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CONTRATACIÓN 2019CD-000111-01 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA  

CONVOCATORIA 

 

La Municipalidad de Quepos le invita a participar en la contratación directa: 2019CD-

000111-01. Se recibirán ofertas hasta las 10:00 horas del día martes 11 de junio del 2019, 

en la oficina del Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, ubicada en el 

centro de Quepos 50 metros este del Banco de Costa Rica o podrán ser enviadas al correo 

electrónico proveeduria@muniquepos.go.cr   

1) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  

CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA EL ESTUDIO 

TÉCNICO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE 

AGUA POTABLE PLAYA LINDA Y PLAYA MATAPALO, SU RESPECTIVO 

DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS. 

 

2) PARTICIPACIÓN Y REQUISITO DE ADMISIBILIDAD. 
 

2.1) Quienes participan en esta contratación, se comprometen al fiel cumplimiento de 

las especificaciones establecidas en este pliego de condiciones, en la Ley de la 

Contratación administrativa y su Reglamento General, Ley General de la 

Administración Pública y demás normas jurídicas que regulan esta materia. 

2.2) Estar inscritos en el registro de proveedores de la Municipalidad de Quepos. 

2.3) LICENCIA COMERCIAL O PATENTE  

a) Los oferentes que estén domiciliados en el Cantón de Quepos deben contar 

con la respectiva licencia municipal que los faculte para prestar el servicio, y 

estar al día con el pago del impuesto de patente conforme a lo que establece la 

legislación vigente para las actividades que así lo requieren. Esto de acuerdo al 

artículo 01 de la Ley 7457, denominada Ley de Impuestos Municipales de 

Quepos.  

b) La Proveeduría, para los oferentes domiciliados en el cantón de Quepos, 

verificara que se encuentren al día con el pago de patente y se hallen autorizados 

por este Municipio a prestar o vender los bienes o servicios ofertados.  

c) Para los oferentes que estén domiciliados fuera del cantón de Quepos, y en 

caso de que este Municipio lo considere necesario, deberán cumplir con dicho 

requisito si el presente proceso de compra les es adjudicado.  

d) En el caso de las profesiones liberales ejercidas lógicamente por un profesional 

debidamente adscrito al colegio correspondiente, según la Sala Constitucional, 

están exentos, siempre que estos actúen a nombre propio y no en representación 

de otra persona jurídica, en otras palabras, si los mismos profesionales ejercen 

sus funciones de forma agremiada, si les correspondería contar su respectiva 

patente municipal y por ende realizar el pago respectivo del impuesto. 
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2.4) Los participantes deben contar con el permiso de funcionamiento al día emitido 

por el Ministerio de Salud, por lo que deberá aportar copia del mismo. 

2.5) Estar inscrito y al día en el colegio respectivo. 

2.6) Los participantes tienen que tener una solidez financiera igual o mayor al 2%, 

el cual debe ser demostrado con la declaración jurada de la renta del año 

anterior, mismo que se considera un documento privado.  

2.7) El oferente debe contar con 3 años mínimos de experiencia en proyectos de 

similar o igual naturaleza, por lo que debe aportar certificación de inscripción de 

la empresa en CFIA. Además, debe adjuntar a su oferta, un total de tres cartas de 

recomendación de proyectos similares; donde se incluya en ellas: Nombre del 

cliente, nombre del proyecto, ubicación, cantidad de obra, nombre del contacto, 

teléfono, correo electrónico y fechas de ejecución. Deben ser cartas presentadas 

en original con una certificación general de las cartas o autenticadas por un 

abogado. 

2.8) El oferente debe ofrecer un profesional responsable que funja como director 

técnico del proyecto con más de 3 años de experiencia en proyectos de 

infraestructura similares. 

2.9) Plazo de entrega: La disponibilidad del servicio deberá ser inmediata y el 

producto a contratar debe ser entregado en un plazo no mayor a 100 días hábiles, 

después de la orden de inicio. 

2.10) Vigencia de la oferta: La vigencia de la oferta es de sesenta días hábiles 

contados a partir de la fecha de apertura de esta contratación. 

 

3) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 

 

3.1) Las ofertas podrán ser enviadas por correo electrónico, debidamente firmadas por 

quien tenga capacidad legal para obligarse o para obligar a su representada. La 

misma deberá ser presentada antes de la hora de cierre de recepción de las ofertas. 

3.2) Los oferentes deben presentar su oferta de acuerdo con los requisitos de 

Admisibilidad y demás requerimientos, así como en cumplimiento de las 

especificaciones técnicas contenidas en este cartel.  

3.3) La oferta debe presentarse libre de tachaduras, borrones y/o manchas, de lo 

contrario la información que sustituya lo tachado, borrado o manchado se tendrá 

como no puesto.  

3.4) La oferta así como su documentación anexa y productos esperados deberán 

presentarse por escrito en idioma español, o con su correspondiente traducción, 

según lo dispone el artículo 62 del RLCA, con excepción de la información 

técnica muy específica que podrá ser suministrada en idioma inglés. Siempre que 

exista contradicción entre información proporcionada en español y en inglés 

prevalecerá la que se encuentra en idioma español. 

3.5) El plazo de vigencia de la oferta será de 30 días hábiles, a partir de la fecha                                                                  

de apertura.  

3.6) Una vez que se ha verificado el acto de apertura de las ofertas presentadas a 

concurso en la Proveeduría de la institución, no podrán ser retiradas ni podrán 
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modificarse, entendiéndose que aportadas las ofertas en la proveeduría no podrán 

retirarse ya que éstas pertenecen a la Municipalidad. 

3.7) La Proveeduría no considerará oferta alguna presentada después de la hora fijada 

para el acto de apertura de las ofertas, las mismas serán recibidas, pero no serán 

evaluadas. 

3.8) El oferente debe indicar en su oferta un número de CUENTA CLIENTE O 

CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE COSTA RICA O BANCO 

NACIONAL DE COSTA RICA por medio del cual se hará efectivo el pago. La 

Municipalidad realizara los pagos mediante transferencia bancaria del Banco de 

Costa Rica.  

3.9) La oferta deberá contener los siguientes timbres: De la Asociación Ciudad de las 

Niñas, por un monto de ¢20,00 (veinte colones exactos). 

3.10) El adjudicatario deberá pagar un 0.0025 del monto adjudicado en especies fiscales 

o su equivalente en un entero de gobierno, el cual debe entregarse para retirar el 

pago respectivo en el Proceso de Tesorería. 

3.11) Visita de campo. Se debe de realizar una visita de campo en el sitio donde se 

realizarán las obras. El día 07 de junio de 2019 a las 10:00 horas. El punto 

de salida será en la oficina de Proveeduría, visita que estará a cargo del 

Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre. En el mismo 

acto se realizará el acta haciendo constar los representantes de las empresas 

que se presentaron a la misma. 

 

4) DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE INCLUIR CON LA OFERTA: 

4.1) Toda oferta presentada debe contener toda la documentación solicitada dentro de 

este cartel. En caso de las declaraciones juradas, se harán bajo la gravedad de 

juramento y no será necesario rendirlas ante Notario Público, salvo que el oferente 

sea adjudicado y así lo solicite la Administración previo a la elaboración del 

contrato. Dichas declaraciones serán admisibles en documento separado o bien 

como parte del texto de la propuesta:  

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 ninguna causal de 

prohibición, según artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa. 

c) Declaración de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones 

obrero patronales con la C.C.S.S, o bien que tiene arreglo de pago aprobado por esta 

y vigente al momento de la apertura de las ofertas. En caso de que aparezca como 

patrono “NO INSCRITO” o estado “INACTIVO”, deberá explicar el motivo del 

porque no se encuentra inscrito como patrono ante la C.C.S.S. Declaración jurada de 

que se encuentra el día con FODESAF o bien que tiene arreglo de pago suscrito con 

esta entidad, lo anterior de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8783, que 

reformó la Ley 5662. Comprobante de que se encuentra al día con el Impuesto de 

personas jurídicas, correspondientes a la Ley 9024, La Administración podrá verificar 

esta condición directamente del sistema de esa entidad. 

d) Certificación de la personería jurídica de la empresa en caso necesario. 

e) Copia de la cédula del oferente si es persona física o del representante Legal de la 

compañía en caso de oferta de persona jurídica. 
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f) Certificación por parte del Dirección Nacional de Notariado que el oferente está 

adscrito a este ente y que no ha sido suspendido del mismo.  

g) Copia de la cédula del oferente si es persona física o del representante Legal de la 

compañía o bufete de abogados que representa. En caso de oferta de persona jurídica, 

deberá indicar los datos del profesional o profesionales a cargo que asumirán los 

servicios a contratar, acreditando toda la documentación pertinente a efectos de 

admisibilidad y calificación de la oferta.   

h) En caso de personas jurídicas, deberá certificarse la naturaleza y propiedad del capital 

social. 

 

5) DEL PRECIO. 
 

El precio deberá ser firme y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el pliego de 

condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones. En caso de divergencia entre 

el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo caso de errores 

materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real. 

 

5.1) Los oferentes deberán cotizar preferiblemente en colones costarricenses, pero en 

caso de cotizar en dólares, se le aplicara la conversión a moneda nacional, para 

efectos de presupuesto, análisis y evaluación del factor precio, a las ofertas en 

dólares se les aplicará la conversión a moneda nacional, utilizando el tipo de 

cambio vigente para la venta del Banco Central de Costa Rica al día de la apertura. 

5.2) La oferta económica debe incluir el monto expresado por cada línea cotizada y el 

monto total, en moneda nacional, en número y en letras, prevaleciendo en caso de 

divergencia, la consignada en letras. Además deberá indicar el costo de traslado 

y entrega del bien, de no hacerlo se le aplicara el artículo 25 del RLCA.La misma 

debe confeccionarse libre del impuesto de ventas y consumoPrecios unitarios y 

totales: Se solicita a los oferentes que coticen precios unitarios y totales. Si la 

sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta se comparará 

con el mayor precio, según lo establece el artículo 27 del RLCA.  

 

6) FACTORES DE EVALUACIÓN 

6.1) Calificación de ofertas. 

La asignación de puntaje máximo por aspecto a evaluar es el siguiente:  

6.2 Precio. (Máximo 60 puntos). 

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad, de 

las ofertas que resulten elegibles, se seleccionará la más conveniente para los 

intereses de la Administración utilizando el siguiente criterio: 

 

 

𝑃𝑃 =  ( 
𝑀𝑂𝑃

𝑀𝑂𝐸𝐴
) ∗60 
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Donde:   

PP: Puntos asignados por precio. 

MOP: Monto de la oferta con menor precio.  

 

MOEA: Monto de la oferta económica en estudio.  

 

Los precios debe venir especificados por materiales y mano de obra. 

 

6.3 Plazo de ejecución (máximo 10 puntos). 

 

La oferta que ofrezca el menor plazo, se denominará oferta base y recibirá la 

puntuación máxima de puntos indicados.  Para la asignación de puntos a las 

ofertas restantes, se utilizará la siguiente fórmula:                 

Se calificará de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑃𝐸 =  ( 
𝑃𝐸𝑂𝐵

𝑃𝐸𝑂𝐸
)

∗10

 

 

     Donde: 

PPE:  Puntos asignados por plazo 

PEOB:  Plazo de entrega oferta base 

PEOE:  Plazo de entrega oferta en estudio 

 

 

6.4 Experiencia de la empresa (máximo 30 puntos). 

 

a) En lo que respecta a la experiencia de la empresa el oferente deberá presentar 

detalle de la experiencia registrada en los últimos 3 años en trabajos relacionados 

a la construcción de obras similares. 

 

b) Asimismo, el oferente deberá demostrar fehacientemente su experiencia, para lo 

cual deberá presentar cartas de referencia originales o copias certificadas, 

extendidas por la Administración que los contrató de la siguiente manera:  

 

Cantidad de proyectos similares Porcentaje Correspondiente. 

3 trabajos de la misma naturaleza 

debidamente certificados 

 10 puntos 
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De 4 a 10 trabajos de la misma 

naturaleza debidamente certificados  

15 puntos 

 

La calificación de este factor de evaluación 

será Más de 10 trabajos de la misma 

naturaleza debidamente certificados 

30 untos 

 

7) ADJUDICACION: 

 

7.1) El adjudicatario de esta contratación no podrá traspasar o ceder los derechos 

derivados de la adjudicación en firme a terceros, sin previo consentimiento y por 

escrito de la Municipalidad de Quepos.  

7.2) La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que resulte más 

ventajosa para la administración, que cumpla con las especificaciones del cartel 

y lo establecido en la Ley de la Contratación Administrativa, así como con el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

7.3) La Municipalidad de Quepos no se obliga a aceptar la oferta de menor precio si 

considera que ésta contraviene sus intereses o la misma resulta ruinosa.  

7.4) En caso de que se dé un empate se procederá a tomar en cuenta como primer 

elemento para desempatar, la oferta que demostró mayor tiempo en el mercado, 

si se mantuviera el empate se considerará como factor de evaluación de desempate 

para la contratación, una puntuación adicional a las PYME que han demostrado 

su condición a la Administración de acuerdo a los siguientes parámetros: a) 

PYME de industria 5 puntos. b) PYME de servicio 5 puntos. c) PYME de 

comercio 2 puntos. d) Por último si se mantuviera el empate se procederá al 

lanzamiento de una moneda en una serie de tres, y resultara adjudicado quien gane 

dos de tres lanzamientos. 

7.5) La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar una línea o varias líneas 

según conveniencia de la administración. art 52 inciso n) del Reglamento a la Ley 

de contratación administrativa. 

7.6) En la relación de la Municipalidad con el adjudicatario no mediará subordinación 

laboral alguna, ni salario, por lo que correrá por su cuenta cualquier obligación 

relacionada con la C.C.S.S. o el I.N.S., liberando de cualquiera de esas 

responsabilidades a la Municipalidad. 

7.7) El oferente deberá indicar el lugar donde se ubica su oficina y consignar sus 

números de teléfono, fax y correo electrónico para notificaciones. 

7.8) El adjudicatario deberá hacer referencia al número de procedimiento y orden de 

compra, en la factura para trámite de pago. 

 

8) LA FORMA Y PLAZO DE PAGO. 

8.1) La Municipalidad cancelará los servicios prestados de conformidad con lo que 

señala el artículo 34 R.L.C.A., que indica que la Municipalidad tendrá un plazo 

de 30 días naturales para cancelar. Este se efectuara en un tracto, una vez 
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presentado el respectivo informe por los servicios prestados, y que el mismo 

cuente con el aval de la unidad solicitante de esta contratación. El pago podrá 

realizarse en la moneda fijada en la contratación o bien en colones costarricenses, 

salvo lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica. Para ese efecto se utilizará el tipo de cambio de referencia para la venta, 

calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la 

confección del cheque o medio de pago seleccionado.  

8.2) La Municipalidad no tramitará pago alguno sobre facturas que no estén 

debidamente autorizadas, según lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda, 

Dirección General de Tributación.  

 

 

9) ASPECTOS TÉCNICOS DE ADQUISICÓN. 
 

 

Especificaciones y requisitos técnicos. 

Lo requerido además de lo indicado, deberá de ajustarse con los requisitos que deben cumplir 

los estudios técnicos de sistemas de acueducto realizados por Consultores, para las ASADAS, 

aprobados mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 2016-505. 

Todo proyecto de Abastecimiento de agua potable, deberá satisfacer las “Normas para el 

Diseño de Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable en Costa Rica” aprobadas por el 

AyA según acuerdo AN-2001-248 y los “Criterios Técnicos” contenidos en el volumen 4 

referentes a los materiales de construcción, por los que se requiere que al menos contenga lo 

siguiente: 

9.1 Memoria Descriptiva:  

Deber incluir lo siguiente: 

9.1.1  Información básica del lugar: 

 Nombre del Proyecto. 

 Código geográfico (provincia, cantón, distrito). 

 Ubicación geográfica y política del proyecto. 

 Características de la infraestructura existente viviendas, negocios, hoteles, 

puestos de salud, urbanizaciones, lotes, etc. 

 Infraestructura de servicios públicos: electricidad, vías de acceso (tierra, 

lastre, asfalto, cemento), etc. 
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9.1.2 Descripción y antecedentes del proyecto: 

 Descripción del problema de abastecimiento de agua potable. 

 Comunidades que integran el proyecto. 

 Nivel económico de la población de las comunidades que abarca el proyecto. 

 

9.1.3 Abastecimiento de agua existente: 

 Descripción de todos los sistemas existente (instalado si hay) y de su 

funcionamiento: fuentes, caudal disponible (aforos de verano o prueba de 

bombeo), caudal extraído, períodos de bombeo, demanda de agua población 

abastecida, cobertura de conexiones domiciliares, calidad del agua y 

tratamiento, deficiencias y problemas operacionales, volumen de 

almacenamiento, estado físico y antigüedad de las unidades. 

 

9.1.4 Ubicación de fuentes: 

 Ubicación de manantiales, pozos, y fuentes superficiales a utilizar como 

fuente de abastecimiento con respecto a la cartografía nacional (indicar 

coordenadas, elevación y hoja cartográfica). 

 Datos de aforos de verano de las fuentes 

 Análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua de cada una de las fuentes 

a utilizar. 

 Datos del pozo (si corresponde): diámetro y profundidad de perforación; 

diámetro de encamisado, longitud y material del encamisado; perfil 

geológico; profundidad del pozo; prueba de bombeo o caudal constante 

durante un período mínimo de 24 horas y por el método de tapas sucesivas; 

calidad del agua del pozo; recomendación del caudal de explotación y 

abatimiento del pozo (nivel estático y dinámico). 

 

9.1.5 Análisis de alternativas (si corresponde): 

 Análisis comparativo de las posibles alternativas de solución del problema de 
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abastecimiento considerando simultáneamente los factores técnicos 

(científicos, tecnológicos), económicos, financieros, ecológicos y sociales; 

con el propósito de definir la solución apropiada y factible al problema. 

9.1.6 Descripción del proyecto a realizar: 

 Resumen de obras proyectadas a construir en el nuevo sistema de 

abastecimiento de agua propuesto, de acuerdo a las Normas Técnicas y de 

Diseño, establecidas por el AyA. 

 

9.1.7 Costos del proyecto: 

 Presupuestos de tuberías y accesorios, higrómetros, equipos de bombeo, 

cloradores, etc. 

 Mano de obra requerida para el proyecto y programa de construcción. 

 

9.1.8 Observaciones y Recomendaciones: 

 Resumen de todas las observaciones pertinentes referentes al diseño, 

operación y mantenimiento del sistema propuesto. 

 Firma del profesional responsable del diseño, el cual debe estar debidamente 

inscrito ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. 

 Fecha de emisión del diseño. 

 

9.2 Memoria de cálculos Hidráulicos: 

Las fases del diseño estarán bajo la responsabilidad de un Ingeniero Civil o Agrícola con 

especialidad en diseño hidráulico, autorizado para el ejercicio profesional e incorporado al 

colegio respectivo. 

Consecuentemente toda la documentación técnica tendrá su aval. 

Los cálculos hidráulicos deberán considerar como mínimo: 

a. Simulación hidráulica del sistema propuesto. 

b. Evaluación del golpe de ariete. 

c. Cálculos de volúmenes de almacenamiento. 
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d. Definición de las válvulas requeridas por el sistema. 

e. Dimensionamiento de los bloques de anclaje. 

f. Definición de los sitios y sistemas de tratamiento (filtración rápida, lenta, clorato). 

 

Los resultados de la simulación hidráulica del sistema incluirán como mínimo la siguiente 

información: 

a) Identificación del sector simulado 

b) Dotación utilizada 

c) Período de diseño 

d) Definición de tanques, estaciones de bombeo, válvulas reductoras, etc. 

e) Definición de: nodos del sistema; longitud, diámetro, tipo de material del tubo, 

caudal, velocidad del flujo y pérdida de carga por cada tramo definido entre nodos. 

f) Definición del flujo, elevación, cota piezométrica y presión por nodo. 

 

Mientras que para la evaluación del golpe de ariete se debe indicar la metodología empleada 

y los resultados de esta. 

En el resto de parámetros se debe anexar los cálculos y criterios para la definición de los 

mimos. 

 

9.3 Memoria de cálculos estructurales: 

Las fases de diseño estarán bajo la responsabilidad de un Ingeniero Civil con especialidad en 

estructuras, autorizado para el ejercicio profesional e incorporado al colegio respectivo. 

Consecuentemente toda documentación técnica tendrá su aval. 

Se deberá presentar memoria de cálculo estructural para todas aquellas estructuras tales como 

captaciones, desarenadores, presas, tanques de almacenamiento, casetas plantas de 

tratamiento, paso elevados, o cualquier estructura que se deban construir como parte del 

acueducto propuesto. 
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En el caso de que se proponga utilizar diseños típicos empleados por el AyA no se requerirá 

la presentación de cálculos estructurales o planos.  Queda a criterio del AyA si acepta la 

propuesta. 

 

9.4 Levantamiento topográfico: 

Se debe adjuntar copia del levantamiento topográfico y un listado con las coordenadas 

(latitud, longitud y elevación) de cada uno de los puntos pertenecientes al proyecto. 

 

9.5 Planos constructivos: 

Los planos constructivos deberán contemplar como mínimo: 

9.5.1) Un juego de copias de los planos constructivos del proyecto planteado. 

9.5.2) Planos estructurales de todas las unidades de los sistemas:  obras de capacitación, 

estaciones de bombeo, planta potabilizadora, tanques de almacenamiento, pozos de 

inspección, estructuras de paso para tuberías, bloques de anclaje o cualquier otra estructura, 

a escalas adecuadas. 

9.5.3) Planos hidráulicos del sistema en los cuales se indicará: 

9.5.3.1) Norte magnético. 

9.5.3.2) Escala del plano. 

9.5.3.3) Profesional responsable del diseño. 

9.5.3.4) Ubicación de ríos, quebradas, calles, alcantarillas, infraestructura existente 

(viviendas, negocios, hoteles, puestos de salud, urbanizaciones, lotes, escuelas, plazas, etc). 

9.5.3.5) Referencias de la infraestructura existente mediante la ubicación de puntos en 

las calles con numeración continua y ascendente. 

9.5.3.6) Alineamiento de tuberías con indicación de los diámetros, material y clase de 

tuberías, ubicación de válvulas, hidrantes y accesorios especiales, etc. 
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9.5.3.7) Esquemas básicos (detalles) de instalación de elementos tales como: válvulas 

de purga, aire, combinación y entronques, referenciados a los puntos señalados como 

referencias. 

9.5.3.8) Ubicación de las fuentes, tanques de almacenamiento, tanques quiebra 

gradientes, casetas de bombeo, plantas de tratamiento, casetas de cloración, etc, en el 

proyecto. 

9.5.3.9) Notas técnicas y aclaraciones requeridas para la construcción del acueducto. 

9.5.3.10) Tablas con distancias y elevaciones del proyecto (punto de referencia, 

elevación del punto, tramo entre puntos consecutivos, distancias). 

9.5.3.11) Notación y simbología. 

9.5.3.12) Perfiles de las principales líneas de distribución y conducción de las redes del 

sistema donde se indique: tramo, longitud del tramo, diámetro, material del tubo, caudal, 

pendiente de la línea pizometrica, pérdida del tramo y velocidad del flujo. Los perfiles podrán 

venir en láminas independientes a de las plantas del proyecto, por lo que no se requiere que 

la lámina sea planta-perfil. 

 

9.6 Información sobre el proyecto de desarrollo: 

Se refiere al proyecto de desarrollo que motivó el Estudio Técnico: plano catastrado de la 

finca madre, plano de diseño de sitio, tabla de áreas. 

 

9.7 Otros Aspectos: 

En adicción al diseño, en lo conducente se debe realizar: 

9.7.1) Un trabajo de promoción social en la(s) comunidades que integran el proyecto, para 

la conformación de la ASADA, capacitación y asesoría legal a la ASADA.  Los trabajos 

anteriores deberán ser llevados a cabo en coordinación con el Área de Promoción Social de 

la Dirección de Sistemas Comunales. 

 

9.7.2) Un estudio del uso de servidumbres establecidas en el diseño y realizar los respectivos 

trámites de los permisos de construcción de todas aquellas obras a construir.  Se deberán 
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realizar los traspasos de lotes y constitución de servidumbres a nombre de AyA o la ASADA, 

de los terrenos donde se construirán las obras. 

 

9.7.3) Una verificación de la capacidad de pago de los usuarios versus la tarifa posible del 

sistema con el fin de constatar la sostenibilidad del acueducto. 

 

 

9.8 Normas para el Diseño de Acueductos. 

Normas para el diseño de Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable en Costa Rica 

Acuerdo de la Junta Directiva del AyA N°2001-248  

9.8.1 Periodo de Diseño 

Es el mayor tiempo previsto para el cual cada una de las obras que constituyen un sistema de 

acueducto funcione eficientemente. 

Las obras de gran magnitud, requieren un tiempo considerable en estudios, financiación, 

construcción, etc., siendo recomendable elegir períodos de diseño mayores. Las obras que se 

pueden ejecutar por etapas, se proyectarán para tiempos cortos dentro de un período de diseño 

mayor. 

Las obras de mayor período de diseño serán: embalses, presas, obras de toma, líneas de 

conducción, túneles, redes de distribución y plantas potabilizadoras. 

Las obras que pueden diseñarse para tiempos menores o para construir en etapas, serán: 

estaciones de bombeo, unidades electromecánicas, pozos profundos, tanques, sistemas de 

desinfección y otros similares. 

 

9.8.2 Recomendaciones para Periodos de Diseño del Acueducto. 

Se deberá de cumplir con lo siguiente: 

9.8.2.1) Obras de Toma. 

 Manantiales 20 años mínimo 
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 Aguas superficiales con presa 25 a 50 años 

9.8.2.2) Equipos de bombeo y otros 

 Eléctrico 10 - 15 años 

 Combustión interna 5 - 10 años 

 Equipos para desinfección 5 años 

 Líneas de conducción, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento y redes de 

distribución, de 20 a 30 años. Los tanques de almacenamiento pueden hacerse por etapas. No 

se permitirá realizar por etapas los tanques de almacenamiento cuando los volúmenes de 

estos sean inferiores a 2000 m3. 

 

9.8.3 Población Futura 

La población futura se estimará para el período de diseño que corresponda. Se tomarán en 

cuenta los aspectos políticos, sociales y económicos que puedan influir en el mayor o menor 

crecimiento de la población. 

Si se dispone de censos de población, la estimación se realizará de acuerdo con la tendencia 

que muestren. Si no se dispone de censos, se admitirá un crecimiento geométrico de la 

población, siendo las tasas de crecimiento anual recomendadas 

• Crecimiento de población rural: 3.5% 

• Crecimiento de población urbana: 3.0% 

De no existir planes reguladores o censos, se considerarán 5 habitantes por vivienda 

unifamiliar en acueductos urbanos, y 6 habitantes por vivienda unifamiliar en acueductos 

rurales. 

9.8.4 Dotaciones. 

Las dotaciones brutas para el diseño serán: 

 Para cuando se tengan datos de los patrones de consumos y demandas de la 

localidad en estudio, se utilizarán los datos reales. 
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 Para cuando no existen datos de los patrones de consumos y demandas de la 

localidad en estudio, se recomienda: 

o Para poblaciones rurales, de 150 a 250 l/p/d 

o Para poblaciones urbanas, de 250 a 300 l/p/d con las siguientes excepciones: 

o Zona caribe no costera, de 300 a 350 l/p/d 

o Ciudades portuarias, de 350 a 400 l/p/d 

o Área Metropolitana de San José, de 350 a 400 l/p/d 

 Para desarrollos industriales, se estudiará cada caso en particular. 

 Para sistemas de acueducto existentes, que no poseen un 100% de micromedición, 

las dotaciones deben incrementarse en un 50% para aquellas previstas sin medición. 

 

9.8.5 Caudales de Diseño. 

El caudal máximo diario será de 1.1 a 1.3 veces el caudal promedio diario. En caso de plantas 

potabilizadoras se aumentará en un 10% por concepto de aguas de lavado. 

El caudal máximo horario será de 1.6 a 2.0 veces el caudal promedio diario. 

El caudal de incendio se calculará de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

En poblaciones rurales dispersas, no se considerará la demanda por incendio. 

 

9.8.6 Capacidad de las diferentes partes del sistema. 

 En sistemas por gravedad y provistos de tanques de almacenamiento, la fuente, la 

captación y la conducción se diseñarán para el caudal máximo diario más, cuando proceda, 

el caudal de lavado de filtros. 

POBLACION 

(habitantes) 

NUMERO DE HIDRANTES 

OPERANDO 

SIMULTÁNEAMENTE 

CAUDAL ADICIONAL 

PARA INCENDIO (l/s) 

0 a 5.000 0 0 
de 5000 a 15.000 1 8 
de 15.000 a 30.000 2 16 
de 30.000 a 60.000 3 24 

de 60.000 a 120.000 5 40 
De 120.000 a 200.000 6 48 
De 200.000 a 300.000 8 64 
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En sistemas por bombeo y provistos de tanques de almacenamiento, los elementos 

correspondientes se diseñarán para el caudal de bombeo (caudal máximo diario multiplicado 

por 24 y dividido por el número de horas diarias de bombeo). 

En sistemas con planta de tratamiento, la captación y la conducción se diseñarán 

considerando el caudal de lavado de la planta, más el caudal máximo diario. Este caudal de 

lavado se puede estimar entre un 5 y un 10% del caudal de diseño de la planta, según el rango 

y frecuencia de turbiedades en el agua cruda, obtenido de los estudios básicos para el diseño 

de la planta potabilizadora. 

En sistemas sin tanques de almacenamiento, se diseñarán para el caudal máximo horario. 

 Los desarenadores y las plantas de tratamiento se diseñarán para el caudal máximo 

diario, más el caudal de lavado de la planta. 

 La red de distribución se diseñará para el caudal máximo horario, o para el caudal 

máximo diario más la demanda por incendio, usando el valor mayor, sin causar reducciones 

inaceptables en las presiones del sistema, bajo el siguiente criterio: la red de distribución 

deberá ser capaz de abastecer los caudales mostrados en el cuadro de caudal de incendio 

(sección 2.1) en cualquier nudo sencillo, o la mitad de esos caudales, en dos nudos 

adyacentes, en lugar de la demanda de funcionamiento de esos nudos, sin causar reducciones 

inaceptables en el sistema. 

 

9.8.7 Tuberías a presión. 

 Presiones en las líneas de conducción 

Las presiones máximas en las líneas de conducción deben ser inferiores a las presiones de 

trabajo de las tuberías respectivas o correspondientes. 

 

 Presiones en la red de distribución 

La presión dinámica mínima en el punto crítico de la red de distribución, no deberá ser menor 

de 15 mca al momento de máxima demanda horaria, con relación al nivel medio del tanque. 

Sin embargo, en condiciones de zonas muy llanas, se aceptará un mínimo de 10 mca al 
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momento de la máxima demanda horaria, con relación al nivel medio del tanque de 

almacenamiento. 

La presión de funcionamiento en el sistema, normalmente, no deberá exceder 60 mca con 

relación al nivel medio del tanque, en la condición de presión estática nocturna. Sin embargo, 

se aceptarán presiones de hasta 75 mca, cuando el área abastecida esté situada en terreno 

excesivamente inclinado o cuando así convenga para aprovechar la infraestructura existente. 

 

 Presiones de aceptación o de prueba 

Las tuberías se someterán a una prueba de presión hidrostática equivalente a una y media vez 

la presión de trabajo del tubo correspondiente que se prueba, no siendo inferior, en ningún 

caso, a 10 kg/cm2 (100 metros carga de agua). Esta presión de prueba deberá mantenerse 

durante un período no menor de una hora, sin que haya variación de descenso en el 

manómetro. 

 

 Ubicación 

El trazado de las tuberías de agua potable, será preferiblemente en los costados norte y oeste 

de avenidas y calles respectivamente, a 1.50 m del cordón del caño. 

La separación mínima en planta entre las tuberías de agua potable y de alcantarillado 

sanitario, será de 3 metros. Si no se puede obtener esta condición, deberá cumplirse lo 

siguiente: que las dos tuberías estén en zanjas distintas a 1.5 m de separación horizontal entre 

bordes de una de la otra, y que la tubería de agua potable esté siempre a un nivel superior, en 

por lo menos 30 cm, entre el fondo del tubo de agua potable y la corona del tubo de aguas 

residuales. 

El enterramiento mínimo de las tuberías será de un metro, desde el nivel de la corona del 

tubo al nivel de la superficie terminada del terreno. En la montaña, donde no existan caminos 

ni agricultura, se aceptará un enterramiento mínimo de las tuberías de 60 centímetros, desde 

el nivel de la corona del tubo al nivel de la superficie terminada del terreno. 
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 Características de las tuberías 

En general, las tuberías deberán ser resistentes a la presión estática interna, más 

sobrepresiones por golpe de ariete, pero en ningún caso, la resistencia de las tuberías será 

menor a 100 mca, con las siguientes excepciones: 

o En líneas de conducción, cuando el cálculo hidráulico lo permita, las tuberías deberán 

ser resistentes a la presión estática interna, más sobrepresiones por golpe de ariete, pero en 

ningún caso, la resistencia de las tuberías será menor a 80 mca. 

o En redes de distribución de acueductos rurales, cuando el cálculo hidráulico lo 

permita, las tuberías deberán ser resistentes a la presión estática interna, más sobrepresiones 

por golpe de ariete, pero en ningún caso, la resistencia de las tuberías será menor a 80 mca. 

Deberán además ser resistentes a las cargas exteriores por el relleno de zanjas y cargas 

móviles; al impacto en caso de tuberías instaladas sobre el terreno, a la corrosión por acción 

química del agua y del suelo, a presiones negativas, dilatación, etc. 

Se permitirá el uso de tuberías de hierro dúctil, acero, cloruro de polivinilo (PVC), polietileno 

de alta densidad (HDPE), y otras que sean aceptadas por AyA. 

 Diámetros mínimos 

En conducciones, el diámetro mínimo será el que determine el cálculo hidráulico. 

En redes de distribución, el diámetro mínimo será de 100 mm, y se aceptarán tuberías de 

hasta 50 mm de diámetro en zonas de desarrollo limitado, tales como rotondas, martillos y 

finales de ramal, y en sistemas de acueducto rural. 

 Velocidades permisibles 

  Conducciones Redes 

Mínima 0.60 m/s N.A. 
Maxima 5.00 m/s 2.50 m/s 

 

En los casos en los que se obtengan valores de velocidad inferiores al mínimo establecido, 

prevalecerá el criterio de diámetro mínimo de la tubería. 

 Válvulas 
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En líneas de conducción y redes de distribución, se instalarán las válvulas de compuerta 

necesaria para facilitar su operación, siendo colocadas, en entradas y salidas de tanque, 

interconexiones, y en puntos que permitan el mantenimiento de válvulas especiales. 

Las válvulas de admisión y expulsión de aire, se instalarán en los puntos altos donde así lo 

requieran las condiciones del diseño y el perfil topográfico. 

Las válvulas de purga se instalarán en los puntos bajos. Su diámetro, hasta 100 mm, será 

igual al diámetro de la tubería (D). Para diámetros mayores, se emplearán válvulas de purga 

cuyo diámetro será de 100 mm + %. 

 Hidrantes 

Se colocarán en las redes de distribución, según los siguientes criterios: 

o En acueductos urbanos, se colocarán de tal manera que su radio de acción no sea mayor de 

150 m, lo que implica, en el caso de cuadrantes, colocarlos cada tres cuadras de forma 

alternada en calles paralelas. 

o En acueductos rurales, se colocará al menos un hidrante en cada centro de población, en un 

punto de alta densidad de construcciones. 

 

 Previstas domiciliarias 

Las previstas domiciliarias serán en tubería de polietileno de alta densidad (HDPE) en SDR 

9 como mínimo, y en tubería de 12 mm de diámetro como mínimo. 

 Medidores de caudal 

o Macromedición: todo sistema de abastecimiento, deberá estar dotado de los medidores 

necesarios, tanto a la entrada y salida de los centros de producción, como al inicio de los 

centros de consumo. En sistemas de abastecimiento de acueductos rurales, con poblaciones 

menores a 3,000 habitantes, el uso de macromedidor es opcional. 

o Micromedición: toda prevista domiciliaria deberá estar dotada de su correspondiente 

medidor. 
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9.8.8 Tanques de Almacenamiento 

Los tanques de almacenamiento deberán tener la capacidad suficiente para almacenar agua 

con los propósitos de a) Compensar las fluctuaciones horarias de la demanda, b) Combatir 

incendios, y c) Suplir agua en caso de interrupciones del abastecimiento matriz. 

o Volumen de regulación del consumo 

Es el requerido para compensar las fluctuaciones horarias del consumo. Será determinado 

para cada caso en particular, utilizando curvas de consumo reales. En caso de no disponer la 

información anterior, y si el caudal que alimenta el tanque es constante e igual al caudal 

promedio requerido por la zona abastecida por el depósito, este volumen será el 14% del 

volumen promedio diario. 

 

o Volumen de reserva para incendios 

Este volumen corresponde a la cantidad de agua necesaria para suministrar los flujos 

requeridos para combatir incendios, durante el tiempo que dure el incendio. La duración de 

cada incendio se estimará de acuerdo con el siguiente Cuadro, el cual indica el volumen 

mostrado en el mismo. 

Volumen de almacenamiento 

 

 

Para poblaciones menores a 5000 habitantes no se considera volumen de incendio, y se acepta 

que el incendio se atienda con el volumen de regulación. 

o Volumen de reserva para interrupciones 

 

TAMAÑO DE LA POBLACION 

(habitantes) 

CAUDAL DE 

INCENDIO (l/s) 

DURACION DEL 

INCENDIO (horas) 

VOLUMEN DEL 

ALMACENAMIENTO 

(m3) 

5000 a 15000 8 3 90 

15000 a 30000 16 3 170 

30000 a 60000 24 3 260 

60000 a 120000 40 4 580 

120000 a 200000 48 4 690 

200000 a 300000 64 4 920 
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El volumen de reserva por interrupciones en el servicio, será, como mínimo, el volumen que 

corresponde a un período de cuatro horas del caudal promedio diario. 

o Volumen total de almacenamiento 

El volumen de almacenamiento total, será el que resulte de la suma de los tres volúmenes 

anteriores. 

9.9) Observaciones finales. 

Todo oferente debe cumplir con todos los aspectos estipulados en el cartel. La administración 

se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente, según su conveniencia por lo cual el 

oferente debe indicar precios unitarios y totales según lo ofrecido. 

 

En caso fortuito la administración recurrirá a las razones de lógica y al Principio de Buena 

Fe entre las partes. 

 

10) DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

10.1)  En toda contratación que supere la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 

UN MIL COLONES, se rebajará en cada pago el 2% del impuesto sobre la renta, 

según artículo 24, inciso G, del Reglamento del Impuesto sobre la Renta. 

11) EJECUCIÓN. 

11.1) El adjudicatario iniciará la ejecución del contrato una vez que reciba la orden de 

compra. 

 

12)  Garantía  de cumplimiento.  

 

12.1) Garantía de cumplimiento. 

Deberá ser de tres meses contados a partir del vencimiento del plazo ofrecido para la entrega 

de los servicios contratados. 

 

Deberá aportar certificación original y vigente de la CCSS y FODESAF, de estar al día en el 

pago de sus obligaciones. Esta garantía deberá ser entregada la Municipalidad dentro de los 

diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación. 
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Deberá presentar una fotocopia del documento original presentado como garantía de 

cumplimiento al Departamento de Proveeduría. 

En cuanto a las formas de rendir la garantía de cumplimiento, según lo dispone el artículo 42 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

En caso de ser dinero en efectivo, la cuenta de la Municipalidad de Quepos es la 001-289273-

1 del Banco de Costa Rica, en moneda nacional a nombre de la Municipalidad de Quepos.  

 

La garantía podrá rendirse en moneda nacional o cualquier otra moneda extranjera para lo 

cual la Administración adoptará las medidas contables que resulten necesarias. Se exceptúa 

de lo anterior, las garantías rendidas mediante un depósito en efectivo o una transferencia, en 

cuyo caso podrán rendirse en su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio de 

referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al día anterior 

a la presentación de la oferta o la suscripción del contrato. En este último caso el contratista 

está obligado a mantener actualizado el monto de la garantía 

 

Garantía de cumplimiento deberá ser del 10% de la oferta con una vigencia de 3 meses 

contados a partir del vencimiento del plazo ofrecido para la entrega de lo adjudicado. 

 

12.2) Depósito de garantías. 

Cuando las garantías de cumplimiento se rindan por medio de un depósito de dinero en 

efectivo, deberán ser depositadas en la siguiente cuenta a favor de la Municipalidad de 

Quepos en el Banco de Costa Rica: Municipalidad de Quepos Cuenta 001-289273-1. 

 

12.3) Devolución de garantía. 

 

La garantía de cumplimiento se devolverá dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

fecha que la Municipalidad tenga por definitivamente ejecutado el contrato y se haya recibido 

el informe interno correspondiente. 
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13) MULTAS. 
 

Si existiera atraso no justificado 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. (Art. 712 Código Civil) 

 

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. 

 

13) LA FORMA Y PLAZO DE PAGO. 
Se realizará un pago de un 50% con la entrega del producto contratado y 50% una vez 

aprobado el estudio técnico por el AYA. 

El Contratista presentará al Administrador del Contrato de la Municipalidad de Quepos, la(s) 

factura(s) en español. El Administrador de Contrato de la Municipalidad dispondrá de un 

plazo máximo de 30 días hábiles para aprobar o rechazar la factura. Si la factura es rechazada, 

perdería su fecha inicial de presentación para efectos de pago y el Contratista preparará una 

nueva. 

El pago se hará mediante transferencia electrónica, a juicio de la Municipalidad de Quepos, 

a más tardar a los 30 días naturales después de recibida la totalidad de la obra a satisfacción. 

El pago podrá realizarse en la moneda fijada en la contratación o bien en colones 

costarricenses, salvo lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica. Para ese efecto se utilizará el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado 

por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la apertura de las ofertas. 

 

14) RESCISIÓN Y EJECUCIÓN. 

 

14.1) Dentro de las cláusulas exorbitantes, la Municipalidad conserva su derecho a     decretar 

la rescisión o resolución del contrato, según las causales que deberán concretarse y bajo los 

parámetros admitidos por la normativa de contratación administrativa. 
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14.2) Para consultas se pueden comunicar al departamento de Proveeduría Municipal con el 

señor Lic. Jonathan Mesén Jiménez al teléfono 2777-8300 Ext 139 y 140 o al correo electrónico 

proveeduria@muniquepos.go.cr  

 

 

 

 

                                                Lic. Jonathan Mesén Jiménez.  

Proveedor a.i. 

Municipalidad de Quepos 
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