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MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
  LICITACION ABREVIADA Nº 2019LA-000005-01 
“Mejoramiento de la estructura de pavimento existente y del sistema de evacuación de aguas 

pluviales del camino Nº 5-07-009. (Ent. Nº 145) CANDELARIA, SAN RAFAEL – (Ent. Nº 606) TURIN, 
del Cantón de Abangares.” 

 
En la oficina de Proveeduría de la Municipalidad de Abangares ubicada en Las Juntas, costado 
oeste de la Escuela Delia Oviedo de Acuña, se recibirán ofertas hasta las 11:00 horas del 28 de 
marzo de 2019, para mejoras en las vías de comunicación terrestre. 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Abangares y la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, tendrán a su cargo el presente proceso de Licitación; la primera como conductora 
de todo el procedimiento licitatorio en sí y la segunda como responsable de los aspectos técnico-
administrativos del proyecto y por ende la encargada de evacuar las consultas relativas a esas 
áreas. Ambas dependencias se encuentran en el edificio municipal, sita en la dirección antes 
descrita. Los contactos respectivos serán con el  Proveedor Municipal, a.i, teléf. 2690-5227 y el Ing. 
Encargado de la Unidad  Técnica de Gestión Vial Municipal, teléf. 2690-5233. 
 
 
1. CONDICIONES GENERALES OBLIGATORIAS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS: 

 
1.1 Presentación de ofertas 

 Las ofertas deben presentarse en original con dos (2) copia, debidamente firmadas por el 
representante legal. 

 Las ofertas deben de presentarse escritas a máquina, sin borrones ni tachaduras y en caso 
de error, la corrección correspondiente deberá efectuarse por medio de nota. 

 Las ofertas para ser tomadas en cuenta deben ser presentadas antes o como máximo, a la 
hora exacta señalada en este cartel para tales efectos. 

 Las ofertas deberán señalar de manera explícita, el plazo de entrega del bien 
 Una vez recibidas las ofertas, se considerarán como promesas irrevocables de contrato, en 

consecuencia, no podrán ser modificadas, retiradas sin motivo o dejadas sin efecto con 
posterioridad al acto de apertura de las ofertas. Los ítems de la oferta deben corresponder 
en numeración y contenido con los del cartel. 

 Los documentos que se solicitan en este Cartel deben presentarse para el expediente 
respectivo, lo anterior en el caso que se presenten por alguna variación a los documentos 
aportados al registro de proveedores. 

 En caso de personas físicas o jurídicas, en el primer caso se deberá consignar claramente 
todas las calidades y en el segundo supuesto se deberán indicar las calidades del 
representante legal de la empresa (Personería Jurídica). 

 La oferta deberá ser presentada antes de la hora de cierre de recepción, en un sobre 
cerrado con la siguiente leyenda: 
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MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
LICITACION ABREVIADA Nº 2019LA-000005-01 

“Mejoramiento de la estructura de pavimento existente y del sistema de evacuación de aguas 
pluviales del camino Nº 5-07-009. (Ent. Nº 145) CANDELARIA, SAN RAFAEL – (Ent. Nº 606) TURIN, 

del Cantón de Abangares.” 
 

 Debe incluir toda la información necesaria para la aplicación del sistema de evaluación 
previsto en este cartel, en los formatos establecidos y cualquier información que el 
oferente estime pertinente agregar. 

 Toda oferta deberá adjuntar constancia original o copia certificada por un notario público 
con una vigencia de no más de tres meses, de al menos tres (3) municipalidades o 
instituciones públicas donde conste que el oferente tiene experiencia realizando el servicio 
que trata esta contratación, indicando la cantidad de trabajos realizados. 

 Debe contar con al menos un Ingeniero civil o en Construcción (agremiado al CFIA) que sea 
el Profesional Responsable de la obra y con quien la Administración se comunicará, a nivel 
técnico. (presentar certificación vigente del Colegio Federado de Ingeniero y Arquitectos de 
dicho profesional y que indique si se encuentra habilitado para ejercer libremente). 

 
1.2 Especies Fiscales 
Los oferentes deben de adherir y cancelar en sus ofertas las siguientes especies fiscales: 

 Un Timbre de 5.00 colones de la Ciudad de las Niñas, creado por Ley N° 6496. 

 Un Timbre de 100.00 colones de la Municipalidad de Abangares, creado por Ley N° 7794 del 
Código Municipal. 

 
1.3 Registro de Proveedores 
Toda empresa o persona interesada en participar en dicha contratación debe de estar inscrita en el 
registro de proveedores de esta institución, antes de la apertura de las ofertas. 
 
1.4 Fuente de Financiamiento 
El proyecto a ejecutar es financiado con fondos provenientes del presupuesto ordinario 2018 de la 
Ley 8114. 
 
1.5 Multas y Sanciones 
La violación parcial o total de cualesquiera de las estipulaciones contenidas en este documento, en 
el contrato, o de las indicadas en la oferta, faculta a la Municipalidad de Abangares a rescindir 
administrativamente el contrato y cobrar daños y perjuicios al adjudicatario. 
1.6 Elegibilidad 
La elegibilidad de las ofertas está condicionada a los requisitos y especificaciones del cartel, así 
como a las de la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas, publicadas en las gacetas 128 
del 04 de julio de 2006 y su Reglamento, publicado en la gaceta 210 del 02 de noviembre de 2006 y 
su Reglamento, de tal manera que cualquier incumplimiento relativo a condiciones o 
especificaciones significativas del pliego, constituye motivo de exclusión de la oferta. 
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1.7 Vigencia de las ofertas 
La oferta debe expresar claramente la vigencia de la misma, la cual no podrá ser inferior de sesenta 
(60) días hábiles, contados a partir de la fecha máxima de la entrega de las ofertas. 
  
1.8 Precios 
Los precios cotizados serán unitarios, definitivos e invariables, libres de todo tipo de impuestos y 
sin sujeción a condición alguna no autorizada por este cartel, de acuerdo con la Ley No 7794 del 30 
de abril de 1998, y Ley Reguladora de todas las exoneraciones vigentes.  
1.9 Garantía de participación 
 El oferente deberá presentar una garantía de participación de 1% del monto cotizado, se deberá 

depositar en la tesorería de la Municipalidad de Abangares; este Departamento procederá a 
confeccionar y entregar al oferente un recibo por la garantía presentada, copia del mismo 
deberá presentarse en el Departamento de Proveeduría con la oferta antes de la apertura. 

 La Garantía de participación se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos 37 al 39 y 
el 42, 43,44 y 45 del R.L.C.A. 

 No se aceptan cheques que no sean certificados o de gerencia. 
 La garantía de participación deberá tener una vigencia mínima de 30 días calendario contados a 

partir de la apertura de ofertas. 
 
1.10 Garantía de cumplimiento 
 El adjudicatario deberá presentar una garantía de cumplimiento, de un 5% sobre el monto total 

adjudicado, debe de ser depositada en el transcurso de los tres días hábiles siguientes a la 
comunicación del acto de adjudicación. En todo lo demás se regirá por las disposiciones 
contenidas en los artículos 40 al 45 R.L.C.A.  

 Cuando la garantía de cumplimiento sea dinero en efectivo (colones), en bonos, certificados, 
cheques certificados. Cheque de gerencia o carta de garantía, se deberá depositar en la 
tesorería de la Municipalidad de Abangares; esta sección procederá a confeccionar y entregar al 
oferente un recibo por la garantía presentada, copia del mismo deberá presentarse en el 
Departamento de Proveeduría. 

 La garantía de cumplimiento deberá tener una vigencia mínima de tres meses adicionales a la 
fecha definitiva de recepción del objeto contratado. 

 
1.11 Persona Física 
Si se trata de una persona física, se deberá consignar claramente todas sus calidades (nombre 
completo, estado civil, profesión u oficio, número de cédula de identidad, y copia fotostática de la 
misma por ambos lados, dirección exacta, números telefónicos y de fax). 
 
1.12 Personería Jurídica 
En caso de ser sociedad de cualquier tipo, se deberá de aportar la personería jurídica respectiva, la 
cual debe estar vigente, de conformidad con los asientos regístrales inscritos en la Sección 
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Mercantil del Registro público. Si ésta se encuentra en el Registro de Proveedores deberá 
indicarse, igualmente que se encuentra al día e invariable.  
 
1.13 Documentos a aportar por el oferente 
Los oferentes deben presentar en su oferta los documentos señalados en el artículo 65 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas 
a- Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales. 
b- Declaración jurada de que el oferente no está afectado por ningún causal de prohibición 
establecidas en los artículos art 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa  
c- Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero-
patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS, o bien, que tiene un 
arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de ofertas.  
d- Certificación de FODESAF. 
e- Aportar documentos regístrales que determinen la propiedad del equipo actualizar en los 
servicios por contratar 
f- Presentar certificaciones originales del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa 
Rica, en las que se indique que el profesional a cargo de la supervisión del proyecto, están inscritos 
en este organismo y se encuentran al día con los pagos respectivos. 
g- Declaración jurada de compromiso del suministro de toda la maquinaria y el equipo necesario 
para ejecutar el contrato en el plazo establecido y de acuerdo al programa de trabajo presentado y 
aprobado por la Unidad Supervisora del proyecto, se deberá contemplar como mínimo sin limitarse 
la maquinaria y equipo descrito en el presente documento. 
 
1.14 Adjudicación 
La adjudicación recaerá en aquella oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos, a través de la 
aplicación del método de asignación de puntaje, siempre y cuando el criterio técnico avale la oferta 
La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierto el proceso. No se adjudicará, si se 
considera que los precios ofertados están dentro de lo descrito en el artículo 30 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa. La Municipalidad tendrá como máximo treinta días hábiles 
para la adjudicación de dicho concurso. El citado plazo podrá ampliarse por razones justificadas. 
 
1.15 Contrato 
La Municipalidad de Abangares y el adjudicatario suscribirán un contrato de conformidad con lo 
establecido a Ley de la Contratación Administrativa, su Reglamento y Reformas que los acredite 
para la prestación de estos servicios.  
 
1.16 Forma de pago 
La forma de pago será la usual de gobierno, la cual en ningún caso será superior a cuarenta y cinco 
días naturales a partir de la fecha de presentación de la factura, mediante acuerdo de pago y 
previo recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate, de conformidad con Resolución 770-
2006 del Ministerio de Hacienda y lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa.  Deberá tener el visto bueno previo de la Unidad Solicitante para 
proceder con el pago.  

Del pago autorizado, se retendrá el 2% (dos por ciento), monto que corresponde a la retención 
del Impuesto sobre la Renta.  
 
1.17 Plazo de entrega 
El plazo de entrega deberá establecerse en números y letras coincidentes en días naturales. El 
plazo máximo aceptable será de 50 (cincuenta)  días naturales a partir de la orden de inicio.  
1.18 Transporte y seguros 
El transporte de toda la maquinaria requerida, deberá hacerse por cuenta y riesgo del 
adjudicatario hasta los sitios en que se construirán las obras, de acuerdo con lo indicado en las 
especificaciones técnicas. El adjudicatario deberá cancelar la póliza de INS por concepto de riesgos 
del trabajador, exonerando a la Municipalidad de esa responsabilidad. 
 
1.19 Recibo material de los bienes y servicios. 
El recibo de los servicios tanto de modo provisional como definitivo, se hará acorde con los 
artículos 203 y 204, respectivamente, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por 
el Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.20 Responsable de la obra por parte de la municipalidad. 
El proyecto contará con la fiscalización y supervisión técnica del Ingeniero Ángelo Monge Montero 
que brinda servicios de Ingeniería para  la Unidad Técnica de Gestión Vial quien será quién apruebe 
los avances físicos y financieros, así como de los cambios que deban realizarse en el proyecto. 
Todas las instrucciones y decisiones relativas se darán por escrito y firmadas por el mencionado 
señor, en forma de ordenes de trabajo o de cambio, según corresponda. 
En caso de que el Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial no pueda continuar con su labor 
por caso fortuito o fuerza mayor, la Administración por medio de la Alcaldesa Municipal podrá 
sustituir por otro ingeniero que supla las funciones del anterior para el interés público. 
 
1.21 Clausula penal por atraso 
a) Si existiera atraso en la entrega del objeto de esta Contratación, de acuerdo con los términos del 
Contrato, y por ende de la Oferta y del presente Cartel, una vez vencido el plazo de entrega, 
incluyendo las prórrogas que se hubiesen otorgado, la Municipalidad  rebajará al Contratista una 
cantidad equivalente al 1% del total del valor adjudicado por cada día hábil de atraso, hasta un 
máximo del 25%, porcentaje a partir del cual se considerará como incumplido el contrato a efecto 
de que la Municipalidad acuda a la figura jurídica de la resolución por incumplimiento contractual, 
de conformidad con la normativa vigente y aplicable a esta materia. b).Se entenderá que el retraso 
en la entrega del objeto contractual, una vez vencido el plazo establecido, no resulta imputable al 
adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, cuando el mismo sea consecuencia directa 
del acaecimiento de caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente comprobada por el Contratista y 
aceptada por la Municipalidad; siempre que la justificación respectiva haya sido presentada por el 
Contratista dentro de los cinco días hábiles posteriores al acontecimiento que provocó el atraso.  
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1.22 Ofertas con igual calificación 
En caso de presentarse calificaciones idénticas de ofertas, la Municipalidad discrecionalmente 
escogerá la que presente el menor precio y calificará en una segunda instancia si así se requiere la 
oferta que presente la mayor experiencia. 
 
1.23 Subcontratación 
El oferente que presente maquinaria subcontratada, deberá regir con lo estipulado en el artículo 
58 de la Ley de Contratación Administrativa, artículos 69 y 149 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 

1.24 El monto o cuantum 
La adjudicación de las obras se ajustará al presupuesto disponible conforme lo establece la Ley de 
Contratación administrativa y su reglamento. 
 
1.25 Otras disposiciones legales 
Cualquier condición no prevista en el cartel, se regirá en estricto apego con lo que establece a la 
Ley de Contratación Administrativa y Reglamento y sus reformas. 
 
1.26 Lugar para notificaciones 
El oferente deberá indicar en su oferta un lugar o medio cierto para recibir notificaciones del 
presente concurso. 
 

2.  VALORACION DE OFERTAS 
 
2.1.  Serán evaluadas por el sistema de evaluación que a continuación se detalla, las ofertas que 
guarden un ajuste total a las especificaciones de este concurso e incorporen o brinden la 
información atinente a este propósito. Las ofertas que incumplan con lo anterior establecido 
resultarán declaradas inadmisibles. 
 
2. 2. Respecto a la información, es claro que la Municipalidad se reserva el derecho de verificar, en 
cualquier momento sin previo aviso, y confirmar los datos que a su juicio se consideren necesarios 
investigar. La falsedad de algún dato o información descalificara inmediatamente la oferta del 
concurso. 
a. La calificación se realizará con base cien, lo cual implica que la máxima que puede obtener un 

oferente es cien puntos. 
b. Para los cálculos correspondientes, que indiquen el manejo de decimales, se utilizará el truncar 

en dos decimales. 
c. Cuadro de evaluación: 

 

Criterio Porcentaje 

Monto de la oferta 90% 

Plazo ofrecido de entrega en días naturales 10% 
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2.1 Monto de la oferta (90 puntos) 
El monto de la oferta se calificará con un valor de 90 puntos a la oferta que presente el menor 
precio, denominándose para tales efectos la oferta base. Las demás ofertas recibirán puntajes 
decrecientes, calculados de modo inversamente proporcional al precio de la oferta. De tal manera 
que entre más alto sea el monto de la oferta, menor será el puntaje asignado por ese concepto.  
 
Para tales efectos se aplicará la siguiente ecuación: 
 
Puntaje por monto:  Monto oferta base x  90 
                 Monto de oferta 
 
2.2 Plazo ofrecido de entrega en días naturales (10 puntos) 
El plazo ofrecido deberá establecerse en números y letras coincidentes y de acuerdo con el 
cronograma (Diagrama de Gantt) que deberá ser presentado. 
La oferta que proponga el plazo de entrega de menor tiempo será calificada como la oferta base, 
asignándosele el mayor puntaje establecido.  
El resto de las ofertas recibirán puntajes decrecientes, calculados de modo inversamente 
proporcional, en relación con el plazo de la oferta base; A mayor plazo menor puntaje. 
Para tales efectos se aplicará la siguiente ecuación: 
 
Puntaje por plazo:            Plazo oferta base x 10 

  Plazo de oferta 
 
3. OBJETO DE COMPRA 
MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS 
PLUVIALES DE LOS SIGUIENTES CAMINOS:  
 
PROYECTO 03.02.27: Mejoramiento de la estructura de pavimento existente y del sistema de 
evacuación de aguas pluviales del camino Nº 5-07-009. (Ent. Nº 145) CANDELARIA, SAN RAFAEL – 
(Ent. Nº 606) TURIN, del cantón de Abangares. 
 
- ALCANCE: 
Se promueve el presente proceso de contratación administrativa, con la intención de mejorar las 
condiciones de la superficie de ruedo del camino  5-07-099 mediante la colocación sobre la 
subrasante existente de una capa de material granular tipo base de 25cm de espesor, los cuales se 
estabilizarán con cemento para obtener una resistencia mínima de 35kg/cm2 equivalente a una 
BE-25 y sobre ella una carpeta mezcla asfáltica de 7cm de espesor por 5,5m de ancho con lo cual se 

Total:  100% 



MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
Cédula Jurídica: 3-014-042099 

 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

 

8 

 

pretende mejorar la condición estructural de 818 metros lineales de la vía. Además, se pretende el 
mejoramiento del sistema de aguas pluviales, con la construcción de ocho pasos de alcantarilla, 
siendo que la municipalidad aportará la tubería necesaria, así como 1269 metros cuadrados de 
revestimiento de cuneta en concreto. La ejecución satisfactoria de dichos proyectos busca 
maximizar la vida útil de los caminos a intervenir, además de satisfacer el interés público de los 
pobladores de las comunidades circunvecinas, dotándolos de vías adecuadas a sus necesidades, 
con lo cual se benefician de manera directa más de 800 habitantes del distrito de la Sierra del 
cantón de Abangares. 
 
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 
En el presente concurso los oferentes podrán participar de la siguiente línea:  
 
Longitud a intervenir: 818 metros lineales. 

 

Especificaciones técnicas especiales para el mejoramiento de la estructura de 

pavimento existente y del sistema de evacuación de aguas pluviales del camino 

mejoramiento de la estructura de pavimento existente y del sistema de evacuación 

de aguas pluviales del camino Nº 5-07-009 (Ent. Nº 145) Candelaria, San Rafael – 

(Ent. Nº 606) Turín, del cantón de Abangares 

2.1.2 Definición de Renglones de Pago y especificaciones generales y especiales. 
Para los efectos de este proyecto, en lo que corresponde regirán las Especificaciones 
Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes (CR-2010), 
modificadas o ampliadas, según se indica a continuación: 
 

OBRAS GENERALES Y COMPLEMENTARIAS 
 
ETAPA 1, se consideran los siguientes renglones de pago. 
 
a. CR 209.01 A Excavación para otras estructuras, alcantarillas y obras de arte  
Este renglón de pago debe cumplir con lo estipulado en el CR-2010, subsección 651.03(a) 
y la Sección 209, con excepción de las subsecciones 209.09 y 209.10,  
 

Base para el pago: Las cantidades aceptadas de excavación, será pagado al precio 
unitario del contrato por metro cúbico de material medido en sitio, de acuerdo con lo 
indicado en las subsecciones 208.13 y 208.14, y debe de contemplar todos los 
costos de equipo, materiales, señalización, dispositivos de visualización y mano de 
obra necesarios para realizar el trabajo descrito. 

 
b. CR 209.04 A Relleno para otras estructuras, alcantarillas y obras de arte.  
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Este renglón de pago debe cumplir con lo estipulado en el CR-2010, en las subsecciones 
209.02, 209. 10, 209.11, 209.12 y 209.13. 
 

Base para el pago: Las cantidades aceptadas de relleno para otras estructuras, 
será pagado al precio unitario del contrato por metro cúbico de material medido en 
sitio, de acuerdo con lo indicado en las subsecciones 208.13 y 208.14, así como el 
equipo, materiales, señalización, dispositivos de visualización y mano de obra 
necesarios para realizar el trabajo descrito 

 
c. CR 602.01 B – Tubería de Concreto Reforzado clase III – C 76, diámetro 800 mm 
Este renglón de pago debe cumplir con lo estipulado en el CR-2010 – Subsecciones 
602,01, 602.02, 602.03, 602.04, 602.08, y 602.09, además, para la colocación del tubo se 
debe cumplir con lo estipulado en la subsección 651.03 incisos (b), (f), (g) y (h) y construir 
una cama o lecho de fundación, para lo cual deberá de cumplir con lo estipulado en la 
subsección 209.09 inciso b, punto 2, para una cama clase b, compactada según lo 
indicado en la subsección 209.11. El material para la cama deberá cumplir con los 
requisitos indicados en la subsección 704.01. 
 

Base para el pago: Las cantidades aceptadas de colocación de tubos incluye el 
suministro, acarreo y colocación de los tubos con refuerzo de un diámetro interno 
de 800 mm, el sellado interior y exterior de las juntas de unión, el cordón de mortero 
alrededor del perímetro exterior de las juntas, juntas de goma si es el caso, la cama 
o lecho de fundación, así como el equipo, materiales, señalización, dispositivos de 
visualización y mano de obra necesarios para realizar el trabajo, según se indica en 
el inventario de necesidades, planos o proponga el Gerente de Obra y será pagado 
al precio unitario del contrato por metro lineal medido en sitio de obra, tal como se 
indica en esta especificación 

 
d. CR.552.01(a) Concreto estructural clase A f´c= 250 kg/cm2 (25 MPa) y CR 
552.01(d) Concreto estructural clase X f´c= 180 kg/cm2 (18 MPa). 
Este Renglón de pago debo de cumplir con la establecido en el CR-2010 para la 
construcción de cabezales según la tipología descrita en el manual de normas y diseños 
del MOPT. 
 

CONCRETO ESTRUCTURAL 
 
552.01 Descripción 
Este trabajo consiste en proveer, colocar, acabar y curar concreto en puentes, alcantarillas 
y otras estructuras. 
 
La clase de concreto estructural es designada como se muestra en la Tabla 552-1. 
 
552.02 Materiales. 
Estarán de acuerdo con las especificaciones siguientes: 
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Requerimientos para la construcción 
552.03 Composición (Diseño de mezclas de concreto). 
103 
Las mezclas de concreto serán diseñadas y producidas en conformidad con la Tabla 552-1 
para la clase de concreto especificada. Se determinarán los valores del esfuerzo de diseño 
de acuerdo con la norma ACI 318. El concreto estructural deberá cumplir las siguientes 
especificaciones ACI: 

• ACI 211.1 Práctica estándar para la selección de proporciones para el concreto 
normal, pesado y masivo. 
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• ACI 211.2 Práctica estándar para la selección de proporciones para el concreto 
estructural liviano 
• ACI 211.3 Práctica estándar para la selección de proporciones para el concreto sin 
revenimiento. 

 
Tabla 552-1 

COMPOSICIÓN DEL CONCRETO ESTRUCTURAL 

 

Notas: 
(1) El revenimiento máximo de un concreto es de 200 mm si el diseño de mezclas 
aprobado incluye un reductor de agua. 
(2) Concreto con aditivo reductor y retardador de acuerdo al INTE 06-01-10 
(3) Concreto modificado con látex con 0,31 litros o modificador por kilogramo de 
cemento. 
(4) Para el caso particular de las losas cortas, deberá de considerarse el uso de un 
concreto Clase D, sin embargo, el módulo de ruptura no podrá ser menor a MR 
42kg/cm2 
 
Verificar los diseños de las mezclas de concreto que se presentan por escrito para 
su aprobación utilizando los mismos agregados, cemento y aditivos utilizados en los 
diseños. Los diseños se someterán para su revisión por lo menos 36 días antes de 
iniciar la producción. 
 
Cada diseño de mezcla debe incluir lo siguiente: 

(a) Nombre del proyecto. 
(b) Nombre y dirección del contratista y la planta de concreto a utilizar. 
(c) Clase de concreto y resistencia a los 28 días. 
(d) Tipo de cemento y tipo de sustituto de cemento si se usara. 
(e) Proporciones del agregado, cemento, agua y aditivos. 
(f) Nombre y lugar de las fuentes de los agregados, cemento, agua y aditivos. 
(g) Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de concreto. 
(h) Pesos de los agregados gruesos y finos por metro cúbico de concreto. 
(i) Contenido de agua (incluyendo humedad libre en el agregado más agua 
en el tambor, excluyendo la humedad absorbida en el agregado) en 
kilogramos por metro cúbico de concreto. 
(j) Relación agua/cemento. 
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(k) Dosificación de los aditivos (No debe de mezclarse aditivos químicos de 
deferentes fabricantes. 
(l) Análisis granulométricos de los agregados finos y gruesos. 
(m) Absorción del agregado fino y grueso. 
(n) Gravedad especifica bruta seca y saturada de los agregados finos y 
gruesos. 
(o) Pesos unitarios secos en varillados del agregado grueso, en kilogramos 
por metro cúbico. 
(p) Módulo de finura (MF) del agregado fino. 
(q) Certificados de calidad para el cemento, los aditivos y los agregados. 
(r) Valores del revenimiento del diseño con o sin aditivos reductores de agua. 
(s) Litros de agua por metro cúbico de concreto para los agregados con 
superficie seca 
(t) Peso unitario del concreto. 
(u) Resistencia especificada para el diseño (f’c) y resistencia promedio 
requerida (f’cr) para la mezcla de concreto a los 28 días, con base en la 
norma ACI 318. Cuando no hay datos suficientes disponibles se selecciona 
(f’cr) usar los datos que se indican a continuación. Hasta obtener la 
resistencia a los 28 días, un diseño de mezcla puede ser aprobado si los 
resultados de resistencia a la compresión a los 7 días son iguales o 
superiores al 85% de la resistencia promedio requerida (f’cr) a los 28 días. 

Tabla 552-2 
Resistencia promedio requerida 

 

(v) Resultados de tres o más cilindros de la misma edad, de acuerdo con la 
norma AASHTO T-22 (INTE 06-02-01) 
(w) Muestra de materiales si fuera necesario 

 

No se debe iniciar la producción del concreto hasta que el diseño de mezcla sea 

aprobado. 

552.04 Manipulación y almacenamiento de materiales. 

El agregado se debe almacenar y manipular de manera que se prevenga la segregación, 

contaminación, o cualquier otro efecto dañino. Se almacenarán y manipularán los 

agregados de manera que se asegure un contenido de humedad uniforme en el momento 

de dosificarlos. No se usará cemento o puzolana que presenten evidencias de haber 

adquirido humedad. 
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552.05 Medida de materiales. 

El concreto se dosificará con el acuerdo al diseño de mezcla aprobado y los pesos deben 

de cumplir con las siguientes tolerancias: 

Tabla 552-3 Tolerancias en la dosificación en la mezcla de Concreto 

 

Si se mantienen las tolerancias especificadas, puede usarse en un sistema de medida por 

volumen. 

552.06 Plantas de dosificación, mezcladoras, agitadores y batidoras 

Las plantas de dosificación, mezcladoras y agitadoras deben cumplir con AASHTO M157. 

El equipo de mezclado volumétrico continuo debe estar conforme a AASHTO M241. 

En caso de usar batidoras, el volumen de concreto mezclado por batida no deberá 

exceder la capacidad nominal de la batidora, que muestre la placa del fabricante, con la 

clasificación de norma de la máquina. No será permitido el uso de batidora con capacidad 

nominal inferior a un saco de cemento. 

552.07 Mezcla. 
 
El concreto se debe mezclar en una planta mezcladora central, camiones mezcladores o 

en batidoras. Operar todo el equipo dentro de la capacidad recomendada por el fabricante. 

Producir el concreto con una consistencia uniforme. 

(a) Planta central de mezclado: Agregar los aditivos líquidos por medio de un 

medidor de fluidos. Use debe medir con equipo de suficiente capacidad, para medir 

de una sola vez la cantidad completa de aditivo requerida para cada bache. Si se 

usa más de un aditivo, se debe dispensar cada uno con un equipo separado. 

Cargar primero el agregado grueso, un tercio del agua y todo el aditivo dentro de la 

mezcladora, y luego se agregará el material restante. 

Se debe mezclar por lo menos durante 50 segundos, contando del tiempo de 

mezcla después de que todo el cemento y el agregado estén en el tambor. Se 

agregará el agua restante durante el primer cuarto del tiempo de mezcla. El tiempo 

de transferencia de la mezcla entre los tambores de mezcladoras de tambor 
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múltiple se incluye en el tiempo indicado de mezcla. El tiempo termina cuando se 

abre la compuerta de descarga. 

Se removerá todo el contenido de una mezcladora individual antes de que el bache 

siguiente sea cargado en el tambor. 

(b) Mezcla en camión: No deben usarse mezcladoras que tengan alguna parte de 

las paletas con un desgaste mayor de 25 milímetros respecto a la altura original de 

fábrica. No se usarán mezcladoras y agitadores con concreto endurecido o con 

mortero acumulado en el tambor de la mezcladora. 

Se deben de cumplir los siguientes pasos: 

• Agregar los aditivos al agua de la mezcla antes o durante el mezclado. 

• Cargar el bache dentro del tambor de manera que una porción del agua de 

la mezcla entre antes que el cemento. 

• Mezclar cada tanda de concreto de acuerdo con la norma AASHTO M 157. 

(c) Mezcla en batidora: Para la mezcla que tenga relación con la construcción de 

obras de arte o estructuras menores, el concreto podrá ser mezclado en una 

batidora tipo aprobado, que tenga una capacidad nominal no menor de 1 saco de 

cemento. La carga o batida deberá ser depositada en el tambor de modo que una 

parte del agua entre a él, antes del cemento y los agregados. La batidora deberá 

ser operada a la velocidad del tambor que se muestre en la placa del fabricante 

adherido al aparato. Cualquier batida de concreto que fuese mezclada en menor 

tiempo del especificado, deberá ser rechazada y el contratista deberá de 

deshacerse de ella por su propia cuenta. 

552.08 Entrega. 

La producción y entrega del concreto debe permitir una colocación continua que no 

alcance el fraguado inicial del concreto restante, que será vaciado adyacentemente a él. 

Se usarán métodos de entrega, manejo y colocación que minimicen el remezcla del 

concreto, y prevengan cualquier daño durante el colado a la estructura. 

No se colocará concreto que haya desarrollado un fraguado inicial. Nunca se remezclará 

el concreto agregándole agua. 

Si es aprobado un aditivo a usarse en la mezcla de concreto, a efecto de estabilizar la 

hidratación, debe agregarse al concreto dentro del límite de tiempo aprobado en el diseño 

para la descarga. Se limita las pérdidas de revenimiento a no más de 50 mm durante el 
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período de estabilización. Se puede utilizar un activador de hidratación aprobado y 

compatible en las descargas para asegurar colocación y prueba apropiada. 

Para la entrega del concreto se usará alguno de los siguientes medios: 

(a) Camión mezclador/agitador: Se usará la velocidad de agitación para todo el 

tiempo de mezcla. Cuando un camión mezclador o agitador se use para transportar 

concreto, que ya está completamente mezclado en una mezcladora central 

estacionaria, se seguirá agitando durante el transporte a la velocidad de agitación 

recomendada por el fabricante. El concreto sin aditivo debe ser descargado como 

máximo 1 hora después de haber sido producido. El concreto con aditivo debe ser 

descargado como máximo 1,50 horas después de haber sido producido. 

(b) Equipo sin agitación: Se podrá usar equipo sin agitación para transportar 

concreto, si la descarga del concreto se concluye en el transcurso de 20 minutos, 

desde el inicio de la adición del cemento al tambor de la mezcladora. Usar 

contenedores metálicos, herméticos que sean capaces de descargar el concreto a 

una velocidad controlada, sin segregación. Usar cobertores cuando se necesiten 

para su protección. 

ETAPA 2, se consideran los siguientes renglones de pago. 
 

a. CR 663.01 Excavación, limpieza y conformación de cunetas y/o canales o 
zanjas  

Este renglón de pago debe cumplir con lo estipulado en el CR-2010 – en la Sección 663, 
en cuanto a las excavaciones se debe cumplir con lo estipulado en las subsecciones 
204.12 y 204.14, según lo indicado en el inventario de necesidades, planos o por el 
Director de Obra, razonablemente ajustada a la sección típica mostrada en los anexos, así 
como los siguientes requisitos.  
 

 Las cunetas serán de sección triangular con un área mínima igual a 0,30 m2 en los 
sitios de desfogue. Se podrán utilizar otras áreas con el aval del Director de Obra.  

 Las pendientes longitudinales no deberán ser menores al 1 % ni mayores al 6 %. En los 
casos que sea posible desviar el agua de la cuneta hacia una alcantarilla o salida 
natural, podrán emplearse pendientes mayores al 6%, siempre y cuando, la longitud 
entre alcantarillas, o en su lugar las salidas naturales, no sea mayor a 150 metros. De lo 
contrario, debe escalonarse la cuneta con quiebra-gradientes en tierra, para mantener 
la pendiente máxima de 6%.  

 Canales de salida y evacuación deberán cumplir una sección transversal mínima de 1,5 
m2, y pendientes entre un 1% y un 6% según lo determinen las condiciones 
topográficas existentes y autorizadas por el Director de Obras.  

 Para el caso en obras a revestir en concreto, no aplicará lo indicado en la subsección 
663.03, en cuanto a la perfilación y compactación del sello de la excavación, en caso de 
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que sea necesario sustituir suelos inorgánicos, inestables, o que no puedan ser 
compactados, el trabajo y los materiales necesarios, se pagarán, previa autorización del 
Director de Obras, mediante los renglones de pago CR 204.01(a) y CR 204.05, 
descritos en estas especificaciones  

 La aceptación de estos trabajos se realizará con las subsecciones 107.02 y 107.04 del 
CR 2010.  

 
Base para el pago: Las cantidades aceptadas serán por metro lineal (m) de canal o 
cuneta excavada, limpia y conformada, y será pagado al precio unitario del contrato por 
metro lineal constituyendo el pago por todas las labores incluyendo la carga y acarreo a 
un botadero del material proveniente de esta actividad, además del equipo, materiales, 
señalización, dispositivos de visualización y mano de obra necesarios para realizar el 
trabajo descrito.  

 
b. CR 204.05 Material de Préstamo selecto para acabado – Caso 2 

Este material debe cumplir con lo estipulado en el CR-2010 – Sección 204, subsección 
204.02, inciso (h), numeral 3, y será utilizado para la reparación de las zonas blandas e 
inestables de los espaldones y subrasante, en cuyo caso se rellenará la subexcavación 
con dicho material y se compactará el material de acuerdo con la Subsección 204.11. 
Además, será utilizado en las partes superiores del pavimento, tanto en los cortes y en los 
terraplenes, cuya colocación y compactación deberá cumplir con las subsecciones 204.10 
y 204.11 del CR 2010. 
Cuando el terreno es incapaz de soportar el equipo, se podrá utilizar este material para 
construir una superficie de soporte mediante descargas sucesivas de material apropiado 
creando capas uniformes y capaces de soportar el equipo de construcción, previa 
autorización del Gerente de Obras. Se limitará el espesor de la capa al mínimo necesario 
para soportar el equipo. 
El suministro, el acarreo, la colocación y compactación del material de préstamo selecto se 
debe de contemplar en la estimación del costo de este renglón de pago. 
El material y el trabajo correspondiente serán evaluados de acuerdo con las Subsecciones 
107.02 y 107.04 del CR 2010. 
 
Base para el pago: Las cantidades aceptadas de extracción (selección), carga y acarreo, 
colocación y compactación de materiales para reparación de las zonas blandas e 
inestables o ajustes en la subrasante, será pagado al precio unitario del contrato por metro 
cúbico de material medido en vehículo de transporte al sitio de obra, el cual incluirá el 
equipo, materiales, señalización, control de calidad, dispositivos de visualización y mano 
de obra necesarios para realizar el trabajo descrito, tal como se indica en esta 
especificación. 

 
c. CR 303.01 Reacondicionamiento de subrasante y espaldones 

Estas actividades deben cumplir con lo estipulado en el CR-2010, subsecciones 303.04, 
303.05, 303.09 y 303.10 (para este caso se debe sustituir la subsección 109.02, por la 
subsección 110.02). 
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Para la reparación de las zonas blandas e inestables o ajustes en la subrasante se debe 
de disponer de materiales que cumplan con lo establecido en la subsección 204.02 inciso 
h, el cual será pagado mediante el renglón de pago CR 204.05. 
 
Base para el pago: Las cantidades aceptadas de conformación y compactación de la 
calzada, que incluye la carga y el acarreo del material de desecho, serán pagadas al 
precio unitario del contrato por kilómetro (km) intervenido y recibido a satisfacción por 
parte del gerente de obra, cuyo precio y pago se considerará como compensación total por 
el equipo, señalización, dispositivos de visualización y mano de obra necesarios para 
realizar el trabajo descrito. 
 

d. CR 664.01 Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas  
Esta Sección se refiere al revestimiento de concreto de canales, cunetas, contracunetas y 
otras obras de características similares que sean establecidas en los documentos del 
Proyecto. La construcción de las obras previo a su revestimiento, se regirá por lo 
dispuesto en la Sección 663, Construcción de canales, cunetas y contracunetas, donde 
además, se efectuará su medición y pago.  
 
Materiales.  

a. Revestimiento de concreto convencional o lanzado.  
El revestimiento de las obras se podrá efectuar con concreto convencional u concreto 
lanzado, incluso con una combinación de estos. Los concretos, según su tipo, deberán 
cumplir con los requisitos pertinentes de la Sección 552, y la Sección 608, y con lo 
especificado en esta Sección.  

b. Acero de refuerzo.  
El acero de refuerzo a utilizar en el revestimiento de las obras será de Grado 60 y se 
ajustará a lo estipulado en la Sección 709, y en esta Sección.  
 
Procedimiento de trabajo.  

a. Preparación de las obras a revestir.  
Las obras a revestir deberán ser previamente aprobadas por el Contratante, conforme a lo 
estipulado en los documentos del Proyecto y los requisitos establecidos en la Sección 663, 
Construcción de canales, cunetas y contracunetas, para obras a revestir con concreto. Las 
superficies a revestir deberán estar libres de todo material extraño o suelto.  

b. Revestimiento de concreto.  
Los procedimientos de trabajo y equipos a emplear en el revestimiento de las obras se 
ajustarán, en lo pertinente, a lo establecido en la Sección 552, Sección 608, y a lo 
especificado en esta Sección.  
El concreto y el acero de refuerzo a emplear se regirán por lo establecido en los 
documentos del Proyecto y el Código Sísmico de Costa Rica. En caso contrario, el 
concreto será de resistencia mínima de 210 kg/cm2 y la malla de refuerzo estará 
constituida por barras de acero de mínimo 6 mm de diámetro, repartidas cada 25 cm de 
Grado 60. 
El espesor del revestimiento será de mínimo 10 cm en toda la superficie a revestir, a no 
ser que en los documentos del Proyecto se especifique otro espesor distinto al señalado, 
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en cuyo caso prevalecerá este último. Los revestimientos se podrán construir en sitio con 
concreto convencional u concreto lanzado, incluso con una combinación de estos. 
Alternativamente, se podrán emplear elementos prefabricados, incluso complementados 
por tareas de colado en sitio, empleando concreto normal o lanzado.  
La malla de refuerzo deberá cubrir toda la superficie a revestir, debiendo quedar embebida 
en el concreto de revestimiento de los taludes y de la base de la sección tipo proyectada, 
independientemente del tipo y forma de colado o elementos constituyentes del 
revestimiento. Los traslapes de la armadura se efectuarán en una longitud mínima de 20 
cm o la señalada en los documentos del Proyecto.  
Para revestimientos continuos colados en sitio, se deberán construir juntas de contracción 
espaciadas entre sí cada 3,0 m como máximo, utilizando tablillas de asbesto cemento u 
otro material previamente autorizado por el Contratante. Las unidades prefabricadas 
deberán ser alineadas y colocadas tan próximas entre sí como sea posible, y las juntas de 
unión rellenadas con un mortero de dosificación 1:3 (cemento: arena) en peso, o de 1:2 en 
volumen. El mortero deberá cumplir, en lo pertinente, con lo establecido en la Sección 620.  
Cuando se empleen elementos prefabricados para conformar el revestimiento de los 
taludes de la sección tipo, el espacio que pudiere quedar entre la cara exterior los 
elementos alineados y la superficie perfilada del talud excavado, deberá ser rellenado 
totalmente con un mortero de dosificación 1:3 (cemento: arena) en volumen, el cual será 
compactado con barras de acero de longitud y diámetro apropiado, o mediante otro 
procedimiento aprobado por el Contratante. Asimismo, cuando los elementos 
prefabricados formen la base de la sección tipo, estos deberán ser colocados sobre un 
mortero de mínimo 3 cm de espesor, de dosificación igual a la señalada anteriormente.  
En el caso de revestimientos confeccionados en sitio, las irregularidades de las superficies 
a revestir, deberán ser rellenadas conjuntamente con el mismo concreto del revestimiento, 
durante la tarea de colado de este último.  
Las superficies de las obras terminadas deberán quedar parejas y estables, sin 
protuberancias o depresiones que pudieren ser detectadas a simple vista. El curado de los 
concretos se regirá por lo establecido en la Sección 552, empleando de preferencia 
compuestos líquidos formadores de membranas de curado, que cumplan con lo dispuesto 
en dicha Sección.  

c. Control de calidad de los concretos.  
El control de calidad para el concreto normal o lanzado, se regirá por lo establecido en la 
Sección 608. Se aplicarán las multas correspondientes cuando proceda. 
 
Base de medición y pago.  

a. Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas  
Este renglón de pago deberá desagregarse en las subpartes que sean necesarias, 
agrupando los distintos revestimientos de iguales características, tales como armadura y 
resistencia del concreto. El ítem incluye los trabajos que sean necesarios para preparar las 
superficies a revestir, el suministro y colocación del acero de refuerzo y del concreto de 
revestimiento de cualquier tipo, incluso la construcción de juntas, morteros, moldeo, 
curado y demás actividades o trabajos necesarios para cumplir totalmente con lo 
especificado en esta Sección.  
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Se cuantificará por metro cuadrado (m2) de revestimiento de concreto, de las 
características establecidas en los documentos del Proyecto. Su medición se ajustará a 
las dimensiones teóricas de la sección tipo, en las cantidades requeridas por los 
documentos del Proyecto y aprobadas por el Contratante. 
 
 

a. CR 301.03 Base de agregados graduación C  
 
Este renglón de pago debe cumplir con lo estipulado en el CR-2010 para capas de base 
en la sección 301, a excepción de lo siguiente:  
 
Materiales.  
Suministrar partículas duras y durables o fragmentos de piedra triturada, escoria o grava 
triturada y no contendrá partículas elongadas, raíces y restos vegetales; debe cumplir con 
los siguientes requisitos:  
  

a. Abrasión de los Ángeles, AASHTO T 96 (50 % máx.)  

b. Índice de durabilidad (agregado grueso), AASHTO T 210 (35 mín)  

c. Índice de durabilidad (agregado fino), AASHTO T 210 (35 mín)  

d. Caras fracturadas retenidas en malla No. 4, ASTM D 5821 (50 % mín)  

e. Índice plástico no mayor de 4.  

f. Límite líquido, ASSHTO T 89 (25 máx.).  

g. La granulometría de los agregados se obtendrá quebrando, tamizado y 
mezclando si h. es necesario. El agregado fino, material que pasa la malla 4,75 mm, 
consiste en arena i. natural o quebrada, y partículas minerales finas.  

j. Granulometría Graduación C a utilizar será la indicada en la tabla siguiente:  
 

Malla  Porcentaje 
pasando (%)  

50 mm  100  
37.5 mm  90 – 100  
19 mm  55 – 85  
475μm  30 – 50  
425 μm  10 – 25  
75 μm  2 – 9  
  

k. CBR mayor o igual a 80  

l. Compactación 95% de la prueba AASHTO T 180, método D  

m. Libre de materia orgánica, grumos o arcillas  

 

Aceptación.  
Se debe cumplir con lo establecido en esta especificación, los requisitos de muestreo y de 
ensayo indicados en la matriz de parámetros de calidad que se encuentra anexa a este 
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cartel para y la aceptación se realizará de acuerdo a lo estipulado en las subsecciones 
107.02 y 107.04 del CR 2010. 132  
 

Base para el pago: Las cantidades aceptadas de extracción, proceso, carga, 
acarreo, colocación y compactación de materiales para base, será pagado al precio 
unitario del contrato por metro cúbico de material medido en el sitio de obra 
debidamente compactado, de acuerdo con las dimensiones teóricas de ancho, 
espesor y largo requeridas en el contrato, cuyo precio y pago se considerará como 
compensación total por el equipo, materiales, señalización, elementos de 
visualización y mano de obra necesarios para realizar el trabajo descrito. 

 
 

b. CR 304.04. BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND  
 
304.01 Descripción  
Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de una mezcla de agregados, 
cemento Portland, y agua sobre una superficie preparada de acuerdo a los requerimientos 
establecidos en el cartel de licitación y razonablemente ajustada a los alineamientos, 
rasantes, espesores, y secciones típicas mostrados en los planos o en el cartel de 
licitación.  
Para realizar el trabajo descrito se consideran los siguientes procedimientos:  

Mezclado en planta mezcladora  

Mezclado en planta mezcladora móvil  

Mezclado en sitio con recuperadora 
 
304.02 Materiales  
Los agregados para la construcción de bases estabilizadas con cemento Portland deberán 
consistir de partículas duras y durables, piedras, gravas, tobas volcánicas (o lastres), 
tamizados o triturados para obtener la siguiente graduación: 

 
 
Los agregados deberán tener un límite liquido no mayor de 40 y un índice plástico igual o 
menor de 8, determinados por los ensayos AASHTO T-89 y AASHTO-90, 
respectivamente.  
Se podrán aceptar materiales con valores más altos que los indicados siempre y cuando al 
ser mezclados con cemento en el porcentaje por peso establecido en el diseño, los valores 
de límite líquido e índice plástico sean iguales o menores a los especificados.  
Los materiales utilizados para la capa de agregados estabilizada y su protección deberán 
satisfacer lo dispuesto en las siguientes secciones del CR-2010:  
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Material de secado      703.13  
*Aditivos químicos (retardadores de fragua)  711.03  
Emulsión asfáltica      702.03  
Cemento Portland      701.01  
Agua        725.01  
*En caso de requerirse.  
 

REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 
304.03 Diseño de Mezcla  
El contratista debe presentar el diseño de la mezcla al menos 10 días hábiles antes de 
iniciar el proceso constructivo, para lo cual se deberá considerar en lo que corresponda lo 
establecido en la disposición MN-01-2001, del Tomo de Disposiciones para la 
Construcción y Conservación Vial. 
Este diseño debe realizarse para obtener una de las resistencias especificadas en la tabla 
304-2, según se indique en los términos cartelarios.  
Se debe proporcionar una resistencia promedio mínima y en ningún caso se permitirá un 
valor de ensayo menor al indicado en la tabla 304-2. 
 

 
 
Para efectos de recepción y aprobación del diseño propuesto el contratista deberá aportar 
la siguiente información:  

A) Fórmula de diseño de la mezcla:  
(1) Deberá presentar los resultados de los ensayos aplicables para cumplir 
con los requisitos establecidos en los numerales 304.02 y 304.03, de esta 
especificación.  
(2) Deberá aportar una amplia descripción del método de diseño utilizado en 
la cual se indiquen todas aquellas referencias de métodos de ensayos 
utilizados, así como la respectiva memoria de cálculo.  

B) Cuando el Gerente de Obra lo solicite, para verificación del diseño, se debe 
entregar lo siguiente:  

(1) Una muestra de 90 kilogramos del agregado.  
(2) Una mezcla de 10 kilogramos de cemento Portland.  
(3) Una muestra de 2 kilogramos del retardador de fraguado o de otros 
aditivos, en caso de que se haya utilizado en el diseño propuesto.  

Se debe entregar un nuevo diseño de mezcla si existe algún cambio de la fuente del 
agregado o se presente un cambio en las características del mismo.  
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Se debe iniciar el proceso constructivo únicamente después que la fórmula de mezcla para 
el trabajo haya sido establecida y aprobada por el Gerente de Obra.  
 
304.04 General  

Deben almacenarse los agentes estabilizadores y los aditivos en recipientes 
cerrados e impermeables. No se debe construir la capa de agregados estabilizados 
cuando la capa subyacente esté saturada o cuando esté lloviendo. No se deben 
iniciar las operaciones de aplicación o de mezclado si se espera que la temperatura 
en las siguientes 48 h sea menor de 4 °C.  
Se debe preparar la superficie subyacente de acuerdo con la Sección 204 
(excavación y terraplenado), Subsección 303.05 o la Subsección 303.06 del CR-
2010, según corresponda.  
 

304.05 Mezclado y Colocación  
El Contratista deberá de utilizar el método de mezclado en planta, mezcladora móvil 
o mezclado en sitio, según se describe a continuación:  
a) Método de mezclado en planta: el agregado deberá dosificarse y mezclarse 
con el agua y la cantidad de cemento establecidas en la fórmula de mezcla para el 
trabajo previamente aprobada. La planta deberá estar equipada con aditamentos 
alimentadores y medidores que garanticen la dosificación del cemento, el agregado 
y el agua en las cantidades especificadas.  
El material mezclado deberá llevarse al sitio de colocación en vehículos apropiados 
y extenderse utilizando una caja distribuidora acoplable al equipo de acarreo o con 
equipos apropiados para colocar el material en una capa continua y uniforme sobre 
una superficie previamente preparada y humedecida.  
b) Método de mezclado con mezcladora móvil: el agregado deberá mezclarse 
con el agua y la cantidad de cemento establecidas en la fórmula de mezcla para el 
trabajo previamente aprobada, con el equipo mezclador móvil adecuado, aprobado 
por el Gerente de Obra, y que garantice una mezcla uniforme y homogénea en todo 
el ancho y largo del área de trabajo.  
Para la incorporación del agua y del cemento, se deberá utilizar, preferiblemente un 
equipo provisto de un depósito de cemento, otro de agua y de un mezclador de 
suspensión agua-cemento, con los aditamentos necesarios para permitir la 
inyección de la lechada, adecuadamente dosificada, directamente dentro de la 
cámara de mezclado.  
Alternativamente, se podrá utilizar una mezcladora móvil equipada con dispositivos 
de pistones o medición para dosificar el cemento y el agua, juntos o por separado, 
ya sea por peso o por volumen, con respecto al agregado.  
c) Método de mezclado en sitio: el agregado deberá mezclarse con el agua y la 
cantidad de cemento establecidas en la fórmula de mezcla para el trabajo, con el 
equipo mezclador móvil adecuado, aprobado por el Gerente de Obra, y que 
garantice una mezcla uniforme y homogénea en todo el ancho y largo del paño. 
Durante el mezclado, deberá adicionarse suficiente agua para alcanzar el contenido 
de humedad óptimo para la compactación.  
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El cemento debe ser aplicado de manera uniforme sobre la superficie, antes que 
pase la máquina estabilizadora para evitar problemas de segregación y pérdidas 
causadas por el viento.  
El contenido óptimo de agua, para lograr la densidad máxima de los agregados 
estabilizados, se puede adicionar por medio del tanque para rociado de la máquina 
de recuperación/estabilización o bien con el tanque de agua que debe estar 
dispuesto para los trabajos.  
Nota: independientemente del método utilizado para el mezclado, la dosificación del 
cemento y el agua debe cumplir con las siguientes tolerancias respecto a los 
óptimos aprobados mediante la fórmula de mezcla para el trabajo:  

Cemento ± 0,5 % por peso  
Agua ± 2% humedad óptima  
 

304.06 Colocación, compactación y acabado  
Mientras se coloca y se extiende la mezcla, se debe mantener el contenido de 
humedad dentro de un rango de 2 % con respecto al contenido de humedad óptimo. 
No se deben dejar las mezclas de cemento y de agregados sin compactar por más 
de 30 minutos.  
Debe desarrollarse todo el proceso desde el mezclado hasta el acabado final dentro 
de un período máximo de dos horas contadas a partir del momento en que se 
añadió agua a la mezcla, sin embargo se permite un período más largo si se utiliza 
un aditivo retardador, previa autorización del Gerente de Obra.  
Se debe compactar la mezcla hasta obtener una densidad no menor del 95 % de la 
densidad máxima. Se debe determinar la densidad en sitio y el contenido de 
humedad de acuerdo con la norma AASHTO T 310 u otros procedimientos de 
ensayo aprobados.  
Se debe dar el acabado de acuerdo con la Subsección 301.06 del CR-2010 para 
obtener una superficie lisa, densa y libre de planos de laminación, ondulaciones o 
material suelto.  
No se debe permitir el paso del tráfico durante las operaciones de mezclado, 
distribución y compactación inicial la capa de agregados estabilizados.  

 
304.07 Juntas de construcción  

Para las mezclas de cemento y agregados, se debe hacer una junta transversal 
haciendo un corte dentro de la zona terminada para formar una cara 
aproximadamente vertical. También, se deberá realizar una junta de construcción 
cuando las operaciones se demoren por dos horas o más.  
 

304.08 Curado  
Se debe aplicar agua a presión a través de una barra rociadora equipada con 
boquillas que producen una aspersión fina y uniforme, y mantener la capa 
terminada continuamente húmeda hasta que se coloque la siguiente capa la cual se 
debe colocar y compactar después de los 7 días siguientes a la construcción de la 
base.  
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Se puede retrasar la colocación de la capa siguiente hasta 21 días sellando la 
superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido tipo CRS-2, a una razón de 
aproximadamente 1,1 litros por metro cuadrado, tomando como referencia lo 
dispuesto, en lo que corresponda, en la Sección 413 del CR-2010.  

 
304.10 Restricciones de Tránsito  

No se permitirá la circulación de ningún vehículo sobre la capa de base estabilizada 
incluyendo el equipo de construcción, con excepción del equipo de rociado, durante 
el período de los siete días de curado.  
Cuando por condiciones propias del proyecto se requiera abrir al tránsito la sección 
recién construida, se permitirá el tránsito regulado a baja velocidad, después de dos 
horas de terminado el proceso. Se deberá proporcionar un vehículo que guiará el 
tránsito a través del área construida, a una velocidad máxima de 15 km/h durante 
las primeras 24 horas, y 30 km/h, por el resto del período de siete días.  
Cualquier daño en el material estabilizado deberá ser reparado por el Contratista sin 
cargo para la Administración.  
 

304.11 Aceptación  
Ver la Tabla 304-3 para los requerimientos de muestreo y ensayo.  
El material para secado, los aditivos químicos, el cemento hidráulico y el agua se 
evaluarán de acuerdo con las Sub-secciones 107.02 y 107.03 del CR-2010. La 
emulsión asfáltica se evaluará de acuerdo con las Subsecciones 107.03 y 702.10 
del CR-2010.  
La graduación de los agregados se evaluará de acuerdo con la Subsecciones 
107.02 y 107.04 del CR-2010.  
Las capas de agregados acarreados y de agregados in situ estabilizadas se 
evaluarán según las Subsecciones 107.02 y 107.04 del CR-2010. 
La preparación de la superficie sobre la cual se coloca la capa tratada de agregados 
acarreados se evaluará de acuerdo con las Secciones 204 o 303 del CR-2010.  
En el caso que se obtengan resistencias superiores a 55 Kg/cm2, para evitar el 
riesgo de fisuramiento por efecto de retracción y/o rigidez, se deberán realizar 
cortes en todo el ancho de la base estabilizada con cemento Portland, a una 
profundidad de 1/3 del espesor de la capa y con un espaciamiento determinado por 
el contratista con base en las características del trabajo realizado, pero no mayor a 
6 metros, en los tramos que presenten esta condición, y debidamente aprobado por 
la Ingeniería de Proyecto, sin costo adicional para la Administración. Esta actividad 
debe tomar en cuenta el material de relleno de las fisuras y la colocación de una 
franja de geotextil para evitar el reflejo de las fisuras, todo lo anterior con 
autorización de la Ingeniería del Proyecto.  
En caso de que 7 días después de obtenida las muestras y se determine que existe 
una resistencia menor al requisito establecido, se hará de conocimiento del 
contratista, para que proceda a obtener una muestras con tres núcleos extraídos 
aleatoriamente del paño que representa, los cuales serán procesados según norma 
ASTM C 42. De verificarse el incumplimiento, el contratista deberá demoler y 
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reconstruir el tramo identificado, según el diseño y especificaciones establecidas, 
sin costo alguno para la administración.  
El Contratista, bajo la supervisión del Gerente de Obra, verificará la conformidad el 
espesor especificado en el contrato o en las secciones típicas, con un sondeo 
seleccionado aleatoriamente para cada tramo de 100 metros de longitud o fracción. 
Todas las áreas terminadas deberán tener un espesor igual o mayor que el 
especificado, y en ningún caso deberá variar en menos de 1,0 cm. Se aclara que no 
se reconocerá pagos adicionales por espesores mayores al establecido en el 
diseño.  
En caso que el espesor determinado por medio del sondeo no cumpla con el 
espesor mínimo aceptable, se harán sondeos adicionales exploratorios a distancias 
no menores de 3 metros entre cada uno, en forma paralela a la línea centro de cada 
sección afectada, hasta que sea encontrado un núcleo que no esté deficiente.  
El área que incumpla el requisito de espesor deberá de ser demolida y reconstruida 
según diseño, sin costo alguno para la administración.  
 

304.12 Medición  
El contratante verificará las medidas tomadas por el contratista. 
Se debe medir el renglón de pago de esta especificación especial de acuerdo con la 
Subsección 110.02 del CR-2010 y lo que se describe a continuación cuando sea 
aplicable.  
La base estabilizada se deberá medir en sitio por metro cubico (m3) colocado y 
compactado.  
Se hará la medición de la emulsión asfáltica de acuerdo con la Subsección 411 del 
CR-2010.  
Se medirá el material de secado (blotter) de acuerdo con la Subsección 413 del CR-
2010.  
 
Base para el pago: Las cantidades aceptadas serán medidas por algunos de los 
métodos indicados en la Sub-sección 110.02 del CR-2010 y lo que establezca el 
gerente de obra, se pagarán con el precio establecido en el contrato por metro 
cúbico colocado y compactado.  El pago será una compensación completa del 
trabajo prescrito en esta sección. Ver sub-sección 110.05 del CR-2010. 
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c. CR402 Capa de concreto asfáltico preparado en planta en caliente. 
 
Este trabajo consistirá en la colocación de una o varias capas de mezcla asfáltica 
fabricada en caliente y colocada sobre una superficie debidamente preparada e 
imprimada, de acuerdo con la presente especificación y diseñada conforme al método 
Marshall.  
El propósito del Método Marshall es determinar el contenido óptimo de asfalto para una 
combinación específica de agregados. También provee información sobre las propiedades 
de la mezcla asfáltica en caliente, y establece densidades y contenidos óptimos de vacíos 
que deben ser cumplidos durante la construcción del Pavimento. 
 
Composición General de las Mezclas 
Las mezclas bituminosas se compondrán básicamente de agregados minerales gruesos, 
finos, filler mineral, material asfáltico y cuando sea necesario aditivos. Los distintos 
constituyentes minerales se separarán por tamaño, serán graduados uniformemente y 
combinados en proporciones tales, que la mezcla resultante llene las exigencias de 
graduación para el tipo específico contratado. A esta mezcla de agregados, se deberá 
agregar cemento asfaltico, dentro de los límites fijados en las especificaciones para 
cumplir con los requisitos de la mezcla asfáltica.  
 
Materiales. 
402.2 Los Materiales a utilizar serán los que se especifican a continuación:  
402.2.1 Agregados 
Los agregados procesados individualmente por fuente serán aceptados una vez que 
cumplan con los requisitos de calidad que se detallan en esta especificación. Las 
propiedades de los agregados deberán estar de conformidad con lo especificado en todo 
momento del proceso productivo y constructivo, previo a su incorporación al secador de la 
planta, antes de adicionar el cemento asfaltico para producir la mezcla.  
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402.2.1.1 Graduación de la combinación de agregados  
Los agregados deben cumplir con los requisitos de estructura granulométrica que se 
presentan en la Tabla 402-1, para cada tipo de mezcla asfáltica. Así, las graduaciones con 
tamaño máximo nominal igual o menor que 19mm, se recomienda utilizarlas para capas 
de ruedo; en tanto que las capas intermedias o de base, se recomienda emplear aquellas 
graduaciones con tamaño máximo nominal superior a 19 mm. Se entenderá por tamaño 
máximo nominal, el tamaño inmediato superior, de acuerdo con los estándares de 
AASHTO T11 y T27, al primer tamiz que retiene más del 10 %.  
Cuando se considere, para efectos de diseño, la incorporación de polvo mineral filler (cal, 
cemento u otro aceptado por la Administración), su efecto en la curva granulométrica debe 
estar reflejado en el momento de verificar el cumplimiento de las especificaciones. 
 

 
 
402.2.1.2 Agregados Minerales Gruesos  
Los agregados pétreos empleados para la elaboración de mezcla asfáltica deberán poseer 
una naturaleza tal, que, al aplicársele una capa de material asfáltico, esta no se desprenda 
por la acción del agua y del tránsito, en caso de que esta circunstancia se produzca, será 
necesario añadir algún aditivo de comprobada eficacia para proporcionar una buena 
adhesividad.  
La proporción de los agregados, retenida en el tamiz 4,75 mm (Malla N° 4), se designará 
agregado grueso y se compondrá de piedra triturada y/o grava triturada.  



MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
Cédula Jurídica: 3-014-042099 

 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

 

29 

 

Asimismo, y de ser necesario se realizará la limpieza mecanizada de aire y/o lavado a la 
trituración del agregado grueso, para minimizar la presencia de partículas finas.  
Dichos materiales serán limpios, compactos y durables, no estarán recubiertos de arcilla, 
limo u otras sustancias perjudiciales; no contendrán arcilla en terrones. Los acopios 
destinados a capas de superficie deberán estar cubiertos para prevenir una posible 
contaminación.  
No se utilizarán agregados con tendencia a pulimentarse por acción del tráfico, 
especialmente en capas de superficie.  
Cuando la granulometría de los agregados tiende a la segregación durante el acopio o 
manipulación, deberá suministrarse el material en dos o más tamaños separados.  
De ser necesaria la mezcla de dos o más agregados gruesos, el mezclado deberá 
efectuarse en tolvas separadas y en los alimentadores en frío y no en el acopio.  
 
Requisitos que debe cumplir:  

a) El porcentaje de desgaste en la prueba de Abrasión de los Ángeles (AASHTO T 
96), menor o igual a 40 %.  
b) La pérdida por sanidad, luego de 5 ciclos, según la normativa AASHTO T 104, 
menor o igual a 15 % cuando se utiliza sulfato de sodio como reactivo o menor o 
igual a 20 % cuando se utiliza sulfato de magnesio como reactivo.  
c) El índice de durabilidad (AASHTO T 210), mayor o igual a 35 %.  
d) El porcentaje de caras fracturadas indicados en la Tabla 402-2, según 
procedimiento estándar ASTM D.5821.  

 

 
 
 

MEZCLA ASFÁLTICA 
 

402.3 Requisitos para la mezcla asfáltica.  
Estos requisitos deberán cumplirse tanto para la fórmula de la mezcla para trabajo, como 
para la producción de mezcla asfáltica de aplicación en la obra.  
La mezcla asfáltica en caliente para capas o sobrecapas asfálticas donde la superficie de 
ruedo existente consiste en concreto asfáltico, deberá cumplir con los requisitos que se 
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indican a continuación, mismos que se determinarán a partir de la metodología de diseño 
Marshall, estándar o modificada, según el tamaño máximo del agregado de diseño, con 
forme a lo indicado en el Manual MS-2, Métodos de diseño de mezcla, del Instituto del 
Asfalto.  
En todo caso aplicable se empleará la normativa de preparación de especímenes Marshall 
de la norma nacional INTE 04-01-10-06 (ASTM D6926), “Método de ensayo para preparar 
especímenes de mezcla asfáltica usando el equipo Marshall”. Previo a la preparación de 
los especímenes Marshall, la mezcla asfáltica será colocada en un horno a la temperatura 
de moldeo por un período de 2 horas. Se aplicarán 75 golpes por cara de los especímenes 
Marshall.  
 

a) La estabilidad INTE 04-01-11-06 (AASHTO T 245) deberá ser mayor o igual a 
800 kg, para el método Marshall estándar; y mayor o igual a 1800 kg, para el 
método Marshall modificado.  
b) El flujo INTE 04-01-11-06 (AASHTO T 245) estará dentro del rango de (27,5 ± 
7,5) centésimas de centímetro, para el método Marshall estándar; y dentro del 
rango de (41,25 ± 11,25) centésimas de centímetro, para el método Marshall 
modificado. 
c) La tolerancia en el contenido de cemento asfáltico será de ± 0,5 % respecto al 
contenido óptimo de cemento asfáltico, con respecto al peso total de la mezcla. 
Según la norma INTE 04-01-09-06 ó INTE 04-01-08-05.  
d) El contenido de vacíos con aire en pastillas Marshall será de (4,0 ± 1,0) %, para 
mezcla asfáltica a usar como superficie de ruedo o capa intermedia, y de (5,5 ± 2,5) 
%, para mezcla asfáltica a usar como base. La dosificación de diseño deberá 
presentar un contenido de vacíos de (4,0 ± 0,3) % en el caso de la mezcla asfáltica 
para aplicaciones de superficie. Según la norma INTE 04-01-04-05.  
e) La relación de polvo / asfalto efectivo tendrá un valor mínimo de 0,80 y un valor 
máximo de 1,30 definida como el porcentaje por agregado que pasa el tamiz No. 
200 dividido por el contenido de ligante efectivo por peso total de la mezcla.  
f) El contenido de vacíos en el agregado mineral (VMA) será función del tamaño 
nominal del agregado en la mezcla y del contenido de vacíos en la fórmula de la 
mezcla para el trabajo, según se detalla en la Tabla 402-6. 
 

 
 

g) La resistencia a la compresión uniaxial retenida INTE 04-01-07-05 (AASHTO T 
165) será mayor o igual a 75 %. La resistencia a la compresión uniaxial INTE 04-01-
06-05 (AASHTO T167) será mayor o igual a 21 kg/cm2 en probetas falladas al aire 
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(sin condicionamiento). Para ambas pruebas, tanto en falla al aire como en falla 
condicionada, las probetas serán moldeadas con mezcla asfáltica elaborada a 
escala de laboratorio con agregados que no hayan pasado por el secador de la 
planta. Se aplicará una carga de compresión que produzca vacíos de aire en los 
especímenes de ensayo de (7,0 ±1,0) %.  
h) La resistencia a la tensión diametral retenida INTE 04-01-05-05 (AASHTO T 283) 
será mayor o igual a 75 % (sin efectuar el período de congelamiento). Se aplicará 
una energía de compactación que produzca vacíos de aire en los especímenes de 
ensayo de (7,0 ±0,5) %.  
i) El porcentaje de vacíos llenos con asfalto (VFA) estará dentro del rango conforme 
a la Tabla 402-7 cuando se trate de mezcla asfáltica para sobrecapas y dentro del 
rango de 65 a 75 % cuando se trate de mezcla asfáltica para bacheos. 
 

 
 
j) La temperatura de mezclado en laboratorio es la que deberá tener el cemento asfáltico 
para obtener una viscosidad cinemática de 170 +/-20 cSt, determinada a partir de la 
gráfica de viscosidad vrs. Temperatura, usando determinaciones de viscosidad al menos a 
temperaturas de 125, 135 y 145 grados centígrados.  
k) La temperatura de compactación en laboratorio es la que deberá tener el cemento 
asfáltico para obtener una viscosidad cinemática de 280 +/-30 cSt, determinada a partir de 
la gráfica de viscosidad vrs. Temperatura, usando determinaciones de viscosidad al 
menos a 125, 135 y 145 grados centígrados. Esta temperatura de compactación de 
laboratorio podrá ser ajustada en obra, de acuerdo con las condiciones locales de 
topografía del proyecto, del ambiente y del equipo de colocación, mediante un tramo de 
prueba y análisis de cumplimiento de la mezcla asfáltica. 
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DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y FÓRMULA DE TRABAJO 
 

402.4 Diseño de mezcla asfáltica y fórmula de mezcla para el trabajo.  
Para la formalización de la dosificación de diseño de mezcla y fórmula de la mezcla para el 
trabajo se debe de aplicar lo siguiente:  
 
402.4.1 Mezcla asfáltica.  
 



MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
Cédula Jurídica: 3-014-042099 

 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

 

33 

 

402.4.1.1 Información general  
a) Nombre del proyecto y número de licitación.  
b) Nombre, tipo y ubicación de la planta.  
c) Fecha de elaboración del Diseño y del Informe.  
d) Tipo de Mezcla y el uso que se dará a la misma.  
e) Nombre del laboratorio que elaboró el Diseño y del profesional que certifica el 
informe.  
f) Nombre, ubicación y número de expediente minero de cada una de las fuentes de 
agregados propuestas.  

 
402.4.1.2 Agregados y polvo mineral (“filler”).  

a) Fecha de muestreo, así como el procedimiento utilizado.  
b) Nombre de cada una de las personas que participaron en el muestreo.  
c) Granulometría de diseño con los porcentajes pasando en cada malla para la 
mezcla de agregados.  
d) Fuente de cada apilamiento de agregados a ser usados.  
e) Graduación promedio de cada apilamiento de agregados.  
f) Resultados de las pruebas de calidad según las especificaciones contractuales.  
g) Resultados de los ensayos de gravedad específica y porcentaje de absorción de 
cada agregado utilizado en el diseño.  
h) Gravedad específica y porcentaje de absorción de la mezcla de agregados 
i) Indicar el tipo de relleno mineral a utilizar, sus características y su forma de 
incorporación a la mezcla (cuando aplique).  

No se aceptarán resultados de ensayos efectuados en agregados cuya fecha de muestreo 
difiera en más de tres meses respecto a la fecha de recepción del diseño.  
Además, deberá tomarse en cuenta que, para efectos de valorar el cumplimiento de los 
requisitos de aceptación, deberá usarse una muestra de agregados integrada de manera 
proporcional a la dosificación de los diferentes apilamientos de agregado virgen.  
 
402.4.1.3 Ligante (cemento asfáltico).  

a) Fecha de muestreo, así como el procedimiento utilizado.  
b) Nombre de cada una de las personas que participaron en el muestreo.  
c) Resultados de las pruebas de calidad al ligante utilizado en el diseño, efectuadas 
por el Contratista o el proveedor del mismo.  
d) Las mezclas asfálticas de la presente especificación deberán corresponder a un 
ligante asfáltico AC-20, AC-30 o AC-40, de acuerdo con criterio de la 
Administración.  
e) Gráfico de temperatura vrs. viscosidad cinemática y rangos de temperatura para 
el mezclado y compactación, para el cemento asfáltico utilizado en el diseño, de 
manera que la viscosidad cinemática en la temperatura de mezclado sea 170 ± 20 
cSt (centistokes) y la viscosidad cinemática en la temperatura de compactación sea 
280 ± 30 cSt (centistokes). Pudiéndose fundamentar un criterio alternativo cuando 
se usen asfaltos modificados con polímeros, en cuyo caso se deberán proponer 
temperaturas de mezcla y compactación sustentadas en criterio del fabricante de 
los aditivos poliméricos.  
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402.4.1.4 Aditivos  
Cuando aplique, el Contratista deberá aportar lo siguiente:  

a) Fecha de muestreo así como el procedimiento utilizado.  
b) Nombre de cada una de las personas que participaron en el muestreo.  
c) Tipo y características del aditivo y su propósito.  
d) Nombre del producto y del fabricante.  
e) Certificado de calidad del fabricante.  
f) Porcentaje (s) de aditivo usado (s) en el Diseño.  
g) Procedimiento de incorporación del aditivo durante los procesos de diseño y de 
producción.  

 
402.4.1.5 Diseño de mezcla  

a) El diseño de mezcla debe contener al menos 5 puntos que corresponden a 
diferentes dosificaciones de ligante asfáltico, con variaciones de 0,5 % entre cada 
una; que permita evaluar el comportamiento de la mezcla asfáltica, en el óptimo de 
asfalto y el óptimo ± 0,5 % (sin extrapolar). 
b) Resultados de los ensayos para cada espécimen y dosificación de cemento 
asfaltico, para cada uno de los parámetros de diseño cuantificados en el laboratorio 
(estabilidad, flujo, vacíos en la mezcla, gravedad específica bruta, gravedad 
específica máxima teórica), así como para cada uno de los parámetros de diseño 
calculados (porcentaje de compactación, porcentaje de vacíos en el agregado 
mineral, porcentaje de vacíos llenos con asfalto).  
c) Gráficos respectivos para los parámetros señalados en el punto anterior en 
función del contenido de asfalto por peso de la mezcla.  
d) Resultados de los ensayos de inmersión - compresión, incluyendo los valores de 
resistencia a la compresión simple para especímenes condicionados y no 
condicionados; contenido de vacíos en los especímenes; e índice de resistencia 
retenida. Lo anterior para el porcentaje óptimo de cemento asfaltico.  
e) Resultados de los ensayos de tensión diametral retenida, que incluyan los 
valores de la resistencia a la tensión diametral para especímenes condicionados y 
no condicionados; contenido de vacíos; grado de saturación de los especímenes e 
índice de resistencia a la tensión diametral retenida. Lo anterior para el porcentaje 
óptimo de cemento asfaltico.  
 

402.4.1.6 Fórmula de mezcla.  
La Fórmula de Mezcla propuesta por el Contratista deberá resumir la siguiente 
información:  

a) Agregados: tipos de agregado a utilizar, así como sus porcentajes de 
combinación. Cuando sea necesaria su utilización, indicar el tipo de relleno mineral 
y su porcentaje de dosificación.  
b) Contenido de ligante.  
c) Graduación del agregado.  
d) Aditivos: cuando sea necesaria su utilización, indicar el tipo de aditivos y su 
porcentaje de dosificación.  
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e) La temperatura mínima de la mezcla al inicio y terminación de la compactación.  
El diseño de mezcla y la fórmula aprobada sólo podrá modificarse durante la ejecución de 
los trabajos, si se produce cambios en los materiales, canteras, tipos de asfalto o si las 
circunstancias lo ameritan y previo visto bueno del Gerente de Obra. 
 
402.4.2 Recepción del diseño de mezcla y la fórmula de mezcla.  
Al menos diez días hábiles, previo al inicio estimado de la producción, el Contratista debe 
presentar al Gerente de Obra el Diseño de Mezcla y la Fórmula de Mezcla para su 
consideración, el que tendrá un plazo de tres (3) días hábiles para pronunciarse al 
respecto.  
Si el informe técnico presentado contiene todos los datos requeridos en esta 
especificación y en las normas contractuales aplicables, y si todos los parámetros 
indicados allí cumplen con los valores máximos y mínimos establecidos, se procederá a 
comunicar al Contratista la recepción conforme del Diseño y Fórmula de Mezcla 
propuestos para producir la mezcla.  
En caso de estimarse conveniente una verificación de la información suministrada, se 
procederá conforme lo establecido en la subsección 402.4.3 de la presente especificación.  
Esta situación, también se deberá comunicar al Contratista en el plazo de tres (3) días 
hábiles.  
Si se considerara el rechazo del Diseño y Fórmula de Mezcla, el Contratista deberá iniciar 
el proceso para un nuevo Diseño y Fórmula de Mezcla, para lo cual se debe cumplir 
nuevamente con los plazos ya anotados.  
La aprobación definitiva de la fórmula de trabajo por parte del Gerente de Obra no exime 
al Contratista de su plena responsabilidad de alcanzar, con base a ella, la calidad exigida 
por la respectiva especificación.  
Si el Gerente de Obra, rechaza la fórmula de trabajo remitida por el Contratista por no 
cumplir con las exigencias técnicas de esta especificación, ello no significará ampliación 
de plazo puesto que es responsabilidad del Contratista desarrollar la fórmula de diseño de 
mezcla dentro de los requisitos técnicos exigidos y los plazos programados para la 
ejecución de la obra.  
 
402.4.3 Comprobación del diseño de mezcla asfáltica.  
En concordancia con la Sección 105.01 del CR-2010, el Gerente de Obra podrá requerir la 
verificación del Diseño y la Fórmula de Mezcla o de las características de algún 
componente de la mezcla diseñada, para lo cual el Contratista deberá aportar la cantidad 
de materiales según corresponda. La Administración deberá estar presente en el muestreo 
para avalar la representatividad de las muestras.  
El plazo para la verificación no será mayor a quince (15) días hábiles a partir de la solicitud 
del Gerente de Obra al laboratorio designado por la Administración.  
De acuerdo con el resultado de la verificación, emitido por el laboratorio designado por la 
Administración, el Gerente de Obra debe aceptar o rechazar el diseño propuesto por el 
Contratista.  
En caso de requerirse la verificación a nivel de laboratorio del diseño de mezcla, el 
contratista deberá aportar lo siguiente:  
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a) 200 kilogramos de cada agregado.  
b) 10 kilogramos del relleno mineral (“filler”) que sea propuesto para mejorar la 
granulometría y el desempeño de la mezcla asfáltica, si procede.  
c) Cinco muestras de 4 litros, cada una, del cemento asfáltico empleado en el 
diseño de mezcla asfáltica y que representa el cemento asfáltico usado en la 
producción de la mezcla.  
d) Si está planteado el uso de cemento asfaltico modificado, junto con las muestras 
a facilitar, se deberán aportar la dosificación del correspondiente aditivo y la 
cantidad del mismo que corresponda a cada muestra de 4 litros, de conformidad 
con el diseño aprobado.  

 
402.4.4 Comprobación en campo de la mezcla asfáltica para obtener la fórmula de 
mezcla para el trabajo.  
Cuando el Diseño y la Fórmula de Mezcla propuestos cuenten con la aceptación del 
Gerente de Obra, el Contratista deberá realizar una verificación y ajuste (de ser necesario) 
de la mezcla en cada planta o sitio de producción. Antes del inicio de la producción para 
verificar la mezcla, el Contratista deberá efectuar todas las inspecciones preliminares, 
calibraciones de planta y equipos de producción, muestreos y ensayos, que le aseguren 
que la mezcla cumple razonablemente con el Diseño y Fórmula de Mezcla propuestos.  
Los ensayos de verificación en campo consistirán como mínimo de una muestra de mezcla 
analizada de acuerdo con los ensayos y propiedades establecidas en las especificaciones 
contractuales. Dicha muestra deberá tomarse por triplicado, una muestra para el 
Contratista, otra para la verificación y la tercera como testigo. La custodia de la tercera 
muestra se hará de común acuerdo entre el Contratista y la Administración.  
La producción de mezcla podrá iniciar una vez que:  

a) Se concluyan todos los ensayos de verificación en campo.  
b) La mezcla haya sido verificada satisfactoriamente por el laboratorio del 
Contratista.  
c) Se cumplan todos los requisitos de las especificaciones y los criterios del Diseño 
de la Mezcla.  
d) Se hayan entregado al Gerente de Obra, los resultados de los ensayos de 
verificación y la Fórmula de Mezcla para el Trabajo.  

Para efectos de comprobación en campo, se analizará como mínimo una muestra de 
mezcla de acuerdo con las propiedades establecidas en la subsección 402.3 de la 
presente especificación, incluyendo el contenido de asfalto y la granulometría por 
extracción o ignición, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
402.4.5 Tramo de Prueba  
En el   primer día de producción, el Contratista en coordinación con la administración 
municipal, deberá producir suficiente mezcla para construir un tramo de prueba.  Este 
tramo de prueba, para tener representatividad, deberá contar con una longitud mínima de 
100 metros, con un ancho y espesor indicado por el Director de Obra, de acuerdo con los 
requerimientos del proyecto, dicho tramo podría ubicarse fuera de los límites de la obra, a 
conveniencia de la Administración.  
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En el tramo de prueba, el Contratista utilizará el equipo y el plan de compactación 
previstos para la obra. Estos tramos de prueba se efectuarán tanto para la capa de base 
asfáltica como para la capa de rodadura, para lo cual se debe tener en cuenta que son dos 
fórmulas de trabajo diferentes. 
La mezcla asfáltica debe cumplir con la fórmula de mezcla para el trabajo aceptada y con 
los requisitos establecidos en la subsección 402.3 de esta especificación.  
Se tomarán muestras de la mezcla y se ensayarán para determinar su conformidad con 
las condiciones especificadas de densidad, granulometría, contenido de asfalto y demás 
requisitos establecidos en la matriz de calidad. En el caso de que los ensayos indiquen 
que la mezcla no se ajusta a dichas condiciones, deberán hacerse inmediatamente las 
correcciones necesarias en la planta y sistemas de extensión y compactación o, si ello es 
necesario, se modificará la fórmula de trabajo, repitiendo la ejecución de nuevos tramos de 
prueba, una vez efectuadas las correcciones.  
Se construirán tantos tramos de prueba como Fórmulas de Mezcla para el Trabajo se 
presenten y sean aceptadas por el Director de Obra.  
Después de la construcción del tramo de prueba, se detendrá la producción de mezcla 
para el proyecto hasta que sea evaluado y aceptado por el Director de Obra. La mezcla 
deberá cumplir con la Fórmula de Mezcla para el Trabajo aceptada y con las 
especificaciones contractuales, los costos de los periodos que se detenga la actividad 
deben ser considerados en el precio ofertado.  
El proceso de construir tramos de prueba se repetirá hasta que un tramo de prueba 
aceptable sea construido. Los tramos de prueba, construidos dentro del proyecto y que 
sean aceptados podrán permanecer en él y serán aceptados y medidos como parte de la 
obra. Cuando el tramo de prueba sea aceptado, la producción completa podrá iniciar; en 
caso contrario, deberá ser removido por el Contratista, bajo su responsabilidad y costo. 
Todo el proceso de la construcción del tramo de prueba deberá quedar documentado en la 
Bitácora del Proyecto, incluyendo los detalles operativos pertinentes.  
Así mismo, la mezcla asfáltica compactada debe cumplir con los requisitos establecidos en 
la subsección 402 .3 de esta especificación. 
 
402.4.6 Ajustes a la fórmula de mezcla para el trabajo. 
Si el contratista y/o el Gerente de Obra determinan, de acuerdo con resultados de ensayos 
de control de calidad efectuados durante la producción normal, que ajustes a la fórmula de 
mezcla para el trabajo son necesarios para alcanzar las propiedades específicas para la 
mezcla, dichos ajustes deben ser realizados dentro de las tolerancias permitidas por el 
diseño para la mezcla que esté siendo producida. 
Todos los ajustes a la fórmula de mezcla para el trabajo deben ser aceptados por el 
Gerente de Obra y documentados por escrito. Las variaciones en las proporciones de 
combinación de los agregados aceptados por la Administración, con el propósito de 
cumplir con los rangos especificados en la fórmula de mezcla para el trabajo, deben 
comunicarse en el momento de su implantación al Gerente de Obra, y quedaran 
registradas en la bitácora del proyecto. 
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402.4.7 Cambios en la fórmula de mezcla para el trabajo 
Si las variaciones granulométricas o de dosificación del cemento asfaltico, exceden los 
rangos definidos por la Fórmula de Mezcla para el Trabajo o cambian las fuentes o 
características de los materiales, esto exigirá la presentación de un nuevo Diseño de 
Mezcla que deberá cumplir con los requisitos contractuales. 
Si las variaciones en los porcentajes de combinación de los agregados aceptados por la 
Administración, para ajustar la granulometría al diseño, demandan una cantidad de 
cemento asfaltico diferente al óptimo aceptado, el Contratista deberá presentar un nuevo 
diseño. 
 
402.4.8 Disposiciones Finales  
El incumplimiento por parte del contratista de los requisitos establecidos en la subsección 
402.4, suscitará la paralización inmediata de la producción por parte del Gerente de Obra. 
La producción normal, reiniciará cuando todos los muestreos y ensayos de control de 
calidad de la mezcla, tramos de prueba, calibraciones, e inspecciones, hayan sido 
desarrollados por el contratista y aceptados por el Gerente de Obra. 
 
 

EQUIPO 
402.5 Planta de Mezclado  
El Tipo de planta de procesamiento a utilizar, será de operación automático, de tipo 
continuo o discontinuo capaces de manejar simultáneamente en frío el número de 
agregados que exija la fórmula de trabajo adoptada.  
Las plantas productoras de mezclas asfálticas deberán cumplir con lo establecido en la 
reglamentación vigente sobre protección y control de calidad del aire y del ambiente.  
Las plantas serán dispuestas, coordinadas y accionadas de tal manera, que puedan 
producir una mezcla en concordancia con las tolerancias fijadas para la fórmula de mezcla 
en obra.  
Todas las plantas utilizadas por el Contratista para la preparación de mezclas asfálticas 
deberán concordar con los requisitos establecidos a continuación, excepto, las exigencias 
con respecto a las balanzas, que se aplicarán únicamente cuando se hagan las 
proporciones de peso. 
Al término de obra y en caso de que se haya dispuesto una planta para uso del proyecto, 
se desmontarán las plantas de asfalto, dejando el área limpia y sin que signifique cambio 
alguno al paisaje o comprometa el medio ambiente.  
Se debe aportar una certificación firmada por un profesional competente, incorporado al 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y que no tenga ningún vínculo con el 
contratista, en el cual certifique que la (s) planta(s) instalada (s) cuenta con las unidades, 
dispositivos, máquinas complementarias y equipos en buen estado de operación, con 
indicación que el sistema de básculas se encuentra en buen estado mecánico y de 
operación.  
Se proveerán medios satisfactorios, consistentes en dispositivos de pesaje o 
registradores, para lograr la obtención de la cantidad apropiada del material asfáltico en la 
mezcla, dentro de las tolerancias especificadas en la fórmula para la mezcla en obra.  
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Se deberá fijar un termómetro blindado, con lecturas de 100 ºF (37.8 ºC) a 400 ºF (204.4 
ºC), a la cañería de alimentación de material asfáltico, colocándolo convenientemente 
cerca a la válvula de descarga en el equipo mezclador.  
Se deberá contemplar el funcionamiento y/o cumplimiento de lo siguiente:  

a. Sistema de pesaje de asfalto por batida.  
b. Sistema sensor e indicador, debidamente calibrados, de lo siguiente:  

 Temperatura del tanque de asfalto y un dispositivo para la medición del volumen del 
asfalto almacenado en éstos.  

 Temperatura del combustible  

 Presión de inyección del combustible.  

 Temperaturas de los agregados al salir del secador  

 Temperatura de salida de la mezcla asfáltica (M.A.C.), registro continuo  
c. Sistema de filtros húmedos o secos.  
d. Facilidades de muestreo de los agregados y mezcla asfáltica, incluyendo una 
escalera “segura de muestreo”.  
e. Un sistema de pesado para el despacho de la mezcla que automáticamente 
emita un recibo de entrega. La calibración de este sistema deberá realizarse por un 
ente competente e independiente, cada 6 meses.  
f. En caso de que la mezcla asfáltica a producir requiera la incorporación de aditivos 
y/o polímeros, para mejorar sus propiedades, la planta deberá tener un sistema de 
almacenaje y dosificación en excelentes condiciones, de manera tal que se asegure 
el control y la uniformidad del proceso de producción. 

 
402.5.1 Condiciones Generales  
La planta productora de mezcla asfáltica deberá contar con la aceptación por parte de 
Administración, antes de entrar en operación, para lo cual el contratista deberá solicitar 
formalmente la inspección de la planta con 5 días hábiles de anticipación como mínimo.  
En cualquier caso (planta por batidas o continua), la Administración tendrá libre acceso a 
la cabina de control de la planta y a todos los datos de entrada de producción 
(independientemente del destino de la mezcla asfáltica); o sea, se requiere tener acceso al 
porcentaje de combinación o peso de agregados, humedad, porcentaje y consumo de 
asfalto, etc.), asimismo, al panel de control de producción y al registro histórico de datos 
de entrada al computador, a fin de verificar la correcta operación, además de contar con 
los respectivos certificados de calibración de los diferentes elementos (temperatura, peso, 
etc).  
El contratista está en la obligación de suministrar fiel información a la Administración, 
según solicitud formal de su representante (Gerente de Obra, inspector u otro autorizado 
como la Unidad de Supervisión). Asimismo, la Administración tendrá acceso al laboratorio 
de control de calidad de la planta (autocontrol), así como a los datos de laboratorio que allí 
se generen.  
El Gerente de Obra y cualquier representante de la Administración, incluyendo entes 
contratados, podrán hacer uso de las instalaciones y del equipo del laboratorio de control 
de calidad; u ordenar, sin previo aviso necesario, el moldeo y la falla de especímenes 
Marshall, cuarteo y preparación de muestras, contenidos de asfalto, etc.  
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El Gerente de Obra y cualquier representante de la Administración, tendrá libre acceso, en 
todo momento, a todos los componentes de la planta productora (incluyendo su laboratorio 
de control de calidad), que puedan afectar la fabricación o la producción de los materiales.  
En caso de que se detecten desperfectos en el funcionamiento de algunos de sus 
componentes principales (casa de filtros, tambor mezclador, tambor secador, fajas, tolvas, 
bomba de asfalto, básculas, tanque de almacenamiento del asfalto-combustible, cribas, 
quemador) y/o que se presenten cambios no autorizados a la materia prima establecida en 
el diseño de mezcla, que afecten parámetros volumétricos, propiedades Marshall o de 
resistencia al daño por humedad, la Unidad de Supervisión deberá realizar un comunicado 
al contratista y podrá ordenar la suspensión del despacho de mezcla asfáltica a los 
proyectos que la planta asfáltica supla.  
El contratista deberá de tener en la planta de producción disponible para la Administración 
la siguiente información:  

a) Diseños de mezcla y sus ajustes en planta, temperaturas del proceso 
(agregados, asfalto, mezcla, silo). Se mantendrá la temperatura de mezcla dentro 
del rango aprobado para el diseño de mezcla propuesto, en concordancia con lo 
establecido con la disposición general respectiva.  
b) Registro diario de temperatura de mezclado. Este registro diario de temperatura 
de mezclado se exigirá para cualquier tipo y capacidad de planta.  
c) Información sobre el sistema de ajuste continuo de la dosificación de asfalto 
según el grado de humedad de los agregados y la temperatura del cemento 
asfáltico.  
d) Certificación vigente de calibración de los elementos sensores de peso, 
temperatura, flujo (caso de plantas continuas) y otros, que deberán ser calibrados al 
menos una vez cada seis meses.  
e) Un libro de actas para las anotaciones.  
f) En las cabinas de control deberá existir un archivo completamente ordenado con 
todos los documentos solicitados contractualmente, incluyendo los certificados de 
calibración de los equipos, certificaciones de los materiales utilizados en la 
producción: asfalto, combustible y demás documentos contractuales.  
g) En la cabina de control deberá permanecer una bitácora de registro de las 
comprobaciones realizadas a los sensores de temperatura, peso, presión y flujo, 
independientemente del tipo de planta asfáltica.  

 
402.5.2 Tolvas 
Independientemente del tipo de planta que se trate (batidas, tambor mezclador, o 
continua) la planta ofrecida debe estar provista de por lo menos cuatro tolvas 
alimentadoras de agregados, debidamente separadas y provistas de un mecanismo de 
control de dosificación en perfecto estado de funcionamiento, las cuales deben tener: 

a. Sistema de embones para alimentación de agregados en frío 
b. Sistema de dosificación y pesado de filler, (si aplica) 
c. Sistema de separación por mallas, de los agregados en caliente con un mínimo 
de tres fracciones 
d. Cuatro embones mínimo para almacenamiento transitorio de agregados en 
caliente 
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e. Sistema de pesaje acumulativo de agregados por batida, puede ser mecánico o 
electrónico. 

 
402.6 Transporte de la mezcla al sitio de obra.  
La superficie de la góndola del vehículo deberá ser cubierta con una fina capa de material 
para evitar que la mezcla se le adhiera. No se deben emplear materiales derivados del 
petróleo u otros materiales que puedan contaminar o alterar las propiedades de la mezcla 
asfáltica. La góndola deberá ser drenada antes de cargar la mezcla asfáltica.  
Cada vehículo transportador de mezcla asfáltica deberá estar equipado con un manteado 
u otro material adecuado que cubra la góndola para proteger la mezcla asfáltica de las 
condiciones ambientales. Si se requiere mantener la temperatura constante cuando las 
condiciones ambientales son adversas (temperaturas muy bajas, tiempos de acarreo 
mayores a dos horas o lluvia) se deberán usar góndolas con aislamiento térmico y 
cobertores ajustables. Se deberá tener acceso a agujeros de control para verificar la 
temperatura de la mezcla asfáltica en la vagoneta.  
Todo camión que produzca una segregación excesiva de material, debido a su suspensión 
elástica, u otros factores que contribuyan a ello; que presente pérdidas de asfalto en 
cantidades perjudiciales; o que produzcan demoras indebidas, será retirado 
inmediatamente del trabajo, hasta que haya sido corregido el defecto señalado.  
Cuando fuera necesario para lograr que los camiones entreguen la mezcla con la 
temperatura especificada, las tolvas de los camiones serán aisladas, para poder obtener 
temperaturas de trabajo de las mezclas y todas sus tapas deberán asegurarse firmemente.  
Durante el transporte de la mezcla deberán tomarse las precauciones necesarias para que 
al descargarla sobre la máquina pavimentadora, su temperatura no sea inferior a la 
mínima que se determine como aceptable durante la fase del tramo de prueba. 
 
402.7 Pavimentadores  
Se permitirá usar pavimentadores que posean las siguientes características:  

a) Que funcione independientemente, autopropulsado con una plataforma 
niveladora ajustable para determinar los espesores de capa, con tornillos sin fin 
ajustables a todo el ancho de carril  
b) La plataforma niveladora deberá tener un sistema de calentamiento en todo su 
espesor  
c) Deberá ser capaz de extender y preparar capas de mezcla asfáltica de un ancho 
de al menos 300 mm más que el ancho del carril  
d) Deberá estar equipado con un sistema de almacenamiento de suficiente 
capacidad para asegurar un extendido uniforme del material  
e) Deberá estar equipado con un sistema de alimentación automático, que deberá 
estar ajustado para mantener un espesor uniforme en frente de la plataforma 
niveladora  
f) Las velocidades de operación deberán ser las adecuadas para la colocación de la 
mezcla asfáltica  
g) Deberá ser capaz de producir una superficie con la textura y rugosidad 
requeridas que no tenga segregación, agrietamientos, ni acumulaciones de material 
en la capa de mezcla asfáltica.  
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402.8 Rodillos de Compactación  
El equipo deberá ser suficiente para compactar la mezcla rápidamente, mientras se 
encuentre aún en condiciones de ser trabajada. No se permitirá el uso de un equipo que 
produzca trituración de los agregados.  
 
402.9 Herramientas Menores  
El Contratista deberá proveer medios para todas las herramientas menores, limpias y 
libres de acumulaciones de material asfáltico. En todo momento deberá tener preparados 
y listos la suficiente cantidad de cobertores para poder ser utilizados por orden del Director 
de Obra, en emergencia tales como lluvias, o demoras inevitables, para cubrir o proteger 
todo material que haya sido descargado sin ser distribuido.  
 
REQUERIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN  
 
402.10 Preparación de la superficie 
Antes de la colocación de la mezcla asfáltica en caliente se comprobará que la superficie 
sobre la cual se colocará tenga la compactación especificada y cumpla con las cotas 
indicadas en los planos, en las secciones transversales establecidas en el cartel de 
licitación o definidas de acuerdo a los procedimientos establecidos, por el Director de obra. 
Todas las irregularidades que excedan las tolerancias establecidas en la tabla 152-1 del 
CR 2010, deberán ser corregidas de acuerdo con lo establecido en la especificación 
correspondiente.  
Antes de colocar la mezcla asfáltica en caliente, se verificará que haya ocurrido el curado 
del riego previo, no debiendo quedar restos de fluidificante ni de agua en la superficie.  
La superficie donde se colocará la mezcla asfáltica se deberá limpiar de todo material 
suelto, polvo, vegetación y otras sustancias nocivas a través de métodos aprobados. Si se 
utiliza agua para la limpieza, las grietas se tienen que dejar secar antes de la aplicación 
del sello. Las tapas de alcantarilla, los cobertores de las válvulas y otras entradas de 
servicio se tienen que proteger con un método adecuado.  
 
Riego de liga  
El Director de Obra tiene que aprobar la preparación de la superficie antes de la aplicación 
del ligante asfáltico, que consistirá en un riego de liga de emulsión asfáltica de 
rompimiento rápido para ligar las capas de mezcla asfáltica, cordón de caño, pozos de 
registro y otras estructuras de acuerdo con la Sección 414 del CR 2010.  
Si al momento de colocar la carpeta asfáltica se determina que la capacidad de liga con la 
mezcla ha disminuido en forma perjudicial, el Contratista deberá efectuar un riego 
adicional de adherencia, a su costa, en la cuantía que fije el Director de Obra.  
 
402.11 Limitaciones Climatológicas  
Las mezclas asfálticas se colocarán únicamente cuando la base a tratar se encuentre 
seca, la temperatura ambiente sea como mínimo 10 °C ascendente y el tiempo no esté 
nebuloso ni lluvioso; además la base preparada debe estar en condiciones satisfactorias.  
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402.12 Temperatura Mínima de Colocación  
La mezcla asfáltica deberá ser colocada en un día seco, cuando la temperatura mínima de 
la superficie del Pavimento se encuentre conforme a lo indicado en la Tabla 402-12.  
 

 
402.13 Preparación del Cemento asfáltico. El cemento asfáltico deberá ser calentado 
adecuadamente hasta la temperatura especificada, para proveer un proceso continuo de 
transferencia del asfalto del tanque de almacenamiento hacia el tambor mezclador de la 
planta asfáltica. El cemento asfáltico no deberá ser calentado por sobre 175 ºC. Si un 
líquido promotor de adherencia es empleado, la cantidad añadida a la mezcla asfáltica 
deberá ser adecuadamente determinada y transportada. El líquido promotor de adherencia 
deberá estar uniformemente mezclado con los componentes de la mezcla asfáltica. 
 
402.14 Preparación del Agregado.  
La humedad de los agregados deberá ser de al menos 4 por ciento de la masa de 
agregado, en caso de que no se añada líquido promotor de adherencia. El líquido 
promotor de adherencia, en caso de ser aplicado, deberá ser añadido al agregado en el 
tambor mezclador antes de que éste sea secado. La cantidad de aditivo promotor de 
adherencia deberá ser cuidadosamente determinada por dispositivos calibrados de 
medición.  
Si el agregado tratado es usado, éste deberá ser mantenido en los apilamientos antes de 
ser mezclado con el cemento asfáltico. Sin embargo, deberá ser utilizado en un tiempo 
razonable luego de ser preparado.  
Para plantas de bache, el agregado deberá ser secado, calentado y transportado al 
compartimento de mezclado o molino, a una temperatura suficiente para producir mezcla 
asfáltica dentro del rango de temperatura aprobado. Las llamas del compartimento de 
secado o molino deberán ser usadas para secar y calentar al agregado de modo que éste 
no sea dañado o contaminado.  
La operación de mezclado de la planta asfáltica deberá ser ajustada de modo que el 
contenido de humedad de la mezcla sea de 0,3% o menos según AASHTO T 110. 

 
402.15 Mezclado.  
El agregado y el asfalto deberán ser mezclados dentro de la planta de mezcla asfáltica de 
acuerdo con la fórmula de trabajo aprobada. Las mezclas deben ser mezcladas hasta que 
se encuentre completa y uniformemente cubiertas con asfalto de acuerdo con lo indicado 
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en el procedimiento AASHTO M156. La temperatura de descarga de la mezcla deberá 
estar también dentro del rango aprobado.  
Los agregados se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal que 
sea posible, con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la 
granulometría de la mezcla. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá 
poderse acopiar y manejar sin peligro de segregación, observando las precauciones que 
se detallan a continuación.  
Cada fracción del agregado se acopiará según subsección 402.2.4.  
En ningún caso se introducirá en el mezclador el agregado caliente a una temperatura 
superior en más de quince grados (15º C) a la temperatura de asfalto.  
A la descarga del mezclador, todos los tamaños del agregado deberán estar 
uniformemente distribuidos en la mezcla y sus partículas total y homogéneamente 
cubiertas. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada 
durante la definición de la fórmula de trabajo.  
Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas carbonizadas o sobrecalentadas, las 
mezclas con espuma, o las que presenten indicios de humedad. En este último caso, se 
retirarán los agregados de las correspondientes tolvas en caliente. También se rechazarán 
aquellas mezclas en la que el recubrimiento del agregado no sea total.  
 
402.16 Control de Producción En Planta  
Los controles a efectuarse durante los días de producción de la mezcla asfáltica en 
caliente serán los siguientes: 
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402.17 Procedimientos para el inicio de la producción  

Al menos 10 días antes del inicio de las operaciones de pavimentación, se debe 
coordinar la reunión de inicio de la construcción, según se establece en la 
subsección 402.4.2. En esta reunión deben participar el Gerente de Obra, el 
Ingeniero Residente del Contratista y todos los subcontratistas relacionados con la 
obra. En esta reunión se deben suministrar los siguientes documentos para su 
discusión:  

1) Programa de trabajo propuesto para las operaciones de pavimentación.  
2) Lista de todos los equipos de pavimentación y el personal que será 
empleado en las labores de producción y construcción.  
3) Plan de control de tráfico propuesto para las operaciones de 
pavimentación incluyendo el análisis de cierre de vías y movimiento de 
equipos de construcción en el proyecto 
4) Plan de control de calidad del contratista para muestreo y pavimentación 
acorde con la Sección 153 del CR-2010.  
5) Procedimientos de construcción para el tramo de prueba incluyendo 
colocación, acabado y compactación de la mezcla, así como procedimientos 
para controlar la regularidad superficial de la mezcla.  
6) Procedimientos de aceptación de acuerdo con la Subsección 107.04 del 
CR-2010. 

 
402.18 Colocación y acabado  

- No se deben usar mezclas asfálticas que provengan de diferentes plantas asfálticas 
a menos que sean producidas con la misma fórmula de trabajo, que se usen 
materiales de las mismas fuentes y que dichos materiales hayan sido previamente 
aprobados por el Director de Obra. Los tramos de prueba deberán ser construidos 
de acuerdo con la Subsección 402.4.5 para cada planta de mezcla asfáltica cuya 
producción se espera usar en el proyecto.  

- La mezcla asfáltica deberá ser colocada a una temperatura acorde con lo indicado 
en la Tabla 402-12.  

- La temperatura de la mezcla asfáltica deberá ser medida en el vehículo 
transportador justo antes de que el material sea descargado en el pavimentador o 
se puede medir en el camellón inmediatamente antes de ser manipulada.  

- La mezcla se extenderá con la máquina pavimentadora, de modo que se cumplan 
los alineamientos, anchos y espesores señalados en los planos, secciones típicas o 
determinados por el Director de Obra. La mezcla deberá ser colocada con equipos 
que cumplan lo indicado en la Subsección 402.7 se deberá controlar el alineamiento 
horizontal de la mezcla con un nivel de referencia. El pavimentador deberá contar 
con un sistema automático de control de la pendiente y deberá ajustarse a lo 
indicado por la línea de referencia para asegurar que la mezcla sea colocada 
uniformemente en el plano horizontal. El pavimentador deberá ser alineado por 
guías de al menos 6m de largo. A menos que se ordene otra cosa, la extensión 
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comenzará a partir del borde de la calzada en las zonas por pavimentar con 
secciones bombeada, o en el lado inferior en las secciones peraltadas. La mezcla 
se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas 
longitudinales y para conseguir la mayor continuidad de las operaciones de 
extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades del tránsito, 
las características de la pavimentadora y la producción de la planta. La colocación 
de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, verificando que la 
pavimentadora deje la superficie a las cotas previstas con el objeto de no tener que 
corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente, se comprobará que la 
temperatura de la mezcla que quedó sin extender en la tolva o bajo la 
pavimentadora no sea inferior a lo dispuesto a la tabla 402-12; de lo contrario, 
deberá ejecutarse una junta transversal. Tras la pavimentadora se deberá disponer 
un número suficiente de obreros; agregando mezcla asfáltica caliente y 
enrasándola, según se requiera, con el fin de obtener una capa que, una vez 
compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en esta 
especificación.  

- En áreas en donde la colocación y acabado de la mezcla por medios mecánicos no 
es práctica, dichas tareas deben realizarse con equipo alternativo que permita 
producir una superficie uniforme que se acerque a la geometría obtenida por el 
pavimentador mecánico.  

- Se requiere un traslape en la junta longitudinal de una capa de mezcla asfáltica de 
al menos 150 mm, a partir de la junta longitudinal en la capa inmediatamente 
inferior. Se debe construir la junta longitudinal en la capa de ruedo a lo largo de la 
línea de centro en carreteras de dos carriles o en las líneas de demarcación de 
carriles en carreteras con más de dos carriles. Nunca se deben construir juntas 
frías.  

- El Director de Obra aprobará la fórmula de trabajo para capas de nivelación y de 
aproximación en cada lugar. El espesor máximo de las capas de nivelación y 
aproximación deberá ser de 75 mm.  

 
402.19 Compactación  

- La superficie de la mezcla asfáltica deberá ser cuidadosa y uniformemente 
compactada por apisonamiento. En la operación de compactación no se debe 
producir agrietamiento, deformación u ondulaciones de la mezcla asfáltica, según 
haya sido dispuesto durante la ejecución del tramo de prueba. La compactación 
deberá continuarse hasta que la mezcla quede con el espesor deseado, con una 
superficie uniforme y con la densidad especificada.  

- La compactación deberá empezar por los bordes y avanzar gradualmente hacia el 
centro, excepto en las curvas peraltadas en donde el equipo de compactación 
avanzará del borde inferior al superior, paralelamente al eje de la vía y traslapando 
a cada paso en la forma aprobada por el Director de Obra, hasta que la superficie 
total haya sido compactada. Los rodillos deberán llevar su llanta motriz del lado 
cercano a la pavimentadora, excepto en los casos que autorice el Director de Obra, 
y sus cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada.  
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- El trabajo inicial de compactación será efectuado en el caso de un recubrimiento 
completo, con un rodillo tándem tipo estático o vibratorio, que trabaje siguiendo al 
distribuidor de material y cuyo peso será tal que no produzca hundimiento o 
desplazamiento de la mezcla. El rodillo será accionado mediante un cilindro de 
mando ubicado lo más cerca posible del distribuidor de material a menos que el 
Director de Obra indique otra cosa.  

- De usarse rodillo vibratorio deberá graduarse adecuadamente la amplitud y 
frecuencia de vibración, a fin de evitar la deformación de la superficie y la 
consecuente alteración de la regularidad superficial (rugosidad).  

- Inmediatamente después del rodillado inicial, la mezcla será compactada 
íntegramente mediante el uso de un rodillo neumático autopropulsado. Las pasadas 
finales de compactación se harán como un rodillo tándem, de un peso de por lo 
menos 10 toneladas, de dos o tres ejes.  

- Se tendrá cuidado en el cilindrado para no desplazar los bordes de la mezcla 
extendida; aquellos que formarán los bordes exteriores del pavimento terminado, 
serán chaflanados ligeramente.  

- La compactación se deberá realizar de manera continua durante la jornada de 
trabajo y se complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de 
todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará que los elementos 
de compactación estén siempre limpios, y si es preciso, húmedos. No se permitirán, 
sin embargo, excesos de agua.  

- La compactación se continuará mientras las mezclas se encuentren en condiciones 
de ser compactada hasta alcanzar la densidad especificada y se concluirá con un 
apisonado final que borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes.  

- La mejor temperatura para iniciar la compactación es la máxima temperatura en que 
la mezcla soporta el rodillo sin originar excesivos movimientos horizontales, esta 
temperatura deberá definirse en obra en cumplimiento de lo indicado en la tabla 
402-12. El proceso de compactación debe culminar antes que la temperatura de la 
mezcla asfáltica sea menor de los 85 ºC.  

- Las mezclas asfálticas fabricadas de acuerdo con la fórmula de la mezcla para el 
trabajo, aceptadas, colocadas y compactadas de conformidad con el tramo de 
prueba para aplicaciones de capas de ruedo y capas intermedias, deben tener un 
porcentaje de compactación de 94,5 % ± 2,5 % del valor de la gravedad específica 
máxima teórica de referencia (vacíos de 5,5 % ± 2,5 %).  

- Las mezclas asfálticas utilizadas en bases asfálticas deben tener un porcentaje de 
compactación del 92,5 % ± 4,5 % del valor de la gravedad específica máxima 
teórica de referencia (vacíos de 7,5 % ± 4,5 %).  

- Para la determinación del porcentaje de compactación de campo, se utilizará el 
valor de la gravedad específica bruta de la capa asfáltica, medida en el laboratorio a 
través de núcleos extraídos del pavimento. Para mayor precisión, la determinación 
de la gravedad específica bruta de los núcleos se hará utilizando el método de la 
parafina (INTE 04-01-02-04). Como densidad de referencia se utilizará el valor de la 
gravedad específica máxima teórica de muestras representativas diarias de mezcla 
proveniente de la planta o del sitio de colocación, de acuerdo con el plan de 
muestreo aleatorio que recomienda el Instituto del Asfalto (MS-22 Apéndice C).  
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- La medición de la compactación de la mezcla asfáltica se debe efectuar después de 
la construcción y antes de la estimación para su pago. El plazo máximo entre la 
construcción y la determinación de la compactación será de 2 (dos) días naturales. 
El efecto de la postcompactación inducido por el tránsito no podrá ser considerado 
para eventuales reclamos por incumplimiento de la compactación.  

- El proceso de compactación debe ser controlado con densímetros nucleares 
calibrados con base en los núcleos de mezcla asfáltica extraídos del tramo de 
prueba. La mezcla deberá ser compactada a un valor de al menos el 92,0 por ciento 
de la gravedad específica máxima teórica, determinada de acuerdo con AASHTO T 
209.  

- De la capa compactada se deberán extraer núcleos de mezcla asfáltica de 100 mm 
de diámetro de acuerdo con lo indicado en AASHTO T 230, método B. Los agujeros 
remanentes de los núcleos deberán ser llenados de mezcla asfáltica. Dicha mezcla 
será compactada y nivelada al mismo espesor de la capa previamente colocada. 
Los núcleos de mezcla asfáltica deberán ser adecuadamente etiquetados en sitio y 
transportados cuidadosamente al laboratorio para su ensayo o almacenamiento. 
Ensayos de densidad y espesor de capa deberán ser ejecutados en los núcleos 
extraídos. Los resultados de dichos ensayos deberán ser suministrados al Director 
de Obra.  

- La mezcla deberá ser compactada con equipo alternativo en bordillos de caño, 
paredes, cabezales y otras obras de arte que no son accesibles para los 
compactadores convencionales.  

 
402.20 Juntas, preparación de bordes y limpieza.  

- En carriles adyacentes, la pavimentación deberá ser completada dentro de 24 
horas, de modo que los carriles tengan el mismo espesor. Si es necesario que 
queden diferencias de altura entre carriles adyacentes, el contratista deberá colocar 
la señalización adecuada que le indique a los conductores los lugares donde se 
localiza la diferencia de niveles.  

- En los puntos en donde se realicen conexiones con pavimentos existentes o capas 
previamente colocadas, la junta transversal deberá ser vertical y de la misma 
profundidad de la capa existente.  

- Se deberá aplicar una capa de emulsión asfáltica de rompimiento rápido al borde 
tanto de la junta longitudinal como de la transversal de acuerdo con lo indicado en 
la Sección 414.  

- Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la 
capa compactada.  

- Las juntas entre pavimentos realizados en días sucesivos deberán cuidarse con el 
fin de asegurar su perfecta adherencia. A todas las superficies de contacto de 
franjas construidas con anterioridad, se les aplicará una capa uniforme y ligera de 
asfalto antes de colocar la mezcla nueva, dejándola curar suficientemente.  

- El borde de la capa extendida con anterioridad se cortará verticalmente con el 
objeto de dejar al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor, 
que se aplicará una capa de ligante, como se ha indicado en el párrafo anterior. La 
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nueva mezcla se extenderá contra la junta y se compactará y alisará con elementos 
adecuados, antes de permitir el paso sobre ella del equipo de compactación.  

- Las juntas transversales en la capa de rodadura se compactarán transversalmente.  
- Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten huecos 

o estén deficientemente compactados, deberán cortarse para dejar al descubierto 
una superficie lisa vertical en todo el espesor de la capa. Donde el Director de Obra 
lo considere necesario, se añadirá mezcla que, después de colocada y compactada 
con pisones, se compactará mecánicamente.  

- La mezcla asfáltica deberá ser colocada de forma tan continua como sea posible. 
Los compactadores no deberán ser conducidos sobre los bordes de mezcla 
asfáltica recientemente colocada. El material que se descarte deberá ser dispuesto 
de acuerdo con las Secciones 211 y 203 del CR 2010.  

 
402.21 Requisito de Espesor  
Los espesores indicados en los planos, la sección típica y/o las especificaciones 
especiales de un pavimento de Mezcla Asfáltica en caliente o de una base asfáltica, debe 
respetar las tolerancias de ± 5,00 mm para el espesor de superficie acabada, excepto que, 
en el caso de la restauración de pavimentos existentes, se deberá admitir una tolerancia 
suficiente, por las irregularidades que dicho pavimento existente pueda presentar. En el 
tramo de prueba se efectuará mediciones del espesor en suficiente número, antes y 
después de compactar, para establecer la relación de los espesores del material sin 
compactar y compactado; luego el espesor de colocación será controlado, midiendo el 
material sin compactar que se encuentre inmediatamente detrás de la pavimentadora.  
Cuando las mediciones así efectuadas, indiquen que una sección no se encuentra dentro 
de los límites de tolerancia fijados para la obra terminada, la zona aún no compactada 
será corregida, mientras el material se encuentre todavía en buenas condiciones de 
trabajabilidad.  
Por tanto, en concordancia con lo anterior se especifica que el espesor a colocar deberá 
de ser de 60,00mm compactado sobre la sección definida para tales efectos. 
 
402.22 Apertura al Tránsito  
Alcanzado la densidad exigida en la subsección 402.19, el tramo pavimentado podrá 
abrirse al tránsito tan pronto la capa alcance la temperatura ambiente.  
 
402.23 Reparaciones  
Todos los defectos detectados, tales como protuberancias, juntas irregulares, depresiones, 
irregularidades de alineamientos y de nivel, deberán ser corregidos por el Contratista, 
quien asumirá el costo de las respectivas correcciones, de acuerdo con las instrucciones 
del Director de Obra. El Contratista deberá proporcionar trabajadores competentes, 
capaces de ejecutar a satisfacción el trabajo eventual de correcciones en todas las 
irregularidades del pavimento construido.  
 
402.24 Aceptación del Trabajo.  
El material de relleno mineral y aditivos deberán ser evaluados de acuerdo con las 
Subsecciones 107.04 y 107.03 respectivamente.  
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El cemento asfáltico será evaluado de acuerdo con las Subsecciones 107.03, cumpliendo 
los requisitos de la tabla 702.1A.  
El contenido de asfalto, el VMA y la densidad serán evaluadas con base en la Subsección 
107.04. VFA y granulometría del agregado deberán ser evaluados de acuerdo con las 
Subsecciones 107.02 y 107.04. Ver tabla 402-10.  

a) Contenido de asfalto. Se aceptará una tolerancia en el contenido de asfalto de ± 
0,50% sobre el porcentaje óptimo de cemento asfaltico por el peso total de la 
mezcla, de la fórmula de mezcla para el trabajo aprobada.  
b) Densidad de compactación. El valor inferior de la especificación es 92 por ciento 
de la gravedad específica máxima teórica determinada de acuerdo con el 
procedimiento AASHTO T 166 y T 209. El porcentaje de compactación calculado de 
acuerdo con la medición de la gravedad específica máxima teórica será 
determinado de acuerdo con la producción de al menos un día.  
El valor superior de la especificación será del 97 por ciento de la gravedad 
específica máxima teórica determinada de acuerdo con el procedimiento AASHTO 
T 166 y T 209  
c) Graduación del agregado. Los límites superior e inferior de las especificaciones 
son resultados de las mezclas de los agregados más menos las desviaciones, estos 
son mostrados en la Tabla 402-1.  

 
Calidad del producto terminado:  
La superficie terminada deberá ser comprobada por medio de un escantillón de 3,00 
m proporcionado por el contratista o algún otro método sugerido por el Director de 
Obra, que será aplicado tanto en sentido paralelo, como en ángulos rectos a la línea 
de centro del camino.  
El Contratista destinará personal para realizar estas mediciones, bajo las órdenes 
del Director de Obra.  
La variación entre la superficie y el borde de prueba del escantillón no deberá 
exceder 5,00 mm entre cualesquiera dos contactos contra la superficie.  
Las pruebas para conformidad deberán ser realizadas inmediatamente después de 
la compactación inicial y las variaciones detectadas deberán ser corregidas 
quitando o añadiendo material según sea necesario. Después se continuará la 
compactación de acuerdo con lo especificado. Después de la compactación final se 
comprobará el alisamiento de la carpeta nuevamente, y cualquier irregularidad en la 
superficie que exceda de 5,00 mm deberá ser corregida, incluyendo la remoción o 
reposición por cuenta del contratista del material, según lo ordene el Director de 
Obra.  
La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las 
rasantes y pendientes establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el borde 
de la capa que se esté construyendo, excluyendo sus chaflanes, no podrá ser 
menor que la señalada en los planos o la determinación por el Director de Obra. La 
cota de cualquier punto de la mezcla densa compactada en la capa rodadura, no 
deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) de la proyectada. 

 
402.25 Medida 
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El método de medición se hará de la siguiente forma: 

 Mezcla asfáltica en caliente producida, transportada, colocada, compactada y 
aceptada por el Gerente de Obra, en metros cúbicos (m3), resultante de multiplicar 
el largo por el ancho asfaltados y por el espesor, medidos en sitio, correspondientes 
a cada sección transversal y conforme lo que establece a la sección 152 del CR 
2010 y en la presente especificación. 

 
402.26 Pago 
Solo recibirá pago aquel trabajo que cumpla con las especificaciones, cuyo control de 
densidades haya sido efectuado y sus resultados cumplan con los requisitos planteados 
en la presente especificación, en el sentido que los parámetros establecidos en la Matriz 
de Control de Calidad constituyen parámetros válidos para pago, luego de confirmar el 
cumplimiento de todos y cada uno de los elementos de esta especificación. Para que se 
reconozca el pago que corresponde a la capa asfáltica, es necesario, que los ensayos de 
densidades cumplan con las exigencias de especificación. En caso contrario, el Gerente 
de Obra ordenará las medidas necesarias para reconstruir el sector, de tal forma que 
cumpla con las exigencias expuestas. 
De acuerdo a lo indicado anteriormente, se pagará con la Partida 402. “Capa de concreto 
asfáltico preparado en planta central en caliente (clase A), diseñado por la metodología 
Marshall.”, los metros cúbicos aceptados por el Gerente de Obra, y este precio incluirá 
compensación total por todo el trabajo especificado en esta partida, mano de obra, 
beneficios sociales, lavado de materiales granulares, herramientas, equipos, combustibles 
(para el presecado de los agregados finos lavados, el secado de agregados, el 
funcionamiento de equipos, etc.), acarreos, riego de liga, todos los materiales e 
imprevistos necesarios para completar el trabajo, a entera satisfacción del Gerente de 
Obra. 
El costo de todos los ensayos solicitados para el autocontrol y su frecuencia, así como la 
extracción de los testigos asfálticos, verificación de densidades y espesores de capas 
asfálticas cada 250 m deberá estar considerado en el costo ofertado. 
 

 

 
 

2.2 Personal Clave 
 
El personal propuesto por el oferente deberá tener disponibilidad inmediata para iniciar las 
obras, a partir de la orden de inicio, requisito que deberá quedar claramente consignado 
en la carta de compromiso, adjunta al presente pliego de condiciones. 
 
El Personal Clave deberá cumplir con lo siguiente: 

a. El Director Técnico deberá visitar cada frente de trabajo, al menos, una vez a la 
semana y consignarlo en la Bitácora del CFIA, La bitácora será revisada de manera 
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periódica por parte de la gerencia de proyecto y de no encontrar la anotación y firma 
correspondiente a esta especificación se procederá al cobro de una sanción 
equivalente a la indicada por cada día de atraso en obra. Además, deberá de contar 
con experiencia igual o mayor a 10 años en obras similares 
b. El Ingeniero Residente deberá visitar cada frente de trabajo, al menos tres veces 
por semana y consignarlo en la Bitácora del CFIA. Además, deberá de contar con 
experiencia igual o mayor a 3 años en obras similares. 
c. Un Superintendente deberá permanecer a tiempo completo en el proyecto e 
informar al Ingeniero Residente de cualquier problema identificado en la ejecución 
de las obras. 

 
2.3 Gestión de Calidad 
 
La Gestión de Calidad deberá ser realizada por un Consultor de Calidad. Adicionalmente 
el laboratorio de materiales u organismo de ensayo que apoye la labor del Consultor de 
Calidad debe tener al menos 6 de los siguientes ensayos acreditados ante el Ente 
Costarricense de Acreditación (ECA), según la norma INTE-ISO/IEC-17025-2005: 
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El Oferente en su oferta deberá indicar el nombre del Consultor de Calidad, laboratorios de 
materiales (organismos de ensayo) que utilizará para el cumplimiento de sus funciones. 
Deberá adjuntar en su oferta el compromiso del Consultor de Calidad de asumir sus 
funciones en caso de que resulte adjudicatario y el nombre del laboratorio de materiales 
que apoyará al Consultor de la Calidad, debiendo adicionar una copia certificada del 
Alcance de la Acreditación ante el ECA. 
 
2.4 Control de Calidad 
 
El control de calidad de los materiales, productos y procesos de este proyecto es 
responsabilidad exclusiva del Contratista y lo respaldará mediante la presentación 
mensual de las constancias de calidad generadas a partir de las pruebas pertinentes 
realizadas por sus laboratorios debidamente aceptados por la Administración y la entrega 
del Certificado Final de Calidad de la Obra Terminada. La Administración no realizará 
ningún pago por concepto de esta actividad. 

En la reunión de pre-construcción, el contratista deberá aportar el Programa de 
Control de Calidad y Plan de Muestreo Aleatorio, el cual debe cumplir como mínimo 
lo indicado en la Matriz de Parámetros de Calidad, anexa a este Cartel (Anexo 1). 
El muestreo de los materiales y la ejecución de los ensayos estarán a cargo del 
laboratorio de materiales (organismo de ensayo) que apoya la labor del Consultor 
de la Calidad, en función del Programa de Control de Calidad y Plan de Muestreo 
Aleatorio 
El Programa de Control de Calidad deberá definirse el nombre, designación, 
frecuencia, sitio de muestreo de los ensayos de laboratorio. El Plan de muestreo 
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aleatorio debe indicar claramente la forma de asegurar la aleatoriedad del 
muestreo, ya sea en planta de producción o trituración, camión transportador o 
directamente en el sitio de las obras 

 
2.5 Topografía 
 
El Contratista, mediante su profesional en Topografía, deberá generar la poligonal de 
apoyo a los replanteos, hojas de conformación y mediciones de volúmenes de materiales 
colocados y compactados, niveles y otros, necesarios para la correcta ejecución de las 
obras. Para la poligonal de apoyo deberá tomar como referencia las coordenadas de los 
hitos geodésicos más cercanos que existan en la zona o alternativamente, utilizar puntos 
definidos por posicionamiento satelital (GPS) con el sustento correspondiente. 
 
2.6 Protección de Obra y Personal  
 

- Será responsabilidad del Contratista la protección de los trabajos en sitio, la 
protección de la zona de obras, la protección de los vehículos y peatones, de daños 
provocados durante las operaciones de este proyecto.  

- Se mantendrán todas las áreas de circulación libres de todo obstáculo y de 
materiales peligrosos.  

- El contratista debe colocar lonas, en el equipo de acarreo, y pantallas para 
protección de terceros durante las operaciones de barrido con barredora mecánica 
y/o aspersión de productos contaminantes (emulsión, cemento, etc.).  

- Para la operación de limpieza con solventes además de observar todas las medidas 
de seguridad del personal requeridas dado la naturaleza tóxica de algunos 
productos de limpieza, se exigirá la remoción, el almacenamiento y la disposición 
adecuados de todos estos desechos acorde con las leyes de protección del medio 
ambiente.  

- Es responsabilidad exclusiva del contratista ejecutar las acciones necesarias para 
asegurar un adecuado control del polvo en la obra.  

- Los costos correspondientes deberán considerarse dentro de la oferta económica 
del oferente.  

 
2.7 Control de Tránsito  
 

- Bajo ninguna circunstancia se admitirá el cierre total del paso por la obra.  
- Se deberá mantener el tránsito constante en al menos un carril con tránsito 

regulado durante todo el período de ejecución de la obra.  
- El contratista es responsable de las condiciones de seguridad de todas las 

actividades que se desarrollen en la zona de obras, cumpliendo con lo dispuesto en 
la normativa vigente.  

- El contratista deberá realizar el señalamiento temporal de desvíos provisionales de 
las rutas alternas o dentro de la propia ruta a intervenir y quitarlas cuando se 
inhabiliten de conformidad con las directrices de la Dirección General de Ingeniería 
de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT); los costos que 
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esto genere serán cubiertos por el contratista y deberán ser incluidos en la oferta 
económica. En caso de que no se cumpla con el señalamiento temporal se 
aplicarán las sanciones estipuladas en este cartel.  

 
2.8 Medidas de mitigación y control ambiental  
 

- Para la realización de las obras, el Contratista deberá cumplir con todas las medidas 
de mitigación y control ambiental que se desprendan de la Evaluación de Impacto 
Ambiental emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), así como 
del Plan de Gestión Ambiental del proyecto. Cuando aplique, los proyectos a ejecutar 
se realizarán en apego a la resolución 2373-2016-SETENA y la gestión ambiental se 
realizará sobre la base de lo estipulado en el Anexo adjunto a este cartel, en cuanto 
a procedimientos constructivos y prácticas de operación y mantenimiento de 
maquinaria ambientalmente aceptables.  

- El costo de las medidas enlistadas en el Anexo I correrá por cuenta del Contratista y 
deberán ser consideradas en su oferta económica. 

 
2.9 Fuentes de Materiales 
 

- El oferente seleccionado deberá disponer de al menos una fuente de material, propia 
o de un tercero con la documentación que acredite que la fuente de materiales está 
vigente y al día para su explotación, según los requisitos establecidos por la 
legislación del país, deberá presentarse a la Proveeduría Institucional durante los 10 
días hábiles siguientes a la recepción de la Carta de Aceptación y será requisito 
indispensable para la firma del contrato. 

- Para el caso del presente cartel de licitación se indica que las fuentes de materiales 
a utilizar en la atención de los caminos serán Caso 2 y deberán cumplir con la 
normativa o disposición vigentes en materia ambiental y estar al día en el 
cumplimiento de los compromisos ambientales señalados. 

- Se debe aportar la hoja cartográfica en escala 1:50.000 con la ubicación de la (s) 
fuente(s) de materiales con base en las cuales estimó sus costos, con indicación 
clara de cada una de las distancias de acarreo para los renglones de pago que así lo 
ameriten. 

 
2.10 Pruebas adicionales 
 

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté 
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la 
prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. 
Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable.  

 
2.11 Información Complementaria  
 
2.11.1 Reunión de Pre-Construcción (Pre-Inicio) 
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En la reunión de preconstrucción, el contratista deberá entregar para aprobación del 
Director de Obras los siguientes documentos:  
 
a. Programa de Trabajo:  
 

- La revisión y aprobación corresponde al Gerente de Obra. Una vez aprobado por el 
Gerente de Obra, el Programa de Trabajo se convierte en el Programa Oficial del 
Proyecto. 

- El Programa de Trabajo debe contener una descripción escrita, con un desglose 
detallado de todas las actividades y plazos establecidos en el contrato. 

- El Gerente de Obra tiene un plazo máximo de 7 días para aceptar o rechazar la 
propuesta del Programa, a partir de la reunión de pre-inicio o Pre-construcción. De 
ser rechazado, se le devolverá al Contratista con las indicaciones por las cuales no 
se aprobó, para su corrección. El Contratista tendrá un plazo de 3 días a partir del 
momento de su devolución por parte del Gerente de Obra, para entregar el 
Programa de Trabajo corregido. 

- El incumplimiento de este requisito impedirá el inicio o reanudación de actividades 
en el proyecto según sea el caso, sin dar lugar a ampliaciones en el plazo 
contractual. Se debe considerar que mientras el programa no sea aprobado, el 
Contratista no podrá iniciar labores de construcción, con excepción de la 
movilización, el control del tránsito y servicios e instalaciones de obra. 

- El Programa de Trabajo aprobado por el Gerente de Obra será la base para las 
siguientes acciones: 

A. Control de avance físico y financiero 
B. Control de plazo contractual 
C. Control de las suspensiones de plazo (totales o parciales que afecten 

la ruta crítica) 
D. Control de recursos asignados por actividad 
E. Control de rendimientos 
F. Control y pago de los reajustes de precios 
G. Determinación de los traslados en la fecha prevista de terminación 
H. Evaluación de los reclamos administrativos del Contratista 

  
b. Estructura Técnico- Administrativa:  
 
Por medio de un diagrama organizacional detallado, que muestre los nombres, la jerarquía 
y responsabilidades de cada uno de los encargados de la ejecución del proyecto.  
 
c. Otros documentos:  
 

- Bitácora de Obra del CFIA  
- Plan de Manejo de Tránsito  
- Pólizas de riesgos del trabajo y responsabilidad civil  
- Lista de maquinaria y equipo a incorporar al proyecto, adjuntando los documentos 

probatorios de que se encuentra al día con el pago de los marchamos y derechos 
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de circulación, así como con las revisiones técnicas de los vehículos y maquinaria, 
que así lo requieran.  

- Copia de la documentación que demuestre que los materiales y agregados cumplen 
con lo establecido en las especificaciones incluidas en el cartel de licitación.  

- Copia de la documentación que acredite que las fuentes de materiales a utilizar 
están vigentes y al día.  

- Permiso del propietario registral de los terrenos donde se dispondrán los 
escombros, materiales producto de movimiento de tierra, material orgánico producto 
del descuaje y remoción de árboles, así como residuos sólidos ordinarios.  

- Declaración Jurada emitida por el Contratista que exonera de responsabilidad a la 
Administración de los costos generados por alimentación, alojamiento u otros, por 
parte del personal de la empresa.  

- Declaración Jurada emitida por el Contratista en la cual se responsabilice por los 
daños materiales o físicos que resulten de perjuicios a la infraestructura pública.  

- Declaración jurada emitida por el Contratista donde manifieste que los equipos fijos 
(por ejemplo, plantas de asfalto, quemadores, plantas de concreto y otros) 
dispondrán en todo momento de los filtros, silenciadores y capta-polvos que 
contribuyan a disminuir la contaminación sónica y las partículas suspendidas.  

 
2.11.2 Orden de Inicio  
 
Una vez emitidos la Orden de Compra y la Carta de Aceptación y aprobados los 
documentos presentados en la reunión de preconstrucción, el Director de Obra emitirá la 
Orden de Inicio en un plazo razonable, el cual se recomienda no sea mayor que 21 días.  
 
2.11.3 Obligaciones Complementarias del Contratista  
 

i. Además de las disposiciones obligantes de este contrato y en la legislación 
aplicable, el Contratista deberá cumplir con las siguientes disposiciones:  

a. El Contratista debe permitir al Director de Obras y a cualquier persona autorizada 
por éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o 
se prevean realizar los trabajos relacionados con el Contrato.  

b. Cualquier objeto de interés histórico que se descubra en la Zona de Obras debe 
ser notificado al Director de Obras y el Contratista deberá seguir las instrucciones 
que éste imparta sobre la manera de proceder.  

c. El Contratista es el responsable del diseño de las Obras Provisionales. El 
Contratista debe obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias 
implementar las Obras Provisionales.  

d. Si durante la ejecución del Contrato, alguno de los profesionales no pudiere 
representar al contratista en el proyecto, de acuerdo a las calidades requeridas por 
el Contrato, el Contratista deberá proponer a la Administración dentro del plazo de 
tres (3) días, otro profesional con calidades y experiencia igual o superior a las 
requeridas en este cartel, que debe ser aprobado por el Director de Obras.  
e. El Contratista está obligado, en caso de realizar cambios de maquinaria, a 
presentar los documentos probatorios al Director de Obras, de que se encuentra al 
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día con el pago de los marchamos y derechos de circulación, así como, con las 
revisiones técnicas de los vehículos y maquinaria que así lo requiera.  

f. El Contratista es responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o 
daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se 
produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones en la ejecución de 
este Contrato.  

g. El Contratista debe cumplir con lo establecido en la directriz No. 29 de fecha 10 
de julio del 2001, publicado en la Gaceta el día 10 de agosto del 2001, sobre el 
deber ineludible de las empresas contratantes de cumplir estrictamente las 
obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como 
causal de incumplimiento del contrato respectivo.  
 

2.11.4 Aviso oportuno de eventos excepcionales. 
 

- Cuando el Contratista conozca un evento o circunstancia excepcional que pueda 
perjudicar la calidad de los trabajos del contrato o demorar la ejecución de las 
obras, deberá avisar por escrito al Gerente de Obras dentro de los siete (7) días 
siguientes al conocimiento del evento. El Gerente de Obras puede solicitar que el 
Contratista entregue una estimación de los efectos esperados del hecho o 
circunstancia futura, que puedan eventualmente afectar la ejecución del programa 
de trabajo o la fecha de terminación estimada. El Contratista debe proporcionar 
dicha estimación en el plazo solicitado por la Administración. No se aceptarán 
notificaciones extemporáneas. 

- El Contratista debe colaborar con el Gerente de Obras en la preparación y 
consideración de propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho 
hecho. 
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Lista de Cantidades a Ofertar 
 

- Los precios de los renglones de pago se deberán expresar en letras en la columna 
“Descripción” y en números en la columna “Precio Unitario”.  

- El oferente deberá indicar, de forma separada, los sumarios de cantidades de cada 
proyecto.  

- La Administración se reserva el derecho de adjudicar de manera parcial la licitación.  
- La oferta deberá indicar el monto y la naturaleza de los impuestos que la afectan. Si 

se omite esta referencia se tendrán por incluidos en el precio cotizado. 

- Para efectos de estos proyectos, la fuente de materiales será caso 2 (Contratista 

suministra material de fuente autorizada de su elección e incluye todos los costos), 

para todos los agregados 

Proyecto N°1 mejoramiento de la estructura de pavimento existente y del sistema de 

evacuación de aguas pluviales del Candelaria – San Rafael Turin 5-07-009, del 

cantón de Abangares. 
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Cronograma de Actividades 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

30

CR.209.01 A
Excavación para otras estructuras, alcantarillas y 

obras de arte
4

CR 663.01
Excavación, limpieza y conformación de cunetas y/o 

canales o zanjas
2

CR.204.05 Préstamo selecto para acabado – Caso 2 1

CR 303.01 Reacondicionamiento de subrasante y espaldones 2

CR.602.04
Colocación tubería de Concreto reforzado clase III - 

C 76, con diámetro de 800 mm
3

CR.209.04 (a)
Relleno para otras estructuras, alcantarillas y obras 

de arte
3

CR.552.01 (a) 
Concreto estructural clase A fc´= 250 kg/cm2 (25 

MPa)
4

CR.301.03 Base de agregados graduación C, caso 2 5

CR 304,04 (1) Base estabilizada con cemento Portland Tipo BE-25 5

CR 402
Capa de concreto asfáltico preparado en planta  en 

caliente, diseñado por la metodología Marshall               
4

CR.664.01 (d)
Revestimiento de cunetas y canales de concreto 

hidraúlico
11

PRY 5-07-009 MEJORAMIENTO CANDELARIA - SAN RAFAEL 

TURIN, ABANGARES

Cronograma de actividades

Reglón de 

Pago
Descripción del Reglón Duración

Días Calendario
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ANEXO 

MEDIDAS AMBIENTALES 
 
1. PERMISOS SOCIALES Y AMBIENTALES  
En la reunión de pre-inicio y cuando aplique, la Administración entregará copia de los 
permisos necesarios, según se indica:  
 

 Descuaje y remoción de árboles en el derecho de vía y en áreas ambientalmente 
frágiles o con alguna categoría de protección, de acuerdo con la normativa vigente 
(Ley Forestal No. 7575 del 16 de abril de 1996, referente Decreto de Conveniencia 
Nacional; Decreto No. 36536-MOPT, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 
83 del 2 de mayo del 2011 y sus modificaciones y adiciones; y “Manual de 
Procedimientos para el Aprovechamiento Maderable en Terrenos de Uso 
Agropecuario y sin Bosque y Situaciones Especiales en Costa Rica R-SINAC-028-
2010”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 23 de agosto del 2010).  

 Permisos de Obras en Cauce de Dominio Público (ocupación de cauces, temporal o 
permanente). En la reunión del Pre-Inicio, el Contratista deberá presentar los 
siguientes documentos:  

 Copia de la documentación que acredite que las fuentes de materiales a utilizar 
están vigentes y al día. No se utilizarán materiales de fuentes sin permisos.  

 Permiso del propietario registral de los terrenos donde se dispondrán los 
escombros, materiales producto de movimiento de tierra, material orgánico producto 
del descuaje y remoción de árboles, así como residuos sólidos ordinarios. Estos 
sitios deberán cumplir con los requisitos de la disposición GA-04-2001.  

 Declaración Jurada emitida por el Contratista que exonera de responsabilidad a la 
Administración de los costos generados por alimentación, alojamiento u otros, por 
parte del personal de la empresa.  

 Declaración Jurada emitida por el Contratista en la cual se responsabilice por los 
daños materiales o físicos que resulten de perjuicios a la infraestructura pública.  

 Declaración jurada emitida por el Contratista donde manifieste que los equipos fijos 
(por ejemplo, plantas de asfalto, quemadores, plantas de concreto y otros) 
dispondrán en todo momento de los filtros, silenciadores y capta-polvos que 
contribuyan a disminuir la contaminación sónica y las partículas suspendidas.  

 Plan de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional para su personal.  

 
2. MEDIDAS AMBIENTALES A IMPLEMENTAR DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN 
DE OBRAS  
 
2.1 Responsabilidad  
El Ingeniero Residente de la empresa contratista será el responsable de la implementación 
de estas medidas. Por la Administración, el Director de Obra será el encargado del 
monitoreo del cumplimiento de estas medidas, para ello contará con el apoyo del personal 
técnico que disponga para tales efectos.  
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2.2 Inducción  
 Para garantizar el adecuado cumplimiento de la gestión ambiental y social, la 

empresa debe implementar la inducción para su personal y subcontratistas, donde 
se les sensibilice y oriente a un comportamiento ambiental y social adecuado con 
relación a las Buenas Prácticas establecidas y los compromisos que ha adquirido 
para la implementación de las Medidas Ambientales y sociales aquí contenidas.  

 La inducción se realizará antes de que el personal inicie labores, y se dará 
seguimiento con los temas relevantes en función del plan de obra de forma 
semanal. Deberá dejarse constancia con fotos y listas de asistencia del proceso 
realizado.  

 Como parte de esta inducción el contratista establecerá las sanciones que se 
aplicarán a sus trabajadores y subcontratistas en caso de incumplimiento de las 
medidas ambientales.  

 El Ingeniero Residente, por parte del Contratista, será responsable de impartir la 
inducción y de monitorear el cumplimiento que los empleados dan a los 
compromisos ambientales, así como reportar ante la Administración sobre su 
cumplimiento.  

 
2.3 Gestión del Aire  

 Regular la velocidad de las vagonetas en las áreas de trabajo y exigir que cuando 
circulen cargadas se realice con las góndolas cubiertas por el toldo y éste debe 
estar sujeto, conforme a la normativa vigente.  

 Aplicar, periódicamente, riego de agua u otras medidas apropiadas, en las vías de 
acceso utilizadas por el Contratista al sitio de obras, así como en el camino 
intervenido, para evitar la generación de polvo. La frecuencia será determinada por 
el Director de Obra.  

 De requerirse, almacenar los materiales polvosos o de granulometría fina, en 
condiciones tales que se minimice la emisión de polvo por la acción del viento y el 
arrastre de material por la acción de la lluvia. De ser necesario deberán ser 
recubiertos con algún material que minimice la erosión.  

 Evitar que los equipos y maquinaria estén encendidos, en el período de descanso.  

 Se deberán ubicar los equipos o estructuras de calentamiento del asfalto, en zonas 
alejadas de viviendas o asentamientos.  

 
2.4 Gestión del Agua  
En la medida de lo posible, se evitará el uso de agua proveniente de redes de acueducto 
público existente.  

 Se evitará que, durante el movimiento de tierras, se obstruyan alcantarillas, o pasos 
de agua o quebradas estacionales, de ocurrir deberán ser desatoradas en la misma 
jornada.  

 Las excavaciones permanecerán descubiertas el menor tiempo posible, 
especialmente en sectores con terrenos poco consolidados, o en los que se 
requiera instalar sistemas de control de drenaje o escorrentía.  
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 Se estabilizarán los taludes que se generen de acuerdo con las normas de diseño 
del proyecto, y lo que determinen los estudios geotécnicos.  

 De generarse taludes de más de 1,5 m de altura, se deberá sembrar vegetación 
apropiada, apenas finalice el proceso de corte, para minimizar su vulnerabilidad a la 
erosión.  

 No se permitirá la construcción de vados nuevos, salvo que esté considerado como 
parte del permiso de obras en cauce emitido por el Departamento de Aguas.  

 Los agregados a utilizar deberán provenir de fuente autorizada y demostrarlo a la 
Administración.  

 No se permitirá el vertido material de corte o excavación en cauces de agua, sean 
estacionales o permanentes, zonas de protección o áreas ambientalmente frágiles.  

 El contratista está en la obligación de realizar la limpieza inmediata del cauce, en 
caso de que se observen residuos provenientes del proceso constructivo, 
campamento o plantel.  

 Las zonas de disposición final de los residuos y material orgánico resultante, 
deberán quedar suficientemente alejadas de los cuerpos de agua (áreas de 
protección), para asegurar que en ningún momento el nivel de agua, durante la 
ocurrencia de crecidas o avenidas, sobrepase el nivel más bajo de los materiales 
colocados en el depósito.  

 Los materiales que deban ser llevados a un botadero o sitios de escombreras se 
colocarán de forma que no se produzcan deslizamientos.  

 El abastecimiento de combustible y las actividades de mantenimiento de la 
maquinaria y equipo deberán realizarse preferiblemente en talleres establecidos 
para tal fin y con los permisos correspondientes. En caso que se lleve a cabo en el 
sitio de obra, deberá contarse con las previsiones y medidas para prevenir cualquier 
derrame.  

 El contratista está en la obligación de realizar, durante el proceso constructivo, la 
limpieza de sedimentadores y drenajes temporales, con la frecuencia que las 
circunstancias lo ameriten, según lo determine el Director de Obra.  

 Deberá evitarse afectar suelos que queden fuera de la superficie de la vía y la 
contaminación de cauces de agua con la aplicación de riegos asfálticos de 
imprimación, cemento, estabilizadores de suelos, colocación de concreto asfáltico. 
Se deberán colocar barreras que impidan la contaminación de agua y suelo en los 
casos donde la aplicación implique riesgo de contaminación.  

 En el caso de campamentos y frentes de trabajo, deberán utilizarse cabinas 
sanitarias, al menos una cabina por cada 10 empleados.  

 En caso de requerirse plantas de asfalto deberán ubicarse a una distancia no menor 
de 50 m de cualquier cauce de agua.  

 Los lodos del material pétreo del fondo de lagunas de plantas de concreto asfáltico, 
deberán evacuarse periódicamente hacia zonas de secado y deberán ser 
reutilizados en la elaboración de mezcla o evacuarse hacia las zonas de colocación 
de material autorizado.  

 
2.5 Gestión del Suelo  
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 Los sitios de botadero o vertedero de materiales que proponga el contratista, 
deberán ubicarse en zonas debidamente autorizadas por el Director de Obra. El 
Contratista deberá velar por la estabilidad de los taludes, minimizar el impacto 
paisajístico, manejar las aguas de escorrentía y prevenir la erosión.  

 Se coordinará, de ser viable económicamente para el contratista, con las 
autoridades municipales la posibilidad de colocar parte del material pétreo de 
desecho, en rellenos sanitarios de la zona.  

 Se deberá delimitar las áreas de trabajo, de forma tal que la maquinaria y/o equipo 
transite por el derecho de vía actual. En caso de áreas para garaje de maquinaria y 
equipo pesado, deberán ubicarse, de preferencia en zonas ya impactadas dentro 
del mismo derecho de vía.  

 Se brindará el tratamiento final adecuado a los residuos en estado líquido que se 
puedan generar en el Área de Proyecto, tales como aceites, emulsión asfáltica, 
líquidos de la maquinaria, entre otros.  

 Deberá evitar afectar aquellos suelos que no correspondan a la superficie de la 
calzada al aplicar riegos asfálticos de imprimación, riegos de liga y estabilizadores 
de suelos en la superficie de la vía.  

 El Contratista deberá recolectar los residuos sólidos ordinarios, que genere el 
personal de las instalaciones temporales y en los frentes de trabajo, para 
posteriormente darles disposición final en un sitio autorizado. La quema no será un 
medio de disposición final válido, salvo aquellas que se realicen bajo condiciones 
ambientalmente viables.  

 En aquellos casos que sea práctico y económicamente factible, deberá atenderse la 
siguiente jerarquía para el manejo de residuos sólidos: reducción de la generación, 
reutilización, reciclaje y disposición final. De otra forma, la disposición final, deberá 
realizarse en Rellenos Sanitarios autorizados por el Ministerio de Salud.  

 Mantener el mínimo necesario de combustibles en el sitio de obras y asegurar que 
los envases que contienen combustibles estén identificados. Todos los envases 
deberán estar cerrados, para evitar derrames y los sitios de almacenamiento 
debidamente señalizados, indicando los cuidados que deben tenerse en sus 
alrededores (p.ej. restricciones para el fumado).  

 Tener a disposición las herramientas y los materiales, incluido el material 
absorbente, las palas y las bolsas plásticas que se requieren para limpiar 
eventuales derrames. 

 Realizar el transporte a granel de hidrocarburos en camiones cisternas autorizados 
para tal efecto. En su defecto, se transportará en envases apropiados para tal fin.  

 La mezcla del concreto hidráulico se deberá efectuar sobre una plataforma 
adecuada, protegiendo el suelo, lejos de los cursos de agua o áreas 
ambientalmente frágiles. Se prohíbe realizar esta actividad directamente al suelo. 
En caso de derrame, deberá ser limpiado inmediatamente.  

 Al cierre de actividades, las áreas de campamento deberán ser limpiadas, las 
estructuras retiradas y el área rehabilitada a su condición anterior.  

 
2.6 Gestión de los Recursos Biológicos  
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 Se prohíbe cazar o extraer cualquier tipo de flora o fauna silvestre de acuerdo con 
lo establecido en la Ley de Vida Silvestre.  

 El contratista está en la obligación de trasladar los árboles cortados a los sitios que 
le indique el MINAET.  

 El contratista no deberá cortar árboles que no estén considerados en el permiso 
facilitado por la Administración.  

 Los árboles que se requiera cortar, deberán ser desramados y derribados de forma 
tal que no dañen otra vegetación o líneas de distribución eléctricas. Además, la tala 
debe evitar daños a la vegetación adyacente, para ello se utilizarán las técnicas de 
aprovechamiento forestal que permiten la caída dirigida.  

 
2.7 Gestión de Manejo de Tránsito  

 El contratista aplicará durante la fase constructiva, al menos, las medidas que 
seguidamente se listan, como parte del Plan de Manejo de Tránsito solicitado en el 
Cartel, con el objetivo de garantizar la mínima afectación a los usuarios:  

1. Señalización vial informando sobre la ejecución de las obras constructivas, en el 
inicio de cada frente de trabajo.  

2. Contar con personal capacitado, vestido con chalecos reflectantes y con 
sistemas de comunicación, para direccionar el tráfico, deberá contar con un 
equipo por frente de trabajo.  

3. La carga transportada se deberá cubrir con una lona o material resistente para 
evitar que contamine o que con su caída afecte a terceros, sea conductores o 
peatones.  

 Durante la noche, no dejar maquinaria estacionada dentro de la calzada existente.  
 Identificar y señalar las zonas de riesgo para el personal y usuarios, tales como 

zanjas y huecos, mediante cintas reflectivas. Tanto durante el día como en la noche 
utilizar señales reflectivas de alerta en cada frente de obra, usar balizas o conos 
reflectivos para alertar a los conductores y peatones sobre sectores de obra 
inseguros. Establecer un plan de paradas de buses temporales alternativas, cuando 
el frente de obra se encuentre afectando las paradas tradicionales. En las rutas de 
traslado de material procedente de los bancos de préstamo, contar con personal 
capacitado, vestido con chalecos reflectivos y con sistemas de comunicación, que 
advierta a los conductores de la presencia de maquinaria pesada y tránsito lento.  
1. Restringir a 30 km/ h, la velocidad de circulación de la maquinaria o vehículos en 

el paso de caseríos o poblados, especialmente frente a centros de educación, 
salud, iglesias o comercio y en los frentes de obra.  

2. Definir zonas de paso de peatones a: poblados o caseríos, paradas de 
autobuses, centros de educación, salud y comercio, durante la construcción, 
facilitando un acceso seguro de los peatones a esos establecimientos, en caso 
de que se vean afectados por la obra.  

3. Desarrollar las medidas que eviten la presencia de personas ajenas a la obra en 
los frentes de trabajo.  

 
2.8 Gestión Social  
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 El Ingeniero Residente del Contratista será el encargado de atender y gestionar las 
contingencias que se presenten como producto del desarrollo de la obra y que 
afecten a terceros.  

 El Contratista está en la obligación de atender las contingencias inmediatamente 
para evitar que las afectaciones a los pobladores se maximicen. Deberá informar al 
Promotor Social de la Municipalidad respectiva sobre toda la gestión realizada.  

 En la medida de lo posible, el Contratista dará preferencia a la mano de obra local y 
velará por la buena conducta de su personal.  

 Cuando se requiera, limpiar las llantas de las vagonetas antes de que éstas 
abandonen o ingresen al Área de Proyecto, si estas dejan residuos con sus llantas.  

 Cuando corresponda y el Cartel de Licitación así lo indique, el Contratista deberá 
conservar los caminos de acceso que utilice, en igual o mejor estado en que se 
encontraban al recibir la orden de inicio.  

 Los visitantes a la obra utilizarán equipo de protección personal acorde al riesgo de 
la actividad que se desarrolla en cada etapa constructiva.  

 El Contratista comunicará a la institución de servicios públicos competente, cuando 
se requiera proteger las líneas de servicio público cercanas al sitio de obra, tales 
como ductos y líneas de transmisión (eléctrica tanto aéreo como subterráneo, fibra 
óptica, y otras) para prevenir eventuales daños y por lo tanto deberá contar con una 
póliza de responsabilidad civil vigente a lo largo del proyecto  

 El contratista deberá cumplir con la normativa sobre contaminación sónica, durante 
la ejecución de las obras.  

 Se deberá monitorear la ocurrencia de efectos críticos por generación de ruido en 
los centros educativos cercanos a los sitios de trabajo. En caso de detectarse 
problemas para el buen funcionamiento de los mismos, se recomienda adaptar los 
horarios de trabajo cuando no se impartan lecciones.  

 De requerirse plantas de concreto asfáltico y sitios de préstamo, deben localizarse a 
una distancia no menor de 200 metros de viviendas, áreas comerciales o 
recreativas.  

 En la eventualidad que durante la realización de excavaciones se encuentren 
estructuras o remanentes arqueológicos, se deberá suspender de inmediato las 
actividades que pudiesen afectarlos, y se deberá coordinar con las autoridades del 
Museo Nacional el procedimiento a seguir.  

 Previo a la recepción de la obra, el Área de Proyecto, deberá quedar totalmente 
limpia, sin residuos sólidos y líquidos, materiales sobrantes, equipos u otros.  

 
2.9 Accidentes Laborales  

 El Contratista implementará, al menos, las siguientes acciones definidas en la 
normativa de salud y seguridad ocupacional:  

 Uso del equipo de seguridad ocupacional a todos sus trabajadores y exigirlo a sus 
subcontratistas, estableciendo las medidas disciplinarias en caso de que no se 
utilice.  

 Utilizar procedimientos constructivos seguros y cumplimiento de la legislación 
costarricense.  
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 Mantener un botiquín de primeros auxilios en el Área de Proyecto  
 Contar con los procedimientos necesarios para atender una emergencia y dar un 

primer auxilio.  
 El contratista deberá tener a todo su personal asegurado y con póliza de riesgos del 

trabajo. Aplica también para sus sub-contratistas y su personal.  
 El contratista deberá contar con el equipo de seguridad necesario para las 

diferentes actividades constructivas. 
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4. Matriz Plan de Gestión Ambiental y Social 

Municipalidad: Concejo Distrito Monteverde
Nombre Firma 

Ing. Angelo Monge M

Luisana Diaz Prieto

Nombre del proyecto:

Fecha de la formulación del PGAS:

Factor 

ambiental 

impactado

Impacto ambiental Medida ambiental Indicador de cumplimiento
Frecuencia de 

verificación*
Observaciones

Responsable  de 

implementar 

Fuente de los recursos de 

las medidas de mitigación 

(con base en el Perfil)

Las vagonetas que circulen cargadas deben llevar las góndolas 

cubiertas por toldos conforme a la normativa vigente.

# vagonetas cargadas 

cubiertas / # vagonetas 

cargadas

Diario Contratista  Ley 8114 y 9329

Aplicar riego en las vías de acceso al sitio de obras y en el camino 

intervenido.

# Riegos aplicados /                      

# Riegos programados
Diario Contratista  Ley 8114 y 9330

Almacenar y/o cubrir los materiales polvosos, protegidos de la acción 

del viento y el arrastre de material por la lluvia.

# apilamientos de 

materiales polvosos 

cubiertos / total de 

apilamientos de materiales 

polvosos

semanal Contratista  Ley 8114 y 9331

Regular la velocidad de la vagonetas en las áreas de trabajo.

Copia del oficio dirigido a 

los choferes de las 

vagonetas donde se indica 

la velocidad maxima 

permitida. # Vagonetas 

observadas a la velocidad 

permitida / # Vagonetas 

observadas

Semanal
Se chequeará de forma aleatoria 

una vez por mes
Contratista  Ley 8114 y 9332

Apagar los equipos y maquinaria cuando no se están utilizando.

# Equipos y maquinaria en 

desuso apagada / # Equipos 

y maquinaria en desuso

Semanal
Se chequeará de forma aleatoria 

una vez por mes
Contratista  Ley 8114 y 9333

Ubicar los equipos de calentamiento del asfalto, en zonas alejadas de 

viviendas.

# Equipos de calentamiento 

ubicados correctamente / # 

Equipos de calentamiento 

total

Antes del inicio  

de obras

Se deben ubicar con antelación los 

posibles sitios que cumplan con la 

medida propuesta

Contratista - 

Municipalidad
 Ley 8114 y 9334

Maquinaria en buen estado y con Riteve vigente.
  # Vehículos con rtv al día / 

# Vehículos totales
Semanal

Durante el proyecto e en ejecución 

los funcionarios de la Municipal 

puede solicitar los documentos 

para verificar.

Contratista  Ley 8114 y 9335

Mejoramiento de la estructura de pavimento existente y del sistema de evacuación de aguas pluviales del Candelaria - San Rafael Turin 5-07-009, del Cantón de Abangares

Todas las medidas abajo indicadas deben ser aplicadas durante todo el proceso constructivo de la obra y el responsable de dicha aplicación es el contratista y la Municipal es el responsable fiscalizar que se cumpla con la implementación de 

las medidas, de la misma forma, el poyecto debe contar con la bitácora de gestión ambiental y social en la cual  se deben registrar todas las incidencias correspondientes.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

4/3/2019

Ingeniero (a) responsable.

Promotor (a) Responsable.

Gestor (a) Ambiental Responsable.

Emisión de gases y 

partículas

Generación de polvo

Aire
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Afectación del 

acueducto público
Evitar el uso de agua del acueducto público.

Certificación de la fuente de 

dónde se extraerá el agua.
Mensual Contratista  Ley 8114 y 9336

Evitar obstruir alcantarillas, pasos de agua o quebradas estacionales, 

de ocurrir desatorarlas en la misma jornada.

# Alcantarillas sin obstruir / 

# Alcantarillas total
Semanal Contratista  Ley 8114 y 9337

Las excavaciones deben permanecer descubiertas el menor tiempo 

posible.

# Excavaciones cubiertas / # 

Excavaciones total
Diario Contratista  Ley 8114 y 9338

Estabilizar los taludes que se generen de acuerdo con el diseño del 

proyecto y los estudios geotécnicos.

# Taludes estabilizados /                    

# Taludes total
N/A Contratista  Ley 8114 y 9339

Para taludes de más de 1.5m de altura, sembrar vegetación apropiada 

para minimizar su vulnerabilidad a la erosión.

# Taludes de más de 1.5m 

de altura sembrados / # 

Taludes de más de 1.5m de 

altura totales

N/A Contratista  Ley 8114 y 9340

Colocar los materiales sobrantes en los botaderos o sitios de 

escombreras de forma que no produzcan deslizamientos.

% Materiales sobrantes 

ubicados correctamente / 

100% Materiales sobrantes

Semanal Se apilará en un lote municipal Contratista  Ley 8114 y 9341

Realizar el abastecimiento de combustible y el mantenimiento de la 

maquinaria y equipo en talleres con los permisos correspondientes.  O 

en el sitio de obra, con las previsiones y medidas para prevenir 

cualquier derrame.

# Talleres Autorizados Semanal Contratista  Ley 8114 y 9342

Limpieza de sedimentadores y drenajes temporales.
# de limpiezas realizadas / #  

de limpiezas programadas
N/A N/A  Ley 8114 y 9343

Prohibido construir vados nuevos, excepto si son parte del permiso de 

obras en cauce.

Copia del Permiso de Obra 

en Cauce
N/A N/A  Ley 8114 y 9344

Prohibido vertir material de corte o excavación en cauces de agua, 

zonas de protección o áreas ambientalmente frágiles.
N/A N/A  Ley 8114 y 9345

Si se observan residuos del proceso constructivo, campamento o 

plantel en el cauce se debe limpiar de inmediato.
Diario Contratista  Ley 8114 y 9346

Las zonas de disposición final de los residuos y material orgánico, 

deberán quedar lejos de los cuerpos de agua.

Zonas de disposición final 

ubicadas correctamente / 

Total de zonas de 

disposición final

Semanal Contratista  Ley 8114 y 9347

Las plantas de asfalto se deben ubicar a una distancia mínima de 50 m 

de cualquier cauce de agua.

Plantas de asfalto ubicadas 

a más de 50 m de cualquier 

cauce de agua / Total de 

Plantas de asfalto

Semanal

Se revisaran las boletas de la 

planta. Mediante SIG se puede 

identificar los sitios aptos. 

Contratista  Ley 8114 y 9348

Afectación de la calidad 

del agua subterránea

Los riegos asfálticos de imprimación, cemento, estabilizadores de 

suelos, colocación de concreto asfáltico deben aplicarse únicamente 

en la vía.  Colocar barreras que impidan  la contaminación de agua y 

suelos cuando exista este riesgo.

Longitud de la Vía en riesgo 

que posea barreras / 

Longitud Total de la Vía en 

riesgo de contaminación

N/A N/A  Ley 8114 y 9349

Aporte de aguas 

residuales ordinarias

Utilizar cabinas sanitarias para el proceso constructivo, al menos una 

cabina por cada 10 empleados.

Cantidad  de Cabinas 

instaladas / Cantidad de 

cabinas necesarias

2 Semanas Contratista  Ley 8114 y 9350

Agua

Afectación de la calidad 

del agua superficial

Afectación de los cauces 

de agua
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Los sitios de botadero o vertedero de materiales deben ser 

autorizados por el Gerente de Obra.  El contratista debe velar por la 

estabilidad de los taludes, el impacto paisajístico, manejar las aguas 

de escorrentía y prevenir la erosión.

# de vertederos utilizados 

autorizados / # de 

vertederos totales utilizados

Semanal Contratista  Ley 8114 y 9351

Si el contratista está de acuerdo, coordinará con la municipalidad la 

opción de colocar material pétreo de desecho, en rellenos sanitarios 

de la zona.

Acuerdo firmado por la 

municipalidad y el 

contratista.

N/A
El contratista debera de 

responsabilizarse de la bus
N/A  Ley 8114 y 9352

Recolectar y ubicar los residuos sólidos ordinarios en un sitio 

autorizado.

% de residuos ubicados en 

un sitio autorizado / 100 % 

de residuos generados 

Semanal Contratista  Ley 8114 y 9353

En los casos que sea posible aplicar a los residuos sólidos: reducción 

de la generación, reutilización, reciclaje y disposición final. 

% de residuos separados / 

100 % de residuos 

generados

Semanal

Se puede valorar la 

implementación de contenedores 

para clasificar los residuos.

Contratista  Ley 8114 y 9354

Al cierre de actividades, las áreas de campamento deberán ser 

limpiadas, las estructuras retiradas y el área rehabilitada a su 

condición anterior.

% de área del campamento 

limpia / 100 % del área del 

campamento

Antes recibir 

el proyecto
Contratista  Ley 8114 y 9355

Delimitar las áreas de trabajo, de forma tal que la maquinaria y/o

equipo transite por el derecho de vía actual. En caso de áreas para

garaje de maquinaria y equipo pesado, deberán ubicarse en zonas ya

impactadas dentro del mismo derecho de vía.

Diario Contratista  Ley 8114 y 9356

Brindar el tratamiento final adecuado a los residuos en estado líquido

que se puedan generar en el AP.

% de residuos con 

tratamiento final adecuado 

/ 100% de residuos 

generados

Semanal

Cantidad de unidades generadoras 

vrs unidades o metodos de 

tratamiento de aguas residuales

Contratista  Ley 8114 y 9357

Mantener el mínimo de combustibles en el sitio de obras y los envases

identificados y cerrados. Los sitios de almacenamiento señalizados,

indicando los cuidados que deben tenerse en sus alrededores (por ej.

restricciones para fumado).

 # Sitios de almacenamiento 

observados con  

señalización /  #  Sitios de 

Almacenamiento

Semanal Contratista  Ley 8114 y 9358

Tener a disposición las herramientas y los materiales (material

absorbente, palas y bolsas plásticas) para limpiar eventuales

derrames.

# de unidades en sitio  Semanal Contratista  Ley 8114 y 9359

Realizar el transporte a granel de hidrocarburos en camiones cisternas

autorizados para tal efecto o en envases apropiados para tal fin.

Copia de autorización para 

transportar hidrocarburos 

(MINAE) - Tarjetas de pesos 

y dimensiones (MOPT)

Semanal Contratista  Ley 8114 y 9360

La mezcla del concreto hidráulico se deberá efectuar sobre una

plataforma adecuada, protegiendo el suelo, lejos de los cursos de

agua o áreas ambientalmente frágiles. Prohibido hacerlo en el suelo.

En caso de derrame, limpiar inmediatamente.

# de batidoras de mezcla de 

concreto observadas sobre 

plataforma adecuada / # de 

batidoras de mezclas totales

Diario Contratista  Ley 8114 y 9361

Extracción y/o cacería
Se prohíbe cazar o extraer cualquier tipo de flora o fauna silvestre de

acuerdo con lo establecido en la Ley de Vida Silvestre.
N/A N/A  Ley 8114 y 9362

Trasladar los árboles cortados a los sitios que el indique el MINAE.

 # de árboles cortados 

dispuestos en sitios 

autorizados / # Total de 

árboles cortados

N/A N/A  Ley 8114 y 9363

No se deben cortar árboles que no estén considerados en el permiso

facilitado por la Administración.

# Árboles Talalados / # de 

Árboles Inventariados
N/A N/A  Ley 8114 y 9364

Los árboles que se requiera cortar, deberán ser desramados y

derribados de forma tal que no dañen otra vegetación o líneas de

distribución eléctricas. Además, la tala debe evitar daños a la

vegetación adyacente, utilizando técnicas de aprovechamiento forestal 

que permiten la caída dirigida.

N/A N/A  Ley 8114 y 9365

Eliminación de 

cobertura vegetal

Recursos 

biológicos

Generación de 

escombros y residuos 

ordinarios

Infiltración de líquidos 

contaminantes

Suelo
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Señalización vial informando sobre la ejecución de las obras

constructivas, en el inicio de cada frente de trabajo.

# de Frentes de trabajo con 

señalización / #  Total de 

frentes de trabajo

Semanal Contratista  Ley 8114 y 9366

# Personal Capacitado / # 

Total de personal de frentes 

de trabajo

Diario Contratista  Ley 8114 y 9367

# de frentes de Trabajo con 

equipo y sistema de 

comunicación / # Total de 

frentes de trabajo

Diario Contratista  Ley 8114 y 9368

La carga transportada se deberá cubrir con una lona o material

resistente para evitar que contamine o que con su caída afecte a

terceros, sea conductores o peatones.

# de vehículos de carga 

cubiertos / # total de 

vehículos de carga 

Diario Contratista  Ley 8114 y 9369

Durante la noche, no dejar maquinaria estacionada dentro de la

calzada existente.

# maquinaria estacionada 

observada, en la calzada 

durante la noche / # de 

maquinaria total

Diario Contratista  Ley 8114 y 9370

Identificar y señalar con cintas reflectivas las zonas de riesgo para el

personal y usuarios, tales como zanjas y huecos.

% area señalada/totalidad 

área de intervencion
Diario Contratista  Ley 8114 y 9371

Tanto durante el día como la noche utilizar señales reflectivas de

alerta en cada frente de obra, usar balizas o conos reflectivos para

alertar a los conductores y peatones sobre sectores de obra inseguros.

% area señalada/totalidad 

área de intervencion
Diario Contratista  Ley 8114 y 9372

Establecer un plan de paradas de buses temporales alternativas,

cuando el frente de obra afecte las paradas tradicionales.
Semanal Municipalidad  Ley 8114 y 9373

En las rutas de traslado de material procedente de los bancos de

préstamo, contar con personal capacitado, con chalecos reflectivos y

con sistemas de comunicación, que advierta a los condcutores de la

presencia de maquinaria pesada y tránsito lento.

Diario Contratista  Ley 8114 y 9374

Restringir a 30km/h, la velocidad de circulación de la maquinaria o

vehículos en el paso de caseríos o poblados, especialmente frente a

centros de educación, salud, iglesias o comercio y en los frentes de

obra.

# vehiculos observados 

Circulando por encima de 

30km/h / # vehiculos totales

Semanal
Contratista/Munici

palidad
 Ley 8114 y 9375

Definir zonas de paso de peatones a: poblados o caseríos, paradas de

autobuses, centros de educación, salud y comercio, durante la

construcción, facilitando un acceso seguro de los peatones a esos

establecimientos, en caso de que se vean afectados por la obra.

Semanal Contratista  Ley 8114 y 9376

Desarrollar las medidas que eviten la presencia de personas ajenas a

la obra en los frentes de trabajo.

# de personas ajenas a la 

obra observadas en los 

frentes de trabajo / # de 

personas en frentes de 

trabajo

Diario Municipalidad  Ley 8114 y 9377

Manejo de tránsitoSocial

Contar con personal capacitado, con chalecos reflectantes y con 

sistemas de comunicación, para direccionar el tráfico, deberá contar 

con un equipo por frente de trabajo.

 



MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
Cédula Jurídica: 3-014-042099 

 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

 

74 

 

Atender y gestionar las contingencias que se presenten como 

producto del desarrollo de la obra y que afecten a terceros.

# de contingencias 

registradas / # de 

contingencias resueltas

Semanal Municipalidad  Ley 8114 y 9378

Atender las contingencias inmediatamente e informar al Promotor 

Social de la Municipalidad sobre la gestión realizada. 

# de contingencias 

atendidas / # de 

contingencias presentadas

Semanal Municipalidad  Ley 8114 y 9379

Dar preferencia a la mano de obra local y velar por la buena conducta 

de su personal. 

# de trabajadores locales / # 

de trabajadores totales
Semanal Contratista  Ley 8114 y 9380

Limpiar las llantas de las vagonetas antes de que éstas abandonen o 

ingresen al Área de Proyecto, cuando éstas dejan residuos.
Semanal Contratista  Ley 8114 y 9381

Cuando el Cartel de Licitación lo indique, conservar los caminos de 

acceso que utilice, en igual o mejor estado que al recibir la orden de 

inicio. 

durante y al 

finalizar las 

obras

Contratista  Ley 8114 y 9382

Los visitantes a la obra utilizarán equipo de protección personal 

acorde al riesgo de la actividad que se desarrolla en cada etapa 

constructiva. 

# de visitantes con equipo 

de protección personal 

observados / # de visitantes 

totales

Diario
Contratista/Munici

palidad
 Ley 8114 y 9383

Coordinar con la empresa de servicios públicos competente para 

prevenir eventuales daños y además contar con una póliza de 

responsabilidad civil vigente a lo largo del proyecto.

Servicios disponiobles en el 

AP / Gerentes de servicios 

comunicados

Inicio de las 

Obras
Contratista  Ley 8114 y 9384

Cumplir con la normativa sobre contaminación sónica. db (A) < 85 dB (A) Mensual

Informes del contratista.  Es 

posible coordinar medicion sónica 

con el minsterio de Salud.

Contratista/Munici

palidad
 Ley 8114 y 9385

Monitorear la afectación por ruido en centros educativos cercanos. En 

caso de detectarse problemas, adaptar los horarios de trabajo cuando 

no se impartan lecciones. 

Quejas registradas / Quejas 

atendidas
Mensual

Contratista/Munici

palidad
 Ley 8114 y 9386

Ubicar las plantas de concreto asfáltico y sitios de préstamo, a una 

distancia mínima de 200 metros de viviendas, áreas comerciales o 

recreativas. 

# de Plantas de Asfalto 

ubicadas a menos de 200 m 

de Viviendas. Etc. / # total 

de Plantas de Asfalto

N/A Contratista  Ley 8114 y 9387

Si durante las excavaciones se encuentran elementos arqueológicos, 

se deberá suspender de inmediato las actividades que pudiesen 

afectarlos, y se deberá notificar al Museo Nacional. 

Número de elementos 

arqueológicos encontrados 

reportados al Museo 

Nacional. Las Excavaciones 

deberán ser realizadas por 

personas autorizadas.

N/A Municipalidad  Ley 8114 y 9388

Todos los trabajadores deben utilizar equipo de seguridad 

ocupacional y exigirlo a los subcontratistas, estableciendo las medidas 

disciplinarias en caso de que no se utilice.

Semanal Informes del contratista
Contratista/Munici

palidad
 Ley 8114 y 9389

Utilizar procedimientos constructivos seguros y cumplimiento de la 

legislación costarricense.
Semanal

Contratista/Munici

palidad
 Ley 8114 y 9390

Mantener un botiquín de primeros auxilios en el Área de Proyecto.
# de Botiquines / # Frentes 

de Trabajo
Semanal Contratista  Ley 8114 y 9391

Contar con los procedimientos necesarios para atender una 

emergencia y dar un primer auxilio.

Protocolo para Atención de 

Emergencias

Inicio y 

durante  las 

Obras

Contratista  Ley 8114 y 9392

Mantener todo el personal asegurado y con póliza de riesgos del 

trabajo. Aplica también para los sub-contratistas y su personal.

# de personal asegurado / # 

total del personal
Mensual Contratista  Ley 8114 y 9393

Contar con el equipo de seguridad necesario para las diferentes 

actividades constructivas.
Semanal Contratista  Ley 8114 y 9394

Afectación de la 

comunidad

Accidentes laborales

Social
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Dirección: Esquina diagonal noroeste de la Escuela Delia Oviedo de Acuña 

Telefono:. 2690-5200 ext 1902 ó 2690-5227. Fax: o 2690-5265 

 

Razones por las Cuales se Escoge esta Solución: 
 

- Las razones por las cuales se escoge esta solución radican en la necesidad de 
mejoramiento delo camino Nº 5-07-009. (Ent. Nº 145) CANDELARIA, SAN 
RAFAEL – (Ent. Nº 606) TURIN, mediante el mejoramiento de la estructura de 
Pavimento y del sistema de evacuación de aguas pluviales, esto en vista de que la 
Municipalidad de Abangares no cuenta con el equipo necesario para la ejecución de 
dicho proyecto, es necesario realizar la contratación del mismo. 
 

Adjudicación Parcial: 
 

El presente proceso de contratación se promueve por un único ítem  
Proyecto N°1 Mejoramiento de la estructura de pavimento existente y del 
sistema de evacuación de aguas pluviales del Camino Nº 5-07-009 (Ent. Nº 
145) CANDELARIA, SAN RAFAEL – (Ent. Nº 606) TURIN, del Cantón de 
Abangares 

Por lo tanto, no cabe la posibilidad de adjudicar parcialmente cada una de las líneas de 
la presente contratación. 

5.- La Municipalidad posee el recurso humano y material para verificar la correcta 
ejecución del objeto del contrato. Si: X No:  

 
6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. 

03.02.31.5.02.02 Vías de Comunicación terrestre     ¢154.968.000,00 
 
PROYECTO 03.02.27: Mejoramiento de la estructura de pavimento existente y del sistema 
de evacuación de aguas pluviales del camino Nº 5-07-009. (Ent. Nº 145) CANDELARIA, 
SAN RAFAEL – (Ent. Nº 606) TURIN, del cantón de Abangares. Este proyecto se 
adjudicara e iniciará cuando exista contenido presupuestario 

7.- Responsable de darle seguimiento a la supervisión técnica. 

Ing. Oscar Chang Estrada. 

 
8. OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO 
Deberá tomar las medidas necesarias para el mejor manejo posible del material, a la vez, revisar 
detenidamente cada proyecto a entregar  para evitar efectos secundarios. 
Para cualquier consulta o aclaraciones, llamar al teléfono 2690-5227, fax 2690-5265 
 



MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
Cédula Jurídica: 3-014-042099 

 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

 

Dirección: Esquina diagonal noroeste de la Escuela Delia Oviedo de Acuña 

Telefono:. 2690-5200 ext 1902 ó 2690-5227. Fax: o 2690-5265 

 

 
Lic. Ovidio Céspedes Durán 

Proveedor  Municipal, a.i. 
 
Cc: Archivo 


