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 Sección I. Invitación a Concurso  

Estudios, ingeniería básica de factibilidad y presupuestación de los trabajos de reparación para todos 
los puentes y alcantarillas del proyecto Tren Eléctrico Limonense de Carga    

No. de proceso: UA 08/2020  
Modalidad: Co-calificación 

27 de julio del 2020 

1. FUENTE DE RECURSOS 

EI Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ha autorizado una cooperación técnica, en el marco del 
Programa de Financiamiento de Pre-inversión y Cooperación Técnica, para financiar la consultoría: Estudios, 
ingeniería básica de factibilidad y presupuestación de los trabajos de reparación necesarios para todos los puentes y 
alcantarillas del proyecto Tren Eléctrico Limonense de Carga. 

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE CONCURSO 

2.1. EI BCIE como parte de los servicios que brinda a sus países socios beneficiarios, otorga este financiamiento para 
desarrollar la consultoría mencionada, así mismo gestionará el proceso de adquisición y los contratos 
respectivos. 

2.2. El BCIE a través de la Unidad de Adquisiciones, Gerencia de Riesgo Institucional, es el responsable del presente 
Concurso por lo cual el Consultor será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco 
Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, 
Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación (DI-52/2020 y PRE-40/2020), que 
se encuentran en la siguiente dirección de Internet: http://www.bcie.org. 

3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE CONCURSO 

3.1. Objetivo general de la consultoría: realizar los estudios (inspección e investigación), el diseño de factibilidad, 
la definición y especificaciones de los trabajos de reparación y su respectiva presupuestación para todos los 
puentes y alcantarillas del proyecto localizados en los tramos existentes.  

3.2. El BCIE pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con este concurso, necesaria 
para la preparación de las propuestas. Dicha información estará disponible sin costo alguno para descarga en 
el sitio web https://adquisiciones.bcie.org/oportunidad-de-participacion/ a partir del 27 de julio del 2020. 

3.3. Las aclaraciones y enmiendas que se emitan serán publicadas en el sitio web: 
https://adquisiciones.bcie.org/oportunidad-de-participacion/ 

3.4. Las firmas consultoras interesadas en participar en el concurso deberán manifestar su interés y decisión de 
participar vía electrónica al correo adqproyectos@bcie.org. Quienes manifiesten su interés en participar, 
recibirán a vuelta de correo electrónico el acuse de recibo por parte del Banco. 

3.5. Se recibirán propuestas únicamente de manera electrónica para este concurso, a través de acceso a sitio 
compartido proporcionado por BCIE, las propuestas deberán ser cargadas a más tardar el 1 de septiembre del 
2020, antes de las 10:00 am (hora oficial de la República de Costa Rica).  

 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)  

http://www.bcie.org/
https://adquisiciones.bcie.org/oportunidad-de-participacion/
https://adquisiciones.bcie.org/oportunidad-de-participacion/
mailto:adqproyectos@bcie.org
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Sección II. Instrucciones a los oferentes 

A continuación, las secciones II a la VII del documento base, en el cual las secciones II, III y IV prevalecen al resto de 
las secciones. 

Instrucciones a los oferentes 

A.    Generalidades 

1. Definiciones 1.1 BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Cocalificación: Procedimiento mediante el cual se presentan en forma simultánea los 
antecedentes legales, técnicos y financieros del oferente que demuestran sus 
capacidades, con la oferta técnica y la económica, con el propósito de precalificar a 
los oferentes y posteriormente evaluar las ofertas en el marco de un mismo proceso.  

Comité Ejecutivo del Concurso: Es el nombrado y acreditado por el BCIE como 
responsable del proceso de concurso. 

Concurso público: Procedimiento formal y competitivo mediante el cual, a través de 
un anuncio, se solicitan, reciben y evalúan ofertas técnicas y económicas para la 
adquisición de servicios intelectuales para el desarrollo de una consultoría.  

Consorcio: oferentes que se unen temporalmente como uno solo, con el propósito de 
ofrecer servicios de consultoría. 

Consultor: Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga prestar 
sus servicios intelectuales para una consultoría, relacionada con una materia en la cual 
tiene conocimientos especializados.  

Consultorías: Servicios Intelectuales requeridos para estudios, diagnósticos, diseños, 
asesorías, supervisión y otros que requieran conocimientos intelectuales específicos. 

Día: Se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días calendario; 
excepto cuando se especifique “días hábiles”.  

Informe o Acta (del proceso): Documento que contiene los resultados y 
recomendación sobre el proceso realizado (precalificación de oferentes o evaluación 
de ofertas). 

Oferente: Persona natural o jurídica que participa en un proceso de precalificación o 
concurso, ofreciendo sus capacidades y/o la realización de consultorías solicitadas. 

Operación: Se utilizará este término indistintamente a proyectos, cooperaciones y 
asistencias técnicas reembolsables o no reembolsables, programas, operaciones 
especiales u otras modalidades de financiamiento otorgadas por el BCIE. 

Países Miembros del BCIE: Son los países fundadores, los países regionales no 
fundadores y los países extrarregionales, conforme a lo establecido en el Convenio 
Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Política: Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con 
Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica vigente. 

Propuesta: Documentación que presenta un oferente para un proceso de 
precalificación o concurso para ser considerado como potencial consultor. 

Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo, controversia u otra 
manifestación de inconformidad, presentada por escrito en tiempo y forma por un 
oferente ante el Comité Ejecutivo del Concurso o, posteriormente ante la autoridad 



                                                                                                                                                                   

 
Documento Base: Consultoría para los estudios, diseño básico de factibilidad y presupuestación de los trabajos de reparación para todos los 
puentes y alcantarillas del proyecto Tren Eléctrico Limonense de Carga (TELCA)                                                                          Pág. 5 de 75 

CONFIDENCIAL EXTERNO 

Instrucciones a los oferentes 

competente que ha sido claramente establecida en este Documentos Base, 
interpuesto durante el proceso de adquisición y únicamente en relación con los 
resultados obtenidos. En todos los casos de licitación o concurso será requisito 
indispensable que no existan protestas pendientes de resolver a efecto de proceder a 
la adjudicación. 

1.2     

 

Alcance del Concurso 

El BCIE invita a presentar propuestas para la realización de la consultoría, que se 
describe en la misma sección, donde también se especifican el nombre y número de 
identificación de este proceso de concurso y plazo máximo para la terminación de los 
servicios de consultoría. 

2. Relación 
Jurídica de las 
partes. 
Derechos y 
Obligaciones. 

2.1 Las relaciones jurídicas entre el BCIE y consultores seleccionados para la realización de 
consultorías se regirán por los respectivos contratos de consultoría. 

Los derechos y obligaciones relacionados con los oferentes en los procesos de 
concurso serán determinados por los Documentos Base de Concurso. 

3. Debido 
Proceso 

3.1 El Comité Ejecutivo de Concurso como responsable del proceso deberá recibir y 
atender las protestas que formulen los oferentes, las cuales podrán ser únicamente 
ante las notificaciones que reciban en relación con los resultados obtenidos por sus 
propuestas. 

En este proceso, la resolución de las protestas por parte del Comité Ejecutivo del 
Concurso es de carácter inapelable. 

4. Fuente de los 
Fondos 

4.1 El financiamiento proviene del BCIE y estos recursos serán utilizados, para sufragar el 
costo total o parcial de los pagos elegibles en virtud de los contratos que resulten de 
estos Documentos Base de Concurso. 

5. Prácticas 
Prohibidas 

5.1 El BCIE exige que todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten 
servicios en proyectos u operaciones con financiamiento del BCIE, ya sea en su 
condición de oferentes, prestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, 
supervisores de proyectos, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, 
beneficiarios de donaciones (y a todos sus funcionarios, empleados, representantes y 
agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga, lo siguiente: 

a. Observar los más altos niveles éticos en todas las etapas del proceso de 
adquisición o la ejecución de un contrato. 

b. Abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda 
catalogarse como Práctica Prohibida. 

c.   Denunciar ante el BCIE utilizando el Canal de Reportes u otro Mecanismo de 
denuncia disponible para el BCIE 1, todo acto sospechoso de constituir una 
Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado.  

Conforme a las mejores prácticas y para establecer un marco de referencia en su 
operatividad, se entienden cómo Prácticas Prohibidas: Práctica corruptiva, práctica 
coercitiva, práctica fraudulenta, práctica colusoria, práctica obstructiva para efectos 

                                                           
1         Mecanismos de denuncia disponibles en: www.bcie.org. 
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Instrucciones a los oferentes 

de esta disposición, los términos anteriores, así como las acciones a seguir en el art. 
16 de las Normas para la Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, 
Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE. 

Ante denuncias recibidas en el canal de reportes u otros medios aceptables al BCIE, 
relacionado a prácticas prohibidas ocurridas durante los procesos de adquisición de 
bienes, obras, servicios y consultorías, así como durante la ejecución de un contrato 
resultante de dichos procesos en el marco de una operación financiada con recursos 
del BCIE, este procederá conforme con sus políticas internas relacionadas con el tema. 

Previo a determinar la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE se reserva el 
derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación2 requeridos y 
otorgará a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad procesal para presentar 
sus argumentos de descargo, a través de la realización de un procedimiento 
administrativo.         

Cuando se determine la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE emitirá una o 
varias de las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuación, sin que las 
mismas sean limitativas:  

a. Remisión del caso correspondiente a las autoridades locales competentes,  
b. Emisión de una amonestación por escrito. 
c. Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados. 
d. Suspensión de desembolsos. 
e. Desobligación de recursos. 
f. Solicitar el pago anticipado de los recursos. 
g. Cancelar el negocio o la relación contractual. 
h. Suspensión de los procesos de adquisición, o de ejecución de los contratos, 

independientemente del estado en que se encuentren 
i. Solicitud de garantías adicionales. 
j. Ejecución de fianzas o garantías.  
k. Solicitar el reembolso de los gastos o costos vinculados con las actividades e 

investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas 

Las acciones o recomendaciones emitidas por el BCIE serán de observancia y 
cumplimiento obligatorio. 

El BCIE se reserva en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones que impongan las 
autoridades del país donde se realiza el proceso, el derecho a solicitar la suspensión 
de los procesos de contratación o de la ejecución del o de los contratos resultantes de 
aquellos, independientemente del estado en que se encuentren. Si el BCIE solicitara la 
suspensión de los procedimientos de contratación o de la ejecución del o de los 
contratos y esto no ocurriera, se reserva el derecho de no financiar el o los contratos 
resultantes de esos procedimientos. 

Derivado del proceso de investigación, el BCIE podrá incorporar a personas naturales 
o jurídicas en la Lista de Contrapartes Prohibidas u otra lista de inelegibilidad del BCIE 
que, para tal efecto haya instituido. 

                                                           
2        Se refiere al acceso irrestricto del BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas, utilizadas 

en relación con los procesos de adquisición o los proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo, la realización de 
entrevistas y el acceso a los archivos físicos y digitales relacionados con dichos procesos de adquisiciones, proyectos u operaciones, debiendo prestar toda 
la colaboración y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discreción del BCIE.   
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Instrucciones a los oferentes 

6.  
Disposiciones 
para los 
oferentes 

6.1   Un oferente, y todas las partes que constituyen el oferente, podrán ser originarios de 
países socios y no socios del Banco. Será limitada o restringida la participación en los 
procesos de adquisición cuando así lo determine la fuente de financiamiento a utilizar 
por el BCIE, restricción que quedará claramente definida en la sección III.  

6.2   En los procesos internacionales, se aplicará la disposición para los oferentes originarios 
de países socios descrito en el art. 15 de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, 
Servicios y Consultorías con Recursos del Banco y art. 11 de las Normas para la 
Aplicación, exceptuando los casos en que exista restricción o limitación relacionada al 
origen de los oferentes, lo cual estará detallado en la sección III.  

6.3 No podrán ser adjudicatarios o sujetos de ampliaciones de contratos con 
financiamiento total o parcial del BCIE o de fondos administrados por este, las 
personas jurídicas o naturales que tengan una de las siguientes condiciones: 

a. Se encuentren incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista 
de inelegibilidad del BCIE. 

b. Hayan sido inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles o 
sancionados para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos 
financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE para tal fin.  

c. Declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o sanciones vinculadas 
con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente, mientras se 
encuentre vigente la sanción. 

7. Prohibiciones 
por Conflicto de 
Interés 

7.1 No podrán participar directa o indirectamente en el suministro de bienes, ejecución 
de obras, servicios o consultorías para operaciones financiadas por el BCIE, las 
siguientes personas: 

a. Los funcionarios o empleados del BCIE 

b. Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y 

La prohibición contenida en el literal b) anterior no operará cuando las personas allí 
nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar la actividad 
empresarial objeto de la contratación respectiva, al menos desde dos años antes del 
surgimiento del supuesto de inhibición; así mismo que los costos involucrados sean 
acordes con el mercado. 

c. Aquellos que están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una 
firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada para la prestación 
de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones 
técnicas y otros documentos que se utilizarán en el proceso de adquisición y se 
considere que su participación afecta los intereses de la operación. 

Todos aquellos que presentan más de una propuesta en un proceso de licitación o 
concurso, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas en los documentos 
base del respectivo proceso. Esto no limita la participación de subcontratistas en más 
de una propuesta. 

B.     Documentos del Concurso 
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8. Secciones de 
los Documentos 
de Concurso 

 8.1    El Documento Base de Concurso consta de las seis (06) secciones que se indican en el 
índice del presente documento base y deberán leerse en conjunto con las aclaraciones 
que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con el numeral 10 de 
esta sección. 

8.2    El Comité Ejecutivo del Concurso no se responsabiliza por la integridad de los 
documentos del concurso y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de 
la fuente oficial.  

8.3     Los oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 
especificaciones contenidas en el Documento Base del Concurso. El incumplimiento 
por parte del oferente en el suministro de toda la información o documentación que 
se exige en los Documentos de Concurso podría traer como consecuencia el rechazo 
de su propuesta. 

9. Aclaraciones 
sobre el 
Documento de 
Concurso 

 

9.1   

 

Todo oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos del Concurso deberá 
comunicarse con el Comité Ejecutivo del Concurso por escrito a la dirección que se 
suministra en la sección I, o plantear sus inquietudes en la reunión de homologación 
o visita de campo en los casos para los que dichas actividades sean previstas, en 
cualquier caso, el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se indicara en la 
sección III. 

Así mismo, el plazo para que el Comité Ejecutivo del Concurso responda a consultas 
y/o aclaraciones se indicara en la sección III 

9.2   El Comité Ejecutivo del Concurso responderá por escrito a todas las solicitudes de 
aclaración, enviando copia de las respuestas a todos los oferentes, incluyendo una 
descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente. 

9.3   El oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendrá acceso a la 
información y lugar relacionados con la consultoría requerida bajo su propio riesgo, 
haciéndose responsable de cualquier pérdida, daño, costos y gastos que se incurra. 

9.4    Si se ha programado visita de campo y/o reunión de homologación, se proporcionarán 
los datos necesarios en la sección III. La reunión de homologación tiene como finalidad 
aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee 
durante esa etapa. La visita de campo tiene el propósito de facilitar que los oferentes 
conozcan las condiciones del sitio. Los gastos relacionados con esta visita correrán por 
cuenta del oferente. En caso de que la reunión de homologación y visita de campo se 
definan como obligatorias, se descalificará al oferente que no cumpla con este 
requisito. 

9.5    El acta de la reunión de homologación, incluidas las preguntas planteadas, sin 
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, juntamente con cualesquiera otras 
respuestas preparadas como producto de la reunión, se transmitirán por escrito y sin 
demora a todos los oferentes. 

9.6 El canal de comunicación oficial de este proceso de licitación se apegará a lo 
establecido en la sección III 
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10.Modificación 
del Documento 
de Concurso 

10.1    Si en cualquier momento del proceso, el Comité Ejecutivo del Concurso considera 
necesario enmendar el Documento Base del Concurso o cualquier información del 
proceso, podrá enmendar los documentos que sea necesario a través de la emisión de 
enmiendas, las que serán comunicadas a los oferentes oportunamente, con el fin de 
dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las 
enmiendas en la preparación de sus propuestas. 

En procesos internacionales dicho plazo no podrá ser menor a quince (15) días antes 
de la fecha de recepción de las propuestas y en los procesos nacionales no podrá ser 
menor de a diez (10) días antes de la fecha de recepción de las propuestas.  

En cualquier caso, el plazo límite para emitir enmiendas se indican en la sección III 

10.2    Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos del Concurso, será 
publicada en la página web del BCIE. 

11. Costo de 
participación en 
el Concurso 

11.1 El oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación 
de su propuesta desde la obtención de las bases del concurso. El BCIE no estará sujeto 
ni será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del 
resultado del proceso de Concurso. 

C.     Preparación de las Propuestas 

12. Idioma de la 
propuesta 

12.1 La propuesta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a la misma 
que intercambien el oferente y el Comité Ejecutivo del Concurso deberán ser escritos 
en el idioma español.  Documentos de soporte y el material impreso que formen parte 
de la propuesta podrán estar en otro idioma, con la condición de que las partes 
pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma español. Para 
los efectos de la interpretación de la propuesta, dicha traducción prevalecerá. 

13. Documentos 
que Conforman 
la propuesta 

 13.1  

 

Forman parte de la propuesta: 

a. Propuesta y Documentos de Precalificación (Sobre No.1) 

1. Carta de presentación de la propuesta (CP 1). 

2. Documentos de Precalificación: Con la finalidad de identificar a oferentes 
que tengan capacidad para la provisión de los servicios de consultoría 
requeridos.  

La documentación a entregar contendrá como mínimo su organización, la 
capacidad financiera, legal y administrativa, debiendo demostrar su 
capacidad para contratar. 

b. Oferta Técnica: (Sobre No.2) La documentación requerida de manera específica se 
detalla en la sección III. Generalmente incluye: 

i. La lista del personal profesional clave propuesto por área de especialidad, 
cargo que será asignado a cada miembro del equipo de personal y sus tareas 
(Formulario TEC-3, sección IV). 

ii. Las hojas de vida del personal profesional firmados por el personal mismo, o 
por el representante autorizado del personal profesional (Formulario TEC-4, 
sección IV). 
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iii. Una descripción del alcance de los servicios, enfoque, metodología y plan de 
trabajo y organización del personal propuesto. Una guía del contenido de esta 
sección de las propuestas técnicas se provee en el formulario TEC-5 de la 
sección IV.  

El plan de trabajo deberá ser consistente con el calendario de trabajo el cual 
deberá mostrar en un gráfico de barras el tiempo propuesto para cada 
actividad.  

La descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo podrá incluir 
gráficos, diagramas, y comentarios y sugerencias si la hubiera, sobre los 
términos de referencia y el personal de contrapartida y las instalaciones. 

El número de páginas máximo se estipula en la sección III. La propuesta 
técnica no deberá incluir ninguna información relativa a precios y/o 
remuneraciones, una propuesta Técnica que contenga esta información será 
rechazada. 

c. Oferta Económica: (Sobre No.3) El oferente deberá utilizar el Formulario de 
Presentación de la Oferta Económica indicado en la sección III y V, en donde se 
deberá listar todos los costos asociados con las tareas, incluyendo (i). 
Remuneraciones del personal (extranjero y nacional, en el campo y en la oficina 
del Consultor), (ii) Los gastos y, (iii) Obligaciones fiscales. 

Todas las actividades y productos descritos en los términos de referencia y en la 
propuesta técnica, deberán ser tenidas en cuenta para incluirlas en la oferta 
económica. 

En los casos donde se proporcione la solución técnica podrá únicamente solicitar los 
sobres de precalificación y de oferta económica, asimismo tomando en cuenta lo más 
conveniente para la evaluación de ofertas, podrá solicitar a los oferentes incluir en un 
solo sobre la oferta técnica y económica.  

El número de sobres a presentar y el contenido de cada uno de ellos se indica en la 
sección III. 

13.2 El periodo para el cual se analizarán los antecedentes de contratación, la experiencia 
general y específica será señalado en la sección III. 

La situación financiera se analizará a partir de la información de al menos los últimos 
tres años. 

13.3 El consultor podrá estar sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos 
pagaderos bajo el Contrato o pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social, 
en la sección III se establece si el Consultor está sujeto a dichos pagos. 

14. Carta de la 
propuesta y 
Formularios 

14.1 La lista de los formularios y documentos a presentar en la propuesta se detallan en las 
Secciones III y V, los que se deberán completar sin realizar ningún tipo de 
modificaciones al texto ni presentar ninguna sustitución a lo requerido. Todos los 
espacios en blanco deberán llenarse con la información solicitada, adjuntando los 
documentos solicitados en cada uno de ellos. 
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15. Propuestas 
Alternativas 

 

15.1 Cada oferente presentará solamente una propuesta, ya sea de forma individual o 
como miembro de un consorcio, salvo que en la sección III se permita la presentación 
de propuestas alternativas.  

El oferente que presente o participe en más de una propuesta (a menos que lo haga 
como subcontratista) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean 
rechazadas. 

16. Ajuste de 
Precios  

16.1 Los precios cotizados por el oferente serán fijos durante la ejecución del contrato y no 
estarán sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo indicación contraria en la sección 
III.  

16.2 En el caso que las Ofertas se puedan presentar por lotes individuales o por 
combinación de lotes, se indicará en las Secciones III y IV. 

16.3      

 

El BCIE no asumirá ninguna obligación sobre seguros, por lo que el consultor está 
obligado a contratar los seguros que corresponda y que deberán reflejarse en el 
contrato. 

El consultor deberá entregar al BCIE, para su aprobación, las pólizas y los certificados 
de seguro exigidos, antes de la Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar 
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para 
rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del BCIE 

17. Monedas de 
la Oferta y de 
Pago 

17.1 La moneda de la Oferta se especifica en la sección III. Asimismo, se informa el tipo de 
cambio a utilizar para la evaluación de ofertas y si el monto presupuestado será o no 
publicado.  

18. Sub 
contratación 

18.1 La propuesta deberá indicar las intenciones de realizar subcontratos, indicándolos en 
el TEC-7 tomando en cuenta el porcentaje máximo de subcontratación que se 
especifica en la sección III.  

19. Período de 
validez de las 
propuestas 

19.1      Las propuestas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en la 
sección III, a partir de la fecha límite para presentación de propuestas establecida en 
el Documento Base del Concurso. Toda propuesta con un plazo menor será rechazada 
por incumplimiento a lo establecido. 

19.2    En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la propuesta, 
el Comité Ejecutivo del Concurso podrá solicitar a los oferentes que extiendan el 
período de validez de sus propuestas.  

El BCIE hará todo lo que esté a su alcance para completar las negociaciones dentro de 
este plazo de validez de las propuestas. Sin embargo, el Comité Ejecutivo del Concurso 
podrá pedirles a los consultores que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si 
fuera necesario. Los consultores que estén de acuerdo con dicha extensión deberán 
confirmar que mantienen disponible el personal indicado en la propuesta, o en su 
confirmación de la extensión de la validez de la oferta, los consultores pueden someter 
nuevo personal en reemplazo y éste será considerado en la evaluación final para la 
adjudicación del contrato.  
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Los consultores que no estén de acuerdo en ampliar la validez de las propuestas tienen 
el derecho de rehusarse a la solicitud sin perder la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta y Firma de Contrato en los casos en que se haya solicitado 

20. Garantía de 
mantenimiento 
de la Oferta y 
Firma de 
Contrato 

20.1     En la sección III se establecerá la obligación de presentar Garantía de Mantenimiento 
de Oferta y Firma de Contrato. 

En caso de requerirse la misma, el oferente deberá presentar como parte de su 
propuesta esta garantía con las características, monto, plazo y moneda estipulada en 
la sección III. 

Esta garantía podrá ser del tipo bancaria, fianza o cualquier otro instrumento 
financiero de fácil ejecución. En la sección III se indicará a favor de quien deberá ser 
emitida la garantía 

Dicha garantía será devuelta a los oferentes que no sean seleccionados tan pronto 
como sea posible. 

20.2      En caso de requerirse la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato se 
deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a. Cuando el proceso de concurso requiera de la ampliación del período de validez 
de las propuestas, el plazo de validez de la garantía deberá ser prorrogado por el 
mismo período. Los oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la 
Garantía de Mantenimiento la Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud no 
se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su propuesta. 

b. Deberá ser una garantía a la vista, o en formato electrónico, incondicional e 
irrevocable de realización automática o a único requerimiento del BCIE mediante 
carta simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante garante para su pago y sin 
beneficio de excusión que le permita hacer efectiva dicha garantía. 

c. Deberá ser emitida por una institución financiera o aseguradora aceptable para 
el BCIE. 

d. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con una de las opciones de formulario 
incluidos en la sección V. 

e. El plazo de validez deberá ser de al menos 30 días adicionales al plazo de validez 
de las propuestas, o del período prorrogado de este cuando así corresponda. 

f. Todas las ofertas que no estén acompañadas por esta garantía serán rechazadas 
por el Comité Ejecutivo de Concurso por haber incumplimiento con un requisito 
no subsanable. 

g. El beneficiario de esta garantía será el Banco Centroamericano de Integración 
Económica, 

20.3     

  

 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 

a. El oferente retira su propuesta durante el período de validez de la misma, salvo lo 
estipulado en el numeral de estas Instrucciones relativas al período de validez de 
las propuestas y garantías; o 

b. El oferente seleccionado: 
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i. No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este Documento Base 
de Concurso; o 

ii. No suministra la Garantía de Ejecución de conformidad con lo establecido en la 
sección III. 

D.    Presentación y apertura de las propuestas 

21. Formato de 
la propuesta 

21.1    El oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la 
propuesta, según se señala en estas Instrucciones a los oferentes. 

Además, el oferente presentará el número de copias de la propuesta que se indica en 
la sección III. 

21.2 Deberán entregar el original y cada copia de la propuesta, en sobres separados, 
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y 
“COPIA”. 

Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo 
sobre o paquete. 

En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias.   

No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas. 

22. 
Procedimiento 
para Firmar, 
Sellar y Marcar 
las propuestas 

22.1 El original y todas las copias de la propuesta deberán estar foliados y firmados por la 
persona autorizada para firmar en nombre del oferente. 

La persona autorizada para firmar en nombre del oferente deberá firmar las cartas de 
entrega originales en los formularios requeridos, y deberá rubricar todas las páginas 
de la propuesta.  

22.2 

 

 

Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

a. Llevar el nombre y la dirección del oferente; 

b. Estar dirigidos al Comité Ejecutivo de Concurso y llevar la dirección que se indica 
en los Datos del Concurso; 

c. Llevar la identificación específica de este proceso de concurso indicando el 
nombre del concurso; 

d. Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la 
propuesta. 

22.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Comité Ejecutivo 
del Concurso no se responsabilizará en caso de que la propuesta se extravíe o sea 
abierta prematuramente. 

23. Plazo para la 
Presentación de 
las propuestas 

23.1 El Comité Ejecutivo del Concurso, deberá recibir las propuestas en la dirección y, a más 
tardar, a la hora y fecha que se indican en sección III, podrán acompañar otros 
representantes que este designe. 

El plazo para la preparación de propuestas no deberá ser menor de 45 días en procesos 
internacionales, y 30 días en procesos nacionales, contados a partir del día siguiente 
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hábil después de la fecha de la publicación de los Documentos Base, o a partir del día 
siguiente hábil después de la fecha en que se disponga de los mismos. 

Estos plazos podrán reducirse cuando se haya realizado una precalificación o se trate 
de una adquisición que no conlleva la preparación de propuestas complejas, como el 
caso de adquisición de bienes de tipo estándar o servicios, obras o consultorías 
simples; sin embargo ese plazo no podrá ser menos a treinta (30) días calendario para 
procesos internacionales y veinte (20) días calendario para procesos nacionales para 
la presentación de propuestas. 

23.2 El Comité Ejecutivo del Concurso podrá prorrogar la fecha límite de presentación de 
las propuestas mediante una enmienda del Documento de Concurso, en cuyo caso 
todas las obligaciones y derechos del Comité Ejecutivo del Concurso y de los oferentes 
que estaban sujetas a dicha fecha límite, quedarán sujetas al nuevo plazo. 

23.3 Los oferentes tendrán la opción de presentar sus propuestas electrónicamente, 
cuando así se indique en la sección III. En ese caso los oferentes que presenten sus 
propuestas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en dicha sección 
para la presentación de estas. 

24. Propuestas 
Tardías  

24.1  El Comité Ejecutivo del Concurso no considerará ninguna propuesta que llegue con 
posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las propuestas. Ninguna 
propuesta que llegue después de la hora límite será recibida. 

25. Retiro, 
Sustitución y 
Modificación de 
las propuestas 

25.1 

 

Siempre que el plazo de presentación de propuestas esté vigente, los oferentes podrán 
retirar, sustituir o modificar su propuesta después de presentada, debiendo presentar 
para ello una comunicación, por escrito, debidamente firmada por el representante 
autorizado a presentar la propuesta. Dicha comunicación deberá ser acompañada de 
la correspondiente sustitución o modificación de propuesta (con excepción de las 
notificaciones de retiro de propuesta). 

Todas las comunicaciones deberán ser: 

a. Acompañadas con la información pertinente (con excepción de la comunicación 
de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar 
claramente marcados “retiro”, “sustitución” o “modificación”;  

b. Recibidas por el Comité Ejecutivo del Concurso antes de la fecha y hora límite 
establecida para la presentación de las propuestas. 

26. Recepción y 
Apertura de las 
propuestas 

26.1 Una vez cerrado el plazo para la presentación de propuestas, el Comité Ejecutivo del 
Concurso llevará a cabo el acto de apertura de propuestas. 

Siempre que se hayan recibido al menos el número mínimo de propuestas esperadas, 
se llevará a cabo un acto público de apertura de propuestas donde se abrirá solamente 
el Sobre No. 1, permaneciendo sin abrir los sobres restantes, según sea el caso. Se 
leerá en voz alta el nombre de los oferentes, la Carta de Presentación de la propuesta, 
el plazo y monto de las garantías si las hubiera, así como cualquier modificación 
sustancial que se hubiere presentado por separado durante el plazo para presentación 
de propuestas, procediéndose a levantar un acta de lo actuado, la que deberá ser 
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suscrita por el o los representantes del BCIE, Comité Ejecutivo del Concurso y por los 
oferentes presentes. 

26.2 A menos que se estipule lo contrario en la sección III, cuando se presenten menos de 
tres propuestas a la fecha límite para recepción de propuestas, se procederá a declarar 
desierto el proceso. 

E.    Evaluación y comparación de las propuestas 

27.   
Confidencialidad 

27.1 No se divulgará a los oferentes ni a ninguna persona que no forme parte del Comité 
Ejecutivo del Concurso, información relacionada con la evaluación de las propuestas, 
ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato. Será hasta que corresponda 
la notificación que se darán a conocer a los oferentes los resultados obtenidos en su 
propia evaluación y posteriormente será pública la adjudicación. Ninguna persona 
ajena al proceso podrá solicitar información sobre las evaluaciones o resultados del 
mismo. 

27.2 Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al Comité Ejecutivo del 
Concurso, en cuanto a la evaluación, comparación de las propuestas o la adjudicación 
del contrato podrá resultar en el rechazo de su propuesta. 

28. Aclaración 
de las 
propuestas 

 

28.1 Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las propuestas hasta la 
calificación de los oferentes, el Comité Ejecutivo del Concurso, podrá, a su discreción, 
solicitar a cualquier oferente aclaraciones a su propuesta.  No se considerarán 
aclaraciones a una propuesta presentadas por un oferente cuando dichas 
aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Comité Ejecutivo del Concurso.  La 
solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo del Concurso, y la respuesta, deberán ser 
por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en la 
esencia de la oferta económica, excepto para confirmar correcciones de errores 
aritméticos descubiertos por el Comité Ejecutivo del Concurso, en la evaluación de la 
Oferta Económica.  

Si un oferente no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la fecha y hora 
fijadas en la solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo del Concurso, se evaluará 
dicha propuesta con la información disponible. 

28.2 El plazo para la presentación de información adicional o aclaraciones al Comité 
Ejecutivo del Concurso será establecido en la sección III. 

29. Errores u  
Omisiones  

29.1 Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones 
relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de 
documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las 
ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos del concurso.  

b.  Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y 
cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación 
puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la propuesta causando ventaja 
al oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del 
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representante legal en la carta de presentación de la propuesta o no presentar 
dicha carta, no presentar el poder o escritura que autoriza a quien firma para 
presentar la propuesta, asimismo, errores en una garantía o fianza o la no 
presentación de las mismas cumpliendo con las condiciones establecidas para su 
presentación.  

c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia 
entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio 
unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como 
consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y 
cifras. 

d. Error u omisión significativo: Es aquel que 

1. Si es aceptada: 

i. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 
funcionamiento de los servicios ofertados; o 

ii. Limita de una manera sustancial, contrario a los Documentos de 
Concurso, los derechos del BCIE con las obligaciones del oferente en 
virtud del contrato; o 

2. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros 
oferentes que presentan propuestas que se ajustan sustancialmente a los 
Documentos de Concurso. 

30.  Método de 
Selección del 
Consultor 

30.1 El BCIE, de acuerdo con las características de la consultoría, seleccionará uno de los 
siguientes métodos de selección de consultores: 

a. Selección basada en la Calidad y el Costo, 
b. Selección basada en la Calidad, 
c. Selección basada en presupuesto es fijo  
d. Selección basada en el menor costo 

31.  
Evaluación de 
las propuestas  

31.1 Para determinar si la propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Concurso, el Comité Ejecutivo del Concurso, se basará en el contenido de la propia 
propuesta y los requisitos establecidos en el Documento Base de Concurso, examinará 
y evaluará los diferentes aspectos de la propuesta con el fin de confirmar que satisface 
los requisitos estipulados en la sección IV, sin errores ni omisiones significativas. 

31.2      Si una propuesta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Concurso, o se 
puede anticipar que el oferente no podrá cumplir con su compromiso, el Comité 
Ejecutivo del Concurso, podrá proponer su rechazo y ésta ser rechazada y no podrá 
convertirse posteriormente, mediante la corrección o el retiro de los errores o las 
omisiones, en una propuesta que se ajusta sustancialmente a los Documentos del 
Concurso.    

31.33 A menos que se estipule un procedimiento diferente en la sección III, el procedimiento 
a seguir para la evaluación de propuestas será: 

a. Para la precalificación (Sobre No.1) los oferentes deberán cumplir con los todos 
criterios mínimos establecidos en la sección IV.  
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Se continuará con la fase de evaluación técnica únicamente hasta concluir la 
precalificación de todos los oferentes y estar consignada dicha evaluación en el 
informe/acta respectiva debidamente firmado por el Comité Ejecutivo 

Solamente los oferentes que obtengan se encuentren dentro de las cinco (5) 
firmas mejor calificadas pasaran a la siguiente fase y se les abrirá el sobre No 2 
oferta técnica. 

b. Para la evaluación de la Oferta Técnica (Sobre No.2) se evaluará la propuesta 
técnica presentada por cada oferente, asignándose los puntajes 
correspondientes establecidos en la sección IV Criterios de Evaluación y 
Calificación.  

Una vez concluidas la precalificación y evaluación de los sobres 1 y 2, se 
comunicará a todos los oferentes los resultados obtenidos. 

Solamente los oferentes que obtengan el puntaje mínimo requerido, se les abrirá 
el sobre No 3 Oferta Económica. 

La apertura de las ofertas económicas se llevará a cabo en acto público una vez 
se resuelva todo reclamo o protesta, en presencia de los representantes de los 
oferentes precalificados y que obtuvieron una calificación técnica igual o superior 
a la mínima establecida, previa convocatoria. 

c. Para la evaluación de la oferta económica (Sobre No 3)  

Durante la apertura de las ofertas económicas se realizará al menos: 

i. Se leerá en voz alta el nombre de los oferentes y los puntajes técnicos 
obtenidos.  

ii. Las ofertas económicas serán inspeccionadas para confirmar que los sobres 
han permanecido sellados y sin abrir, serán abiertas y los precios totales serán 
leídos en voz alta y registrados.  

ii. Posteriormente, el Comité Ejecutivo del Concurso procederá con la evaluación 
de las ofertas económicas.  

El oferente indicará en su oferta los precios totales para todos los lotes descritos 
en la sección III.  

Para evaluar una oferta, el Comité Ejecutivo del Concurso utilizará únicamente los 
factores, metodologías y criterios definidos en la sección IV. No se permitirá 
ningún otro criterio ni metodología.  

Si a criterio del Comité Ejecutivo del Concurso, la oferta económica a ser evaluada 
requiere un análisis más detallado, éste podrá solicitar al oferente ampliar la 
información presentada, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos 
precios con los requerimientos y el calendario previsto. Si el Comité Ejecutivo del 
concurso, razonablemente puede anticipar que el oferente no podrá cumplir con 
los compromisos del contrato, podrá rechazar la oferta.  

El Comité Ejecutivo del Concurso realizará la revisión aritmética, confirmará con 
el oferente las correcciones en caso de existir. 

31.4 La calificación técnica mínima de una propuesta para poder pasar a la fase de 
evaluación económica se indica en la sección III. 
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31.5 La ponderación de la calificación de la oferta técnica y la oferta económica se 
establecerá en la sección III de conformidad con el método de selección establecido 
en el numeral 30 de esa misma sección. 

32. 
Comparación de 
las propuestas 

32.1 El Comité Ejecutivo del concurso, analizará, calificará, evaluará y comparará todas las 
propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos del Concurso con el 
objeto de seleccionar al adjudicatario. 

33. 
Inconformidade
s no 
Significativas 

33.1 Si una propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos del Concurso, el Comité 
Ejecutivo del Concurso, podrá dispensar inconformidades que no constituyan una 
omisión o un error significativo. 

33.2 Cuando la propuesta no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso, el 
Comité Ejecutivo del Concurso, podrá solicitar al oferente que presente, dentro de un 
plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar 
inconformidades no significativas en la propuesta, relacionadas con requisitos 
referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación relativa 
a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con el precio 
de la Oferta. Si el oferente no cumple la solicitud, su propuesta podrá ser rechazada.   

34. Corrección 
de Errores 
Aritméticos 

34.1 Para que la Oferta Económica cumpla sustancialmente con los Documentos de 
Concurso, el Comité Ejecutivo del Concurso, podrá corregir errores aritméticos de la 
siguiente manera:   

a. Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga 
multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, 
prevalecerá el precio unitario.  El precio total será corregido a menos que, a 
criterio del BCIE, exista un error obvio en la colocación del punto decimal del 
precio unitario en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el 
precio unitario; 

b. Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de 
subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y  

c. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado 
en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un 
error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a las 
condiciones mencionadas en a) y b). 

 

 

34.2    El Comité Ejecutivo del Concurso ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo 
con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia 
del oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el 
oferente. Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su propuesta será 
rechazada. 

35. Calificación 
del oferente 

35.1 El Comité Ejecutivo del Concurso de conformidad con los requisitos y criterios de 
evaluación que se especifican en la sección IV, realizará la evaluación de las 
propuestas, estableciendo el orden de prelación de estas y la propuesta más 
conveniente, a partir de lo cual recomienda la adjudicación del contrato.  

De conformidad con lo anterior, preparará un Informe o Acta detallando la revisión, 
análisis, evaluación y comparación de las propuestas, exponiendo las razones precisas 
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en que se fundamenta la selección de la propuesta evaluada como la más conveniente. 
Dicho Informe o Acta deberá contar con la información referente a las publicaciones 
realizadas, comunicaciones durante el periodo de preparación y evaluación de 
propuestas, enmiendas, recepción y resolución de protestas etc. 

36. 
Presentación de 
Protestas en el 
proceso de 
adquisición 

36.1 El Comité Ejecutivo del Concurso será la única instancia para resolver protestas y 
controversias en el marco de este proceso de adquisición, actuará con diligencia para 
la solución de estas y su resolución será de carácter inapelable. 

36.2 El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación una 
vez que estos sean notificados a los oferentes de un proceso y previo a la adjudicación 
se indicará en la sección III. El tiempo otorgado para que los oferentes presenten sus 
consultas o protestas no deberá ser nunca menor a cinco (5) días hábiles. 

En los casos en que se reciba únicamente una propuesta y de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 26.2 de la sección III, el plazo para la presentación de las 
protestas tendrá lugar únicamente después de comunicar los resultados finales 

36.3 El Comité Ejecutivo del Concurso, suspenderá las actividades relacionadas con el 
proceso de adquisición al momento de recibir una protesta hasta la resolución de esta. 

En caso de presentarse una protesta en el marco de un proceso para el cual se 
establezca adjudicación por lote, será sujeto de suspensión únicamente el lote 
afectado por la protesta. 

En ambos casos, cuando así se requiera, se deberá solicitar a todos los oferentes la 
ampliación de la validez de las propuestas y la Garantía de Mantenimiento de Oferta 
y Firma de contrato. 

37. Derecho del 
Comité 
Ejecutivo del 
Concurso para 
aceptar y 
rechazar 
propuestas   

37.1 El Comité Ejecutivo del Concurso se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
propuesta, de anular el proceso de concurso y de rechazar todas las propuestas en 
cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera 
responsabilidad alguna ante los oferentes. En caso de anular el proceso, devolverá con 
prontitud a todos los oferentes las propuestas y las Garantías de Mantenimiento de 
Oferta y Firma de Contrato que hubiera recibido.    

F.    Adjudicación del Concurso 

38. Criterios de 
adjudicación 

38.1 Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, se, adjudicará el Concurso al oferente 
cuya propuesta haya sido evaluada por el Comité Ejecutivo del Concurso como la más 
conveniente. 

39. Notificación 
de la 
adjudicación 

39.1   Dentro del plazo de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo del Concurso    
notificará por escrito al oferente con la oferta más conveniente, que su Oferta ha sido 
seleccionada. En la carta de notificación se especificará el monto que el BCIE pagará al 
consultor y el plazo para desarrollar la consultoría e indicará la fecha en la que se 
realizará la negociación del contrato. 

Al concluirse exitosamente la negociación del contrato de consultoría, el BCIE 
notificará a las demás firmas que fueron consideradas dentro de esta etapa, los 
resultados del proceso de adjudicación.  
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39.2   En el caso de que la negociación no permita al BCIE concretar ésta en los términos que 
convienen a los intereses de la Operación, este deberá invitar a negociar a la firma 
siguiente mejor calificada, manteniendo al margen de esta negociación la oferta 
previamente analizada. 

40. Garantías  40.1 Al oferente adjudicatario podrá requerirse la presentación de una Fianza o Garantía 
de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato y especificaciones 
contenidas al respecto en la sección III. 

El incumplimiento por parte del oferente adjudicatario de sus obligaciones de 
presentar esta Fianza o Garantía bancaria en el plazo previsto, constituirá causa 
suficiente para la anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato.   

En este caso, el BCIE podrá adjudicar el contrato al oferente cuya oferta sea evaluada 
como la siguiente más conveniente. 

40.2 Se podrá proveer un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo a lo estipulado en 
la sección III. 

En caso de aplicar, el pago deberá realizarse contra la recepción de una garantía por buen 
uso por el 100% del valor de dicho anticipo. 

Esta garantía podrá ser tipo bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento 
financiero de fácil ejecución, emitido por instituciones financieras o aseguradoras 
aceptables para el BCIE. 

40.3 Se podrá requerir otras garantías o fianzas que se consideren necesarias para garantizar 
el desarrollo y logro de los objetivos de la consultoría, teniendo en cuenta exigir las 
garantías que cautelen el buen suceso de la consultoría y sean las estrictamente 
necesarias, evitando cargar costos innecesarios a los oferentes y al futuro consultor. 

Estas garantías o fianzas de ser aplicables estarán detalladas en la sección III. 

41. Firma del 
contrato 

41.1     Después de la notificación, el Adjudicatario, deberá presentar al BCIE los Documentos 
señalados en la sección III. 

41.2      El BCIE definirá en la sección III el plazo y procedimiento para la firma del contrato de 
consultoría. 

41.3 Todo contrato de consultoría con recursos del BCIE estará sujeto a: La supervisión del 
BCIE conforme sus disposiciones vigentes en la materia para asegurar la consecución 
de los objetivos previstos. 

42.  Otros 42.1 En todo lo no previsto en este Documento Base del Concurso se actuará de acuerdo 
con lo dispuesto en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y 
Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación que se encuentran 
bajo la siguiente dirección http://www.bcie.org bajo la sección de Adquisiciones en 
Proyectos. 

  

http://www.bcie.org/
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Sección III. Datos del Concurso 
 

A continuación, se indican los detalles específicos del presente proceso para los numerales correspondientes de la 
sección II, prevaleciendo la información contenida en esta sección III 

 

Ref. de la 
sección II 

Datos del Concurso 

A.       Generalidades 

1.2 

a. Número de identificación del Concurso:  UA-08/2020 

b. Contratante: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

c. Nombre del Concurso: Estudios, ingeniería básica de factibilidad y presupuestación de los trabajos de 
reparación necesarios para todos los puentes y alcantarillas del proyecto Tren Eléctrico Limonense de 
Carga    

d. Descripción de la consultoría a realizar: Como un requerimiento del Estudio de Factibilidad del 
proyecto, para los puentes y alcantarillas existentes en los tramos a rehabilitar se requiere realizar las 
siguientes actividades con el objeto de definir las medidas (acciones y especificaciones) necesarias de 
mantenimiento y reparación: 

• Inspección 

• Ingeniería básica de factibilidad (estudios y diseños) 

• Detallar, especificar y presupuestar las medidas para su mantenimiento y reparación  

e. Duración del contrato: El plazo para la ejecución de los servicios es de 8 meses 

3 

El Comité Ejecutivo del Concurso es el responsable del proceso, lo que incluye la atención de las protestas 
formuladas ante las notificaciones a los oferentes.  

La resolución de las protestas por parte del Comité Ejecutivo del Concurso es de carácter inapelable. 

6.1 
El concurso no está limitado a la participación de oferentes de un origen específico, se aceptarán oferentes 
nacionales o internacionales de cualquier país que se interesen en participar 

B.       Documento del Concurso 

9.1 
 

Si para la preparación de propuestas, se considera necesario realizar consultas, las comunicaciones deberán 
realizarse a la dirección electrónica adqproyectos@bcie.org 

El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones son los siguientes: 

a. Pueden pedirse aclaraciones a más tardar el 12 de agosto del 2020 

b. El Comité Ejecutivo del Concurso responderá las consultas de los oferentes a más tardar el día 14 de 
agosto del 2020 

c. Las consultas relacionadas únicamente al procedimiento de carga de las propuestas podrán recibirse 
hasta el día 31 de agosto del 2020 

9.4 

a. Se efectuará visita de campo al sitio donde se desarrollará la consultoría la cual no es de carácter 
obligatorio  

Fecha: 10 de agosto del 2020 

mailto:adqproyectos@bcie.org
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Ref. de la 
sección II 

Datos del Concurso 

Hora: 8:00 am, en Restaurante Roberto´s, en cruce Río Frío – Guápiles (intersección Ruta 32 y Ruta 4) 

Responsable de la visita por parte del organismo ejecutor: Ignacio Arguedas Gamboa 

b. No se realizará reunión de homologación 

9.6 

La comunicación de las respuestas a las consultas de los oferentes, y enmiendas a este Documento Base 
realizadas durante el período de preparación de propuestas, se realizará mediante publicación en la página 
web de “Adquisiciones en proyectos” del BCIE: https://adquisiciones.bcie.org/avisos-de-adquisicion 

De manera complementaria se enviará un correo electrónico a los oferentes que manifestaron interés en 
participar en el proceso.  

10.1 
Las enmiendas serán emitidas en un plazo no menor a quince (15) días antes de la fecha de recepción de 

las propuestas. 

C.        Preparación de las Propuestas 

 
 
 

13.1 
 
 
 
 
 

Los documentos que deberán conformar la propuesta son: 

1. Presentación de la Propuesta y Documentos de Precalificación (Sobre 1)  

1.1. Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta de acuerdo con el 
formulario CP-1 (Documento No Subsanable) 

1.2. Acta de constitución o documento jurídico debidamente registrado de acuerdo con la legislación 
nacional de cada país.  

En caso de propuestas presentadas por consorcio el acta de constitución o documento jurídico 
debidamente registrada de acuerdo con legislación nacional de cada país, de los miembros del 
consorcio.  

1.3. Formulario PREC-1: Promesa de Consorcio (Aplica en caso de propuestas presentadas por 
consorcios) 

1.4. Poder de Representación de quien suscribe la propuesta.  

En caso de propuestas presentadas por consorcio se deberá presentar el Poder de 
Representación notariado de cada uno de los miembros del consorcio. (documento no 
subsanable) 

1.5. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación vigente, de quien suscribe 
la propuesta. En caso de propuestas presentadas por consorcio se deberá presentar la copia de 
cédula de identidad o documento similar de identificación de cada uno de los miembros del 
consorcio. 

1.6. Formulario PREC-2: Declaración jurada.  

En caso de ofertas presentadas por consorcio se requerirá la declaración jurada de cada uno de 
los miembros del consorcio. 

1.7. Formulario PREC-3: Declaración de compromiso de mantenimiento de oferta 

1.8. Formulario PREC-4: Situación Financiera.  

En caso de propuestas presentadas por consorcio cada uno de los miembros del consorcio 
deberá presentar el formulario 

https://adquisiciones.bcie.org/avisos-de-adquisicion
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1.9. Formulario PREC-5 Antecedentes de Contratación.  

En caso de propuestas presentadas por consorcio cada uno de los miembros del consorcio 
deberá presentar el formulario 

1.10. Formulario PREC-6:  Identificación del Oferente 

1.11. Formulario PREC-7 Conocimiento del Cliente, debidamente firmados y sellados, en caso de 
consorcio, el formulario deberá ser presentado por cada uno de los miembros. 

1.12. Copias de los estados financieros de los años 2016, 2017 y 2018 (balances, incluidas todas las 
notas relacionadas con éstos, y estados de resultados) del oferente y de cada uno de los 
miembros integrantes de un consorcio correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales 
cumplen con las siguientes condiciones: 

i. Los estados financieros históricos deben estar auditados. 

ii. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los 
estados financieros.  

iii. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados 
y auditados de enero a diciembre (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de 
períodos parciales).  En el caso de empresas que tengan en alguno de sus periodos cortes 
fiscales a junio, deberán presentar para ese periodo dicho corte fiscal auditado y además los 
Estados Financieros de enero a diciembre del mismo año debidamente firmados y sellados. 

1.13. Formulario PREC-8: Experiencia General, en caso de propuestas presentadas por consorcio cada 
uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario. 

1.14. Formulario PREC-9: Experiencia Específica, en caso de propuestas presentadas por consorcio 
cada uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario. 

1.15. Copia de comprobantes de la finalización de la consultoría a entera satisfacción y/o la liberación 
de la garantía de cumplimiento del contrato, el cual fue emitido por el contratante de las 
experiencias presentadas  

Como comprobante de la experiencia, el oferente podrá presentar declaración jurada 
acreditando la finalización de sus consultorías o experiencias presentadas a entera satisfacción 
del contratante, indicando la Dirección del Contratante y la información para contactarlo, en 
caso de que el Comité Ejecutivo decida corroborar la información. Si la información no se puede 
corroborar o se corrobora alguna falsedad, esta experiencia no será considerada para la 
Evaluación y el oferente puede ser, a criterio del Comité y de acuerdo con la anomalía verificada, 
descalificado para continuar en el Concurso. 

2. Oferta Técnica (Sobre No.2) 

2.1. Formulario TEC-1: Profesionales clave propuestos y asignación de funciones.  

2.2. Formulario TEC-2: Hoja de Vida del personal profesional clave propuesto (incluir copia de los 
títulos del personal profesional propuesto) 

2.3. Formulario TEC-3: Metodología y Plan de Actividades  

2.4. Formulario TEC-4: Cronograma de Ejecución de la Consultoría 

2.5. Formulario TEC-5: Subcontratistas previstos 
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3. Oferta Económica (Sobre No.3)  

1.1. Formulario ECO-1: Presentación de la Oferta Económica 

1.2. Formulario ECO-2: Oferta Económica 

13.2 

Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son: 

a. Información financiera (períodos enero-diciembre) correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018. 

b. Información sobre antecedentes de contratación correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018. 

c. Información sobre experiencia general correspondiente a los últimos 15 años 

d. Información sobre experiencia especifica correspondiente a los últimos 10 años 

13.3 

a. De conformidad con lo previsto en su Convenio Constitutivo: 

i. El BCIE está exento de toda responsabilidad relacionada con el pago, retención o recaudación de 
cualquier impuesto, contribución o derecho. 

ii. El Consultor será responsable por el pago de cualquier tipo de impuestos, comisiones, o 
cualesquiera otros cargos que le corresponda cubrir en relación con los servicios a ser prestados 
de conformidad con este Contrato. 

ii. El contrato resultante de la prestación de servicios de esta consultoría estará exento gravámenes 
tributarios. 

15 No se permite la presentación de ofertas alternativas 

16.1 Los precios cotizados por el oferente no estarán sujetos a ajuste. 

16.2 No aplica 

16.3 
El consultor será responsable de contar con los seguros de vida y salud necesarios y deberán estar 
vigentes durante todo el plazo de la consultoría. El BCIE no se hará responsable de la cobertura de estos 
seguros durante la ejecución de esta consultoría. 

17 

Para reflejar en la oferta económica, el oferente deberá estimar los costos en US$ (dólares de Estados 
Unidos de América) y presentar el detalle de estos de acuerdo con el formulario ECO-2 y ECO-3 

El monto presupuestado y disponible es de US$ 741,565.81 

18 
El porcentaje máximo de subcontratación es de 49% del monto total de la oferta económica y dentro de la 
oferta técnica se deberá reflejar los subcontratos previstos, utilizando el formulario TEC-5 

19.1 
El plazo de validez de la propuesta será de 120 días contados a partir del siguiente día hábil de la fecha de 
recepción de las propuestas. 

20.1 
No deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. Se presentará una 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta (PREC 3) 

21.1 No se requiere copias, se recibirán únicamente propuestas electrónicas 

21.2 Los oferentes para la presentación de propuestas deberán: 
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Ref. de la 
sección II 

Datos del Concurso 

1. Antes del 28 de agosto del 2020, los oferentes deberán enviar un correo electrónico a la dirección 
electrónica: adqproyectos@bcie.org indicando: 

• Nombre de la empresa 

• Correo electrónico de una cuenta que tenga asociado usuario de Microsoft Office 

• Número de teléfono celular, indicando código de país, favor tener en cuenta que debe ser un 
teléfono accesible ya que se requerirá la validación del usuario mediante códigos de acceso 

• Nombre del responsable de carga de información 

2. Los oferentes recibirán a vuelta de correo instrucciones para el acceso a un sitio compartido donde 
podrán cargar sus propuestas 

3. La documentación de precalificación, oferta técnica y oferta económica deberán ser presentadas en 
archivos independientes y en formato PDF, las que deberán cargarse en las carpetas correspondientes. 

22.2 
Las propuestas se entregarán en formato digital, la documentación de precalificación, oferta técnica y 
oferta económica deberán ser presentadas en archivos independientes y en formato PDF, las que deberán 
cargarse en las carpetas correspondientes. 

D.  Presentación y apertura de las Propuestas 

23.1 Las propuestas deberán recibirse electrónicamente a más tardar el 1 de setiembre 2020 hasta las 10:00 am 

23.3 Los oferentes presentarán sus propuestas únicamente de manera electrónica.  

25.1 

Siempre que el plazo de presentación de propuestas esté vigente, los oferentes podrán retirar, sustituir o 
modificar su propuesta. 

Una vez concluido el plazo para la presentación de propuestas, la información contenida en las carpetas 
electrónicas del oferente, serán consideradas como su propuesta. 

26.1 

Una vez cerrado el plazo para la presentación de las ofertas y tomadas en consideración las medidas de 
bioseguridad requeridas, se procederá a realizar un acto público de recepción y apertura de propuestas de 
forma virtual, donde se abrirá solamente el Sobre No. 1, permaneciendo sin abrir los sobres restantes, 
según sea el caso. Se leerá en voz alta el nombre de los oferentes, la Carta de Presentación de la Propuesta, 
el plazo y monto de las garantías si las hubiera, así como cualquier modificación sustancial que se hubiere 
presentado por separado durante el plazo para presentación de propuestas, procediéndose a levantar un 
acta de lo actuado, la que deberá ser suscrita por el o los representantes del BCIE y se consignará el nombre 
de los participantes que presenciaron el acto.  

26.2 
Se requiere que se presenten al acto de recepción y apertura al menos una (1) propuesta, para continuar 
con el proceso. 

E. Evaluación y comparación de las propuestas 

28.2 
El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite el Comité Ejecutivo del Concurso 
será de al menos un (1) día hábil. 

30 El método de selección es: Selección basada en calidad y costo (SBCC) 

31.4 La calificación mínima de una oferta técnica deberá ser 70 puntos (70/100 puntos)  
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CONFIDENCIAL EXTERNO 

Ref. de la 
sección II 

Datos del Concurso 

31.5 
La ponderación de la propuesta técnica será de 70% y la ponderación de la propuesta económica será de 
30% 

36.2 
El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación una vez que estos sean 
notificados a los oferentes será de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil posterior 
a la notificación. 

F. Adjudicación del Concurso 

40.1 

El oferente adjudicatario deberá presentar una Fianza de cumplimiento de contrato por un valor del 15% 

del valor del contrato y por 2 meses adicionales al plazo de ejecución de la consultoría. 

Esta garantía se presentará dentro de los (diez) 10 días posteriores al acuerdo del borrador de contrato. 

40.2 No se pagará anticipo 

41.1 

Documentos a presentar posterior a la adjudicación 

1. Acta notariada de la formalización del Consorcio (En caso de que el adjudicatario se presentara en 
consorcio) 

2. Poder de Representación para celebrar contratos (notariada) 

3. Copia del documento de identificación del representante legal 

4. En el caso de que alguno o varios de los profesionales clave propuestos hayan obtenido un puntaje 
de cero (0) en el criterio de evaluación técnica No.3, deberá presentar las hojas de vida de los 
nuevos profesionales propuestos.  

Los documentos anteriores deberán presentarse al menos diez (10) días hábiles posteriores a la 
adjudicación 

41.2 

El procedimiento a seguir para la firma del contrato es: 

1. Acuerdo del borrador de contrato 

2. Firma del contrato por parte del Consultor 

3. Firma del contrato por parte del Banco 

El plazo estimado para firmar el contrato es de 30 días, a partir del acuerdo acerca del borrador de contrato 
a suscribir. 
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Sección IV. Criterios de evaluación 

A. Primera Etapa Precalificación. 

El oferente presentará incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que acrediten su 
precalificación para participar en la Concurso y sus calificaciones para proveer los servicios de consultoría 
requeridas en caso de que se le adjudique el Concurso.  
 

Criterios de Precalificación 
El oferente que no cumpla todos los criterios no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Técnica. 

Criterio de Precalificación 1:  Capacidad para obligarse y contratar 

Evaluación Evidencia Presentada 

Cumple / 

No Cumple 

1. Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta de acuerdo con el formulario CP-1 
(Documento No Subsanable) 

Cumple / 

No Cumple 

2. Acta de constitución o documento jurídico registrado de acuerdo con la legislación nacional de cada país 
En caso de propuestas presentadas por consorcio el acta de constitución debidamente registrado de 
acuerdo con la legislación nacional de cada país, de cada uno de los miembros del consorcio.  

Cumple / 

No Cumple / 

No Aplica 

3. Formulario PREC-1: Promesa de consorcio, siendo requisito previo a la contratación en caso de 
adjudicación, la presentación de la formalización de consorcio. (Aplica en caso de propuestas 
presentadas por consorcios) 

Cumple / 

No Cumple 

4. Poder de Representación de quien suscribe la propuesta. En caso de propuestas presentadas por 
consorcio se deberá presentar el Poder de Representación notariado de cada uno de los miembros del 
consorcio. (Documento No Subsanable) (*) 

Cumple / 

No Cumple 

5. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación vigente, de quien suscribe la 
propuesta.  En caso de propuestas presentadas por consorcio se deberá presentar la copia de cédula de 
identidad o documento similar de identificación de cada uno de los miembros del consorcio. 

Cumple / 

No Cumple 

6. Formulario PREC-2: Declaración jurada. En caso de ofertas presentadas por consorcio se requerirá la 
declaración jurada de cada uno de los miembros del consorcio. 

Cumple / 

No Cumple  
7. Formulario PREC-3: Declaración de compromiso de mantenimiento de oferta 

Cumple / 

No Cumple 
8. Formulario PREC-6: Identificación del Oferente 

Cumple / 

No Cumple 

9. Formulario PREC-7 Conocimiento del Cliente, debidamente firmados y sellados, en caso de consorcio, el 
formulario deberá ser presentado por cada uno de los miembros. 

 
 

Criterio Precalificación 2:   Capacidad de contratar con financiamiento del BCIE 

Requisito Evaluación (*) Documentación requerida 

El oferente no se encuentra incluido en la lista de Contrapartes 
Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE 

Cumple /  
No Cumple 

Copia de documento de 
identidad y búsqueda en las 

listas de inhabilitados, 
sancionados o declarados 

inelegibles en el BCIE y en las 
organizaciones reconocidos por 

el BCIE 

El oferente no se encuentra inhabilitado o declarado como inelegible 
o sancionado para la obtención de recursos o la adjudicación de 
contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE 
para tal fin 

Cumple /  
No Cumple 



                                                                                                                                                                   

 
Documento Base: Consultoría para los estudios, diseño básico de factibilidad y presupuestación de los trabajos de reparación para todos los 
puentes y alcantarillas del proyecto Tren Eléctrico Limonense de Carga (TELCA)                                                                          Pág. 28 de 75 

CONFIDENCIAL EXTERNO 

 

Criterio Precalificación 3:   Solidez de la situación financiera actual 

Requisito Evaluación (*) 
Documentación 

requerida 

Presentación de estados financieros auditados  Cumple / No Cumple 
Estados Financieros 

auditados 

Coeficiente medio de Liquidez:  Igual o mayor a 1: 
 

Dónde: CL = AC/ PC 
CL= Coeficiente medio de Liquidez 
AC = Promedio del activo a corto plazo 

   PC = Promedio del Pasivo a corto plazo 

Cumple / 
No Cumple 

Formulario 
PREC-4 

Con sus respectivos 
anexos 

Coeficiente medio de Endeudamiento: Igual o menor que 0.85: 
 

Dónde: CE = TP/ TA 
CE = Coeficiente medio de Endeudamiento 
TP = Promedio del total del pasivo  

   TA = Promedio del total del activo 

Cumple / 
No Cumple 

(*) En caso de propuestas presentadas por consorcio, cada uno de los integrantes de un consorcio debe cumplir los requisitos. 
 
 
 

Criterio de Precalificación 4:    Antecedentes de contratación 

Requisito Evaluación (*) 
Documentación 

requerida 

Facturación anual media 

La facturación anual media requerida será de: US$ 700,000.00 (Setecientos 
mil dólares de Estados Unidos de América) 

Promedio anual de pagos certificados recibidos por contratos de 
consultoría en los últimos 3 años. 

 
Cumple /  

No Cumple 
 

Formulario PREC-5  

(*) Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con 

los requisitos mínimos de calificación. 4:     

 

 

Criterio de Precalificación 5:    Experiencia  

Requisito 
Evaluación Documentación 

requerida Puntaje máximo 100 

5.1 Haber realizado al menos 2 Estudios técnicos (de factibilidad o 
prefactibilidad, ingeniería u otra consultoría técnica) para una actividad 
ferroviaria durante los últimos 15 años 

4 o más estudios  30 
Formulario  

PREC-8 con sus 
respectivos 

anexos 

3 estudios 20 

2 estudios 10 

1 o ningún estudio 0 

5.2 Haber realizado al menos 1 Estudio técnico (de factibilidad o 
prefactibilidad, ingeniería u otra consultoría técnica) para una actividad 
ferroviaria de transporte de carga durante los últimos 10 años 

3 o más estudios 30 

Formulario  

PREC-9 con sus 
respectivos 

anexos 

2 estudios 20 

1 estudio 10 

5.3 Haber realizado al menos 1 estudio (ensayos y trabajos de 
investigación) y diseño de puentes ferroviarios durante los últimos 10 
años 

4 o más estudios 40 

3 estudios 35 

1 - 2 estudios 30 
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Pasarán a la fase de evaluación técnica las firmas que: i) Cumplan todos los requisitos obligatorios; ii) Obtengan un mínimo de 
50 puntos en el criterio de experiencia y; iii) Se encuentren dentro de las cinco (5) firmas consultoras que obtengan el puntaje 
más alto. 

En caso de empate, para efectos de desempate se considerarán aquellas firmas que acrediten mayor número de trabajos de 
inspección de puentes ferroviarios metálicos de acuerdo con el criterio de evaluación 5.3 

B. Segunda Etapa Evaluación de la Oferta Técnica. 

Únicamente se les abrirá el sobre No 2 oferta técnica a las cinco (5) firmas consultoras mejor calificadas; los 
criterios de evaluación de las propuestas técnicas serán: 

  
  Detalle de los criterios a evaluar: 
   

Criterios de Evaluación Puntaje Máximo 

1. Formación Experiencia del personal clave propuesto (TEC-1 y TEC-2) 80 

2. Enfoque técnico, metodología y Plan de trabajo propuesto (TEC-3 y TEC-4) 20 

 Total 100  

 

Criterio 1: Formación Experiencia del personal profesional clave propuesto  

No. Criterios a evaluar Evaluación 

1 

Experto en hidrología y/o hidráulica Puntaje máximo 15 

Formación Académica 

Profesional universitario con título en ingeniería civil, mecánica o 
hidráulica 

Cumple / No Cumple  

Maestría, doctorado o postgrado en ingeniería 5 

Experiencia 

Experiencia en hidrología y/o hidráulica  
Experiencia de al menos 6 años en estudios para puentes para 
definir parámetros como periodos de retorno, caudales, 
socavaciones, entre otros  

Más de 10 años  10 

De 6 años hasta 10 años 5 

Menor de 6 años 0 

2 

Experto en geología y/o geotecnia Puntaje máximo 15 

Formación Académica 

Profesional universitario con título en ingeniería civil o equivalente Cumple / No Cumple 

Maestría, doctorado o postgrado en ingeniería 5 

Experiencia  

Experiencia de al menos 6 años en la definición y seguimiento de 
los ensayos y otras pruebas requeridos para fundaciones de obras 
de infraestructura, así como en su caracterización 
geológica/geotécnica y el apoyo para el diseño estructural 

Más de 10 años  10 

De 6 años hasta 10 años 5 

Menor de 6 años 0 

3 Experto en Inspecciones de puentes ferroviarios metálicos Puntaje Máximo 25 

Formación Académica   

Profesional universitario con título en ingeniería civil, mecánica, 
industrial, metalúrgica o equivalente 

Cumple / No Cumple 

Maestría, doctorado o postgrado en ingeniería 5 

Experiencia   

Experiencia de al menos 4 años en la Inspección de puentes 
ferroviarios metálicos en servicio para definir las medidas (acciones 
y especificaciones) necesarias de mantenimiento y reparación. 

Mas de 10 años 20 

Mas de 7 hasta 10 años 15 

Mas de 6 años hasta 7 años 10 

De 4 años hasta 6 años 5 

Menos de 4 años 0 
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Criterio 1: Formación Experiencia del personal profesional clave propuesto  

4 Experto en diseño estructural de puentes metálicos  25 

Formación académica   

Profesional universitario con título en ingeniería civil, mecánica o 
equivalente 

Cumple / No Cumple 

Maestría, doctorado o postgrado en ingeniería 5 

Experiencia   

Experiencia de al menos 6 años en diseño estructural de puentes 
metálicos   
 

Más de 10 años 15 

Mas de 5 años hasta 10 años 10 

Menos de 5 años 0 

Nota: En el caso de resultar un oferente adjudicado y presentarse la circunstancia de que alguno o varios de los 

profesionales propuestos han obtenido en este criterio de evaluación un puntaje de cero (0), el/los profesionales 

deberán ser sustituidos, previo a la firma del contrato; los que deberán cumplir los requisitos obligatorios. 

Metodología de trabajo 
 El oferente deberá presentar una propuesta de Enfoque técnico y metodología de trabajo para desarrollar la 
Consultoría de un máximo de 30 hojas. Se basará en lo indicado en el Formulario TEC-3 
 
El oferente en su propuesta desarrollará su visión de la consultoría comprendiendo principalmente aspectos de 
metodología, plan de trabajo, y cronograma y organización técnico-administrativa. 
 

Criterio 4:  Enfoque Técnico ,  Metodología  de trabajo y plan de trabajo  

No Requerimiento % Asignado 
Documentación 

requerida 

1.  

Adherencia del enfoque técnico y la metodología al objetivo y alcance 
de la Consultoría  

La propuesta del enfoque técnico y la metodología refleja un claro 
entendimiento del alcance que se espera del trabajo, y contribuye a 
lograr su objetivo, adecuados resultados y el cumplimiento de los 
Términos de Referencia de la Consultoría. 

Alto Nivel 5 

Formulario  
TEC-3 y TEC-4  

Aceptable 3 

Deficiente 0 

2.  

Utilización de recursos y herramientas 

El consultor utilizará recursos adecuados de inspección y de 
investigación, así como herramientas tecnológicas y/o metodológicas 
adecuadas como soporte al desarrollo del trabajo 

Alto Nivel 5 

Aceptable 3 

Deficiente 0 

3.  

Plan de trabajo 

El plan de trabajo y su cronograma son viables y razonables, cumplen 
con las expectativas del proyecto y permiten el acercamiento gradual 
y ordenado a un buen término de la Consultoría 

Alto Nivel 5   

Aceptable 3 
  

Deficiente 0   

4 

Flujo de consultores y organización 
El flujo de consultores, su cantidad y secuencia, así como la organización 
propuestos son razonables y adecuados para una buena ejecución del 
trabajo 

Alto Nivel 5   

Aceptable 3   

Deficiente 0   

Total  20 

Para efectos de evaluación de la metodología y el plan de trabajo se utilizarán los siguientes conceptos: 

Alto Nivel:  Lo presentado en el Enfoque técnico y la metodología de trabajo asegura un excelente 
cumplimiento de lo requerido, con altos niveles de calidad y competencia. Ofrece un valor 
agregado a lo solicitado 
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Aceptable:  Lo presentado en el Enfoque técnico y la metodología de trabajo asegura el cumplimiento de lo 
requerido, con niveles de calidad y competencia estándar. 

Deficiente:  Lo presentado en el Enfoque técnico y la metodología de trabajo no asegura el cumplimiento de lo 
requerido, y sus niveles de calidad y competencia son deficientes 

Únicamente pasarán a la fase de evaluación económica, los oferentes cuya calificación técnica supere la calificación 
mínima establecida en el art 31.4 de la sección III 

C. Evaluación de la Oferta Económica 

Con base en los formularios de oferta económica ECO-1 y ECO-2, el Comité Ejecutivo del Concurso evaluará 
solamente las ofertas económicas de aquellas propuestas precalificadas y que su evaluación técnica sea igual o 
mayor al mínimo establecido  

Al evaluar las ofertas económicas, el Comité Ejecutivo del Concurso determinará la razonabilidad del precio y el 
precio evaluado de cada oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo con lo establecido en la 
sección II.  Una vez revisada la oferta económica y confirmados las correcciones aritméticas en caso de existir, 
se asignará un puntaje igual al puntaje ponderado de la oferta económica a la oferta económica más baja (Pm).   

La fórmula para determinar los puntajes económicos del resto de las ofertas es la siguiente: 

Puntaje Económico = PPE x Pm / Pi,    

Donde          

Pm = Precio más bajo 
Pi   = Precio de la propuesta en consideración 
PPE = Puntaje ponderado de la oferta económica 

D. Evaluación Combinada Técnica – Económica 

El puntaje total integrado de la propuesta será de acuerdo con el método de selección estipulado en el numeral 
30 de la sección III y la ponderación técnica – económico estipulada en el numeral 31.5 de la sección III, de la 
siguiente manera: 

Puntaje total integrado (Ptot) = Puntaje técnico + Puntaje Económico.   

Después del cálculo anterior las propuestas se clasificarán de acuerdo con el orden de mérito de sus puntajes 
combinados. 

E. Propuesta más conveniente  

El Comité Ejecutivo del Concurso recomendará la adjudicación del contrato a la propuesta más conveniente, 
que será aquella que: 

1. Cumple todos los requisitos de precalificación, y corresponde a uno de los 5 puntajes más altos 

2. La oferta técnica obtiene al menos el puntaje técnico mínimo establecido  

3. Obtienen el puntaje de evaluación técnico – económico (puntaje integrado Ptot) más alto 

4. Cumpla con lo establecido en el numeral 6.2 de la sección II.  

5. No se encuentra incluidos en la lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del 
BCIE 

6. No se encuentra inhabilitado o declarado como inelegible o sancionado para la obtención de recursos o 
la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE.  
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Sección V. Formularios Estándar del Concurso 
 

Precalificación (Sobre No.1) 

CP-1  Carta de presentación de la propuesta  

PREC-1 Promesa de Consorcio (Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios) 

PREC-2 Declaración jurada ante notario público 

PREC-3  Declaración de compromiso de mantenimiento de oferta 

PREC-4 Situación Financiera.  

PREC-5  Antecedentes de Contratación.  

PREC-6 Identificación del Oferente 

PREC-7  Conocimiento del Cliente 

PREC-8 Experiencia General 

PREC-9 Experiencia Específica 

 

Oferta Técnica (Sobre No.2) 

TEC-1  Profesionales clave propuestos y asignación de funciones  

TEC-2  Hoja de Vida del personal profesional clave propuesto 

TEC-3  Metodología y Plan de Actividades  

TEC-4  Cronograma de Ejecución de la Consultoría 

TEC-5  Subcontratistas previstos 

 

2. Oferta Económica (Sobre No.3)  

ECO-1  Presentación de la Oferta Económica 

ECO-2  Oferta Económica 
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CP-1  Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta 
 

Fecha:   
Concurso Público Internacional No.: XXXX  

 
Señores 
Comité Ejecutivo del Concurso 

Estimado Señores: 

Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en el concurso “detallar el nombre de la 
consultoría”. 

Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra propuesta, con vigencia de un plazo de 120 días a partir de la fecha de 

terminación del plazo de recepción de propuestas establecido. A la vez, confirmamos el compromiso de cumplir con lo 

propuesto en caso de que nuestra empresa (nombre completo del oferente) resulte adjudicataria y sea contratada. 

Queda entendido que los documentos de Precalificación, propuesta Técnica, propuesta Económica y toda la información 
que se anexa en esta propuesta será utilizada por el Comité Ejecutivo del Concurso, para determinar, con su criterio y 
discreción, la capacidad para desarrollar la consultoría requerida mediante el proceso de concurso. 

Estamos presentando nuestra propuesta en consorcio con:( en este caso insertar una lista con el nombre completo y 
dirección de cada miembro del consorcio, indicando la empresa o firma que lidera el consorcio, si no aplica este tema 
borrar estas líneas) 

Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta solicitud y/o sus anexos puede ser elemento 
justificable para la descalificación de la propuesta. 

En caso de ser seleccionado para desarrollar la consultoría, nos comprometemos a desarrollar el Cronograma de 
Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las cláusulas del contrato, de acuerdo con los 
términos de referencia, instrucciones del presente concurso y cualquier aclaración o adición emitida para el presente 
proceso. 

La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de (nombre completo 
del consultor) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos incluidos. 

 
Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______. 
 
Nombre de la Empresa o Consorcio ______________________ 
 
Cargo del Firmante ______________________ 
 
Nombre y firma del representante legal ______________________ 
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CONFIDENCIAL EXTERNO 

 

FORMULARIO PREC-1  
(Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios) 
 

Promesa de Consorcio 

Señores: Comité Ejecutivo del Concurso Público Internacional No: (detallar el No de proceso y nombre de la 
consultoría) 

De nuestra consideración: 

Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes consideraciones:  

 

Nombre del Consorcio:  ____________________________________________________  

Empresa líder del Consorcio ___________________________________________________ 

Fecha de Organización: ___________________________________________________  

Nombre del representante legal propuesto para el consorcio: _________________________  

Identificado con __________________________________________________________  

 

Nombre de las empresas que forman el consorcio y su participación porcentual en este Concurso Público 
Internacional. 

 
 Empresa     Participación (%) 

 
_____________________________    ________________________ 
_____________________________    ________________________ 
 
        Total 100 % 
 
 
Atentamente, 
 
________________________________                               ___________________________________  
Representante Legal (Empresa 1)    Representante Legal (Empresa 2) 
 
__________________________ 
Representante Legal Designado 
 
(Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y del representante legal designado) 
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CONFIDENCIAL EXTERNO 

FORMULARIO PREC-2 

Concurso Público Internacional: “(detallar el No de proceso y nombre de la consultoría) 

Yo (Nombre de la persona acreditada en el Poder de Representación) _______________________, con documento de 
identificación ______________________________número   _______________, en mi carácter de representante legal 
de (Nombre del oferente de acuerdo al PREC-6)_______, 

Certifico y declaro lo siguiente: 

i. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas 
no tiene relación alguna, ni se ha visto involucrados en actividades relacionadas con el lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo; 

ii. No se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación; 

iii. No se encuentra en interdicción judicial; 

iv. No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y Datos del 
concurso; 

v. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas 
no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE; 

vi. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas 
no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u autoridad como inelegibles para la obtención de recursos 
o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, mientras se encuentre vigente la sanción; 

vii. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas 
no han sido declarados culpables de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la 
autoridad competente. 

Asimismo, autorizo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que 
considere pertinentes con el fin de corroborar lo arriba mencionado con cualquier sistema de búsqueda o base de 
datos de la que el BCIE disponga para tales fines, así como con cualquier autoridad competente que se estime 
necesario.  

Igualmente, certifico y declaro conocer la procedencia de los fondos del patrimonio de mi representada y manifiesto 
que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita.  

Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados serán administrados conforme a mejores prácticas, 
transparencia e integridad y en ningún momento serán utilizados para actividades ilícitas. 

Declaramos adicionalmente que se dará aviso inmediato al BCIE en caso de que en un momento posterior ocurra 
cualquier cambio en las condiciones antes mencionadas. 

Aceptamos que el BCIE tendrá el derecho de excluirnos de este proceso de concurso si la información proporcionada 
en esta Declaración Jurada es falsa o si el cambio de condición ocurre en un momento posterior a la entrega de esta 
Declaración Jurada. 

Oferente:  (Nombre completo del oferente) 
Nombre:  (Nombre completo de la persona que firma) 
Cargo:   (del firmante) 
Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados).  
Fecha:   (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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CONFIDENCIAL EXTERNO 

FORMULARIO PREC-3 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

(El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las 
instrucciones indicadas.) 

Concurso Público Internacional: (“detallar el No de proceso y nombre de la consultoría) 

 

Señores  

Comité Ejecutivo del Concurso 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta. 

Aceptamos que esta Declaración será incumplida si:  

a. Retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el CP-1 
Carta de Confirmación de participación y presentación de la Propuesta; o 

b. Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la 
misma,  

i. No ejecutamos o rehusamos ejecutar el Contrato, si es requerido; o 

ii. No suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con los Datos 
del Concurso 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando 
ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente 
seleccionado; o (ii) han transcurrido (30) treinta días después de la expiración de nuestra oferta. 

 

Firmada por [nombre complete de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta] en 
capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta] 

 

Firma: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican]  

   

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente] 

Fechada [fecha de firma] 

[Nota: En el caso de consorcios, la Declaración de Mantenimiento de Oferta, deberá estar firmada por el 
representante del consorcio.] 
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CONFIDENCIAL EXTERNO 

FORMULARIO PREC-4 

Situación Financiera 

Información que debe completar el oferente, en caso de consorcio deberá completarlo cada miembro. 

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)  Fecha: (indicar día, mes y año)           

Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)   

Llamado a Concurso Público Internacional: “Formulación del Mecanismo de Medición de Resultados e Impacto del 
Programa PRPEES” (UA-07/2020)” 

 

 

Información financiera  

Información Financiera histórica  (en USD$) 

Año 
1 

Año 
2 

Año 3 Promedio 

Información del Balance General 

Total del Activo (TA)     

Total del Pasivo (TP)     

Patrimonio Neto (PN)     

Activo a corto plazo (AC)     

Pasivo a corto plazo (PC)     

Se deberán adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y 
estados de resultados) del oferente y de cada uno de los miembros integrantes de un consorcio correspondientes 
a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones: 

1. Los estados financieros históricos deben estar auditados. 

2. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.  

3. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados (no 
se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).   
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CONFIDENCIAL EXTERNO 

FORMULARIO PREC-5 
 

Antecedentes de contratación 
 

Información a ser completada por el oferente y cada miembro del consorcio   
 
Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar día, mes y año)           
Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)  
 
 

Datos de facturaciones anuales por Servicios de Consultoría 

Año Monto y Moneda Equivalente en US $  

(indicar año) (indicar monto y moneda) (indicar monto equivalente en US $) 

   

   

   

   

* Facturación anual media   

 
* Facturación anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por consultorías dividido 
entre el número de años. 
 
 
Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 
 
Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta) 
 
Cargo:   (del firmante) 
 
Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Fecha:   (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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CONFIDENCIAL EXTERNO 

FORMULARIO PREC-6  
Identificación del Oferente 

 

Concurso Público Internacional: “(detallar el No. de proceso y nombre de la consultoría) 

 

Nombre del oferente: (indicar nombre completo) 

Dirección electrónica para recibir notificaciones: (Indicar correo electrónico)  

Fecha: (indicar día, mes y año)           

La información contenida en este formulario se utilizará durante el proceso de evaluación para la identificación del 

oferente, por lo cual la información aquí presentada deberá ser consistente entre otros con los estados financieros, 

antecedentes de contratación, experiencia general y específica presentada.  

Se deberá escoger una de las opciones de acuerdo con el tipo de oferente,  

a. Para oferentes que presentan su propuesta de manera individual: 

La propuesta se presenta como oferente de manera Individual, con la descripción siguiente: 

Nombre jurídico del oferente: (indicar el nombre jurídico) 

País donde se encuentra legalmente constituido el oferente: (País donde se encuentra legalmente constituido el 
oferente) 

 

b. Para oferentes que presentan su propuesta en consorcio: 

La propuesta se presenta como oferente en consorcio, con la descripción siguiente: 

Nombre Jurídico de cada miembro del consorcio País donde se encuentra legalmente constituido 
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CONFIDENCIAL EXTERNO 

FORMULARIO PREC-7 – Conocimiento del Cliente 
 

Banco Centroamericano de Integración Económica 
Declaración Jurada para Corporaciones o Empresas Proveedoras de Bienes y/o Servicios u oferentes  

1. Tipo de Operación del BCIE con la Corporación o Empresa Descripción 

1.1 Operación que mantiene o mantendrá con el BCIE:    

2. Datos de la Contraparte     

2.1 Nombre Comercial   

2.2 Razón Social de la Entidad   

2.3 Número de Identificación Tributaria u otro que aplique   

2.4 Domicilio Legal (Dirección)   

2.5 Principales Países donde Opera   

2.6 Ciudad   

2.7 Correo Electrónico de la Entidad   

2.8 Número de Teléfono   

2.9 Sitio Web de la Empresa   

2.10 Nombre y Teléfono de la Persona de Contacto   

2.11 Descripción de la Actividad de la Empresa   

Para la siguiente sección, indique en el espacio provisto si su respuesta a la interrogante es: SI, NO o N/A. En el caso 
que no aplique y cuando sea requerido favor colocar la respectiva justificación.  

3. Cuestionario de Control sobre la Entidad, Socios, Accionistas, 
Administradores y/o Empleados Respuesta Justificación 

3.1 ¿La actividad que realiza la empresa es regulada o supervisada 
por alguna autoridad pública? En caso de ser afirmativo, indique el 
nombre del ente supervisor.    

3.2 ¿Las acciones son al portador?   

3.3 ¿La sociedad, alguno de los socios, directivos, administradores o 
empleados ha tenido procesos por delitos vinculados al lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo u otras actividades ilícitas? En 
caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.     

3.4 ¿Se han realizado investigaciones por irregularidades por parte 
del estado u organismos internacionales contra la sociedad, alguno 
de los socios, directivos, administradores o empleados? En caso de 
ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.     

3.5 ¿Desconoce o no realiza la sociedad alguna verificación sobre 
antecedentes penales de sus socios, directivos, administradores y 
empleados? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de 
justificación.     

3.6 ¿Tiene alguno de los directivos de la entidad algún vínculo con 
personal del BCIE que pudiese generar conflicto de intereses y/o 
relación de consanguinidad o afinidad? En caso de ser afirmativo, 
especifique en el espacio de justificación.     

3.7 ¿Son frecuentes los cambios en la conformación accionaria o 
societaria de la empresa durante el período de un año? En caso de 
ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.     

3.8 ¿La empresa carece de registros sobre los cambios en la 
propiedad del capital? En caso de ser afirmativo, especifique en el 
espacio de justificación.   
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CONFIDENCIAL EXTERNO 

4. Cuestionario de Control sobre la Actividad     

4.1 ¿Es práctica de la empresa prepagar sus préstamos? En caso de 
ser afirmativo, especifique los motivos en el espacio de justificación.     

4.2 ¿Se realizan inversiones inmobiliarias o financieras no 
relacionadas con el negocio? En caso de ser afirmativo, especifique 
en el espacio de justificación.     

5. Cuestionario de Control sobre Procedencia de los Fondos     

5.1 ¿Se han recibido fondos de terceros para custodia? En caso de 
ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.      

5.2 ¿Se han realizado pagos por cuenta de terceros? En caso de ser 
afirmativo, especifique en el espacio de justificación.     

En las secciones 6 y 7 se incluyen los cuadros de Composición Societaria e Información sobre Directores, 

Administradores y/o Ejecutivos, las cuales forman parte integral de la presente Declaración Jurada. 

 

 

Yo (nombres y apellidos completos) _____________________________________________________________, de 

número de identidad _______________________________________, en mi carácter de representante legal 

debidamente acreditado, de la 

entidad__________________________________________________________________, declaro bajo juramento que la 

información arriba presentada es verdadera, que he comprendido los alcances de esta declaración con relación al tema 

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo cual afirmo que las respuestas y los comentarios en ella son 

completos y exactos. Asimismo, autorizo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que realice 

las verificaciones que considere necesarias para corroborar lo arriba mencionado con cualquier Sistema de Buró de 

Crédito, Central de Riesgo o base de datos que el BCIE disponga para tales fines, así como también con cualquier 

autoridad competente que considere pertinente. Igualmente, declaro conocer la procedencia de los fondos utilizados 

por mi representada y manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita. Finalmente y de ser el caso, 

declaro que los fondos suministrados para la operación con el BCIE serán administrados conforme a mejores prácticas y 

transparencia, de manera que sean utilizados de acuerdo a lo planteado en el Plan Global de Inversiones, presupuesto 

establecido o documento que rige la relación contractual para los fines pactados en el contrato de la operación y en 

ningún momento serán utilizados para actividades ilícitas 

 

    

    
Firma y sello: 

 

Lugar (Ciudad, País): 

 
    
    
Fecha: 
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CONFIDENCIAL EXTERNO 

 

Para Uso Exclusivo del BCIE: 

Firma del Responsable Primario: 

 

 
Nombres/Apellidos del Responsable Primario: 

Fecha de Revisión: 

Hallazgos o Comentarios Adicionales: 
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6. Composición Societaria 

Especificar los principales accionistas (socios) de la entidad que tienen participación directa o indirecta en el control del 10% o más del capital social (patrimonio).En 

caso que los accionistas (socios) sean personas jurídicas, favor presentar el detalle de las personas físicas (naturales) que tienen el control del 10% o más del capital 

social (patrimonio) de la entidad (1). En caso que el espacio asignado para la composición accionaria no sea suficiente puede presentar hojas adicionales.  

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 

Tipo 
(2) 

Primer  
Nombre 

Segundo 
Nombre 

Primer Apellido/ 
Nombre Completo 

de la Entidad 
(Razón Social)   

Segundo 
Apellido 

Número de 
Identificación 

(3) 

Tipo de 
Identificación 

(3) 

País de 
Residencia 

País de 
Nacimiento 

Fecha de 
Nacimiento 

Participación 
Directa 

(marque con 
una X) 

Participación 
Indirecta 

(marque con 
una X) 

Codificación 
(4) 

% Total de 
Participación 

                            

                            

                            

                            

(1) En caso que la contraparte sea una asociación u organización sin fines de lucro o similar, los nombres de las principales fuentes del patrimonio, aportaciones y 

donaciones de los socios deberán detallarse en la Sección No.8. 

(2) Indicar si corresponde a una persona natural o jurídica, marcando con una “N” o “J”. 

(3) Para una persona física (natural), se requiere indique en este espacio el número de identidad o cédula personal; en caso de no contar con ella, indicar el número 

de pasaporte o identificación tributaria. Para una persona jurídica, indicar el número de registro único (RUC), identificación tributaria u otro que aplique. 

(4) Para cada accionista directo, asignar un número (Ejemplo: 1, 2,3, etc.). Para cada accionista indirecto, asignar un sub-número de acuerdo con la codificación del 

accionista directo que corresponda (Ejemplo: Para los accionistas del accionista directo 1, asignar 1.1, 1.2, 1.3 etc.). Podrá presentar certificación o diagrama de 

estructura accionaria.  
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CONFIDENCIAL EXTERNO 

 
7. Información sobre Directores, Administradores y/o Ejecutivos 

 
Especificar miembros de la Junta Directiva y principales Administradores y/o Ejecutivos (Representante Legal, Oficial de Cumplimiento, Gerentes, Contador, 

Contralor, Auditor y cualquier otro puesto relevante que tenga injerencia en la toma de decisiones).  
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Cargo País de 
Residencia 

País de 
Nacimiento 

Número de 
Identificación (1) 

Tipo de 
Identificación 

Fecha de Nacimiento 

                    

          
          

          

8. Identificación de las principales fuentes de recursos (2), que utiliza para realizar sus operaciones, así como préstamos o fuente de capital que la entidad 

aportará para el proyecto o capital de trabajo.  

 En caso que la contraparte sea una asociación u organización sin fines de lucro o similar, los nombres de las principales fuentes del patrimonio, aportaciones y 

donaciones de los socios deberán detallarse en esta sección. 

1. 

2. 

3. 

(1) Se requiere se indique en este espacio el número de identidad o cédula personal, en caso de no contar con ella, indicar el número de pasaporte o 

identificación tributaria. 

(2) En el caso del Fondo de Prestaciones Sociales, indicar las fuentes de recursos que utiliza o provenientes de financiamientos que utiliza para ejercer su 

actividad y en su caso para adquirir o construir el bien inmueble que está vendiendo al personal del BCIE. 
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CONFIDENCIAL EXTERNO 

FORMULARIO PREC-8 
 

Experiencia General 
 

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como 
integrante de un consorcio.  

 
Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar día, mes y año)           
Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)  

 
(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación) 
 

Inicio 
Mes/año 

Fin 
Mes/año 

Años* Identificación del contrato 
Función del 

Oferente 

(indicar 
mes/año) 

(indicar 
mes/año) 

(indicar 
número 
de años) 

Nombre del contrato: (indicar nombre completo) 

Breve descripción del alcance del: (describir el 
objeto del contrato en forma breve) 

Nombre del Contratante:(indicar nombre 
completo) 

Dirección: (indicar calle/número/ciudad/país) 

(indicar 
función del 
oferente) 

     

     

 

*  Indicar años calendario en los años con contratos con actividades, comenzando por el año de inicio de 
las actividades. 

** La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas, y 
estas experiencias (consultorías, estudios, trabajos, inspecciones) deben estar respaldadas mediante 
declaración jurada del oferente. En esta declaración jurada el oferente debe acreditar la finalización de 
sus consultorías o experiencias presentadas a entera satisfacción del contratante, información que queda 
sujeta al derecho de verificación por parte del Comité Ejecutivo del Concurso. Si el Comité desea verificar 
la información, y no es suficiente para este objetivo la Dirección del Contratante indicada en los 
Formularios, o si la información no se puede corroborar o se corrobora alguna falsedad, esta experiencia 
no será utilizada para la Evaluación y el oferente puede ser, a criterio del Comité y de acuerdo con la 
anomalía verificada, descalificado para continuar en el Concurso o Copia de comprobantes de la 
finalización de la consultoría. 
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FORMULARIO PREC-9                           
 

Experiencia Específica  
 

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como 
integrante de un consorcio.  
 

Descripción de los estudios realizados por el oferente: 
 
 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 
Teléfono 
Fax 
Correo Electrónico 

País donde se realizó el estudio: 
 
Lugar dentro del País: 

 
 
 

Tiempo de ejecución del estudio: 
 

Fecha de inicio (mes/año): Fecha de terminación(mes/año): 
 

Monto total ejecutado: (en US $) 
 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondió al licitante 
que presenta la experiencia específica: 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras personas/firmas/entidades 
que formaron parte del consorcio. 

*  Indicar años calendario en los años con contratos con actividades, comenzando por el año de inicio de 
las actividades. 
** La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas, y 
estas experiencias (consultorías, estudios, trabajos, inspecciones) deben estar respaldadas mediante 
declaración jurada del oferente. En esta declaración jurada el oferente debe acreditar la finalización de 
sus consultorías o experiencias presentadas a entera satisfacción del contratante, información que queda 
sujeta al derecho de verificación por parte del Comité Ejecutivo del Concurso. Si el Comité desea verificar 
la información, y no es suficiente para este objetivo la Dirección del Contratante indicada en los 
Formularios, o si la información no se puede corroborar o se corrobora alguna falsedad, esta experiencia 
no será utilizada para la Evaluación y el oferente puede ser, a criterio del Comité y de acuerdo con la 
anomalía verificada, descalificado para continuar en el Concurso o Copia de comprobantes de la 
finalización de la consultoría. 
Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 
Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
Cargo:   (del firmante) 
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FORMULARIO TEC-1 
 
 

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones 
 

 
Información requerida sobre el personal propuesto 
 
 

No Nombre Profesión Cargo a desempeñar 
% de Dedicación al 

proyecto 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 
 
Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta) 
 
Cargo:  (del firmante) 
 
Firma:  (firma del oferente) 
 
Fecha:  (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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FORMULARIO TEC-2 
 

Hoja de Vida  
 

1. Cargo propuesto: (solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición): 

2. Nombre del oferente: (inserte el nombre del oferente que propone al candidato): 

3. Fecha de nacimiento:  Nacionalidad: 

4. Nombre del profesional propuesto: (inserte el nombre completo): 

5. Educación: (Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando 
los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.)   

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: 

7. Países donde tiene experiencia de trabajo: (Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los 
últimos diez años): 

8. Idiomas (Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, leerlo y 
escribirlo): 

9. Publicaciones realizadas: 

10. Experiencia relevante relacionada a la función asignada en la propuesta (Listar y describir los estudios, 
trabajos, consultorías relevantes que acrediten la experiencia solicitada en los TdR) 

Descripción del estudio realizado 

Descripción de la función del consultor en el estudio 

Duración del estudio 

Monto del estudio 

11. Historia Laboral (Empezando con el cargo actual, enumere en cronológico los cargos que ha desempeñado 
desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo las actividades realizadas en el marco de 
esa contratación, fechas de empleo, nombre de la organización y cargos desempeñados): 

Desde (Año y mes): ____________ Hasta (Año y mes) ____________ 

Empresa: ____________________________ 

Cargos y funciones desempeñados: ______________________________ 

 

 

Certificación: Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo 

describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.  

_________________________________________ Fecha: _________________ 
(Nombre completo y firma del oferente)         Día / Mes / Año 
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FORMULARIO TEC- 3 

Enfoque técnico, metodología y plan de trabajo   

El enfoque y la metodología de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. Una Firma 
Consultora experta debe visualizar claramente cómo desarrollar esta Consultoría y explicarlo 
satisfactoriamente en este criterio de evaluación.  

Se requiere que presente su propuesta (30 páginas máximo incluyendo gráficos y diagramas) con base en 
los siguientes tres apartados: 

a. Enfoque técnico y metodología 
b. Plan de trabajo y cronograma 
c. Organización técnica - administrativa 

a.  Enfoque técnico y metodología. Se deberá explicar entre otros: 

• Comprensión de los objetivos del trabajo. 

• Forma de abordaje de los principales componentes de esta Consultoría, tales como la inspección y 
auscultación, investigación y ensayos a realizar, ingeniería básica, acciones de rehabilitación y sus 
especificaciones, y su presupuestación. 

• Explicar la normativa a utilizar especificando guías de inspección y otras.  

• Técnicas y recursos de inspección y auscultación a emplear 

• Criterios de satisfacción y comportamiento para los cuales se definirán las medidas de rehabilitación 

• Problemas que se están tratando y su importancia, enfoque técnico que se adoptará para tratarlos.  

• Adecuación de la ingeniería básica a un Estudio de Factibilidad   

• Enfoque, medidas y recursos de seguridad a implementar en los trabajos de campo y otros. 

• Recursos y técnicas a emplear para obtener el producto esperado 

• Detalle de los productos a entregar en cada fase. Describir el producto final de las reparaciones 
propuestas y de su presupuesto 

• Responsables de las actividades por parte del consultor  

b. Plan de Trabajo y Cronograma. Se deberá proponer las actividades principales del trabajo, su contenido 
y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del 
Prestatario/Beneficiario), y las fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto deberá 
ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando una compresión de los Términos 
de Referencia y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. El plan de trabajo deberá 
resumirse en un cronograma con una cantidad de actividades razonable, mostrando su secuencia, su 
duración, las actividades predecesoras y sucesoras, las holguras y la ruta crítica (formulario TEC 4. 

c. Organización Técnica – Administrativa. Se deberá describir la organización técnica y administrativa que 
se pretende implementar durante el desarrollo del trabajo, tomando en cuenta las funciones y tareas 
principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas 
claros y precisos. Deberá presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando en el 
equipo y la relación con el organismo ejecutor, en él se debe definir claramente el personal clave, técnico 
de campo y gabinete, y administrativo que estará directamente asignado al proyecto, así como el 
personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de las funciones, responsabilidades y/o 
tareas principales del personal.  

La información aquí descrita deberá estar directamente relacionada con la información proporcionada en 
los formularios TEC-1 y TEC 2.
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FORMULARIO TEC- 4 
Cronograma de Ejecución de la Consultoría (presentarlo en Project MS) 

 
Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para el desarrollo de la consultoría, el orden cronológico de las mismas y los tiempos 
propuestos para cada una de ellas 

Plazo de ejecución del contrato: _______(meses) 
 

N° Actividad 
Actividades 

predecesoras 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n 

1                

2                

3                

4                

5                

                

                

N                

 
 

1. Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y 
otras etapas tales como aprobaciones requeridas.  

2. Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para cada fase.   
3. La duración de las actividades deberá ser indicadas en un gráfico de barras. 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:   (del firmante) 

Firma:   firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la propuesta)
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FORMULARIO TEC-5 

Subcontratistas Previstos 

 

En caso de subcontrataciones, el oferente deberá llenar el siguiente formulario y anexar 

para cada subcontratista la información siguiente: 

Nombre del 

 Subcontratista 

Secciones a 
Subcontratar 

Dirección, física telefónica 
y electrónica del 
subcontratista 

Porcentaje a 
subcontratar 

    

    

    

 

Subcontratista 

Nombre:  (indicar el nombre completo del representante del subcontratista) 

Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

 

Oferente:  

Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:   (del firmante) 

Firma:   (firma de la persona que firma la propuesta) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO ECO-1    

 
Presentación de la Oferta Económica 

 
 
Fecha: ______de _____________del _________           
                                             
Señores  
Banco Centroamericano de Integración Económica 

Concurso Público Internacional No: (Colocar No. de proceso y nombre de la consultoría) 

 

De conformidad con la documentación recibida para presentar la oferta para Concurso Público 
Internacional “Colocar No de proceso y nombre de la consultoría”, yo (nombre del oferente) 
_______________________ ______________________  ofrezco llevar a cabo la ejecución de un 
contrato tipo consultoría, por una suma cerrada total por los (colocar No.  meses) por un monto 
total de ______________________________________ (Escribir el monto en números y letras) 
Dólares de los Estados Unidos de América.  

Mi oferta permanecerá vigente por noventa (120) días calendario a partir de la fecha de 
presentación de la propuesta. 

En caso de ser elegido como consultor para el desarrollo de la (Colocar No. de proceso y nombre 
de la consultoría), me comprometo a desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir 
con todos los alcances solicitados en las cláusulas del contrato, de acuerdo a los requerimientos 
técnicos establecidos en los Términos de Referencia. 

Será mi compromiso presentar la garantía de cumplimiento de contrato que se establece en el 
Documento Base del Concurso en el plazo y términos requeridos. 

Entiendo y acepto que el BCIE no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier oferta que 
puedan recibir. 

 
Atentamente, 
 
Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 
 
Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Fecha:   (día, mes y año en que se firma la propuesta) 
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FORMULARIO ECO- 2 
 

Concurso Público Internacional No_ (Colocar No y Nombre de la consultoría)”” 

 
 

Detalle de Oferta Económica  
 

 Descripción 
Meses Honorarios 

mensuales  
Total  

A Honorarios de consultores    

 Colocar el detalle    

 …    

 …    

 Sub Total   

B Servicios de Ingeniería y logística 
(topografía, investigación de campo, 
pruebas y ensayos, laboratorios, 
transporte en carretera y férreo, entre 
otros) 

  

 Colocar el detalle   

 …   

 …   

 Sub Total   

C Gastos de Viaje   

 Colocar el detalle   

 …   

 …   

D Otros   

 Colocar el detalle   

 …   

 …   

 Sub Total   

E Imprevistos   

F Administración   

G Utilidad   

TOTAL   
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Sección VI. Términos de Referencia 

Estudios, diseño básico de factibilidad y presupuestación de los trabajos de reparación 
necesarios para todos los puentes y alcantarillas del proyecto 

1. ANTECEDENTES  

El trabajo objeto de este concurso, por razones particulares, no fue incluido dentro del alcance del 
concurso “Estudio de Factibilidad Técnico Económico Financiero y Ambiental para la Operación del 
Tren Eléctrico Limonense de Carga” (UA-01/2019), concurso promovido por el Banco 
Centroamericano de Integración Económica, con fecha de inicio del 5 de agosto 2019, y 
actualmente en ejecución. 

Esta Consultoría de “Estudios, diseño básico de factibilidad y presupuestación de los trabajos de 
reparación necesarios para todos los puentes y alcantarillas del proyecto” es requerido 
obligatoriamente para el Estudio de Factibilidad del Telca, y dado que no se realizó mediante la 
modalidad anteriormente prevista, se procede a realizar el presente concurso. Por consiguiente el 
producto obtenido en este concurso debe coordinarse durante su ejecución con la Firma 
Consultora que actualmente realiza el Estudio de Factibilidad, buscando que este trabajo sea 
congruente con lo que dicha Factibilidad requiere. 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Realizar los estudios (inspección e investigación), el diseño de factibilidad, la definición y 
especificaciones de los trabajos de reparación y su respectiva presupuestación para todos los 
puentes y alcantarillas del proyecto localizados en los tramos existentes. 

3. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 

El alcance de esta consultoría, para todos los pasos de agua del proyecto, comprende las siguientes 
actividades, las cuales se detallan en numerales posteriores: 

 Inspección en sitio  

 Investigación  

 Diseño básico de factibilidad (topografía, hidrología e hidráulica, geología y geotecnia, análisis 
estructural, metalurgia) 

 Definición y descripción de las reparaciones necesarias 

 Especificaciones para el diseño final y las reparaciones (para incluir en un concurso de 
contratación) 

 Costos y presupuestación de las reparaciones necesarias para cada estructura 

Estos trabajos deben coordinarse con el resto del Estudio de Factibilidad.  

Los tramos del proyecto considerados para este trabajo son Limón-Moín-Río Frío, Ramal Río Frío y 
Limón-Valle de La Estrella.  

4. LOCALIZACIÓN Y CANTIDAD DE PASOS DE AGUA 

En el esquema siguiente se muestran los tramos de vía existentes objeto de este estudio de puentes 
y alcantarillas: 
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De acuerdo con los tramos antes señalados la siguiente tabla indica la cantidad y tipo de puentes y 
alcantarillas existentes en cada tramo (el tramo indicado como Limón-Río Frío incluye las 
estructuras del Ramal Río Frío): 

 

La lista de puentes y alcantarillas objeto de esta consultoría y sus longitudes aproximadas se 
detallan en el Anexo 1.  

5. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PASOS DE AGUA 

El objetivo de esta Consultoría, su ejecución y los productos esperados, es importante aclarar que 
están circunscritos a circunstancias muy particulares producto de una infraestructura férrea en su 
mayoría con una antigüedad de más de cien años (sobre todo los puentes y alcantarillas), con un 
mantenimiento muy variable y en general deficiente. No obstante, la mayor parte de esta 
infraestructura ha estado operativa en los años recientes. 

Los puentes están compuestos en su totalidad por estructuras metálicas y casi en su totalidad por 
bastiones y pilares de concreto. Las alcantarillas en su mayoría se componen de tubería y cabezales 
de concreto. 

La mayor parte de los puentes, tanto en su subestructura como en su superestructura, muestran 
señales importantes de deterioro. Las estructuras metálicas tienen señales de corrosión, 
disminución de espesores, desplazamientos, uniones deterioradas e inclusive ausencia de algunas 
piezas. Algunos de los bastiones y pilares de concretos están erosionados y han perdido las 
estructuras de protección. 

En algunas alcantarillas se encuentra ausencia o deterioro de los cabezales, secciones hidráulicas 
insuficientes, tramos colmatados y drenajes insuficientes aguas arriba y aguas abajo. 

Corresponde en todo caso al adjudicatario de este concurso la inspección minuciosa de todas las 

estructuras y el diagnóstico de su situación actual.  

Inspecciones y diagnósticos recientes han concluido que la casi totalidad de las estructuras pueden 
continuar operando, y lo que requieren son, producto de esta Consultoría, reparaciones mayores y 
menores. Muy pocos puentes, en cantidad menor a cinco, se juzgaron como objeto de una 
sustitución por una estructura nueva.  
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Un caso particular, descrito en el numeral D, es el puente sobre el río Chirripó Norte (conocido 
también como río Sucio). 

6. ENFOQUE TÉCNICO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO  

Este Enfoque técnico y metodología de trabajo, a presentar por el adjudicatario del concurso 
posterior a la Orden de Inicio, consiste en describir claramente cómo desarrollar esta Consultoría. 

La Firma Consultora debe adecuar y profundizar lo presentado respecto a este tema en su oferta 
según lo solicitó el Formulario TEC 5 “Enfoque técnico y metodología de trabajo”, lo cual incluye: 

a. Enfoque técnico y metodología: Explicar entre otros: 

 Forma de abordaje de los principales componentes de esta Consultoría, tales como la 
inspección y auscultación, investigación y ensayos a realizar, ingeniería básica, acciones de 
reparación y sus especificaciones, y su presupuestación. 

 Explicar la normativa a utilizar especificando guías de inspección y otras.  

 Técnicas y recursos de inspección y auscultación a emplear 

 Criterios de satisfacción y desempeño para los cuales se definirán las medidas de 
reparación 

 Problemas que se están tratando y su importancia, enfoque técnico que se adoptará para 
tratarlos.  

 Adecuación de la ingeniería básica a un Estudio de Factibilidad   

 Enfoque, medidas y recursos de seguridad laboral a implementar en los trabajos de campo 
y otros. 

 Recursos y técnicas a emplear para obtener el producto esperado 

 Detalle de los productos a entregar en cada fase. Describir el producto final de las 
reparaciones propuestas y de su presupuesto (formatos de presentación, entre otros) 

 Responsables de las actividades por parte del consultor  

b. Plan de Trabajo y Cronograma: Proponer las actividades principales del trabajo, su contenido 
y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del 
Prestatario/Beneficiario), y las fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto 
deberá ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando una 
comprensión de los Términos de Referencia y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo 
factible. El plan de trabajo deberá resumirse en un cronograma con una cantidad de 
actividades razonable, conteniendo las actividades principales (inspección principal, 
inspección especial, actividades de investigación, diseño básico, definiciones de reparación, 
especificaciones para el concurso, costos y presupuesto) y su subdivisión, mostrando su 
secuencia, su duración, las actividades predecesoras y sucesoras, las holguras y la ruta crítica. 
Dentro de las actividades deben incluirse los Informes requisito para pago (referencia numeral 
0). 

Relacionado con las actividades del cronograma, la Firma Consultora debe presentar una 
propuesta de medición porcentual del avance general de la Consultoría, ponderando entonces 
las diferentes actividades para que en función de su avance se puedan realizar cortes en el 
tiempo que generen un valor en porcentaje del avance de las actividades y de toda la 
Consultoría. Esta propuesta de medición de avance, conjuntamente con el cronograma, debe 
permitir la realización de una curva general del avance porcentual programado (curva “S” % 
de avance -vs- tiempo). 
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c. Organización Técnica – Administrativa: Se deberá describir la organización técnica y 
administrativa que se pretende implementar durante el desarrollo del trabajo, tomando en 
cuenta las funciones y tareas principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico 
y respaldado mediante organigramas claros y precisos.  

Deberá presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando en el equipo y 
la relación con el organismo ejecutor, en él se debe definir claramente el personal clave, 
técnico de campo y gabinete, y administrativo que estará directamente asignado al proyecto, 
así como el personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de las funciones, 
responsabilidades y/o tareas principales del personal.  

Este Enfoque técnico y metodología de trabajo compondrá el Informe N° 1 (de Inicio), requisito 
para el pago N° 1 según lo definen los numerales 1 y 0. 

7. INTERRELACIÓN DE ESTA CONSULTORÍA CON LA CONSULTORÍA DEL ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD Y DE LA ADENDA DE AMPLIACIÓN A MUELLE DE SAN CARLOS  

El Estudio de Factibilidad integral del Telca lo conforman los siguientes tres elementos: 

 El alcance original del concurso UA-01/2019, ya adjudicado y que inició contractualmente el 5 
de agosto del 2019. Esta contratación debe integrar todo el Estudio de Factibilidad pero su 
alcance no incluyó ni “la ampliación a Muelle de San Carlos” del nuevo tramo del ferrocarril, ni 
esta Consultoría para los “Estudios, ingeniería básica de factibilidad y presupuestación de los 
trabajos de reparación necesarios para todos los puentes y alcantarillas” de los tramos del 
proyecto existentes 

 La Adenda al anterior contrato y con el mismo adjudicatario para la ampliación a Muelle de San 
Carlos 

 Esta Consultoría para los “Estudios, ingeniería básica de factibilidad y presupuestación de los 
trabajos de reparación necesarios para todos los puentes y alcantarillas” de los tramos del 
proyecto existentes. Incofer coordinará la entrega, a la Firma Consultora adjudicataria del 
concurso UA-01/2019 y de su Adenda, del Informe Final de estos estudios. 

Dado que el resultado final es un Informe integrado del Estudio de Factibilidad, las Firmas 
Consultoras que ejecutan los tres elementos antes señalados deben tener una muy buena 
coordinación durante el desarrollo de todo el Estudio de Factibilidad. Esta coordinación será 
facilitada y dirigida por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. 

8. CONTENIDO DEL ESTUDIO 

A. Inspección de los pasos de agua y diagnóstico de su situación 

Se debe realizar la inspección de todos los pasos de agua señalados en la tabla del numeral 4.  

Los puentes serán objeto de una inspección más rigurosa que las alcantarillas, si bien éstas serán 
objeto de una inspección que permita un adecuado diagnóstico de las acciones de reparación 
necesarias, suficientemente caracterizadas para poderlas presupuestar y ser objeto de 
especificaciones para el concurso de diseño final y reparación.  

Los puentes y su inspección pueden distinguirse de acuerdo con su complejidad, como longitud, 
deterioro, características estructurales y operativas, entre otros. 

Se definen los siguientes dos tipos de inspecciones: 

 Inspección principal: Es una inspección detallada de todos los elementos visibles de la 
estructura y su entorno. Se evalúa cualitativa y cuantitativamente el mantenimiento y los 
deterioros de la estructura para determinar su estado de conservación, y que facilite definir la 
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investigación y el análisis requeridos para su reparación. Representa una verdadera 
auscultación de la misma, producto del “ojo y criterio experto” de los especialistas que la 
realizan. 

Se utilizarán recursos de apoyo sencillos como escalera de mano, martillos, plomadas, cintas 
métricas, aparatos ópticos como lupas, medidores láser, prismáticos, cámaras fotográficas, 
entre otros. Según sea necesario se requerirán elementos  de observación o mecanismos de 
acceso más sofisticados. 

La inspección principal se le debe aplicar a todos los pasos de agua (puentes y alcantarillas) 
objeto de esta Consultoría. 

 Inspección especial: La inspección especial, a diferencia de la inspección principal, además de 
los exámenes visuales requiere ensayos de caracterización y mediciones adicionales. Estos 
ensayos y mediciones pueden ser extracción de núcleos de concreto, pruebas de suelos, 
esclerometría, ultrasonidos, ensayos de tracción del acero, mediciones de corrosión, 
metalografía y soldabilidad, medición de espesores, entre otros. Es una inspección más 
profunda y posterior respecto a la inspección principal. 

La inspección especial se aplicará a un porcentaje de las estructuras según se define en el 
numeral C “Investigación”.  

La inspección comprende las siguientes etapas principales: 

a. Planificación 

 Recolección de la información existente 

 Definición de la metodología y realización de guías de inspección 

 Definición y preparación de los recursos requeridos 

 Definición de los reportes y formularios producto de la inspección 

 Plan de seguridad laboral 

Todo lo anterior se integrará en un “Plan de inspección”, que se le debe presentar a Incofer, 
para su revisión y eventual aprobación, previo al inicio de las inspecciones. Este Plan de 
Inspección se elaborará separadamente, primero para la inspección principal y luego para la 
inspección especial. 

b. Ejecución  

La ejecución consiste en realizar la inspección principal de las estructuras.  

Deben considerarse los siguientes elementos: 

 Valorar las estructuras mediante alguna metodología de indexación (crear índices el estado 
de la estructura), que considere elementos como el deterioro, su gravedad, su extensión, su 
evolución, vulnerabilidad, entre otros. 

 Medios necesarios para realizar la inspección 

 La inspección debe ser integral (cimentaciones, subestructura, superestructura, cauce, 
accesos, señalización, manejos de aguas, sistemas de protección, rellenos de aproximación, 
entre otros) y comprensiva de las diferentes áreas ingenieriles como la geología, la geotecnia, 
la hidráulica, la metalurgia, lo estructural, entre otros 

 Algunas estructuras requerirán una inspección de detalle con equipos de acceso y 
auscultación especiales 
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 Debe realizarse de forma sistemática a todos los elementos, y no solo a los principales, y de 
manera que no se produzcan errores ni omisiones.  

De manera complementaria a la inspección principal se seleccionarán estructuras a ser objeto 
de una inspección especial.  

c. Reporte y diagnóstico 

Toda estructura o grupo de ellas debe ser objeto de un reporte y un diagnóstico. El reporte debe 
contener como mínimo: 

 Información general relativa a la inspección realizada 

 Fotografías generales de la inspección 

 Información del estado de conservación y deterioro de los distintos elementos 

 Valores e interpretación de los índices del estado de la estructura 

 Fotografías ilustrativas de los deterioros 

 Fichas y descripción de los resultados de la inspección 

 Diagnóstico integral del estado de la estructura 

Un caso especial es el puente Miramar debido a que la mayoría de su fundación y subestructura es 
metálica y está permanentemente inundada, dificultando su inspección y diagnóstico. Para este 
caso la Firma Consultora debe planificar y ejecutar una inspección especial subacuática (elemento 
que deben considerar también los oferentes). 

B. Generalidades de la Ingeniería básica de factibilidad 

Para los efectos de este numeral se considerará que el término Ingeniería básica de factibilidad 
incluye la investigación, el diseño básico de factibilidad (topografía, hidrología e hidráulica, geología 
y geotecnia, análisis estructural, metalurgia), la definición de las reparaciones necesarias y las 
especificaciones para el diseño final y las reparaciones. 

La ingeniería básica debe proveer una integración de información que defina de manera confiable 
las reparaciones a realizar, permitiendo una estimación de su costo congruente con una etapa de 
factibilidad.  

Para esta Ingeniería básica la Firma Consultora debe adecuarse a la condición real de la 
infraestructura y operación ferroviaria objeto de esta Consultoría. Dicha infraestructura férrea en 
su mayoría tiene una antigüedad de más de cien años (sobre todo los puentes y alcantarillas), y aún 
con un mantenimiento muy variable y en general deficiente, la mayor parte de esta infraestructura 
ha estado operativa en los años recientes. 

Para este proyecto se mantendrá básicamente el trazado actual, y no se pretende incrementar el 
desempeño original de las estructuras. Se busca restituir el desempeño de las estructuras de la 
manera más cercana posible a su desempeño original. Los nuevos equipos rodantes deben respetar 
la geometría y desempeño de los puentes luego de la reparación que defina esta Consultoría.  

Si bien la hidrología actual u otras áreas de la ingeniería pueden definir parámetros de diseño que 
varíen respecto a los de la condición original de entrada en operación de las estructuras, estas 
mayoritariamente se han desempeñado satisfactoriamente en los últimos treinta años. No se 
pretende entonces variar las longitudes ni la elevación de esa mayoría de estructuras. Estos 
Términos de Referencia, pero sobre todo el trabajo de la Firma Consultora, deben orientarse a un 
proceso de filtración y criterios de selección (técnicos, racionales y prácticos) para que solo una 
minoría de las estructuras, por razones muy particulares, sean sujetas a una ingeniería básica de 
factibilidad profunda y completa que implique cambios sustantivos en sus dimensiones, elevación 
y concepción estructural.  
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Inspecciones y diagnósticos recientes realizados conjuntamente por el Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles y el Instituto Costarricense de Electricidad han concluido que la casi totalidad de las 
estructuras actuales pueden continuar operando, y lo que requieren son, producto de esta 
Consultoría, reparaciones mayores y menores. Muy pocos puentes, en cantidad menor a cinco, se 
juzgaron como objeto de una sustitución por una estructura nueva. 

El alcance de la ingeniería básica de las estructuras se definirá con base en estos Términos de 
Referencia y en función de los resultados de las inspecciones principal y especial. Para las 
alcantarillas esta ingeniería puede simplificarse y manejarse por agrupaciones de éstas, asegurando 
siempre que cada alcantarilla será objeto de una definición clara de las acciones y especificaciones 
de reparación requeridas, y del costo de éstas. 

La Firma Consultora debe investigar y analizar las posibles normas o referencias de diseño utilizadas 
para el proyecto original, así como proponer la normativa o marco de satisfacción y desempeño 
contra los cuales se verificarán el diseño básico, las medidas de reparación y las especificaciones 
para el diseño final. 

C. Investigación 

Se deberán realizar los trabajos de investigación necesarios, entre ellos estudios cartográficos, 
hidrológico-hidráulicos, levantamientos geológicos, caracterización geotécnica, topografía, 
metalurgia, orientados a realizar consideraciones sísmicas y estructurales para un diseño básico de 
factibilidad, entre otros. 

La intensidad y profundidad de la investigación la definirán estos Términos de Referencia y los 
resultados de las inspecciones principal y especial. 

Como se indicó en el numeral A “Inspección de los pasos de agua y diagnóstico de su situación” se 
seleccionarán estructuras a ser objeto de una inspección más profunda o inspección especial, en la 
cual, a criterio de la Firma Consultora y con base en la inspección principal, se puede definir la 
realización de extracción de núcleos de concreto, pruebas de suelos, esclerometría, ultrasonidos, 
ensayos de tracción del acero, mediciones de corrosión, metalografía y soldabilidad, medición de 
espesores, entre otros. Debido al deterioro de muchas de las estructuras esta inspección especial 
es muy importante para la adecuada realización del diseño básico y para definir las acciones 
necesarias de reparación, por lo que al menos un 40% de los puentes tipo cercha y un 10% de los 
puentes tipo viga deben ser seleccionados para la realización de la inspección especial. 

Previo a la realización de los diferentes trabajos de investigación, ya sea de manera individual por 
tipo de investigación, o por agrupaciones según lo decida la Firma Consultora, ésta debe presentar  
a Incofer para su revisión y eventual aprobación, el “Plan de investigación”, el cual debe incluir los  
trabajos a realizar y su metodología, los recursos asignados, el cronograma, las plantillas y reportes 
a realizar, los resultados a obtener y su integración al diseño básico integral, entre otros.  

D. Puente sobre el Río Chirripó Norte 

El puente sobre el Río Chirripó Norte (también conocido como Río Sucio) es un caso especial para 
la ingeniería básica de factibilidad objeto de esta Consultoría. Este puente no forma parte de la 
infraestructura más antigua de la época de la explotación por la empresa Northern Railway 
Company, si no que entró en operación en la década de los años ochenta para acceder a la zona de 
Río Frío y de Sarapiquí, y por el cierre técnico del ferrocarril no operó más de doce años. 

Es el puente ferrocarrilero de mayor longitud de Centroamérica (aprox. 470 m), compuesto, 
además de los rellenos de aproximación y de las obras de protección, por seis cerchas metálicas: 
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En el año 1991 una crecida del río provocó una fuerte erosión en su margen derecha y desde 
entonces el puente está aislado en dicha margen y no se han realizado trabajos de reparación: 

 

Este puente debe ser objeto de una ingeniería básica de factibilidad completa. Son muy 
importantes los estudios de hidrología e hidráulica para analizar las causas de los daños provocados 
por la crecida y para definir la reparación necesaria. Debe definirse si la solución es la restitución 
del relleno de aproximación en su margen derecha (con un aparente comportamiento de relleno 
fusible), más trabajos complementarios de protección y manejo del cauce, o si se requieren otros 
trabajos de mayor magnitud. 

La estructura propia del puente, que no fue dañada por la crecida y se mantiene en una relativa 
buena condición, también debe ser objeto de inspección y de todos los trabajos que en general se 
requieren para todas las estructuras. 

E. Topografía 

El levantamiento topográfico de las estructuras se hará con equipo convencional. Como mínimo se 
determinará su longitud y su elevación, y las principales características geométricas requeridas para 
cumplir con los objetivos de esta Consultoría. 

Para todas las alcantarillas y para los puentes tipo viga con una longitud inferior o igual a 6,0 m se 
considera que la topografía básica con dron realizada por la Firma Consultora del concurso UA-
01/2019 (Estudio de Factibilidad integral del TELCA) es suficiente, salvo para algunas de estas 
estructuras que requieran nuevas cimentaciones u otro motivo que a criterio de la Firma Consultora 
sí deben ser objeto de la topografía convencional detallada. La topografía con dron será 
oportunamente facilitada por INCOFER.  

Para los puentes donde los estudios hidrológico-hidráulicos lo justifiquen (por capacidad hidráulica, 
socavación u otro), el levantamiento topográfico no se debe ceñir a la estructura en sí misma, sino 
que debe incluir un tramo aguas arriba y otras aguas abajo para la realización de los estudios 
hidráulicos correspondientes. 

F. Estudios hidrológico-hidráulicos 
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Según se justificó en el numeral B “Generalidades de la Ingeniería básica de factibilidad” son pocas 
las estructuras que requieren revisar temas como su capacidad hidráulica, socavación u otras 
características hidrológico-hidráulicas. Con base en lo anterior, la Firma Consultora seleccionará 
entre 20 y 25 puentes para realizarles un estudio hidrológico-hidráulico completo. 

Para las estructuras restantes, estas podrán agruparse según diferentes criterios y ser objeto de 
consideraciones hidrológico-hidráulicas más generales. 

Para la realización de un estudio hidrológico-hidráulico completo deben realizarse estudios de 
crecidas (avenidas), análisis cartográficos (mínimo 1:50,000), determinación de cuencas tributarias, 
precipitación, usos de suelos, períodos de retorno típicos (que para puentes, según su importancia, 
varían entre usualmente 25 y 100 años), niveles de inundación, entre otros.   

Estos estudios serán la base de los diseños hidráulicos. 

G. Geología y geotecnia 

A continuación se describirán las principales actividades de geología y geotecnia a realizar, sus 
principales características, y la extensión o intensidad de la investigación: 

a. Reconocimientos de campo 

 Ensayos de penetración estándar SPT y ejecución de sondeos: consisten en sondeos con una 
profundidad media de 15 m, con recuperación continúa de testigos, toma de muestras 
inalteradas y ensayos In-Situ (SPT). 

 Ensayos de penetración dinámica DPSH: estos ensayos permitirán a la Firma Consultora 
obtener, entre otros, resultados como densidad relativa, ángulo de rozamiento, módulo de 
Young, módulo edométrico, módulo de deformación al corte, consistencia, peso específico, 
módulo de Poisson, potencial de licuefacción, velocidad de ondas de corte, cohesión no 
drenada. 

Con base en estos ensayos, la Firma Consultora deberá determinar correlaciones, modelos y 
otros resultados necesarios para el diseño geotécnico. 

 Trincheras (calicatas): las trincheras serán utilizadas para la caracterización geológica-
geotécnica, y permiten tomar muestras de gran tamaño para los ensayos de Próctor y CBR. 

 Determinación del nivel freático: la exploración geológico-geotécnica debe permitir la 
estimación del nivel freático en las estructuras que así lo requieran, así como tener una 
buena aproximación de los mantos freáticos de la región. 

 Levantamiento geológico: realizar un levantamiento geológico básico en la mayoría de las 
estructuras 

b. Intensidad de la investigación 

Las actividades de geología y geotecnia serán dirigidas principalmente a las estructuras para las 
cuales se identifique que deben ser objeto de reparación o construcción nueva de cimientos, 
sometidas a erosión y requieren estructuras de protección, u otro elemento geológico-geotécnico 
relevante que la Firma Consultora considere. 

Con base en lo anterior, referente a la intensidad de aplicación (cantidad) de los reconocimientos 
de campo se define la siguiente tabla  indicando cantidades mínimas. Reconocimientos adicionales 
se pueden realizar a criterio de la Firma Consultora según lo considere necesario. 

 

Cantidad en puentes 
(Cantidad en alcantarillas) (*) 

Tramo Limón – 
Río Frío 

Tramo Limón - 
Valle La Estrella 
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Ensayos de penetración estándar SPT y 
ejecución de sondeos 

Mínimo 12 Mínimo 5 

Ensayos de penetración dinámica DPSH 
 Mínimo 50 a 60 

( Mínimo 8) 
 Mínimo 35 a 40 

( Mínimo 5) 

Trincheras (calicatas)  Mínimo 25 a 30  Mínimo 10 a 12 

(*): Si en algún campo de la tabla anterior no se indica de manera específica la cantidad de 
reconocimientos para las alcantarillas (entre paréntesis), esta cantidad queda a criterio de la Firma 
Consultora 

c. Ensayos de laboratorio: Para los ensayos de laboratorio se seguirán las siguientes instrucciones: 

 Ensayos principales a realizar: identificación, estado, resistencia (c y φ), deformabilidad (E y 
v), compactación (Próctor estándar o Próctor modificado), durabilidad y abrasividad. Estos 
ensayos deben adecuarse a la realidad presentada en los reconocimientos de campo. 

 De los sondeos y los respectivos testigos obtenidos, se realizará una agrupación de estos por 
formaciones geológicas o comportamientos geotécnicos que permita evitar ensayos 
repetitivos o redundancia de información. El resto de las muestras quedarán guardadas para 
su consulta y eventual análisis ante la necesidad de contrastar resultados, ampliar estudios, 
entre otros.  

 De la campaña geotécnica de reconocimientos a realizar, se define el siguiente número de 
muestras representativas a ensayar: 

• Muestras inalteradas de sondeos: 60 % de las extraídas 

• Muestras alteradas de calicatas: 60 % de las tomadas 

 Ensayos sobre muestras inalteradas: sobre las muestras inalteradas de suelo extraídas de los 
sondeos se realizarán los ensayos de laboratorio identificación, resistencia y deformabilidad 
acordes a su tipología, así como los de agresividad de suelo y agua, según el caso. La relación 
orientativa se basa en la siguiente estimación (se indica entre paréntesis el porcentaje de 
muestras recomendado que se debe analizar sobre el total de las consideradas 
representativas): 

• Identificación (60 %): Granulometría y límites de Atterberg. 

• Estado (50 %): Humedad natural y peso específico. 

• Composición (50 %): Contenido en materia orgánica y sulfatos solubles.  

• Ensayos de resistencia: al menos en el 50 % de las muestras inalteradas representativas, 
repartidas por igual entre ensayos de compresión simple, corte directo y triaxial. De éstos, 
al menos la mitad será en condiciones drenadas, del tipo CD. Como mínimo se realizarán 
2 ensayos por sondeo, manteniendo en la globalidad la proporción anterior. Igualmente 
se dispondrá de, al menos, 2 ensayos de cada tipo por formación geológica reconocida. 

• En suelos finos se realizarán ensayos de consolidación en edómetro, a razón de, al menos 
1 por sondeo, de muestras tomadas bajo el nivel de apoyo de los terraplenes o 
cimentaciones. 

• En suelos expansivos o colapsables, se preverá un ensayo en edómetro (presión de 
hinchamiento o colapso bajo carga) por cada sondeo.  

 Ensayos sobre muestras alteradas de suelos: sobre las muestras alteradas de suelo 
representativas de las extraídas de las trincheras y de los sondeos se realizarán los siguientes 
ensayos de laboratorio: 

• Identificación (80 %): Granulometría y límites de Atterberg. 
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• Composición (50 %): Materia orgánica; 

• Próctor estándar y C.B.R. (70%) 

Con base en lo indicado en el numeral  D “Puente sobre el Río Chirripó Norte”  para este sitio esta 
y toda investigación debe ser realizada de manera más intensa. 

H. Evaluación metalmecánica 

Con base en la inspección especial solicitada en los numerales A “Inspección de los pasos de agua 
y diagnóstico de su situación” y C “Investigación” se realizará una evaluación metalmecánica, la 
cual debe involucrar profesionales expertos en metalurgia. Al ser en gran parte el deterioro de los 
puentes en su estructura metálica, esta evaluación debe realizarse de manera cuidadosa y 
sistemática, y de ella se desprenderán una parte importante de las acciones a definir para la 
reparación de las estructuras. Se realizará la evaluación metalmecánica a las estructuras que lo 
requieran, y no sólo a las que son objeto de la inspección especial. 

Considerar los diferentes componentes de la estructura metálica tales como vigas de carga, 
diafragmas superiores e inferiores, cuerdas superiores e inferiores, arriostres diagonales y 
verticales, uniones, entre otros. 

I. Diseño básico y estudios estructurales 

El diseño básico de factibilidad es la integración de todos los trabajos de investigación, estudios y 
sus resultados. El diseño básico y los estudios estructurales deben orientarse al objetivo de esta 
Consultoría cual es definir, especificar y presupuestar los trabajos de reparación de todos los pasos 
de agua. 

Se hará un diseño básico a nivel de factibilidad a partir del levantamiento topográfico, del estudio 
geológico-geotécnico, del estudio hidráulico-hidrológico, de las diferentes inspecciones, de la 
evaluación metalmecánica y de los diagnósticos realizados.  

Los expertos estructurales de la Firma Consultora deberán realizar un análisis y un diagnóstico y 
recomendaciones del estado estructural especialmente de los puentes, integrando consideraciones 
de resistencia, capacidad, conservación, sísmicas, y desempeño en general.  

Los estudios estructurales deben considerar lo señalado en el numeral B “Generalidades de la 
Ingeniería básica de factibilidad” referente a que se busca restituir el desempeño de las estructuras 
de la manera más cercana posible a su desempeño original, y que Firma Consultora debe investigar 
y analizar las posibles normas o referencias de diseño utilizadas para el proyecto original, así como 
proponer la normativa o marco de satisfacción y desempeño contra los cuales se verificarán el 
diseño básico, las medidas de reparación y las especificaciones para el diseño final. 

No se considera la realización de cálculos estructurales u otros correspondientes a un diseño final, 
aunque según se señala en el numeral J “Reparaciones y especificaciones” sí deben definirse las 
especificaciones para realizar el diseño final a incluir en un posterior concurso. 

J. Reparaciones y especificaciones 

Producto de las inspecciones y el diseño básico la Firma Consultora debe definir las reparaciones y 
otras acciones para restituir las estructuras a un estado cercano al de su desempeño original. Estas 
reparaciones deberán considerar integralmente la estructura y su entorno, incluyendo entonces 
cimentaciones, subestructura, superestructura, cauce, accesos, señalización, manejos de aguas, 
sistemas de protección, rellenos de aproximación, entre otros. 

Las reparaciones a realizar deberán ser detalladas y descritas a un nivel que permitan realizar el 
presupuesto con la mejor fiabilidad posible para una etapa de factibilidad. Deberán describirse las 
reparaciones de la estructura integralmente así como la de los diferentes elementos que la 
componen, generando esquemas y soluciones constructivas básicas. 



 

 
Documento Base: Consultoría para los estudios, diseño básico de factibilidad y presupuestación de los trabajos de 
reparación para todos los puentes y alcantarillas del proyecto Tren Eléctrico Limonense de Carga (TELCA)                                                                          
Pág. 65 de 75 

CONFIDENCIAL EXTERNO 

Como ejemplos específicos, para una cimentación erosionada debe describirse el tipo de 
reparación requerida, un esquema constructivo básico, y estimaciones aproximadas de las 
cantidades de obra involucradas (m3 de movimiento de tierras, m3 de concreto, % volumétrico de 
inyección, entre otros). Para la superestructura del puente en lo relativo a la metalurgia la 
definición de la reparación debe indicar los elementos a reparar, su longitud o porcentaje a 
intervenir, el tipo de intervención, la preparación y protección de la superficie recomendada, todo 
descrito cualitativa y cuantitativamente, con estimaciones del número de elementos a reparar o 
sustituir, del peso de acero involucrado, del % de soldadura requerida, áreas a tratar, entre otros, 
de manera que se pueda estimar el costo de la reparación. 

Todo lo anterior deberá plasmarse en los informes solicitados en el numeral 1 “Informes esperados 
y su entrega”. 

Para la planificación constructiva y para la operación del ferrocarril es muy importante diferenciar 
cuáles reparaciones se pueden realizar con el ferrocarril operando y para cuales de manera 
definitiva se debe interrumpir el paso, procurando la Firma Consultora orientar la definición de las 
reparaciones para que en lo posible se puedan realizar con el ferrocarril operando, y para las que 
se deba interrumpir el paso que se puedan realizar en el menor plazo posible. En el reporte que se 
realice de cada estructura, esta diferenciación  en la oportunidad de la reparación debe indicarse 
claramente.  

El diseño final y la reparación detallada y definitiva de todos los pasos de agua serán objeto de un 
concurso para su contratación. Como parte del alcance de esta Consultoría señalado en el numeral 
3 se requiere que la Firma Consultora defina las especificaciones técnicas generales y las 
especificaciones técnicas particulares necesarias para incluir en el cartel del concurso de 
contratación. Estas especificaciones deben ser lo suficientemente completas y claras para que los 
posibles oferentes tengan todos los elementos que les permita preparar adecuadamente su oferta. 

Estas especificaciones deben considerar, entre otros elementos, los siguientes: 

 Objetivos y alcance 

 Diagnóstico de la situación actual de los pasos de agua y diseño básico realizados para el Estudio 
de Factibilidad. 

 Otra información a suministrar a los oferentes 

 Consideraciones generales y particulares para el diseño final de las estructuras 

 Resultados esperados del diseño final 

 Normas de referencia para el diseño, y criterios de satisfacción y desempeño para los cuales 
debe realizarse el diseño final 

 Estructuras particulares para las que se requiere completar la inspección y la investigación de 
factibilidad  

 Metodología a seguir para la definición de las reparaciones detalladas y definitivas 

 Especificaciones constructivas  

 Orientación de tipos de plantillas y otros formatos de cómo presentar las reparaciones 
definitivas 

 Renglones de pago, su descripción y tablas de cotización 

K. Costos y presupuesto  

Se deben definir costos para todas las reparaciones a realizar, en dólares de Estados Unidos y que 
sean aplicables en Costa Rica. Debe crearse una base y estructura de costos paramétricos, unitarios 
o absolutos congruentes con el diseño básico de factibilidad y las reparaciones definidas. 
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Según lo indicado en el apartado 7 “Interrelación de esta Consultoría con la Consultoría del Estudio 
de factibilidad  y de la Adenda de ampliación a Muelle de San Carlos”, con la intermediación de 
Incofer, esta Firma Consultora debe coordinar con la Consultoría del Estudio integral de Factibilidad 
con el objeto que la estructura y el detalle de costos seleccionados para los puentes, así como su 
confiabilidad, sean compatibles y congruentes con la estructura de costos de las otras estructuras 
del proyecto,  de manera que puedan ser fácilmente integrados.  

Como ejemplo, los costos a estimar corresponden en las obras civiles de la subestructura a 
elementos como movimientos de tierra (excavación y relleno), protección de taludes y márgenes, 
concretos convencionales y de relleno, pilotaje, entre otros. Para la superestructura, los costos 
corresponden a elementos como piezas a reemplazar, piezas a reparar, o procesos como 
fabricación, montaje, tratamiento de superficie, entre otros. 

Los costos de los diferentes pasos de agua y sus elementos, se integrarán en un presupuesto total 
de toda la actividad de reparación de puentes y alcantarillas. Este presupuesto deberá desglosarse 
en costos directos, costos indirectos y otros, y este desglose debe ser también compatible con el 
del presupuesto del Estudio de Factibilidad integral. El presupuesto total debe generar un desglose 
aproximado de los componentes del costo como materiales, uso de equipo, mano de obra, 
contrataciones, entre otros.  

9. LOGÍSTICA Y SEGURIDAD LABORAL  

Todas las actividades de logística para el apoyo y ejecución de los trabajos son responsabilidad de 
la Firma Consultora, así como su costo, incluyendo transporte, vigilancia, almacenamiento, 
servicios propios y contratados, seguridad laboral, entre otros. 

Previo a los trabajos en campo la Firma Consultora debe presentar a Incofer para su revisión y 
eventual aprobación, el “Plan de Seguridad Laboral”, el cual debe incluir como mínimo: 

 Enfoque y consideraciones generales 

 Análisis de riesgos 

 Medidas preventivas (todo trabajo a realizarse en los puentes y estructuras con una altura 
mayor a 2,0 m debe contar con un sistema de línea de vida (punto de anclaje) por el cual el 
personal se transporte de manera segura mediante el uso de arneses anticaídas).  

 Equipo de protección personal a utilizar 

 Capacitación 

 Medidas preventivas debido a la existencia de la pandemia del Covid-19 

 Asignación de responsabilidades 

 Recursos y equipos asignados 

 Primeros auxilios y atención médica 

 Seguimiento e informes 

Para el transporte que se requiera en los diferentes tramos de la ruta férrea para tener acceso a los 
pasos de agua, la logística, incluidos los medios de transporte, es responsabilidad de la Firma 
Consultora . Incofer, sin que esto sea un compromiso o una prestación obligada, en caso de tener 
disponibilidad puede ofrecer el servicio de transporte por carromotor (moto car). Este servicio tiene 
un costo para Incofer que debe ser recuperado mensualmente.  

La Firma Consultora deberá solicitar su interés por el servicio con una semana de anticipación, e 
Incofer le indicará si tiene o no la disponibilidad del servicio, así como los condicionantes para su 
uso. Asímismo la Firma Consultora deberá tener pólizas de seguros para su personal para hacer uso 
del servicio de motocar u otro transporte ofrecido por Incofer. 



 

 
Documento Base: Consultoría para los estudios, diseño básico de factibilidad y presupuestación de los trabajos de 
reparación para todos los puentes y alcantarillas del proyecto Tren Eléctrico Limonense de Carga (TELCA)                                                                          
Pág. 67 de 75 

CONFIDENCIAL EXTERNO 

Se debe coordinar con INCOFER las diferentes actividades y su relación con el tránsito normal del 
ferrocarril., teniendo prioridad el tránsito del ferrocarril. 

1. Informes a presentar 

Hay tres tipos de informes a presentar: 

 Informe mensual de avance 

 Informes de resultados 

 Informes requisito para pago 

a. Informe mensual de avance 

Informe a presentar periódicamente la primer semana de cada mes e incluye el trabajo realizado 
durante el mes calendario anterior. Comprenderá una descripción del trabajo realizado y de los 
hechos relevantes, completado con fotografías y otras ilustraciones gráficas. Para las principales 
actividades (inspección principal, inspección especial, actividades de investigación, diseño básico, 
definiciones de reparación, especificaciones para el concurso, costos y presupuesto) se estimará un 
avance porcentual (parcial y acumulado), así como un avance general de la Consultoría con base 
en la propuesta realizada en el numeral 6 “Enfoque técnico y metodología de trabajo”. 

Se comentará el avance general de la Consultoría, y en caso de reportar atrasos respecto a lo 
programado se deben presentar las medidas que permitirán la recuperación del atraso. 

Se incluirá en este informe lo relacionado con la seguridad laboral. 

b. Informes de resultados 

Conforme se avance en las actividades (inspección principal, inspección especial, actividades de 
investigación, diseño básico, definiciones de reparación, especificaciones para el concurso, costos 
y presupuesto) y obtenido resultados, se harán informes parciales y finales. Estos informes 
incluirán: 

 Información general   

 Descripción general y detallada de los resultados (en el caso de las inspecciones los valores de 
los índices del estado de la estructura y su interpretación)  

 Respaldo gráfico (fotografías, esquemas, fichas, entre otros) 

 Interpretación de los resultados y conclusiones  

 Anexos con los respaldos requeridos 

Asímismo, conforme se completen todas las actividades para una estructura, deben agruparse 
todas estas actividades, resultados y conclusiones relacionadas, de manera que haya un compendio 
específico para cada estructura. Estos compendios pueden ser objeto de varios informes. 

El puente sobre el río Chirripó debe ser objeto de un informe particular. Los resultados e informes 
para las alcantarillas pueden ser objeto de agrupaciones según sus características comunes.  

c. Informes requisito para pago 

Como requisito para proceder con los pagos establecidos, se definen los siguientes informes: 

 

Informe N° Contenido Mínimo del Informe 

N° 1 (de Inicio) Enfoque técnico y metodología de trabajo (referencia numeral 6) 

N° 2 (Inspección y  
diagnóstico)  

Inspección principal y diagnóstico de la condición actual completos 
(referencia numeral A) 
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Informe N° Contenido Mínimo del Informe 

N° 3 (de avance de trabajos 
de campo) 

Inspecciones especiales y 60% de los trabajos de campo de geología y 
geotecnia concluidos y con informe (referencia numerales A, C y G) 

N° 4 (de ingeniería básica)  Ingeniería básica de factibilidad completa incluyendo investigación, el 
diseño básico de factibilidad (topografía, hidrología e hidráulica, 
geología y geotecnia, análisis estructural, metalurgia) y la definición de 
las reparaciones necesarias para las diferentes estructuras. 

Informe N° 5 (Final) Especificaciones para el concurso,  costos y presupuesto de los 
trabajos de reparación, y todo lo solicitado en los Términos de 
Referencia 

 

Plazo y forma de pago 

El plazo de ejecución de los trabajos será de ocho meses calendario a partir de la fecha de la Orden 
de Inicio emitida por el Banco Centroamericano de Integración Económica. 

La forma de pago se muestra a continuación: 

 

Descripción Requisito 
Porcentaje de pago de 

acuerdo con el monto total 
del Contrato  

Primer Pago Entrega y aceptación del Informe N° 1. 10%  

Segundo Pago Entrega y aceptación a satisfacción del Informe N° 2. 15% 

Tercer Pago Entrega y aceptación a satisfacción del Informe N° 3. 30% 

Cuarto Pago Entrega y aceptación a satisfacción del Informe N° 4. 30% 

Quinto Pago 
Entrega y aceptación a satisfacción del Informe N° 5 
(Informe Final) 

15% 

Seguimiento al trabajo de la Consultoría  

Ya sea para atender consultas y otras necesidades de la Firma Consultora o para dar seguimiento a 
su trabajo, Incofer asignará un grupo de trabajo coordinado por la persona que oportunamente se 
comunicará. Esta persona es la que mantendrá la comunicación oficial con la Firma Consultora, y 
es la que autorizará los informes u otra documentación. 

La Firma Consultora debe atender de manera expedita y satisfactoria toda solicitud proveniente de 
dicho grupo de trabajo para el seguimiento de la Consultoría. 
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ANEXO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Puentes y alcantarillas objeto del Estudio de Factibilidad 
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Puente tipo Cercha Puente tipo Viga Alcantarillas

Limón - Río Frío 24 127 94

Limón - Valle de le Estrella 6 101 76

TOTAL 30 228 170

Tramo de vía férrea
Cantidad

Cantidad por tipo de puente y tramo de vía férrea

SITIO TIPO LONG APROX

12 Millas Cercha 50,0m

Km 34 Poste 2 Cercha 20,0m

Cementerio Estrada Cercha 13,2m

Brazo Matina Cercha 46,0m

Matina Cercha 300,0m

Madre de Dios Cercha 90,0m

Cimarrones Cercha 50,0m

Pacuarito Cercha 30,0m

Pacuare Cercha 87,0m

Siquirres Cercha 40,0m

Reventazón Cercha 200,0m

Herediana Cercha 61,0m

Km 71 Poste 1 Cercha 22,0m

Km 71 Poste 8 Cercha 32,0m

Destierro Cercha 50,0m

Km 76 Poste 18 Cercha 35,0m

Iroquois Cercha 38,0m

Parismina Cercha 80,0m

Guacimito Cercha 40,0m

Guácimo Cercha 50,0m

Km 90 Poste 1 Cercha 21,0m

Anita Grande Cercha 50,0m

Cristina Cercha 38,0m

Chirripó Norte Cercha 440,0m

Puentes Limón - Río Frío (tipo cercha) 
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SITIO TIPO LONG APROX

Chocolate 1 Viga 9,0m

Chocolate 2 Viga 6,5m

Km 3 Viga 11,5m

Km 3 Poste 4 Viga 5,0m

La Isla Viga 9,5m

Muelle Moín Viga 15,0m

Dole Km 7 Viga 4,5m

Km 9 Viga 6,5m

Recope Km 9 Viga 16,0m

Canal Miramar Viga 94,0m

Km 24 Viga 6,3m

Km 26 Viga 7,6m

Km 27 Viga 9,7m

Km 27 Viga 8,0m

@ Poste 18 Viga 1,8m

Puente Saborío Viga 4,0m

Km 32 Poste 4 Viga 2,3m

Km 32 Poste 5 Viga 4,5m

Km 32 Poste 8 Viga 9,4m

Km 33 Poste 4 Viga 3,2m

Km 33 Poste 5 Viga 2,3m

Km 34 Poste 1 Viga 24,0m

Km 34 Poste 13 Viga 6,0m

Km 35 Poste 5 Viga 8,7m

Km 35 Poste 14 Viga 4,5m

Matina Viga 300,0m

Km 37 Poste 13 Viga 22,0m

Km 38 Poste 4 Viga 21,5m

Km 38 Poste 8 Viga 32,0m

Km 38 Porte 11 Viga 8,6m

Km 39 Poste 9 Viga 14,0m

Km 39 Poste 16 Viga 6,0m

Km 40 Poste 5 Viga 5,0m

Km 40 Poste 8 Viga 2,5m

Km 40 Poste 15 Viga 8,3m

Km 42 Poste 12 Viga 8,0m

Km 43 Poste 17 Viga 7,0m

Km 44 Poste 11 Viga 6,7m

Barboza Viga 30,0m

28 Millas Viga 4,0m

Puentes Limón - Río Frío (tipo viga) 
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Km 48 Poste 7 Viga 4,7m

Km 49 Poste 10 Viga 5,2m

Km 50 Poste 2 Viga 4,0m

Hondo Viga 15,0m

Km 51 Poste 18 Viga 0,8m

Km 51 Poste 19 Viga 1,3m

Km 53 Poste 19 Viga 10,5m

Km 54 Poste 17 Viga 7,0m

Km 55 Poste 9 Viga 1,0m

Km 55 Poste 2 Viga 2,0m

Km 56 Poste 4 Viga 1,5m

Chiquito Viga 3,0m

Km 58 Viga 4,0m

Quebrador Pacuare #2 Viga 4,0m

Quebrador Pacuare #1 Viga 4,4m

Pequeño Pacuare Viga 9,3m

Matadero Elvia Viga 4,0m

Km 65 Poste 9 Viga 5,3m

Km 66 Poste 4 Viga 0,5m

Km 66 Poste 9 Viga 7,0m

Km 67 Poste 4 Viga 17,0m

Km 67 Poste 8 Viga 5,0m

Km 67 Poste 1 Viga 0,6m

Km 68 Poste 16 Viga 3,8m

Km 69 Poste 3 Viga 7,0m

Km 69 Poste 6 Viga 1,3m

Km 69 Poste 15 Viga 19,0m

Km 71 Poste 19 Viga 7,0m

Km 72 Poste 6 Viga 6,0m

Km 73 Poste 7 Viga 0,9m

Km 73 Poste 8 Viga 0,8m

Km 73 Poste 10 Viga 10,0m

Km 74 Poste 1 Viga 4,5m

Km 74 Poste 11 Viga 3,0m

Km 75 Poste 1 Viga 3,0m

Km 75 Poste 8 Viga 9,0m

Km 76 Poste 9 Viga 8,0m

Km 77 Poste 6 Viga 5,3m

Km 77 Poste 12 Viga 0,8m

Km 77 Poste 15 Viga 1,5m

Km 79 Poste 8 Viga 2,8m

Km 79 Poste 13 Viga 9,0m

Km 80 Poste 3 Viga 5,5m

López Viga 13,0m

Km 82 Poste 7 Viga 6,7m

Km 82 Poste 12 Viga 11,0m

Km 82 Poste 14 Viga 1,5m

Km 83 Poste 9 Viga 7,0m

Km 85 Poste 7 Viga 6,0m

Km 85 Poste 10 Viga 3,5m

Km 86 Poste 4 Viga 1,3m

Km 86 Poste 16 Viga 1,3m

Km 86 Poste 20 Viga 1,4m

Km 89 Poste 10 Viga 0,6m

Km 89 Poste 12 Viga 2,5m

Km 90 Poste 7 Viga 3,7m



 

 
Documento Base: Consultoría para los estudios, diseño básico de factibilidad y presupuestación de los trabajos de reparación 
para todos los puentes y alcantarillas del proyecto Tren Eléctrico Limonense de Carga (TELCA)                                                                          
Pág. 73 de 75 

CONFIDENCIAL EXTERNO 

 

Km 79 Poste 13 Viga 9,0m

Km 80 Poste 3 Viga 5,5m

López Viga 13,0m

Km 82 Poste 7 Viga 6,7m

Km 82 Poste 12 Viga 11,0m

Km 82 Poste 14 Viga 1,5m

Km 83 Poste 9 Viga 7,0m

Km 85 Poste 7 Viga 6,0m

Km 85 Poste 10 Viga 3,5m

Km 86 Poste 4 Viga 1,3m

Km 86 Poste 16 Viga 1,3m

Km 86 Poste 20 Viga 1,4m

Km 89 Poste 10 Viga 0,6m

Km 89 Poste 12 Viga 2,5m

Km 90 Poste 7 Viga 3,7m

Km 90 Poste 10 Viga 7,8m

Km 91 Poste 6 Viga 8,3m

Anita Grande Viga 50,0m

Km 93 Poste 4 Viga 0,6m

Km 93 Poste 9 Viga 11,5m

Km 93 Poste 17 Viga 0,8m

Km 94 Poste 4 Viga 8,7m

LAM 1 Viga 12,0m

LAM 4 Viga 7,3m

Km 95 Poste 4 Viga 5,0m

Santa Clara Viga 50,0m

Km 95 Poste 8 Viga 100,0m

Km 96 Poste 6 Viga 9,5m

Km 96 Poste 14 Viga 6,2m

Km 96 Poste 18 Viga 8,0m

Km 97 Poste 16 Viga 3,0m

Km 98 Poste 5 Viga 9,0m

Jordán Viga 30,0m

Km 99 Poste 14 Viga 5,0m

Km 99 Poste 16 Viga 9,5m

Km 100 Poste 2 Viga 4,0m

Km 100 Poste 12 Viga 7,3m

San Rafael Viga 12,0m

Tortuguero Viga 11,5m

Km 104 Poste 15 Viga 11,0m

La Mula Viga 6,7m

Km 108 Poste 5 Viga 7,0m

Km 108 Poste 8 Viga 6,3m

Fin de Y Patio San Cristobal Viga 14,0m

San Cristobal Viga 4,0m

Punto 248 Viga 4,0m
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SITIO TIPO LONG APROX

Negro, Río Limoncito Cercha 15,5m

La Bomba, río Banano Cercha 73,0m

Montain Cow Cercha 48,0m

Bananito Norte Cercha 48,0m

Pleyades Cercha 40,0m

Atalanta, Río Estrella Cercha 160,0m

Puentes Limón - Valle de La Estrella (tipo cercha) 

Puentes Limón - Valle de La Estrella (tipo viga) 

SITIO TIPO LONG APROX  

Quebrada 

Chocolate
Viga 9,0m

#2 Viga 3,0m

#3 Viga 3,0m

#4 Viga 2,2m

#5 Viga 2,0m

#6 Viga 2,0m

#7 Viga 9,0m

#8 Viga 9,5m

#10 Viga 7,8m

#11 Viga 9,5m

#12 Viga 4,7m

#13 Viga 9,0m

#14 Viga 1,0m

#15 Viga 1,0m

Filadelfia Viga 9,0m

#17 Viga 3,0m

#18 Viga 1,0m

#21 Viga 6,5m

#22 Viga 9,5m

#23 Viga 12,0m

#24 Viga 12,0m

#25 Viga 12,0m

Río Vizcaya Viga 30,0m

#27 Viga 5,0m

#28 Viga 1,3m

#29 Viga 4,0m

#30 Viga 6,0m

#31 Viga 12,6m

Río Bolivia Viga 12,0m

#33 Viga 2,5m

#35 Viga 7,0m

#36 Viga 2,3m

#37 Viga 1,6m

#38 Viga 9,5m

#39 Viga 2,2m

#40 Viga 1,6m

#41 Viga 2,0m

#42 Viga 1,7m

#43 Viga 3,0m

#44 Viga 1,2m

#45 Viga 2,5m

#46 Viga 3,0m

#47 Viga 3,0m

#48 Viga 1,5m

Río Congria Viga 8,0m

#50 Viga 1,7m

#51 Viga 4,0m

#52 Viga 2,5m

#53 Viga 3,3m

#54 Viga 14,0m

#55 Viga 2,5m

#56 Viga 2,5m

#57 Viga 2,5m

#58 Viga 1,4m

#59 Viga 2,0m

#60 Viga 8,0m
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#61 Viga 2,1m

#62 Viga 1,6m

Quebrada Sucia Viga 9,0m

Río Bote Viga 19,0m

#65 Viga 12,0m

#66 Viga 6,0m

Río Dixiebre Viga 12,0m

#68 Viga 4,6m

#69 Viga 1,5m

#70 Viga 2,4m

#71 Viga 0,8m

#72 Viga 2,2m

Río Seco Viga 22,0m

#74 Viga 6,0m

#75 Viga 9,0m

#76 Viga 1,7m

#77 Viga 1,6m

#78 Viga 1,6m

#79 Viga 1,6m

#80 Viga 9,0m

#81 Viga 7,5m

#82 Viga 3,0m

Río Tobruk Viga 33,0m

#84 Viga 8,0m

#85 Viga 12,0m

#86 Viga 1,2m

#87 Viga 12,0m

El Porvenir Viga 35,0m

#89 Viga 8,0m

#91 Viga 6,0m

#92 Viga 13,0m

#93 Viga 1,0m

#94 Viga 1,0m

#95 Viga 1,0m

#96 Viga 12,0m

#97 Viga 12,0m

#98 Viga 9,5m

#99 Viga 3,5m

#100 Viga 8,0m

#101 Viga 6,0m

#102 Viga 6,0m

Contiguo al 

aeropuerto de 
Viga 8,0m

#104 Viga 2,0m

#105 Viga 9,0m

Río Ley Viga 22,0m


