para las
actividades constructivas, como también para analizar y evaluar los efectos ambientales
derivados de ellas, directos e indirectos, en condiciones normales de operación y en
emergencias. Diariamente el Contratista deberá registrar las observaciones, mediciones,
acciones y obras de control ambiental realizadas para verificar y controlar el nivel de
cumplimiento de los objetivos y metas ambientales del Proyecto. Asimismo, deberá generar un
reporte para informar sobre cualquier anomalía o incidente que se presente en el manejo
ambiental, dentro de las 24 horas siguientes de presentación del evento.

El Contratista deberá preparar un reporte mensual del desempeño ambiental de los trabajos, el
cual será entregado a RECOPE para su revisión y aprobación.

El Contratista está obligado a entregar toda la información ambiental necesaria para atenderlos
informes solicitados por RECOPE o las Autoridades Competentes.

3.4 Acciones particulares

El personal ambiental del Contratista deberá diseñar, implementar y apoyar acciones en los
siguientes aspectos:
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a. Con el fin de evitar posteriores reclamos sobre las condiciones donde se va realizar la
obra y su entorno, el Contratista realizará un registro fotográfico y fílmico de los sitios de
la obra, sitios de acceso , jardinería y entorno y otros sitios que de una forma u otra se
pueda ver afectado por el proyecto.

Esta filmación es necesaria para establecer comparaciones en caso de algún reclamo
por deterioro atribuible al Proyecto. La reparación de todos los daños son atribuidles al
Contratista, esta filmación deberá de contener un registro de inicio, el tendrá dentro de
sus objetivos, la designación por parte del Contratista y RECOPE, de las personas
encargas del filme son testigos del estado actual del sitio, para tales efectos estas
características se plasmaran en una acta, donde indique el grado profesional, cargo que
ocupa, sitios de filmación, fechas y firmas Número de Cédula, de los testigos asignado

.  por el Contratista y RECOPE.

b. En caso de ser necesario el contratista debe de encargar a una persona en e! sitio del
proyecto el cual evacuará todas las consultas durante la ejecución del proyecto, en los
referentes a ambiente y seguridad, en caso de desastre natural, incendio 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 Relaciones Públicas de
RECOPE la que dará la ínformactón

3.5 Procedimientos de control

Para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambienta!, RECOPE
designará un Regente y un Inspector Ambiental, el cual auditará el seguimiento al desarrollo del
Plan, evaluará las condiciones existentes y definirá los ajustes requeridos. En caso de que el
Inspector o Regente Ambiental de RECOPE detecte algún incumplimiento o actividades que
puedan ocasionar deterioro y/o daño ambiental por un inadecuado manejo, 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 ocasionaron la nota de no-
conformidad y procederá inmediatamente a implementar los correctivos necesarios y/o a
reparar, a satisfacción de la supervisión ambiental, los daños ambientales generados. De estas
acciones se dejará constancia por escrito y se reportará a la supervisión dei proyecto de
RECOPE.

Como derivación de lo anterior, el Contratista deberá analizar nuevamente su panorama de
riesgos ambientales, y efectuar los correctivos requeridos sobre su Plan de Gestión Ambiental,
de manera tal que le permita asegurar la prevención, mitigación y control de ios impactos
ambientales; si a juicio de la supervisión ambiental los correctivos y reparaciones a los daños
causados 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 no autorizará
el pago de aquellos ítems de ejecución involucrados, hasta tanto no se de cumplimiento a la
actividad correspondiente en forma adecuada según los requerimientos establecido y/o
procederá a la paralización del frente de trabajo afectada por el incumplimiento.
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En todo momento el Contratista será el responsable del manejo ambiental. RECOPE no
reconocerá suma alguna por retardos, ni gastos causados al'Contratista por un Inadecuado
Manejo Ambiental.

3.6 Costos

Es entendido que serán de cuenta del Contratista los costos que impliquen sus programas de
manejo ambiental, descritos anteriormente, tomando en cuenta todos los aspectos descritos.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

El Contratista deberá de presentar para su aprobación por parte de RECOPE el Plan de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que comprenda las áreas de Seguridad
Industrial (SI), Higiene Ocupacional (HO), Medicina del Trabajo (MT) en concordancia con
las disposiciones legales y convencionales, y las políticas y normas sobre estas materias.

Para el efecto se deberá dar cumplimiento a la legislación y normas vigentes, entre las
cuales se mencionan las siguientes:

Reglamento de seguridad e higiene ocupacional del INS
Reglamento para el control de ruido y vibraciones
Reglamento seguridad e higiene ocupacional del trabajo

^  Reglamento sobre la protección contra las radiaciones ionizantes

En el presente documento se presentan los llneamientos para la elaboración del Manual
de SI, Hl, MT, sin que constituya limitación para los programas que deberá elaborar el
Concesionario, quien será el responsable de su alcance y cumplimiento.

El Contratista es el único responsable de todo el personal que trabaje para él, incluido el
personal de sus Subcontratista y proveedores. Por lo tanto está obligado a cumplir y
hacer cumplir las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional.
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CAPITULO II GENERALIDADES

Dentro del plazo establecido para los requisitos previos, el Concesionario deberá remitir
para aprobación de REGOPE el Manual de Seguridad Industria! y Salud Ocupacional
teniendo en cuenta lo siguientes aspectos;

2.1 Política

Expedir, firmar y presentar la POLÍTICA Y/ O POLÍTICAS que reflejen el apoyo del
Contratista para el desarrollo de las acciones de SI, HO y MT. Esta{s) pol!tica(s) regirá(n)
las actividades durante la vigencia del contrato, la cual deberá ser fijada en lugar visible
en cada sitio de trabajo.

2.2 Organigrama

Presentar la estructura organizacional (organigrama de funcionarios) con que desarrollará
las políticas, funciones y actividades de las áreas descritas, durante la vigencia de!
contrato, sea personal propio o subcontratado.

2.3 Cronograma de actividades

Presentar los cronogramas de actividades de cada una de las áreas de los programas
exigidos.

2.4 Información general e inducción

Todo el grupo básico de dirección del Contratista, deberá asistir a un taller de inducción
sobre las áreas descritas.

2.5 Capacitación

El contratista deberá garantizar que ninguno de sus empleados empezará a laborar sin
haber recibido entrenamiento básico en todas las áreas de exigencia: procedimientos,
normas, panorama de riesgos, entre otros.

El Contratista, en coordinación con RECOPE, deberá programar y realizar cursos de
capacitación para su personal. El mínimo de entrenamiento de inducción para el personal
del Concesionario deberá incluir la familianzación con las normas existentes, ios
riesgos de su trabajo y el entorno ambiental del área de influencia del Proyecto, que
Incida en la seguridad integral del mismo.

Es esencial que el entrenamiento se dé en el lenguaje que maneje el trabajador en su
operación, en lo posible con ayudas audiovisuales. Es útil reforzar los conocimientos a
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través de carteleras, boletines, ó suministrando a cada trabajador tarjetas 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
actividades diarias que se realicen en estas materias, para Información y control por
parte de RECOPE. El libro deberá permanecer en los sitios de trabajo para que las partes
(el representante de RECOPE y Contratista) hagan las anotaciones del caso diariamente.
Se deberá registrar los trabajadores involucrados.
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CAPÍTULO III
SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Contratista deberá presentar a RECOPE su Manual de Seguridad Industrial específico
para el tipo de trabajos a ejecutar en cada uno de los frentes de trabajo y la Infraestructura
anexa al objeto del contrato, considerando cada una de sus actividades, el cual el
Contratista se obliga a cumplir.

3.1 Estructura administrativa.

El Contratista dentro de la organización propuesta para el trabajo, deberá considerar el
personal requerido para la administración de la seguridad industria! y establecer las
responsabilidades concernientes a la misma.

El organigrama del Contratista deberá contar por lo menos con:

Coordinador de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

El Contratista deberá tener un jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional,
reportando directamente al Jefe de Obra, para asegurar que todos los aspectos
referentes a esta área sean coordinados y cumplidos de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

El Jefe de Seguridad Industrial deberá asignar responsabilidades en el área de Salud y
Seguridad Industrial, a todo el personal solicitándoles desarrollar e implementar controles
y programas de acuerdo con las normas fijadas.

Dentro de la organización, es el responsable directo de las políticas, programas, prácticas
y procedimientos de Salud y Seguridad Industrial, por lo que deberá exigir su
cumplimiento: es el responsable directo de alcanzar las metas propuestas por lo que le
compete directamente la definición de normas y procedimientos para la realización de los
trabajos y de la selección y realización de los programas de capacitación, motivación,
estadísticas, controles, implementadón, uso de implementos de protección personal,
entre otros.

Asimismo, deberá analizar y difundir la información sobre experiencias adquiridas en los
accidentes para tomar las medidas correctivas y análisis para entender los motivos de la
ocurrencia de ellos.

También deberá asesorar al Director del proyecto y al Jefe de Proyecto, para la selección
del personal de Seguridad; señalar condiciones y prácticas de trabajos inseguros y hacer
recomendaciones concretas para corregirlas; mantener un programa educativo y
promocional para los inspectores y trabajadores; medir ei comportamiento de los
Inspectores de Seguridad industrial; investigar los accidentes o casi accidentes para
determinar sus causas y de esta forma tomar 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 trabajo. A estos
inspectores se les dará una inducción previa para que puedan cumplir de la mejor manera
su propósito.

El inspector velará para que en lo posible no se presenten condiciones ambientales
peligrosas o actos inseguros; los corregirá en el momento en que se presenten y
reportará además los cuasi - accidentes ocurridos durante el período.

Los inspectores constantemente estimularán la participación de los trabajadores para que
observen los procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional, asuman un 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 operacionaies

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista deberá realizar un análisis del trabajo y
presentar un cuadro que contenga todas las actividades a desarrollar, la cantidad de
personas que participarán en ellas, los riesgos que conlleva cada una de las actividades
y las medidas preventivas necesarios para evitar en lo posible cualquier tipo de
accidente, incluyendo los elementos de protección persona! adecuados a cada caso y
los procedimientos constructivos específicos.

3.4 Charlas de seguridad !

El Contratista incluirá en el cronograma su programa de acción de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional, el programa de charlas que sus inspectores Impartirán a todo el
personal involucrado en los trabajos. Para garantizar una buena capacitación, los
inspectores deberán haber recibido capacitación básica en Salud Ocupacional y
Seguridad Industria!. El Contratista en el sitio de los trabajos coordinará con RECOPE la
participación del personal en las diferentes charlas, sobre aspectos de importancia para
el normal desarrollo de los trabajos y para eventuales casos de emergencia (Primeros
Auxilios, Brigadas Contra Incendio, etc.). En lo posible deberán vincularse entidades
externas relacionadas con el área (Cruz Roja, Bomberos, etc.). Los trabajadores del
Contratista, si así lo dispone RECOPE, deberán estar dispuestos a asistir a las charlas
que se determinen antes de comenzar un trabajo o sobre el transcurso del mismo.

3.5 Información e investigación de accidentes

El Contratista será responsable del reporte, Investigación, registro estadístico 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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Cuando se presente un accidente el Contratista deberá reportar por escrito a RECOPE o
su representante dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el accidente, incluyendo
toda la información inicial disponible. La investigación del accidente se deberá iniciar el
mismo día que ha ocurrido éste y el informe deberá ser presentado en el formato que
se adjunta dentro de las 72 horas siguientes.

El Contratista deberá investigar los accidentes que se presenten y los deberá clasificar en
accidentes de frabajo con víctimas, con pérdida económica, y con daño ecológico.

El Contratista deberá presentar estadísticas de accidentalidad mensual, por período y
acumulada; en el formato que para tal fin se adjunta, a más tardar el tercer día calendario
siguiente a! período reportado.

3.6 Vallas o carteleras con temas de seguridad

El Contratista deberá instalar una valia o cartelera en la cual figuren los resultados del
programa de Seguridad industrial y Salud Ocupacional, haciendo alusión a casos críticos
y a los riesgos que se presenten, realizando campañas de motivación con tendencia a la
reducción de accidentes, el reporte, investigación y a la repetición. El Contratista utilizará
este medio para mensajes alusivos y para campañas específicas.

3.7 Elementos de protección persona!

El Contratista deberá seleccionar, adquirir y garantizar el uso de los elementos de
protección persona! para hacer el trabajo más seguro, tales como: lentes, cascos,
calzado, caretas, guantes, cinturones de seguridad, protección auditiva, etc.

Se deberán indicar los llneamientos para establecer un programa de motivación en el
correcto uso y suministro, mantenimiento y reposición de los elementos de protección
personal.

3.8 Equipos protección contra-inc^dio

El Contratista está obligado a suministrar y mantener en buenas condiciones de operación
el equipo de protección contra-incendio en todos los frentes de trabajo. Todo el personal
del Contratista deberá estar familiarizado y debidamente entrenado para el uso de estos
equipos.

El Contratista deberá indicar en el Manual de Seguridad Industrial qué tipos de extintores
dispondrá de acuerdo con el área a atender.

Durante todo el tiempo que dure la ejecución hasta la entrega final de los trabajos, el
Contratista deberá contar con equipos de radio-comunicación para enlaces de
emergencia con entes gubernamentales o privados especializados en seguridad,
protección y salud.
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3.9 Vehículos y transporte de persona!

Los vehículos del Contratista deberán circular solamente por las áreas establecidas
dentro del plantel y únicamente deberán ser conducidos por los empleados debidamente
autorízados. El Manual de Seguridad deberá indicar los requisitos para la autorización de
conductores, los procedimientos, condiciones, exigencias y normas de uso y
mantenimiento de los mismos. Se deberá tener en cuenta la periodicidad de
mantenimiento preventivo o correctivo, velocidades y cargas máximas permitidas, las
reglas de tránsito regional y/o nacional, seguros, requisitos para la conducción, entre otros
aspectos.

Los vehículos que estén prestando los servicios al Contratista, incluidos los de transporte
de persona!, deberán contar con la revisión técnica aprobada por Riteve y mantener las
mismas condiciones físicas, eléctricas y mecánicas con la que le fue aprobado Riteve; no
se permitirá pasajeros de pie y deberá tener instalada la barra anti-vuelcos para tareas y
maquinaria que asi lo ameriten, contar con cinturones de seguridad de 3 puntos, extintor
de incendios, herramientas, llantas en buen estado incluida ia de repuesto, sistema
mecánico y de luces en buenas condiciones, entre otros.

Los conductores responsables por vehículos, deberán llevarlos oportunamente a la
dependencia correspondiente para su mantenimiento preventivo y correctivo. Antes de
operar un vehículo, todo conductor tendrá la obligación de revisarlo detalladamente para
observar el estado en que lo recibe. Cuando se detecte la existencia de daños, roturas,
escapes, falta de implementos, de herramientas o de equipos de carreteras, el vehículo se
Inmovilizará.

3.10 Operación de los equipos

El Manual de Seguridad del Contratista deberá considerar, para cada una de las
actividades de ejecución, las medidas requeridas para evitar circunstancias físicas
peligrosas, que puedan permitir que se produzcan accidentes de trabajo. Entre otros
aspectos se deberá considerar el suministro de combustibles en los equipos, el
mantenimiento, la reparación y la operación de los equipos.

Sólo las personas calificadas serán asignadas como operadores. Los operadores
deberán demostrar respeto por la seguridad de los trabajadores, de la comunidad y de
ellos mismos.
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CAPÍTULO iV
MEDICINA DEL TRABAJO

El Contratista deberá adelantar un programa de medicina preventiva y .del trabajo
encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, recuperación y
rehabilitación de la salud de sus trabajadores, para protegerlos de los riesgos 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 para el cuidado y
tratamiento de su personal, y del personal de RECOPE asignado a la ejecución del
Proyecto, y en general, de todo el personal involucrado en el proyecto que pueda sufrir un
accidente de trabajo o una enfermedad que requiera atención médica inmediata.
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CAPÍTULO V
HIGIENE OCUPACIONAL

i

El Contratista deberá realizar un programa de Higiene Ocupacional encaminado a la
identificación, evaluación y control de riesgos ocupacionales, que generan enfermedades
profesionales, deterioro de la salud o incomodidad en el puesto de trabajo por el tipo de
riesgo al cual se encuentran expuestos los trabajadores y el tiempo de exposición en cada
caso.

5.1 Capacitación

El Contratista deberá brindar a sus trabajadores capacitación específica de Higiene
Ocupacional (prevención de accidentes, etc.) que le permita tomar la acción de
identificación del riesgo, la evaluación y el control.

5.2 Panorama de riesgos higiénicos

El panorama de Riesgos Higiénicos que tenga la empresa adjudicataria deberá
identificarse. El Contratista deberá continuamente realizar mediciones ambientales de los
equipos que maneja el personal, para valorar el nivel de! riesgo como ruido,
contaminación química por presencia de humos, polvo, gases y vapores, temperaturas
extremas y/o riesgos ergonómicos.

5.3 Elementos de protección personal

Será necesario que la selección, adquisición y uso de los equipos de protección personal
se realice de acuerdo con los criterios técnicos de fabricación.

El Contratista deberá indicar los lineamientos para establecer un programa de motivación
en el correcto uso y suministro, mantenimiento y reposición de los elementos de
protección personal.

El Pian deberá indicar los elementos de protección que se dispondrán en los frentes de
trabajo para hacerlo más seguro, tales como: lentes, caretas, guantes, protección auditiva,
etc.

5.4 Información toxicologia de productos químicos

El Contratista deberá contar con las fichas de productos químicos que maneje durante su
operación y dar a conocer a los trabajadores los riesgos a tener en cuenta en el manejo
de los mismos.
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Es entendido que serán de cuenta del Contratista todos los costos que impliquen sus
programas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, descritos anteriormente, así
como también la conformación del comité de higiene y seguridad.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

El Contratista deberá de presentar para su aprobación por parte de RECOPE el Plan de
recolección, disposición y tratamiento de desechos, para todas las áreas del proyecto,
infraestructura de apoyo, estructura y en todos los campos de acción del proyecto.

Para lo anterior, el Responsable coordinador ambiental, conjugará este pian, quien será a
su vez el responsable, así como de toda la tramitación institucionai que sea necesaria
para el tratamiento de los desechos, tanto a nivel interno en el plantel como externo en el
caso que se tengan que tratar o depositar materiales de desechos fuera de las
instalaciones de RECOPE.

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, artículo N° 50.
«D Código de Trabajo.
•t> Ley General de Salud N° 5395.
•ü Reglamento de segundad e Higiene Ocupacional del instituto Nacional de

Seguros.
'C Reglamento para el control de ruido y vibraciones.
^  Reglamento de Seguridad en Construcciones, según decreto del Ministerio de

Trabajo y Segundad Social.
í» Ley N° .5395 Ley General de Salud, 30 de octubre de 1973.

Ley N° 7554 Ley Orgánica del Ambiente, 4 de octubre de 1995.
O  Ley N° 7317 Ley de Conservación de la Vida Silvestre, 30 de octubre de 1992.
•s Decreto /V® 27000-MINAE Reglamento sobre las características y el Listado de ios

desechos Peligrosos Industríales, 29 de abril de 1998.
•T" Decreto N° 27001-MINAE Regiamente para e! manejo de los desechos sólidos

peligrosos, 29 de abril de 1998.
^  Decreto N° 27002-MíNAE Reglamento sobre el procedimiento para llevar a cabo

la prueba de extracción para determinar constituyentes que hacen un residuo
peligroso por su toxicidad al ambiente, 29 de abrí! de 1998.

En el presente documento se presentan ios llneamientos para la elaboración del Pian de
Manejo de Desechos, sin que constituya una limitación para los programas que deberá
elaborar el Contratista, quien será el responsable de su alcance y cumplimiento.

El Contratista es e! único responsable de todos los desechos que genere e! proyecto
durante la construcción, incluyendo a la empresas subcontratadas que estén dentro del
proyecto, asimismo sus proveedores, deben de mantener la misma política. Por lo tanto
están obligados a cumplir y hacer cumplir las normas sobre el tratamiento de desechos,
así como las obligaciones legales establecidas en el Código de Trabajo, que para estos
efectos la compañía debe cumplir.
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CAPITULO II

GENERALIDADES

Para el Plan de Manejo de Desechos, el contratista deberá incluir dentro de su Plan, los
siguientes términos admitidos por RECOPE:

2.1. Contratista

Dentro del plazo establecido para los requisitos previos, el Contratista deberá remitir para
aprobación de RECOPE, el Plan de Manejo de Desechos teniendo en cuenta lo siguientes
aspectos:

2.1.1 Política

Deberá de diseñar dentro de su política la recolección, disposición de desechos, ios
cuales los transmitirá a todo su personal para el desarrollo de todas sus actividades.

Esta{s) políticaCs) regirá(n) las actividades durante la vigencia del contrato, deberá ser
escrita en idioma español, en forma clara y asequible a todo el personal, la cual deberá
ser fijada en lugar visible en cada sitio de trabajo.

2.1.2 Organigrama

Presentar la estructura de la organización (organigrama de funcionarios) con que
desarrollará jas políticas, funciones y actividades de las áreas descritas, durante la
vigencia del contrato, sea personal propio o subcontratado.
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CAPITULO III

DE LOS LINEAMIENTOS EN EL PLAN

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
destino y su tratamiento final.

3.2 Información general e inducción

Todo el personal del contratista, deberá asistir a un taller de inducción sobre las áreas
descritas.

3.3 Capacitación

El Contratista deberá garantizar que ninguno de sus empleados empezará a laborar sin
haber recibido entrenamiento básico en todas las áreas de exigencia: procedimientos,
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, donde se anoten
todas las todas las actividades, relacionada con el manejo de los desechos, sitos de la
generación del desecho, tipo, procedimiento utilizado para el tratamiento del deséchos,
los permisos correspondientes, responsables.

Se deberá registrar los trabajadores Involucrados.

3.5 Resumen de las actividades

En todos los sitios de trabajo se debe implementar un plan de manejo de desechos, de tai
forma que el contratista visualizará uno general y para cada sitio de trabajo, en el
transcurso de la obra particulariza el plan de manejo de desechos en los diferentes sitios,
esto comprende todos los ámbitos del proyecto.

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 se deberá ser entregado y dotado de los
elementos y herramientas necesarios para sus labores, garantizando sus condiciones de
seguridad y salubridad.

En caso de requerirse efectuar la disposición de residuos especiales el constructor deberá
tramitar la autorización correspondiente ante las autoridades sanitarias.
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El contratista deberá garantizar y ejercer un control sobre la correcta selección- de los
residuos, evitando la mezcla de los mismos mediante una supervisión diaria de los
basureros y demás recipientes de almacenamiento selectivo.

Durante la operación de la infraestructura de apoyo, deberá garantizar que al relleno
sanitario vayan únicamente residuos biodegradables y los que no lo sean se dispongan
adecuadamente, ya sea con fines de reciclaje o de disposición, cumpliendo con los
requisitos de la legislación ambiental vigente al respecto.

Los residuos sólidos no reciclables durante la operación de las instalaciones deberán
disponerse en un relieno sanitario, debidamente autorizado por el Ministerio de Salud de
Costa Rica.

En las instalaciones se deberán colocar tambores de colores naranja convencionales
preferiblemente plásticos y marcados según las basuras que recibirán.

Los recipientes con residuos domésticos especialmente orgánicos deberán recogerse
diariamente y transportarse al relleno sanitario, ya que por la facilidad de descomposición
generan atracción de vectores (moscas, zancudo, roedores, etc.), aparte de los malos
olores. Los residuos industriales tales como bolsas y empaques plásticos, envases
metálicos y otros, serán colectados en recipientes plásticas de reciclaje.

Los desechos y materiales sobrantes remanentes de aceites, lubricantes o similares
(filtros de aceite y gasolina, empaques), serán recolectados periódicamente se deberán
almacenar en tambores metálicos con tapa.

I

Los papeles y trapos con residuos de pintura, deberá de tratarse adecuadamente de
acuerdo con las leyes vigentes.

Materiales contaminados: los materiales contaminados con hidrocarburo y otros
elementos, el contratista deberá tratarlos adecuadamente, para lo cual se debe realizar la
estructura necesaria para su limpieza, incluyendo las obras para prevenir y mitigar.

Para el transporte y almacenamiento de todos los ferrosos o materiales descontaminados,
el contratista deberá de realizar la tramitación de permiso ante el departamento SAS con
el aval del regente ambiental de RECOPE.

Todo lo aquí señalado a igual que otras actividades, estarán sujetas a no conformidades
de acuerdo al cartel, así mismo el contratista deberá obtener el Paz y salvo, del diente
afectado, en este caso RECOPE. Para estos efectos la Dirección de Ingeniería y
Mantenimiento, deberá de firmar a satisfacción el Paz y Salvo, de estado final de sus
Instalaciones.

Los materiales ferrosos y otros desechos como chatarra y metales, deberán disponerse
en algún sitio previamente dispuesto y periódicamente deberán llevarse al centro de
acopio para su eventual reciclaje o disposición final. Todo ei material deberá ser lavado
con chorro de agua a presión. Tanto las láminas como la tuberia deberán ser cortadas en
dimensiones que faciliten su transporte y almacenamiento. El material deberá ser
acomodado adecuadamente, evitando la formación de pilas Inestables.
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CAPITULO VI

DE LOS COSTOS

Es entendido que serán de cuenta del Contratista todos los costos que Implique su
programa de Manejo de Desechos, tomando en cuenta como mínimo todos los aspectos
descritos anteriormente.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El Contratista debe de presentar a RECOPE S.A. para su aprobación, ei Plan de
Desmantelamiento. para las edificaciones temporales.

Este debe contemplar el almacenamiento temporal de los materiales, su
descontaminación si se requiere, la segregación de los residuos, el transporte de los
materiales y el destino final de los mismos.

Deberá conformar un Grupo de trabajo en concordancia con las disposiciones legales y
convencionales, y las políticas y normas sobre estos materiales Decretos decretos N"
27000, 27001, 27002 y 27373-S.

Para ese efecto, se debe dar cumplimiento a la legislación y normas vigentes, entre las
cuales se mencionan entre otros:

•  Decretos N° 27000 "Reglamento sobre las características y el listado de los
desechos peligrosos industriales".

•  N® 27001 "Reglamento sobre el manejo de los desechos industriales peligrosos".

•  N° 27002 "Reglamento sobre el procedimiento para llevar a cabo la prueba de
extracción para determinar constituyentes que hacen un residuo peligroso por su
toxicidad".

•  N° 27378-S "Reglamento sobre rellenos sanitarios".
•  Código de Trabajo MTSS.
•  Ley Genera! de Salud N® 5395
•  Reglamento de seguridad e higiene ocupacional del Instituto Nacional de Seguros
•  Reglamento para el control de ruido y vibraciones
•  Reglamento de Seguridad en Construcciones, según decreto del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social.
•  Enfermedades profesionales, decreto ejecutivo publicado en la Gaceta el 6 de

Junio de 1966
•  Reglamento seguridad e higiene ocupacional del trabajo
•  Reglamento General de Seguridad e higiene del Trabajo.
•  Norma técnica 31 09 06 97 del INS

•  Charla de inducción por parte de Protección Integral
•  Presentar los documentos pólizas del Instituto Nacional de Seguros y la Caja

Costarricense del Seguro Social

En este documento, se presentan ios lineamientos para la elaboración del Pían de
desmantelamiento sin que constituya limitación para los programas que debe elaborar el
Contratista, quien será el responsable de su alcance y cumplimiento.

El Contratista es el único responsable de todo el personal que trabaje para él, incluido el
personal de sus Subcontratista y proveedores. Por lo tanto, está obligado a cumplir y
hacer cumplir las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional, las obligaciones
legales establecidas en el código de trabajo, así como a ios reglamentos Internos del
Plantel que para estos efectos la compañía debe cumplir.
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CAPÍTULO II I
GENERALIDADES

Antes de iniciar las obras previas, e! contratista debe de remitir para aprobación de
RECOPE S. A. el Programa de Desmanteiamiento, este se constituye como requisito
previo antes de Iniciar labores en este proyecto.

2.1 Consideraciones Previas

I

El Contratista conformará un grupo, donde nombra encargado del desmanteiamiento.
para ello deberá presentar la estructura de la organización (organigrama" de funcionarios y
de Grupo de trabajo) con que desarrollará las políticas, Unciones y actividades de las
áreas descritas, durante la vigencia del contrato, sea persona! propio o subcontratado.

RECOPE por su parte actuará como soporte en la toma de decisiones para el depósito
de los materiales de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud, no así con los
materiales de desechos peligrosos, los cuales el contratista deberá tratar de acuerdo con
las leyes y decretos que regulan esta materia.
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CAPÍTULO i!i
ACTIVIDADES A REALIZAR

3.1 Desmaníelamiento

El desmantelamiento se debe programar antes de iniciar de la obra, de tal forma que se
pueda suministrar el espado en óptimas condiciones tanto ambientaies como
estructurales para !a implementación del proyecto.

E! plan debe incluir el almacenamiento temporal de los maíerlaies, su descontaminación si
se requiere, la segregación de los residuos, el transporte de ios materiales y el destino
final de los mismos.

Aún siendo REGOPE S.A, el generador de los desechos, el contratista será el
responsable de todos los desechos, siendo responsable de su disposición final, así como
de su tratamiento, el cual será revisado y auditado por RECOPE S.A. hasta su tratamiento
final.

Cuando se trate de pozos sépticos o letrinas sanitarias, se deberá retirar la totalidad de las
Instalaciones físicas, para ello eí contratista detserá disponer de ello de acuerdo con las
normas, podrá subcontratar el vertido de los mismos a compañías especializadas en el
tema.

Los terrenos adyacentes deben ser restituidos a condición apta para uso posterior,
quedando completamente limpio tanto superficialmente como libre de las instalaciones
subterráneas.

Las obras finales deben quedar estabilizadas geotécnicameníe, al igual que e! manejo de
escorrentías para evitar la aparición de procesos erosivos u otras situaciones negativas.

Los equipos y materiales que a juicio de RECOPE estén en buen estado, serán
entregados a nuestra empresa; los que no sean recuperables, serán desechados
adecuadamente por e! contratista, en un botadero previamente aprobado por RECOPE.

3.2 Acciones del Desmantelamiento

Se incluyen en este concepto:

Los campamentos, talleres, bodegas, vías, alcantarillados, interiores, las
captaciones de agua y demás servicios.

^ La limpieza final de las áreas ocupadas por dichas facilidades y por el proyecto y la
disposición de residuos y escombros generados por esta operación.

^ El establecimiento y saneamiento de ios pasivos ambiénteles del proyecto,
derivados de la construcción y la operación. Se incluyen las áreas afectadas por el

"PROHIBIDA REPRODUCCIÓN DE COPIAS CONTROLADAS"



proyecto en aquellos casos en que ha habido modificaciones imputables a la
ejecución, de las condiciones ambientales prevalecientes, los sistemas de
disposición de residuos, los recursos naturales degradados (en su calidad) por la
intervención.

i

La evacuación de cualquier clase de residuo, particularmente los especiales,
acumulados y almacenados temporalmente en el lugar o en otras áreas
autorizadas y los recuperados durante el desmantelamientó.

3.3 Limpieza

Consiste en retirar de las áreas ocupadas por el proyecto, todos los materiales ajenos a las
mismas, residuales o no. En consecuencia, la limpieza se extenderá a los sitios ocupados
e intervenidos por proyectó, entre otros: bodegas, oficinas, talleres!.

Una vez concluida las labores, habrá una inspección final por parte de RECOPE, para
constatar el cumplimiento de esta obligación, la cual servirá para detectar efectos
ambientales producidos por la operación de las instalaciones y para evaluar la efectividad
de las medidas de restauración que se hayan aplicado durante el' trabajo. En él evento en
que se constate la ocurrencia de efectos adversos imputables al Proyecto, se procederá a
aplicar las medidas de mitigación que sean pertinentes ai caso.

3.4 Cronograma de actividades

El contratista debe presentar el cronograma de actividades de cada una de las áreas de!
plan de desmantelamientó: Listado de actividades por tarea, usos, remedición y
tratamiento fina! de los desechos, así como aquellos materiales que por sus
características, deberá depositar de acuerdo con el interés de REpOPE.

I
'PROHIBIDA REPRODUCCION DE COPIAS CONTROLADAS'
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ANEXO N° 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 etapas de diseño,

suministro, construcción, instalación, pruebas y puesta en operación de las

obras.

El aseguramiento de la calidad es el conjunto de mecanismos y documentos

cuya correcta utilización asegura que las especificaciones técnicas establecidas

por RECOPE se cumplan en su totalidad, por lo que debe comprender las

acciones sistemáticamente planeadas que resulten necesarias para proporcionar

la confianza suficiente para la ejecución de todas las labores del contratista,

como administrativas, de diseno, suministro, construcción, instalación, 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

características físicas, dimensionales, etc., de un equipo, material o de una obra,

para compararlos con los estándares de aceptación asociados con dichos

exámenes e inspecciones.

El Programa de control y aseguramiento de la calidad del contratista, debe

consistir en la implementación y ejecución de un plan de de aseguramiento de la

calidad que cubrirá todas las labores y etapas a desarrollar para el cumplimiento

del contrato. La ejecución y control del mismo será desarrollado por personal

vinculado al contratista directamente o como subcontratista.
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RECOPE dentro de la etapa de requisitos previos de cada obra asignada

revisará, aceptará o rechazará este programa, debiendo presentar 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 Implementado por el

contratista durante todo el desarrollo del proyecto.

El plan debe estar basado en la Norma ISO 9001 e ISO 9002, según

corresponda con la certificación de una entidad competente.

El contratista debe presentar con su propuesta, una fotocopia de la certificación

de cumplimiento con la norma ISO 9001 o ISO 9002. La ISO 9001 aplicará para

e! caso en que el contratista necesite demostrar su capacidad para diseñar y

suministrar un producto final conforme y la ISO 9002 será para cuando el

contratista suministre un producto conforme a un diseño detallado.

Entendiéndose como producto el resultado de actividades o procesos.

Adicionalmente, se debe presentar la política general de calidad de la firma, y el

plan de calidad para las diferentes fases de ejecución del proyecto.

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 Norma ISO

9002, así como también en el caso especifico del diseño de la norma ISO 9001.

b) Organigrama para el proyecto
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De acuerdo con la norma ISO 9002, el contratista debe presentar la organización

general para el proyecto y la organización para garantizar el aseguramiento de la

calidad durante la ejecución, de tal manera que cubra tanto el control interno de

la calidad, como el control sobre el trabajo a cargo de fabricantes, proveedores y

subcontratistas.

El grupo 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 TECNICO del contratista y contar con la

colaboración de un grupo de ingenieros de gran experiencia en las diferentes

especialidades de ingeniería requeridas por el proyecto.

c) Manual de funciones

Se debe presentar la descripción de funciones para el coordinador y el técnico

de aseguramiento de la calidad. Además, de las funciones administrativas o

técnicas que corresponden a cada funcionario, se deben describir sus funciones

dentro del sistema de calidad para el proyecto.

d) Organización y responsabilidades asociadas con la calidad

El contratista debe contar como mínimo con el siguiente personal ????EsTE

PERSONAL SE INCLUYE EN EL ANEXO 11????que debe estar a cargo de

asegurar que las actividades asociadas con el aseguramiento de la calidad, sean

realizadas de acuerdo con los requisitos establecidos.

1. DIRECTOR TECNICO

Este director debe tener las siguientes responsabilidades relacionadas con el

aseguramiento de la calidad:
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a) La dirección de la organización asociada con el control de calidad en obra.

b) La implementación y mantenimiento del plan de calidad del proyecto, en

coordinación con el coordinador de aseguramiento de la calidad.

c) La aprobación final de los programas, planes, criterios, informes, trabajos,

estudios, memorias de cálculo, planos, especificaciones, manuales,

protocolos para inspección en fábrica y manuales de procedimientos y

formatos de control para la supervisión de la ejecución de las obras de

construcción, montaje, pruebas y puesta en operación de las instalaciones

objeto del contrato.

d) Las decisiones finales respecto a las acciones correctivas necesarias para

resolver las fallas y deficiencias detectadas por el grupo de aseguramiento de

la calidad del proyecto, incluyendo los resultados de las auditorias.

e) Mantener con los clientes los contactos para recibir la retroalimentación 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 de TECNICO, para asegurar que 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 construcción, montaje y

puesta en operación.

Debe coordinar con el Director de TECNICO la realización de las actividades

necesarias para asegurar el logro de estos objetivos.

Debe ser responsable de:
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a) Preparar los procedimientos detallados y formatos de control para las etapas

de diseño y control de calidad en las obra, para aprobación del inspector

designado por RECOPE.

b) Desarrollar, mantener y revisar los procedimientos y formatos de control

mencionados.

c) Coordinar el desarrollo por parte del contratista y de sus subcontratistas si es

el caso, de los procedimientos detallados de aseguramiento de la calidad, en

coordinación con el Jefe de obra y ios supervisores de calidad del contratista

y de sus subcontratistas.

d) Designar los supervisores de calidad y darles la instrucción y asesoría

necesarias.

3. Auditor interno de calidad

Es la persona designada para planear, preparar las listas de verificación y

ejecutar las auditorias de calidad, elaborar los informes respectivos y hacer el

seguimiento de las acciones correctivas formuladas 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 auditoria.

d) Notificar a la persona o dependencia que se auditará.

e) Identificar, obtener y revisar toda la documentación relacionada con la

auditoria.

f) Preparar la lista de verificación de ia auditoria.

g) Convenir ei programa de tiempos o cronograma para la auditoria.
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4. Supervisores de calidad

Este grupo debe estar integrado por personal del contratista, con experiencia en

las diferentes actividades de construcción, montaje y puesta en operación. Sus

integrantes deben ser seleccionados por contar con los conocimientos y la

experiencia requeridos para el desarrollo de sus funciones.

Estos supervisores deben realizar las labores que se requieran como parte del

aseguramiento de la calidad en cada disciplina, en coordinación 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) Realizar inspecciones rutinarias a los trabajos ejecutados por cada grupo de

trabajo, para cerciorarse del cumplimiento del alcance y requisitos de! plan de

aseguramiento de la calidad y para verificar en forma detallada las bases,

metodología, contenido, precisión y presentación de los trabajos ejecutados

por el grupo, y de su coordinación y verificación con las otras disciplinas.

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 las actividades

básicas del proyecto, indicando para cada tipo de trabajo si su responsabilidad

es directa como supervisores e inspectores, o indirecta como jefes de área y
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personal directivo. La responsabilidad debe corresponder a las funciones

asignadas a cada persona.

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 procedimientos y formatos para el control de las

actividades a ejecutar durante las etapas de diseño, suministro, construcción,

instalación, pruebas y puesta en operación de las obras contratadas, 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

adquiriendo:

a) Procedimientos para la supervisión de actividades subcontratadas.

b) Procedimientos para la supervisión de los frentes de trabajo, en relación con:

personal, equipos, herramientas, dotación, seguridad industrial.

c) Procedimientos para aprobación y reporte de obras para verificación del

avance físico.



RECOPE
Seguridad energética

8

d) Procedimiento para la actualización del programa de construcción y pronósticos

de ejecución para los períodos siguientes.

e) Procedimientos para el seguimiento y reporte de costos.

f) Procedimientos para revisión y actualización del plan de contingencias y

planes de evacuación.

g) Procedimientos para el restablecimiento de las condiciones ambientales

cuando éstas sean afectadas.

h) Procedimientos y formatos de control para el plan de uso de vías.

i) Procedimientos y formatos de control para construcción de vías de acceso,

instalación de campamentos y obras preliminares.

j) Procedimientos y formatos de control para la construcción de diversos tipos

de obras civiles.

k) Procedimientos y formatos de control para el recibo, cargue, transporte,

descargue y almacenamiento de equipos y materiales.

I) 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 recepción de las

instalaciones y para su puesta en operación.

n) Procedimientos y formatos de control para Seguridad Industrial y Salud

Ocupacional.

o) Procedimientos y formatos para la gestión social y ambiental.

p) Procedimientos y formatos de control para procesos administrativos.

q) Procedimientos y formatos de control para el conjunto de todas las

actividades inherentes al proyecto.

r) Procedimientos y formatos de control para el conjunto de todas las

actividades inherentes a la Instalación y montaje de las estaciones y planteles

objeto de la presente contratación.

2. Contenido de los procedimientos
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Cada procedimiento debe responder al qué, cuándo, cómo, con qué, debiendo

contener:

1 - Objeto

2- Alcance

3- Documentos de referencia

4- Normas y especificaciones

5- Obligaciones del contratista

6- Metodología

7- Personal asignado

8- Equipos e instrumentos de control

9- Pruebas para demostrar el producto conforme

10- Medidas de seguridad industrial

11- Formatos de control

Cada procedimiento debe tener necesariamente, uno o más formatos de control.

3. Contenido de los formatos

Los formatos deben contener como mínimo 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 construcción, instalación,

pruebas y puesta en marcha de las instalaciones

1. Introducción y campo de aplicación

Establece los procedimientos generales para el control de calidad del contratista

que debe ejecutar las obras, tanto en la fase de de construcción como montaje,

pruebas y puesta en marcha.

Se deben complementar los requisitos de inspección y certificación 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 comprobar que

todos los equipos y materiales cumplen satisfactoriamente las funciones para las

cuales están destinados.

Estos procedimientos establecen los requisitos mínimos para mantener una

adecuada coordinación entre el inspector de RECOPE y el contratista y para

facilitar una ejecución coordinada de las actividades de pruebas e inspección.

2. Metodología para la inspección en el sitio

El coordinador de aeguramiento de la calidad del contratista debe promover

reuniones periódicas con el inspector de RECOPE, con el fin de evaluar y

discutir los programas diarios y semanales.

Para las inspecciones y pruebas que deban ser presenciadas por el Inspector de

RECOPE, el contratista debe notificarr la ejecución de las mismas con una

anticipación de por lo menos siete días naturales.
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El contratista debe verificar, antes de la ejecución de las inspecciones y pruebas,

la validez de los ajustes y la calibración de todos los instrumentos y dispositivos

que deban utilizarse para este propósito.

En caso que cualquier instrumento o dispositivo de inspección sea encontrado

incorrectamente calibrado, el contratista debe repetir las pruebas y emitir

nuevamente los informes pertinentes.

Después de concluida la realización de una prueba y si ésta es satisfactoria, el

contratista debe preparar el certificado de la prueba con sus resultados y

gestionar la firma del Inspector de RECOPE en confirmación de la aceptación,

entregando una copia del certificado a RECOPE.

3. Listas de verificación de inspección y pruebas

El contratista debe preparar listas de chequeo de acuerdo con las características

de cada actividad, las cuales deben ser aprobadas por el inspector 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 certificados de

inspección.

El coordinador de aseguramiento de la calidad debe llevar los archivos de todos

los informes y certificados de las pruebas e inspecciones referentes al control de

calidad efectuado sobre la construcción. Esta acción permitirá que en cualquier
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momento se pueda dar la consulta de estos documentos por parte del personal

del contratista y de RECOPE.

Los informes correspondientes a pruebas o inspecciones no presenciadas por

RECOPE deben ser preparados y archivados por el contratista, para entregarlos

a RECOPE en el momento y según la forma acordada entre las partes.

A la terminación de todas las inspecciones y pruebas requeridas 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 de la obra para

realizar el control de calidad de todas las actividades a su cargo y debe someter

a consideración y aprobación del Inspector de RECOPE la organización dei

grupo de inspección y control de calidad que se propone suministrar para la

ejecución de los trabajos a su cargo. La organización debe 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 inspecciones y de las

pruebas para el control de calidad, incluyendo el suministro de los dispositivos e

instrumentos para las pruebas y las facilidades de acceso y 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
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PROYECTO a que se sometan los principales equipos y que sea necesario

efectuar directamente por el contratista y/o por sus subcontratistas.

El contratista debe presenciar las pruebas e inspecciones realizadas por sus

subcontratistas y debe evaluar los resultados antes de someterlas a la

verificación de! 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

RECOPE puede en cualquier momento presenciar o verificar las inspecciones y

pruebas realizadas por el contratista.

El inspector de RECOPE debe presenciar las inspecciones y pruebas tal como

se indica 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 datos recopilados

durante las pruebas.

i. Procedimientos administrativos

El contratista debe presentar los procedimientos administrativos que le permitan

el control y el manejo de los siguientes aspectos:
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a) Manejo de correspondencia

b) Archivo codificado

c) Control 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) Minutas 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 de coordinación,

los cuales forman parte integral del presente cartel.
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PROCEDIIVIIENTO DE COORDINACION

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 secciones es de obligatorio

cumplimiento por parte del contratista. Cualquier diferencia que se presente,

debidamente documentada ya sea en relación con el contrato o con las condiciones

generales, prevalecerán sobre este procedimiento.

2.1 Alcance del procedimiento

Este procedimiento de coordinación establece las normas operativas a seguir entre

RECOPE, y el contratista, para la ejecución del proyecto objeto de esta contratación.

2.2 Actualización del procedimiento

Durante la ejecución del contrato, el contratista podrá sugerir modificaciones del

presente documento, lo cual deberá manifestarlo y justificarlo por escrito ante RECOPE,

el que no aceptará que se excluya alguno de los temas aquí tratados ni que se elimine

la responsabilidad establecida en este documento. Solamente se aceptarán

observaciones por parte del contratista en la etapa de requisitos previos que aclaren.
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complementen o hagan más operativo los procedimientos establecidos. El texto

definitivo deberá estar firmado por las partes.

La actualización se hará manteniendo el texto original, tachando 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 Operaciones de RECOPE, durante el desarrollo de cada una de las

etapas del proyecto.

3  ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y GRUPO TECNICO

Para la ejecución del alcance contractual, las partes deberán establecer en este

apartado el recurso humano que utilizarán durante la ejecución del contrato. El

contratista deberá tener en cuenta el personal presentado en la etapa de requisitos

previos y aprobado por el Órgano Fiscalizador.

Como mínimo se deberá definir el nombre del funcionario, etapa, presencia en la

ejecución de la obra, cargo, teléfono, si pertenece o no al grupo técnico y su respectiva

área de trabajo.

3.1 Personal de RECOPE

Personal definido en la etapa de requisitos previos, en la cual se establecerá su cargo y

funciones que desarrollarán en la ejecución del proyecto.
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3.2 Personal del contratista

Personal aprobado durante la etapa de requisitos previos de cada obra, de conformidad

con las exigencias carteiarias.

Director Técnico.

Para cada obra Recope solicita un director técnico para cada área a intervenir y

debidamente incorporado al respectivo Colegio, por lo que solicita lo siguiente.

Para el área civil se solicita un Ingeniero civil o de construcción incorporado al Colegio de

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con grado mínimo de bachiller, debe presentar la

documentación respectiva de incorporación al colegio respectivo y documentación que

compruebe una experiencia de un mínimo de cinco años en obras similares a las

mencionadas en esta contratación. La disposición en obra será de dos días completos por

semana por el tiempo que dure cada 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.

Para las áreas de misceláneos y metal- mecánica solicita un Ingeniero mecánico

incorporado al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con grado mínimo de

bachiller, debe presentar la documentación respectiva de incorporación al colegio

respectivo y documentación que compruebe una experiencia de un mínimo de cinco años

en obras similares a las mencionadas en esta contratación. La disposición en obra será de

dos días completos por semana por el tiempo que dure cada obra asignada.

La visita debe ser anotada y confirmada por ios responsables que Recope designe, dos

ausencias consecutivas o aiternas, dará derecho a Recope a solicitar la sustitución dei

Director Técnico.
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Para el área de protección anticorrosiva solicita un químico o Ingeniero químico

incorporado al Colegio de Químicos de Costa Rica, con grado mínimo de bachiller, debe

presentar la documentación respectiva de incorporación al colegio respectivo y

documentación que compruebe una experiencia de un mínimo de cinco años en obras

similares a las mencionadas en esta contratación. La disposición en obra será de dos días

completos por semana por el tiempo que dure cada 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 incluye 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 construcción por medio de

pruebas de laboratorio.

•  Informes periódicos sobre el proceso de las obras.

• Aprobación de materiales y equipos por instalar, propuestos por el contratista de

acuerdo con las especificaciones técnicas.

• Control de desembolsos respecto al progreso de las obras y determinación del

cumplimiento de los plazos de construcción fijados.

e Justificación y solicitud de aprobación de posibles trabajos extras.

• Revisión y aprobación de facturaciones a presentar.

• Entrega de las obras conjuntamente con Recope y elaboración de informe final de la

obra.

Técnico de Salud Ocupacíonal.

Se debe contar con un técnico en Salud Ocupacional el cual debe tener una permanencia

del 100% durante la ejecución de cada obra y debe realizar las siguientes labores:

• Diagnosticar y evaluar el nivel de seguridad, higiene y condiciones de trabajo en la

empresa o en un organismo público.
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Impulsar la política de seguridad e higiene en el trabajo que se haya acordado,

desarrollando los programas de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, y de mejora de las condiciones de trabajo establecidas por la

empresa, con la ejecución de metas, procedimientos y demás acciones que

correspondan en coordinación con los demás servicios técnicos de la empresa y en

particular con el servicio de salud en el trabajo cuando éste exista.

Supervisar el eficaz cumplimiento de códigos y normas reglamentarias que deben

aplicarse y en general del programa de prevención de riesgos laborales aprobado,

midiendo y evaluando su efectividad proporcionando la información 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 accidentes laborales y

enfermedades profesionales; para la determinación de la peligrosidad de los riesgos,

mediante:

• Asesoramiento en el cumplimiento de leyes, reglamentaciones y normas

aplicables.

• Desarrollo de métodos de identificación y evaluación de los riesgos a través de

procedimientos inspectivos.

• Elaboración de estadísticas de siniestralidad laboral, general del centro de trabajo,

y específicas por secciones o áreas de trabajo.

Elaborar y cuidar de la implementación de métodos de análisis de las condiciones y

medio ambiente de trabajo de los diferentes puestos de trabajo, para 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 trabajo y de su

entorno físico a los trabajadores.

Actuar en forma coordinada y en estrecha colaboración con los servicios de salud en

el trabajo y de recursos humanos, cuando éstos existan, para asesorar en la

ubicación más apropiada del personal de acuerdo a los resultados del análisis de

tareas de los puestos de trabajo del establecimiento. Intervenir en la selección del
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personal que deba ocupar determinados puestos de trabajo con elevado riesgo para

la salud de los trabajadores.

Determinar y proponer métodos de control de ambientes laborales con posibles

riesgos higiénicos, para su realización de forma sistemática.

Examinar el medio ambiente de trabajo que puede ser causa de enfermedades

profesionales así como otras afecciones a la salud de los trabajadores por exposición

a contaminantes químicos, físicos o biológicos, y riesgos ergonométricos. Para ello

deberán:

• Estudiar las operaciones de trabajo y los procesos y obtener detalles acerca de la

naturaleza de las tareas, materiales y equipos empleado, productos y

subproductos, personas afectadas, tiempo dedicado, todo eilo con el objeto de

identificar y detectar riesgos higiénicos.

• Tomar adecuadas mediciones para evaluar y determinar la magnitud de la

exposición de los trabajadores, seleccionar métodos e instrumentos convenientes

para esas mediciones, realizando ellas con los equipos facilitados por la empresa

y estudiar y probar el material relacionado con las operaciones, llevando registros

tanto de esas mediciones como del personal expuesto.

• Evaluar los resultados del examen del medio ambiente con el objeto de determinar

la peligrosidad de ia exposición comparando dichos resultados con los criterios

higiénicos más generalizados y con la normativa legal existente tras aplicar una

correcta estrategia del muestreo.

•  Interpretar los resultados de análisis biológicos en sangre, orina, etc., así como de

aquellas pruebas específicas realizadas por los servicios de salud en el trabajo,

que puedan ayudar en la determinación del grado de nocividad de la exposición.

Proponer a quien corresponda de la empresa o del organismo al que pertenezcan,

las medidas necesarias para eliminar o disminuir la peligrosidad de ios riesgos

existentes y mejorar las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

Elaborar los programas e informes anuaies, relativos a sus actividades y a las

condiciones ambientales prevalecientes en el establecimiento.
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Intervenir en la redacción de proyectos, de nuevos centros de trabajo o de nuevos

puestos de trabajo en aspectos relacionados a la segundad, la higiene y la

ergonomía, y en general a las condiciones y medio ambiente de trabajo.

Diseñar las condiciones necesarias de seguridad frente a accidentes del trabajo en

edificios, locales, instalaciones, máquinas y equipos.

Promover y colaborar en la elaboración de normas de trabajo, fichas técnicas de

productos químicos peligrosos, y en general de un reglamento de régimen Interno del

establecimiento cuando se considere necesario, todo ello con el fin de prevenir

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Revisar sistemáticamente el desarrollo y el equipamiento tecnológico con el fin de

mantenerse al día sobre dispositivos y las técnicas idóneas para eliminar o disminuir

al mínimo los peligros y determinar de qué manera esos desarrollos pueden tener

aplicación en las actividades de su competencia.

Diseñar y desarrollar programas de formación e información frente a riesgos

laborales a todos los niveles de la empresa o del organismo público.

Aplicar técnicas de análisis sobre los aspectos psicosociales del trabajo al objeto de

promover tras el correspondiente diagnóstico motivaciones y actitudes 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 organización del trabajo en las

relaciones humanas a distintos y al mismo nivel en la empresa, en las

comunicaciones y en todos aquellos aspectos intrínsecos al trabajo que determinan

la calidad de vida de los trabajadores.

Organizar la notificación y el registro de accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales, diseñando e implementando los documentos y el sistema de

almacenamiento de datos más adecuado.

Realizar investigaciones de accidentes de trabajo, con el objeto de determinar sus

causas y evitar su repetición mediante la adopción de medidas correctoras

pertinentes.
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• Establecer adecuados mecanismos de selección, distribución e implementación de

equipos de protección personal y colectiva, de acuerdo a los riesgos específicos del

establecimiento.

• Elaborar e implementar planes y programas de emergencia frente a siniestros

laborales.

• Organizar, adiestrar y dirigir brigadas contra incendios en el establecimiento cuando

las circunstancias lo aconsejaren.

• Colaborar en la realización de estudios epidemiológicos para el seguimiento 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 información sobre sustancias

químicas o equipos peligrosos que hayan de ser utilizados por los trabajadores y/o la

población.

o Participar como miembro activo, en las comisiones de seguridad y salud 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 en general sobre las

condiciones y medio ambiente de trabajo dentro de las Instituciones y Órganos de la

Administración del Estado.

Maestro de obras

En el área de obras civiles el contratista debe contar con un maestro de obras que cuente

con una experiencia de cinco obras similares a las indicadas en este cartel, para lo cual

debe presentar el curriculum 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 corroborar la información aportada.

La disponibilidad del maestro de obras será del 100%, por el tiempo que dure cada obra.

Capataz de áreas misceláneas
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En e! área de misceláneos, el contratista debe contar con un capataz que cuente con una

experiencia de cinco servicios similares a las indicadas en este cartel, para lo cual debe

presentar el curriculum vitae 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 corroborar la Información aportada.

La disponibilidad del capataz será del 100%, por el tiempo que dure la 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

presentar el curriculum vitae, 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 corroborar la información aportada.

La disponibilidad del capataz será del 100%, por el tiempo que dure cada obra.

Capataz recubrimiento de pinturas

En el área de recubrimiento de pinturas 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 presentar el curriculum vitae 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 corroborar la información aportada.

La disponibilidad del capataz será del 100%, por el tiempo que dure la obra.

Coordinador de control de la calidad

En el área de control de la calidad el contratista debe contar con un coordinador que cuente

con una experiencia de tres años en las obras similares a las' indicadas en este cartel, para
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lo cual debe ser un ingeniero Industrial incorporado al colegio respectivo y presentar el

curriculum 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

corroborar la información aportada.

La disponibilidad del coordinador será de un día cada quince días, por el tiempo que dure

cada obra.

Técnico de control de la calidad

En el área de control de la calidad el contratista debe contar con un técnico que cuente con

una experiencia de cinco obras similares a las indicadas en este cartel con un 75% en la

carrera de ingeniería industrial, para lo cual debe presentar el curriculum 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 corroborar la información

aportada.

La disponibilidad del coordinador será de un día cada quince días, por el tiempo que dure

cada obra.

Otro personal técnico.

Para cada obra según se requiera. Recope solicitara el siguiente personal:

• Soldadores calificados.

• Esmeriladoras.

• Sandblasteadores.

• Pintores.

• Armadores.

• Carpinteros.

• Albañiles.

• Peones.
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• Ayudantes.

• Operadores de equipos especiales.

Equipos y maquinaría.

Equipo menor.

Máquinas 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.

Compresores de aire.

Generadores para electricidad.

Tecles.

Winches.

Máquinas de lavado a presión de 175 kg/cm^

Compactadoras mecánicas.

Andamies.

Mascaras de soldar fotosensibles

Equipo mayor.

• Back hoe.
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• Grúas de 40 toneladas.

• Camión grúa.

• Excavadoras.

• Bob cat.

• Vagonetas.

• Elevadores mecánicos para trabajos en altura.

• Equipo generador de corriente 120-240

• Caldera que le provea el vapor mínimo de 44.74 Kilowatts de vapor (60 HP)

Herramientas manuales:

• Equipo o herramienta menores para obra civil como seguetas, cucharas, cizallas,

palas, picos, carretillos, palines, barras de hierro, piquetas, tenazas y otros.

• Equipo o herramienta menores para aplicación de pintura como brochas, rodillos,

cepillos de acero, lija y otros.

• Equipo o herramienta para metal mecánica como piquetas, cepillos de acero, lija,

cinceles y otros.

Equipo mínimo de seguridad.

• Cascos de seguridad

• Anteojos de seguridad.

• Caretas de seguridad.

• Guantes talla baja de lona

• Guantes talla alta

• Delantales de cuero

• Mascaras para polvo N 95

• Orejeras de seguridad

• Conos de seguridad.

• Rótulos verticales con soportes que indiquen "Hombres trabajando"
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• Rollos de cintas de precaución y seguridad.

• Extintores para fuego de tipo B y C de 0.70 Kg/cm^

• Hileras de 3 galones.

• Botiquín con medicamentos básicos aprobado de previo por el Departamento

Seguridad, Ambiente y Segundad de Refinería.

• Todo el equipo debe ser nuevo y aprobado de previo por el Departamento Seguridad,

Ambiente y Seguridad de Refinería.

3.3 Organigramas

Los organigramas del contratista y de RECOPE, deben mantenerse actualizados

permanentemente durante la ejecución del contrato, dando cumplimiento a los

requisitos de experiencia general y específica, requeridos para este tipo de proyecto.

3.3.1 Alcance de los organigramas.

Los organigramas deben incluir:

• Para el contratista: el personal del grupo técnico definido en el apartado 2 anterior.

• Para RECOPE: personal asignado al contrato, sean éstos de la planilla fija o

contratados temporalmente para llevar a cabo funciones propias de este contrato.

Una vez aprobados los organigramas formarán parte de este procedimiento.

3.4 Aprobación de cambios del personal del contratista

El contratista mantendrá, durante el desarrollo del contrato, el personal aprobado por

RECOPE.

Para, cambiar alguno de los miembros del grupo técnico relacionado con este contrato,

el contratista con una antelación no menor a 15 días calendario, excepto en los casos
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de renuncia sin previo aviso, solicitará por escrito al Organo Fiscalizador el cambio,

anexando a la solicitud el curriculum vitae con las certificaciones que evidencien la

experiencia del personal propuesto.

RECOPE revisará la solicitud del contratista y verificará que cumpla con los requisitos

establecidos en los documentos contractuales del presente proceso de contratación, y

emitirá su pronunciamiento en un término no mayor a cinco días calendarios. El Organo

Fiscalizador evaluará y comunicará el criterio correspondiente.

El contratista debe presentar los organigramas actualizados, en un término no mayor de

7 días calendarios; a partir de la fecha cuando se comunique la aceptación. RECOPE

dispone de igual plazo para comunicar los ajustes que se realicen al organigrama.

4 OFICINA PRINCIPAL.

Cada una de las partes debe mantener una oficina durante la ejecución del contrato y

hasta su liquidación, las cuales deberán estar ubicadas en la Refinería en Limón;

debiendo contar con todos los servicios necesarios para la atención del proyecto.

5  DOCUMENTACION

5.1 Alcance de la documentación.

Se deben incluir los documentos formales, los facsímile, las cartas, transmisión de

documentos, los registros diarios del proyecto, el programa detallado de trabajo,

informes semanales, mensuales y finales, actas, certificados, así como todos los demás

documentos que resulten aplicables, que sean generados por las partes. En los frentes

de proyecto, se suscribirán libros de bitácora del proyecto. Todas las solicitudes y

observaciones de los proyectos requeridas por las partes se tramitarán formalmente a

través de comunicación escrita.
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Las minutas o notas de reunión se consideran dentro dei numeral 5 de este documento.

5.2 Firma de la documentación

La documentación tiene carácter contractual para las partes y será firmada

exclusivamente por ios funcionarios indicados a continuación. En el caso eventual en

que el funcionario requiera ausentarse, deberá informar por escrito a las otras partes,

quien será ei encargado de firmar durante su ausencia.

5.2.1 Para los documentos, facsímile, cartas o transmisión de documentos:

1) El Director Técnico designado por el contratista para la correspondencia generada

por el mismo.

2) El Jefe de Proyecto de RECOPE o a quien este designe formalmente.

5.2.2 Registros diarios.

Corresponden a los Informes diarios del proyecto para el control y seguimiento de ia

obra, que deben ser consignados por los encargados de la supervisión y/o inspección

dei contrato, deben estar avalados por los Ingenieros Inspectores de la supervisión y/o

inspección, los Ingenieros residentes del contratista, o, por los ingenieros a quién estos

designen oficialmente. En cada caso se debe registrar la fecha en que se firmó ei

registro.

5.2.3 Programa Detallado de Trabajo.

El PDT debe estar firmado en todas sus hojas por el Director Técnico del contratista y

por ei Organo Fiscaiizador. Dicho programa será ei contractual para todos los efectos

del proyecto.

Pág. 18



RECOPE
Seguridad energética

En este apartado deberán incorporarse los demás documentos que resulten aplicables

para este contrato.

5.3 Otras consideraciones.

Para toda la documentación se debe tener en cuenta lo siguiente:

1) Para todos los asuntos relacionados con el contrato, se establece que el idioma

oficial es el español. Se podrá usar el idioma 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 solo asunto.

3) Toda carta o facsímile estarán numerados en forma secuencial ascendente,

consecutivamente.

4) Cada mes, con fecha de corte el último viernes, el contratista producirá 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 contratista debe

ser entregado a RECOPE, en copia dura y magnética desarrollada en Excel, en los

primeros cinco días calendarios del mes siguiente y debe contener número

consecutivo, fecha, remitente, destinatario, resumen de lo tratado en la

comunicación, si está pendiente alguna respuesta frente a la comunicación y

relación de las comunicaciones de respuesta

5.4 Aprobación de documentos

Cualquier documento que elabore el contratista y que requiera la revisión y aprobación

de la supervisión y/o inspección, el contratista deberá tener en cuenta que la

supervisión y/o inspección dispondrá de cinco días hábiles, contados desde la fecha de

recepción del documento. En el caso que el documento no fuere aprobado, se deberá

programar reuniones conjuntas dentro de los siete días calendario siguientes, para

definir las acciones a seguir y dentro del mismo periodo sea emitido el documento final.
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5.5 Confirmación sobre acuerdos verbaies

En casos excepcionales que requieran de una respuesta inmediata, a discreción del

Jefe de Proyecto, toda información, instrucción o solicitud relacionada con el contrato,

hecha verbal o telefónicamente por el Director Técnico del contratista o el Jefe del

Proyecto de RECOPE., deberá ser atendida inmediatamente y confirmada 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 RECOPE debe ser dirigida y

enviada al Jefe de Proyecto ubicado en el Departamento de Mantenimiento de la

Gerencia de Operaciones.

5.6.2 Contratista.

Toda la correspondencia enviada por RECOPE al contratista, debe ser dirigida y

enviada al Director Técnico del contratista ubicado en la Refinería, en el lugar donde

estará el contratista ubicado.

5.7 Registros diarios de! proyecto.

Además de las anotaciones que deben realizarse en la bitácora de obra del CFIA o del

colegio profesional correspondiente, el contratista consignará registros diarios para el

control de avance en donde se incluyan aspectos tales como personal, equipos,

condiciones climáticas y cualquier otro evento que incida en el desempeño de las

actividades. Estos registros deben ser confeccionados de común acuerdo con RECOPE

y aprobados por el Ingeniero Inspector o Jefe de Proyecto y el Director Técnico del

contratista.
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6  REUNIONES.

6.1 General

Todas las reuniones entre el contratista y RECOPE deben tener su correspondiente

agenda, preparada con anticipación por el contratista. RECOPE se encargará de

redactar la correspondiente minuta y ponerla a consideración de las partes que

participaron, dentro de los siguientes tres días hábiles a la fecha 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 e! documento para su revisión.

Se deberá firmar la nota, concluida la revisión, a más tardar al día hábil siguiente en

que cualquiera de las partes presente objeciones, por los participantes 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 por escrito ninguna

observación en el plazo previsto para hacerlo, se entenderá que acepta en su totalidad

el documento que se le envió.

La supervisión y/o inspección enviará al contratista copia de la nota de reunión,

debidamente firmada, a más tardar el día hábil siguiente del plazo 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 realizaran reuniones

quincenales , con una agenda preestablecida de común acuerdo entre las partes con al

menos un día de antelación a la fecha de la reunión, de requerirse una reunión antes de

este tiempo, cualquiera de las partes lo solicitará con dos días de antelación.
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6.2.1 Temas principales obligatorios

Los temas con carácter obligatorio para las reuniones quincenales son:

1) Evaluación del avance de las obras con respecto al PDT vigente.

2) Evaluación del cumplimiento del plan de trabajo semanal presentado por el

contratista en la reunión anterior, precisando las razones de los eventuales

incumplimientos y los aspectos técnicos del proyecto que estén 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 equipo, 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, lingeniería, equipos faltantes,

asesoría de suministradores, así como el desempeño de los subcontratistas y

demás obligaciones.

7) Avance de facturación y de los pagos por parte de la SUPERVISION

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 reclamos relacionados con el

precio o el plazo del contrato. Estos temas deberán ser tratados únicamente en las

reuniones de coordinación entre el Director Técnico del contratista y el Jefe de Proyecto

y mediante las comunicaciones oficiales producidas entre las Partes.
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6.2.3 Participantes

El Jefe de Proyecto y el Director Técnico definirán y convocarán a los participantes

requeridos en cada reunión.

6,3 Reunión periódica

Se hará una reunión periódica en las oficinas del proyecto, que podrá ser solicitada por

cualquiera de las partes. La agenda e informes para esta reunión deben estar definidos

por la parte que convoca por lo menos con tres días hábiles de anticipación.

7  INFORMES.

7.1 Elaboración de ios informes del proyecto

Los informes serán preparados por el contratista con base en los registros de avance

del proyecto, registro de recursos empleados en el periodo y demás documentos

necesarios, los cuales deben estar avalados por el Director Técnico del proyecto.

7.2 informes del proyecto

Se prepararán los siguientes informes los cuales deben contener los requerimientos

establecidos en el Anexo N® 8 "Plan de Programación y Control", del Tomo III del

cartel, así como la información sobre todos los tópicos cuya responsabilidad haya sido

asignada al contratista.

1) Informe mensual de avance.

Durante el desarrollo de las obras que se asignen, la fecha de corte será a más

tardar el día veinticinco de cada mes. El informe elaborado por el contratista y

presentado para la consideración de RECOPE, deberá ser presentado dentro los

siete dias calendario siguiente a la fecha de corte.
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De la información, responsabilidad del contratista y de obligatoria presentación, se

tiene:

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 Ambiental.

d) Cumplimiento de programas de salud, ambiente y seguridad industrial

e) Balance detallado de materiales y equipos utilizados.

f) Listado de los suministros pendientes, razones del atraso, incidencia 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 aspectos o hechos que han

entorpecido el normal desarrollo del contrato, en donde se resalten 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 del proyecto.

j) Registro fotográfico en formato digital del avance de la obra.

k) Evaluación y análisis del avance total y del período, tanto programado como

realmente ejecutado, por ítems contractuales y especialidades.

I) 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".

o) Inconvenientes que estén afectando o pudieren afectar el desarrollo normal del

proyecto.

p) Estrategias a implementar para ajustar la ruta crítica del proyecto, en el evento de

presentarse una desviación mayor de! 10% de la totalidad del proyecto.

q) Otros temas requeridos por la supervisión y/o inspección.
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2) Informes especiales:

Cuando se requiera y a solicitud de la supervisión y/o inspección, el contratista debe

presentar Informes especiales sobre temas específicos relacionados con la

ejecución.

8  INFORMES DE "NO CONFORMIDAD" GENERADOS POR LA SUPERVISIÓN

Y/O INSPECCIÓN

8.1 Introducción

La "No Conformidad" definida en este procedimiento corresponde exclusivamente a

incumplimientos del contratista de alguna de sus obligaciones contractuales y que no

han sido debidamente atendidos por éste.

La "No Conformidad" será generada por la supervisión y/o inspección. En ningún caso

RECOPE reconocerá al contratista plazo adicional o algún costo por 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 cumplimiento de una obligación

contractual por escrito como comunicación, acta de reunión, etc., esta solicitud no ha

sido atendida adecuadamente por el contratista.

8.3 Procedimiento de la "No Conformidad"

Una vez establecido por RECOPE un incumplimiento del contratista, que amerite el

envío de una "No Conformidad", la supervisión procederá a enviarla oficialmente en
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original, en un formato conformado por tres secciones en hoja diferente cada una y que

cumpla con las siguientes características:

•  Sección primera.

Corresponde a la aplicación de la "No Conformidad", esta sección deberá tener como

mínimo la identificación del ítem contractual, una descripción de la "No Conformidad" y

documentos de referencia, la fecha de aplicación' de la misma, 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 supervisión y/o inspección y debe estar firmada por el Jefe

de Proyecto o el Organo Fiscalizador y por el Director Técnico del contratista, en señal

de recibo. En caso que el contratista se niegue a firmar el recibo de la "No

Conformidad", se entenderá que el contratista no la atendió y en consecuencia se

causará el incumplimiento y la penalización indicada en este contrato.

•  Sección segunda.

Corresponde a la respuesta que el contratista de en relación con la "No Conformidad".

Esta sección deberá incluir como mínimo el número consecutivo de identificación,

descripción de la "No Conformidad", la fecha de respuesta, las acciones 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 con terceros, etc.

Esta sección la generará el contratista, a más tardar al día hábil siguiente 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 análisis, los que serán

acordados entre las partes.

•  Sección tercera.

Pág.26



RECOPE

Corresponde al registro del seguimiento de las acciones y cierre de la "No

Conformidad". Esta sección incluirá como mínimo el número consecutivo de

identificación, la fecha de cumplimiento de cada acción y la fecha de cierre de la "No

Conformidad". El registro lo elaborará la supervisión y/o inspección y el cierre de la "No

Conformidad" deberá ser firmado por el Director Técnico del contratista y el Jefe de

Proyecto o el Órgano Fiscalizador.

En caso que el contratista no atienda cualquiera de las acciones en el plazo establecido

en el punto anterior, se entenderá que el contratista no atendió la "No Conformidad" y

en consecuencia se procederá a la ejecución de la garantía de cumplimiento en forma

proporcional a los danos y perjuicios ocasionados por la "No Cconformidad", todo en

concordancia con el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

Se adjunta en el Anexo N° 1 el formato propuesto para la no conformidad.

9  CAMBIOS EN EL ALCANCE DEL TRABAJO

Cuando se den cambios en el alcance diferente a lo inicialmente pactado entre las

partes, se deberá gestionar una modificación contractual al amparo del Artículo N° 200

del RLCA. Sin embargo, durante el desarrollo del contrato puede surgir la necesidad de

cambiar o adicionar alguna actividad, lo cual puede ser solicitado por la supervisión y/o

inspección o el contratista. En cualquiera de los casos, estas actividades

complementarias solamente podrán ser ejecutadas una vez que se haya dado la

autorización por parte de la supervisión y/o inspección.

Los cambios o trabajos adicionales se denominarán Clase "A" cuando provengan de

RECOPE y Clase "B" cuando provengan del contratista.

9.1.1 Por RECOPE (ciase A)

El procedimiento de trámite de cambio o trabajos adicionales, es el siguiente:
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1) La supervisión y/o inspección comunicará al contratista la necesidad de efectuar un

cambio, mediante un documento denominado "solicitud de cambio". En donde se

hará la descripción del cambio propuesto, sus razones y se solicitará una evaluación

en valor monetario y el impacto que sobre el PDT pueda tener el mismo.

Estos documentos llevarán un consecutivo numerado e identificado como RCP;

incluirá 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 días calendario siguientes a la solicitud hecha

por parte de RECOPE, a menos que no sea posible por requerirse de información de

terceros, como proveedores, etc., el cual deberá contener como mínimo la referencia

de la solicitud de cambio, el plazo de ejecución y su costo.

Una vez recibida la propuesta de cambio clase A, la supervisión y/o inspección

dentro de los diez días calendario siguientes emitirá el informe técnico

correspondiente ante el Órgano Fiscalizador que realizará el trámite administrativo.

Una vez aprobada por la instancia competente y refrendada la ampliación del

contrato, el Organo Fiscalizador procede a comunicar al contratista la ejecución de la

solicitud de cambio.

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 remitir con un documento

denominado "propuesta de cambio clase B".
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El contratista podrá solicitar cambios cuando demuestre técnicamente que los mismos

son imposibles de ejecutar o estos representen una mejora o cuando los materiales de

construcción definidos no son los apropiados, aun cuando originalmente hayan sido

especificados por el mismo. No se aceptarán cambios en el alcance por condiciones

constructivas propias o que vayan en detrimento de la calidad de los trabajos y/o

materiales de construcción.

Cada propuesta de cambio presentada por el contratista, la cual deberá llevar un

consecutivo numerado, e identificada por la sigla CONT deberá incluir:

1) Descripción detallada del cambio propuesto y su justificación técnica. Deberá incluir

las cantidades a ejecutar, las características de los materiales a 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 pago.

2) Efecto económico del cambio sobre el contrato, bien sea a favor, en contra o sin

efecto alguno para RECOPE.

3) Una vez recibida la propuesta de cambio clase B, el procedimiento continuará de

acuerdo con lo indicado en el numeral anterior en lo que respecta al trámite

administrativo de aprobación.

10 FACTURACIÓN

10.1 Generalidades

La facturación se realizará por avance de obra con una periodicidad mensual,

coordinada por el Director Técnico del contratista y el Jefe de Proyecto para producir

como resultado final un acta de valorización de los trabajos, la cual contendrá al menos

lo siguiente:

1) Medición de obra ejecutada por cada especialidad

2) Cuantificación y evaluación de cantidades de obra
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3) Cuantificación de los equipos y materiales suministrados

4) Elaboración de las facturas

5) Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales

6) Verificación del cumplimiento de pagos laborales, impuestos, y 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 partir de las 8:00 horas

se iniciará la medición de obra en sitio, y en forma conjunta con el personal autorizado

previamente por el contratista y la supervisión y/o inspección para cada una de las

especialidades, de acuerdo con el desglose de la tabla de precios 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 las especialidades y actividades realmente

ejecutadas de acuerdo con los rubros de pago definidos en la tabla de precios unitarios;

en donde se deberá incluir toda la información requerida, tales como: datos,

mediciones, inventario detallado de elementos instalados, materiales prefabricados y

montados, esquemas, etc. necesarios y suficientes para realizar la memoria de cálculo.

Dicha información deberá ser firmada por las partes y será la base 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 contratista elaborará las

memorias de cálculo y cuadros necesarios para determinar la cantidad de obra

ejecutada en el periodo correspondiente de acuerdo con la distribución y unidad de

medida establecida en la tabla de precios unitarios acordada entre las partes.
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Los formatos a emplear para las diferentes especialidades, deberán contener como

mínimo la siguiente información:

1) Número de orden

2) ítem

3) Descripción

4) Unidad de pago,

5) Cálculos para obtener la cantidad real ejecutada

6) Esquemas y cuadros anexos necesarios

7) Para cada área se hará el balance de las actividades correspondientes al avance de

obra, conforme al alcance descrito en el cartel.

8) Planos de referencia.

9) Demás información complementaria que se considere necesaria para dar soporte a

la obra ejecutada.

Lo anterior debe estar en concordancia con lo establecido en el Tomo II,

particularmente lo referido al alcance del trabajo.

Con la información anterior, el contratista elaborará un balance general de obra en

donde por cada ítem se indique el código y descripción del ítem, la unidad de medida, la

cantidad aprobada a ejecutar, la cantidad ejecutada anterior, la cantidad ejecutada

presente y ia cantidad total ejecutada.

Esta información 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

confeccionará el acta de valorización de los trabajos.

10.2.3 Elaboración acta de valorizaclón
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El contratista elaborará el acta de valorización de los trabajos con la información

aprobada por la supervisión y/o inspección en el balance general de obra valorizando y

cuantificando cada uno de los ítems para obtener el valor total de la factura. El formato

deberá incluir, para cada ítem: el código y descripción del ítem, el valor aprobado en el

contrato, el valor anteriormente facturado, el valor ejecutado para la presente

facturación y valores totales facturados.

El contratista deberá presentar el acta de valorización de los trabajos a la supervisión

y/o inspección para su revisión y aprobación, dentro de los siguientes cinco días

hábiles, en el formato establecido para este efecto, documento que acompañará a la

factura de pago para proceder a su trámite. La no presentación de alguno de esos

documentos, justificará la devolución de la factura.

10.3 Documentación para trámite de pago

El contratista está obligado a presentar al jefe de proyecto de RECOPE, como mínimo

la siguiente documentación:

a) Acta de valorización de los trabajos

b) Balance de los suministros de importación con relación a la programación pactada.

c) Un cronograma detallado que muestre el avance real de cada actividad y los

comentarios sobre el trabajo realizado ese mes, justificación de los atrasos, si los

hubiese, así como una proyección de la fecha de finalización estimada.

d) Planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social así como la certificación del

Instituto Nacional de Seguros de que la póliza de riesgos del trabajo se encuentra

vigente. Asimismo, durante el período de ejecución de la obra, deberá informar

mensualmente ai Ingeniero Inspector de la composición de la cuadrilla y respectivas

incorporaciones en la póliza de trabajadores nuevos, mediante 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

del mes sobre la gestión del contratista, de acuerdo con lo establecido en este
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Anexo. Este informe debe ser revisado y aprobado por el Ingeniero Inspector del

proyecto,

f) Informe mensual de avance

El Ingeniero Inspector y el jefe de proyecto deberán aprobar las facturas en un plazo de

ocho días naturales contados a partir de la fecha en que fueron recibidas con todos los

documentos de soporte necesarios para el trámite, la no presentación de alguno de

esos documentos justificará la devolución de la factura.

11 SUBCONTRATOS.

11.1 Alcance

El contratista bajo su responsabilidad y de acuerdo con lo indicado en el presente cartel

podrá subcontratar aquellas actividades que estime convenientes para el cumplimiento

del contrato, guardando la formalidad para aquellos subcontratos de obra directa, donde

se requiere la aprobación previa de la supervisión y/o inspección.

11.2 Subcontratos por obra y suministro de materiaies y equipos.

El contratista podrá, bajo su responsabilidad y previa autorización del Organo

Fiscalizador, celebrar subcontratos por obra y suministro de materiales y equipos de

acuerdo con los requisitos establecidos en el cartel y lo indicado en la oferta.

El contratista deberá tramitar la solicitud ante la supervisión y/o inspección para la

suscripción de subcontratos, donde se especifique como mínimo la siguiente

información;

1) Alcance

2) Plazo estimado de ejecución

3) Costo estimado de los trabajos

4) Forma de pago
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5) Subcontratista propuesto

6) Experiencia.

7) Documento original, o copia certificada, de la estructura y composición del capital

social del subcontratista, así como declaración jurada de que no le alcanza las

prohibiciones establecidos en los artículos 22 y 22 bis) de la Ley de Contratación

Administrativa

Una vez recibida la solicitud para suscripción de subcontratos, la supervisión y/o

inspección deberá dar su criterio en un término no mayor a cinco días hábiles; en el

caso de ser aceptada la solicitud, el contratista procederá a la suscripción y legalización

del respectivo contrato de acuerdo con la minuta tipo aprobada y cumplimiento de los

requisitos establecidos en el cartel.

12 PLANOS DE OBRA TAL Y COMO SE CONSTRUYÓ "AS BÜILT"

El contratista entregará planos tal y como se construyó "As Built", de las actividades que

ejecute dentro del presente contrato y de acuerdo con las fechas programadas en el

PDT para el inicio de las actividades, para lo cual las partes acordarán un listado de los

planos que deben generarse y llevarán un control de su ejecución.
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ANEXO N° 1

FORMATO NO CONFORMIDAD

CONTRATISTA: REGISTRO PREPARADO POR:

ITEM CONTRACTUAL: FIRMA:

ACTIVIDAD: FECHA:

NO CONFORMIDAD N° PLAZO CORRECTIVO NC:

1. DESCRIPCION DE LA NO-CONFORMIDAD:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O SOLICITUD:

RECIBE CONTRATISTA: ENTREGA SUPERVISION:

NOMBRE FIRMA: NOMBRE FIRMA:

FECHA: FECHA:

2. RESPUESTA DEL CONTRATISTA:

ENTREGA CONTRATISTA: RECIBE SUPERVISION:

NOMBRE FIRMA: NOMBRE FIRMA:

FIRMA: FECHA:

3. SEGUIMIENTO ACCION CORRECTIVA CIERRE NC:

DESCRIPCION: CONFORME NO CONFORME

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: REPRESENTANTE DE RECOPE:

NOMBRE FIRMA:

FECHA:

NOMBRE FIRMA:

FECHA:
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ANEXO N° 12

DESENGRASANTE BIODEGRADABLE

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

NO AFECTAR O DESTRUIR MICROORGANISMOS ENCARGADOS DE LA

BIODEGRADACIÓN NATURAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS: NOCARDIA Y PSEODOMONAS
PRESENTES EN EL AMBIENTE.

SI ES UN DETERGENTE CUYO PRINCIPAL TENSO ACTIVO ES EL

DODECILBENCENSULFONATO DE SODIO C12 H25- Ce H4- SOaNa LA CADENA

ALIFÁTICA DEBE SER LINEAL, EN NINGÚN MOMENTO RAMIFICADA.

NO DEBE SER UN DETERGENTE FOSFATADO DEL TIPO PIROFOSFATO Nsa P2 O7 o TIPO

TRIPOLIFOSFATO Ñas P3 Oíd, AMBOS DESTRUYEN RÍOS Y LAGOS POR
EUTROFIZACIÓN (del griego eú , bien y torpe, alimentación) ENVBECIMIENTO DEL
AGUA ESTANCADA O DE CORRIENTE LENTA, POR EL DESMEDIDO CRECIMIENTO DE
PLANTAS QUE SE APODEREN DEL AGUA Y SECAN ESAS FUENTES.

DESENGRASANTE BASE AGUA NIT #34325-900 <14.579.00
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Una empresa Con enangla

ANEXO 13

CODIGO DE COLORES

li 1

LPG

: Se deberá utilizar el RAL 8016 ( café).
-Tres anillos (3) con un espesor de 6".

: Se deberá utilizar el RAL9005 (negro) para el marcado
de las dos líneas verticales, ambos trazo

deberán tener un grosor de 1". Deberá ser igual a la imagen
presentada.
-Un anillo (1) con el espesor de 6".

n
.  : Se deberá utilizar el RAL 8016 (café), para la pintura

INAt lA de los dos primeros anillos y el RAL 1021 (amarillo),
para la pintura del último anillo.
-Los tres anillos (3) con el espesor de 6".

GASOLINA REGULAR : Se deberá utilizar el RAL 5005(azul).
-Un anillo (1) con un espesor de 6".

Tin GASOLINA SIJPER
Se deberá utilizar el RAL

50p5(azul).
-Dos anillos (2) con un espesor de 6".

QUEROSENO : Se deberá definir el RAL a utilizar en os anillos, de
acuerdo al Código Interno de Colores, el mismo debe
se en color violeta y no en rojo como se presentaba en la
impresión suministrada por el Inspector de Obra, Sr. Ricardo
Ramírez.

-Un anillo (1) con un espesor de 6".



Se deberá utilizar el

5005(azu[).
-Un anillo (1) con un espesor de 6".

RAL

JET FÜEL : Se deberá utilizar el RAL 9005(negro).
-Dos anillos (2) con un espesor de 6".

O GASOLEO :Se deberá utilizar el RAL 3020 (rojo), para la pintura
de los dos primeros anillos y el RAL 8^016 (café), para
la pintura del último anillo.
-Los tres anillos (3) con el espesor de 6".

DIESEL : Se deberá utilizar el RAL 6017(verde).
-Un anillo (1) con un espesor de 6".

nn BUNKER ;Se deberá utilizar el RAL 9005(negro), para la pintura
del primer anillo y el RAL8016, para la pintura del
segundo anillo.
-Los dos anillos (2) con un espesor de 6".

■ II IFOS
:Se deberá utilizar el RAL 6017 (verde), para 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".

*ÍT OT» :Se deberá Utilizar el RAL 8016(café).
-Un anillo (1) con un espesor de 6".

ASFALTO

:Se deberá utilizar el RAL 9005(negro), para la
pintura de ambos anillos, el fondo del área donde se
pintarán los anillos deberá ser de color aluminio.

-Dos (2) anillos con un espesor de de 6".



ílKfl
i  it /x iSs debefá utilízaf g! RAL 9005(negro).EMULSION ASFALTICO .Un anillo (l) con un espesor de 6".

ESPUMA CONCENTRADA :Se deberá utilizar el RAL 1021 (amarillo).

rm
tSaHIR%aC35SJMC

Se deberá utilizar el RAL 1021 (amarillo), para
la base y el RAL 9005(negro) para los
anillos.

-Dos (2) anillos con un espesor de de 6".

Acroos TOXICOS O

CORROSIVOS

Se deberá utilizar el RAL 1021 (amarillo), para
la base y el RAL 9005(negro) para el anillo.
-Un (1) anillos con un espesor de de 6".

Notas aclaratorias:

1. Para las tuberías de Asfalto y Emulsión Asfáltica, las cuales indica el contratista su
base de color aluminio fue cambiada por color blanco, sin haberse realizado la
consulta previa a este Departamento y vanándose así lo indicado en el código de
colores vigente. Se deberá mantener la base original de aluminio, esto para no
generar confusión con la tubería de Jet- Fuel.

Por la situación presentada respecto a que ya se realizó la inversión de pintura
blanca en la base, se deberá pintar en aluminio específicamente en el área donde se
van a trazar las bandas de identificación (anillos), esta base deberá medir
aproximadamente 200" de longitud.

2. Cuando la tubería lleva pintada más de una banda de identificación, la distancia
entre cada una de ellas deberá ser la misma del espesor de cada trazo.

3. Las bandas de identificación en las tuberías expuestas de importación ubicadas en el
puesto 3, se definió con el contratista que las distancias entre las mismas será a cada 50
metros de longitud.

4. Se deberá escribir la leyenda del nombre del producto en color 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 bases de las tuberías
de Asfalto y Emulsión Asfáltica, quedan pendientes de establecer.

6. El espesor definido para las bandas de identificación (anillos) de todas las
dimensiones de tuberías existentes será de 6".



ANEXO No.l:

lili

AGUA POTABLE

AGUA PROCESO FRIA T<60°C

AGUA PROCESO CALIENTE 1>60°C

AGUA CONTRA INCENDIO

AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES

VAPOR DE AGUA

AIRE

AIRE COMPRIMIDO

ESPUMA CONCENTRADA

GASES TOXICOS O CORROSIVOS

GASES REFRIGERANTES

GASES DE VENTILACION

GASES HALOGENADOS

HIDROCARBUROS GASEOSOS

NITROGENO

ACIDOS TOXICOS O

CORROSIVOS

ACETTES LUBRICANTES

SISTEMAS ELECTRICOS

PRODUCTOS QUEVnCOS

CRUDO

X

xrr

Áiiwmmo

X

CRUDO LIVIANO

CRUDO PESADO

PROCESO <1200C

PROCESO >I20°C

LPG

NAFTA

GAS OLINA REGULAR

GASOLINA SUPER

QUEROSENO

GASOLINA AVGAS

"íiTB"

BE

X

JETFÜEL

GASOLEO

DIESEL

BUNKER

IFOS

SLOP

ASFALTO

EMULSION ASFALTICO

MTBE
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Plan de Manejo Desechos
mantenimiento de tanques en piante! Moín

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN

El Contratista deberá de presentar para su aprobación por parte de RECOPE el Plan de Manejo de

Desechos que contemple la recolección, disposición y tratamiento de los mismos, para todas las

áreas del proyecto, 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 tramitación institucional que sea necesaria para el tratamiento de los desechos.

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, artículo N° 50.

• Código de Trabajo.

• Ley General de Salud N° 5395.

• Reglamento de seguridad e Higiene Ocupacional del Instituto Nacional de Seguros.

• Reglamento para el control de ruido y vibraciones.

• Reglamento de Seguridad en Construcciones, según decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social.

• Ley N° .5395 Ley General de Salud, 30 de octubre de 1973.

• Ley N°. 7554 Ley Orgánica del Ambiente, 4 de octubre de 1995.

• Ley N®. 7317 Ley de Conservación de la Vida Silvestre, 30 de octubre de 1992.

• Decreto N® 27000-MINAE Reglamento sobre las características y el Listado de los desechos

Peligrosos Industriales, 29 de abril de 1998.

• Decreto N® 27001-MINAE Reglamento para el manejo de los desechos sólidos peligrosos, 29 de

abril de 1998.
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♦ Decreto N° 27002-MINAE Reglamento sobre el procedimiento para llevar a cabo la prueba de

extracción para determinar constituyentes que hacen un residuo peligroso por su toxicidad al

ambiente, 29 de abril de 1998.

En el presente documento se presentan los lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo de

Desechos, sin que constituya limitación para los programas que deberá elaborar el Contratista, quien

será el responsable de su alcance y cumplimiento.

El Contratista es el único responsable de todos los desechos que genere el proyecto durante la

construcción, incluyendo a la empresas subcontratadas que estén dentro del proyecto, asimismo sus

proveedores, deben de mantener la misma política. Por lo tanto está obligado a cumplir y hacer

cumplir las normas sobre el tratamiento de desechos, así como las obligaciones legales establecidas

en el Código de Trabajo, que para estos efectos la compañía debe cumplir.

CAPÍTULO II GENERALIDADES

Dentro del plazo establecido para los requisitos previos, el Contratista deberá remitir para aprobación

de RECOPE, el Plan de Manejo de Desechos teniendo en cuenta lo siguientes aspectos:

2.1 Política

Deberá de diseñar dentro de su política la recolección, disposición de desechos, los cuales los

transmitirá a todo su personal para el desarrollo de todas sus actividades.

Esta(s) política(s) regirá(n) las actividades durante la vigencia del contrato, deberá ser escrita en

idioma español, en forma clara y asequible a todo el personal, la cual deberá ser fijada en lugar

visible en cada sitio de trabajo.

2 Organigrama

Presentar la estructura organización (organigrama de funcionarios y de Comités) con que desarrollará

las políticas, funciones y actividades de las áreas descritas, durante la vigencia del contrato, sea

personal propio o subcontratado.

CAPÍTULO III DE LOS LINEAMIENTOS EN EL PLAN
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3.1 Programación de actividades

Dentro de ia programación de las actividades del proyecto, el contratista deberá de presentar los

ítems de recolección, disposición de desechos, en tiempo y 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 sobre las áreas descritas.

3.3 Capacitación

El Contratista deberá garantizar que ninguno de sus empleados empezará a laborar sin haber

recibido entrenamiento básico en todas las áreas de exigencia: procedimientos, 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 frentes de trabajo, donde se anoten todas las

todas las actividades, relacionada con el manejo de los desechos, sitos de la generación del desecho,

tipo, procedimiento utilizado para el tratamiento del desechos, los permisos correspondientes,

responsables.

Se deberá registrar los trabajadores involucrados.

3.5 Resumen de las actividades

Se debe implementar dentro del Plan de Manejo las normas para la disposición de tierras, disposición

de concretos de desechos, ubicación tanto en sitio como fuera de ellos, para estos 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 dotada de los elementos y herramientas necesarios para

sus labores, garantizando sus condiciones de seguridad y salubridad.

En caso de requerirse efectuar la disposición de residuos especiales el constructor deberá tramitar la

autorización correspondiente ante las autoridades sanitarias.
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El contratista deberá garantizar y ejercer un control sobre la correcta selección de los residuos,

evitando la mezcla de los mismos mediante una supervisión diaria de los basureros y demás

recipientes de almacenamiento selectivo.

Durante la operación del campamento, deberá garantizar que al relleno sanitario vayan únicamente

residuos biodegradables y que no lo sean se dispongan adecuadamente, ya Una empresa con

energía sea con fines de reciclaje o de disposición, cumpliendo con los requisitos de la legislación

ambiental vigente al respecto.

Los residuos sólidos no reciclables durante la operación de las instalaciones deberán 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 recogerse diariamente y

transportarse al relleno sanitario, ya que por la facilidad de descomposición generan atracción de

vectores (moscas, zancudo, roedores, etc.), aparte de los malos olores.

Los residuos industriales tales como bolsas y empaques plásticos, envases metálicos y otros, serán

colectados en recipientes plásticas de reciclaje.

Los desechos y materiales sobrantes remanentes de aceites, lubricantes o similares (filtros de aceite

y gasolina, empaques, baterías), serán recolectados periódicamente se deberán almacenar en

tambores metálicos con tapa.

Los papeles y trapos con residuos de pintura, deberá de tratarse adecuadamente de acuerdo con las

leyes vigentes.

Otros desechos como chatarra, metales y tuberías, deberán disponerse en algún sitio previamente

dispuesto y periódicamente deberán llevarse al centro de acopio para su eventual reciclaje o

disposición final.
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TANQUES

Actividad

Cantidad

Conformación de dique de tierra 30 m2

Conformación de dique de concreto 0

Revestimiento de diques en concreto. 40 m2

Reparación de escaleras de concreto 14 m2

Reparación de cunetas de concreto 65 mi

Confección de soportes de tuberías 10 m3

Acondicionamiento de dique de tanques 125 m2

Limpieza interna de tanques 3681

Reparación de envolvente de tanques 0

Reparación de pisos de tanques. 45 m2

Reparación de techos planos de tanques 65 m2

Reparación de techos tipo domo de tanques 0

Reparación o cambio de techos flotantes 125 m2

Pintura externa de tanques 31245 m2

Pintura interna de tanques 19690 m2

mBHHHISTORlAlfANOl20^:<HHnH

Actividad

Cantidad

Conformación de dique de tierra 45 mi

Conformación de dique de concreto 0

Revestimiento de diques en concreto. 0

Reparación de escaleras de concreto 24 m2

Reparación de cunetas de concreto 15 mi

Confección de soportes de tuberías 15 m3

Acondicionamiento de dique de tanques 8000 m2

Limpieza interna de tanques 9624 m2

Reparación de envolvente de tanques 40 m2

Reparación de pisos de tanques. 1309 m2

Reparación de techos planos de tanques 125 m2

Reparación de techos tipo domo de tanques 30 m2

Reparación o cambio de techos flotantes 0

Pintura externa de tanques 1049

Pintura interna de tanques 1412

Actividad

Cantidad

Conformación de dique de tierra 0

Conformación de dique de concreto 0

Revestimiento de diques en concreto. 760 mi

Reparación de escaleras de concreto 14 m2

Reparación de cunetas de concreto 760 mi

Confección de soportes de tuberías 15 m2

Acondicionamiento de dique de tanques 18114 m2

Limpieza interna de tanques 7041 m2

Reparación de envolvente de tanques 250 m2

Reparación de pisos de tanques. 125 m2

Reparación de techos planos de tanques 0

Reparación de techos tipo domo de tanques 2626 m2

Reparación o cambio de techos flotantes 1482

Pintura externa de tanques 24000 m2

Pintura interna de tanques 1350 m2

Actividad

Cantidad

Conformación de dique de tierra 125 mi

Conformación de dique de concreto 0

Revestimiento de diques en concreto. 0

Reparación de escaleras de concreto 0

Reparación de cunetas de concreto 15 mi

Confección de soportes de tuberías 45 m3

Acondicionamiento de dique de tanques 1250 m2

Limpieza interna de tanques 7481 m2

Reparación de envolvente de tanques 0

Reparación de pisos de tanques. 170 m2

Reparación de techos planos de tanques 125 m2

Reparación de techos tipo domo de tanques 25 m2

Reparación o cambio de techos flotantes 1425

Pintura externa de tanques 1400 m2

Pintura interna de tanques 18000 m2

Page 1
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Descripción del Bien o Servicio:

Geomembrana de Polieíileno de alta densidad (HDPE) de 1.5 mm de espesor en rollos de
7 metros de ancho, la cantidad de rollos necesarios para cubrir un área total de 19000m2

y que cumpla con la siguiente ficha técnica:

.;.... ¡pROPíEDADÉS ■ ■
Prüébá:-''-!:':'.^cüeWciá;-

Espesor, (promedio mínimo), mm

Menor lectura individual

cada rollo

1.50

1.36

Densidad, g /cm3
ASTM 90,000
1505 kg

90,000
Jcg

80,000 kg
0.940

Resistencia a la Tracción (cada
dirección)

Resistencia a ia Rotura, N/mm (Ib/ín)

Resistencia a la fluencia, N^mm (ib^n)

Elongación a la Rotura, %

Elongación a la fluencia, %

ASTM D 6693,
Tipo IV

Dumbell, 2ipm

G.L. 2.0 in (51
mm)

G.L 1.3 in (33

mm)

6.000 kg

40 (228)

22 (126)

700

12

Elongación Axisimétrica en el punió de
Rotura %

ASTM D5617 Fórmule

Resistencia al desgarro, N
ASTM
D1004

9000 kg 187(42)

Resistencia a la perforación, N
ASTM

0 4833

9000 kg 4B0 (108)

Carbono Negro Contenido,% (Rango)
ASTM

D 1603*/4218

9000 kg 2.0-3.0

carbono Negro Dispersado
ASTM

D5596

9000 kg Nota (1)



Resistencia al agrielamiento (NCTL),
horas ASTM

D 5397,
Appendix

Lote Re^na 400

Tiempo de Inducción y oxidación, min
ASTM

D 3895,

200*^0:0^1 atm

Lote Resina >100

Envejecimiento al Homo SS'C, 90 días

OIT retenido (ASTM D 3895 o D5885)
%

ASTM D 5721 Fórmula >55/80

Envejecimiento Ultra Violeta, 1600 hrs

OIT retenido (ASTM D5886) % GM11 Fórmula >50
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1. Descripción general
j

Esta especificación establece ios requerimientos mínimos que deben regir para el diseño,
fabricación y suministro de un techo de aluminio, tipo domo, que será apoyado
estructuraimente sobre ei borde superior de un tanque, con todos los accesorios
respectivos y su plataforma perimetral.

Un domo de aluminio apoyado estructuraimente es una armadura espacial formada por
triángulos de aluminio, que conforman una superficie hemisféric'a. Los paneles de aluminio
se fijan firmemente a una estructura o armazón y se apoyan en el tanque en puntos de
montaje igualmente espaciados alrededor del perímetro del llanque. El techo deberá
acomodarse a la forma del tanque.

I

El domo de aluminio deberá ser soportado por medio de las paredes del tanque y por un
anillo de tensión superior •

El fabricante deberá suministrar los valores de las fuerzas que arptuarían en el tanque como
consecuencia de las cargas del techo, como carga muerta, viento y sismo, y el estudio
correspondiente de los anteriores.

En la etapa de Ingeniería de diseño se deberá presentar láminas que presenten los
accesorios que deberá llevar dicho techo.

El diseño del domo, de la conexión entre el techo y el anillo y el diseño del anillo mismo del
tanque deben considerar las solicitudes graviíaclonales, sísmicas y de viento propios de
Costa Rica, así como la expansión térmica en un ámbito mínlmO|de temperaturas de 10 -C
(50 ® F) a 60 - C (140 ®F). El diseño también debe cumplir con todas las normas y códigos
estandarizados indicados en el punto 2 de esta especificación, i

En cuanto a ios materiales del domo de aluminio, estos deberán tener un acabado de taller.
Por otra parte, el fabricante del techo deberá suministrar ufi manual de instalación,
mantenimiento e inspección para todas aquellas partes que puedan requerir mantenimiento,
inspección periódica o ambos. ^ '

El diseño del domo de aluminio debe basarse en los requerimieritos aquí establecidos y lo
exigido en la norma API-650, Apéndice G, última edición.

I

Esta actividad comprende todos les costos por el suministro de materiales, equipos y mano
de obra y cualquier otro, para llevar a cabo el diseño, suministfo (incluyendo accesorios
sobre el techo tales como respiraderos, registros de techo, etc.) y montaje del techo tipo
domo de aluminio incluyendo la plataforma de aluminio (2 m X ̂ .3 m) con sus barandas,
para tener acceso al sistema de medición automática.

1
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El contratista deberá presentar a RECOPE, para "No Objeción", los planos constructivos y
las memorias de cálculo del diseno antes de iniciar la construcción del mismo. Al mismo
tiempo, deberá presentar los certificados de los materiales a utilizar.

2- Normas, códigos, estándares y documentos de referencia

En esta especificación se citan los siguientes documentos o se hace referencia a ellos:

Código Sísmico de Costa Rica (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de
Costa Rica, ORA)

"American Petroleum Instltute" (API):

API ESTÁNDAR 650: Welded Steel Tanks íor OH Storage (APPENDÍX G STRUGTURALLY
SUPPORTED ALUMINUN DOME ROOFS).
Std 2000; Venting Atmospherlc and Low-Pressure Storage Tanks (Nonrefrigerated and
Refrigeraíed)

The Aiumínum Associatlon Inc.i

AA ASD-1: Aluminum Standárds and Data

AA SAS-30: Specification for Aiumínum Síructures
AA ASM-35; Specifications for Aluminum Sheet Metal Work in Building Construction

American Sociely of Mechanlca! Engineers (ASME):
ANSI/ASME B96.1; WELDED ALUMINUM-ALLOY STORAGE TANKS

American Sociely for Testing and Materlals (ASTM):
ASTM C509: Specification for Cellular Elastomeríc Preformed Gasket and Seaiing Material.

American Welding Sociely (AWS):
D") .2; Structural Welding Code - Aluminum (ANSI/AWS D1.2).

3. Requerimientos de diseño

3.1. Principios de diseño
3.1.1 -Eí sistema estructural del techo deberá diseñarse como una armazón espacial
tridimensional o como un reticulado recubierto con una membrana o concha de paneles de
aluminio, la cual provee cargas a lo largo de la longitud de los elementos Individuales. El
diseño deberá considerar el Incremento en la compresión de los miembros estructurales
ocasionada por la tensión en los paneles del techo. También se deberá considerar el
pandeo general y local de la membrana o concha de aluminio.

Tomo III Anexo N'SS: Especificaciones Técnicas/Área Mecánica
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3.1.2 -Los esfuerzos reales en los miembros de la armazón y ¡en los paneles, bajo todas las
condiciones de las cargas de diseño, deberán ser menoreS; o iguales que los esfuerzos
permisibles.

3.2. Cargas de diseño
Se deberá diseñar de acuerdo al API 650 y las condiciones própias del país.

3.3. Presión interna

La presión de diseño interna no deberá exceder el peso dé/ techo. En ningún caso, la
máxima presión de diseño deberá exceder 2.24 kPa (9 pig, H20 @ 15.5 -C (60 - F)).
Cuando se esté calculando la presión de diseño para el tanque con el domo de aluminio, el
peso del techo, Incluyendo la estructura, deberá agregarse al peso de )a envolvente del
tanque. Ver más detalle en el párrafo G.4.3 del Apéndice G del API-650. En cuanto a los
respiraderos, estos deberán diseñarse de tal manera que los requerimientos de ventilación
se puedan manejar sin exceder la presión interna de diseno. .

3.4. Materiales

3.4.1 Generalidades

Todos los materiales suministrados deben ser nuevos y cumpllir con los requisitos de esta
especificación. El contratista deberá presentar a Recope,! para su aprobación, una
especificación completa de los materiales, los cuales deberán ser compatibles con el
producto especificado que será almacenado en el tanque!y con el ambiente de los
alrededores.

3.4.2. Detalles de los materiales

De acuerdo al API-eso, Apéndice G y se deberá indicar la compatibilidad de los materiales
con e producto almacenado i

3.5. Esfuerzos permisibles '
De acuerdo al APl-650, Apéndice G. ¡

3.6. Accesorios del techo

3.6.1 Transferencia de carga i
Los apoyos estructurales para el techo deberán atornillarse b soldarse a) tanque. Para
prevenir la sobrecarga de la envolvente del tanque, el númerp de puntos de fiiación o de
unión deberá ser determinado por el diseñador del techo., tomando como oase la
información del tanque suministrada por Recope y el diseño dehcontratista. El detalle de las
uniones deberá ser adecuado para transmitir todas las cargas del techo a la envolvente del
tanque y mantener los esfuerzos locales dentro de ios límites permitidos.

I

3.6.2 Apoyos del techo I
Para soportar el techo a las paredes del tanque se requiere el Uso de zapatas deslizantes
de aluminio para minimizar las fuerzas radiales horizontales ¡transferidas al tanque. La

O
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transferencia cíe cargas verticales del domo de aluminio a la pared de) tanque debe estar
alineada con la pared del mismo. Las zapatas deben ser diseñadas de tai manera que sean
inherentemente estables y que no transmitan cargas de torsión a la pared del tanque. Las
zapatas deben ser apoyadas sobre la pared del tanque de tal manera que no produzcan
interferencia de acceso a la pared para su futuro mantenimiento.

3.6.3 Separación entre el acero al carbono y el aluminio
El aluminio deberá aislarse del acero al carbono medíante un espaciador de acero
Inoxidable austenítico o por medio de un aislador elastomérico tipo cojín de apoyo.

3.6.4 Puesta a tierra eléctrica

E) techo de aluminio deberá estar eléctricamente interconectado con la pared del tanque o
anillo y adherido a esta. Como mínimo, se deberán instalar cables conductores de acero
inoxidable de 3.2 mm (1/8") de diámetro cada tres puntos de apoyo. La selección del cable
deberá considerar la resistencia mecánica, la resistencia a la corrosión, la conductividad, la
confiabilidad de la unión, la flexibilidad y la vida útil.

3.7. Otros accesorios de! techo

3.7.1 Boquillas de medición
Se deberán colocar las boquillas de medición y con los materiales previstos. En la
siguiente tabla se enumeran las boquillas de medición, diámetro y sus servicios:

Identiitcación

de boquilla
Servicio

Diámetro de

tubo

Diámetro de 1
encamisado

P1
Boca de medición manual

V calibración
50,8mm (2") 2ü3.2mm (8")

P2
Boca de medición

automática de nivel
254mm (10") 457,2mm (18")

P3

Boca de medíctón

automática de temperatura
y nivel de aqua

50.8mm (2") 2a3.2mm (8")

P4

Boca prevista para
sistema de detección de

sobrellenado

203,2mm (8") Sin encamisado

P5 1 Boca sacamuestras 203,2mm (8") Sin encamisado

V Acceso a escalera Interna
610mmx610mm 1

(24-X24") 1

Las bocas de medición ubicadas sobre e) domo, deberán ser accesibles desde una
plataforma de aluminio de aproximadamente 2 metros de ancho por 3.3 metros de largo,
rodeada en los cuatro lados exteriores por una barandilla de tubo de aluminio con juntas
atornilladas, y apoyada en el domo mediante elementos estructurales de aluminio.

Tomo lU Anexo N'23: Especificaciones Técnicas / Área Mecánfca
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Las bocas de medición denominadas como Pl, P2, P3, P4 y P5 estarán ubicadas en una
plataforma de aluminio lo suficientemente robusta que permita el Ingreso dei personal y
soporte lateral de las tuberías del sistema de medición que sejdescriban en los planos, la
misma deberá ser diseñada, construida e instalada, por el fabricante dei techo domo,
por lo tanto se deberán hacer las perforaciones o boquetes fijara dicha plataforma como
para el panel correspondiente del techo. Entre las perforaciones del panel y la plataforma
se deberá instalar una camisa en aluminio con las dimensiones de la perforación, dicha
camisa de aluminio tendrá una dimensión mayor que asegure la condición de hermeticidad
y que se denomina camisa de sello. Esta camisa de sello debefé bridarse y atornillarse en
ambos iados, superior e inferior. Para atornillarla a los paneles del techo se deberá colocar
una placa de refuerzo de aluminio en el lado inferior de los panéies a lo Interno del tanque.
Las especificaciones del aluminio así como los espesores utilizados para todas las camisas
y las placas de refuerzo, además de las esf^ecificaciones de las empaquetaduras de
elastómero, seleccionadas por el contratista, deberán de tener la "No Objeción" de
RECOPE para su aplicación.

Sobre la plataforma, en las bocas P1, P2 y P3, se colocarán otfos encamisados según los
diámetros indicados en ía tabla anterior, con una altura de 160 ,rnm, los cuales deberán ser
construidos en acero al carbono estándar, dicho encamisado' se denomina encamisado
superior, el que deberá estar aislado de la plataforma de aluminio por medio de una
empaquetadura de elastómero para evitar el par galvánico entre ti aluminio y el acero y a la
vez establecer el sello de hermeticidad. Dicho encamisado sufperior debe tener acabado
superficial similar al utilizado en las paredes externas del tanque. Entre dicho encamisado
superior y el tubo de medición deberá de instalarse una bota p junta flexible de uretano
igual o similar a MESATHANE 6036 o equivalente, que sellará el espacio entre ambas.

1

En las bocas sobre !a plataforma tipo Pl de 50,8 mm (2") y Tipo P5 de 203,2mm (8") la
tubería se prolonga a través de la plataforma con la misma dimensión, por lo tanto se
requiere un arreglo diferente a las anteriores.

t

A los encamisados superiores de 400 mm (16") de diámetro (boca P2) a través del cual
pasará un tubo del sistema de medición de 254 mm (10") de diálmetro y el encamisado de
203,2 mm (8") de diámetro (boca Pl) por las cuales pasa un tubo del sistema de medición
de 50,8mm (2"), se las instalarán tres tornillos guía espaciados 1!20®. Dichos tornillos serán
de bronce de 150 mm de longitud por 25 mm de diámetro, cabe.za hexagonal, se requiere
de dos tuercas hexagonales, una tuerca hexagonal soldadd a la parte interna de!
encamisado superior, y de otra tuerca en la parte exterior de dicho encamisado con la cual
se asegurará la posición final del tornillo de ajuste (contratuerca).'

I

3.7,2 Ventilaciones del techo

Estos accesorios deberán bridarse a la base y atornillarse a los paneles de) techo con una
placa de refuerzo de aluminio en el fado inferior de los paneles. El eje de la boquilla o de la
escotilla debe ser vertical. La boquilla para ventilación no deberá proyectarse bajo el lado

Tomo Ul Anexo N'23: Especificaciones Técnicas / Área Mecáftica
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inferior del panel del techo. Las bridas de aluminio o de acero inoxidable pueden atornillarse
directamente a( panel del techo, con la unión calafateada con sellador. Las bridas de acero
deberán separarse del panel de aluminio mediante un empaque. Ver Figura G-2 del
Apéndice G del API 650.

En caso de que la unión entre el techo domo y ia envolvente del tanque permita un área de
ventilación en toda la periferia, que sea igual o mayor a ios 2.66 metros cuadrados
requeridos netos, definidos según API-650 (descartando el área que obstruye la rejilla
protectora), no se requiere la fabricación de las ventilaciones periféricas sobre el techo
domo. Este respiradero deberá [levar una mafia o lámina de metal expandido en aluminio o
acero inoxidable con perforaciones máximas de 12 mm de largo o de diámetro, que
permitan un área libre mínima de 68%. De lo contrario, el área de ventilación deberá
consistir en 14 respiraderos periféricos independientes con un área efectiva libre de 0.19
metros cuadrados por respiradero, para un total de 2.66 metros cuadrados de área de
ventilación periférica, estos respiraderos deberán llevar una malla o lámina de metal
expandido en acero inoxidable con perforaciones máximas de 12 mm de largo o de
diámetro, que permitan un área libre mínima de 68%, si por razones constructivas y/o de
diseño es conveniente otra distribución y áreas de los venteos, se puede realizar previa
autorización del profesional responsable de RECOPE.

Independiente del tipo de ventilación periférica que tenga el techo, este contará con un
respiradero central con un área efectiva de 0.03 metros cuadrados ubicado en la parte más
alta, de igual manera llevará una malla o lámina de metal expandido en acero Inoxidable
con perforaciones máximas de 12 mm de largo o de diámetro, que permitan un área libre
mínima de 68%.

3.7.3 Escotillas

Deberá suministrarse dos escotillas en el domo, deberán bridarse a la base y atornillarse a
los paneles del techo con una placa de refuerzo de aluminio en el lado inferior de los
paneles, dichas escotillas se ubicarán diametralmente opuestas y tendrán una dimensión
(luz libre) de 61 Omm x 61 Omm, que deberán quedar detalladas en los planos de distribución
de accesorios del techo. Cada escotilla deberá suministrarse con una envolvente o camisa
de 102 mm (4") ó mayor y con un candado o seguro de resorte positivo. Lo anterior con el
fin de mantener la escotilla en posición abierta, El tamaño mínimo de la abertura no deberá
ser menor que 610 mm (24") de lado. El eje de la abertura puede ser perpendicular a la
pendiente del techo, pero el espado libre proyectado en el plano horizontal deberá ser de
508 mm (20") como mínimo. En caso de que se presente otro tipo de escotilla se puede
realizar previa autorización del profesional responsable de RECOPE.

3.7.4 Radio del techo.

Los radios máximo y mínimo del domo deberán ser 1.2 y 0.7 veces eí diámetro def tanque
respectivamente.

Tomo /II Anexo N'23: Especificacbnes Técnicas / Á/ea Mecánica
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4. Prueba de filtración

4.1. Una vez que el techo esté instalado, (as costuras deberán' probarse por medio de un
rociado extemo de dichas costuras con agua, proveniente de una manguera, que
tenga una presión a la salida de la boquilía de 344 kPa (50 Ib/píg2). Para evitar
problemas de corrosión, se deberá utilizar agua potable y no debe rociarse
directamente en los respiraderos. Cualquier cantidad d|e agua en el interior del
tanque constituirá evidencia de filtración. El adjudicatariJo deberá suplir todos los
elementos para verificar que la prueba se este llevando de acuerdo a los solicitado.

I
4.2. Cualquier fuga que se descubra durante la prueba deberá sellarse y

consecuentemente el techo se deberá volver a probar hasta que todas las fugas
queden selladas. I

Se debe considerar dentro de este ítem el costo de los materiales, mano de obra,
equipo y cualquier otro, requerida para llevar a cabo la prueba de hermeticidad que
se le debe realizar al techo y las pruebas de tintes penetrantes que se deban realizar
a los elementos soldados.

V

5. Fabricación y erección

5.1. General

El contratista deberá incluir en su oferta los servicios de un supervisor de montaje del techo,
experto en la fabricación y erección de las estructuras de aluminio. Dicho supervisor deberá
impartir e/ entrenamiento requerido a quienes montarán eJ techo y¡deberá supervisar todo el
proceso de inicio de la erección del techo.

I

Además, el experto deberá supervisar la conclusión del montaje ¿leí techo y también dar la
garantía de fabricación e instalación respectiva.

I

El oferente deberá considerar todos los costos (hospedaje, tralisporte aéreo, transporte
local, alimentación, etc.), para que un representante de la fábrica,supervise los trabajos de
armado e instalación del techo. Dicho representante deberá permanecer en obra durante
todo el tiempo que requiera el armado e instalación y deberá emitir un documento firmado
por él en el cual garantice el diseño, la construcción, montaje, matieriales y hermeticidad del
mismo por un período no menor de 5 años. El diseñador del tecno deberá considerar que
existe un detalle para la construcción de una plataforma perimetral la cual se diseñó para
que también funcione como anillo de tensión. Dicho diseñador deberá revisar que eí diseño
de la plataforma (anillo de tensión) reúne los requerimientos necesarios para soportar el
techo. .
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5.2. Fabricación

Todas las partes del techo deberán fabricarse para ser ensambladas en campo.
Los procedimientos de fabricación deberán estar de acuerdo con la Sección 6 de AA SAS-
30. Todos los perfiles usados para hacer el techo deberán perforarse o taladrarse antes de
que cualquier recubrimiento de taller sea aplicado.

5.3. Soldadura

El diseño y fabricación de lás partes de aluminio soldadas deberán estar de acuerdo con la
Sección 7 de AA SAS-30 y AWS D1.2. Todas las soldaduras estructurales de aluminio y los
componentes unidos mediante soldadura deberán inspeccionarse y probarse por medio de
ensayo de líquidos penetrantes conforme a la Sección 6, Parte D de AWS D1.2. Toda la
soldadura estructural de aluminio deberá ejecutarse antes de que ei domo sea erguido en ei
campo. Un juego completo de los registros de ios ensayos satisfactorios deberá entregarse
a Recope antes de la erección en campo.

5.4. Embarque y manejo
Todos los materiales deberán maneja.'se, embarcarse y almacenarse de tal manera que las
superficies de aluminio y el recubrimiento superficial del acero no se dañen.

5.5. Erección

El supervisor de la erección deberá ser experto en la construcción de techos de aluminio y
deberá seguir fielmente las inslrucciones del fabricante y los dibujos suministrados para tal
propósito.

Con el fin de minimizar ios esfuerzos internos en la estructura al ajustar los sujetadores, el
techo deberá instalarse sobre soportes que tengan un buen alineamiento horizontal. Los
componentes de la estructura deberán erigirse con ajustes y alineamientos precisos. Bajo
ningún aspecto se permitirán cortes en ei campo, reubicación de hoyos o ejercer fuerzas a
las partes para llevar a cabo el montaje.

6. Píanos y memorias de cálculo

6.1. Antes de que el fabricante ejecute cualquier trabajo, los planos o dibujos
correspondientes deberán someterse a la "No Objeción" de Recope. Dichos planos
deberán mostrar las dimensiones, tamaños, espesores, escalas, materiales,
acabados, juntas de los accesorios y procedimiento de erección.

6.2. Además, se deberá presentar a RECOPE un juego compieto de ios cálculos de
diseño del domo. Estos cálculos deberán ser firmados por un profesional autorizado.
Todo el techo deberá ser fabricado de acuerdo con los planos "No Objetados" por
RECOPE.
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6.3. El fabricante deberá presentar a Recope ios certificadosj que demuestren que los
materiales, los tamaños y las cantidades cumplen cdn lo estipulado en esta
especificación, además deberá presentar a la inspección de RECOPE los planos y
especificaciones para la instalación del techo.

7. Garantía

El fabricante del domo garantizará que el trabajo aquí descrito no tenga defectos de
fabricación, de mano de obra o en los materiales. Debe garantkar que los materiales, el
diseño y la fabricación estén libres de defectos y que eí sistema es completamente
hermético a la entrada del agua. El periodo de garantía debe ser de al menos 5 años,
después de terminada la instalación, pruebas y se haya la recepcjión definitiva del proyecto.
El proveedor del domo reemplazará o reparará todos aquelloá elementos defectuosos.
Quien resulte adjudicatario deberá garantizar la supervisión del proceso de construcción y
sus respectivas pruebas.

j

Tomo III Anexo N'23: Especificaciones Técnicas /Área Mecánca
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n, INIRQDUCCIÜW

La limpieza de recipitín Les de refinería que contienen
diversos productos inflamables y combustibles es una
operación peligrosa debido a la presencia de vapores
inflamables y tóxicos. Los lodos que se, extraen en las
opE'r aciones de l .impievfí I amisión deben | ele cons J derarse
peí iurcjsoB. ,|

I

El presente "MANUAL DE PRÜCEDIMI EN¡TOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA LA LIMPIEZA DE TANQUES Y ELIMINACION DE LODOS
DE PRODUDTns I)R REPINRRIA" prciporcinna asesoramien to sobre
1 ¿v;> pr er aur I nnp';^ y [""ocoHimion l.us a l'.amar duratite las
c?per ar i nnor- dr> 1 i mn i <=•-'♦"> "en L.i po de recipientes y
eliminación de los lodos extraídos. ,

Si se ' ' i'i« I ' .'1' I *
1.1 |)r t.) I r>r í í = ■ • •
pe 1 Ujr O rt I > I '■!' •>
trabaja en l impieza
contenido de plomo

ir I f'" Miras y onnipos reromenriarios i ; í ' í'
I  . opf'r .ií",í pi ie'den realizarse - t ' - i

'  ' I lersofi.TJ. , en es'í)eríal cuando sp
le I ."Mines que contengan productos con
ya ijne son .altamente peligrosos. Sin

V
emiaargo, los responséih) es do l ■=• limpieza de fc anrpjes y^
e 1 iminac i «'>11 • de -lodos deben Innri on - cuenta que se lian
producido muertes como cansec' leni: i a dr? no observar y aplicar
ios procedimientos correcl.os. |

por una

debe estar
todo momento.

Casi todos los acc* i.díjn I t??. han ocurrido
supervición defectuosa, P'-^'j l'.anlo, siempre
presente un supervisor concioflr.udc» en

O /'
^ •<;r

Se recomienda que tocio lel personal que vaya ha estar
involucrado en las operaciones de limpieza de tanques tengan
los conocimientos básicos qüe se proporcionan íSri este manual.



<^1

B-, ASPECTOS GENERALES

b-. De-finiciones sobre productos Inflamables y combustibles

^  Las siguientes definiciones son las que establecen la
Ocupational Safety and Heall: Act (OSHA) y la Mational
Protection Association en su norma Mo. 30 titulada Código de

fl Líquidos inflamables y Combustibles (Flamable an Combustible
a  Liquide Code.)

^  a. Un liquido inflamable es cualquier liquido que tenga un
^  punto de inflamación meno-- de 3B °C, una presión de vapor

no superior a 2.8 kg'cm® a 38 ®C.

^  b. Punto de inflamación: Es la temperatura mínima a la cual
<Vl liquido emite un vapor en una concentración suficiente
para formar con el aire una mezcla inflamable cerca de la

f  superficie del liquido, dentro de un recipiente , según
j  procedimientos de prueba e instrumentos apropiados.

c. Tcmper í» 11 ira de au ta—i cjn le i rtn : Es la menor temperatura a la
^  cual un gas inf 1 amab 1 r o una /nezcla de vapor y aire se

enciende debido a una Tuonte üe calor o al ponerse '••inf  contacto con una superficie caliente, sin necesidad di?
de que haya chispa o llama. Los vapores y los gases se
encenderá' f>i-fv m !■,:)• i '- .-hitm> Le a tismperaturas más bajas
uxigena c • • • -"i u^ii '•• •

^  d. LímiteEi de inf 1 amnbi 1 j thuJ:Los líquidos inflamables tienen
una,concentración mínima de vapor en el aire, por debajof de la cual no se produce la propagación de la llama'en
contacto con una fuente de ignición. Esto se conoce como
límite inferior de inflamabilidad, (LII).
Existe también una propagac.lón máxima de vapor o gas en
el aire, sobre la cual no sil proiJuce propagación de llama
conocida como límite superiiíT de? inflamabilidad, (LSI>,

I

^  [ e. Gama de inflamabilidad:Es ll diferencia que hay entre los
|] limites inferior y superior de inflamabilidad expresados,

en porcehtaj'es de vapor o g^s por volumen de aire.También
^  se le denomina gama de explosividad.
i

f. Propagación de la llama: Es la difusión de la llama por
todo el volumen de la mezcla de gas o de la mezcla

I  vapo?—aire, a partir de una fuente de ignición única.
g. Ritmo de difusión: Indica la tendencia de un gas □ un

y  vapor a dispersarse o mezclarse con otro gas o vapor.Este
g  ritmo depende de la densidad del gas o vapor con respecto

a la del aire.

I  h. Presión de vapor; Es la presión absoluta, en l<g/cm=, que
ejerce un liquido volátil determinado de acuerdo con el
método estándar de prueba para la presión de los producto

i  de petróleo (Método de Reid), ASTM D 323-58.
i  • 1



1. II tLv:v la ti" o propiedad de un liquido a
evaporarse,

j. Insuficiencia de oxigniio; Inri i ta una atiiirts-fera que tiene
un porcentaje de oxígejMLh eniCíl aire inferior al normal .

b.2 Requisitos y responsabi J itlaclos legales

i

1.

2.

Se recomienda que todas las personas que participan en la
limpieza de tanques de productos de refinería, sea
pefSDnal propio o contratistas, obserben los
procedimientos indicados en este manual. ^

El asesoramiento dado en esta sección está destinado
lograr al máximo grado de seguridad, cuando se proceda
la limpieza de recipientes.

3. Por ningún motivo se permitirá a ninguna persona efectuar
labores dentro o cerca de tanques sin haber recibido el
asesoramiento respectivo.

b.3 Peligros

Después de que un tanque ha sido desocupado por los
métodos normales, .todavía contiene algo de,producto y lodos.
Ello' da lugar a dos. peligros:

Peligro de inflamabilidad: El peligro de■inflamabi1idad se
cjebe a la presencia de vapores o gases. Se debe reducir la
caneenUración de estos vapores o gases antes de realizar
cualquier trabajo de limpieza en el tanque, mediante
ventilación, hasta que la concentración este por debajo del
limite inferior do inf1amabiI i dad.

Peligro de toxicidad: El peligro de toxicidad se debe a los
vapores, gases o compuestos volátiles como antidetonantes
plomoalqui los sumamente tóxicos, o sus derivados.-

1. Es norma general expresar la toxicidad de los gases o
vapores en términos de valor límite, esta es la
concentración máxima permisible en el aire, promediada
con respecto al tiempo para una jornada de 0 horas.

Se permiten concentraciones superiores al valor limite
con tal que no excedan de tres veces dicha cifra y
vean compensadas por reducciones correspondientes en i?l
tiempo de < >• [it . i r í .



L El 0alor limite de toxicidad de productos de re-fineria
Évarxa mucho por la composipión que presentan^ por lo que no puede asignárseles un valor limite. En'^ -general la

toxicidad viene determinada por diferentes componentes
que contienen los productos.

valor limite de cojnpuestos volátiles de plomo orgánico
j (extremadamente tóxicos) que pueden estar presentes en
H determinados productos, está medirlo en 100 pg de Pb/m-"==.

Además de las lesiones que puedan resultar por incendios
Éo explosiones, por condiciones tóxicas o asfixiantes en la

limpieza de tanques, pueden ocurrir accidentes por otras
causas tales como:

1^1 usar, uso inc'^decuado o f-alla en los equipas de
» protección personal.

® b. Descarga de vapor o productos de petróleo de algún
( serpentín roto.

c . Objetos arrojarJoíj o caídos de la parte superior del
tanque.

d. Caídas de andamiaje o de las escaleras fijas'o de mano

e. Caíd. - [).\| I- I,--; cúpula o de las estructuras.

f. Fallas en la es truc, tura del tanque o en sus accesorios

g. Iluminación deficiente.

Se recomienda hacer insr)ft|cc; iones diarias en las que se
abarquen los puntos antes inendionados.

b.1 Medidas de precaución '

El hecho de que los productos contenidos en los tanques
sean inflamables, cáusticos, corrosivos o venenosos, hace que
los trabajos de limpieza deban efectuarse cofí las medidas
adecuadas de seguridad.

1. La persona que dirige la ejecución del trabajo-'en
cuestión, señala en él las medidas de precausión que
deben tomarse previamente a la iniciación del trabajo y
en el transcurso de este.

2. Es responsabilidad del encargado de la obra, el vigilar
que se cumplan todas las medidas que se requieran en
determinado trabajo.

3. Antes de que inicie la limpieza en el interior de un
tanque,éste deberá haber sido puesto fuera de operación,
aislado y ventilado.

' • • • - 3



i

V s ¿É " tr

5.

6,

7.

0.

Ant^ de proceder cor .- Igún tipo de trabajo dentro del
tanque se debe contar- ( on el debido permiso de trabajos
en espacio confinado, f^or ningún motivo debe iniciarse
trabajos sin contar con estP' pn-misn.

I

El ventilar un tanque no Í significa que el nivel de
concentración vapor o gas ■|.ú?<tc:o en el aire este en un
nivel seguro, por lo que es necesario .uti 1 i zar la ropa
adecuada, así también coinojel equipo de respiración.
El punto anterior también
1odos.

;e aplica ál tratamiento de

o
No sé deben ingerir ningún tipo de alimento ( sólido o
líquido) durante la operación de limpieza, lugar de
trabajo o sin haber realizado la respectiva higiene

»personal.

Todos ios materiales y equipos que
la limpieza de tanques dqben_ ser;
pBrsanal^e'á^lu^•f^ircado-^ r

se utilizan durante

Las herramientas (espátulas, cepillos, piquetes, etc)
que se utilizan en la limpieza de paredes exteriores
o interiores de recipientes que contengan hidrocarburos
.ligeros u otro productos que lo amerite, deben ser
dé bronce.

10. Debe existir un control diario
encuentra dentro del tanque.

del personal que se

OíZ.
11. Se deben realizar pruebas de explosividadj''y toxicidad

cada cierto tiempo durante la labor de limpieza.

b,5 Higiene general

Es impür"tante llevar una vida ordenada especialmente
durante el tiempo en que se realizan labores potencialmente
peligrosas, como la limpieza de tanques de almacenamiento. La
buena salud permite soportar mejor el esfuerzo que requieren
estas labores.

i. Debe procurarse tomar alimentos sanos, dormir bien y
evitar excesos.

l.luando In temperatura en el interior del tanque es
elevada, conviene tomar una.o dos pastillas de sal por
jornada de trabajo, para disminuir la fatiga por pérdida
de agua del organismo.

5 Si(?mpre •
con agua
diaria.

L:) i'ji • I. f r;:iio precaución arlicional, un bar.i ^
'bún después do ejecutada la labor



4. uandtí se note cualquier tr-jirístorno orgánico j como por
ejemplo, un enro jec imien to iIIg» alguna zana de la piel,
afecciones o irritación di las • vías respiratorias,
estomacales, mareos, etc., clebe recurrirse al médico de
inmediato, para que se realj.ze el examen respectivo.

b.6 Reglas útiles

1. Si se detecta mezcla inflamable en el interior de un

tanque, queda terminantemente prohibida la entrada hasta
el resultado negativo de la prueba del explosimetro.

2, Si existe algún producto tóxico o vapores hidrocarburos
en la atmósfera contenida en un tanque,nadie debe entrar
á él sin la debida protección respiratoria.

Debe recordarse que las máscaras de bote químico, como
no tienen alimentación propia de aire, sólo son útiles
si el ambiente contiene suficiente oxigena ( 16 7- como
mínimo ) y la concentración del contaminante no pasa del
2 7.. Sin embargo,5Í no se ha. realizado una determinación
reciente, no entre al tanque con máscarás'de efete tipo.

ftntes de ingresar al tanque debe verificar que todo el
equipo de protección este funcionando correctamente,
principalmente el de respiración.

Si un tanque ha contenido • sustancias • cáusticas o
corrosivvTs y exislen sedimentos que es necesario
eliminar, debe ejecutarse este trabajo empleando trajes
impermeables, botas de hule y guantes de neopreno o
nitrilo.

Toda instalación eléctrica quo se utilice para fines de
alumbrado en un tanque en reparación o 1 impieza,debe ser
colocado por electricistas autorizados, a menos que se
trate de una extensión revisada (a prueba» de -explosiones)
y sellada por el departamento eléctrico para estos fines.

l£s conveniente que la herramienta utilizada sea del
material adecuado, de las denominadas antichispas, con el
fin de disminuir el riego de que se produzcan chispas
durante 1 ) t mi '.í . Los materiales pueden ser de bronrc.
fnetal mon ! ihh i 1 1 1 . i . i ¿icero inoxidable.

0. En todo trabajo de limpieza realizado en el interior del
tanque,debe verificarse que el recipiente esté totalmente
aislado y exista ventilación nripar i.iar'a .



9. uancRá sea necesario que las trabajadores caminen por el
cecho de un tanque, deben colocarse tablones para que
dado el caso de que las láminas del techo se hayan
adelgazado, se distribuye el peso sobre una superficie
mayor.

10. Se debe de tener cuidado con la remoción de los lodos,
ya que si no están lo su-ficien temen te húmedos pueden
desprender gases.

11. Se debe limpiar muy bien las superficies donde ,se haránI lufcf I lar^aij y
iCi.c «tQ:- ^trabajos en caliente,^ el p

12. Todas lar. ins tal ac i ones y áreas clésificadas de

a imacon.'iiiii ien tr), cIc^Lmí.mí uh,lrai-st? pn sentido contrario a la

dirección del viento f-nñtra el tanque, como se ve en la
figura 11 1 .

I  '

Pai-a Xfnpc' 'I -i i i'.m! -r i ón de cargar, electrostáticas, K-i
.bomba y lur niai jijuí.m . Ir-ljpn estar uiiidas eléctricamente

entre si y puestas a íwr-ra.

b.7 Causa de accidentes durante? I ;i./n(>in/:a de tanques
I

A  continuación se mención;

por las cuales se producen
n  las causas más importantes
accidentes cuando se están

efectuando trabajos de limpiezajde tanques.
1. Falta de- comunicación entre todas las partes involucradas

2. Los peligros de la operación no fueron^ ampliamente
entendidos.

Supervición defectuosa o incorrecta de las operaciones
de limpieza. : .

El equipo suministrado no era el adecuado o
uti1 i zado.

fue mal

b.8 Autorizaciones

El objetivo principal de las autorizaciones o permisos es
controlar todas las actividades en el sitio de trabajo que
puedan poner en peligro su ejecución.

1. Los procedimientos y directrices descritos para . permisos
se aplican a todos los empleados de la refinería y a los
contratistas.

6



2. permisos deben ser emitidos por el departarnent

Lgj3.e--sejr---raa- l"ÍN^.d-o -
Lo ''J

3i Para cualquier tipo de trabajos en tanques se debe contar
con el permiso correspondiente.

Cualquier duda en el procedimiento de autorización debe _ i
ser consultada en el Departamento de Seguridad Industriales ̂  ■/y

Í3i cualquiera de las condiciones especificadas en el
permiso es cambiada, todo el trabaja debe detenerse y lar-
condic iones revaluadas.

Trabajos on c 11 i. (>n T(?

El .trabajo, en calie?nt(? implica cualquier operación donde
el calor usado o generado es do suficiente intensidad para
causar la ignición de algún l ú(|u..i dc)
cualquier otra sustancia combusti I) 1 e .

I

gas inflamable o

Ingreso a espacias confinada

Los espacios confinados si? definen como cualquier área
donde sea posible la acumulación y/o emisión de vapores,
gases nocivos o donde la atmósfera sea pobre en oxigeno.
Incluye las áreas donde los medios de entrada y salida son
limitados debido a su localización o diseño. "

KT
fe

I

Ingreso de
restringida

vehículos D fr>aquinaria a áreas de acceso

Un permiso de' entrada de vehículos o, maquinaria es
requerido para zonas cómo proceso, separadores API, diques,
alrededores e interior de tanques, por un periodo limitado de
tiempo.

Debe tenerse siempre presente antes de ingresar a una
zona restingida o de riesgo contar con el debido permiso de
entrada.

U-

¡r

.  Se recomienda para obtener mayor información sobre los
permisos consultar'el manual " Procedimiento Para La Emisión
de Permisos de Trábajo" , -elaborado por el Depar.tamento de
Seguridad Industrial de RECQPE, con fecha de edición del 24
de abril de 1790.
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P&^SÜNAL Y EQUIPO

i

ia^■1 Selecciúrij, adi-Bstra/niento y supervisiún de personal

La selección, adiestramiento y supervisión del personal
que trabaje en la limpieza de tanques de refinería es muy
importante, por lo que se deben de tener en: consideración los
siguientes puntos:

1 . Antes de emprender una operación de limpieza de tanques,
se debe de nombrar a un módica que supervise la salud de
todas las personas que estarán dedicadas a la limpieza.

2. «Todos los hombres empleados deben ser reconocidos como
médicamente aptos, antes de empezar el trabaj'o y deben
someterse a ,un exámen médica a intervalos.periódicos

-mientras dure el trabaj'o.

i

3. Si se realiza la limpieza por medio de un contratista,
éste debe de nombrar un supervisor con experiencia
prev.ia en limpieza de tanques , tener buen conocimiento
de los procedimientos de seguridad exigidos y sobre
todo dsbe tener un sentido de responsabi1idad muy alto.

4. La refinería o terminal debe de nombrar* a un ingeniero
para coordinar con el contratista como contra parte de
la empresa, y para que también realice comprobaciones
periódicas sobre el"terreno.

5. Todo el que participe en la limpieza de tanques debe de
estar bien adiestrado en los temas siguientes;

a. Los peligros involucrados,
t). Los prncediniien tos de? seguridad a seguir.
c. LT empleo de rü[jas y equipos de protección.
el. La descontaminación de ropas y equipos de protección.

ó. Antes dr rl trabajo debe establecerse u-i
-  p)i"C)redim I 1 1 1 mi.- i -j/a 1 o • siguien te:

a. Una dec 1 araclón pe- '."-icrito que indique claramente
.quién es el responsab1e de suministrar la mano de
obra, servicios y equipos.

b. Un plan de operaciones.

c. Definición de las tareas de supervisión.

d. Instrucciones para la mejíor disposición del terreno.
8

"di



fí l.rucci. 6n en

comprobación.

(= 1 emploo cJc? las listas de

■f. Una lista de todo el equipo necesario antes de
empezar la operación, además de procedimientos de
comprobación e inspección de equipos.

g. Instrüccioríes para el proporcionamiento y uso seguro
de los equipos de ventilación.

h. Instrucciones para proporcionar servicios adecuados
y rosponsabi 1. idad de compar ti r I os ,

Instrucciones sobre dónde y en que
c? Ilíiiin-'^rlas Jos lodos y quién lo hará.

■forma sei'án

y. . Par'a un.i 1 impi'"".» i i ' l'.íinques segui"a y
existir coordinación completa entre
involucrados en el pi-cirnso de limpieza.

e-ficaz, debe
las partes

B. El supervisor debe comprodar Ja operación estrechamente
a fin de asegurar la coo*"c|inacic')n y que se observen las
medidas de seguridad.

c-2 Supervisión del personal Jue penetra a los tanques
Para la supervisión deJj personal que ingresa a los

tanques se deben de tener en consideración los siguientes
puntos;

a. Debq existir un control del personal que esta
laborando dentro del tanque.

b. No es aconsejable penetrar a los tanques, por ningún
motivo, si no hay por lo me?no5 otra persona en el
exterior que esté enterada del trabajo a ejecutar.

c. En ciertos trabajos especiales donde la atmósfera
pueda ser extremadamente peligrosa, debe emplearse
además del equipo de protección respiratoria, una
cuerda de suficiente longitud y resistencia sujeta a
un arnés que deberá portar la persona que penetre al
tanque, para permitir un salvamento en caso de
accidente.

d. Por ninguna circunstancia-'debe entrar pei^sona alguna
"al interior del tanque, para rescatar a otra, sin
estar provista del cinturón de ' seguridad o sin
haber tomado debidas precauciones para no respirar
directamente la atmósfera contaminada.

Bi llega a ser necesaria una labor de rescate, por
lo menos otra persona más deberá estar fuera del
Lauque.



i

i se observa desprendimiento considerable de gases
ai remover los sedimentjos del interior del tanque,
o por cualquier otra causa, debe suspenderse de
inmediato el trabajo hasta que se formu'l'e un nuevo
"Permiso de trabajo" y se hagan nuevas pruebas de
gases combustibles en el ambiente, pruebas de ácido
sulfúrico y pruebas de oxigeno.

c-3 Ropas y equipos protectotes

i

Las ropas que se describen a continuación, usadas con
los equipos respiratorios adecuados, protegerán a las
personas que lo lleven contra el contacto directo con gases,
vapores, líquidos y sólidos tóxicos e inflamables.

Ropas protectoras exteriores

La capa exte'rior de ropas debe proporcionar • protección
completa al cuerpo,' ais 1 ándolo ' con tra el contactio con gases,
vapores, líquidos y sólidos tóxicos.

1, El traje más adecuado para usar dentro de los tanques,
debe ser de algodón o terylene revestido con ñeopreno.
Además el traje debe de contar con un casco,para
protección del cabello.

2. Otro traje recomendado son ios quimonos
impermeabilizados, utilizados con suministro de aire.
Preferible que sean hechos de terylene con neopreno. La
cabeza.debe protegerse con un -casco, si no se- emplea
una capucha con suministro de aire.

3. Los quimonos contaminados son una fuente de vapores

tóxicos y los hombres no deben utilizarlos una vez que
que han salido del tanque y se han quitada la máscaras.

Calzadu

Deben m

neoprenn o

pro l.ec toras.

;u r.r

f" 'I

hntris de seguridad de goma natural
M'.if 'Je prp forencia tenqa puntera'

Cuan tes

Los guantes deben estar limpei-me.iibi 1 izados
noepreno o nitrilo teniendo com
emplea junto con suministra de

25 cm de ]argo.

o mínima 30 cm de

3,ire, no debende

con PVC ,

largo. Si se

tener más de
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Pro^cci(9n respiratoria para trabajas dentro de los tanques

1, Si los trabajadores usan trajes con suministro de aire

,  con cascos integrales, no se precisa ninguna otra
protección respiratoria.En todos los demás casos, los
trabajadores deben usar máscaras con suministro de aire

.2. Los trajes y máscaras con suministro de aire deben
alimentarse desde un compresor con filtros de aire de
aspiración y d.escarga y un depósito de aire.

3. Si se emplea máscara con suministro de aire, la cabeza
y el pelo deben estar protegidos además por una- capucha
de tela impermeabi1 izada con neopreno.

Máscaras tipo cartucho

Existen gran cantidad y variedad de
protectores dependiendo del tipo de producto que
almacenando en el tanque. Se dan las
recomendaciones;

cartuchos

se este

siguientes

1 . La vida útil del cartucho depende de varios factores,
pero se recomienda que cartuchos de 500 mi de carbón
vegetal activado se sustituyan después de 100 horas de
uso D 24 meses después de quitarles el precinto.

IZ1 emplea de carl nrhns "debe de ser vigilado- • anotando --en-
tarjetas las horas de utilización y descartando ! tiTi
los cartuchos cuando han cumplido la vida útil.

i  '
Las máscTrai. ti'.' lu l'O no deben usarse dentro de uii
tanque u atr'o espacio ! '-M-rado en que es probable que se
produzca def icienc: j.n rio ox-ícimo o una elevada
concen trac i ón de vaF)Oi'es tóxicos-

Si se han utilizado los

donde exista una elevada

tóxicos ( p1omoa1qui1 os,
estos deben sustituirse irjmedi a taiiien te.

cartuchos por inadvertencia,
Concpntración de vapores
vapor de gasolina, etc )

Después del vaciado deilos tanques para su limpieza,
pueden existir diferentes componentes tóxicos comoj HsS,
Cloruros, vapores orgánicos , polvos , etcj-íipor lo que se
recomienda utilizar, cuando las condiciones lo permitan,
cartuchos marca Ultravue ,modelo GMHS-SSW, número TC-14G-
15B.

11
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Se iSecomiendan también, para este tipo de limpieza en
tanques de refinería , cartuchos marca Commander,
modelo R52 Cartridges-NIOSH / MSHA No. TC-23C-3/14, Los
tipus de dohle cartucho marca Commander ,modelo R563
Cartridne •- MIUSH / MCI-IA ' No. IÜ-23C-202 o marca
Sellestrone, modelo G'-lOO brindan adecuada protección en
atmósferas poco contaminadas ( no más de 1000 ppm '!•='
con tamin r 1 1-"--. ) .

7. Para la limpieza .Ir tanques que contengan gasolina
etilada , tetraet.ílo de plomo o en general plamoalquilos
se deberá utilizar hasta donde sm posible suministro de
aire del exterior del tanriue. F! i '-n utilizan máscaras con
cartucho, se deberá verificJar c|ue la concentración de los

baja yvapores o gases tóxicos esí a  lo suficientemente
que el contenido de oxigene sea oL adecuado.

Arnés de seguridad

i Cualquier trabajador que entre a un tanque debe llevar
además del equipo respiratcírio con suministro de aire, un
arnés, de seguridad con líneas unidas al mis^o que lleven
fuera del tanque.

Los tanques varxan en cuanto a su diseño y debe dejarse
al criterio del supervisor el decidir :si resulta factible
bajo las circunstancias,que los trabajadores lleven arnés
de seguridad.

•5

Debe de haber una cuerda de seguridad disponible a
entrada de todos- los-tanques,-

la

Si se emplea el arnés, debe ser de materiíal no absorbente
como terylene, no debe usarse ni algodón: o cuero

.El arnés no debe interferir con el equipo respiratoria,
pt>r lo que debe asegurarse qué este bien coloqado.

Mangueras para aire

1. El control de mangueras de suministro de aire, debe
asegurar que ésta sea la adecuada ,comprobarla,
conservarla y cuando sea necesario sustituirla.

Las mangueras de PVC reforzado con Lola o con alambre y
las de PVC o Terylene con pared exterior recubierto con
tela y pared interior de poliuretano ( mínimo 3.3 mm )
satisfacen las exigencias necesarias para equipos
respiratorios que se emplean en la limpieza de tanques.

Las juntan mecánicas deb..en de mantenerse de preferencia
fuera del lodo y los largos de estas deben ser los
mayores pasibles.

12



las mangueras 'recubiertas
con lona

4. «Todas
. c^uiuxer Lciü c;on lona no sudecuadas,pue5 la lona tiende a absorber y es imposibl

limpiarla adecuadamente.

son

B

5. Lasuas mangueras de PVC sin reforzar, aunque son

resisten tóxicos como los plomoaIquilos, noesisten las presiones y pueden sufrir defectos de
T 0m 3 •

6.

ll
7

9.

Las mangueras deben de comprobarse después de cada di
de trabajo, en cuanto al deterioro físico ' (
separación de las .capas ' de las
excesiva )

isico • ■( grietas,
paredes; y abrasión

Si se encuentra desgastada la capa exterior en cualquier
punto, exponiendo Is tela metálica o la lona protectora,
^ia manguera debe descartarse de inmediato.
Las mangueras pueden llevar plomo adherido cuando se
traba.ian con tanques que contienen gasolina etilada o
tetiaetiio de plumo, por lo que debe comprobarse después
de 100 horas de empleo si la presencia de plomo es
suficiente para contaminar el aire que pasa a través de
la manguera.

Oi el contenido de plomo en el aire está por debajo del
valor limite (100 pg Pb/ín--) la manguera puede continuar
en servicio con seguridad. Si se acerca
debe comprobarse con más frecuencia. esta . cifra,

10. nada tramo de manguera debe marcarse con un
referencia, para mantener un historial de su
pruebas.

nómero de
empleo y

C.4 Tnstalacj-m-.; nrrnnari.as para la li/np.ieza de tanques

siiiK- i -viv-nr y !• ingeniero deben asegurar que se
disponga de las ins ta lec adecuadas para la limpieza de
tanques.

Cuarta de lavado

1 . Debe de existir un cua|to de lavado con ducha, el
cual se utilize ún icamen te, para liigiene personal.

2. Este cuarto no debe usarse para almacenar o limpiar
equipos o trajes contaminados, correspondientes' al
cuarto de almacenaje y limpieza respectivanr^pnte.

3. El cuarto de lavada debe de estar equipado con
cantidades adecuadas de jabón, toallas limpias y cepillo
de uñas.

13



4 . Si hay edi-fico adecuado cerca del lugar de la
operación, puede montarse una galera temporal, dotada de
ins ta 1. an í nnen similares^ o puede usarse un remolque
equipado con duclia.

Cuarto (le J,i/nr- f r-f,-;)

DehC"? h¿-i i -' ! ji i de limpieza o galera temporal ,

equipado con cubos o i.a ubi n-es con tapaderas, fregaderos o
cubos, trapos limpios, cepillos, queroseno (inodoro
preferiblemente ), de tergr:.'n te y jahón. No es necesario un

cuarto de limpieza si el equj'r"^' puede limpiarse al aire
1 ibre. ,

Por ningún motivo debe uti
como cuarto de lavado, ya que i
limpieza de equipo y ropa qi

izarse t?l cuarto de limpieza

;sts cuarto es utilizado para
puede estar contaminado,

corriéndose? peligro si se utiliza para higiene personal.

I

i

Almacenamienta de equipos ^
Debe haber un cuarto o galera para el almacenamiento de

la herramienta y no debe usarse el mismo como cuarto de
descanso. Debe estar disponible para almacenar todas las
herramientas requeridas en la labor de limpieza, *

Bandeja

Se debe contar con una bandej'a cuadrada de acero o de

polietilsno, de tamaño superior a 1,3 m de lado y de 0,1 m de
profundidad, en la cual puedan estar de pie los trabaj'adores
al salir del tanque, mientras -se lavan -exteriormente sus
ropas con so.lución jabonosa.

Chapas de acero

•Debe haber , chapas. de .acero

antideslizante, por ejemplo chorrea con
tanque junto a las vías de entrada
trabajadores, para impedir que se formen charcos y contaminen
el suelo.

con 'superficie
granalla-, • fuera del
y  salida de los

Areas clasificadas

Debe Iiaüer una Area o zona para limpiar equipos y
herramientas, un cuarto o área debidamente demarcada para el
equipo que debe limpiarse y otra zona para equipos que van a
destruirse.

En la figura O 1 se muestra un esquema'de distribución
de las áreas e instalaciones recomendado para la operación de
limpieza de tanques.
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Guarió do doscanso
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C.5 rtlniacenajG y limpieza del equipo uUilizado

I
L.iinpieza del equipo

¡si
1, Cuando el equipo ha estado en contacto con lodos u otru

tipo de sustancias o sólidos tóxicos, deben de tomar sr?
todas las > Ml í.rlas de scquridad.

i

|S

2. Cuando Jo cuiieri l:e, i.itilizarse las ropas y equipas

de protección a fin de ei.im.inar cualquier tipo de riesgo.

3. El equipo utilizado debe 1 í tripj-ii'''.e después de cada dia de
trabajo en el cuarto de 1 ini[:iie:'a. bebe verificarse que se
encuentra limpio, ya que df-J no ser así, puede contaminar
el cuarto de almacenaje.

(Almacenaje del equipa

i. En el cuarto de almacenaje deben de existir j^spacios bien
definidos para cada equipa y de ser posible ,que cada
espacio este debidamente identificado.

i

M  ̂
\-n

2. Debe existir una sección del cuarto; de almacenaje

separada, que sea-exclusiva para ropas y equipos de

protección, para.disminuir el -peligro de - contaminación de
este equipo.

3. El cuarto de almacenaje debe ser exclusivo para su fin,no
debe tomarse como cuarto de descanso o para tomar

a1imen tos.

!

Cmfí Operaciones de, limpieza .

, Las operaciones de limpieza ál' terminar la "'j'ornada de
trabajo son muy importantes, debido a los contaminahtes que
puedan estar acarreando los equipos de trabajo , las ropas y
equipos de protección.

I

Al final de cada jornada, debe dejarse tiempo suficiente
para limpiar todo el equipo. Las palas, cepillas, cubos y
todo el equipo mecónirn debe limpiarse primero con
queroseno para eliminar los lodos, Javarse con agua con
detergente y secarse seguidamente.

Las herramientas y el equipo en general utilizado, aunque
ya estén limpios, no deben almacenarse en el vestuario.

16



Las máscaras de cartucho pueden limpiarse de igual manera
que las otrás máscaras, para impedir que entre agua por
el tubo del cartucho, debe quitarse la careta antes de
1avarlas.

Descontaminación

li

La descontaminación del personal que labora en la
limpieza de tanques es de suma importancia, se .debe asegurar
que dicho personal rsalice dicha descontaminación después de
cada día de trabajo.

1 .

m

i:á

Al salir los trabajadores del tanque deben quedar de pie
en una bandeja de solución jabonosa, haciendo que sus
trajes sean frotados.

2. De vez en cuando, deben examinarse la parte
los punos, los cuellos, las perneras de los
las botas y guantes, limpiándose para

acumulación de suciedad.

interior de

pantalones,.
impedir la

i

Si se presentan grietas o averias en las partes descritas
en el punto anterior, deben de ser descartados y quemados

Las caretas de las máscaras respiratorias deben layarse

en agua limpia, caliente y jabonosa, enjuagándose a
conciencia en agua dulce y espolvoreándose ligeramente
con ta Ico. • . - , ;

5. Todas las ropas usadas deben apartarse para su lavado.
Cualquier ropa muy contaminada ( de algodón ) debe ser
quemada.

6. Arttes de dejar la obra cada dia, todo el personal debo
darse una ducha, dejando de vestir cualquier ropa qui?
haya sido iriada durante f-vl trabajo.

L-n ger")erai , ), i [ --mp-leza de tanques, se recomienda
seguir el proced imion Lu q ríe manera resi.imida se muestra a
continuación en el cuadro II 1, en el que se da como ejemplo
la limpieza de un tanque con gasol.i.na otilada.

i
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CUADRO fí^l. PROCEDIMIENTO nE3UMID0 DE LIMPIEZA Y PROTECCION

NECESARIA PARA LA LIMPIEZA DE TANQUES

OPEnACION PROTECCION NEGESAniA ODeEn^VOIOHEO

t. \ACIAn QL PRODUCTO DSL

TAKQUD.

.a, ncuiiin y rnoDAn ccitiipo.

iSOCOMIOTAn V TAPONOAn TUBinlAO

nn AítrtriAoi' ' r inr'iiriori

OltANTBO DR PVCrNROrnOMO O

IMiniLO nn so OM RR LAReo

4, A. Asnin AaujBnoe iioutinn

n. COLOCAR BÚUIPO DO VONTILACtON

e. cournoDAR la vaNriLAcioH con

DL DXPLOOlMBTnO

• . COLOCAR AOPIRAOION DE DOUBA

0(j Lob'oo DN UN PUNTO DÁJO

.tUPLUEAR LOOOO CON MANCUBRA

HACIA aOMBA BB LOUOO,OIN SNIRAR

0. INTRAR AL TANQUE Y LIMPIAR

OON MANQUERA, PALAO, BTO.

□
INIPHPOION

MMi;-.Rp;r cnri tUMiNUTno de aire

o DR cAnruoiio. oi'AinnB ue pvc.

teiA ETAPA INCLUYE LA PLOtACtON

DEL PRODUCTO RSEIDUAL ÜON AOUA

10 BE pnsoieo equipo nsopiRAroni

IIA07A NO HAONIR LA JUNTA

MASCARA C)

I) DB ÜARTUO

N (lUMINKTRO UE AIRE^

10 ll'l LOO AMlDDiDORE»

PROTEOOION COMPLETA

UApoAnA OON •UMiHtorno Da Aína.

PnOTQCOION COI

MAOCARA CON OUMINIETRO DB AIRE

CONTINUEAB LA VENTILACION DN

TODO MOMENTO

í¡

UnDR NO naALIZAnOD la IMPULAIOIi

OON MANtUERAS.

CONTIHUAR VBNTILAOlON BN TODO

.  MOMENTO.

PUEDE PERMENDOER WPOR TOXICO

PROTEOOION OOUPLOTA; OUANtaE DO P VO,N EOPNIN 0,N IT RI LO .DOTA* DE NEOPRENO, PVO O HULS Y TRAJE Y

CAOCO CON «UMiHIOTRO ¿B AIRE O MONO'TRICADO OON tlEOPRRNO.MAE UAECARA OON EUMINIETRO DO AIRB Y

Y pnOTBOOlON A LA 0ADB2A, O QUIMONO DO ALOODON.MAOOARRA Y PROTECOIOH OB LA OABEXA.
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LIMPIEZA 'bE TANQUES

•^31

m

i

d-l Descripción de tanques ^
En la refinería se utilizan diversos tipos ̂ e tanques de

almacenamiento, los cuales se seleccionan de acuerdo con las
caracteristicas de los productos que en ellos se manejen.

Los tipos de tanques usados más comunmente son:

- Tanques cilindricos, verticales con techo fijo y flotante.
- Tanques esféricos.

- Tanques cilindricos horizontales C "salchichas". )

Los tanques cilindricos verticales de techo fijo
almacenan productos prácticamente a presión atmosférica,
mientras que los de techo flotante almacenan productos con
presiones de vapor 1 igerárrente arriba de la presión
atmosférica. Los esféricos las salchichas se emplean para
hidrocarburos muy ligeros (se encuentran en estado gaseoso a
presión atmosférica).

i

d-2 Tipos de productos almacenados ,

Los tipos más comunmente encontrados de productos en los
diferentes tanques son:

a- Tanques cilindricos verticales de techo fijo:crudo pesado
,diesel,- lubricantes, asfalto, jet fuel, etc.

b- Tanques cilindricos verticales de techo f1 otante:gasolina,
•crudo liviano, etc.

c- Salchichas y esferas: LPG e hidrocarburos ligeros.

d.3 LIMPIEZA INTEíUOR DE TANQUES

m

d.3. J V(jM l.i ] nr ión

\

Aspectos cjer»er«i2es

1. Antes de Lin tanque para que sea seguro entrar en
él, debe -'ir in'in '.'-"-.cnec tarse cualquier sistema «'f
protocció'" t l i t , 1. I i t: , '.'«I horas í:Ie antelación.

11

2.

3.

La concentración de vapoi-ps tóxicos e inflamables debe
reducirse hasta un nivel seguro merliante ventilación.

Para acortarse el tiempo do

antes la mayor cantidad de \:

veritilación debe eliminarse

rodui. [ o posible ,
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'l . Roelas las tuberías deben desconectarse en la válvula del
tanque, taponando los extremos abiertos de las tuberías,

(fl Tambií^ii deben desconec tarse todos los alojamientos
tubulares o conductos de medición u otros instrumentas

conectados al tanque.

I
5. La ventilación debe continuar hasta que las pruebas de

expiosimetro indiquen una lectura inferior al 20 7. del

r|i límite de inflamabilidad.

^  6. Cualquier trabajo en caliente puede empezar cuando no se
m  obtiene lectura alquna det:ectable en el expiosimetro.

^  7. Los tanques que han sido ventilados deben comprobarse al
menos dos al día durante todo el periodo en que r.n
i-'oal .í.za f? • 'i ¡1.1- :< <jo',)i «raí- qur? fjei-maiieron dei'itr'c.i hi

las l.íriiit l i'- f..-: - M I -H-iún de vapor establecidos.9

m

(

^  8. Para los tanques que canlonqan productos con plomo, es
prác ticamente imposible caniprnb.ir la concentración de
plomo en el aire en fcoi"it>a c:c)i"t í i y continua, ,por lo

15,3 que se debe contar con un Dpr?rnclr3i" adiestrado con un
y
fd

aparato que proporclonp? lo mo.íor pasible, lecturas
continuas y confiables.

9. La ventilación debe continuar, incluso después de quedar
eliminado el peligro de inflamabilidad.

■  I . . . ■
Ventiliación de los tanques de tedio fijo ""

I
Pueden utilizarse tres métodos para ventilar un tanque

de techo fijo; un extractor de aire, un soplador de aire o un
H  í catavientos. La figura 2 muestra los tres' métodos.

1. El catavientos no debe ser de plástico, a través del cual
pueden resultar cargas eléctricas. \

2. Con vientos ligeras llevará mucho tiempo reducir el
■  contenido de vapor a un nivel aceptable, por ello es

preferible utilizar la ventilación forzada.

I  • ^ • ■, ■ ■
3. Si se emplea extractor o- soplador de aire, es.; .importante

■ conectar la máquina y el tronco (ducto) del aire
ll| firmemente,con un cable de puesta en tierra al cuerpo del

tanque.

I•vi 20
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fitT*
íi'»

Cnmo

e ) n i r G.',

t"cTnni.i<=? a

uti nive?l

un tronco

vaporns lióxicur. n? jíH 1 <uTi/íri I son más dsnsos que
debe «ispirarso «5 sup 1 arso el aire linipio en el
un nivel alto, sacatido el vapor desplazado desde
bajo (a unos 7. m d'l.'I supIo del tanque), mediante

e  ,«3 i: ra vés de un agujero de
•a

(duc to) f1exib J

hambre de la parte alta.

I

m

Si es posible, el vapor extraído debe expulsarse a un
nivel alto, para que no se acumulen en el foso de los
tanques los vapores tóxicos o inflamabes.

IJurarite el trabajo inicial de ventilación no debe
[jermi t irse ninguna fuente de. ignición, como tampoco la
presencia de hombres, dentro de fosos y a sotavento de
la rnna ventilada

Ven I i J aciófí dr? (iaíicjues de Lecho ílüLanlie

m

Pueden utilizarse para ventilar estos tipos de tanques
los mismos equipos indicados para ventilar los .- tanques de
techo fijo, a excepción del catavientos.

m

i . A'intes de liberar los gases, los apoyos del techo deben
px tendorse hasl.a r? 1 m.-íiMÍmn a í in dn prnporc í nnar la mayor
al lui 'i 'luí Lfn:l i! i iri-n i h J p n) j.>er ■ ;r»f )a I que entra en el
'.¿ítl'.l! tf u

I" 1 I r-f Un rlnl ir» ( «••. lar un si 1 j x'is í r i i'jn

rlencansaiHli;) ••-.uIh r» si.is p«"ii-ar« ríe ajijayt.).
más baja.

é
'I.

r»i se usa un exí.rartor de aire debe unirse al borde

si.i[)eri'nr 'le la iarra?a 'Ip^I í.anqur?, para .eliminar los
gases a través dp un diirti' (un agMiei'o de hombre o
escotil la de medicitjn, si la liay) en el techo , dando
acceso directo al ruer(jn del tanque,
yease í a gura .3 . a .

'•» 1 iH„i 'ir .1. I do ''i. c 1^1 i.-1'lu Lerho, Ixínrir r'j

guc sc.T u 11. 1 j,/rido i iru'.i ríe Jos <i'|u.jeros íiornbre de 1 n

carraza vrjrtical.

I a r o f;') í •. » • ' ■■ .

agujeri i iu'mlir (•->, y :ii..

para cii.'e pnr

ll(7va oJ ex i rae: tar i'r« i

'■ 'ií-f ponerse unti liridc» ligera en o!
■  '>fiF>xión, empernándo l a. en la brida

(•'x-tremn del tronco (ducto) que
I rr:«. I í u . .3 . h

Ffi i:ua I rju í.er caso, auLei'i (Je i-ni 1 arit -ím" el ventilador, debe
riui l.arsp la Lapa cíe otra -v|i i |fi '! immhre, lo más lejos
jiosibie del agujer(P al r.ua l "se-une? ul tronco, para dejar
qM(r« entre ai re , si.is t i tuyerulu ín le»". •.'•»íiores que se extraen.
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Fig. 3. Ventilación de tanqu j jde tocho flotante
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^Si se emplea un soplador dejaire, debe conectarse a una
1  1.. medición o agujero de hambre en el techo

(vease -fig. 3.c) o, en caso contrario
a  un agujero de hombre dej la carcasa en el lado del
barlovento (vease -fio, 3.d).

•rü

'escoti1 la de

,5i existe,

0. Puede haber vapor inflamable en los espacios de un techo
flotante o en secciones del pontón dentro de la capa de
flotación, por lo que cada sección debe comprobarse
con un explosimetro, ventilándose en caso necesario.

m
r'.

i

¡PJ

Ventilación de tanques con pantallas flotantes

Cuando los tanques de techo fijo contienen pantallas
flotantes o mantas, es preciso tomar medidas de ventilación
especiales. Deben seguirse las mismas precauciones generales
establecidas para los tanques de techo flotante.

El espacio bajo, la pantalla .flotante deben '
especialmente ' a través de • los agujerosí
laterales y cuando este espacio ha quedado
vapores inflamables, se ventilará el espacia
pantalla flotante
techo.

ventilarse

de hombre

limpio de
spbre la

usando los agujeros de hombre del

2. Durante las operaciones de limpieza debe njantenerse la
ven fc .i I ación de los espacios por encima y por debsjo de la
pantal1 a.

d-3.2 Explosimetria

Se emplea un explosimetro para detectar la presencia de
vapores inflamables.

i  ; La responsabilidad de la elección del explosimetro y la
decisión sobre la idoneidad para el empleo general en
refinerías correspondo a cada persona encargada.

(Juando es posible que existan vapores plomoalquilos, es
necesario usar un explosimetro que no sea demasiado
sensible •• «'.i.i i.n ínrmncia y controlar su empleo pcu* i
reducir ' íiiMi imn i josgo introducido por cualquier
.rJeter iorcj.

3. Debe darse estricto fnan ten íjiiietT t cd a Jos ex p 1 osimet ros que
se utilizan en vapores can cont(:Mi.Ldo de piorno, debido al
deterioro que sufren. Se' recomienda el empleo de
explosimetro que utilizan f
ya que son resistentes a es

jammntos de alta temperatura,
E? 't.íprj. de vapores.
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<mm

SfÍT

por

que

poseer un

contienen

Debe tenerse cuidado en zonas en las que I
®alto contenido de vapQies inflanjatales
plomoalquilos, pueden .impedir el funcionamiento de los

explosimetros. Entre las zonas más comunes están:

a. Zonas de almacenamiento o mezcla de compuestos en
las refinerías □ en cualquier situación relacionada
con la distribución del compuesto.

I

b. Durante las operaciones de limpieza de los tanques con
presencia de plomo, por ejemplo lós tanques que
contengan gasolina etilada o sus respectivos lodos.

En cualquier situarión nn
vapores de gasolina otilada.

que puedan encontrarse

5. Para eJ 'irT-.i i .n i pn qi.jR los éx p 1 osí me tros
funcinne;. ■ ■ .5 i ta conren trac ión j de estos vapoi-'c.?- -
SG recumi.endn dar mu-', ' - lena ventilación al lugar.

d.3.3 Tanques con crudo o gasol ina r.in etilizar

En el interior de tanques de almacenamiento que han
contenido estos productos, f Ac|i 1 men t(?? se contaminan *con los
vaporea provenientes de los i-clsiduos, formando asi mezclas
tóxicas y explosivas. I |

I, Una atmósfera que conten!ga menos de 15 del limite
inferior de explosividad que marca el 'explosimetro, es
prácticamente inofensiva jpara la respiración, siempre y

dcuando no existan otros
hidrocarburos gaseosos.

contaminan tes además e los

2. Los tanques que contengan estos productos, a parte de los
vapores tóxicos de hidrocarburos ,por lo general también
están contaminados con H3S, muy venenoso.

3. Las personas que trabajen en limpieza en este tipo de
tanques, deben ir provistas siempre de una protección
respiratoria adecuada. ,s

Si la concentración de gases en la atmósfera no es mayor
de 2 '/. y el oxígeno está en un 16 '/. como mínimo, se puede
utilizar una máscara con cartucho químico para vapores
orgánicos y gases ácidos. 1

Cuando no hay gases explosivos en la atmósfera, pero
sustancias (tetraetilo de
el contenida de oxígeno
utilizar máscaras con
□ equipo de respiración

existe contaminación con otras
plomo, ácido sulfúdrico,ete. ) o
en menor al 16 7. , se deben
alimentación externa de aire
autosuficien te.
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Cuando se utiliza equipos de
las máscaras, dicho equipo

aire -forzado para alimentar
debe colocarse en un sitio

bien ven ti I ado, para tener Icj seguridad de que se alimenta
aire fresco.

O

7. Cuando la atmósfera del interior del tanque no contiene
ya vapores hidrocarburos y los sedimentos no desprenden
este tipo de vapores al ser removidos, puede ser
necesaria la protección respiratoria para evitar la
respiración de polvos que se desprenden durante las
operaciones de limpieza.

B, Segün la condición del tanque, deberá
impermeable, botas y guantes-de hule.

utilizarse ropa

i
k

Dada la facilidad con que se forman mezclas explosivas en
este tipo de tanques, ya que basta una pequeña proporción
de hidrocarburos para generarlas, debe tenerse especial
cuidado de que -'las instalacibnés eléctricas, 'fperramientas
y equipos que se utilicen sean del tipo " a .prueba de
explosiones ".

Ianr|ueo cun gasolina cnn compuesta an tidetonante a base
de trelaetilo de plomo.

Además de Ludns los riesgos que se encuentran en otros
productos, 1 ncí tanques que conti.enen g¿tso).ina con compuesto
anLidetonante a base de tetraetilo de plomo son muy

peligrosas, ya que existe el riesgo de . intoxicación , pgc
absorción de plomo, debido a que el tetraetilo de plomo es un
compuesto orgánico muy volátil y fácilmente absorbible, tanto
por las v.ías respiratorias como a través de la piel.

Como las vías de entrada del plomo orgánico al cuerpo
humano en los trabajos de limpieza de tanques son
principalmente las respiratorias y la piel,las medidas de
|.)i Gcauc J ón más importantes consisten en una adecuada
protección respiratoria - y el uso de ropa_ de algodón
perfectamente limpia, guantes y botas impermeables y ufiri
capucha de tela que cubra =1 cabello.

Be rocQíiii' i -do r|'ii? r''pa a utilizar sea de color blanco
b de un color en o.l que se aprecie fácilmente las
salpicaduras de gasoiina etilizada o la impregnación con
residuos de plomo.

i

3, Debe evitarse llevar en jlas bolsas de la ropa con que
se penetre en el interior de-1 tanque, alimentos, chicles,
cigarros o artículos de
contaminarse (carteras, pañt

uso personal suceptibles a
e1 os, etc.) .
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V

CualmjL(ir c. on tiñm) n nc j. ún de la ropa o del equipo debe ser
I epoi Laüa ríe inmediato al personal üe seguridad □ al
encargado de trabajo, retirando de sus labores a la
persona que lo utilice, procediendo a despojarla de elio.

5. Ge recomienda que despuós de cada jornada- de trabajo en
este tipo de tanques los trabajadores tomen un baño de
agua y jabón abundantes, se cepillen las uñas y los
dientes y sobre todo que por ningún motivo ingieran sus
alimentos en el sitio en que se realiza la limpieza o sin
haberse quitado la rnpa y lavado perfectamente las manos.

ó. Además de los puntos mencionadas se deben de tener en
cueíTta todos los señalados an teriormen te en eslif.'
manual, c u-it » M vr"> t í i .-Tvr ; ¿n , equipo, etc.

I] d,3.S Tatiqueíj con tetrao' i. 1 o de plomo

i  '

El manej'o de la limpieza de los l-an()ue5 con hetraetilo ' de
plomo es muy delicado. Gumc; so mnin- iunó anteriormen Le, el
tetraetiio es muy peligroso, ya' (]ue se puede obtener un alto
grado de intoxicación por medio de •-Absorción de la pipi.

1, Se debe estar comp1etame ite seguro que al iniciar la
limpieza de este tipo df? tanque no quede nada de
tetraetiio de plomo en el recipiente.

2. Después de verificar el punto anterior, se le debe dar al
tanque una ventilación rigurosa y lenta, -^on el fin de
evitar altas concentraciones en lós" alrededores del
tanque.

3. Se debe verificar, antes de iniciar cualquier tipo de
limpieza, el contenido de plomo que existe en el tanque,
con un aparato destinado para este fin, esto con el
objetivo de tener seguridad a la hora de comenzar la
labor.

4. Como los instrumentos existentes para'^ la" medición de
plomo no son muy exactos ,además que se deterioran
rápidamente, se debe ingresar al tanque siempre con el
equipo de respiración, ya sea con mascarilla con cartucho
o con alimentación de aire externa, teniendo siempre el
cuidado de tomar aire limpio'. ,

5. • Como" las vías de entrada del • plomo orgánico' . al cuerpo
humano en los trabajos de limpieza de tanques son
principalmente las respiratorias y la piel, las medidas
de precaución más importantes consisten en una adecuada
protección respiratoria y el uso de ropa de algodón
perfectamente limpia, guantes y botas impermeables y una
capucha de tela que cubra el cabello.
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ó. Se recomienda que la ropa a utilizar sea de color blanco
o de un color en el qilie se aprecie fácilmente las
salpicaduras de gasolina etilizada o la irrCsregnación con
residuos plomizos.

7. Debe evitarse llevar en las bolsas de la ropa con que se
penetre en el interior del tanque, ialimentos, chicles,
cigarros o artículos de uso personal suceptibles a
contaminarse (carteras, pañuelos, etc.).

0. Cualquier contaminación de "la ropa o del equipo debe ser
reportada de inmediato al personal de seguridad o al
encargado de trabajo, retirando de sus labores a la
persona que lo utilice, procediendo a despojarla de ello.

9. Se recomienda'que después de cada jornada de trabaja en
este tipo de tanques Ids trabajadores tomen un baño de
agua y jabón abundantes, se cepillen la's' uñas y los
dientes y sobre todo que por ningún motivo ingieran sus
alimentos en el sitio on que se realiza la limpieza o sin
haberse quitado la ropa y lavado perfectamente las manos.

10. Además de estas precauciones se deben de tomar en cuenta
tnrlns los aspectos que se mencionan en este namual.

d.3.6 Tanques con LPG

Para..la limpieza de este tipo de recipientes se deben de
seguir las recomendacinnes principales emitidos anteriormente
en- este nanual, sin embargo se debe de poner mayor

^1 precaución en los siguientes puntos:

1. t^or ser muy explosivo se deben de tener medidas extrictas
orí ,1 1'ipo cl iT' eqn.i.po que se va a utilizar, este deben de
ser n prueba i:le explosión. *

2. Debe existir antes de cualquier trahajoj una buena
ven ti 1 ac 1 r' -i .

3.' Hn genu' -i l -.r.o' dr -rn de seguir las indicaciones
■ principales menr i t.m-.M i en este nanual.

d.4 LlflPIEZA EXTERIOR DE TANOUES

I

Aspee tos geríerales

Antes de iniciar cualquie
tanques se debe revisar

r tjpc3 de limpieza exterior de
que no exista ningún tipo de

fuga, principalmente en Ic?j tanques que contienen LPG y
tetraetilo de plomo.

29
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Ma «Ji-í rlF»bp fijmar cerca de 1 og, b.anqupi
Lipu Us clTÍspa que se pueda producir

y qvitar cualquier

ó. Si la limpieza exterior se va a realizar en el tanque que
contiene tetraetilo de plomo, se debe contar con equipo
do rcspiraciúnj m¿^scarilla y también guantes.

Si la limpieza es en las parados exteriores del tanque,
so debe de contar con torln el equipo necesario para dicha
labnr, rnmo pnr ejemplo, el artiés de seguridad y que el

trabajador esté sujeto con un¿i cuerda, etc, Lo mismo para

la limpieza de techos. |

Para la ' • n

se deben 11! r, i i. :m■
cepi l los, (.ligue 1.'=^,

¡gnedes en este tipo do recipiont''-
'ir -imionVas de bronce ( espátulas,

• .■ ! I. . I . I

<S!
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E, TRATfiMIENTD Y ELIMINACION DE LCUCÍ

t3 .1 íioíJítlrir. genern í Gs

Los rpí^iiluos que se extraen durante la limpieza de

tanques que rontípnpn diferentes l*ípQs de productos, son

peligrosos, ya sea por sus propiedades tóxicas, in-f lamables,
con Laminan tes o por la lendencia a arder espontAneamente

debido al contenido considerable de sulfuro de hierro.

Como normas generales se deben de tener en
siguien tes:

cuenta las

1. Lús ludus [)UGden tener cantidades cons idera b 1 es de
sulfuro de hierro, compuesto químico que tiende a arder
espontáneamente cuando se pone en contacto con oxígeno
del aire si no se propicia una disipación de calor, lo
se logra hiimecieciendn los lodos ron agua inmediatamente
.lospu^?^ fh? f?x traidor; riel Lai^aue.

Mn se debe

a 1 reclerl' •; ''

tr '

e X t r' a ,1 (I n :

permitir la acumulación de lodos en lo-
i1r-> i r.anqiie, por 1 tD que deben '"^1

i tifjar spgurrj [jorn (leqpLiós

3. Ce deberán utilizar ropas pr c liec toras y máscaras de
cariucho durante Lóelas opL?raciones de manejo de
1odos. '

4. Las operaciones de limpi >'za, ya sean," higiene personal,
limpieza de ropas y de equipos, deben ser las mismas que
se mencionaron anteriorntlínte en la sección de PERSONAL
Y EQUIPO.

'5. Se debe estar seguro con el tipo de IgoIo que se está
tratando, esto con el fin de aumentar, si es del caso,
las medidas de seguridad.

6. Se debe cantar con la presencia del encargado de trabajo
o  el inspector de seguridad durante la operación de
extracción de lodos, los cuales tienen que tener
conocimiento de las normas de seguridad.

e-2 Responsabilidad y requisitos legales

Es de interés para todas las partes que participan en la
limpieza de tanques el asegurar que el método optado para la
eliminación de los lodos no contravenga los reglamentos
locales y del gobierno aplicables en la zona o pais donde se
realiza la operación. ' .
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e.3 Descripcibn de los lodos de los productos almacenados

Los lodos de productos como crudo, diesel,

surinr^^'d pueden presentar alto contenido de
r Irrter ai tener contacto con oxigeno, tiende
tambié^ Además de este fenómeno, existetambién el peligro de toxicidad, inflamabilidad y
contaminación, proveniente de los gases emanados por los

productos quB' contienen plomo, como la

tóxicos^ etiladd o el de tetraetilo de plomo. Son altamentexicos, por lo que se debe tener especial cuidado en la
elecciun del equipo de respiración, el vestuario, ya que
existe alto nesgo de contaminación por absorsión por piel.

, Los tanques que contienen hidrocarburos livianos corno
presentan problemas de inf1amabi1idad y toxicidad, por lo

qui5 sp dpben do tomar las precauciones necesarias para evitar
cualquier t.ipn tIp? con t ra t .i empo .

Para cualquier tipo de lodos provenientes de recipientes
j  se deben de tomar todas las precauciones

personas conocedü,ras que

de refinería

necesarias y se debe contar con
supervisen su manejo.

e-4 Pre-tratamiento de los

liquido-
lodos para eliminar el exceso de

fVitof-. de realizar' cualquir?r- Lra Lami en to para reducir
toxicidad ios lodos, . debe • el iminarse • de los mismos
exceso de líquido, dejándolos que sedimenten y que corra
1 iquido supe--1.^ tan te .

1 a

el'

el

i. " No se debe secar

lodos mojadoí
que se fiaya tratato.

lo- lodos del todo, es mejor mantener
o al monos húmedos, en todo momento, hasta

2. El líquido separado
descargándose a través del
drenaje químico de la r"efi

debí' d.i luirse con agua limpia,
r)o.za in terceptor al sistema de
lOría d terminal.

3. No□ debe dejarse que el liquido vaya a pasar a las cunetas
ni que contamine ríos, lagunas, aguas agrícolas y
domésticas.

C¡

4. Los lodos que decantan con dificultad pueden mezclarse
con un material inerte, tal como arena, para reducir su
fluidez.
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e-5 Métodos de tratamiento de lodos para reducir su toxicidad

La e l cuL í.ón r|p métoütj par-^ rp(.|iir.í.r 1,3 toxicidad de los
lodos y para su e I iminac 1 ér; (-.mal debí? realizarse teniendo en
cuenta los factores siyuiei i tes j

- La necesidrT' nimpiir lodos los reglamentos de sequrido'.
tanto 1 nc •? 1. • < \< << ■. • n r itMj .-nup,, ^ I oc;.
La canM'daü i . iti.v. firorisa eliminarse.
La si tuac J.('jn dc> la roi ir. , i .1 q terminal'en relación con los
lugares adecuados para la ' leseen Lamínación y/o eliminación
final ;
La habilidad del personal dn rn f j. nni" í a o contratista para
eiimintar el lodo con segui-idacj.
La d i s pon i bi 1 i dad y costo de r an'> tln rjlira y materiales.
La disponibilidad y costo r¿f
especial, por ejemplo, para
con material inerte.

Iia(;;i?r e(]uipos de eliminación
ncinerai" el lodo o mezclarlo

I
1. En iodos que contienen plomo ( gasolina etilada,

tetraetilo de plomo) , el pjr,jncipal riesgo es la presencia
de plomo orgánico. En este casa es importante reducir su
contenido hasta un nivel aceptable, para eliminarse los
Iodos con seguridad.
Pueden considerarse los siguientes métodos o combinación
de ellos para lograr este objetivo.

a- Mezclarlo con hormigón.
b- Métodos químicos de fijación y solidificación.w  MÍXULJULJÍ3 u|uj.inxi.ub ae ti,

c- Exposición atmosférica
d- Incineración.

2. No se recomienda el tratamiento químico de lodos de
gasolina etilada usando solución de permanganato potásico.

3. :Cualqüiera que ,sea el método elegido, recomendamos que la
operación total asegure que: . .

— Los lodos siempre queden controlados.

— Se realicen Jos menores manejos y transportes posibles.

— El método de eliminación elogj.do dobe desprender el
mínimo de vapores y liquidas durante el tratamiento y la
eJ iminación.

l .a riaturaleza fie los lodos y su contenido de plumo, en
su forma final, debe ser tal que sea difícil que se
disperse.

^ uI;.1 J i za el mótodu de mezclar' lo 1 odos con
hormigón, deben ser eliminados todos los líquidos
supernatantes y estar lo más secos posible.
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Para el método de exposición atmosférica el lugar elegido
debe ser sobre terrena abierto o sueio de hormigón,
debiendo contar con un drenaje adecuado. También debe
estar lo suficientemente alejado de liligares como la
refineria,donde se este limpiando tanques e inaccesible al
público y lo'.-. animales.

é

,.•6. En el método de incineración, los . lodos quemados
continuarán conteniendo plomo inorgánico I ( para lodos de
gasolina etilada o tetraetilo de plomo ) y pueden
requerir diluirse para reducir su contenido totai de plomo
antes de poder
con trolado.

eliminarlos o dejarlos en ' un lugar

e.<S Eliminación de lodos sin tratar
^  I

Algunas, gerencias de terminales y refinerías pueden no
desear participar en los tratamientos para' reducir la
t»")xj.cirlarj cit? los lodos, pern desearán eliminarlos a tnedida que
se sacan de los tanques. En este caso será necesario contar
con el personal o contratista que esté dispuesto a eliminar
los desechos tóxicos y operadores de vertederos que estén
dispuestos y sean capaces de depositarlos. |

Es de vital importancia que el personal de refiniria o
contratista de transporte y el encargado del vertedera ( sea
contratista o nó ) estén fami1iarizados con los riesgos que
presentan los lodos, principaImente los que contienen plomo y
que tomen tt.Tdas las prccausiones necesarias en su manejo.

e.7 Zona do tratamiento de residuos en Sandoval

RECOPE ul ' i r.:. MU.-

(Jeoecihns d(? • « i i

entrada pr.i.rVc j u-n I i;le la i- i

-nn.; do tratamiento de Icxlos v

1- ubicada l , b Ion al oeste de la

'  lueria.

Esta zona de tratamjen'mi tiene dos pilos, | en las cuales
se dan dos tipos de tra tamien l.o; el atmosférico, ya discutido
an teriormen te, y el tratomiento con ca>-bonádo de calcio,
formando un material inerte? al s(?i- i/k:re 1 ado con los lodos.

•6
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RECOPE CARTEL TIPO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Seguridad energético

ANEXO N° 21

LIMPIEZA Y EUMINACION DE LODOS
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Seguridad energética

ANEXO N° 22

CONSTRUCCION DE DIQUES
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RECOPE CARTEL TIPO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Seguridad energético

ANEXO N° 23

REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA INGRESAR Y LABORAR EN LAS

INSTALACIONES DE RECOPE
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REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA INGRESAR Y LABORAR EN
LAS INSTALACIONES DE RECOPE S.A

Requisitos de Seguridad para Empresas Contratistas que Realicen Labores
en las Instalaciones de Recope S.A

Antes del inicio del Proyecto dentro de la instalación el personal deberá de:

1. Requisitos para el Curso de Inducción de Seguridad:

Este se imparte en el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad Industrial los días
lunes V miércoles de todas las semanas del año, excepto aquellos días que sean feriados,
en un horario de 8;00am a a2:00am. Se requiere presentarse 30 minutos antes al puesto
principal de guardas para ser registrados en las bitácoras de control de ingreso al Plantel o
Edificios Administrativos.

Se deberá informar la cantidad de personas que recibirán el Curso de Inducción de
Seguridad para estimar la capacidad de la sala de capacitación, para esto se debe
coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad los días viernes para el
personal que recibirá el curso los días lunes y los días martes para el personal que recibirá
el curso los días miércoles. Esta coordinación deberá ser realizada por la persona
responsable del contrato por parte de Recope a los números telefónicos 2799-2200;
2799-2140; 2799-2112.

Para personas que ingresarán con el propósito de una visita técnica, un trabajo de
emergencia, o casos muy especiales, será con previa valoración de parte del
Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, todas estas personas deben ingresar
acompañados por la persona responsable del área a visitar.

2. Requisitos de la Vestimenta:

a) Para ingresar al Plantel para llevar el curso de inducción, deberán presentarse con
vestimenta apropiada como se describe a continuación:

1) Camisa manga corta o manga larga, 100% de algodón.
2) Pantalón de mezdilla largo, 100% algodón, (los pantalones de mezclilla tipo Stretch

no son aceptables para ingresar y laborar en el Plantel).
3) Zapatos cerrados de cuero.

b) Para ingresar al Plantel y dar inicio a la ejecución del Proyecto:

La vestimenta establecida previamente en el contrato, con los colores indicados por el
Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad y logotipos insertos correspondientes de la
empresa adjudicada para ser identificados dentro del Plantel, la misma debe cumplir con
los siguientes requerimientos:



REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA INGRESAR Y LABORAR EN

LAS INSTALACIONES DE RECOPE S.A

1} Camisa manga larga en material army doble cabo, 100% algodón con el logotipo de
la compañía en serigrafía o bordado en la parte delantera y trasera de la misma,
con cintas reflectivas resistentes al fuego insertas en las mangas, pecho y espalda.
Las camisetas o T-Shirts, no serán aceptables para laborar dentro de las
instalaciones.

2) Pantalón de mezclllla largo, 100% algodón, color azul {los pantalones de mezclilla
tipo Stretch no son aceptables para ingresar y laborar en el Plantel).

Nota aclaratoria: Recope indicará con anticipación, cuando se realizará el cambio
del material algodón a materiales retardante del fuego, en las vestimentas que
deberán utilizar los trabajadores de las empresas contratistas que realicen
labores dentro de las Instalaciones de la empresa, esto a razón de la transición
que está atravesando la empresa a este tipo de indumentarias.

3) Zapatos de seguridad cerrados de cuero y caña alta con las siguientes
especificaciones:

•  Ser de Cuero liso: (Los zapatos de seguridad tipo tennis, tipo high-tech quedan
excluidos de esta especificación).

•  Ser de puntera reforzada o acero (o algún otro material afín) . Los zapatos con
puntera reforzada para aquellos que van a realizar trabajos de oficina, inspección,
topografía, eléctricos. Los zapatos con puntera de acero para aquellos que van a
realizar trabajos de soldadura, operación de maquinarias, trabajos de
construcción, trabajos de excavación, entre otros.

•  Ser antideslizantes y resistentes a hidrocarburos.
•  Ser dieléctricos y antiestáticos. Para ser dieléctrico entiéndase, debe estar libre de

elementos metálicos en puntera y ojetes u otro sector del calzado.

4) Casco de Seguridad Clase A: Casco de protección personal con barbiquejo incluido
color gris que cumpla con las normas ANSI 289.1-2009. Tipo 1 clase E y G, CSA
Z94.1-2005 Específico para recubrimientos protectores para la cabeza que
proporcionan resistencia contra Impacto y penetración y dan protección limitada
contra voltaje hasta 2,200 voltios. Deberá tener el accesorio de barbiquejo para
evitar que los mismos se caigan en trabajos de altura o donde se requiera el
agache constante del trabaJadorfEste deberá portarse en las áreas señaladas de
uso obligatorio dentro del Plantel durante toda la Jornada de trabajo)

c) Equipos Generales de Protección Individual:

A esto se refiere los diferentes implementos de protección que deben ser utilizados
durante la ejecución de los diversos tipos de trabajo de la empresa contratista y de
acuerdo a los diferentes tipos de trabajo a realizar, ver apéndice Al adjunto.
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US INSTAUCIONES DE RECOPE S.A

Nota aclaratoria: Estas disposiciones descritas anteriormente, aplican tanto para los
dueños de las empresas contratistas como para sus colaboradores, entiéndase
contratados directos y subcontratados.

Además toda empresa subcontratada, debe utilizar la misma vestimenta de la empresa a
la cual se le adjudicó el contrato, esto para que no exista confusión dentro de las
instalaciones de Recope.

3. Requisitos para el Ingreso de Vehículos y Maquinaria Pesada a las Instalaciones del
Plantel de Refinería:

> Por empresa contratista que requiera ingresar a las Instalaciones de Refinería a
realizar trabajos, se autorizará o no el ingreso de vehículos, la cantidad a aprobar
será en función a la magnitud del proyecto.

> Para el ingreso de maquinaria pesada no existe un límite de ingreso al plantel, se
autorizarán los requeridos para el avance y desarrollo de la obra.

> Los vehículos y la maquinaria que ingresen al plantel, deberán estar en óptimas
condiciones, los administradores de contratos en coordinación con el

departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, serán los responsables de
garantizar el cumplimiento de este requerimiento.

> Los vehículos con vidrios polarizados, deberán circular dentro de la refinería, con
las ventanas abajo.

En ambos casos se deberá presentar la siguiente documentación en copia y original:

*Documento de la revisión Técnica Vehicular RITEVE al día sin perjuicio de sacar de
circulación a aquellos que presenten defectos que comprometan la seguridad de las
personas y de las instalaciones.

*Documento del Registro de la Propiedad del Vehículo.
*Documento del Marchamo o Derecho de Circulación al día.

*Póliza de responsabilidad civil del vehículo o maquinaria pesada.
♦Copia de la Licencia de Conducir de quien(es) va(n) a operar el equipo móvil dentro de la
instalación.
♦Todos los vehículos del contratista y subcontratista, deberán estar debidamente
rotulados con el nombre de la empresa y logotipo en ambas puertas delanteras, con
dimensiones suficientemente amplias que se puedan visualizar fácilmente a 20 metros de
distancia. En el caso de los vehículos y maquinarias de los subcontratistas se sugiere se
utilice la señalización magnética, con el nombre de la empresa contratada en Recope.
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LAS INSTALACIONES DE RECOPE S.A

4. Requisitos para la Confección del Carnet de Identificación:

Todo Contratista deberá confeccionar y asignar a los trabajadores bajo su cargo, el carnet
de identificación dentro de la empresa, la cual deberá contener la siguiente información:

1. Nombre de la Empresa Contratista con logotipo incluido (sí lo tienen)
2. Nombre y número de identificación / cédula del trabajador.
3. Fotografía a colores inserta.

Además, se deberá de presentar la siguiente documentación:

0 Póliza del Instituto Nacional de Seguros (Planilla) de la empresa contratista donde se
aprecie el nombre de todos los trabajadores inscritos en la misma.

0 Planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS donde se aprecie el nombre de
todos los trabajadores inscritos en la misma.

0 La empresa contratista deberá presentar una Certificación de patrono al día, emitida
tanto por el Instituto Nacional de Seguros y otra por la Caja Costarricense del Seguro
Social.

0 Para trabajadores de nuevo ingreso a la erhpresa contratista, deberán presentar las
boletas de inclusión tanto del INS como la Caja de los mismos.

0 Para trabajadores Internacionales, con pólizas Internacionales deberán ser incluidos en
la póliza de Riesgos del Trabajo (RT) del INS y de la Caja Costarricense del Seguro Social
del contratista, además deberán presentar la documentación que avale la autorización de
migración y extranjería para laborar en el país. En casos especiales de labores de
emergencias requeridas en la refinería, se valorará el mecanismo de aporte de esta
documentación.

0 Fotocopia de los documentos de identificación (cédula, pasaporte, residencia).

0 Hoja de Delincuencia con un mes de vigencia. Para trabajadores extranjeros, deberán
presentar dicho documento de su país de origen.

0 La empresa contratista debe presentar un dispositivo de almacenamiento digital (llave
malla o CD ) con las fotografías de cada trabajador que laborará en las Instalaciones de
Recope, con el nombre completo y número de cédula para la identificación respectiva.

Nota: Todas las documentaciones arriba solicitadas, deberán estar adjuntas a los formularios
correspondientes y presentados en el curso de inducción de seguridad. Se anexan formularios para
la asistencia a charla y autorización de ingreso de vehículo y maquinaria pesada.
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LAS INSTALACIONES DE RECOPE S.A

APENDICE Al:

Equipos Generales de Protección Indivíduai;

Gafas de seguridad claras y oscuras con protección lateral, anti-empañe,
resistencia a impactos y salpicaduras, con tratamiento anti-ralladuras y anti-
empañamiento, que cumpla con la norma ANSI Z.87.1.

Guantes de protección de cuero u otro material resistente y guantes de nitrilo para
el manejo de químicos en general.

Arnés de tres argollas y con doble línea de vida que cumplan con las normas ANSI -

Z-359.

Las líneas de vida deberán contar con sistema de absorción de impacto y deberán
contar con líneas de largo de 1,2 metros y 1.8 metros.

Mascarillas para polvo.

Mascarillas para vapores orgánicos (con cartuchos removibles).

Mascarilla para vapores químicos (con cartuchos removibles.

Orejeras o tapones que generen una atenuación de 23 a 26 decibeles y deben

cumplir con las normas ANSI S3.19.1974 Y EN 352-2:2002.

Escaleras de aluminio o fibra de vidrio industrial clase i, plegables para los trabajos
en alturas. Que cumplan con las normas ANSI -A14.2, A14.5 Y A14.7

Escalera de aluminio o fibra de vidrio industrial clase i, extendibles para trabajos en
alturas que cumplan con las normas ANSI -A14.2, A14.5 Y A14.7.

Andamios para trabajos en altura que cumpla con las normas ANSI -10.8

Equipo para barricadas y acordonamiento de áreas con cintas rojas y amarillas

dependiendo el caso, para el acordonamiento de áreas peligrosas. El contratista

deberá mantener en todo momento abierto el tránsito en las vías donde se estén

desarrollando los trabajos e instalar señalamientos de prevención de obras, tal y
como se establece en las normas para la colocación de dispositivos para protección

de obras. Estos señalamientos deberán permanecer mientras se estén realizando

los trabajos respectivos.

Todo equipo adicional de protección que se requiera para el desempeño seguro de

las labores y no esté mencionado en el listado anterior, deberá ser coordinado

estrechamente con la persona responsable de la contratación y con el

departamento de salud, ambiente y seguridad de la RECOPE, entiéndase por
ejemplo equipos especiales de respiración auto contenida (arac), sistemas de

suministro en línea, equipos especiales para ingreso a espacios confinados, entre
otros.



DEPTARMEmODE SALUD, AMBIENTE Y SEGURIDAD

SOLICITUD DE PERMISO DE INGRESO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y

MAQUINARIA PESADA

FECHA

N° PROCESO DE

CONTRATACIÓN

ADMNISTRATIVA (PCA)

N« PEDIDO NOMBRE DEL

CONTRATISTA

CENTRO DE TRABAJO

VEHÍCULO

# Placa Marca Modelo Color Observaciones

•

j

Nombre

Contratista o Persona Autorizada

Firma

Nombre

Inspector de Contrato - Recope
Firma

Nombre

Depto. Salud Ambiente y Seguridad
Firma
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SOLICITUD DE CHARl-A PARA TRABAJORES CONTRATISTAS

FECHA

N" PROCESO DE

CONTRATACIÓN

ADMNISTRATIVA (PCA)

N« PEDIDO NOMBRE DEL

CONTRATISTA

CENTRO DE TRABAJO

Nombre 1 Apellido 2 Apellido N® cédula Observaciones

-

Nombre

Contratista o Persona Autorizada

Firma

Nombre Nombre

Inspectrrr de Contrato - Recope
Firma

Dcpto. Salud A7nbiente y Seguridad

Firma



RECOPE CARTEL TIPO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Seguridad energético

ANEXO N" 24

OBRAS PROVISIONALES

El contratista al día hábil posterior al retiro del contrato, debe coordinar con el Jefe

del Proyecto la construcción de una única obra provisional en el lugar en donde

RECOPE le asigne.

El contratista debe suministrar e instalar un contenedor de 12,19 metros lineales

(40') de longitud, el cual debe estar en buen estado con buena apariencia, no se

permitirán contenedores que presenten deterioro de la estructura del contenedor

por golpes y deformaciones significativas con corrosión tanto interna como

externamente.

Si el contenedor presenta corrosión superficial no significativa que haya

deteriorado la estructura profundamente, se debe eliminar por completo 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 contenedor debe ser instalado sobre tres bases de concreto de 210 Kg/cm^ de

30 cm X 40 cm X 3 m reforzadas con cuatro varillas N° 3 y cuatro aros N° 3 a cada

0,20 m instalados sobre una cama de toba - cemento con una relación 1:4

nivelada de 30 cm de ancho x 3 m de largo x 10 cm de espesor que permitan su

movilización en un futuro.

Contiguo a! contenedor el contratista debe construir un área techada de 36 m^ con

lámina de HG ondulada #26 de 1,05 m x 3,66 m x 0,45 mm y estructura de soporte

en tubería HG redonda de 50 mm x 1,5 mm y un piso de concreto de 36 m^ x 10

cm de espesor con una resistencia de 210 Kg/cm^, en donde se ubiquen las

columnas con un espesor de 0,20 en un área de 15 cm x 15 cm. Las columnas

deben ser ancladas al piso por medio de 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
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conformada por tres cerchas y elevadores a cada 1 m centro a centro y la fijación

de la cubierta será por medio de tornillos punta broca con arandela de neopreno.

El contenedor debe tener una ventilación por medio de cuatro aberturas de 0,30 m

X 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 x 6 mm. Cada ventilación debe

contener una visera a toda su longitud en la parte exterior con una inclinación de al

menos 15 grados de lámina de hierro negro de 40 cm de ancho x 63,5 mm (1/4")

de espesor la cual debe ser soldada y pintada con una mano de anticorrosivo igual

o superior al tipo minio rojo del tipo Corrostop # 351 y dos manos de esmalte igual

o superior a Corrostyl # 720.

En la parte interna de cada abertura de ventilación debe instalarse un sistema de

cerramiento corredizo con dos guías superior e inferior, y una lámina de que

permita el cierre de dicha ventilación, de hierro 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 igual al solicitado en la visera.

RECOPE no suministrará electricidad ni agua potable, por lo que el contratista

debe suplir los servicios de electricidad por medio de planta eléctrica de

combustión u otros medios y el agua debe ser adquirida 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.G de 38 mm de diámetro x 1,5

mm y angular de 38 mm x 38 mm x 6,35 mm de espesor. Este tanque debe ser

abastecido por el contratista para garantizar la permanencia constante de agua

potable en el sitio.

Se debe instalar una pila de concreto con sus respectivos accesorios que

garanticen su funcionamiento.
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Todos los materiales que se requieran para esta contratación incluyendo las obras

provisionales deben ser totalmente nuevos, no se permitirá la utilización de

materiales reutilizados, excepto el contenedor que puede ser de segunda mano

pero en buen estado.

Todas las uniones de soldadura asi como los angulares deben ser pintadas con

una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte.

El contratista debe instalar servicios sanitarios provisionales, una cabaña sanitaria

plástica igual o superior a la marca ESCO, que cumplan con las normas

establecidas por el Ministerio de Salud, debiendo mantenerla desinfectada y en

condiciones óptimas de funcionamiento, debe limpiarse y desinfectarse como

mínimo semanalmente, no se permite la construcción de tanque séptico.

El sanitario debe estar situado en un lugar aprobado por los inspectores de

RECOPE y podrán disponer de ellos cualquier personal relacionado con las

labores.

Se debe realizar un cerramiento en las obras provisionales para delimitar las áreas

asignadas, con estructura de tubos HG de 50 mm de diámetro y con altura total de

2,60 m, dejando 0,10 m entre el terreno y el primer tubo horizontal. El cerramiento

se debe realizar con malla ciclón # 10 y debe tener un portón de 3 metros para el ingreso

de equipos y materiales. Todas las uniones soldadas de soldadura deben ser limpiadas y

pintadas con una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte

Al finalizar 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.

Las obras provisionales una vez finalizada los trabajos contratados durante la

ejecución contractual, pasarán a ser propiedad de RECOPE, por lo que el

contratista no debe desmantelarlas y las debe dejar en buen estado.
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