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PROCESO DE PROVEEDURÍA Y BODEGA 

CARTEL DE LICITACIÓN ABREVIADAº 2018LA-000003-01 
“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CAPA DE RODADURA DE LA RED VIAL 

CANTONAL POR DEMANDA EN PUNTOS VARIOS DEL CANTÓN DE FLORES, SEGÚN LAS 
NECESIDADES Y LUGARES PREVISTOS POR LA UTGV, POR UN AÑO” 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA CONTRATACIÓN 

La Municipalidad de Flores está promoviendo el presente concurso por medio de procedimiento de 
contratación administrativa modalidad Licitación Abreviada, de conformidad con lo establecido por 
la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. El pliego de condiciones y especificaciones 
está a disposición de los interesados de forma gratuita en la Proveeduría Municipal de la Municipalidad 
de Flores, sita en San Joaquín de Flores, diagonal a la esquina suroeste de la Iglesia Católica.  

1. APERTURA DE OFERTAS 
La Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Flores recibirá ofertas por escrito para el presente 
concurso hasta las 08 horas del 1 de Junio del 2018.  

2. OBJETO Y MODALIDAD   DE LA CONTRATACIÓN 
 
2.1 Objeto contractual 
 
Se requiere contratar una persona física o jurídica que brinde los servicios de mantenimiento periódico 
de la capa de rodadura de la Red Vial Cantonal por Demanda en puntos varios del Cantón de Flores, 
según las necesidades y lugares previstos por la UTGV, el monto a contratar es de hasta un tope de 
₡ 250.000.000,00 de colones, por un plazo máximo de un año. 

 
2.2 Modalidad de la contratación 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, por la situación del mercado actual, y al tratarse de una necesidad de alta y frecuente 
demanda por parte de la Municipalidad de Flores, se contrata el presente servicio, según las 
necesidades puntuales que se vayan dando de acuerdo al monto de unidad métrica unitaria contratada 
a la empresa contratista. 
 
Así las cosas, esta contratación está basada en el consumo histórico de los años anteriores, los pedidos 
se realizarán según demanda y hasta un tope máximo de sesenta millones de colones, por lo que no 
hay una cantidad establecida salvo el tope máximo anual de los doscientos cincuenta millones de 
colones. No obstante, aun cuando se presente un consumo histórico la misma no representa 
cantidades mínimas ni máximas, las solicitudes serán de acuerdo a las necesidades reales de la 
Institución.  
 
La estimación realizada de esta contratación es de hasta ₡ 250.000.000,00 de colones, sin embargo, 
ello no implica que la administración requiera los suministros y servicios por un monto menor al 
señalado o los solicite según su demanda hasta el tope indicado.  
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CONSUMO HISTORICO AÑO 2012-2016.  

Año Toneladas Colocadas 
2012 2613 
2013 1532 
2014 724.12 
2015 619.11 
2016 2016.25 
2017 4611 

 
 

3. CONDICIONES DE ORDEN GENERAL Y ADMINISTRATIVO 
 

3.1 Forma de presentar la oferta. 
La oferta y sus anexos deben entregarse en el Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Flores 
hasta la hora y fecha de apertura indicada anteriormente.  Las propuestas presentadas 
extemporáneamente (después de la hora indicada) podrán ser recibidas, pero no se considerarán en 
las etapas de estudio y selección de ofertas. 
 
Las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, en idioma español, en papel común tamaño carta, sin 
borrones ni tachaduras.  El sobre deberá identificarse con la siguiente leyenda: 
 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE FLORES 
PROCESO DE PROVEEDURIA Y BODEGA 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2018LA-000003-01 
“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CAPA DE RODADURA DE 
LA RED VIAL CANTONAL POR DEMANDA EN PUNTOS VARIOS DEL CANTÓN 
DE FLORES, SEGÚN LAS NECESIDADES Y LUGARES PREVISTOS POR LA UTGV, 

POR UN AÑO” 
 

OFERENTE: __________________________ 

 

Cada oferta deberá incluir un original y copia, debidamente firmadas por la persona física y/o 
representante legal, en papel común, debiendo contener ésta última, todos los documentos del 
original con el índice respectivo y debidamente foliadas. 

La presentación de la oferta podrá hacerse siguiendo cualquiera de las siguientes modalidades:  

a) Oferta presentada directamente por el interesado. 
b) Oferta presentada a nombre de un tercero cuando se acredite en forma fidedigna la existencia 

de un contrato de representación, aportando una copia certificada del mismo. 
c) Oferta presentada en forma conjunta cuando los distintos componentes del objeto de la 

contratación puedan ser suplidos por diversos concurrentes.  La oferta deberá establecer con 
toda claridad el componente de la prestación que corresponde a cada oferente conjunto. 
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Nota: El oferente deberá manifestar la modalidad en que está presentando su oferta. 
 
3.2 Información a incluir en las ofertas 
La oferta deberá incluir claramente la siguiente información: 
 

3.2.1 Nombre de la Persona física o Razón social de la empresa oferente. 
3.2.2 Número de cédula de persona física o jurídica. 
3.2.3 Dirección exacta, número de teléfono, número de fax, dirección postal y correo 

electrónico. 
3.2.4 Nombre y apellidos de quien suscribe la oferta. 
3.2.5 Firma de la persona que suscribe la oferta y que tiene la capacidad legal para hacerlo. 
3.2.6 Número de cédula de identidad de quien suscribe la oferta y en qué condición lo hace 

(apoderado, gerente, representante u otro). 
3.2.7 Lugar ó medio electrónico para recibir notificaciones (dirección exacta). 

 
3.3 Declaraciones juradas 
Toda oferta deberá incorporar declaración jurada haciendo constar que la oferente cumple con los 
aspectos que se detallan a continuación: 

 
3.3.1 Declaración jurada indicando que no se encuentran afectados por ninguna causal de 

prohibición, de conformidad con el marco jurídico costarricense (Artículo 65, inciso b) del 
RLCA). 

3.3.2 Declaración jurada indicando la cantidad de años de experiencia en la venta de productos y 
servicios similares a los que integran el objeto de la contratación. 

3.3.3 .Certificación de estar al día con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de 
Seguro Social.  En caso de resultar adjudicatario, al inicio de la correspondiente ejecución, 
deberá presentar una certificación donde se hace constar que se encuentra al día de sus 
obligaciones con la CCSS (Decreto No. 26088-H-S, publicado  en Alcance Nº 30 de la 
Gaceta No. 114 del 16-06-1997). 

3.3.4 Certificación emitida por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (DESAF), que demuestre que el oferente se encuentra al día con el aporte 
patronal respectivo. 

En caso de omisión y para los puntos 3.3.3 y 3.3.4 de esta información será verificada por la 
proveeduría institucional, a través de las respectivas páginas web de las instituciones. 

3.4 Documentos que deben presentarse en la oferta 
La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 
 
3.4.1 Personería jurídica 
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Cuando el oferente fuera una persona jurídica deberá acompañar con su propuesta una certificación 
de personería y la propiedad de sus cuotas o acciones, el oferente deberá presentar original ó copia 
certificada por un notario. 
Si las cuotas o acciones fueran nominativas y éstas pertenecieran a otra sociedad, deberá igualmente 
aportarse  certificación pública respecto de esta última, en cuanto a naturaleza de sus acciones. 

Las certificaciones serán emitidas: 

a) En cuanto a la naturaleza de las cuotas o acciones, por el Registro Público ó por un notario con 
vista en los libros del Registro. 

b) En cuanto a la propiedad de las cuotas o acciones, por un notario público con vista en los libros 
de la sociedad. 
 

NOTA: En caso de que la certificación se encuentre en el Registro de Proveedores Institucional; o 
bien, se haya presentado para otro procedimiento de contratación de la Municipalidad, la oferente 
podrá así indicarlo y no presentar una nueva certificación, siempre y cuando se declare que la misma 
se mantiene invariable, e indique el número de trámite en que fue presentada  y no tenga más de un 
año de expedida. 

 
3.4.2 Especies fiscales 
Al documento original de la oferta deberá adjuntársele los siguientes timbres: 
 

a) Timbre de ¢ 200.00 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. 
b) Timbre de ¢ 20.00 de la Asociación Ciudad de las Niñas 

 
4. OFERTA ECONÓMICA 

 
4.1 Precio 

 
La oferente deberá expresar el monto de la oferta tanto en números como en letras. En caso de 
presentarse diferencia entre ambas modalidades, se tomará como cierto para efecto de la evaluación 
el monto expresado en letras. Deberá considerarse lo establecido por el artículo 25 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Toda oferta deberá incluir desglose de la estructura del precio y un presupuesto detallado con todos 
los elementos que conforman la oferta económica, según lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento 
a la 
Ley de Contratación Administrativa. 
La Municipalidad de Flores esta exonerada de los impuestos de ventas y de consumo, según lo 
dispuesto el Código Municipal, por lo que los precios deben presentarse libres de impuestos. 
 

4.2 Desglose de la estructura del precio 
 

El oferente deberá presentar un desglose de la estructura del precio que compone su oferta 
detallando en valores absolutos y porcentuales al menos lo siguiente: 
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Costos directos (C.D.) 
Costos por administración (C.A.) 
Utilidad (U) 
 
 
Monto Total de la Oferta (M.T) donde MT = C.D. + C.A. + U 
 
Además, se debe presentar un presupuesto detallado en donde se visualicen todos los elementos que 
integran cada uno de los rubros señalados anteriormente según lo dispuesto en el artículo 26 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Para dicho presupuesto se puede tomar como 
base el siguiente ejemplo: 
 

Presupuesto Detallado 

    

  Estructura detallada del precio Porcentaje mensual (%) Precio mensual 

1 COSTOS DIRECTOS     

1.1. Mano de obra directa     

a Sueldo Mensual      

1.1.1 Cargas sociales     

a CCSS 14,17   

b Banco Popular 0,25   

c INA 1,5   

d IMAS 0,5   

e Asignaciones Familiares 5   

f Pensión complementaria 3,25   

g Póliza de Riesgos (*) 3,22   

h Aguinaldo 8,33   

i FCL 1,5   

j Reserva de Cesantía 5,33   

Total, mano de obra     

1.2. INSUMOS      

a Combustible     

b Herramientas, materiales y 
suministros directos (detallar)     
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c       

Total, insumos     

  
    

TOTAL, COSTOS DIRECTOS 

2 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
(Costos Indirectos)     

a Herramientas, materiales y 
suministros indirectos (detallar)     

b Otros costos, gastos y variables:     

c       

d       

  

    TOTAL, COSTOS INDIRECTOS (gastos 
administrativos) 

 
 
3 
Utilidad 
 

  
 

  

TOTAL 100% (**) 

 

CAPÍTULO II 

 

5 CONDICIONES INVARIABLES 
 

Para efecto de la presente contratación, la oferente deberá aceptar y se compromete a acatar las 
siguientes condiciones. 

5.1 Vigencia de la oferta 
Toda oferta debe expresar claramente la vigencia de la misma, la cual en ningún caso podrá ser 
inferior a 60 (sesenta) días hábiles. 
 
5.2. Plazo de adjudicación 
La Municipalidad de Flores tendrá un plazo de 24  días hábiles, contados a partir de la recepción de 
las ofertas, para resolver esta contratación.  La Administración se reserva el derecho de prorrogar este 
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plazo en caso de considerarlo necesario, de conformidad con Ley de Contratación Administrativa y 
su Reglamento. 

La adjudicación de este proceso recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la 
Administración, condición que será determinada por medio del Sistema de Valoración de las Ofertas.  
Se considerará como más ventajosa, la oferta que obtenga un mayor puntaje. 
 
5.3 Forma de pago 
Se realizará un pago por cada código de la red vial intervenido y recibido a satisfacción por la UTGV. 
Siendo que cada uno de los códigos de caminos a intervenir será solicitados mediante orden de inicio.  
 
Para cada pago se deberán de presentar los informes de control de calidad, de lo contrario no se 
aceptarán a satisfacción y el pago quedará sujeto a la presentación de dicha información. 

El contratista deberá entregar junto con la primer factura una certificación de cuenta cliente de la 
cuenta bancaria en donde desea recibir los pagos, en caso de que requiera sustituir la primer cuenta 
deberá notificar a la Administración y aportar una nueva certificación de cuenta cliente. 
Cuando el precio de una oferta se consigne en otra moneda, el pago se hará en colones calculados 
al tipo de cambio de venta de referencia publicado por el B.C.C.R. al día en que se confecciona el 
cheque respectivo de pago. 

Según lo previsto en el artículo 1.23 de la Ley de Impuestos de la Renta y 24 de su Reglamento 
(Decreto Ejecutivo 18445-H), esta Municipalidad efectuará la retención de un 2% (dos por ciento) 
sobre el monto del contrato, que se aplicará automáticamente al realizar los pagos correspondientes. 

 
5.4 Plazos de entrega y de mantenimiento. 
 
5.4.1 Plazo de entrega 
El plazo de entrega no podrá ser mayor a 2 días hábiles por cada 100 Toneladas de mezcla asfáltica 
solicitada, contados a partir del recibido de cada orden de inicio.  
 
5.4.2 Plazo de Garantía de Mantenimiento: 

La oferente deberá indicar expresamente la garantía de la obra en meses. La cual no debe ser 
menor a 12 meses por línea.  Se deberá realizar el manifiesto en dicha garantía de que el oferente se 
compromete a reparar todo defecto que se diere durante este tiempo, reparaciones que correrán por 
cuenta del oferente. La vigencia de la garantía será a partir de la fecha en que la Municipalidad de 
por aceptada la obra.  
 
5.5. Sanción por incumplimiento de plazo de entrega 
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Las Multas y Clausulas Penales se estimarán de la siguiente manera: 
 
Se deben llenar los cuatro factores para una licitación y solamente sumar los puntos indicados en la 
metodología (Ejemplo: para el factor 1 solo 30, 20 o 10 puntos; no puede indicar números como 29, 
21, ll etc.) 

FACTOR PUNTOS 
1.-Repercusiones incumplimiento del plazo 
de entrega o actividades contratadas (30, 20 
o 10 puntos, según corresponda) 

 

  
2.- Riesgos del incumplimiento del plazo de 
entrega (30, 20 o 10 puntos, según 
corresponda) 

 

  
3.- Preponderancia incumplimiento del plazo 
de entrega (15, 10 o 5 puntos, según 
corresponda) 

 

  
TOTAL DE PUNTOS:  

 
Metodología de evaluación 

Factor 1 Repercusiones: 

 Alta igual a 30 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o programa estratégico de 
otro departamento del Municipio.  

 Media igual a 20 puntos si el proyecto afecta un proyecto o programa importante para el 
cumplimiento de objetivos de la UTGV. 

  Moderada igual a 10 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o programa con 
medio o bajo impacto sobre la estrategia y objetivos de la UTGV. 

 
Factor 2 Riesgos: 

 Alto igual a 30 puntos si el incumplimiento pone en riesgo muy alto la eficacia, 
eficiencia o la continuidad de los servicios que se brindan a los contribuyentes del 
Cantón, así como la imagen institucional.  

 Medio igual a 20 puntos cuando el incumplimiento pone en riesgo alto la eficacia, 
eficiencia o la continuidad de los servicios que se brindan a los contribuyentes del Cantón, 
así como la imagen institucional.  

 Moderado igual a 10 puntos cuando el incumplimiento pone en  riesgo medio o bajo la 
eficacia, eficiencia o la continuidad de los servicios que se brindan a los contribuyentes 
del Cantón, así como la imagen institucional. 
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Factor 3 Preponderancia del plazo: 

 Alto igual a 15 puntos cuando el plazo de entrega es fundamental para el cumplimiento de 
las metas de la UTGV.  

 Medio igual a 10 puntos cuando el plazo de entrega es importante para el cumplimiento 
de las metas de la UTGV. 

 Moderado igual a 5 puntos cuando el plazo de entrega es de importancia media o baja 
para el cumplimiento de las metas de la UTGV. 

Calificación de importancia de la cláusula penal y porcentaje a aplicar 

Puntaje 
Importancia de la Cláusula 

penal 
Porcentaje de la importancia 

De 90 a 70 puntos Alta 0.9 %  

De menos de 70 a 50 puntos Media 0.6% 

Menos de 50 puntos Moderada 0.3% 

 
Así mismo el porcentaje de importancia se multiplicará según la clasificación de las vías de la 
siguiente forma para dar así el porcentaje de multa o clausula penal a ser cobrada por día, hasta un 
tope del 25%: 
 

Tipo de Vías Cantonales 
 
Calles locales o Urbanas Primaria 
 

5pts 

Calles locales o Urbanas Secundaria 
 

4pts 

Calles locales o Urbanas Terciaria 
 

3pts 

Caminos vecinales o clasificados 2pts 

Caminos no clasificados 1pt 

Tipo de Vía Nacionales 

Carreteras Primarias 
 

5pts 

Carreteras Secundarias 
 

4pts 

Carreteras Terciarias 3pts 
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Lo anterior justificado por el promedio de transito que circula por cada una de las vías del Cantón.  
 
 
Tabla de Porcentaje de Multas: 
 

Tipo de Vías PTS. 
Importancia de la Cláusula penal 

Alta Media Moderada 
0,90% 0,60% 0,30% 

 Cantonales 
Calles locales o Urbanas Primaria 5 4,50% 3,00% 1,50% 

Calles locales o Urbanas Secundaria 4 3,60% 2,40% 1,20% 

Calles locales o Urbanas Terciaria 3 2,70% 1,80% 0,90% 

Caminos vecinales o clasificados 2 1,80% 1,20% 0,60% 

Caminos no clasificados 1 0,90% 0,60% 0,30% 

 Nacionales 
Carreteras Primarias 5 4,50% 3,00% 1,50% 

Carreteras Secundarias 4 3,60% 2,40% 1,20% 

Carreteras Terciarias 3 2,70% 1,80% 0,90% 
 

 
 
5.6  Elegibilidad 
La elegibilidad de las ofertas está condicionada a su ajuste a los requisitos, condiciones generales y 
especificaciones técnicas del cartel, así como a las estipulaciones de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, de tal forma que cualquier incumplimiento significativo de las 
condiciones o de las especificaciones previstas en el presente cartel, constituye motivo de exclusión 
de la oferta. 
 
5.7 Fecha de inicio. 
La Proveeduría Municipal notificará a la CONTRATISTA la Orden de Compra por el bien o 
servicio contratado.  Una vez notificada la Orden de Compra, la Unidad Ejecutora del 
proyecto queda autorizada para notificar las órdenes de inicio para cada tracto.  A partir del 
día hábil siguiente a la notificación de la orden de inicio se empezará a contabilizar el plazo 
de entrega del tracto respectivo. 
 
5.8 Formalización  
La Municipalidad de Flores y la adjudicataria suscribirán un contrato para la prestación del objeto a 
contratar.  Para tal fin, la Municipalidad informará a la adjudicataria la fecha y la hora exacta para 
firmar dicho documento, mismo que deberá contar con la aprobación interna por parte del Proceso 
de Asesoría Legal de la Municipalidad de Flores. 
 
5.9  Especies fiscales 
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Para la formalización de la orden de compra o contrato, el adjudicatario deberá cancelar lo  
correspondiente a especies fiscales de  acuerdo con lo estipulado en  el artículo 272 del Código Fiscal.  
La aportación de las especies fiscales en ofertas pactadas en moneda extranjera, deberán rendirse al tipo 
de cambio de venta del  Banco Central de Costa Rica, al que se le notifique la presentación de los timbres.   
 
5.10 Garantía de cumplimiento 
El adjudicatario deberá depositar una garantía de cumplimiento que respalde la correcta 
ejecución del contrato, la cual deberá ser depositada dentro de los 5 (cinco) días hábiles 
posteriores a la firmeza del acto de adjudicación 
En aquellos casos en que proceda el refrendo o aprobación interna el contratista deberá una 
vez aprobado, ajustar la vigencia de la garantía de cumplimiento de forma tal que a partir de 
ese momento se cubra el plazo real establecido de vigencia para esta garantía. 

Monto de la Garantía: 5% (cinco por ciento) de la estimación contractual. 

Vigencia de la Garantía: El plazo de ejecución del contrato más 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. 

Esta garantía podrá depositarse en efectivo o conforme a cualquiera de las modalidades contempladas en 
el artículo 42 del Reglamento a la Ley de  Contratación Administrativa.  De conformidad con el 
mencionado artículo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Municipalidad no 
reconocerá intereses por las garantías mantenidas en depósito.  

Si la cotización se hace en moneda extrajera, la garantía podrá depositarse en esa misma moneda; o 
bien, en colones y se tasará de acuerdo a la venta del tipo de cambio de referencia del Banco Central 
de Costa Rica, vigente al día de la publicación de la adjudicación.  
 
5.11 Devolución de la garantía 
La devolución de la garantía de Cumplimiento se hará efectiva de conformidad con lo establecido por 
el  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
5.12 Supervisión del contrato 
La supervisión del presente contrato estará a cargo de la persona encargada de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial de la Municipalidad de Flores. 

 
5.13 Eficacia jurídica 
La ejecución del contrato, queda sujeta al otorgamiento de la aprobación interna del respectivo contrato, 
según el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, conforme al Reglamento sobre el 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 
 

CAPÍTULO II 

ESPECIFICACIONES TECNICAS, SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

6 OBRAS POR CONTRATAR: 
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Se requiere contratar una persona física o jurídica que brinde los servicios de mantenimiento periódico 
de la capa de rodadura de la Red Vial Cantonal por Demanda en puntos varios del Cantón de Flores, 
según las necesidades y lugares previstos por la UTGV, el monto a contratar es de hasta un tope de 
₡ 250.000.000,00 de colones, por un año. 
 
7 LOCALIZACIÓN: 
 

 Cantón de Flores, lugares indicados por la UTGV, según solicitud.  
 

 
 
8 OBRAS POR CONTRATAR: 
 
Se trata de una línea de trabajo por demanda, las empresas deberán cotizar la totalidad de 
los ítems porque el servicio debe ser completo, por lo tanto, de no cotizarse la totalidad de 
los ítems del objeto por contratar se obviará dicha oferta.  
 
Valor total por unidad métrica de cada ítem: deben incluir el acarreo, colocación y acabado final 
dentro del Cantón de Flores para el Mantenimiento Periódico de la Capa de Rodadura de la Red 
Vial Cantonal según demanda.  

El objeto a contratar es el valor de una la unidad métrica: que incluya el acarreo, colocación y 
acabado final dentro del Cantón de Flores para el mantenimiento periódico de la capa de rodadura 
de la red vial cantonal, por ello deberá de expresarse bajo un único monto de unidad métrica y su 
precio deberá ser unitario. Este precio deberá de incluir necesariamente e indicar en su oferta de 
forma expresa el monto por servicio de mano de obra, maquinaria, equipo, materia prima y demás 
suministros que se requiera para la adquisición y mejoramiento de la capa de rodadura por demanda 
en el cantón de Flores.  
 
9 PRECIO 
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Se debe expresar el precio de forma unitaria, incluyendo los componentes que se disponen 
en cada línea. No se valora los precios totales pues la naturaleza de esta contratación es 
según demanda. Los mismos deberán ser firmes y definitivos.  
 
Se debe indicar tanto en porcentaje como en monto económico los componentes del precio 
por unidad de medida. LO ANTERIOR DEBE REALIZARSE PARA CADA UNA DE LAS LÍNEAS 
DE LA SIGUIENTE FORMA:  
 

Componente  Porcentaje por Unidad de Medida 
Mano de Obra  
Insumos  
Gastos Administrativos  
Utilidad  

 
PARA LOS TRABAJOS POR DEMANDA NO SE REQUIERE QUE EL OFERENTE COTICE UN 
PRECIO TOTAL DEL SERVICIO, pues al ser según demanda, se adjudicara por precio unitario 
de la unida respectiva a la actividad contratada hasta el tope para la presente contratación, 
por tanto, este precio unitario debe incluir los costos de acarreo, colocación y compactación 
y acabado final de las actividades contratadas.   
 

1. Detalle de los bienes a adquirir (Detallar las líneas y los ítems que conforman las eventuales 
líneas): 

ITEM  Descripción Unidad 
de Pago 

1 Valor total de una Tonelada métrica de mezcla asfáltica en caliente: que 
incluya el acarreo, colocación y compactación dentro del Cantón de Flores 
para el Servicio de Mantenimiento Periódico de la capa de rodadura según 
demanda.  

El objeto a contratar es el valor de una tonelada métrica de mezcla asfáltica en 
caliente: que incluya el acarreo, colocación y compactación dentro del 
Cantón de Flores para el Servicio de Mantenimiento Periódico de la capa de 
rodadura según demanda, por ello deberá de expresarse bajo un único monto 
de tonelada métrica y su precio deberá ser unitario. Este precio deberá de incluir 
necesariamente e indicar en su oferta de forma expresa el monto por servicio de 
mano de obra, maquinaria, equipo, mezcla asfáltica, emulsión asfáltica para 
riegos asfalticos (imprimación, riego de liga) y demás suministros que se requiera 
para la adquisición y colocación de la mezcla para el mantenimiento de la capa 
de rodadura en cualquiera de los caminos que componen la red vial cantonal 
de Flores por tonelada métrica. 

T.M. 
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2 Valor total de un metro cuadrado de geomalla fibra de vidrio (R-50 o R-100): que 

incluya el acarreo y colocación dentro del Cantón de Flores para el Servicio de 
Mantenimiento Periódico de la capa de rodadura según demanda.  

El objeto a contratar es el valor de un metro cuadrado de geomalla fibra de vidrio (R-50 
o R-100): que incluya el acarreo y colocación dentro del Cantón de Flores para el 
Servicio de Mantenimiento Periódico de la capa de rodadura según demanda, por ello 
deberá de expresarse bajo un único monto del m2 y su precio deberá ser unitario. Este 
precio deberá de incluir necesariamente e indicar en su oferta de forma expresa el monto 
por servicio de mano de obra, maquinaria, equipo, geomalla y demás suministros que se 
requiera para la adquisición y colocación para el mantenimiento de la capa de rodadura 
en cualquiera de los caminos que componen la red vial cantonal de Flores por metro 
cuadrado. 

M2 

   

 
 
ITEM  Descripción Unidad 

de Pago 

3 Valor total de un metro cuadrado de perfilado: que incluya la obtención de 
un nuevo perfil longitudinal y transversal de un pavimento asfáltico existente, 
mediante el fresado en frío parcial o total de las capas asfálticas dentro del 
Cantón de Flores para el Servicio de Mantenimiento Periódico de la capa de 
rodadura según demanda.  

El objeto a contratar es el valor de un metro cuadrado de perfilado: que incluya 
la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un pavimento 
asfáltico existente, mediante el fresado en frío parcial o total de las capas 
asfálticas, de acuerdo con los alineamientos, cotas y dimensiones indicados 
por la UTGV según demanda, por ello deberá de expresarse bajo un único 
monto del m2 y su precio deberá ser unitario. Este precio deberá de incluir 
necesariamente e indicar en su oferta de forma expresa el monto por servicio de 
mano de obra, maquinaria, equipo y demás suministros que se requiera para el 
mantenimiento de la capa de rodadura en cualquiera de los caminos que 
componen la red vial cantonal de Flores por metro cuadrado. 

M2 

 
 
 
ITEM  Descripción Unidad 

de Pago 
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4 Valor total de un metro lineal de sellado de grietas o fisuras: incluye corte, 
limpieza, preparación y sellado de grietas dentro del Cantón de Flores para 
el Servicio de Mantenimiento Periódico de la capa de rodadura según 
demanda.  

El objeto a contratar es el valor de metro lineal de sellado de grietas o fisuras: 
incluye corte, limpieza, preparación y sellado de grietas dentro del Cantón 
de Flores para el Servicio de Mantenimiento Periódico de la capa de rodadura 
según demanda, por ello deberá de expresarse bajo un único monto del ml y 
su precio deberá ser unitario. Este precio deberá de incluir necesariamente e 
indicar en su oferta de forma expresa el monto por servicio de mano de obra, 
maquinaria, equipo y demás suministros que se requiera para el mantenimiento 
de la capa de rodadura en cualquiera de los caminos que componen la red vial 
cantonal de Flores por metro lineal. 

ML 

 
10 CONTROL DE CALIDAD  
Para el control adecuado de los materiales a utilizar, se deberá suministrar a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal las siguientes pruebas de materiales: 

 Se deberá verificar mediante chequeos de compactación y medición de espesor de asfalto 
con densímetros nucleares que cumplan con la norma (ASTM D-3017) en al menos 5 puntos 
diferentes cada 200 metros de recubrimiento indicados en sitio por el encargado de la 
UTGVM. Además de corroborar los espesores de las carpetas colocadas, en al menos 5 
puntos diferentes.  

 Así mismo se deberá de corroborar por medio de estudios de muestras la cantidad de vacíos, 
gravedad específica, bitumen y granulometría para verificar que la misma coincida con el 
diseño entregado con la oferta.  

 Las vagonetas que transporten material granular y mezcla asfáltica deberán ser entregadas en 
el sitio de colocación marchamadas con su respectiva boleta.  

 Si el autocontrol de calidad que ejecute el Contratista no revela incumplimientos, será la 
base de pago de la obra ejecutada, por lo que la Administración se debe asegurar de que 
efectivamente se ejecute el control de calidad adecuado. 

 Para el aseguramiento de la calidad, la Administración, por el medio y oportunidad que 
considere adecuados, verificará que efectivamente la calidad que se incorpora al Proyecto 
sea la definida y pactada, según los términos contractuales. 

 La Administración tendrá estricto control sobre los materiales, procesos constructivos, equipo 
y maquinaria utilizada en el proceso. 

 Los laboratorios encargados del control de la calidad deben estar debidamente acreditados ante 
el Ente Costarricense de Acreditación – E.C.A. -, para lo cual el oferente debe presentar en su 
oferta las respectivas certificaciones que demuestren este requisito y el cual se considera como 
de admisibilidad de su oferta.  

 
11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
Así mismo, se deberá de cumplir con las especificaciones indicadas en: 



CARTEL LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2018LA-000003-01 

“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CAPA DE RODADURA DE LA 
RED VIAL CANTONAL POR DEMANDA EN PUNTOS VARIOS DEL CANTÓN DE 

FLORES, SEGÚN LAS NECESIDADES Y LUGARES PREVISTOS POR LA UTGV, POR UN 
AÑO” 

 

                                                                                                                                           

 

M u n i c i p a l i d a d  d e  F l o r e s  

Teléfonos:  2265-7109   
2265-7125     

Fax: 2265-5652  
 
:mahernandez@flores.go.cr    

 

Página/ 16 de 58 

 
 Manual de Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y 

puentes, CR-2010. 
 “Normas y Diseños para la construcción de carreteras” 
  Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito, SIECA.  

 
CONDICIONES GENERALES 
 
INSPECTOR DE LA OBRA 
 
La inspección será realizada por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Flores, 
las indicaciones y observaciones emitidas por dicho Inspector serán de acatamiento obligatorio para 
el Contratista, así como es responsabilidad del Inspector velar por el cumplimiento de las 
especificaciones indicadas en el Cartel de Contratación.  
Siempre que sea consideración del Inspector designado por la Municipalidad del no cumplimiento de 
las especificaciones o documentos del contrato, podrá suspender la ejecución del mismo sin que 
dicha suspensión sirva para realizar ningún tipo de reclamo de tiempo extraordinario a la 
Municipalidad. 
En caso de cualquier controversia con respecto a la calidad del equipo, subcontratista, materiales o 
mano de obra, el INSPECTOR tendrá autoridad para rechazarlos y suspender el trabajo. 
Cualquier cambio, aclaración y otro del Inspector de la Municipalidad de Flores al oferente deberá 
realizarse por escrito.   
 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
 

a) El contratista deberá velar por la seguridad de sus trabajadores, así como suplirles de los 
implementos de seguridad necesarios para su uso en la obra, los cuales serán de uso 
obligatorio. (Chaleco reflectivo, zapatos de seguridad, guantes, lentes de seguridad, mangas 
para el sol, bloqueador para el sol, entre otros implemento necesarios para resguardar la 
integridad de los trabajadores). 

b) El personal empleado deberá estar capacitado para los trabajos contratados. 
c) El personal deberá mantener un comportamiento adecuado de respeto al personal 

administrativo y público en general, de acuerdo a la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el 
Empleo y la Docencia. El incumplimiento de esta norma por parte de algún trabajador dará 
derecho a la supervisión de solicitar al contratista la destitución o remoción inmediata del 
trabajador del sitio de la obra. 

d) Todos los materiales utilizados para la construcción de la obra serán nuevos, sin excepción y 
deberán de cumplir con los requerimientos indicados en el Manual de Especificaciones 
Generales para la construcción de Vías y Puentes CR-2010 o demás manuales mencionados 
en este cartel. De ser rechazados por la inspección municipal deberán de sustituirse sin costo 
adicional de ningún tipo al Municipio. 

e) Durante la construcción de la obra todo daño, o perjuicio ocasionado a la propiedad o 
personas público o privado, será únicamente responsabilidad del contratista. Por lo que se 
deberá contar con un control exhaustivo de cada una de las tareas que se realizan con el fin 
de no contar con daños a la propiedad privada o pública. 
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f) Todos los residuos (basura), producidos por la obra deberán ser eliminados por el adjudicatario 
y la zona deberá quedar totalmente limpia de materiales.  

g) Deberá existir un ingeniero responsable de la construcción de la obra, el cual deberá llevar 
control sobre las actividades constructivas. Las visitas del mismo al proyecto deberán de 
realizarse como mínimo una vez a la semana.  

h) El CONTRATISTA deberá mantener la OBRA en perfecto estado, durante el proceso de 
construcción y hasta que el proyecto sea aceptado de conformidad con estas especificaciones. 

 
VALLAS, SEÑALES DE ADVERTENCIA Y OTROS DISPOSITIVOS 
 

 El CONTRATISTA deberá proporcionar, construir, colocar y conservar todas las vallas 
necesarias, conos preventivos, luces apropiadas y/o señales de advertencia de peligro, y 
otros dispositivos en cantidad suficiente para el control del tránsito, y deberá tomar todas 
las precauciones necesarias para la seguridad del público y la protección de la obra.  Los 
eventuales cierres de vías al tránsito vehicular deberán serán debidamente señalados y 
comunicados con anticipación a la INSPECCIÓN, y las eventuales obstrucciones deberán 
quedar señalizadas durante las horas de la noche. 

 El CONTRATISTA deberá colocar señales de advertencia en cualquier lugar del proyecto 
en donde las maniobras de su equipo puedan interferir con el tránsito usuario de la vía, así 
como en todos los puntos intermedios en los cuales la nueva obra coincida o cruce con 
una vía existente. 

 Por lo anterior se deberá de contar como mínimo en la obra de los siguientes implementos:  

o Cinta amarilla de precaución.  

o Conos de 28 cm  para cierres de vías y 17cm para demarcar zonas de peligro 
dentro de la construcción.  

o Vallas que indiquen: 1. Hombres trabajando en la vía,  

 2. Vía cerrada. 

 
RESPONSABILIDAD EN CASO DE RECLAMOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
 

 Durante la realización de la obra, el CONTRATISTA será responsable de todo daño o 
perjuicio ocasionado a cualquier persona o propiedad, de cualquier carácter (público o 
privado), que resulte por omisión, negligencia o conducción inadecuada de los 
procedimientos o métodos  de ejecución, así como debido a trabajos o materiales 
defectuosos. 

 El CONTRATISTA estará obligado a proteger a la Administración y a sus representantes, de 
todas las consecuencias, acciones  o demandas de cualquier índole originadas por causa de 
daños o perjuicios que pueda ocasionarse, por causa de cualquier acto u omisión del 
CONTRATISTA o de sus dependientes, así como contra toda reclamación o pedidos de 
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indemnización que surjan y estén amparados por las leyes de compensación obrera, u otras 
leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos, órdenes o decretos vigentes en el país. 

 
ATRASOS POR LLUVIA: 

 
A continuación se detalla el único procedimiento bajo el cual se consideraran posibles ampliaciones 
de plazo por lluvia, las cuales serán autorizadas únicamente por la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
bajo análisis técnico previo a solicitud: 
 

a.  Solo se consideraran días registrados por medio escrito por el ingeniero encargado de la 
empresa detallando la hora de inicio y fin de la lluvia y la actividad afectada. 

b.  Junto a la solicitud formal de ampliación de plazo se debe adjuntar el registro del Instituto 
Meteorológico Nacional de la estación más cercana con los promedios diarios de los últimos 
diez años. 

c.  Solo se justificaran los días en los cuales se exceda el promedio de precipitación diario. 

En cualquier otro supuesto de ampliación se deberá solicitar mediante el proceso indicado en el 
artículo 198 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 
 
PERFIL REQUERIDO PARA LA CONTRATACIÓN (EMPRESA Y PROFESIONALES) 
 

 La oferente deberá ser persona física o jurídica, deberá encontrarse debidamente inscrita y al 
día ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) como empresa 
constructora, debiendo aportar la documentación respectiva que así lo acredite, con un mínimo 
de 10 años.  
 Como requisito de admisibilidad se deberá presentar 5 certificación de experiencia de 
trabajos realizados a la empresa privada o pública que acredite que cuenta con experiencia en 
trabajos de la misma índole, las mismas no deberán ser emitidas con una fecha de superior a los 
5 años.  
 La oferente deberá contar con un profesional a cargo de las obras, se deberá adjuntar en la 
oferta el nombre, número de carnet profesional, el cual deberá encontrarse inscrito y habilitado 
para el ejercicio profesional por el CFIA. En la Oferta deberá adjuntarse una certificación del CFIA 
vigente, de que dicho profesional se halla facultado para el ejercicio de su profesión y que no se 
halla a ninguna restricción de régimen disciplinario con un mínimo de 5 años. Mismo que deberá 
llevar control de la obra en sitio. 
 La oferente deberá presentar declaración jurada, de que posee los equipos y herramientas 
adecuados para la realización del trabajo ofertado.  En caso de no contar con equipo y/o 
herramientas propias, deberá aportar la documentación debida que garantice su suministro por 
parte de algún tercero, en función de la realización del proyecto. 
 Se deberá adjuntar a la oferta una lista con los vehículos y maquinaria que serán usados por 
el oferente en el proyecto. Toda la maquinaria deberá contar con un año de fabricación mayor al 
año 2000, así mismo toda la maquinaria que se utilice en este proyecto deberá contar con 
derechos de circulación, RTV, permisos especiales, permisos de Pesos y Dimensiones y seguros 
al día. 
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 Se deberá indicar claramente en la oferta realizada que se cuenta con el personal necesario y 
calificado para los trabajos por contratar, de ser sub-contrato deberá indicarse en la oferta. 
 De realizarse la subcontratación se deberá de cumplir con lo indicado en el artículo 69 de la 
Ley de contratación administrativa. Se deberá de proporcionar en la oferta un listado de las 
empresas subcontratadas de la siguiente manera: 
 

Empresa Subcontratada Actividades a Realizar % del monto adjudicado 

   

  

 Se deberá indicar en la oferta que se encuentra al día con los seguros y pólizas (Riesgo de 
Trabajo) que se establecen en el país. Debe aportar documentación que lo indique. 

 

Especificaciones Técnicas 
 

2. Mezcla asfáltica en caliente: que incluya el acarreo, colocación y compactación dentro del 
Cantón de Flores para el Servicio de Mantenimiento Periódico de la capa de rodadura según 
demanda.  

 

PRVC-I. 402. Capa de concreto asfáltico preparado en planta en caliente, diseñado por la 
metodología Marshall  

402 DESCRIPCIÓN  

402.1 Generalidades  

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 
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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. 

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. 

 

Tabla 402- 1. Especificaciones de graduación para mezcla asfáltica en caliente a utilizar en 
superficies de ruedo y capas de bases 

PORCENTAJE PASANDO POR PESO. TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 
 

PORCENTAJE PASANDO POR PESO. TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 
 

  37,5 mm  25 mm  19 mm  12,5 mm 9,5 mm 

Malla Rango  Rango  Rango  Rango  Rango  

 
especif
icado 

Toleran
cia 

especif
icado 

Toleran
cia 

especifi
cado 

Tolera
ncia 

especifi
cado 

Tolera
ncia 

especifi
cado 

Toleran
cia 

50,0 
mm 100 --- x  x x  x x  x x x  

37,5 
mm 

90 - 
100 ± 5 100 x  x x  x x x x 

25,4 
mm 75 - 90 ± 5 

90 - 
100 ± 5 100 x  x x x x 

19,0 
mm --- --- 77 - 92 ± 5 

90 - 
100 ± 5 100 x x x 

12,7 
mm 42 - 65 ± 5 60 - 80 ± 5 68 - 90 ± 5 

90 - 
100 ± 5 100 x 
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9,5 mm  x x 50 - 70 ± 5 56 - 80 ± 5 70 - 90 ± 5 
90 - 
100 ± 5 

Nº 4 22 - 35 ± 4 30 - 39 ± 4 35 - 57 ± 4 45 - 65 ± 4 55 - 75 ± 4 

Nº 8 15 - 23 ± 4 19 - 27 ± 4 23 - 35 ± 4 28 - 39 ± 4 32 - 47 ± 4 

Nº 16 8 - 15 ± 4 11 - 18 ± 4 14 - 22 ± 4 16 - 26 ± 4 19 - 31 ± 4 

Nº 30 5 - 12 ± 4 7 - 14 ± 4 9 - 17 ± 4 9 - 19 ± 4 11 - 23 ± 4 

Nº 50 3 - 10 ± 4 4 - 11 ± 4 6 - 14 ± 4 5 - 16 ± 4 7 - 19 ± 4 

Nº 200 0 - 6 ± 2 1 - 7 ± 2 2 - 8 ± 2 2 - 8 ± 2 2 - 10 ± 2 

 

NOTAS: 

1. La tolerancia es la desviación permisible al valor propuesto en la fórmula de mezcla para 
trabajo, sin salirse del rango especificado. La tolerancia es absoluta.  

2. La verificación de la granulometría de la mezcla producida, se efectuará de acuerdo con la 
norma de ensayo AASHTO T 30.  

3. Alternativamente, para la verificación de la granulometría de la fórmula de la mezcla para 
trabajo, se podrá utilizar agregado proveniente de la banda transportadora en plantas mezcladoras de 
tambor, de las tolvas calientes en plantas de dosificación. El agregado será utilizado de acuerdo con 
las normas de ensayo AASHTO T 11 y AASHTO T 27  

 

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. 

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. 
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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.  

Tabla 402- 2. Especificaciones de caras fracturadas 
 

 Para capas intermedias Para capas de rodamiento 

Tráfico en millones 
Porcentaje por peso con una 
o Porcentaje por peso con 

de ejes equivalentes más caras fracturadas / una o más caras fracturadas 

de 8,2 ton porcentaje por peso con dos o / porcentaje por peso con 

 más caras fracturadas dos o más caras fracturadas 

Inferior o igual a 30 80 / 75 95 / 90 

Inferior a 100 95 / 90 100 / 100 

Superior o igual a 100 100 / 100 100 / 100 

 

NOTA: 

80 / 75 indica que 80 % o más del agregado grueso debe tener mínimo una cara fracturada y el 75 
% del agregado grueso debe tener mínimo dos caras fracturadas. Los ejes equivalentes de 8,2 
toneladas serán estimados para el periodo de diseño. 

 

e) El residuo insoluble en la prueba de carbonatos solubles (ASTM D 3042), deberá ser mayor o 
igual a 25 % en la fracción del residuo con tamaño mayor que la malla No. 200 (ASTM D 3042, 
Sección 7), para las mezclas asfálticas en las capas de rodamiento. Dicho requisito no aplica cuando 
las mezclas asfálticas sean empleadas en capas intermedias o capas de base, exceptuando cuando 
dichas capas vayan a ser sujeto durante algún tiempo de tránsito, a criterio de la Administración.  

f) El porcentaje por peso de partículas planas o alargadas no deberá ser superior a 10 % para 
aquellos casos en que el tránsito vehicular en millones de ejes equivalentes de 8,2 toneladas estimados 
para el periodo de diseño, sea superior a 0,30. Este porcentaje se determina conforme al 
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procedimiento estándar ASTM D 4791, definiéndose como partícula plana y alargada aquella cuya 
relación entre la dimensión máxima y mínima excede a cinco.  

g) El contenido de arcilla o partículas friables (AASHTO T 112) deberá ser menor o igual a 2 %. Los 
agregados que no cumplan con este requisito deben someterse a un proceso de limpieza (lavado, 
aspiración u otro) que garantice el cumplimiento de este requisito durante la producción de la mezcla. 

No se aceptará para esta especificación de la mezcla asfáltica la incorporación de agregado de RAP 

En resumen, los agregados gruesos, deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

Tabla 402- 3. Ensayos para los agregados gruesos 

Ensayo 

   NORMA Requerimientos  

   

ASTM AASHTO 

  

      

Pérdida por sanidad (al 

ASTM C-88 AASHTO T 104 15% máx. 

 

Sulfato de Sodio) 

  

     

Pérdida por sanidad (al 

ASTM C-88 AASHTO T 104 20% máx. 

 

Sulfato de Magnesio) 

  

     

Índice de durabilidad   AASHTO T 210 35% min.  

Abrasión Los Ángeles  ASTM C-131 AASHTO T 96 40% máx.  

Carbonatos solubles  ASTM D 3042  25 mín.  

Partículas planas y alargadas ASTM D-4791  10% máx.  

Caras fracturadas dos o mas ASTM D-5821  TABLA 402-2.  

Partículas friables   AASHTO T 112 2% máx.  

Absorción    ASTM C-118  Según Diseño  

 

 

402.2.1.3 Agregados Minerales Finos 
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Se define como agregado fino la fracción granulométrica que pasa el tamiz de 4.75 mm (No. 4), 
producto de la trituración mecánica del agregado grueso. No se permite en ningún caso el uso de 
arena natural. 

Dichos materiales se compondrán de partículas limpias, compactas, de superficies rugosas 
moderadamente angulares, carentes de grumos de arcilla u otros aglomerados de material fino. 

No se utilizarán en capas de superficie agregados con tendencia a pulimentarse por el tráfico. 

Cuando sea necesario mezclar dos o más agregados finos, deberá hacerse a través de tolvas separadas 
y en los alimentadores en frío y no en el acopio. Requisitos que debe cumplir: 

a) El índice de durabilidad (AASHTO T 210) debe ser mayor o igual a 35 %.  

b) El equivalente de arena (ASSHTO T 176) debe ser mayor o igual a 50 %.  

c) La pérdida por sanidad, luego de 5 ciclos, según AASHTO T 104, debe ser 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.  

d) La fracción del agregado fino que califique para la prueba de desgaste por Abrasión de los 
Ángeles (AASHTO T 96), deberá poseer un porcentaje de pérdida en dicho ensayo menor o igual a 
40 % para las mezcla asfálticas. 

Los Agregados finos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Tabla 402- 4. Ensayos para los agregados finos 

 

Ensayos 

 Norma 

Requerimiento 

 

  

ASTM AASHTO 

 

     

Equivalente de Arena ASTM D 2419 AASHTO T 176 50 % mín.  

Pérdida por sanidad 

ASTM C-88 AASHTO T 104 15% máx. 

 

(al Sulfato de Sodio) 

 

    

Pérdida por sanidad     

(al Sulfato de ASTM C-88 AASHTO T 104 20% máx.  

Magnesio)      

Abrasión Los Ángeles ASTM C-131 AASHTO T 96 40 % mín.  

Absorción  ASTM C 118  Según Diseño  
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Índice de durabilidad  AASHTO T 210 35% min.  

 

Plasticidad 

 ASTM D – 

AASHTO T 90 4% máx. 

 

  

4318 

 

      

 

402.2.1.4 Relleno Mineral ("Filler") 

El material de relleno de origen mineral, que sea necesario emplear como relleno de vacíos, espesante 
del asfalto o de ser el caso, como mejorador de adherencia al par agregado-asfalto, se compondrá de 
materiales tales como cemento, polvo calcáreo, polvo de roca y/o cal hidratada no plástica, 
debidamente aprobados por el Gerente de Obra. 

Estos materiales deberán carecer de materias extrañas y objetables; estarán perfectamente secos para 
poder fluir libremente y no contendrán grumos. 

El material cumplirá con los requerimientos mínimos de granulometría establecidos en la tabla 402-
5: 

Tabla 402- 5. Requerimientos para granulometría para el Filler 
 

Malla 
% que pasa  

(en peso Seco) 
 

  

N° 30 100  

N° 50 95-100  

N° 200 70-100  

 

En el caso de la cal hidratada, se deberá cumplir con los requerimientos AASHTO M303. La cantidad 
a utilizar se definirá en la fase de diseños de mezcla según el método Marshall. En caso de que el 
polvo mineral de aportación no sea cemento o cal (hidróxido de calcio como principal constituyente), 
no debe tener plasticidad. 

En caso de que una parte o todo el material retenido en el filtro seco (baghouse), se reincorpore como 
relleno mineral de aportación (filler), el Contratista debe garantizar, mediante el uso de equipo 
apropiado, que la cantidad inyectada es constante y debidamente proporcionada por peso o volumen 
y que el punto de inyección es el correcto, según el tipo de planta. 

 

402.2.2 Cemento Asfáltico 
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El cemento asfaltico debe cumplir con la Sección 702 del CR 2010. Podrá modificarse el ligante 
asfáltico mediante la adición de activantes, rejuvenecedores, polímeros, antidesnudantes, asfaltos 
naturales o cualquier otro producto de calidad reconocida, con el propósito que se cumplan o se 
mejoren los niveles de calidad requeridos tanto para el cemento asfáltico como para la mezcla 
asfáltica, debiendo su uso en la obra, estar soportado mediante ensayos de laboratorio previos. 
Cuando se requiera de aditivos para cumplir los requisitos de calidad, su costo será cubierto por el 
Contratista. 

 

402.2.3 Fuentes de materiales (Canteras) 

El Gerente de Obra, en caso de ser necesario, efectuará ensayos de laboratorio como medida de 
verificación de calidad del material extraído de las canteras establecidas para el proyecto en la 
producción de mezcla asfáltica en caliente, así como del material de relleno mineral, antes de iniciar 
al proceso de producción de mezcla asfáltica. Las muestras de cada uno de estos componentes, se 
remitirán en la forma que se ordene y serán aprobados antes de la fabricación de la mezcla asfáltica. 

El contratista deberá aportar una certificación vigente emitida por la Dirección de Geología y Minas, 
con indicación de la tasa de extracción y plazo de vigencia de la concesión para la(s) fuente(s) de 
materiales que utilizará en la producción de la mezcla asfáltica ofertada y deberá cumplir con toda la 
normativa nacional vigente, la cual debe de abastecer los requerimientos del o los proyectos en la 
que se encuentre. 

 

402.2.1 Requisitos para el apilamiento de los agregados procesados. 

El agregado procesado deben acumularse sobre una superficie seca, limpia, plana y estable. 

No debe permitirse su contaminación con material extraño como polvo, barro o pasto y se debe 
garantizar la menor humedad posible. Para todos los casos, cada fracción de agregado se apilará 
separada de las demás para evitar intercontaminación. Si los apilamientos se disponen sobre terreno 
natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores (base del acopio). 

La forma y el tamaño del apilamiento debe ser tal que no se dé segregación del material por influencia 
de la gravedad y el tamaño de las partículas; por esta razón, los apilamientos se construirán por capas 
de espesor no superior a un metro y veinte centímetros (1,20 m), ni por porciones cónicas. 

Cuando se inicie la producción de mezcla asfáltica con un determinado apilamiento, no debe 
efectuarse su recarga con más agregados, aunque sea de una misma fuente y un mismo origen 
geológico, sino que el nuevo agregado debe almacenarse en otro sitio de manera homogénea, hasta 
tener una cantidad suficiente de agregados que asegure la mayor cantidad de días de producción. 

 

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 



CARTEL LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2018LA-000003-01 

“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CAPA DE RODADURA DE LA 
RED VIAL CANTONAL POR DEMANDA EN PUNTOS VARIOS DEL CANTÓN DE 

FLORES, SEGÚN LAS NECESIDADES Y LUGARES PREVISTOS POR LA UTGV, POR UN 
AÑO” 

 

                                                                                                                                           

 

M u n i c i p a l i d a d  d e  F l o r e s  

Teléfonos:  2265-7109   
2265-7125     

Fax: 2265-5652  
 
:mahernandez@flores.go.cr    

 

Página/ 27 de 58 

cumplir con los requisitos que se 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. 

 

Tabla 402- 6. Porcentaje mínimo de vacíos en el agregado mineral (VMA) 

Tamaño Contenido de vacíos de diseño en la 

máximo  mezcla asfáltica  

nominal 3,0 % 4,0 % 5,0 % 

9,5 mm 14 15 16 

12,5 mm 13 14 15 

19 mm 12 13 14 
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25 mm 11 12 13 

37,5 mm 10 11 12 

 

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 (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.  

Tabla 402- 7. Porcentaje de vacíos llenos con asfalto en mezcla asfáltica para su aplicación 
sobre sobrecapa 
 

 Porcentaje de vacíos llenos de 

Tráfico en millones de ejes asfalto 

equivalentes de 8,2 toneladas (%) 

Inferior a 0,3 70 - 80 

Inferior a 3 65 - 78 

Superior o igual a 3 65 - 75 
 

NOTA: Los ejes equivalentes de 8,2 toneladas serán estimados para el período de 
diseño. 

 

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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Tabla 402- 8. Ensayos para la mezcla asfáltica 

 

Ensayos 

Norma  

Requerimiento 

 

 

INTECO 

 
AASHT

O 

 

     

     
≥800  kg,  para  el  método  

Marshall  

 Estabilidad INTE 04-01-  

T 245 

estándar; y  

  

11-06 

 

≥1800 kg, para el método Marshall 

 

     

     modificado  

     
(27,5 ± 7,5) centésimas de 

centímetro,  

  

INTE 04-01- 

  para el método Marshall estándar; y  

 

Flujo 

 

T 245 (41,25 ± 11,25) centésimas de 

 

 

11-06 

  

    

centímetro, 

 

      

     para el método Marshall modificado  

  INTE 04-01-     

 Contenido de cemento 09-06 ó   ±0,5 del porcentaje óptimo según el  

 asfáltico INTE 04-01-   diseño aprobado  

  08-05     

 
Vacíos con aire en 
pastillas INTE 04-01- 

  
(4,0 ± 1,0) %, para superficie de 

ruedo  

   

o capa intermedia, y 

 

 

Marshall 04-05 

   

   

(5,5 ± 2,5) %, para base asfáltica 
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 La relación de polvo /    

0,80 min 

 

 

asfalto efectivo 

    

    

1,30 máx. 

 

      

       

 Vacíos en el agregado    

Ver Tabla 402-6 

 

 

mineral (VMA) 

    

      

 El porcentaje de vacíos    

Ver Tabla 402-7 

 

 

llenos con asfalto (VFA) 

    

      

 La resistencia a la 

INTE 04-01- 

    

 

compresión uniaxial 

 

T-165 ≥ 75% 

 

 

07-05 

  

 

retenida 

    

      

 

La resistencia a la INTE 04-01- 

  ≥ 21 kg/cm2  

  

T-167 

  

 

compresión uniaxial 06-05 

   

     

       

 La resistencia a la tensión INTE 04-01-  

T-283 ≥ 75% 

 

 

diametral retenida 05-05 

  

     

 
Vacíos en campo medidos 
a 

INTE 04-01- 

    

 

través de núcleos de capas 

  

5.5 % ± 2.5 % 

 

 04-05    
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de ruedo. 

    

      

 
Vacíos en campo medidos 
a 

INTE 04-01- 

    

 

través de núcleos de capas 

  

7.5 % ± 4.5 % 

 

 

04-05 

   

 

intermedias. 

    

      

 

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. 

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.  
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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.  

 

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.  
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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 optimo 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 óptimos 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.  

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. 
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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: 

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.  
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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 el Gerente de Obra, 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 Gerente 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. 

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. 
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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 Gerente 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 Gerente 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. 

 

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. 



CARTEL LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2018LA-000003-01 

“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CAPA DE RODADURA DE LA 
RED VIAL CANTONAL POR DEMANDA EN PUNTOS VARIOS DEL CANTÓN DE 

FLORES, SEGÚN LAS NECESIDADES Y LUGARES PREVISTOS POR LA UTGV, POR UN 
AÑO” 

 

                                                                                                                                           

 

M u n i c i p a l i d a d  d e  F l o r e s  

Teléfonos:  2265-7109   
2265-7125     

Fax: 2265-5652  
 
:mahernandez@flores.go.cr    

 

Página/ 37 de 58 

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. 

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: 
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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 continúo 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)  
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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  

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  
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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  

h) Deberá estar equipada con un control automático de la plataforma niveladora a través de 
sensores que determinen la pendiente de la línea de referencia, y a la vez, capaz de ajustar la 
pendiente transversal de la plataforma niveladora, y de este modo, proveer señales automáticas que 
operen dicha plataforma para mantener la pendiente transversal y el nivel de la mezcla asfáltica.  

 

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 Gerente 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 comprobara 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 Gerente 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. 
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Riego de liga 

El Gerente 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 Gerente 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. 

 

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 402-09. 

Tabla 402- 9. Temperatura Mínima de Colocación de la Mezcla Asfáltica 

Espesor de la capa 

< 50 mm 50 - 75 mm > 75 mm 

 

compactada 

 

    

Temperatura de la     

Superficie del Temperatura Mínima de Colocación  

Pavimento ºC     

10 - 14,9 146 138 132  

15 - 19,9 141 135 129  

20 - 24,9 138 132 129  

25 - 29,9 132 129 127  

≥ 30 129 127 124  

 

402.13 Preparación del Cemento asfáltico. 
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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 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. 
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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: 

 

Tabla 402- 10. Ensayos y Frecuencias 

 

MATERIAL O 

 

PROPIEDADES O 

 

MÉTODO DE ENSAYO 

 

FRECUENCIA 

 

LUGAR DE 

 

  

 

   

     

   

AASHTO / 

    

 

PRODUCTO 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

ASTM 

  

MUESTREO 

 
   

INTECO 

    

       
           

           

   Granulometría   
ASTM D – 

422  200 m3  
Tolva en 

frío  

   

Plasticidad 

  ASTM D –  

200 m3 

 
Tolva en 

frío 

 

     

4318 

   

           

   
Partículas 
Fracturadas 

  ASTM D –  

500 m3 

 
Tolva en 

frío 

 

     

5821 

   

           

   

Equivalente arena 

  ASTM D –  

1000 m3 

 
Tolva en 

frío 

 

     

2419 

   

 

Agregado 

         

  
Partículas planas 

  ASTM D –      
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   y        

   
Alargadas 
Agregado 

   

500 m3 

 
Tolva en 

frío 

 

     

4791 

   

   

Grueso 

       

           

   Abrasión de los   
ASTM C - 

131  

1000 m3 

 
Tolva en 

frío 

 

   

Ángeles 

      

           

   
Perdida en sulfato 
de   

ASTM C - 
88 

 

1000 m3 

 
Tolva en 

frío 

 

   

sodio o Magnesio 

     

           

     INTE 04-01-       

   

Contenido de 
Asfalto 

 09-06 o 

ASTM D - 
1559 

 
1 cada 250 

Ton  En sitio/  

    INTE 04-01-  
o fracción 

diaria  planta  

    08-05       

   

Granulometría 

  
AASHTO 

T- 30  
1 cada 250 

Ton  En  

       
o fracción 

diaria 

 

sitio/planta 

 

          

   Estabilidad  T 245 / 
ASTM D - 

1559  
1 cada 250 

Ton  En sitio/  

     INTE 04-01-   
o fracción 

diaria 

 

planta 

 

    

11-06 

    

          

     T 245 /   
1 cada 250 

Ton 

 

En sitio/ 

 

   

Flujo 

 

INTE 04-01- 

    

      
o fracción 

diaria 

 

planta 

 

    11-06     
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Mezcla 

 La resistencia a la  T-165 /   
1 cada 250 

Ton 

 

En sitio/ 

 

  
compresión 
uniaxial 

 

INTE 04-01- 

    

 

Asfáltica 

    
o fracción 

diaria 

 

planta 

 

  

retenida 07-05 

    

         

   

La resistencia a la 

 T-167 /   
1 cada 250 

Ton 

 

En sitio/ 

 

    

INTE 04-01- 

    

   
compresión 
uniaxial 

   
o fracción 

diaria 

 

planta 

 

   

06-05 

    

          

   La resistencia a la  T-283 /   
1 cada 250 

Ton 

 

En sitio/ 

 

   

tensión diametral 

 

INTE 04-01- 

    

      
o fracción 

diaria 

 

planta 

 

   

retenida 05-05 

    

         

   
Vacíos con aire 
en  INTE 04-01-   

1 cada 250 
Ton  En sitio/  

   pastillas Marshall 04-05   
o fracción 

diaria  planta  

   Vacíos en campo         

   
medidos a través 
de  INTE 04-01-   1 Cada  

En sitio 

 

   
núcleos de capas 
de 04-05 

  

200 m 

  

        

   ruedo.         
 

 

 Vacíos en campo      

 medidos a través de 
INTE 04-

 1 Cada En sitio  
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01- 

 

núcleos de capas 04-05 

 

200 m 

 

    

 intermedias.      

 

Temperatura 

  Cada viaje de En sitio/  

   

vagoneta planta 

 

     

   
ASTM D-

1188 

1 cada 

  

 

Densidad 

 
ASTM D-

2041 En sitio 

 

  

200 m 

 

   
ASTM D-

2950 

  

      

 

Espesor 

 
ASTM D-

3549 1 Cada En sitio  

   

200 m 

  

      

 Resistencia al  
ASTM E - 

303 1 por día 

En sitio  

 

deslizamiento 

   

      

Cemento 
Según  
Características 

del  
Cemento 

(*) 

1 por tanque 

- 

 

Asfáltico Asfáltico 

 

cisterna 

 

    

(*) Se debe entregar el respectivo certificado de calidad emitido por RECOPE.  
 

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.  
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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 Gerente 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-
9. 

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 Gerente 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 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 402-9; de lo 
contrario, deberá ejecutarse una junta transversal. 
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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 Gerente de Obra aprobará la formula 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 Gerente 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 Gerente de Obra, y sus cambios 
de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada. 

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 Gerente 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 



CARTEL LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2018LA-000003-01 

“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CAPA DE RODADURA DE LA 
RED VIAL CANTONAL POR DEMANDA EN PUNTOS VARIOS DEL CANTÓN DE 

FLORES, SEGÚN LAS NECESIDADES Y LUGARES PREVISTOS POR LA UTGV, POR UN 
AÑO” 

 

                                                                                                                                           

 

M u n i c i p a l i d a d  d e  F l o r e s  

Teléfonos:  2265-7109   
2265-7125     

Fax: 2265-5652  
 
:mahernandez@flores.go.cr    

 

Página/ 50 de 58 

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 402-9. 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). 

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 Gerente 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. 

 



CARTEL LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2018LA-000003-01 

“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CAPA DE RODADURA DE LA 
RED VIAL CANTONAL POR DEMANDA EN PUNTOS VARIOS DEL CANTÓN DE 

FLORES, SEGÚN LAS NECESIDADES Y LUGARES PREVISTOS POR LA UTGV, POR UN 
AÑO” 

 

                                                                                                                                           

 

M u n i c i p a l i d a d  d e  F l o r e s  

Teléfonos:  2265-7109   
2265-7125     

Fax: 2265-5652  
 
:mahernandez@flores.go.cr    

 

Página/ 51 de 58 

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 les 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 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 Gerente 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 tolerancia 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. 
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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 Gerente 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. 

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 aceptara 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 formula 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 Gerente 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 Gerente de Obra. 
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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 Gerente 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 Gerente 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. 

 

402.26 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. 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.”, las 
toneladas 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. 

ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 

PRVC-1.402  Capa  de  concreto  asfáltico  

preparado  en  planta  en  caliente, Tonelada 

diseñado por la metodología Marshall.  

 

 
Se deberá presentar en la oferta como requisito de admisibilidad el diseño de mezcla de asfalto 
que será suministrado. El mismo no podrá contar con una fecha de elaboración superior a 4 meses 
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a la fecha de apertura de las ofertas, debe ser realizado por un Laboratorio que cuente con este 
servicio acreditado por el ECA, además de cumplir con la norma AM-01-2001 del CONAVI y el 
CR-2010. 
 
 

3. Geomalla fibra de vidrio (R-50 o R-100): que incluya el acarreo y colocación dentro del 
Cantón de Flores para el Servicio de Mantenimiento Periódico de la capa de rodadura según 
demanda. 

 
Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes. CR-2010 
y sus modificaciones, sección 719 
 

4. Perfilado: que incluya la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un 
pavimento asfáltico existente, mediante el fresado en frío parcial o total de las capas asfálticas 
dentro del Cantón de Flores para el Servicio de Mantenimiento Periódico de la capa de 
rodadura según demanda.  

 

El perfilado será dispuesto por la UTGV, indicando si se bota dentro del límite del cantón o se debe 
desechar fuera del mismo.  

Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes. CR-2010 
y sus modificaciones, sección 415. 
 

5. Sellado de grietas o fisuras: incluye corte, limpieza, preparación y sellado de grietas dentro 
del Cantón de Flores para el Servicio de Mantenimiento Periódico de la capa de rodadura 
según demanda. 

 
Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes. CR-2010 
y sus modificaciones, sección 416. 
 
 
12 SISTEMA DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Las ofertas que resulten admisibles, se calificarán individualmente, para determinar la oferta que 
resultará adjudicada (en la totalidad del objeto contractual), mediante el mecanismo que se detalla a 
continuación: 

 

Factor a evaluar Puntos 

Precio unitario 100 

TOTAL = 100 
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El puntaje a asignar para cada uno de los factores de evaluación citados en el cuadro anterior será 
calculado utilizando la fórmula que se describe a continuación: 

 

PP = ( 
MM 

) * 100 
ME 

Donde:   
 
PP:   Puntos asignados por precio. 
MM:   Monto unitario ( sumatoria de los costos unitarios de todos los ítems que 
conforman el objeto contractual) con menor precio  
ME:   Monto unitario de la oferta económica en estudio  
 
 

 
Para un Total de……………………………………………………………..………… (100 puntos) 
 
13 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de que se presente una condición de empate entre dos o más ofertas, se considerará como la 
“Oferta más ventajosa” la que presente el precio más bajo. 
 
Si la condición de empate persiste, se considerará ganadora aquella Oferta que posea el profesional 
responsable con mayor experiencia.  Finalmente, se optará por la oferta que brinde una mayor 
cantidad de meses de garantía para los productos y/o servicios ofertados. Si agotadas estas 
posibilidades persiste la condición de empate entre dos participantes, se determinará la oferta 
ganadora por medio del lanzamiento de una moneda. Si son más tres interesados o más, el ganador 
se determinará por medio de la suerte: serán introducidos papeles en blanco en una caja y uno con 
la palabra adjudicatario, cada participante tomará un papel de la caja y el que obtenga el papel con 
la palabra adjudicatario será el ganador del procedimiento. En estos últimos dos casos, la 
Administración notificará a los interesados sobre la fecha y la hora en que se realizará la sesión de 
desempate. Para tal fin cada oferente deberá designar un representante. 
 
14 CONCLUSIONES 
Cualquier condición no prevista en el presente cartel se regirá de conformidad con las disposiciones 
pertinentes en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 
 

Aclaraciones con respecto a especificaciones técnicas en la en el Unidad Técnica de Gestión Vial, 
Tel. 2265-7109 ext. 124 y con respecto al trámite de la licitación en el Proceso de Proveeduría de la 
MUNICIPALIDAD al Telefax 2265-7125 ext. 107. 

CAPÍTULO III 

 
Anexo 
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REVISIÓN DE PRECIOS 

  

1) Estructura porcentual del Precio Cotizado 

 

Para efectos de reajustes de precios el monto del servicio (libre de todo impuesto). Debe ser 
desglosado según lo indicado en el siguiente cuadro.  

 

RUBRO PORCENTAJE MONTO 

Mano de obra 

(Salarios + cargas sociales) 

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

INSUMOS   

UTILIDAD   

TOTAL   

  

 Las solicitudes de revisión de precio deben ser acompañadas de los siguientes documentos, sin los 
cuales no serán atendidas por la administración: 

 

a) El desarrollo de la fórmula matemática propiamente dicha que se utiliza para calcular la revisión 
del precio y su correspondiente desarrollo. 

b) La presentación de los documentos en donde consten los índices y cualquier otro documento que 
demuestre las variaciones en las condiciones del precio.  

 

Nota: La Municipalidad de Flores no dará trámite a las solicitudes que no   cuenten con la 
información requerida en este anexo. 

2) Fórmula matemática aplicable a la revisión del precio 

La Gaceta 139 – miércoles 19 de julio del 2006 
DECRETO 33218-MEIC 
 

“Transitorio II.—Reajuste de precios en contratos de ejecución de obra pública de 
construcción y mantenimiento convenidos en colones costarricenses. Durante el tiempo que 
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requiera el INEC para desarrollar los índices requeridos en este Reglamento, la Administración 
Contratante calculará el reajuste de precios con las siguientes fórmulas de acuerdo al tipo de 
obra contratada: 

2- Para el caso de urbanizaciones, carreteras, puentes y otras obras no estipuladas en el inciso 
anterior, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

     





















n

i

ii

n

i

i EPARACE
IPC

IPC
EPACI

I

I
EPAIDRP

i

i

10

1

1 0

1
**1**1**  

 
 

 En donde, 

 RP: Representa el monto total de reajuste periódico. 

 EPA: Representa la estimación periódica del avance. 

 IDi: Representa la ponderación de los insumos directos en el precio de oferta, de acuerdo con el 
grupo de índices de precios por elementos de carreteras, puentes y urbanizaciones, según el tipo 
de obra contratada y excluyendo los considerados en CE. 

 CI: Representa la ponderación del total de los costos indirectos en el precio de oferta, excluyendo 
los considerados en CE. 

 CE: Representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo total del o los insumos 
o servicios declarados como especiales. 

 I1i: Representa los índices de precios por elemento de carreteras, puentes y urbanizaciones 
suministrado por el INEC, según el tipo de obra contratada, para el mes de facturación. 

 I0i: Representa el valor de los índices de precios iniciales por elemento de carreteras, puentes y 
urbanizaciones suministrado por el INEC, según el tipo de obra contratada. 

 IPC1: Representa el índice de precios al consumidor para el mes de facturación. 

 IPC0: Representa el valor del índice de precios inicial al consumidor. 

 RAi: Representa el cambio porcentual en el precio que se determinará por método analítico, 
conforme se estableció en el artículo 20. 

 Cuando una contratación presente una combinación de las obras señaladas en los incisos 1) y 
2), de este transitorio, se deberán utilizar ambas fórmulas para el cálculo del ajuste de precios, 
de manera proporcional a los tipos de obras. 

 Asimismo, cuando no haya un índice específico se deberá hacer el ajuste para insumos directos 
e insumos y servicios especiales mediante el método analítico”. 

 

 



CARTEL LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2018LA-000003-01 

“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CAPA DE RODADURA DE LA 
RED VIAL CANTONAL POR DEMANDA EN PUNTOS VARIOS DEL CANTÓN DE 

FLORES, SEGÚN LAS NECESIDADES Y LUGARES PREVISTOS POR LA UTGV, POR UN 
AÑO” 
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