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DEPARTAMENTO CONSTRUCCION DISTRIBUCION Y VENTAS 

ANABELLE MAYORGA NUÑEZ 

INFORME DE FIN DE GESTION 

15 DE ENERO 2013 

A. Presentación 

En cumplimiento a los deberes establecidos en la Ley General de 

Control Interno, en su artículo N° 12 procedo a presentar el informe de 
fin de gestión correspondiente al período que va de junio 1997 al 15 de 
enero 2013, durante el cual estuve a cargo del Departamento de 
Construcción Distribución y Ventas (anterior Oficina de Proyectos de 

Infraestructura para Distribución, Ejecución de Proyectos Central y 
Construcción San José), perteneciente a la actual Gerencia de 
Desarrollo de RECOPE y a la anterior Dirección de Ingeniería y 
Ejecución de Proyectos. 

Este informe ha sido elaborado de conformidad con las directrices que 
al efecto formuló la Contraloría General de la República, las cuales 
fueron acogidas por la Junta Directiva según consta en artículo #6 del 
acta de la Sesión Ordinaria #3968-329, celebrada el jueves 4 de 

agosto de 2005. 

Los logros que aquí se puntualizan, reflejan el trabajo y el compromiso 

que asumí, respaldada por los anteriores Directores, Jefes de 
Departamento, funcionarios bajo mi cargo y de cada una de las 
dependencias que conforman esta Gerencia y otras direcciones, sin 
cuya colaboración no hubiera sido posible obtenerlos. 

En el período de mi gestión en esta jefatura, que va del año 1997 al 
2013, hubo muchos cambios en la legislación, en la estructura 

administrativa interna y restructuraciones, reglamentos y 
procedimientos para el desempeño de las funciones, que se realizan 

en el departamento. 

Ejemplo de ello son la Ley y el Reglamento de Contratación 
Administrativa y sus reformas, nuevo Reglamento para reajuste de 

precios, Reglamento de Contrataciones de RECOPE, Ley de Control 
Interno, Ley Anticorrupción y Enriquecimiento Ilícito, procedimientos y 

reglamentos internos, etc. 



En materia de Control Interno, se realizaron las autoevaluaciones 

anuales de conformidad con lo establecido en la Ley 8292, desde su 

inicio en el 2003 y se capacitó al personal sobre el alcance y manual 

de la ley de control interno. 

Se implementaron acciones correctivas derivadas de dichas 

autoevaluaciones en las que se logró actualizar y elaborar 

procedimientos, aplicación de metodología de valoración de riesgo, se 

concluyeron las acciones correctivas planteadas durante este lapso. 

A partir del 2008 se centralizan las Autoevaluaciones en la Dirección 

de Proyectos, sin embargo, la Oficina de Proyectos Central tuvo una 

amplia participación en el proceso. 

En 2011 se llevó a cabo la valoración de riesgo del Departamento de 

Construcción Distribución y Ventas y se está implementando la acción 

de mejora que se planteó, la cual consiste en actualizar el 

procedimiento para el control de la ejecución de un contrato de obra 

(D0-04-02-005) a fin de incorporar la presentación final al usuario de 

los términos de referencia y alcance del contrato e implantar la 

suscripción de actas de participación de los profesionales participantes 

en la elaboración de los términos de referencia para los carteles y 

evaluación técnica de las ofertas. 

También se presentan cuadros que permiten conocer la atención que 

se ha dado a las recomendaciones formuladas por la Auditoría 

Interna, los cuales se pueden observar en los cuadros anexos a este 

informe y referente a los temas de informes de auditoría, 

capitalización, valoración de riesgo y acciones de mejora (Anexo 1 ). 

B. Resultados de la Gestión 

1.Referencia: 

La labor de este Departamento consiste en desarrollar proyectos 

de inversión, desde la revisión de planos y especificaciones que 

suministra el departamento de ingeniería, la elaboración de los 

términos de la contratación de la construcción y puesta en marcha 

de los mismos, incluyendo presupuestación y programación de la 

construcción, la administración del contrato durante la etapa de 

construcción hasta su recepción y cierre y la inspección técnica y el 

seguimiento y control de calidad de la obra. 
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ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS: 

Como parte de la experiencia en el desarrollo y seguimiento 
de varios contratos de obra, se vio la necesidad de elaborar 
procedimientos internos, que permitieran estandarizar la 
forma de atender las diferentes situaciones que se 
presentaban durante la administración de un contrato, tales 
como el análisis de prórrogas en el plazo, las modificaciones 
contractuales, las solicitudes de reajuste de precios, los 
reclamos económicos, etc. 

Por ello esta oficina participó conjuntamente con la Gerencia 
de Desarrollo, la Dirección de Suministros y la Dirección 
Jurídica de RECOPE, en la elaboración de Procedimientos 
Internos necesarios para la atención de estos aspectos de la 
ejecución contractual de obras. Ver Anexo 2. 

DEFINICION DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO, 
ENTRADAS Y SALIDAS Y PRODUCTOS: 

Durante mi gestión se elaboró el diagrama de flujo de los dos 
proceso principales que tiene el departamento, con sus 
actividades principales, las entradas y salidas de éstas y los 
productos de ellos. Ver Anexo 3. 

ELABORACION Y ACTUALIZACION DE FORMATO DE 
CARTEL DE LICITACIONES PUBLICAS PARA 
CONTRATOS DE OBRA: 

En conjunto con otras oficinas de la Gerencia, de 
Suministros y la Dirección Jurídica, a partir del año 2000, se 
comenzó a preparar un documento que sirviera de formato 
general de cartel para los contratos de obras, el cual se ha 
ido adaptando y mejorando de acuerdo a la experiencia que 
se ha tenido en la ejecución de contratos, tanto desde el 
punto de vista técnico, como desde el punto de vista legal y 
comercial y de acuerdo a los cambios en la legislación. 

Por ello hoy día la Dirección de Suministros tiene formatos 
específicos que se utilizan para los diferentes 
procedimientos de contratación, dentro de los cuales está el 

3 



Formato de Cartel para Licitaciones Públicas de Contratos 
de Obra, que es el formato que más utiliza este 
departamento, para las contrataciones que realiza hoy día. 
Dentro de este formato de cartel, también se incluyeron 
mejoras para el seguimiento y control de las obras, como 
son: los Requisitos Previos para la Orden de Inicio, el Plan 
de Coordinación, el Plan de Calidad, el Plan de Instalaciones 
Temporales, las Especificaciones Ambientales, etc. Ver 
Anexo 4. 

CONTRATOS DE PRECIOS UNITARIOS Y CONTRATOS 
POR SUMA GLOBAL FIJA: 

Cuando inicié labores en este departamento en 1997, la 
estimación del precio de estos contratos se realizaba 
normalmente mediante el desglose de precios unitarios, para 
la cual RECOPE daba la estimación de cantidades y los 
oferentes daban el precio unitario y el total y se aplicaba 
el reconocimiento de reajustes de precios. 

A partir del año 2004, se inició una nueva modalidad de 
contratación de obras, que incluía como alcance del 
contrato, no sólo la construcción y puesta en marcha sino 
también, la contratación de estudios complementarios, el 
diseño detallado y la construcción y puesta en marcha. 

Es decir contratos cuyo alcance incluía la Ingeniería, 
Procura, Construcción y Puesta en Marcha y para los cuales 
RECOPE no realizaba la estimación de cantidades, sino que 
los oferentes eran los que debían estimar éstas y realizar 
una cotización del Precio Total Fijo o Suma Alzada, 
normalmente sin reconocimiento de reajuste de precios. 

Esta transición implicó nuestra participación en las 
modificaciones y ajustes del formato de cartel para 
contratación de obras, de las tablas de pagos, de la 
descripción y alcance de éstas y de la forma en que se daba 
el seguimiento y control de la ejecución de la obra. Ver 
Anexo 5. 
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PROYECTOS DE EJECUCION DE INVERSIONES: 

En cuanto a la ejecución de inversiones, se presenta un 

resumen de los trabajos realizados para diferentes proyectos 

en esta Gerencia de Desarrollo, desde el inicio de mi gestión 

en el año 1997, hasta diciembre 2012. 

1-Términos de referencia y cartel para contratación y 
Administración del contrato, del Estudio de factibilidad 
para Nuevo muelle petrolero Moín. 

2-Términos de referencia y cartel para contratación y 
Administración del contrato de Estudios 
oceanográficos y geotécnicos, para Nuevo muelle 
petrolero de Moín 

3-Términos de referencia y cartel para contratación y 

Administración del contrato del Diseño nuevo muelle 
petrolero Moín 

4-Administración y supervisión del contrato de 
Construcción Edificios Bodegas y Talleres El Alto 

S-Administración y supervisión del contrato de Diseño 
y Construcción de la Tercera Esfera pará 
almacenamiento de gas en Refinería 

6-Administración y Supervisión del contrato de la 
Construcción Pileta y Sistema Contra Incendio de El 

Alto 

?-Administración y Supervisión del contrato de 
Construcción Primera Etapa Poliducto Limón-La 
Garita 

a-Términos de referencia y cartel para contratación y 

Administración del contrato de Construcción Dos 
tanques 50000 bbls para almacenamiento de gasolina 
El Alto 

9-Términos de referencia y cartel para contratación y 
Administración del contrato de Construcción Segunda 

Etapa Poliducto Limón-La Garita 

10-Términos de referencia y cartel para contratación y 

Administración del contrato de Construcción Edificio 
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Laboratorio Metrología El Alto 

11- Términos de referencia y cartel para contratación y 
Administración del contrato de Construcción Tanque 

50000 bbls para almacenamiento Agua Plantel El Alto 

12- Términos de referencia y cartel para contratación y 
Administración del contrato de Construcción Nueva 

Linea Hidrantes para venta de Jet en Rampa Principal 

del Aeropuerto Juan Santamaría 

13- Términos de referencia y cartel para contratación y 
Administración del contrato de Construcción Tanques 

50000 bbls para almacenamiento gasolina La Garita 

14- Términos de referencia y cartel para contratación y 

Administración del contrato de Construcción Tanques 

Slop La Garita. 

15- Términos de referencia y cartel para contratación y 

Administración del contrato de Construcción Tanques 

50000 bbls para almacenamiento de diesel Plantel 

Barranca 

16- Términos de referencia y cartel para contratación y 

Administración del contrato de Construcción Tanque 

100000 bbls para almacenamiento de diesel Plantel El 

Alto 

17- Términos de referencia y cartel para contratación y 

Administración del contrato de Construcción 
Separadores Plantel El Alto y Plantel La Garita 

18- Términos de referencia y cartel para contratación y 
Administración del contrato, de Diseño y Construcción 

Nuevo Plantel Ventas de Ventas de RECOPE en 

Aeropuerto Juan Santamaría 

19- Términos de referencia y cartel para contratación y 
Administración del contrato de Construcción Bodegas 

y Talleres La Garita. 

20- Términos de referencia y cartel para contratación y 
Administración del contrato de Readecuación dos 

tanques Jet Plantel La Garita (en operación) y 
Desmantelamiento y Construcción Dos Tanques para 
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almacenamiento de gasolina Plantel La Garita (en 
etapa final de construcción) 

21-Términos de referencia y cartel para contratación 

de Diseño y Construcción, del Nuevo Plantel de 

Ventas de RECOPE en Aeropuerto Internacional de 

Liberia (actualmente en inicio de construcción). 

22-Términos de referencia y cartel para contratación 

de Diseño y Construcción de 8 tanques de 

almacenamiento (330 000 bbls) y un cargadero, en los 

planteles de Barranca, La Garita y El Alto 

(actualmente refrendado y en etapa de requisitos 

previos de la fase de diseño, los de Barranca y en 

etapa de refrendo de la Contraloría, los de La Garita y 

El Alto. 

2. Cambios en el Entorno: 

Por la naturaleza de los servicios que se prestan y las obras que se 

desarrollan, en esta Gerencia, se tiene relación con todas las 

actividades y dependencias de la Empresa, pero principalmente 

con las obras que tienen que ver con planteles de almacenamiento 

y distribución de la Gerencia de Distribución y Mercadeo, como 

cliente directo y con la Dirección de Suministros y la Dirección 

Jurídica. 

Los principales cambios del entorno que se han presentado durante 

el periodo 1997 a 2013 son: 

A nivel interno: 
Cuando inicié labores en este departamento, esta oficina 

pertenecía a la Dirección de Construcción, posteriormente pasó a 

formar parte de la Dirección de Ingeniería y Ejecución de Proyectos 

y actualmente y debido al último proceso de reestructuración, la 

Dirección fue eliminada, por lo que el departamento depende 

directamente de la Gerencia de Desarrollo, junto con los otros dos 

departamentos de la Gerencia como son Ingeniería y Construcción 

Limón y la Unidad Ambiental. 

También cambios en el reglamento de contrataciones de 

RECOPE y en los procedimientos internos, con motivo de las 

políticas de calidad y de control interno y valoración del riesgo y las 

leyes y las modificaciones a leyes y/o reglamentos vigentes. 
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Desde el inicio de mi gestión a la fecha la empresa elaboró, 
modificó y actualizó el Plan Estratégico Empresarial en al menos 
dos oportunidades, incluyendo lo que tiene que ver con la Misión y 
la Visión de la empresa, los proyectos estratégicos de la misma y 
otros. 

A nivel externo: 
Durante mi gestión, los principales cambios a nivel externo que se 
han presentado, han sido aparte de los cambios en la 
administraciones superiores de cada cuatro años, la Ley y el 
Reglamento de la Contratación Administrativa y sus Reformas, la 
Ley de Control Interno, la Ley Anticorrupción y Enriquecimiento 
Ilícito y el Nuevo Reglamento de Reajustes y sus reformas. 

3. Estado Actual de las Autoevaluaciones y las acciones 
emprendidas para establecer, mantener, peñeccionar y evaluar 
el Sistema de Control Interno 

En materia de Control Interno, se realizaron las autoevaluaciones 
anuales de conformidad con lo establecido en la Ley 8292, desde su 
inicio en el 2003 y se capacitó al personal sobre el alcance y manual 
de la ley de control interno. 

Se implementaron acciones correctivas derivadas de dichas 
autoevaluaciones en las que se logró actualizar y elaborar 
procedimientos, aplicación de metodología de valoración de riesgo, se 
concluyeron las acciones correctivas planteadas durante este lapso. 

A partir del 2008 se centralizan las Autoevaluaciones en la Dirección 
de Proyectos, sin embargo, la Oficina de Proyectos Central tuvo una 
amplia participación en el proceso. 

En 2011 se llevó a cabo la valoración de riesgo del Departamento de 
Construcción Distribución y Ventas y se está implementando la acción 
de mejora que se planteó, la cual consiste en actualizar el 
procedimiento para el control de la ejecución de un contrato de obra 
(D0-04-02-005) a fin de incorporar la presentación final al usuario de 
los términos de referencia y alcance del contrato e implantar la 
suscripción de actas de participación de los profesionales participantes 
en la elaboración de los términos de referencia para los carteles y 
evaluación técnica de las ofertas, ANEXO 1. 
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4. Principales Logros 

La Gerencia de Desarrollo es la encargada de la ejecución de 
aproximadamente entre el 60% y 70% del presupuesto de 

inversiones, que se aplican al desarrollo de infraestructura de 
RE COPE. 

Sin embargo, constantemente se presentaba la problemática de la 

subejecución presupuestaria en el desarrollo de esos proyectos. 

Para ello la gerencia en conjunto con los departamentos de 
Ejecución de Proyectos (dentro de los cuales está ésta oficina), La 

Dirección de Suministros y la Dirección Jurídica, se fueron tomando 
varias medidas como fueron: 

4.1-Mejorar los requisitos exigidos a las empresas oferentes de 
contratos de obra que licitaba RECOPE y modificar los 
parámetros de evaluación de éstas, tendiente a mejorar el 
cumplimiento en la entrega de las obras, una capacidad financiera 
adecuada de las empresas oferentes y el cumplimiento de 
permisos y requisitos de ley. 

4.2-Estandarizar dichos requerimientos a nivel de la gerencia y 
luego a nivel de todo RECOPE, mediante la elaboración y 
actualización del formato de cartel para contratos de obras, 
específicamente para el caso de licitaciones públicas. 

4.3-Eiaborar procedimientos a seguir por los funcionarios del 
Departamento y la Gerencia, durante su participación en las 
actividades de revisión de planos, elaboración de términos de 

referencia para contratos de obra, presupuestación, evaluación 
técnica de ofertas, revisión de requisitos previos y Orden de inicio, 
aprobación de materiales y equipos del contratista, y seguimiento y 

control de la ejecución de la obra. 

4.4-Estandarizar las tablas de pagos que se utilizan para las 
obras que normalmente se realizan y mejorar y completar la 

información contenida en los informes mensuales de avance de los 
proyectos a su cargo, que realizan los ingenieros a cargo de ellos, 
para esta jefatura y para los trámites de pago. 
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4.5-lncursionar en otras modalidades de contratación, según su 

alcance y definición del precio, de tal manera que algunos 

proyectos urgentes que no tenían el diseño detallado, pudieran 

licitarse con un alcance que incluyera además de la procura y la 

construcción, estudios adicionales y diseño detallado y el precio 

fuera determinado a suma alzada. 

Este departamento inició esta modalidad de contratación con el 

Proyecto del Nuevo Plantel de Ventas del Aeropuerto Juan 

Santamaría, en el año 2005 y cuya construcción ya se concluyó, lo 

continuó con el proyecto de los 8 tanques en Barranca, La Garita y 

El Alto, que inició su contratación en el año 2010 y que está en su 

etapa de inicio del diseño y en refrendo y finalmente con el Nuevo 

Plantel de Ventas para el Aeropuerto de Liberia, que inició 

contratación en el año 2011 e inició su etapa constructiva en el 

presente año 2013. 

4.6-Promover el establecimiento a nivel de la gerencia, de ciertos 

requisitos que debían tener los proyectos para que se les incluyera 

en el Plan Anual de Inversiones de la Gerencia y se les asignara 

presupuesto. Esto finalmente fue incorporado por la Dirección de 

Planificación en la Metodología para la elaboración del Plan Anual 

Operativo. 

4.7-Promover el establecimiento de porcentajes de avance 

programados para cada una de las etapas de desarrollo del 

proyecto, para nuestro caso específicamente en lo que 

corresponde a revisión de planos, preparación de carteles, 

contratación, requisitos previos y ejecución y puesta en marcha. 

Esto fue incluido en las programaciones de los proyectos que debe 

realizar cada departamento, para la elaboración del presupuesto de 

inversiones de los proyectos asignados a cada departamento de la 

gerencia. 

4.8-Promover la capacitación de todos los ingenieros del 

departamento en aspectos relacionados con la contratación 

administrativa, en temas tales como reajustes, la ley y el 

reglamento de contratación administrativa y sus reformas, la 

administración del contrato para aquellos profesionales que no 

necesariamente son abogados, otras modalidades de contrato cuyo 

precio se determina como suma alzada y no con precios unitarios y 

contratos cuyo alcance incluye además de la procura y 

construcción, estudios y diseño y también en las buenas prácticas 

de la administración de proyectos del PMI. 
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Además de los principales logros indicados en los 8 puntos 

anteriores, también se considera como parte de estos logros el 

haber desarrollo, concluido y/o avanzado de los 22 proyectos de 

inversión, que se mencionan en el punto PROYECTOS DE 

EJECUCION DE INVERSIONES DE LA GESTION 1997-2013. 

5. Estado de los Proyectos 

En el Anexo 6 se presenta el estado de los proyectos más 

recientes y que se indican como PROYECTOS DE EJECUCION 

DE INVERSIONES DE LA GESTION 1997-2013, en el punto 1.6 

anterior, de este informe. 

6. Administración de los Recursos Financieros 

Los recursos asignados a esta Gerencia, han sido ejecutados de 

conformidad con la normativa vigente y bajo un estricto concepto 

de razonabilidad en el gasto, apegándose a lo contemplado en los 

planes anuales operativos y los planes anuales de compras. 

7. Sugerencias para la buena marcha de la Empresa y de la 

Gerencia de Proyectos y Comercio Internacional.· 

Para la buena marcha de la Empresa y de la Gerencia considero 

de gran necesidad continuar con las siguientes actividades: 

>- Dar seguimiento al Plan Estratégico 2004-2015 de RE COPE. 

>- Dar seguimiento a los proyectos de inversión. Principalmente 

a Modernización de la Refinería, LPG, Terminal Portuaria y 

aquellos designados por Junta Directiva como Estratégicos. 

>- Continuar con el mejoramiento continuo en todas las 

dependencias de la Gerencia y actualización de los 

procedimientos, manuales e instructivos u otra normativa, 

levantamiento de los procesos, acorde con la· nueva 

estructura. 

>- Continuar con el fortalecimiento del Sistema de Control 

. Interno, por lo que se requiere la atención de las acciones 
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correctivas que se han generado como resultado de las 

autoevaluaciones y que a la fecha se mantienen pendientes. 

>- Dar seguimiento en la implantación de las disposiciones y 

recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la 

República y la Auditoría, respecto al proceso de Ejecución de 

Proyectos, que se realizó en el año 2012. 

>- Avanzar en el reclutamiento de personal profesional y técnico 

capacitado y con experiencia, para realizar términos de 

referencia para carteles, para la administración de contratos 

de obra y para el seguimiento y control del avance y la 

calidad de las obras proyectadas, pues a la fecha la escasez 

de personal en esta oficina, debido a profesionales y técnicos 

que se han acogido a su pensión o que han renunciado, es 

crítica y requiere una actuación rápida de la administración 

para atender la adecuada fiscalización de los proyectos ya 

contratados e iniciados en sus etapas de diseño y/o 

construcción. Esta situación se complica más si se tiene en 

cuenta que la mayoría del personal técnico para la inspección 

de obras en campo tienen edad cercana a su pensión y no se 

tiene un plan de sustitución y capacitación para atender esta 

necesidad futura. 

8. Observaciones sobre asuntos de actualidad 

A mi criterio considero importante destacar los siguientes aspectos 

sobre temas de la actualidad que se deben tomar en cuenta ya que 

podrían modificar el campo de acción de RECOPE en el corto 

plazo: 

>- Mejorar y complementar el registro de proveedores de 

RECOPE, estableciendo un sistema de calificación que le 

permita a RECOPE evaluar el desempeño de sus empresas 

contratistas, tendiente a asegurar la calidad y cumplimiento 

contractual, de las empresas que se contraten y a hacer los 

procedimientos necesarios, para limitar la participación de 

empresas incumplientes. 

>- Mantener un continuo estudio de mercado de las variables 

que afectan el desarrollo de los proyectos y de las potenciales 

empresas oferentes y especializadas en proyectos de la 

industria del petróleo, de la región. 
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>- Mejorar las herramientas y sistemas de información que 

utilizan y requieren los profesionales para su buen 

desempeño, principalmente en las áreas de presupuestación, 

índices de precios internacionales, actualización de nuevos 

materiales, equipo y procedimientos constructivos nuevos y 

en programación y seguimiento de obras. 

9. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones emitidas 

por la Contraloría General de la República. 

El Departamento no tiene disposiciones emitidas por las 

Contraloría, dado que está centrado en la Gerencia de Desarollo. 

10. Estado actual del cumplimiento de las recomendaciones de 

otros órganos de control externo. 

Con respecto a este punto, no queda nada pendiente. 

11. Estado actual del cumplimiento de las recomendaciones de la 

Auditoría Interna. 

En el Anexo 1 se incorpora el cuadro de seguimiento a los informes · 

de auditoría Interna, y el estado de cumplimiento de las 

recomendaciones formuladas. 

Estoy en la mejor disposición de ampliar este informe en lo que tenga a 

bien consultarme o que estime que sea necesario para facilitar la 

este documento. 
~~" 

1 N
'l(/_ 

ng. a e e o ga unez 
Depto Construcción Distribución y Ventas 

Gerencia de Desarrollo 
15 enero 2013 
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ANEXO 1 

Informe de Auditoría, Capitalización, Valoración de 

Riesgo 



No. De Informe 

AUI-13-3-12 

AUI-03-2-12 

AUI-09-2-12 

AUI-09-2-11 

AUI-03-2-1 O 

GERENCIA DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIÓN DISTRIBUCION Y VENTAS 

ESTADO DE SEGUIMIENTO INFORMES DE AUDITORÍA 

ene-12 

Estado de las 

Asunto Fecha disposiciones o Observaciones 
Recomendaciones 

N" A EP p 

Evaluación al proceso de pago de reajuste de 01/06/2012 Recomendaciones 1,2, 3, 4,5 Atendidas según C-

precios de obras de infraestructura DV-0294-2012 

X 
X Recomendaciones 6 y 7 están en proceso por lo 

que e nuevo 1 Jefe del Departamento tendrá que 

6y darle seguimiento y Coordinar con la Gerencia de 

7 Desarrollo el cumplimiento. 

Evaluación Cuenta Activos Fijos en Curso 14/05/2012 X Se atendieron las recomendaciones de la Auditoría, 

solamente queda pendiente de concluir la No. 1 que 

se refiere a la Capitalización de los proyectos que 

están por concuirse. Se presenta un informe aparte 

de este proceso y cuales proyectos aún están 

pendientes de capitalizar. 

Evaluación del Proceso del Plan Operativo 01/05/2012 X Se atendiieron las recomendaciones, sin embargo, 

Institucional y su vinculación Presupuestaria en por ser un proceso continuo el nuevo Jefe de 

el programa de Operaciones" Departamento debe velar por el fiel comp!imiento de 

las recomendaciones 2 y 3. 

Evaluación del Proceso de Almacenes en la 01/03/2011 X 

Empresa. 

Evaluación de algunos aspectos del proceso de Se está a la espera del análisis legal de la última 

Contratación de Bienes y Servicios me~iante . prorroga de plazo solicitada por el contratista y 

Procedimiento de Licitación recomendada por este Departamento y además, 

los nuevos tanques de gasolina y sus obras 

conexas ya han sido terminados, pero no se ha 

podido hacer la prueba final para la puesta en 

operación de los mismos, debido a trabajos 

operativos en el Plantel y a falta de combustible 

para hacer dicha prueba final y poner en operación 

el sistema. 

Recomendación 6, está en proceso dado que se 

están actualizando el procedimeinto DO-OW2-005, 

D0-0W2-09 y D0-03-02-004 los cuales están 

para finalizar en marzo 2013 

Nota: Es.tas recomendaciones fueron asignadas por la Gerencia de Desarrollo para su cumplimiento dado que el AUI se remite a la Gerencia y no al 

Departamento. 



PROGRAMA DE INVERSIONES 

Departamento Construcción Distribución y Ventas 

CARGADERO EL 

CARGADERO LA 

Mayorga 

.. ~ .. ~ ... 

Mayorga 

EL 1 IAnabelle Mayorga 

Mayorga 

!Anabelle Mayorga 

1250-527 

• 

parte del1250-317 
!Proceso de contratación 

en la etapa de 

Pi'oyecto concluido, hay que 
capitalizar. 
n .. ~.~~•~ ~~~ ... 1 • • :.J~ ""~·· ~··~ 

Es parte del1250-531 En 
fase de adjudicación. 

Proyecto concluido, hay que 

jEs parte del1250-533 en 

parte del1250-533 En 
de contratación. 

Reversión 

Pendiente pago de 
reajustes. 

debe de capitalizar. 
--

........ debe de realizar la 
reversión. Es parte 
120800000157 

~~debe de 

!"""' u ..... ., de realizar la 
.. ~ .. - .. ~= ... ~ Es parte del 

debe de realizar la 
Es parte !Reversión 

120800000157 

30/06/2012ilsaac Salas 

30/06/2012 

15/04/201 

'

Capitalizado Notas 
GD-0184-2012 y 

de octubre 2012 

G0-0649-2013 



Se capitalizó el 30 de 1 
octubre 2012 ; 

Notas G0-0184-2012 

y G0-0649-2014. El 

Proyecto 1250-531 

Se va a realizar está en la etapa de 
TANQUES JET Anabelle Mayorga Es parte del1250-531 En 

reversión. Es parte de Reversión 30/06/2012 Isaac Salas requisitos previos 
BARRANCA Nuñez fase de contratación. 

120800000157 para el inicio del 

diseño para el caso 

de los tanques de 

Barranca. 

1250-525 18.600,00 

13_~¿<: 
Es parte del En proceso 

SEPAR.AGUAS OLEAG. Anabelle Mayorga Se encuentra en la etapa de 
120800000008,12080 Capitalizar 30/04/2013 capitalización 

EAYLG 
527.552.196,31 

Nufiez ejecución. 0000009 
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ANEX02 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS 





r---" - -····--···-

17lt¡j)ptr Proce<Jim!ento para el control de Fecha de aplicación 

la ejecución de un contrato.de obra 

D0-04-02-005 
03 00 ~ 00 3.)10 

Versión Página 

3 1 de 26 

1, Propc$slto 

Estableqer. y normalizar las. aétividades que se deben desarrollar (juJC!nte la e1aPa de 
~jecuci!Sn de un proyecto, que le perrritirá a la Adrrlini$tración fiscalizar el cumplimiento 
de las condiciones contempladas en un contrato de obra. Brindar a laAdrninistración las 
herrarníentf,l~ necesarias para el desarrollo de 10~ pr<;>yectos denjro de los conceptos de 
calidad, precio y plazo, de obras que hayan finalizado la etapa de contratación. · 

2.Aicance 

Este procedimiento define las actividades a realizar por la Dirección de lngenierfa y 
Ejecución de Proyectos de la Gerencia de Proyectos y ComerCio lnternac;ional, órgªoo 
fiscalizador, Jefes de proyectos, ingenieros ·inspectores, ingenieros. in~ectores .de área, 
ingeniero~ de disel'ío e inspectores de obra,. para el control de la ejecución de un 
contrato de obra, contempla las siguientes actividades: 

Documento para. inicio de la fase de ejecución· y• designación de ingeniero inspector. 
Etapa derevísióny aprobación de requisitos previos. 
Goofdinaclón del iniciocle la obra. 
Apr()bacióh de ~licitud de anticipo. 
·Aprobación del trámite de. compra de. materiales importados. 
lnspEléeión c:te la Obra. 
Apn;)bación de pago por avance de obras en ejecuc;ión. 
hfforrre .me.hsualy' trimestral,. del. avance ffsico y financiero del proyecto, 
·Revi~icf)n de reclamos de reajuste. 
Aprobªción de prórrogas del plazo contractual. 
gealización de pruebas y puesta en marcha, 
Recepción provisional, definitiva y finiquito de contrato. 
El'lt(ega de obra construfc:la. 

3. Responsabilidad 

Es responsabilidad de los funcionarios de la DireCCión de Ingeniarla y Ejecución de 
Proyectos, la aplicación de este.procedimient la obras bajos . ilidad. 

Fecha: 
29/4/20(0 

Fecha: 
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4. Definiciones 
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ejecución de un contrato de .obra 
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E:¡IU\cora de control dia.rio: Libro foliado, de uso interno de los inspectores de obra de 
la Dirección de Ingeniarla y Ejecución de Proyectos, para realizar. anotaciones 
referentes a las actividades que se .. ejecutan en el desarrollo del proyecto de la obra. 

E:¡itj~ora de ()bra: Ubro otorgado por el Col~io F~erado de Ingenieros y Arq\Jitectos 
(~FIA},. ~.~bid¡1mente encuaderí)add y foliado; donde el profesional responsable de .la 
construcción y sus especialistas, tanto por parte del Contratista como por . parte de 
Administración, deberán dejlir co~star~cia esC:ri~ d~ su actuación profesional conforme 
lo establece el R~latnento Especial Cuaderno de Bitácora de. Obras. 

f-loja dEl control de obra: Hoja el.ectrónica que utiliza el in9eniero inspector para dar 
se.guimiento a pagos de avance mensual, los acumulados a la fecha de facturación y los 
saldos disponibles para la Obra pendiente de realizar del componente nacional e 
importado y el pago de reajustes y elaboración de informes mensuales. 

ll'!geoiÉIJ'C? insp~tor: Funcionarlodesignado poreljefe de proyecto, para la supervisión, 
administración de contratos de. obra y responsable de velar por el cumplimiento de lo 
pactado, 

ln~EIItieró inspector de ár~a: Ingeniero de la Dirección de Ingeniería .y.~jé,c\,lción.de 
Proyectos, responsable de inspeccionar, controlaryaprobar las obras concernientes a 
su. area técnica . especiñc¡l, . de conformidad con la normativa vigente, pl~;tnos, 
especificaciones técnicas y los alcances del carteL 

lnspec:tor de obra: Técnico de 1~ Dirección de .Ingeniarla y Ejecuci.ón de Proyectos, 
que da soporte a los ingenieros inspectores e In9enieros inspectores . de árel!l. que 
~eberá permanecer en la obra, dando seguimiento sobre la ejecución de la misma e 
intPrmando constantement~ sobre cualquier acontecimiento que se suscite y realizar las 
anotaciones d.iarias que cprrespondan . 

. Jefe de Proyecto: Funcionario designado por el órgano fiscalizador .. para c06tdin¡ilr y 
admini$trar contratos de obra que son desarrollados por la Dirección de Ingeniarla y 
Ejecución de Proyectos. 

MQdificaciones menores: . Son. aquellas modificacione.s que se .g!aneran éon rn.otivo. de 
variación en 111s cantidades y tipos de trabajo a realizar en la obra, qi.Je no modifiquen el 
objeto contractual o cambi¡;¡n la naturaleza del objeto propuesto, ni le impida cumplir con 
su funcionalidad o fin iniCialmente propuesto, ni rnodifiqóen el casto total pactado 
para el pr()yectp, Por su naturaleza deberá tramitar'$& a través del documento 
denominado "Orden de Ajuste'' y cargarse .al ítem "provisión para obra no 
cuantifica por la Admlnistrac.ión''. 
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II/IO.difi~~cilllles mayllres: Son aquellas.modific~ciones que se generan con motivo de 
variación en las cantidades y tipos de trabajo a.realizat en la obra. que no modifiquen el 
objeto contractual o cambien la naturaleza del objeto propuesto, ni le impida cumplir con 
su funcionalidad. o fin inicialmente propuesto y que impliquen variaciones en el cC)StO 
ylo pfal,O total pactado para el proyecto y que deberá.n tramitarse. mediante el 
pró(:edimient() AS-08-02..011. 

(>rgallo Fiscalizador: Jete (je Dirección de. la unidad gestionante que tiene como 
obligación velar que el contratista se. ajuste al estricto. cumplimiento de lo pactado en la 
~sét:l41i .. ejecución contractual. 

SAP: Systems Appfícations andProducts. Herramienta de software que íntegra los 
procesos y actividades de las áreas de· finanzas •.. costos, compras.·. inventarios, ventas, 
distribución y producción. 

Profesional responsable . del . control .de .. proyectos de. la DIEP: .. funcionario 
encargado de llevar registro de las programaciones de los proyecto¡¡, flujo¡¡ .de caja y 
prepa~ción de reportes pertinentes aJa Di.rección, de los informes que presentan los 
Jefes de Proyecto acerca de la ejecución de las Metas POL f.demás, realiza visita~ a 
los prqyectos con el fin de cónstatar Jos avances reportados. asl pomo el control 
presupuestario de los .proyectos de la Dirección e. informes de ejecución dé obra. 

Programa Detallado de Trabaill (PDT): Define a un paquete de. programación, base 
real del t~bajo a ejecutar, objeto de un contrato, El cual debe contener como mínimo 
la~.actividades detalladas en la tabla de pagosy las actividades de la ge~tión !:le 
cclfup@ de los rnal~ri~les eJe importación, Cl.lando este líltill'lo ~Piiq'l.le. El 'POT 
esP~ifica enJorma detallada el plan de ejecución en el tiempo y los recursos a utilizar. 

5. Contenido 

RESPONSABLE 

JEífe de proyecto 

ACTIVIDAD 

5.1 . Documentos para inicio de .. la fase de 
ejec~:~cil$n y designación del ingeniero inspector. 

Rell'lite al Jefe. dé proyecto la notificación del retiro del 
pedido por parte del contratista y copia de contrato 
refrendado. 

En el caso de las OfiCinas de Proyectos el jefe de 
proyecto será el respOnsable de designar y comunicar 
al órgano fiScalizador la asignación del ingeniero 
inspector. 
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órgano fiscalizado.r 

Ingeniero inspec;tor 

. J.efe de proyecte> 

Procedimiento para control de 
ejecución de un contrato de obra 

Página 
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Comunica a la Direc.ción de Recursos Humanos e.l 
ingeniero inspector designado, p¡¡¡ra lo que 
corresponda. 

5.2 Etapa de revisión y aprobación de requisitos 
previos 

Revisa los documentos técnicos. acreditados .. por el 
Contratista para el cl.lmplimi~>nto. de los • ..requjsitos 
previos .en el pla~o establecido en el. cart~I ge 
licitación para tal fin. Una vez •. cumplidos estos 
requerimientp$ presenta informe al jefe de proyecto 
para el trámite correspondiente. 

Los document()S o c:c,msultas de tipo .legal, ~éguros, 
control ambiental y .seguridad industriaL asl como 
cualquier otro doctJrr!~nto que no es pr'Opiode las 
diferentes áreas técnicas que requieran someter a 
consul.ta, se deberán enviar., a más t<~rdar un día 
hábil de su recepción, a la instancia correspondiente 
para su revisión y recomendación . 

De cumplirse con la totalidad de los reg!.lisitos 
confecciona un informe . de cumplimiento de 
requisit<>s previos y lo remite ál {>rgan:o fiscalizador; 
durante E!f perfOd() establecido l:l.n el cartel, el mismo 
debe detallar e incluir la documentación pertinente 
que respalde la recomendación de la· inst;:u'\C:la 
técnica y solicita la •aprobación de los. requisitos 
previos y el otórgamiento de la orden de inicio. 

Si al finalizar el período de requisitos previos, el 
Contratista no ha cumplido con la prl>Sel')tación de 
alguno de ellos o de previo a finalizar dicho periodo 
se evidencia la imposibilídad de cumplir con los 
mismos, se deberá informar al órg¡;¡no fiSC(!Iizadol' 
acerca dé la situación, para los efectos que 
correspondan. 

En caso de que el contratista solicite una ampliación 
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Jefe de proyecto 
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de pla:Zo para la pteli¡entación de los requisitos 
previos, según lo dispuesto en el cartel de licitación, 
analiza en un plazo de tres dias hábiles, ®ntados a 
partir del momento de tener toda la documentación 
de prueba necesaria y presenta un informe y 
recomE¡ndaqión antE~ el · órgano fiscalizador, ente 
competente para conceder dicha prórroga en caso 
de proceder. 

En caso de .que el plazo solicitado exceda lo 
indicado en el .cartel como facultad del órgano 
fiscalizador deberá gestionar la prórroga seg(m los 
terminó& establecidos en el carteL 

Previa revisión de .. antecedentes y recomendación 
ernitida por parte .del jefe de proyecto procede a la 
aprobación de.la prórroga excepcional, en un pl~o 
máximo de cinco dias hábiles, según las .potestades 
definidas en el cartel de licitación. 

En el.caso de que la solicitud de prórroga exceda el 
plazo autorizado en el cartel, gestionará la prórroga 
ante el órgano competente. 

Para los casos en los cuales se cumpli6 con la 
totalidad de los requisitos previos aprueba los 
mismos, .notific¡¡¡ estó al contratista, con copia al jefe 
de proyecto y gira la qrden de inicio. 

Procede con .las actividades relacionadas con la 
coordinación del inicio de la obra~ 

5.3 Coordinación del inicio de la obra 

Las actividades que se describen a continuación 
debE!rán realizarse como l)'láxirnó, en .E¡I mes 
siguiente a partir de la fecha de la orden de inicio. 

Define la estructura .para la inspección de la obra. 

Ratifica al ingeniero inspector quien es el encargado 
de.administrar el contrato .de la obra a ejecutar. 
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Ratifiéa a . lo.s . ingenieros inspectores por 
especialidad y designa a. los inspectores de. campo 
correspondientes. 

Lo anterior, debe ser cornuni<:ado formalmente al 
Contratista, con copia al órgano fiscalizador. 

Convoca a reunión a los ingenieros inspectores de 
área y aJos inspectores de obra. 

En dicha. reunían ~xpone los alcances del contrato, 
plan de coordinapión con el contratista, tos planes de 
as~uramiento de la calídad, de manejo ambiental. y 
segurida<:l indttstrial y las. condiciones. técnicas qu~ 
se darán en el desarrollo de la obra.· 

Pone. a disp0sición de cada ingeniero de área e 
inspector pll;mosy una copia del cartel de la 
contratación, incluyendo las especifipaciones 
técniét:ís correspondientes. 

Toda la .gestión deberá quedar registrada en una 
minuta de reunión inicial. 

Coordina reunión de presentación para el inicio . del 
proy~o al personal de la gerencia usuaria, pet'Sonal 
de fa Unidad Ambiental de la G.erencia de Proyectos 
y Comercio Internacional y . funcionarios de .lo.s 
~epa~arnentos de !)alus, Arnbi.ente y . Segttridad, 
dejando. un registro del personal· que participó en la 
misma. 

R.eunión de. presentación RECOPE..Contratista 

Or9aniza la reunión de presentación al. contratista 
del organigrama del. personal de la Dirección .de 
Ingeniarla y Ejecución de Proyectos, responsables 
de la inspección y los ingenieros encargados de la 
supervisión de la obra y del personal del contratista 
hasta el nive.l de capataces, 
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lng&niero insp&ctor de Realiza la apertura . del Jibro . de bitácora oficial, de 
obra acuerdo a lo establecido en el "Reglamento especial 

del cuaderno de bitácora de obras" del CFIA. en 
coordinación con· el director técnico designado por el 
Contratista. 

Ingeniero insp&ct<>r 

Jefe de proyecto 

Jefe . d~ proyecto 
ingeniero inspector 

5;4 Aprobación de la solicitud de anticipo 

Revisa la sóli<;itl.ld de pago de ant¡cipo y la 
doeumentación relacicmada con el plan del uso del 
mismo~ aportado por el contratista. 

De sernecesario,·solicita al.contratlsta mayor detalle. 
o las modificacione$•que considere pertinentes. 

Una l(ez aprobada la soliCitud de anticipe>, verificada 
la p¡-esentación al'lte la Dirección de SumínisUos de 
RECOPE de la garantfa colateral e .incondicional de 
respaldo del antiéipo y verificado que se h;aya 
notificado . la . orden. de . inicio, re¡-nlte . la 
de>cumentación al jefe de. proyecto para su 
apre>l:¡ación 

Aj:m.aeba la faqu~a . . y remite la documentación 
original al Depto. ·de Tesorería, previa incorporaeión 
al SAP, para su cancelación. 

Para el desarrollo de esta gestión, se contará con 5 
(cinco) dlas hábiles, siguiell~ a .la presentación de 
la garantía ante la Dirección de Suministros y .la 
documentación soporte requerida, .recibida a 
satisfacción por parte de Recope, 

5,5 Aprobación del trámite de compra de 
materiales importados 

5.5.1 Casos. en l.os que RÉCOPE. realice el trámite 
y pago de los ma~riales ilnportados 

o Recibe de parte del contratista la c;!ocumentaciqn 
para la compra del material imP(lrtado, íqcluyendo 
las. espeeificaciones técnicas y las proforrnas de los 
proveedores. 
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Ingeniero inspector e 
ingeniero inspector de 
área 

Revisan las calidades del material respecto a las 
especificaciones técnicas, los montos y cantidades 
de material importado, comparando la solicitud 
presentada por el contratista con las marcas y, 
cantidades de los materiales consignados en 
diseños y especificaciones técnicas de RECOPE, 
asf como el plazo de entrega pactado en la etapa 
de requisitos previos y el precio aportado en oferta 

En CEISQ de. presentación de altem~tivastétniCE~s en 
relación a lo originalmente diseñado o especificado, 
se remitirá la. doc¡,IIJ'ientación al jefe (je Oficina de 
Ingeniería para su revisión y/o aprobación tecnica. 

Jefe ele Oficina ele Reqj()e la.solicitud y la.delega al profesional de.área 
Proyectos de lngenieria respectiva. Una vez .que se cuenta con el análisis 

téenido corr~pqn¡jiente, remite criterio técnico al 
ingeniero .inspectoc Contará con un plazo de. 
máximo de 5 .dJl;ls hábiles para la realización del 
análisis y pronunciarníento técnico. 

lng!'Jl'liero. inspeC::tor e 
ih:9fitniero inspector de 
área 

En casq de ¡jiscfepancías con las especificaciones 
técnicas, CE~ntidades y materiales originalmente 
disefiados o especifiCE~dos, precios .· y . plazos 
consignadps en la oferta, solicita al contn:rtista las 

Jefe de . proyecto 
ingeniero .Jnspector 

Jefe de proyecto 
ingeniero inspector 

aclaraciones, enmiendas o cambio de materiales 
sE@úrr corresponda, 

El pl;;tZO p~ra la ;;¡p~obación de las proformas del 
componente importado corresponde al establecido 
en el cartel que rige la contratación. 

o Una vez aprobada cada linea o grupo de materiales 
de importación. remite los ¡jocumel'ltos a la 
Dirección de Suministros, para el trámite 
correspondiente. 

5.5.2 En caso de que el contratista realice el 
tiámite y pago de los materiales importados 

o Recibe del contratista .la documentación técnica para 
su revisión y aprobación <:le la compra del material 
importado por parte del contratista, incluyendo las 
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especificaciones técnicas y proformas de los 
proveedores. 

' 
h'lg~l'liero inspector e 
ingeniero inspector de 
.área 

Revis~S~n las calidades del material respecto a l.as 
especificaciones técnicas, los montos y cantidades 
de material importado, comparando la solicitud 
presentáda por el contraUstá con las marcas y, 
cantidades de. los materiales consignados en 
diseños y especificaciones técnicas de RECOPE, 
asi como el plazo de entrega pactado en la etapa 
de. requisitos previos y el precio apo$do en oferta 

En. caso de presentación de alternativas técnicas en 
relación a lo originalmente diseñado o espe()ificado, 
se. remitirá .la documentáción al jefe d& Oficina de 
lngenierla para su revisión y/o aprobación téCnica. 

Jefe de Oficina de Recibe la solicifud y la delega al profesional de área 
Proyectos de lngenieria respeQtiva. lJhlifvez que se cuentá .con el al'lalisis 

técnico correspondiente, remite criterio técnico . al 
ingel)iero . inspe~e;tor. Cont¡¡¡rá con un pla~o de 
máximo de 5 ~las hábiles para la realización del 
análisis y pronunciamiento· técnico. 

Ingeniero inspector En caso de discrepancias con las especificaciones 
técnicas, cantidad~s y .materiales originalmente 
diseñados o especificados, precios .. y plazos 
consignados en la oferta, solicita al contratistá las 
aclaraciones, enmiendas o cambio de materiales 
según corresponda 

J~.~ de pro.yecto 
ingeniero inspelitor 

El plazo para la aprobación de. las profórmas del 
componente importado. corresponde al establebido 
en el cartel que rige ía contratación. 

o Una vez aprobada cada línea o grupo de materiales 
de importación, comunica al contratista la 
aprobación .de la~ protormas p¡ara que proceda con 
el trámite de compra respectivo. · 

5.6 Inspección de la obra 

5.6;1 Bitácoras 

Bitácora de Obra 
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Debe velar por la correcta custodia y disponibilidad 
del cuaderno de bitácora, por parte· del contratista, 
de acuerdo con lo que estl:lblece el Reglamento 
Especial del . Cuaderno de Bitácora de Obras del 
CFIA y con el .apartado 1.25 del cartel, d$ja 
constancia escrita conforme con su mejor criterio, de 
sus observaciones e/incidencias acaecidas durante 
los procesos constructivos,.al menos cada ocho dias 
hábife.s o con mayor regularidad según su criterio 
profesional. · 

Atiende, según su área o el)pecialidad, las 
observaciones y s()licitudes planteadas en el libro de 
bitácora por parte del contratista y, en caso de 
requ¡;¡rirse, . emite .una respuesta en un plazo no 
mayora 5 (cinco) dfas hábiles, previa información y 
coordinación eón el ingeni~ro inspector. 

Utiliza la biú}cora de control diario, para. anotar todas 
las observaciones, avance de obra, recurs.os 
utilizados por el contratista, p11Jebas realizadas, 
situaciones de lluvia, imprevistos presentados y 
demás incidencias presentadas durante lajornadá. 

Lleva registro de las actividades según las 
instruccion¡;¡s y f<;>rmatos suministrados por los 
ingeniero.s. inspectores de área, los cuales son 
anexados a la bitácora de control diario que llevan 
los inspectores de obra. 

5,6.2 Cumplimiento de la calidad, normas y 
especificaciones técnicas 

Deben velar por el fiel cumplimiento de las 
.especificaciones técnicas, la nol'tl'lativa aplicable y la 
aplicación de las buenas prácticas de los 
procedimientos constructivos, que garanticen que 
los trabajos realizados por el contratista, en su área 
técnica especifica, sean de la calidad requerida. 

Deben velar por el cumplimiento del plan de 
aseguramiento de la calidad presentado por el 
Contratista y aprobado por RECOPE. 
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Deben velar porque todo elemento construido 
defectuoso o que no cumpla con los requerimientos 
establecidos en las especificaciones técnicas, sea 
reparado, desmantelado, demolido o retirado de la 
obra, según corresponda, por elcontratista. 

Mientras la. situación anómala persista, no se girará 
ningún pago al ltem () !temes involucrados. 

Tampo'co permiten la construc::Qión de obras. que se 
sustenten o apoyen. den continuidad, u oculten el 
elemento. o estructura defectuosa. 

Deben velar por el cumplimiento del plan de 
asegUramiento de la calidad presentado por el 
Contratista y aprobasfopor RE COPE. 

Si detecta . incumplimiento . de las normas y 
especificaciones, informa de inmediato. al ingeniero 
inspector. En caso (j~. que el. ingeniero inspector no 
se encuentre disponible, el inspector de obra bajo 
criterio técnico estará facultado para tomar 
decisiones . sobte a\3pectos que puedan poner en 
riesgo la calídado seguridad de la obra y comunica 
al Ingeniero Inspector, la decisión tomada. 

Deben velar porque to.do elemento construido 
defectuoso o que no cumpla con los requerimientos 
establecidos en las. especificaciones técnicas, sea 
reparado,. desmantelado,. demo.lidó o retirado de la 
obra, según corresponda, por el contratista. 

Mientra.s la situación anómala persista, no se girará 
ningún pago. al ltem o ítemes. involucrados. 

Tampoco permiten la construcción de obras que se 
sustenten o apoyen. den continuidad, u oculten el 
elemento o estructura defectuosa. 

Verifica el hecho e informa al contratista por escrito, 
indicando l.a · norf!!a u especificación no satisfepha y 
la no aceptación de los trabajos. Solicita la 
corrección inmediata, estableciendo un plazo para 
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que el contratista tome las acciones correctivas 
necesarias. 

Ingeniero inspector de Da seguimiento a la atención de la situacíón 
área denunciada y mantiene informado al ingeniero 

inspector 

Ingeniero insp&ctor 

lll$pector de obra 

Inge.ni.ero inspector 

Si una vez vencido el. plazo establecido por llil 
inspección, el contratista no ha corregido el defecto, 
e.l ingeniero inspe{::tpr informa al jefe de proyecto 
para las acciones correspondientes. 

5.6.2.1 Prueb.as de calidad 

Yerifi~ et cumplimien.tq de las normas y 
e$pecificaciones técnicas. Para . eito exige . al 
contratiSta la realizi;lción de l.as pruebas .de C()ntrol 
de calidad ést$blecidas, tanto en el Plan de 
Aseguramiento de la Calidad dél contrátista, cqmo 
en las espeéificaciones téel'licas y la normativa 
vigente. 

En coordinación con el ingeniero inspeljor de área 
aprueba . los. entes . acreditados propuestos . por el 
contratista, que realizarán las pruebas de calidad as! 
como. el ptocedimiento.a utilizar. 

Para ello, eXiQe segun corresponda, los certificados 
dé {::alibraéión de equipQ$, el personal calificado que 
realizará la$ pruebas y el cumplimiento de las 
regulaciones emanadas por el Ente Costarricense 
de Acreditación. 

Además, solicita el número y frecuencia de pruebas 
exigidas en las especificaciones técnicas. y la 
normativa aplicable. 

Aprueba el sitio en el cual se realizará la prueba o se 
tomará la muestra para los ensayos 
correspondientes. 
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Analiza los resultados de las pruebas de calidad y 
reporta al. Ingeniero Inspector el rechazo o 
aprobación de las mismas. 

Comunica al contratista el rechazo o aprobación de 
la prt.Jeba y de la incorporación de ésta en los 
formatos correspondientes que form¡:¡rán parte del 
d()ssier de calidad del. proyecto. Dichos formatos 
deberán ser firmados por parte del ingeniero 
inspector de área y representante del contratista 
autorizado. 

Para comp¡:¡rar, en caso de ser necesario, realiza 
pruebas de calidad por su propia cuenta, utilizáhdo 
lo.s procedimientos de contratación respectivos. 

5.6.2.2 Revisión 'l aprobación técnica de 
materiales y equipos 

Verifica que.los materiales y equipos a incorporar en 
la obra cumplan con las especificaciones técnicas y 
l.a calidad requerida e informa al ingeniero. inspector, 

Aprueba o rechaza los materiales y ¡:¡qt.Jip()s 
suminiStrados por l::ll contratista, previa coordinaCión 
con el ingeniero inspector de área. Para compafli!r, 
en caso de.sern¡:¡cesario, realiza pruebas.de calid¡:¡d 
por su propia cuenta, utilizando los procedimientos 
de contratación resp¡:¡ctivos. 

De detectarse un material defectuoso. informa al 
contratista la inconformidad, indicando .las .razones 
del rechazo y le solicita el retiro inmediato d¡:¡l 
material del sitio de obra y su sustitt.Jción. 

De detectarse un equipo defectuoso, informa al 
contratista la inconformidad indicando las fallas y 
problemas presentados y le solicita la reparación o 
reposición según corresponda en aplicación de los 
términos cartelarios y la garantfa 

PROHii!IDA .REPRODUCCIÓN DE COPIAS CONTROLADAS 



lngénlero inspector de 
área 

Ingeniero ·l~pector 

Procedimiento p;lra control de 
ejecución de. un contrato de obra 

D0-04..02-005 

Página 
14 de 26 

Solicita al contrati!lta la entrega de los material~$ 
sobrantes aprovechables para RECOPE y tramita su 
entrega a la dependencia que corresponda para su 
custodia, según el procedimiento AF-12-02-001 
"Procedimiento para la devolución de materiales 
correspondientes a sobrantes de proyectos de 
inversión y actividades de mantenimiento y 
operación". 

Vela porque los .materiales de desecho. sean 
tr~t~qo!l, pprpar;te (líi!l cor*atista, conforme a lo que 
establece la legislación ambiental vigente, en 
coordinaci.ón con la Unidad Ambiental . de la 
Gerencia de. Proyectos y Comercio Internacional y/o 
l.os Departamentos SAS 

5.6.3 Resolución y aclarac.ió.n de consultas 
técnicas etapa .de construcción 

Atiende toda solicitud de aclaración y cpnsulta 
planteada. por el contrati!lta, re!lpecto a aspectos 
técnicos, 

Si la consultlil . o sólicitud de aclaración técnica no 
implica modificaciones.de.lo contratado, un aumento 
en Ell costo o plazo global del proyecto y es 
planteada a través de la bitácora de obra, puede ser 
atendida vla ~notación de bitácora y deberá 
comunicar al ingeniero inspector. 

En caso.de que Ell. contratista plantee la consulta por 
un medio dif!!lr!!lnte a la bitácora de obra, responde 
su resolución por el· mismo medio. 

En casq de que la. resolución imp.líqUe aspectos 
relacionado.s al diseño, de manera que 
eventu~:tlmente ~:t.fecte o rno!iifique el diseflo original, 
solicita al jefe de. la unidad de disetlo respectiva su 
cr\terio técnico, re.ccímendación o inodificacíóil de 
diseño según corresponda. 

Si la respuesta no implica .cambios en los alcances 
de la contratación, infOrma e instruye al contratista 
de acuerdo a la consulta planteada. 
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En caso de que la recomendación implique cambios 
en los alcances de la contratación y conlleven a una 
modificación de los términos económicos del 
coht~~to y/o del plazo. pro~de según lo indicado en 
los apartados 5.6.4.1 Modificaciones menores o 
5.6.4,2 Modificaciones mayores 

Revisa el informe presentado por el ingeniero 
inspector y soli.cita a éste los ajustes y 
modificaciones que correspondan. 

Tomando en consi~eración el informe final del 
ingeniero inspector, da la recomendación al órgano 
fiscalizador de acuerdo a lo indicado en el apartado 
"5.6.4 Aprobación de modificaciones de obra~, 

Revisa la re~omendación dada. por el jefe de 
proyecto y remite la .solicitud de modificación al 
cQntrato, seg(¡h .el procedimientq AS-08-02,.011 o 
aprueba la orden.de ajuste en el formato establecido 
para este fin, segun lostérminos del apartado "5.6.4 
Aprobación de mOdificaciones de obra". 

5.6.4 Aprobación de modificaciones de obra 

Analiza con el.contratista y el ingeniero ínspector de 
área todo lo relacionado con: 

-Descripción detallad~ sobre la mOdificación que se 
pretende realizary su justificación. 

-Costo de la modificación de acuerdo a los .costos 
unitarios ya definidos eh el contratQ, ele tratarse de 
una obra similar a alguno de los !temes establecidos 
o de acuerdo a una cotiza.ción presentada por el 
contratista. 

En caso de que el costo sea deijnido por medio de 
una cotizacióo del contratista, deberá ser sujeto a 
las disposiciones que se indican en el ltem de 
provisión de obra no cuantificada por la 
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-Análisis del impacto de. la modificación en el. plazo 
.contractual. 

Llena, suscribe y . remite al jefe de proyecto el 
documento "Orden de Ajuste". 

Revisa y da el visto t>l.\eno a la Orden de Ajuste y la 
remite al órgano fiscalizador para el visto bueno del 
mismo y para la tramitación de la aprobación. 
correspon(lie11te. 

Revisa y da el yi§to bueno a la Orden .de Ajuste y la 
remite al ente .competente para su aprobación. 

Una vez que cuf:!nte con la aprobación remite la 
ord.en .de ajuste al jefe de proyecto para su 
apli~ción y E!í:lvla copia de la misma a la Dirección 
deSuministrds. 

Recibe l.a orden de ajuste aprobada y . gira 
instrucciones para su aplicación al ingeniero 
inspector. 

Ordena los camt>ios al c.ontratista y consigna en la 
bitácora o mediante nota expresa, la ejecución de 
Jos trabajos adicionales. 

5.6.4.2 Modificaciones mayores 

Analiza con el. cc:mtratista y el ingeniero inspector de 
áre¡a todo lo relacionado .con: 

-Descripción detallada sobre la modificación que, se 
pretende ·realizar y su jl.lstificación. 

•C.osto de la modificación de ¡acuerdo a los costos 
Unitarios ya definidos en. el contrato,. de· tratarse de 
un¡a obra similar a alguno de los ltemes establecidos 
o de ac.uerdo a una cotización presentada por el 
contratista. 

En caso de que el co.sto sea definido por medio de 
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una cotización del corttrati$ta, deberá ser sujeto a 
las disposiciones que ·se indican en el ftem de 
prollisión dé . obta .. no cuantificada por la 
administración, c:Jel cartel respectivo. 

-Análisis del impacto. de la modificación en el plazo 
contractual. 

Con b~se a lo ao~erior prepara el informe de análisis 
y recomendación de la modificación y lo remite al 
jefe de proyeqto. 

Este infol111e deb~ incluir oorno n1fnimo la. 
información requerida según. articulo No 200 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
anexando en ~~ c:Je requerirse una ampl.iación del 
plazo contractual un análisis del impacto dé la 
actividad en la ruta .critica. 

Analiza y rem~é la justipcación *nica y 
recoroendapi(i!'l .al órgano fiscalizad0r . pc;~ra su 
trámite, c:le acuerdo al procedimiento AS..os~o2~011 
"Proceélimiel')to. poa:r~ el trámite de modiffcaciones 
cohtractuaJes en obras". 

Ar'lali~¡¡¡ '{ retilite .¡¡ •. fa i.nstancia superior la solicitud 
plante¡¡¡da, según lo establecido en el procedimiento 
AS•OS-02-011. 

Una Vezc c¡ue se reciba la.notificac:ión de retiro de la 
orc:Jen de péQido Por parte c:Je! contratista, cornulli()!il 
la misma al jefe• de proyecto para que s'é ejecute la 
modificación. 

Recibe lá notificación del . retiro de la orden de 
pedido por parte del contratista y gira instrucciones 
para su liJplicación al ingeniero inspector; 

Ordena los cambios. ál colltri;!tista y consigna en la 
bitácora o mediante nota expre$$, la ejecución de 
los .trabajos adicionales correspondientes a la 
modificación. 
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5,6.5 Control de avance físico y preparación de 
informe 

5.6.5.1 Control de programa detallado de trabajo 
(PO.T) 

Verifica y .cc:mtrola el POi de la obra, aprobado para 
la ejepucióo del contrato durante el período de 
requisitos previos. 

Solicita al CQntrati.sta al menos una vez al mes el 
PDT actualizado al momento de la facturación, 
mostrando. las f!il.chas previstas y las fechas reales 
de las actividad~s; así como un informe del 
comportamiento< de la r:uta crítica y las demoras en 
las actividades de la. misma. 

Cuando el. cQntratista incurra eh un ·. atraso cuyo 
impacto sea superior al diez por ciento (10%) del.pJazo 
total de entrega qt:¡lá ()bra • formula al CQhtratista tina 
prevención y lé eohmina para que, norfl1alice. la 
situación y ponga al día la ejecución del .avance de 
obra. 

Adicióhallllente, cohfecc.iona un informe de la 
situación y 10 teh'lite al Jefe de Proyecto. En el 
mismo .s.e debe .qirnensionar lo correspané!iente a la 
retención poreentllal de pago, que corresponda 
aplicarporE!Iatraso superioral10% del plazo total de 
entrega de la obra 

Revisa y analiza· el mismo y lo remite al órgano 
fiscalizador con . las observaciones .. . . y 
reCQmendaciones para los efectos CQrrespondientes. 

5.6.5~2 Control de disponibilidad de. recursos en 
obra 

Controla y anota en la bitácora de inspección diaria 
la aprobación o rechazo de materiales, equip.os o 
herramientas, utilizados en las actividades que .esté 
inspeccionando según su especialidad y cualquier 
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varia.ción en el ingreso o salida de materiales, 
maquinaria, herramientas o equipo e informa al 
ingeniero inspector de anomalías que se hayan 
presentado. 

Reporta al ingeniero inspector problemas de 
funcionamiento o. desperfectos mecánicos o 
eléctricos elii.dente~ en la maquinaria y equipos que 
se encuentren operando en el proyecto. 

Revisa y verifica. periódicamente, las .anotaciones 
que realizan los inspectOres de obra en la bitácora 
de in$pección diaria. 

De presentarse actividades en las .c1.1ales lo$ 
recursos p~sentes en el sitio de los trabajos sean 
inferiores en número o cualidades a los pre$entados 
t3n 11:1. "desclipC:i9:n detallada de recursos para cada 
actividad", aprobada como parte de los requisitos 
previos, f(:)rlí!i.llá !al pontr'l:ltísta una prevención Y le 
conminápata qu~ dentro de un plazo determinado, 
cuya extensioí'r va a variar dependienqo ele cada 
caso coner~to, normalice la situación y disponga de 
los recursos. asignados a cada actividad. 

At:Jemás, prepara un informe acerca de las 
situaciones sobre di$ponil>ilidad de recursos que 
según los terminas deLc:artel, requi.eran la aplicación 
de sanciones. Dicho informe debe contener el visto 
bueno qel jefe de próyecto y ser remitid() al órglilf!O 
fiscalizador, para la aprobación de la aplicación de la 
sanción, en la fa:cturaei6n correspondiente. 

Recibe, analiza y aprueba la aplicación de la sanción 
y comunica al jefe de proyecto para .el trámite . que 
corresponda y remite copia a la Dirección de. 
Suministros, para su incorporación en el expediente 
administrativo. 

5.6.5.3 Control de. avance .fislco de obra 

Acuerda con el contratista la fecha de corte para 
realizar la cuahtificaelón de avance de obras a 
efecto de establecer el pago de avance del perfodo 
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Verifica, mide y registra de acuerdo a instrucciones 
del ingeniero inspec::tor, según los formatos 
aprobados por el jefe de proyecto, en los que se 
anote como mfnimo las cantidades de obra 
ejecutadas por el contratista, según las unidade.s y 
condiciones indicadas en los renglones. de la tabla 
de pagos, para Cl\lda estructura o elemento y reporta 
al ingeniero inspector el avance flsico alcanzado 
para cada ltem, con una periodicidad mlllim!l 
semanal. 

Recibe los reportes de los inspectores de obra .yfo 
encargado de topografia, verifica en campo 
conJuntamente . con el contratista los avan~s 
reportados a .. l!lfeeh~ de corte acordada y elabora el 
acta .de control de facturación mensual, con la 
indica(:iqn de Jl:)s cantidades de. avance por ítem de 
pago, aprobadas por Recope. Dicha acta debe ser 
sus.critá C:omo. rttinimo por el ingeniero inspector y 
por el jefe. de obra del contratista. 

Unavez suscrita el Acta de Control de Facturación 
Mensual. registra en el archivo digital "Hoja de 
Control de Av!ln'ce de obra", las cantidades t:Je obra 
finalmente aprobadas como avance mensual a 
efecto de .calcul!lr el monto de la facturaCión a pagar. 

La información. mlnima requerida en este control 
debe estar basac:l.a en la tabla de pagos de la oferta, 
con la cual verifica los montos parciales a pagar por 
actividad, montos acumulados pagados por 
actividad, montos remanentes por actividad, los 
porcen~jes de avance por actividad. y l.os totales 
correspondientes a la fecha de corte éStablecida de 
común acuerdo con el contratista, para efectos de la 
facturación del avance de obra mensual. 

En caso de presentarse discrepancias entre las 
medidas de avance realizadas por Recope, contra la 
smedidías de avance realizadas por el contratista, 
solicita a éste 91timo los documentos, cartas 
topográficas, planos y memorias de cálculo que 
respalden su apreciación y demuestren la medida 
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considerada. De no ll~arse a una conciliación, se 
toman nuevamente medidas en el campo, en forma 
conjunta, anotándose la medida definitiva en un 
nuevo informe, firmado por representantes de 
ambas partes, que sustituya el documento que 
contiene .la medida . errónea. De persistir la 
discrepancia sá pagará con base a las cantidades 
reportadas. por Recope. 

Rechaza las. sobrernedidas o excesos en. las 
cantidades de obra.. no autoliza¡:las por Recope, 
realizadas de ... más por el contratista debido a malas 
prácticas cohstr1,1ptivas. q falta d.e cqntrol, o a<luellas 
cantidades• de mas realizadas por el contratista para 
obtener rnayor.facilidad en. el proceso constructivo. 

5.7 Aprobación. de pago por avance de obras en 
ejecución 

Solicita alcohtratista una vez conciliadas entre las. 
partes las ~ntidades ·de obra realizadas. durante el 
periodo comprendido entre las. fechas de . corte, 
realizar el Informe Mensual de Facturaci.ón la cual se 
basa . en la tabla de pagos de la oferta y que debe 
incluir ¡¡1 menós 1¡¡ sig1.1iente informaci(ln: 

- Nombre del contratista, 
- ldentífleaclon de la contratación. 
- Periodo de pago y número de avance de obra. 
- FechE! dé conrección del acta de avance. 
- Número de ltem s~ún la tabla de pagos de la 

o~rta. 
- Descripción del item s~ún la tabla de pagos de 

la oferta. 
- Uhidad de rnedida según la tabla de p¡¡gos de la 

oferta. · 
- Cantidad segúh la tabla de pagos de la oferta 
- Costo. unitario de la actividad según la tabla de 

pagos de la oferta. 
- Costo total de la actividad según la tabla de pagos 

de la oferta. 
- Acurnulado de obra ejec1.1tada antelior, ejecutado 

del periodo ¡¡ facturar, nuevo acumulado de obra 

PROHIBI.DA REPRODUCCIÓN DE COPIAS CONTROLADAS 



J.efe de proyecte:> 
ingeniero inspector 

Proceclimiento para control ele 
ejecución de un contrato d.e obra 

D0-04-02:.005 
Página 

22 de26 

ejecutada y pendiente por ejecutar, todo lo 
anterior por actividad a facturar en el periodo 
indicando para cada uno de los casos: cantidad, 
v¡;~lor, y porcentaje, tanto para el componente 
importado como. para e.l componente nacional. 

- Monto totlll.del perlqcjo. 
- Detalle de amorti;¡:ación de anticipo, si este. aplica. 
- Detalle de retengiones qúe apliquen. 
- Detalle de deducciones que apliquen. 
- Detalle de m1.dtas que apliquen. 
- Totlll a factí.lr~:~r del periodo. 
- Firma .del jefe o director de obra, por parte del 

contratista. 
- Firma del ingeniero inspector Recope. 

Recibe, revií:¡a y aprueba o rechaza el Informe 
Mensual. de Facturación, la factura y docomentos 
adicionales Tf:IQl!eridos segun carte.l para este 
trámite, que presenta el contratista. 

o Si la facturcí. el informe y documentación asociados 
a éste, están completos y conforrl'les, procede ¡¡¡ 
aprobar (¡¡¡ fal:)tl!ra dentro de los cinco dlas hábiles 
posteriores a ·¡a recepción de la misma, estampando 
el sello oorréspondiente, firma y fecha sobre la 
factuJ'a .y sus copias, 

Aprobadas las facturas se entrega la documentación 
correspondiente alfuncionario responsable de digitar 
la Información necesaria en el SAP, posteriormente 
S(¡¡ debe liberar dicho trámite por el funcionario 
autorizadq para este fin. Una vez liberado en el 
sistema, se procede . con la . remisión .. al 
Departamento de Tesorería, mediante nota torm¡;~l, 
con copia a la Dirección de Ingeniarla y Ejecución de 
Proyectos, anexando la factura original, copia del 
pedido, informe técnico de avance, informe de 
avance del contrato. 

En caso .de<que la factura o los documentos que la 
respaldan se encuentren incompletos, se deben 
devolver las facturas al contratista dentro de los 
ocho (S) dfas. naturales posteriores a la. recepción de 
las mismas, estampando el sello correspondiente, 
firma y fecha sobre la factura y sus copias, indicando 
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sobre las mismas los. motivos por los cuales se 
produce la devolución. 

Paralelamente dentro de ese mismo pl¡u;o, 
confecciona el. informe técnico de avan<:;e de obra y 
lo r~mite, a la Dirección de Suministros, para .su 
incorporación en el expediente administrativo. Este 
informe, debe qontener al menos la siguiente 
información: 

- Número y nombre de lacontratación. 
- Periodo. y número correspondiente al informe. de 

avance. 
- Descripción breve de la obra. 
- Nombredel.eontratista. 
- Monto adjudicado desglosado en: componente 

nacional, componE:lnteimportado y t()tal. 
- Plazod.e ~ntrega ófertado, 
- ·Fechadeinicio•de contrato. 
- t?eéhá d~ oonclusi(¡n según contrato. 
- ¡:>rórrogas concedidas. 
- Fecha de c()nCII.JSiión según prórrogas. 
- Fecha dé recepción de la obra. 

• Gráfico de flujo de caja programado y 
ejecutado. 

• De~cripqi(¡ndel ¡¡vancedel periodo y reporte 
del porcentaje de avance fisico de la ()bra. 

• Dificultades elloontractas. medidas. eorrectivas 
e impac::to en el avance de la obra. 

~ PDT actualizado. 

5.$ Informe mensual y trimestral del a'l~nc=e 

ffslco y financiero deJos proyectos en ejecución. 

Prepara y remite al jefe de proyecto el Informe 
mensual de avance del próyecto a su cargo. 

Elat>ora el informe de los proyectos a su cargo, 
según anexo W1 y lo remite a la Dirección de 
lngenierlay Ejecución de Proyectos, ell un plazo 
máximo de 1 O di as hábiles, contados a partir del 
recibo de la facturación y sus anexos. 
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Recibe mensualmente los informes particulares de 
los proyectos remitidos por los jefes de proyectos. 

Una vez el¡:¡bo.rados los informes correspondientes, 
los remite a los jefes de proyectos para que en un 
plazo. máximo de 3 dlas hábiles emita sus 
comentarios .ll .observa.ciones sobre la información 
de los proyectos. En .caso de no recibirse 
comentarios y/u (¡bservaciones, una vez transcurrido 
es~e periodo se tomara como válida la información 
generada. 

Recibe los. comentarios generados por parte de los 
Jefes de flrpyecto •• en c~so de requerirse se realizan 
l.~s correcciC>nes solk:itadas y presenta informe ante 
la Dirección)le Ingeniería y Ejecución de Proyectos 
para el trámite correspondiente. 

$.9 Revisión de .reclamos de reajuste 

Ret:tliza IC>s cáiC:I.IIos neces¡:¡riC>s a fin de verífipar los 
recl¡:¡rnos de reajuste presentados por el Contratista 
y .los . remite al jefe .. de. proyecto, mediante la 
el¡:¡boración de ·lln iJ:!forme detallado de Jos: 01ismos. 
Todo lo anterior de acuerdo con el procedimiento 
A$-08"02~012 "Procedimiento. para el tramite de 
reaju:Stes . . . d~ precios en los. contratos 
administrativos• e instructivo D0-04•03-008 
"Instructivo para la revisión de .reclamos de reajuste" 

Revisa lo remitido pqr el.ingel')iero inspector, a l.a luz. 
de lo indicado en el procedimiento AS-08-02"01.2 
"Procedimiento para· el trámite de reajustes de 
precios en los contratos administrativos" e instructivo 
00-04-03•008 "Instructivo para la revisión de 
~eclt:tmos de reajuste" y lo .. somete al órgano 
ficalizador para su aprqbación y trámite ante la 
Dirección de Suministros. 

Apruet>a y r~mite a la Dirección de Suministros los 
trámites de reajuste correspondielltes según la 
regulación vigente. 

PROHIBIDA REPRODUCCIÓN DE COPIA$ CONTROLADAS 



Ingeniero. inspector 

Jefe de proyectos 

Or9al'lo fiscalizador 

Ingeniero inspector e 
ingeniero. inspector de 
área. 

Jogenl~ro ina~ctor, 
~~le de proyecto y 
órgano fiscalizador 

Ingeniero inspector e. 
in'geniero Inspector de 
área. 

Procedimiento para contro.l de 
ejecución de.un contrato de obra 

00..04-02-005 

Página 
25 dé26 

5.10 Aprobación .de prórrogas del plazo 
contractiJal 

Analiza la solicitud de prórroga y elabora un informe 
en que se deberá incluir el criterio técnico y la o las 
recomendación (es) al jefe de proyecto. Todo lo 
anterior según l.o. e¡¡tablecido en el procedimiento 
DC>-04-02~007 "Procedimiento para el trámite de 
reclamos de ampliación de plazo" 

Revisa .el informe del ingeniero inspector y hace su 
rec()miendación ante el órgano fiscalizador 

Revisa eUnforme de la instatícia técl'líca y da el Visto 
bueno para que se proceda con.ha gestiól')de de 
aprpbación por parte de la Gerencia de Área, del 
informe de la unidad técnica. 

5.11 ~ealización de pruebas y puesta ertmarcha 

Tramita la realización de pruebas y pQesta en 
marcba de acuerdo a IQ indicado el. procedimiento 
D0-04•02-08 "Procedimiento para la puesta en 
marcha y entrega de obra", 

5• U Recepción provisiol'lal, re:cepción definitiva 
y fil'liqulto de contrato 

Reali.za y tramita 1~ recepción provisipnal, recepción 
definitiva y finiquito de contrato de acuerdo. a 1() 
indicado en el procedirnient() D0-04-02~oo6 
procedimientos para realizar cierres de contratos de 
obra. 

5.1l Entrega de obra construida 

Tramita la entrega de obra construida de acuerdo a 
lo indicado el procedimiento D0-04.;()2-08 
"Procedimiento para la puesta en marcha y entrega 
de obra". 
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ErLsu versiórHnicial este documento fue elaborado wr: lng. Alvarol\llorales, lng. Rocio 
Mendaz, lng. Jaime .Piedra y revisado por la lng. Anabelle Mayorga. 

Revisado y modificac:lo en esta versión wr: lng. (3uillermo Hemández, lng. A.nabelle 
Mayorga, lng. Leonel Altamirano, lng. Javier Abarca Jimenez, .lng, lngrid Astúa Vega, y 

J Lic. Marvone Roja~Vega. 

S. Anexo 

Anexo No. 1. Informe Avance Proyectos. 
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PROCEDIJ'¡41ENTO.PARA EL TRAJ'I41TE D.E 
RECLAMOS DE AMPLIACION DE PLAZO 

D0.04.Q2·0()7 

FECHA DE 
Al>LICAQION: 

19"12·97 
~;:=rc~~~óE 1--~~-------~,..,-.,.---~VSI'l;;;;;;::; .. S;;¡;IO"'N:-r---;p;:;-AO:;;;;I~NA;-,--I 

PE1fl<>LEO. u ELEMENTO [¡)EL SI~TEI\.1.~ [)E CALIDAD 
"""e • a 1 1 I)E 5 

t.o Prop6$ito 

Este: P.~imie:nto ue:oe pqr 9ºJetivo unífortolltY espe~Hi~r la pal;ficip¡tcíól'l qe tos 
. ft:(noi(lrtatios de: la t::)ir!lPCión <!á Sj~j.lclón de Pro~ectos f3n la' !it!!lnció!'l de u.n raciáltlo 
por solicitud df3 ampliación en el ¡>laZo, de ejecución de. una obra, • y:ase9urar que ·los 
reclamos de los contratistas .seªn tramitados de Íi!Cl.1erdo COÍ'l los lineamientos que 
estippla: Ja: Ley. d!!! Colittatac,iól'l AdminiE~trativa, su respeCtivo reglamento y el 
Reglament().de Contrataciones de RECOPE. 

~erá de Lt!!lo ob(iga:torio erttodos los teciamos querpreseme un contratiSta durante el 
desstrollo de la obra:. 

s.o R~pol1$abilidad 
EsxesponsabiliciMde:l•lngeni.ero e:n~ga(.lo de· CGnti'Ql <le ()~trlS· -;reti1i~r la: aplicación 
de éste procedlmíento en todas ll!ls obras y con la última versión disponible del 
procedJffiierito. · 

.4,.Q .. Defl11lciones 

4.1 •• Contratista: Toda persona flsica. o jurldica que .es contratada por. RECOPE para el 
desarr()ll() ·de uM.obra. 

ELABORO: CQrtdté. APR9BO;:In~<J• C. ValvE!rde 
Dlre.cto.r de Proyectos 
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4:2. R~c~mp: Qualq\:IJ~r ~pli~ltu(:l qp~ Ptl!.!~(ltl!.! un c<>ntra'i~t¡;t an~e f!.ECOPE, cuyp 
contenido se:raffara<aampliaciones en elplazo de entte¡Ja de la obra. 

4.;3. ltt!J!ilnfJro .de c:Qn~ol . ,de o!J.~a: Fuh~ionario designado ppr REQQPE, !larn la 
a:Qministtací&n del cotJtrato de construcción de una obra y p¡¡¡~ velar por el 
cumplimiento del mismo. 

4•4 ... 0~1\tl~ll~~~~M~t~~!ils.º'U~~da~··.r;le••~(tlplia~ipl)~.ae.PI~o:;•.~ •. ·el form~gopor•el 
.. Dlrectorde .EJecuc1<lin de<.J:?royect()s; el Dire.ctor de.Asesorla Legal y el Dwec;tor de 
·suministros;. o los r,epresentantesqcieparatal efecto designen. · 

~.o Gontenid() 

5.1 El·contratlsta presenta 1~ solfcitud para la extensi6nde:Jplazo de entrega de las obras, 
seQOI'l .los plazos mª*imos estal:)le'ciifos etl el ~e:Lde laconttátaci!Sn. ape(J~ndose a 
. lí:?'s requ.erlmie!'lt9s ct~ P~esentaqi(>n establiaci(:los e:n el mismo, síer:tl1o neCfisati<:> en 
toifo caso.qye magia peticl6n por escrito en oficio dir!gígoal íns~ctor(:leslgnado. 

5.2 Elfííncionario de fa D,iteccl(>nJie EJep!Jcióh de Ptoy!'lctos que r~íba el reclarn~:>. en un 
.pla~o (:ls(:los hot~to @Jl')ite atco.ordioador dé;Zóna. · 

5;3 .a coordinado.r de zpna r(;!mi'!e.elfeclamo. aJ iOQ!:ll'!if:lm dlí!. coot~o.l al'! obra. .Para que lo 
t\\l:Yise :en fotma d\\)ta,U~ga y ~ PJ\\l~Q~ ~P un. Pt.azo m~itno ge gfez dlM hál:ltles 
conta.dc¡s a AArtir.cfe la f~eha de rePibí.dO el reclamo, !Jna r~pJ.lesta sigU,lendo. la g!Jia 
queapareee como anexo No;1, dond!:l s!'l1omen en conJSideración las condiciones bajo 
·~M .•. c~alias se• P.res~mtó la JSil\Ja!:iór.l y .se verifique el c.Onipl!rniento de los requisitos 
e~l:¡lepitfqs en ~~ ~rtetde l.a conJra:ta.eión. 
El análisiue realizat.rtinzando·el AAquetede.·cómputo de programa.ci!Sn y .. planificación 

·d!!! pro.yectos.autQrizado por l~:t Oi(e(lclón. · · 

5.4 En el caso de q!Je el u.suano solicite cambio en Ia. Qb(a que amel'ite un aumento de 
plaz~, elin¡Jeniero d!:l control de obras. deberá hacer una solicitud d.e cambio según 
formato inc;lui(:lo en el anexo, debidamehte.firma:do.por.E!I usuario. 

5.5 Blcoordinador de zona, revisa la respuesta,.e .ínm¡¡¡dfatamente .la traslada .al .Díi:actor 
.af:'i. EJ$.cUclófl ... d9·•ProyEí~!i!~i· qUJEíh·Eífl .. IJ!t·pt¡;go.nomaYPr de•.dlez .• dfas··nab11!:ls. preAAra 
.lar~menpaci6n.··f*1~:eJCOm~.tfe•· . .t>;n~t.isis·cle ffl~lah'los.· .. le:·aliunta. .. los.documemps 
que.Justiñquen.larecomendacióny .!a !'lnvtaa la Oi(a®lón de. Suministros. · 

1'1\ólll,l\IDA stJ•Rl!t'R.OPUCCIQ!i 
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M ~;;a Dit'eCQ!ón d~ $yministt~s ~cibE! la recomendacWm con íos adjuntos que. la 
fundamentan y convocaal.Comité deanalisisde solicitudes. de.ampllaciones de plazo • 

. 5.7 El qgqllté .. cop· ba$.een ~reool)'l~ncla~i~n t~cnlqay IE!Qal¡ (;.feqiqe sob.rela 
reqg':l'\endaclón que $.S··remffim al nivel que le compete resolver. · 

.5.8 ~ orr~ión dt> $UmlnlStros .eS.IaresPQns.able ele co(l'lurlicatta r:es.oll.i9íón al 
cor:ltta1lllta . 

. 6.o Referencia 

e,t, f;;e:y í;le C:ontratación.Ad()1ií'list!'ativa; 
.~.a,. ··~~9!~eP!olif(!)Qo!ltrataci9m~sdeRECOPE 
6.3'. DO"Ü4•02:.005 Pt()cedilniento para. el control ftsi®.y ptesupu:estartode borrtrat() de 

obra. · 
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1· ANT6C.EQENTE$:. E:n e$ta s~ión se indica etn.~mero de la contratación, y la 
f;lrnpr&s:~ Cóil~t!$1!:! . i así <')ómó tln t>teve réS:tlrnen ctél motivo de la. sóliGitl:ld de 
a.mpua.c!ón del pl¡:¡ió. 

2.. ANAUSIS DE.LA.SOLICITUO 

2.1 Pres~~~<;.l()n ~ei~C:Iamo eo el pt~p·~~!'l!dP!•en ~ta séQGtónqueda plasmado el 
a.~li~is h~cho por t;ll.ips:pe.~tórcle· 94:~ .el·r~9'ªrnP s:e:. pres~tó• dt:l,htró de:l pert()cto . que 
se· define en el c;arteLde .. fa.contratación. Seinoluye lafecl'la de;anotacióndel.reola.mo 
!!!n•él qua.derno<e l:lltácóra. ;fecl'la.. c:le.p!'!!!S:ehtacrón de¡l rE~.clamo. y la fech.a dEI•ocur:rencia 
de la situapi()l:l.qtié•l>tgvQ'q() él téíl~rn<>• 

2:2 Verificación• de. que. la .actividad. q1.1e•o~glnó· el reclamo~ ·afectala .. duracíon de·la 
o&ra: •lié cl(;lja cQ!'IstancJa . de .la reVisión d~EI. la pro~ramació.n, y se . incluye ~~ 
raz:onarnJer)tq qú~pi;íti;l'íi~ óQn(:!uir qu¡;¡ la.sitQ~oj{)n pr~s~rífad~;a.f~ílta.q·np ª' pl¡iZo d~ 
É1Jecuclon. se inclt:~ye .como anexo. la prggramaqi()n otlglnat y. ra corregi~ con la 
situación.qué'estámotlvando lasQ!íc~ud. · 

2;3 R~sPc:11'1$abílh:l~cl4el,epn~t.i~ se ~speqíftca sis~ trata de una.Sitl.I~Wm fLJera..d~.la 
responsabilidad del o.ontratlsta. 

2.4 TrM.aJo$ .,c:Upfootll~s: en ca$o de qiJ,e s~an trat)ajps a\'licionaf~s. a lo~ inc14idos en e.l 
contta.to 0riginal, se te~!~an ·ros q~lgt,~lgs: preferíbtem~nte<con infqrrnaciOr:r da la Oferta 
((endlmient()S), .·para verificar los tíampo~·.sc¡licitados por el contratista. En caso de que. 
no e~ista E:Jn la oferta infótmaci()n.s'Pfií:lial'lte,.sele.s<illicit~ra,al ®1'11r~tista. 

En esta s~on . se inciJJYe ·'a recomendación técnica . d~ ()()nceder o n~chazar la 
s.olicittld y se ind!~n étara~nte lps !.lmetiQs qu!!! la . res~c[an. Si se acepta l!!l 
reclamo, se indica de ser posíblfi), la.fe¡cha. antes y despuesde la prórroga, el tiempo 

l'l\Ql!JlllP~ SV l!Ei'l!!:>D.tlo:!Gilób! 
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solicitado por el contratista y e! que. t~onicárnente se recom~pda acepfar. El tíempcí 
recomendádo n.unoa.de.be.ser·mayora!Sóliéitado por el contratista. 

Se incluyen en esta sección todos los'd()(lurnen•os con lo!! o~lc)Jkls ql-1~ résp~ld!UJ las 
afirmac.ion&s .• o®ha$enel.informe!Ja,.copia.•delreolamopresentado·porelcontra,tista1 

asl CO:mo l~s·.anotaolonesdélal:lf~CO:~a.(fe. c;~.bra Y.fo .. dela llittloora4!ll Piado· que lleva el 
inspe(ltor(fe c!MOPO qi:Jé ayu(fép; atfilsp~ldar la re()t)J'rren:daciém élllitil'll:!.· 





DE 6 

1. Propósito 

E~ab(eoer· eLíhstrut;tivo a seguir para la reVisióh del rl:!clarnc:i d\ii r~il!Stes•que pr~sehta el 
opntrati!lfa. Es aPli~~IE!Ai re.~i!lSfEIS r.fe precios calculados por el Método $intéticp Al.emo 
definido en el Decreto Eie(l(JtjY<J Nó.442~' del MEIC: Reg!atn~nto. á ras Leyes de Reajuste 
dePreciósNp. 5501 y:$18, 

Es rt;ís¡:¡QnS::t~illdad del Ingeniero ,d.e éQntípl efe. pbra el seguimiento y aplicación d.e aste 
insti'uJ:ltivo para la revisión de los re:<;larno$ por r'*íjusté qe pr$qi()s. 

4~1 Cc.J:t'ltta~sta: L,a persona f(sica o juridica que mediante el e<>ntrató de construcción se 
of:íli9lil.a· ajecl!tar la ol:>ra o sl!Piir un s.llminístro. 

4.:2Cronograma físico: (Diagrama de lrarras) Es un gráfl® dél programa da ejecución de ra obra. 

ELABORO: Coltll~é APROBO: ll'!g. C. Val verde 
Dlre~or de Proyecws 



lnsth.rCliYó pata í:eallzat.lareviillón de rectamos de reajustes 

D0-04•Q;i-OQ8 
.., • .., .. ~-·--·--.··--------..,-----'------------------------------4_ __ !:?& 6 

4:3CrPOOl)ramalnlcial; Es r:¡) cronograma tfslco presentadoen.fa oferta. 

4;4.(:tc:l.nq.grtjma ac:tAAII~II:.;t.o; Es.el q!,l~.re~qlta de·un~a actt..taliz¡;¡cl6ndel cronograma inf.claL 

U Féclla c;te tramlt~clc)n <fe la factura: eiS ra fecha que consta con el seno de recibido en las 
oñcina$Jdél ir:lgenieroresPQnsaPJe, administrador del contrato. 

4.61nd.l~;:e ct,e ptect~s: E$ un núme¡:q o ·rndJAe · especr~co .que indica la vartacllf!n Pl!lri6dica del 
precio de los elementos. que determinan el<costo .de la.ob'ra, RaJ'la<CSd? tipo ,de obra hay 
ftldJAe.$cesP®Ial~l\. 

4/! !~(!Ice lolciat: Es elln'díca .qe pre.c!c:>s c\:ltresp.o(ldiente ala techa d!il p!'l'isenY;tción dE! ra 
oferta. 

4.8. lngel'ít!ilr() ~p0n•al:lle o a ~arl).o d.el proyecto: Es el ingeniero ,qr:¡ la Dlr!'!ccipn dl!l 
Ejecucfóo de Proyectos, que ha sido asignado por Recope,. paraadrrlinistrar el contrato, 

4;~ p¡¡go~ Es<l¡a;cqJ):IperisaGiAn ~qJ'lólllica. qel Vl\llor correspondi§!'lte a. caq¡¡¡ medida, avalúo o 
e.t~p¡adéftrti® de 1~ obra ejE!Cutada. 

4.10 Preci~lhlci<\1: g-$ elpr®lc:> prirna.lio; unitario, parcial o globaLa la fecha de presentaCión 
ctetáp~oP4esw •. lniclatu ortgi~at 

4.11 Precio Partfai;·ES elprecio<d'e ejecucionde una parte de obra; 

4.1.2<Pteclo uo~Ho~ e:s ¡:¡1 precio del!ljeCI.Ición d'eüoidade& .de. ot)ra. 

4.13 Pro~e.dirí1ieQto Slnt~c~: R~ajuste qeJqs precios inic.ial~s •.. glot?at, paroia.les··o .k!nita.ríos. 
b.a.sa:do en el comportamiento del lndíc¡:¡ de precios. que será elaborado tomant'lo liiO 
Cl.lenY;tlgs:elementos•·pre.ctornioantes •. 

4,14 Reajuste de precios; Es la actualfzaclón del precio de la obra ton:íl¡¡J1do eq cuenta !~as 
.varl~a.ciones en.el.co~g dE!.llils etE!'Ille!'ltos Predorninant~s siemprl!l y cu.ando se registre un 
a.umento sppe:riorara?,to e.n un rengl~trdi'1 pago. · · 

4.15 R!l~lllm!l de re~JI.Iste~: Es t¡a acción presentacia por .el contratista. mediante documento 
fol'f11a.l,que.eJ<pfl!Ílla.laintE!rípion.l:fe.coprarun reajuste.. 

4.16 Ren$Jión de Pa~os: Unidad de trabajo .especlficamente descrita; para. la cual se ñja un 
precio' en él cohti';iíto, 



lfiS!Iv~\to ~ rea~r!ar~\iiíit~n,deJeci<Jmos d¡t rel!jt.!Sté$ 

oo~o.o-o3-ol)s 

5.1. ·verifique que eLm\(jtode> e.s.tablecido en eLcartel de la ooritrafaclóh,·.corr:esponda con 
el !iistablecldo pl\1~ .este prtt~dimiento <M~~qdo Sínt~tico;Ait$mo), 

5.2 !R~Vise laf$CIJ;:¡ de pt~~!illi~~c;í~ti.'deJ@'pl¡¡r\)q. s¡ ~~¡a es p(lst~fiqr' ¡;¡' lq~ tre~ mest¡js qe 1¡:¡ 
fecha de fr¡;¡mitacion de la factura de .avance de: obra respectiva, pro~eda. a rech~rla, 
lilStar\JPíahliq,et¡¡ello;d!:l·dévl:>lúci~n. eJI:ldi$ndq'la,··r;:¡zóttdlfll•·rlilcl'lazo. 

5.~,.·.veí:itil:í®<'l~e;tps(ll'idi~s !ltilízaclo~W!ta$darei1$16n:cle W!M p$ta,.lós,qye.$f,) solicita. et 
r~jy~te<t::Oinc;r~.an ~<:Jn l~s í,n~tl~dos segün el cart$1 deJ,a c;O~tac(ón. st lilSton9 es.ásr 
pro<;eda .a te®ªzarlo. estariili!an~o el $.¡¡¡11o de (ievoluc;ion ~li.ndi®ndo · la razón del 
tecbazó, 

'5A. R:e){[se .la doC~:,~menta()ión y ¡os . cálculos present<¡gos ¡:¡gr el C()rttraU:sta, que !:lP()~an el 
reclamode·r~just!:l. En .est!:! documentación. se debe verificar que el reclamo. contenga· al 
menos lo stg!Jíénte: 

a) f.!ictl..ltadel reclarhl:>.de t:eajuste CQI'J qfigi[\al y copia. 
·b) ~e.ferenciaal.avance.deobr:a·•para.·ta·qiJe••apli.ca .• el·rectamo. 
e>: Lís.t!!!l~ .¡¡¡rt p!1)c91'J'l~Qto edju()to tl¡3 fo/qc:)s lo$' @!i9.Rm~s de pago cot>raclos en Já 

factura de. avance de obra correspondiente~ 
el)· F!:l91i$:$· tllfl t~l:íll.l~le ()pn~Jt:lei'J:!(:IaS, para <;ada renglón. 
e) fndiceinícialpara cada re()gl6n. 
t) .IO:di~e de'rlflliíN~e :qqrr~~Polfclien~e ~taJE! eh a <:le reªi\lsfe, 
Q) Fa<:tor•<Je rea'j\]sta ¡lara· cada re~lón • 
. f:l) M9nfoi d.!ill p'Sg() @alizac:l9 en líi! factl.Jta <:le ava:l'i<;a c;OrresporrdiE!nte pár:a ca:da 

renglón •. 
i) ¡=ªt;tórreajq~bl.(-), 
j) Montosdelreajuste para cada renglón. 
k) Monto t<:Jtaldeí reclí:lffio. · 



tos)ri.lcltivl> para r~alizarla revisión <le recl<!mgs .de reajuste$ 

•
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SJ> $i lá infi>riíll!IC::iónPfªl!e!Wada e~¡tá ll'l00rnpleta. procedE! arl:!Pt.lazarla, estampando el seno 
de devo!uctóne;indieanda la raz6ndel·rei::ha<to. 

"' ,< '., ,._ -·· ' '" 

M Si la información p~~emaaa está <X?I'npleta prOCeda a hacer la revisión del recll:lrno y los 
pálculo¡¡ qe act,uilrcto con ¡¡íl procl:Jdirniemto que se>indtca'a continuación. Este se. repetirá 
p¡¡.ra · ~da rl:ll'l9lól'l (je la, · tabla de pagos. conf9rl'ne .a ros renglones de r~uste 
l:lstablecidQs en et o!írtel. 

9.7 .Realice ~el.cálculo qetreajuste de cada renglón de acuerdo con las .siguientes ecuaciones: 

Ecuación (1) 

,dende: . . . ·. R ::;Valordelreajusfe1(9l) 
po•·=Metno.·.ceaius~ble.c;l!:)l•ren'QI611{if.) 
e =< Fact~rde reájq~¡te 

D.:mde él taptQr de reajuste se 9á!C.Oia de I:JC:Uérdo ~:lla síguieptf3 eGI.la¡;:(ón: 

C=lll.o-1 Ecuacion .{2) 

oqnde; (! = faél:orde reajuste 
1 =fnarced.e.reaJuste 
lo= fndiee:iniclal . . ' ... •' .... -· 

El monto reaju$tabte Po no debe:Jncluir los.costo.s por concepto de: 

Utilldad 
Adi'!Íir\i$tracíón o dítecg61J 
Imprevistos 
AnticipQ$ 

Cúandq;.estos cgnceptqs no !!!e l"an inGJu(qq;como ren9lone$Jndepe.ndíentes en la tabla de 
pago$ del;·cartef,·dab¡;¡n r~duc,irse ~·losmqnto~¡.reajystf.!~l~s:Roí ~$to$ t?QI'l~P~O!l en .. forrna 
propqrc:Jon~l. ~l!mfQrtne al C!ellg\l.)se dl:l;prasupueSto lncluldl:l en .ra pfer;ta. De igual manera 
qebe:rá redú~!'lle. et.¡¡¡ntiqjpi;~; sl. este fue con¡¡ideraqo ®rí:lo Cle.dqe;c¡pn al sl.ltltotal de ra 
faCtura. 

p/7.1 {ndi¡;einieial (lo). Ss eUndi~e correspondienm al mes de presentación de la oferta, 
s~.lvo q~ se trate .de ¡:¡na .obra d(il .edifiCios y qu~e< la fa~tl.)racii5n .se .. reaftc::e . llQbre 
. estima(;iones.de pago.hechas:alfinal de mes; En este caso particular elíndicelnicíal se 
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tl$tei"(Tlit)a (l'lediah!~ tloa iht~rpolación ~hfre los fhdi~~;~s de los meses previos y de la 
presentación de la oferta,de acuerdo con la siQ.Oiente fórmula: 

ap~arttira. 

lo = (IM-1,1\)·(NDIOM)t:IA 

(M =Indica del m,es.deapertura de ofertas. 
IA =Jnaica del mes atítenor. 
NO = Número de dlas transcurridos del mes de 

DM == Número de dfas .del mes ( 30 ) 

5.7.2, Fecha fla:ite de rea{i.l$la. E$ta es la fepha. de fi!)alizaqiéltlcle la a¡;thtklad •. de acuerclo 
900 ~~ ctonqgrarn!l inlq(al. No aeb,e considerarse la holgura libra •• s~gún n0ta pcpP-2~ 
del 1.~ c;le Jl.Jt'lio d~ '19~(' de}~.Di~éci'ón General de control de Obras Públtcas de ta 
Colitrator(a eenl!lral !:le la Repubhca . 

&. 7',3 Fer/1ha de rea/ltste, Es la fecha que ocurre primero, al ®f1'1patt;¡r la fE:lefja. de 
eil1!cu(3l(ll'l •i:lala atliVidl!lcl. ~n.·f¡:¡ fectia. lftn.í.te dta.reaji.Jste. 

5:7.4/n&;ce deteai/Jsfá(l). Es íll.dice corre!lpondiente al m ~as deJa fecha ele. reajuste. 

&.7.5Fiiiétoti!e reajuSte (C) . . Sé calcu.la qe acuerdo a la ecuación 2. 

5.8, En Pliso de prorrogas. en el. plazo de entrega de las obras, el proce('Jimil'lhtó para la 
tevísrón de.teajusles, s~;~~ al siguiente: 

5:1'!.1 Lln~vezaptol;)'$q€¡1slasprqrrogas. r~defí.na lasfechaslfmite, conforme al impacto. en 
el programa de trabajo quejustificótflcha prorroga: 

5:82 óaletilelos montos de reajuste de. todas las facturaciones tramita.dás utilizandó en 
p~edíni1en~o.esta.bleci¡:loen·7.7. 

5.8.3 Decluzca los montos cancelados, obtenga el monto a.l cual tiene derecho el 
contratista por concepto de la prortog<t · 

5;9 Compare tos montos calculad9s por ~~ contratista en el re<;lamo •. c.ontta .. l(ls. resul~nt~as de 
la reVisi~n del reclll!rno hecha por Re~pe. Si el monto del reclamo e~ tgual o iqferíor al 
calculado por Reco¡:>e, proceda ~ tta01!ta.r ~~ aprot.>~apjón .como se indica en el punto 5.to. 
Sin(?, rE:lehªce 1~ factura e:starnpandq el selló id~a <:~evoiJJción e indicando la razón. deí 
rechazo, 



. Instructivo para realiz¡¡da(avlsión de.rec[am()s de reajustes 

•

. ··· . PAGINA ·)'!! .. ·'A.li···· iitll. .DP..,04,..03-008 k- ti . ~6 --- .· ---------------------------------------------------~--§.~--
~.1 o ApruebE! el pago, óumpliEIQ¡;I!J .. con IM ~lguí~nte!! pasos: 

a) Estampe el sellp ¡;le aprqbac(qn d~¡~ pago ala factura y al cálculo detallado .. del. rectamo 
presentado por el contratista. 

b.) Proceda a la confección . del memorandtlrrt de remisión de lá ta.ctura. al jefe de la 
~qclq¡:í de U@i~Ci(ilne!! ¡;le aGJJe'rdo. ®n ~¡~1 formato establecido en la dirección de 
ejacuclónda .. p(QYeíi!t~:>s. 

e} Difige"'cit:l' eJ estamPaP,o d!il.l ~llo qe )á oficina de p,.Ogr~roación y control de 
inversiones en eJ:memorandum de remisión de aprobación de factura y. en la .tact11ra 
del· recláttto pte$eníag(). 

<~J Anexe 1a tabla de c?.lcl,llo raálizl:lc:la. 
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TOMO 11 

ALCANCES DE LA OBRA Y CONDICIONES TÉCNICAS 

2.1 OBJETO DE LA OBRA 

El objeto del presente contrato contiene obras físicas y operativamente 

independientes, que son las siguientes: 

• 
• 
• 

2.2. ALCANCES DE LA OBRA 

2.3 TABLA DE PAGOS 
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ANEXO N° 1 

ESTRUCTURA DE PARTICIPACION DEL OFERENTE 

OFERENTE: 

PARTICIPANTE: 

MODALIDAD DE PARTICIPACION: SI NO 

A. A NOMBRE PROPIO Y CON PODER o o SUFICIENTE 

B. A TRAVES DE REPRESENTANTE DE o o CASAS EXTRANJERAS 

c. CONSORCIO o o 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA PROPUESTA: () (%) () 

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. 

1 
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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: 

- lndice 
- Capítulo 1: Carta de presentación de la oferta (anexo 1) 
- Capítulo 2: Garantía de participación 
- Capítulo 3: Estructura de participación del oferente (anexo 3) 
- Capítulo 4: Documentos acuerdos consorciales 
- Capítulo 5: Estados financieros y razones financieras 
- Capítulo 6: Timbres del Colegio Profesional en Ciencias Económicas 
- Capítulo 7: Declaraciones juradas requeridas 
- Capítulo 8: Certificaciones de personerías jurídicas 
- Capítulo 9: Documentación sobre criterios de evaluación (si éstos se 

definen) 
- Capítulo 10: Plan Maestro de Trabajo, metodología de ejecución de la obra 

y flujo caja mensual 
- Capítulo 11: Relación de equipos ofrecidos 
- Capítulo 12: Plan de aseguramiento de calidad 
- Capítulo 13: Información sobre subcontratos 
- Capítulo 14: Tabla de pagos o valor de la oferta 
- Capítulo 15: Desglose de costos unitarios 
- Capítulo 16:Lista de equipos, materiales y accesorios de importación, 

incluyendo cotizaciones de los fabricantes o suplidores (anexo 6) 
- Capítulo 17: Otros 

lng. Anabelle MayorKa Nzíñez 



ANEXO N°3 
FORMATO DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

Señores 
DIRECCION DE SUMINISTROS 
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
RECOPES.A. 
Presente. 

3 

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• 2011LN-000001-02 "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 la Licitación Pública N• 2011 LN-000001-02 
"CONTRATACION ",y aceptamos todos los 
requisitos en ellos contenidos. 

Que el valor propuesto para la ejecución de los trabajos objeto de la Licitación Pública N° 2011 LN-
000001-02 es la suma de: (colones o dólares estadounidenses). 

Que la vigencia de la oferta es de __ ( ) dlas hábiles contados a partir del dla de la apertura. 

Que ofrecemos ejecutar los trabajos en un plazo de ___ ( ) dlas calendario. 

Que en caso de ser los adjudicatarios, nos obligamos a otorgar la garantla de cumplimiento exigida 
en el Cartel para la Contratación de Obras, Licitación Pública N" 2011 LN-000001-02 
"CONTRATACION 

" -~~~~~~-~~~~~~-~~-~~~~~~~· por los medios establecidos en el articulo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
y entregarla a RECOPE dentro de los __ ( ) dlas hábiles contados a partir de la firmeza del 
acto de adjudicación, garantla que estará sujeta a los requisitos y condiciones que al respecto 
establece la Ley de la Contratación Administrativa, su Reglamento y el Reglamento de Contrataciones 
de RECOPE. 

Que en caso de ser adjudicatarios, nos obligamos a dar comienzo a los trabajos una vez que el 
Inspector de RECOPE asl 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(s) aqul nombrada(s) tiene(n) 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• 2011LN-000001-02 "CONTRATACION 

" 

Nombre y firma -----------
Cargo en la empresa ------------ Ing. Anabelle Mayor~a Núñez 
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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. 

Mediante la presente yo, ----------- en calidad de representante legal de la 
empresa cliente 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 
-------· Hago constar que la empresa 

ha ejecutado para esta empresa 
cuyas 

principales fueron-----------------------

teléfono/fax: 
constructora 
el proyecto 

actividades 

(esta descripción debe ser detallada de acuerdo con los llems de la Sección 3.2 y 3.2 del Tomo 1 
del carteo. 

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 garantlas ni se cobraron multas por incumplimientos en el contrato 
pactado inicialmente. 

Firma propietario de la obra-----------
Número de cédula residencia o pasaporte--------

Firma de la empresa oferente: ------------
Número de cédula residencia o pasaporte--------

Firma del ingeniero responsable de la administración del contrato de construcción del proyecto 

Número de cédula residencia o pasaporte --------

lng. Anabelle Mayorga Nzíñez 



ANEXO N°6 

FORMATO DE CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTRE 

LA REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO S.A. 

Y LA EMPRESA------------------

PARA LA "CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA, 

MATERIALES Y EQUIPO PARA---------------------------------------------------------" 

LICITACION PUBLICA N• ------------------------

5 

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 

(CONTRA TI STA) ----------------------------------------------------, 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° 2011 LN-000001-02. 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 No. ------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 ----------------------.e) 

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 ---------------

lng. Anabelle Mayorga Núñez 
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(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. TERCERA: PLAZO CONTRACTUAL: El 
plazo contractual contiene dos etapas: la primera de ellas comprende desde la orden de 
inicio del plazo contractual y hasta la satisfacción total de los requisitos previos, y la 
segunda desde la orden de inicio de las actividades de ejecución de la obra hasta la 
recepción provisional. El "Contratista" se compromete a entregar lo descrito anteriormente 

en un plazo contractual de ---------------------- días naturales, dentro del cual se incluye el 
plazo para que se satisfagan los requisitos previos propios de la obra que serán de -------
---------------- días, de conformidad con la cláusula ---------- del cartel. Adicional al plazo 
contractual y para efectos de este contrato, se han considerado un total de ----------------
- días naturales por concepto de condiciones climáticas adversas, de conformidad con la 
cláusula ------ del cartel. CUARTA: DEL PRECIO: El precio total de venta de los servicios 
aquí detallados es de -------------------. QUINTA: DE LA FORMA DE PAGO: De 
conformidad con la cláusula ---------- del Cartel, los pagos a el "Contratista" se harán 
mensualmente y de acuerdo con el avance de la obra que se vaya ejecutando. 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. SEXTA: DEL ANTICIPO: El "Contratista" podrá solicitar un 
anticipo de hasta --------- un ---% ( ---------- por ciento) del monto total del contrato. Este 
anticipo debe ser destinado exclusivamente para cubrir costos directos, según las 
formalidades establecidas en la cláusula ------- del cartel. El anticipo será autorizado una 
vez que se haya notificado la orden de inicio. SÉTIMA: DE LA RETENCIÓN DE PAGOS: 
Con el propósito de asegurarse que la correcta ejecución total de las obras y demás 
obligaciones del "Contratista". Según lo establecido en el artículo 46 del RLCA, se 
efectuarán 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 plazo total de entrega de la obra, según el programa detallado de trabajo aprobado por 
RECOPE y vigente a la fecha de la 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 xxx del pliego cartelario Esta retención se aplicará 
como una deducción en el monto total mensual facturado. OCTAVA: DEL REAJUSTE DE 
PRECIOS: En casos que los precios hayan sido cotizados en moneda extranjera, éstos 

lng. Anabelle Mayorga Núñez 
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no estarán sujetos a reajuste, ya que el reconocimiento de la variación del tipo de cambio 

opera en estos casos como mecanismo de reajuste automático, con lo cual se mantiene el 

equilibrio económico-financiero de la contratación, no obstante como excepción y de 

conformidad con la cláusula ----- del cartel de esta licitación, podrá implementarse 

mecanismos adicionales de reajuste de precios, siempre y cuando se valore el riesgo que 

debe considerar los contratistas respecto a la modalidad pactada. Los reajustes en los 

contratos de obra se regirán por el artículo 18 de la Ley W 7494 del 01 de mayo de 1996 

y sus reformas. 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 33114-MEIC, publicado en La Gaceta W 94 del17 de mayo 

del 2006, y reformado parcialmente por el Decreto Ejecutivo 33218-MEIC, publicado en 

La Gaceta W 139 del 19 de julio del 2006, y sus reformas. El desglose porcentual del 

presupuesto de la Administración y Dirección cotizada por el "Contratista" es --------

NOVENA: DE 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 ------del Cartel, misma que RECOPE recibe a entera satisfacción. DÉCIMA: 

DE LA GARANTIA SOBRE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Esta garantía 

tendrá por objeto garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los materiales y 

equipos instalados en la obra durante el lapso -----------, y conforme lo dispuesto en la 

cláusula ----- del cartel. DECIMA PRIMERA: MATERIALES A SUPLIR POR RECOPE: 

Para esta contratación en particular, RECOPE (SI/NO) suministrará materiales para la 

ejecución de la obra, según el anexo número ----- del cartel, "Lista de materiales a suplir 

por RECOPE". Aquellos materiales que no se contemplan en la tabla de referencia en tal 

anexo, deberán ser suplidos por el "Contratista" como parte de los costos de su oferta. El 

"Contratista" se responsabilizará por la custodia y manipulación de los materiales suplidos 

por RECOPE. DÉCIMA SEGUNDA: 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 

lng. Anabelle Mayorga Núñez 
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partes se comprometen a cumplir con lo establecido en dicha resolución, y a actualizarla 

cuando sea necesario. (DE REQUERIRSE DE CONFORMIDAD CON EL OBJETO DEL 

CONTRATO). DÉCIMA TERCERA: 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 

CUARTA: 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 al día el pago de las cuotas obrero patronales con dicha Institución. DECIMA 

QUINTA: 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, sin perjuicio de 

que de proceder, se accione en la vía jurisdiccional el resarcimiento de daños y perjuicios. 

DECIMA SEXTA: 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 SETIMA: CLÁUSULA PENAL Y OTRAS 

SANCIONES: Cuando al finalizar el plazo contractual hubiere atraso en la entrega de la 

obra por causas imputables al "Contratista", éste pagará a RECOPE una multa de un 

décimo del uno por ciento (0, 1 %) del monto final del contrato por cada día natural de 

atraso hasta un máximo del 25%, tal y como dispone la cláusula ------------- del Cartel de 

la licitación. Se entiende por monto final del contrato el monto efectivamente pagado por 

RECOPE durante todo el plazo contractual de la obra. Así mismo, de conformidad con 

todo lo establecido en la cláusula ---------- del cartel, durante las actividades de ejecución 

de la obra, RECOPE impondrá una sanción pecuniaria de -------------- por cada día natural, 

en los cuales se registre la ausencia o sustitución indebida de cada uno de los 

profesionales que conforman al personal mínimo requerido, en el caso que éste no haya 

sido sustituido según se establece en la cláusula ---------- del cartel. DECIMA OCTAVA: 

DE LA RELACION DE LOS CONTRATANTES: Ambos contratantes son consientes en 

que el presente contrato acarrea una relación meramente contractual, sin que por ningún 
lng. Anabelle Mayorga Nzíriez 
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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" no podrá 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 las cláusulas ---------

(RELACIONADA CON LAS OBLIGACIONES LABORALES) y ---------- (RELACIONADA 

CON LAS OBLIGACIONES ADICIONALES) del Cartel el "Contratista" se obliga al 

cumplimiento de sus obligaciones laborales y demás obligaciones establecidas en ellas. 

DECIMA NOVENA: 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 Organo Fiscalizador las 

declaraciones juradas respectivas. VIGESIMA: RANGO DE INSTRUMENTO PUBLICO 

DE ESTE DOCUMENTO: Ambas partes podrán elevar a rango de Escritura Pública el 

presente convenio, sin necesitarse previa autorización de la contraparte. VIGÉSIMA 

PRIMERA: 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 las 

cláusulas ----------, y ---------- del Cartel, una vez refrendado el contrato, comenzará a 

correr el plazo contractual (ESTA CLAUSULA PUEDE MODIFICARSE SI SE LE 

AUTORIZA A RECOPE EL REFRENDO INTERNO). CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: 

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 certificación se indica además que la previsión 

lng. Anabelle Mayor¡;a Núñez 
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re@?pe., 
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 TERCERA: ORGANO FISCALIZADOR: RECOPE designa como Órgano 

Fiscalizador al jefe de la ----------------------------------, el cual asumirá la obligación de velar 
para que el "Contratista" se ajuste al estricto cumplimiento de lo pactado, conforme a lo 

establecido en la cláusula ---------- del Cartel, y a quien le corresponden las atribuciones y 

las obligaciones establecidas en la normativa vigente. VIGÉSIMA CUARTA: 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. VIGÉSIMA QUINTA: DE LAS 

ESPECIES FISCALES: Para los efectos 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----------

-----.VIGÉSIMA SEXTA: DOCUMENTOS DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL: Forman 

parte del presente contrato: el Cartel de la Licitación Pública No ----------, la oferta 

presentada por el "Contratista" en fecha ---------- de ---------- del ----------, las certificaciones 
de la representación legal y existencia de la sociedad de fechas --------------, así como la 

inscripción en el colegio federado de fecha----------------así como sus aclaraciones y 

descuentos (CUANDO EXISTAN). 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 

RE COPE 

Apoderado 

Son Auténticas: 

Li e--------------------. 

Abogad- y Notari -- Institucional 
l11g. Anabelle .Mayorga Núñez 
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FORMATO DEL CONTRATO A CELEBRAR CON LOS 
SUBCONTRA TJSTAS 

11 

CONTRATO PRIVADO, para subcontratos de obra suscrito entre: ---------- y 

l. DE LAS PARTES CONTRATANTES: 

Quienes suscribimos , vecino de , cédula de identidad (en mi 
condición de persona ffsica) (en mi calidad de Representante Legal con Poder Generalfsimo sin 
limitación de suma de la sociedad denominada , cédula jurfdica , en adelante 
denominada El subcontratista y , vecino de , cédula de identidad 
-::---::-'' (en mi condición de persona ffsica) (en mi calidad de Representante Legal con poder 
Generalfsimo sin limitación de suma de la sociedad denominada , cédula jurldica 
-..,..-,e--~' en adelante denominada La Contratante, hemos convenido en celebrar el presente 
contrato privado, el cual se regirá por las disposiciones que rigen la materia contractual privada en el 
Ordenamiento Jurfdico Costarricense, normativa especifica relacionada con la causa de la 
suscripción del presente contrato y bajo las condiciones que se dirán. 

11. DE LOS ANTECEDENTES: 

Constituye antecedente de este contrato la invitación que hiciera RECOPE S.A., para participar en la 
"Licitación Abreviada N• 2011 LA-00031-02, correspondiente a , concurso en el cual 
participa La Contratante. 

111. DE LAS CONDICIONES: 

PRIMERA: Del cartel: Constituye parte integrante de esta relación contractual todo lo estipulado en 
el cartel de la Licitación Abreviada N• 2011 LA-00031-02, en relación con las obras _____ _ 
requeridas para , objeto de la Licitación Pública en referencia. 

SEGUNDA: Del objeto del contrato: Constituye el objeto de este contrato, en caso de resultar 
adjudicataria La Contratante, de la Licitación Abreviada N• 2011LA-00031-02, para la 
"Contratación ", compromiso formal e irrevocable que asume El Subcontratista 
respetará y se acogerá incondicionalmente a los términos del cartel, de la oferta de La Contratante, 
asimismo, a las especificaciones técnicas entregadas junto con el cartel. Para la realización de tal fin 
suministrará los recursos necesarios para cumplir con las condiciones pactadas con la entidad 
promotora del concurso. 

TERCERA. Descripción general: El Subcontratista se obliga a realizar en forma completa los 
rtemes a subcontratar (renglones de pago) de la lista de cantidades y renglones de pago de la oferta 
principal acorde con el Cartel de Especificaciones. 

CUARTA. De la entrega de la obra: El Subcontratista se compromete a entregar en plazo la obra 
una vez ejecutados la totalidad de los trabajos que le han sido encomendados en virtud del presente 
contrato y que éstos hayan sido aceptados a total satisfacción de RECOPE. 

QUINTA. Del precio: El precio por la subcontratación descrita en este contrato asciende a la suma 
de ___ _ 

;ng, Anabelle Mayorga Núñez 
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SEXTA. De las obligaciones de El Subcontratista con sus trabajadores y el ente concursante: 

1. Queda entendido y asf aceptado por la contratante de velar que el Subcontratista asuma por su 
cuenta y riesgo salarios, garantfas sociales derivadas de esta contratación e igualmente suscribirá 
con el I.N.S., las pólizas de riesgo del trabajo que legalmente correspondan o en su efecto La 
Contratante asume estas responsabilidades. 

2. Además de las obligaciones contrafdas para la ejecución de la obra, se compromete a cuidar de 
Jos bienes de RECOPE que se relacionen con el objeto de este contrato, con la suficiente diligencia y 
seriedad. En caso de que haya daños imputables a ella por negligencia u otras razones no 
justificadas, La Contratante se responsabilizará de resarcir los perjuicios y daños del caso. 

3. Queda expresamente definido que no existirá relación contractual entre RECOPE y el 
Subcontratista, de conformidad con lo definido en el cartel de la contratación. 

Lefdo lo anterior, por las partes contratantes resulta conforme y en fe de aceptación, suscriben tres 
tantos en original, a las_ horas del dfa __ . 

F 1 ....,.,---.,.--;:----:c-:-----:--:
(Nombre y firma del contratante) 

F '-:---::----:--:--:--::-:-:-
(Nombre y firma del contratista) 

lng. Anabe/le Mayorga Núñez 
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re~pe® 
OFICI<IADE F'ROYB:TOS DE N'AAESTRIXT1..1lAPARADISTRIBOCIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2007LN·900152·02 
TANQUE DIESEL 100.000 BLS. • PLANTEL EL ALTO 

TABLA DE PAGOS 

Página 1 de 6 

-... 
Ing. Anabelle Mayorga Núñez 
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a:JCINA.DE PROYECTOS DE llf'RAESTRI.ICTPARAOOIR!BUCION 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2007LN-900152·02 
TANQUE DIESEL 100.000 BLS. ·PLANTEL EL ALTO 

TABLA DE PAGOS 

Página 2 de 6 

Ing. Anabelle Mayorga Núñez 
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OfiCINA DE PRO'IECTOSDEIN'RAESJRIJCI\IPAAADISIRIEIUCIOH 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2007LN·900152-02 
TANQUE DIESEL 100.000 BLS. ·PLANTEL EL ALTO 

TABLA DE PAGOS 

Página 3 de 6 
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OflCINAOE PROYECTOS DE ~PAAADISTRIEil,):;IO 

.. _,._._ ___ ,._, .. 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2007LN·900152·02 
TANQUE DIESEL 100.000 BLS. • PLANTEL EL ALTO 

TABLA DE PAGOS 

Página4 de 6 
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OFICIN.I.OE PROYECTO$ DE llf'lWS'rfWCl'\PARAili$TI>$JCIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2007LN-900152-02 
TANQUE DIESEL 100.000 BLS. • PLANTEL EL ALTO 

TABLA DE PAGOS 

Página 5 de 6 
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OFICINA DE~ DE N'RAESTRI.IC'I\.AAPARACMSTRI8UCIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2007LN·900152-02 
TANQUE DIESEL 100.000 BLS. • PL.IlNTEL EL ALTO 

TABLA DE PAGOS 

TOTAL C/REPUESTOS 13,498,400,090.00 
+ $ Mallmp. $1,151,882.57 

Página 6 de 6 
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AMPLIACIDN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
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TANQUES DE JET A1 

lng. Anabelle Mayorga Núñez 
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ANEXO N°4 LG FORMULARIO DE PRECIOS 
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

PLANTEL LA GARITA 

-~ 
r'' TANQUES DE GASOLINA REGULAR Y DIESEL 

DESCRIPCIÓN 

jOBRAS CIVILES LG100 
LG 101 

ILG 10L 
>YAI 1 lOE 

101, 

101. 
101. 
101. 

LG 101.6 
LG 101.7 

LG 101.10 
>102 
:103 

; 103.1 

103.2 
LG 103.3 

LG 103.4 
LG 103,5 

Otros 

> mote.iol 
> del terreno 
'finol y 1 

!Rellenos de mote.lol' 

!Vlas de asfolto • 

!Zonas verdes 
Aeerns 

1 de terrazos 

• eonenlto 

1 

1 de '"elos 

LG 103.7 

LG 103.8 

LG 103.9 

Mallas de cerramiento, portones de acceso y sistemas de seguridad 

LG 103.10 

LG 103.11 

1 violl 1 y vertleol 

'final y botade•o · 

¡sistema de captación, conducción, registro y tratamiento de aguas negras 

!Sistema de conexión, conducción y almacenamiento de agua potable 

Otros 
LG104 •DEl 

F,ILG"""S:041 .. 1:--f.:~egistro 
LG 104.2 Obrns de' 
LG 104.3 1 > tube•ias 
LG 104,4 !ReJillas, eonoles, cunetas y bo•dilios 
LG 104.5 'de 1 
LG 104.6 
.G 105 

LG 105.1 

Otros 

DE 1 DE AGUAS ' 
!Cojos 
'Ob"s de eonenlto ' , 

F.¡~"'~":;100:;:55>._.4'3;---il;;:: ',;n:::~e•las 
!LG 105.5 !Pozos • 

>105.6 !Otros 
; 106 !OBRAS CIVILES, 
; 106.1 Anillos >1anques 

: 106.2 Muro de dique'"' de1anques 

!Rampas de acceso dique LG 106.3 

LG 106.4 lAce"'' 1 tanques 

LG 106.5 ' de oeeeso a diques 

CANTIDAD VALOR EN DOLARES 

1< .,. . ·, .,, <. 

' 

· .. ·. . \ . : . >•··. 

31,984.91 

4.460.2! 

6,219.2' 

521,788.3C 

14,612.3! 

1' 

9,33~ 

48.940.49 

2,202.38 

IC:I\/!:1\1 r A 1 A r::ARITA 

\ 

1 

... • 

Páoina 1 



N° ITEM 

LG 106.7 

[LG 107 

!LG 107.1 

LG 107.2 

LG 107.3 

r. "· 

[LG 107.5 

[LG 107.6 

LG 107.7 

LG108 

LG 108.1 

LG 109 

" ,. 
!LG200 

LG201 

LG201.1 

[LG 201.1. 

[LG201.1. 

LG 201.1.8 

LG 201.2 

LG201.2.2 

LG 201.2.4 

LG 201.2.5 

LG 201.3 

[LG 201.3. 

LG 201.3.2 

LG 201.3.3 

1 r, ?01,,' 

LG201.3.8 

LG 201.3.7 

LG 201.4 

[LG 201.5 

1.6 

1.7 

1.8 

[LG 202.1 

LG 202.2 

LG 202.3 

LG 202.4 

LG 202.5 

ANEXO N°4 LG FORMULARIO DE PRECIOS 
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

PLANTEL LA GARITA 
TANQUES DE GASOLINA REGULAR Y DIESEL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR EN DOLARES 

'Y"'llllas 
Otros 

DE EQUIPOS 
sde filtros 

1 1 

Losas de conO<eto 

de tubería y de valvulas de producto y sistema contra incendio 

>eléctrico: i y 

!Otros 
1 ¡y, ' . ' . " 

'y porton 
1 1 

... : :: .. · .:·.· '· ; . • •: :.:. !' 

1 ~ 1 
.··. •.· 

.,:'· 
; SISTEMA CONTRA i 

IHid<aotes de agoa y espuma 

Cáma<as 

1 • ·•·' 

;d., 

[Sistema de <ociado<es 

[FIII<os 

Otros 

1 IPARA 

'Láminas de aceco pa<O ~so, 1 

.Piot"a 
iBarras y pletinas de ace"' 

; pa<a tanques de gasolina 

O!<OS 

[Tube<ias pa<a trasiego de p<oducto 

[Tube<la sistema 

'e~!~.~~: c'1os, ~dolets. th<edolets 
, bridas, 

1 Pintu<O pa<a 1 

pa<O tube<la enterrada,' 
!las juntas 

Tubecia pa<a d<enaie 

TECHO TIPO DOMO DE, 1 

TROS 1 

TROS 

para ) de 

.. :'.' ntr para potencia, control, 
i 1 de datos y señales 

[rube<las de ove ; ' 'Y• 
!Postes 

[Cajas de paso 

1~1\/!=t\1 r A 1 11 ~AOITA 

••• 

8,498.41 

162. 

1,352,696 . 

85,549.1( 

66.s8o"R 

4~ 

"'"·"' 
••• 

92, 1.54 

~iSiven 
lly'\'M.'.isiven.~m 

' 



ANEXO N°4 LG FORMULARIO DE PRECIOS 
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

PLANTEL LA GARITA 
TANQUES DE GASOLINA REGULAR Y DIESEL 

N° ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR EN DOLARES 

LG202.6 

li:G202.9 

li:G202.10 

i:G202.i1 
Lc; 2oa-

LG2o4 

LG204. 

ILG2o4.2 
rt'G 204~3 
.G 204.4 

li:G2o•.s 

¡ 

ro;;;;$ 

' ouestaa iemo 

'cotódica 

1 catódica 

' v contr< 1 de eou/oos 

DE 

'oresión 

'y 1 

-~ ¡Y EQlJfPOs 
.. ·. ;:-.:: . ,_:: .. . ' · .. ·. '' . '· 

,-;;¡y., 

t do control 

LG301.1 IMontaie Sistema Contr.> lncandio 1 -
LG30' 1.1 ITuberia svvalvulas 
i:'ii3oi:i2 1 

'i:G'3oi:i:8 
í:G3¡¡:¡:;-;¡
LG 30' 1.10 

ILG3o1.i':i1 
ILGiou 
ILG 301.2. 
~ 
.G 301.2.3 

ILG 301.2.7 
ILG 301.2.8 
~ 
ILG3oiTiO 

ILG 301.3 

li:G3oi':3.2 
ILG3ous 
ILG3oili 

ILG io1.a.s 

= 
sv 

na ••t.ma exlstente 
!Otros 

Techos Ji 

!Bocas v 
;= 

¡.,,;;;;; 
ISO!emade 1 

IOtrOS 
.O,AJE BOMBAS TUBERIAS Y ACCESORIOS TRASIEGO DE PRODUCTO ¡·-.-,_.:: _._ .. 
~ 
~ 
¡¡¡o;;¡a¡; seiectric05 de~áWulas 

lias /untas 
tuberia enterrada. incluyendo material para 

-~ 
n a <i<tm-;; e>lstente 

6.473.54 

11.m.l€ 

.88C. 

3.308 
708.9: 

4.962.5: 
2.481.21 

945.2< 

1.417.8€ 

- .. _ii9$ 

2.589.0! 

~isiven 
Vf'WW.iSIVtl'l.~m 

~.-'\ 
-._./' \ ' 

' 

. 

\ ! ' 
-~ 



ANEXO N'4 LG FORMULARIO DE PRECIOS 
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

PLANTEL LA GARITA 
TANQUES DE GASOLINA REGULAR Y DIESEL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR EN DOLARES 

ILG 302 

ILG 302.1 

li:'G3o2.2 

G303 

i3o3.1 
= 
[G 303,3 

LG 303.4 

= 

IPostes 

>v 'eauloos 

; 
~~ 

Otros 

oVARIOS 

C::C· '7' :ce ···•· ' 

JY 

'v oootrol 

·'}' 

i:G40o ; VARIOS 

~~L~G~~1 ----~~E~NiuAc~
1n~~P~~;,ó~~MÁ' 

1 

LG~2 IPRL SDE~TAENMARCHA 
iLG400 < FINAL Y PLANOS lSE 

ILG404 

LG 501.1 

ILG501.2 

fLG501.3 
ILG-501.4 

ILG 501.5 

li:G501.6 

lcG 502 

l y PRUEBAS DE EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN 
• -;u •c7r;_,~EN'C.M;() DE DETERMINARSE INCAPACIDAD DE LOS 

S t:XI~ II:':N 1 t:!::i, DURANTE DA ETAPA DE DISEÑO 

"' .. ~ 
~·llri1ris 

~ 
,.DE CALIDAD 

!Estudios 'básica v de detalle 

= 
'"'''""S Lista. ' ,.colea v 

'de 

veauloos 

jPLAN :.::_ __ .;:::- V PROGRAMACIÓN Y CONFECCIÓN DE PROGRAMA 

¡,...., ... A, ' A ....... """' PDT PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

~~~.,..-:, 5 "=--043-- rLAN :: ~~-·" ¡;~ 
ii:G5o5 -¡¡y¡¡¡¡¡¡¡ S DE 1 

r ·• 
ILGSOO 

ILG6o1 

ILG 700 

--,:;;¡T:¡¡_ COOTnO 

' . -· .. ., . 

ICOS''O~ 
1 

; ,-;;,;;;;os 
Ji< . . . 

;· 

--.,. -cc:. · ... 

•.. ···. .:C. 

. .· .. --: ..... . 

~ 
1'' ',' 

,' 

,,'',,' 

', 

la' 

,., 
la: 
<al 

lal 

la 

ra 
(a 

la 

,'c;c 

1~1\/FN r. A 1 A ~ARITA 

5,991.8' 

5,257.9( 

,126, 

88.6 

118.16 

2.688.4! 

31,483." 
31,483.1! 

00 70. 

Páaina 4 



N° ÍTEM 

LG800 

~" 

":. " 

LG900 
. ;;.; 

(a) 

(b) 

ANEXO N°4 LG FORMULARIO DE PRECIOS 
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

PLANTEL LA GARITA 
TANQUES DE GASOLINA REGULAR Y DIESEL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR EN DOLARES 

UTILIDAD 
<" " " " 

" 
; "'" " 

TOTAL COSTOS JNDIRECTOS+IMPREVISTOS+UTLIOAD 

"' ". . 
GASTOS LEGALES (b) 

. ·.·· ' 
TOTAL OFERTA PLANTEL LA GARITA 

E! valor de estos itemes deberá estar incluiCIO en Jos precios cotizados para los 
numerales LG·100 (Obras civiles), LG.SOO (Montajes). 

Porcentaje sobre el monto total ofertado. 

989,413.64 
' 

2,742,727.97 

0.50% 67,342.17 
'' 

16,262,332.51 



N"iTEM 

lEA 100 

'EA 101 

EA101. 

EA 101.2 

EA 101.3 

EA 101.4 

lEA 101.5 

~1.6 
lEA 101.7 

EA 101.8 

EA 101.9 

EA 101.10 

[EA 102 

EA103 

EA 103.: 

EA 103.2 

~3.4 
[EA 103.5 

leA 100.0 

EA 103.7 

EA 103.8 

EA 103.9 

EA104 

lEA 104.1 

lEA 104.2 

~}04.3 
104.4 

EA 104.5 

EA 104.6 

EA105 

lEA 105.1 

IEA105.2 

[EA 105.3 

[EA 105.4 

!EA 105.5 

EA 105.6 

EA1o6 

EA 106.1 

EA 106.2 

E~.106.3 

[EA 106.5 

IEA10il.6 

:EA 106.7 

¡EA 106.8 

EA107 

EA 107. 

EA 107.2 

EA 107.3 

EA 107.4 

EA 107.5 

EA 107.6 

"'107.7 

ANEXO N°4 EA FORMULARIO DE PRECIOS 
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

PLANTEL EL ALTO 
TANQUES DE GASOLINA REGULAR 

DESCRIPCIÓN VALOR EN DOLARES 

1 > 
. " ., : 

i 

IL~~: 1 'e>dstentes 

' ¡ existentes 
1 i 1 tuberia existente 

" 21,181.1' 
T Olslado de material 

i 

i ' >final· · ;lde· ' 7, 
r 1Rep~nteo 

)tros 

OBRA . 
47,998.69 

[Rellenos '1 i 1 de suelos 
i 

5.971.90 
'Aceras 

Losas de cone<eto 

i final y botadero de material sobrante y desechos 

'""'"'··· [Mums de; ' letros 

'DE 
" 

!cajas de registro 

Obras d< 1 

i · 1 d~_!uberias 6,628.11 
Rejillas, ; y bordillos 
Pozos y cajas de. i 9,437." 
o•ros 

'DE 

[Cajas de registm 

Obras 

r 1 de tuberías 
R~illas, canales y sumideros 

Pozos y calas d' i 

Otros 

1 
' 

,,. 
[Anillos 1 de tanques 161 1,22~ 

!,914. 
!Rampas de . 

• cera 1 3,290.6' 
1 'acceso a diques 2,202.38 

i 1 tanques 

1 f rejillas 9,029.08 
Otros 

; DE EQUIPOS 

' 
~ 

' (pmducto y SCI) 

1 Soportes de tuberia ' • contra incendio 

¡cajas de registro concreto para sistema eléctrico y de instrumentación y control 

i 123.20 
[Otros 

:tlisiven 
WWIN.isiver:.com 

\ 
,, \'" 
\__:>< 
!\ ' 
¡ \) '.,__. 
\_ i 

In . g ~~. \ol1• Mayorga Núñez 

IC'I\/r:::~l 1"' 11 Cr Al..,.,... 



N°ÍTEM 

EA109 

' 
EA200 

EA201 

EA201.1 

EA201.1.1 

EA201.2 

EA201.2.1 

EA201.2.2 

EA201.2.3 

EA 201.2.4 

EA 201.2.5 

EA 201.2.6 

EA201.2.7 

EA 201.2.8 

EA201.3 

EA201.3.1 

EA201.3.2 

EA201.3.3 

EA 201.3.4 

EA201.3.5 

EA201.4 

EA201.4.1 

EA201.4.2 

EA 201.4.3 

EA 201.4.4 

EA201.4.5 

EA201.4.6 

EA201.4.7 

EA 201.5 

EA201.6 

EA201.7 

EA201.8 

EA202 

EA 202.1 

EA202.2 

EA202.3 

EA 202.4 

EA202.5 

EA202.6 

EA202.7 

EA202.8 

EA202.9 

EA 202.10 

EA202.11 

EA203 

EA204 

EA204.1 

EA204.2 

EA204.3 

EA204.4 

EA205 

ANEXO N°4 EA FORMULARIO DE PRECIOS 
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

PLANTEL EL ALTO 
TANQUES DE GASOLINA REGULAR 

DESCRIPCIÓN VALOR EN DOLARES 

CONSTRUCCIONES VARIAS 

e, e 

SUMINISTROS INCORPORADOS ',' 

SUMINISTRO AREA MECANICA e, ' C 

Bomba 151,907.60 

Filtro y Accesorios 39.907.93 

Equipos Sistema Contra Incendio m~~~~~ .ifi':~·~4~:-75:tH;~J<!,;~~;-~~~: 

Hidrantes de agua y espuma 65,912.45 

Monitores para lanza espuma 

Cámaras de espuma 18,022.94 

Gabinetes de mangueras y mangueras 77,241.15 

Extintores 

Sistema de rociadores 14,238.12 

Rltros 29,387.68 

Otcos 

Materiales para Tanques 1J'tdl&~~'::7:0i 
láminas de acero para piso, envolvente, y accesorios 556,437.48 

Pintura 254,566.40 

Barras y pletinas de acero 12,559.24 

Techos flotantes 285,792.26 

Otcos 154.109.20 

Tuberlas y Accesorios ~0?M~~~ :::t?;?!!:;:.~ o:.· e<"~ '<!t~··'·"-!%1§-~; 
Tuberías para trasiego de producto 31.623.44 

T uberia sistema contra incendio 122,507.27 

Accesorios en general: codos. tees, reducciones, tees reductoras. bridas, 

espárragos, empaques, ciegos, weldo!ets, thredo!ets 25,250.45 

Pintura para tuberia aérea 32,218.56 

Revestimiento para tuberia enterrada, incluyendo material para 
recubrimiento de las juntas 

Tuberia para drenaje 1,439.39 

Soportaría de acero 81,133.00 

Vé.lvulas 308.519.13 

Techo Tipo Domo de Aluminio 293,025.95 

Sistema Recolección de Drenado 15,019.11 

Otros Equipos Mecánicos 

SUMINISTRO EQUIPO ELÉCTRICOS ~~1Z'~ilt ¡w~~:0Z~~y,_::¡ ;:{\:?,?;t.;,('; 

Cables y Conductores en General, tanto para Potencia, Control, 

Instrumentación, Transmisión de Datos y Seftales 10,763.56 

Tuberías de PVC, Tuberías Galvanizadas y Accesorios 38,157.12 

Postes 14,653.28 

Cajas de Paso 28.514.86 

Tableros de Distribución 5,793.09 

Luminarias 27.098.77 

Sistema de Puesta a Tierra 23.674.42 

Protección Catódica de Tubería 

Protección Catódica de Tanques de Almacenamiento 63,860.80 

Alimentación y Control de Equipos 52,781.70 

Otros 

MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS MISCELÁNEOS 29,936.09 

SUMNISTRO EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN 

Transmisores electrónicos de presión 7,974.47 

Indicadores de presión 1,956.78 

Válvulas de alivio térmico. 485.33 

Otros 2.288.91 

SUMNISTRO HERRAMIENTAS Y MATERIALES CONSUMIBLES 276,305.81 

1~1\J¡:;::r.,¡ r. A Fl Al T() 
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N°ÍTEM 

EA206 

EA207 

!EA 300 

1EA 301 

EA301.1 

EA301.1.1 

EA301.1.2 

!EA 301.1.5 

EA301.1.6 

~301.1.7 
'301: .8 

EA301.1.9 

EA 301.1.11 
EA301 .. 12 

,.. 301.2 

S.30 .2: 
EA301.2.2 

IEA301.2.9 

~" 1.2.10 
>301.3 

!EA 301.3. 

~ 
!EA 301.3.6 
IEA301.3.7 

!EA301.3.8 

EA302 

EA 302. 

EA302.2 

EA302.3 
EA 302.4 

EA302.5 

EA302.6 

!.8 

'.9 
'.10 

!.11 

l.12 

.303 

l.1 

.. 2 

.. 3 

.4 

.5 

EA304 

ANEXO N°4 EA FORMULARIO DE PRECIOS 
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

PLANTEL EL ALTO 
TANQUES DE GASOLINA REGULAR 

DESCRIPCIÓN VALOR EN DOLARES 

OTROS MA~Y EQUIPOS 

' 
' E ¡,,., R~' lv• 1 EQUIPOS , ¡ 'i'SISTEMA CONTRA' 

Montaje Sistema Contra Incendio 
T"be<la, · ¡ yvál,~s . ~ 

~ 1 1.336.63 

' 1.890.48 
; ' parn lanza esp,ma 

354.47 

lde• 1,417.86 

Sistema' 3,544.66 
'a sistema e><lstente 3.780.971 

Otros· 

PISO[ ; 

Techos 1 'de oasollna 31,015.73 
Bocas v' 

1 

IPlnlurn 

!Sistema de 1 5.021.59 

1.134.6' 
Techotloo 1 ; 

Otros 
Montaje ¡y' ' >de Prod,cto . .·· · .. 

!Montaje de ; 1 

T"be<Jas Y 
1 1.816.54 

1 PlnMa oarn Wbe<la y ' 2,902.57 
; parn ' ; '1 >de 

las ;,ntas 

'de ace<o 
· >a sistema existente 945.24 

Otms 

;SISTEMA ; ····.· . 
' y Cableado de Potencia 

!Postes . 4.076.3! 
!Calas de Paso 2,274.41 
'Table•os de 1 

Slstem" 1a Tierra 9,146.69 
, •.. 1 

Tablero de válvulas ' 

Tabl"os • 1 118.16 
1 >y conb'ol • 59.08 

Ob'os 

~ y, -c. ' . .... ·· 

' IY control 
rpreslón 236.31 

1 'de presión 177.23 
Válvulas de alivio ténnlco. 1.181.55 
Ob'os 236.31 

lC:l\/t:~l r' b. 1=1 Al T() 
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N°ITEM 

~·-·--· EA400 

EA401 

EA402 

EA403 

IEA404 

.. 
EA500 

~1 
EA501.1 

IEA501.2 

!EA 501.3 

EA 501.4 

'EA501.5 
EA501.6 

EA502 

lEA 503 

lEA 504 
1EA505 

,--·~ 
*":~: 
~601.1 
IEA601.2 
EA602 

lEA 602.1 

EA602.2 

EA602.3 

lEA 700 

IEA800 

'EA900 

-·.·.·-· 

(a) 

(b) 

_, 

ANEXO N°4 EA FORMULARIO DE PRECIOS 
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

PLANTEL EL ALTO 
TANQUES DE GASOLINA REGULAR 

DESCRIPCIÓN VALOR EN DOLARES 

''"' . . .-.·-

~~ TI 
MOAARO 

67.293.31 
1 1 FII<_AL' iTAL COMO SE' 

1 1 y > DE EQUIPOS DE . "0' 1 
IELECTR/CANUEVOSEN "' 

\ ETAPA DE DISEÑO 
; LOS 

• . ., . .. .-· 
' '- -,· '. ,, . ,, " . ' 

DISENO, MANEJO DEL lY• DECALIDAC .·· .. · .. ' 

Fase; >yl (a) 
Estudios i o básloa y de detalle_ __ ··. -· . 

(a) . . 
!Diseño detallado (a) 
IPlaoos' i i i 'técnioas (a) 
Lista,• ' i • y equipos (a) 

> precios fase (,a) 

~oh:~',. fase 
1 

' 
> de Programa Detallado de 

(a) 

1 ',Plan 
(a) 

lde "' "" 
!Plan de > de la Calidad (a) 
!Otras. ' ' (a) 

' . -... ... -. ,._ < 1 
.-. ·' ·, 

~/ONY 
. . 

, 
, . 

Recw-so Humano 
i 

>TROS COSTOS 

Poli= y seguros 

!Costos i 

'E"'>os y perrn_is_os de i 
. . 

• 
·- . 

1 

UTILIDAD 

1 1 

!GASTOS. O(b) 0.50% 
; .-- .. ._ ......... . . ·_ · .. · .· . . ' ' ' 

'OTAL OFERTA PLANTEL EL ALTO 

El valor de estos itemes deberá estar incluido en Jos precios cotizados para Jos numerales LG-100 (Obras civiles), LG-300 
(Montajes). 

Porcentaje sobre el monto total ofertado. 

J~l\/~t\1 (' /1. t:l 111 TI"'\ 

96.094.51 . ' . 



ANEX06 

ESTADO ACTUAL PROYECTOS C-DV SEGÚN 

ÚLTIMO INFORME DE GESTIÓN AL 31 DE 

DICIEMBRE 2012 



3. ANÁLISIS DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ''" -
(a) Fuente: Información primaria suministrada por la Unidad de Programación y Control de Inversiones de la Gerencia de Desarrollo al31 de diciembre de 2012 (oficio No: GD- -2012). El avance de cada proyecto es suministrado por las gerencias respectivas. 

Descripción de proyectos: 
AJ 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
1. Ampliación capacidad de almacenamiento 

Por favor: Se deben completar~ las columnas y filas; no cambiar el formato ni los colores. Gracias 



2. Edificaciones 
~ 31 DE OICIEM8RI! DI! 2012 
Por favor: Se deben completar~ las columnas y filas; no cambiar al formato ni los colores. Gracias 

32 



4. Obras de mejaramlvntO olfoduelo y planleles 
Al31 DI! DICIEMBRE DE 2012 
Por favor: Se deben completar l2!tg las columnas yfllas; no cambiar el formato ni los colores. oraclas 

36 


