
 

 

Contratación de servicios de asfaltado de calles en el Cantón 
 

INVITACIÓN 
La Proveeduría de la Municipalidad de El Guarco, ubicada en la Provincia de Cartago, 
recibirá ofertas hasta las 11:00 horas del 06 de abril del 2018, con visita obligatoria el 
miércoles 21 de marzo a partir de las 09:00 horas, saliendo del Plantel Municipal (cita: 
50 mts norte de Servicentro El Guarco, sobre Ruta Nacional Nº 2), para la 
“Contratación de servicios de asfaltado en el Cantón”, bajo los siguientes términos: 
 

SECCION I 
CONDICIONES GENERALES 

 
1. OBJETO DE CONTRATO 
El objeto de contrato lo constituye la contratación de servicios de asfaltado en calles del 
cantón, de conformidad con los términos, características y especificaciones técnicas 
descritas en este cartel. 
 
2. DEFINICION DE TERMINOS 
Cuando en este cartel se refieran a los siguientes términos, deberá entenderse para cada 
situación aludida, los siguientes conceptos: 
 Municipalidad: Municipalidad de El Guarco 

Proveeduría: Departamento encargado de realizar el procedimiento de esta 
licitación, así como ejecutar los procesos administrativos relativos a su trámite. 
Concejo Municipal: Organo competente de dictar el acto de adjudicación, conocer 
y aprobar o improbar las modificaciones de contrato, reajuste de precios, resolver o 
rescindir el proceso, según corresponda en la ejecución del contrato. 
Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGVM): Departamento encargado de fiscalizar 
la ejecución del proyecto en los términos descritos en este cartel y de conformidad 
con las funciones asignadas a su gestión, designando para fiscalizar la ejecución 
del proyecto al Ing. Mariano Avilés Cisneros, en su calidad de Director, quien tendrá 
a su cargo la supervisión y recepción de las obras. 
Proveeduría: Departamento encargado de llevar a cabo este proceso de 
contratación y custodio del expediente administrativo. 
CR-2010: Manual Técnico de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 

 
3. ESTRUCTURA Y CONSULTAS AL CARTEL 
El cartel está constituido por la Sección I Condiciones Generales, Sección II Características 
y Especificaciones Técnicas y cualquier enmienda y/o aclaración posterior a su publicación. 
La documentación válida será únicamente aquella que entregue la Proveeduría. Las 
consultas relativas a esta licitación deben presentarse por escrito a la Proveeduría o al fax 



 

 

2552-5554 o al correo electrónico jose.gonzalez@muniguarco.com, dentro del plazo de ley. 
En todos los casos, los documentos originales de dichas consultas, deberán presentarse al 
día hábil posterior al envío del fax o correo electrónico. 
 
4. DEL ENTE CONTRATANTE 
La Municipalidad es el contratante de los servicios de asfaltado en el cantón, servicios que 
para todos los efectos, deben cumplir fielmente las Normas para la construcción de 
carreteras vigentes y aplicables en nuestro país, incluida dentro de la Normativa Nacional 
para la Construcción de Carreteras (Manual de Carreteras CR-2010). 
 
5. DE LA EMPRESA CONTRATISTA: 
La empresa contratista: 

1. Debe cumplir de una forma estricta el fiel cumplimiento de las especificaciones que 
para tal efecto están siendo entregadas. 

2. Debe cumplir en apego a las especificaciones técnicas y normas nacionales e 
internacionales sobre la buena práctica de los procedimientos constructivos 
descritos en las mismas. 

3. Tiene la responsabilidad de entregar los servicios y materiales en las condiciones 
del contrato. 

4. Podrá subcontratar los servicios y materiales que considere necesarios para cumplir 
con el contrato, pero será la responsable de entregar los mismos en los términos de 
la contratación, además, deberá cumplir con la calidad, el tiempo adecuado, y 
mantener los costos previstos por la administración municipal en el concurso 
licitatorio. En este caso, deberá contar con la respectiva autorización de la 
Proveeduría para subcontratar. 

5. Debe presentar un certificado de que la empresa está inscrita y a derecho en el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, por un plazo igual o 
superior al plazo del contrato. De igual forma, acreditar a un profesional 
debidamente incorporado al Colegio profesional respectivo, que será el responsable 
del proyecto por parte de la misma. 

6. Será responsable de los servicios mal entregados o en contraposición de las 
disposiciones del inspector asignado. La Municipalidad, a través de las instancias 
respectivas, podrá verificar mediante los medios y pruebas que considere idóneos 
y en el momento que estimen necesario, el cumplimiento de los requisitos de calidad 
de los materiales establecidos en este cartel. 

7. Para todos los efectos de trámites relativos a este proceso licitatorio prevalecerá 
como oficial la hora del reloj de la Proveeduría. 

 
6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS 
Las ofertas a presentar, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 



 

 

1. Se presentarán en forma escrita en procesador de texto, sin borrones ni tachaduras 
que dificulten su lectura o interpretación. En caso de error, la corrección 
correspondiente deberá efectuarse por medio de nota al pie de página o nota aparte. 
La firma de quien suscribe la oferta deberá estar autenticada por un notario público. 

2. Se presentará en un sobre cerrado conteniendo un original y una copia idéntica 
al original, en papel común, con el índice respectivo y numeradas en forma 
consecutiva incluyendo sus anexos. No se permite la presentación de ofertas por la 
vía de fax, ni por correo electrónico, ni en forma telefónica. 

3. Deberá ser presentada en la Proveeduría, ubicada en el Edificio de la Municipalidad, 
antes de la hora y fecha de cierre de recepción, en sobre cerrado con la siguiente 
leyenda: 

 
 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 

LICITACION PUBLICA No. 2018LN-000001-PROV 

“Contratación de servicios de asfaltado en el cantón” 

Nombre del oferente: 

 
5. IDIOMA DE OFERTA Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
La oferta deberá presentarse en idioma español, no obstante cualquier literatura que la 
complemente, podrá presentarse en otro idioma con la correspondiente traducción bajo la 
libre responsabilidad del oferente. 
 
6. VIGENCIA DE LA OFERTA 
La oferta deberá tener una vigencia de cuarenta días hábiles a partir de la fecha de 
apertura. La Municipalidad se reserva la facultad de adjudicar parcial o totalmente el objeto 
contratactual de este proceso, dependiendo del respectivo contenido presupuestario, así 
como declarar desierta o infructuosa esta Licitación, sin responsabilidad alguna para la 
Institución. El oferente debe presentar en su oferta un presupuesto detallado indicando el 
costo unitario y monto total estimado para cada uno de los servicios y materiales contenidos 
en su oferta económica. 
 
7. CONDICION DE LOS PRECIOS 
Los precios que pueden cotizarse en colones costarricenses o en cualquier otra moneda, 
la cual, para efectos de valuación de ofertas, se convertirá a colones costarricenses al tipo 
de cambio de venta del referencia del Banco Central de Costa Rica del día de la apertura 
(art. 25 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). Cualquier nota de descuento 
deberá estar debidamente incorporada en la oferta en forma impresa, de lo contrario no 
será tomada en cuenta para efectos de calificación pero si de precio en caso de ganar la 



 

 

licitación. Los mismos, serán obligatorios para cada servicio y material solicitado con 
precios unitarios y totales, debiéndose indicar a la vez el monto total de la oferta. Los precios 
se entenderán firmes, definitivos e invariables y deberán anotarse en la oferta económica. 
Deberá cotizarse libre de tributos adjuntando un desgloce del monto. 
 
8. CONDICIONES TÉCNICAS 
8.1. La Proveeduría, comunicará por escrito al adjudicatario la Orden de Inicio al día 

siguiente después de emitida la Orden de Compra y una vez aprobado internamente 
el contrato respectivo, de conformidad con el Reglamento de Refrendos emitido y 
vigente al momento, por la Contraloría General de la República. 

8.2. No se reconocerá remuneración por causa de mal tiempo (tiempo perdido), fallas 
mecánicas u otra condición ajena al contratista. Para ello se podrá ampliar el plazo 
de ejecución por medio de una orden de modificación, siempre y cuando se justifique 
adecuadamente y existan las autorizaciones respectivas. 

8.3. En lo atinente se observará lo estipulado en las “Especificaciones Generales para 
la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes, CR-2010” del Ministerio de 
Obras Pùblicas y Transportes. 

8.4. El oferente deberá indicar en su propuesta el nombre y calidades de la persona que 
designará como responsable de la entrega de los materiales. Esta persona deberá 
acatar las órdenes brindadas por el funcionario asignado por la Municipalidad. La 
falta de cumplimiento de las órdenes, las especificaciones y recomendaciones 
técnicas facultará a la Municipalidad, al retiro del operador o bien iniciar el proceso 
de rescindir el contrato. 

 

9. CONDICIONES LEGALES DE LOS OFERENTES: 
9.1. Deben presentar certificación de personería del firmante de la oferta, en caso de 

que sea persona jurídica. Esta certificación indicará además las citas de inscripción 
de la sociedad y el número de cédula jurídica, y la indicación sobre la naturaleza y 
propiedad de las acciones. Si éstas pertenecen a otra persona jurídica, deberá 
presentar la documentación de esa persona jurídica. 

9.2. Contendrá declaración jurada de que los oferentes se encuentran al día con las 
obligaciones, relativas al Régimen de Impuestos Nacionales, en caso de resultar 
adjudicatario deberá aportar una certificación en donde se acredite esta condición 
antes de que se efectúe cualquier pago. 

9.3. Deberán presentar copia de la patente municipal del lugar donde se encuentra la 
sede de la oferente. 

9.4. Deberán presentar una certificación de estar al día con el pago de las cuotas obrero 
patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la póliza de riesgos del 
trabajo con el Instituto Nacional de Seguros. 

9.5. Deberán presentar declaración jurada, que indique que no se encuentran en 
ninguno de los casos de imposibilidad para contratar con la Administración Pública. 



 

 

9.6. La contratación que se hará, podrá ser resuelta o rescindida por las siguientes 
causas: 

a- Por motivo de fuerza mayor o caso fortuito que lo haga de cumplimiento 
imposible. 

b- Por incumplimiento de alguna de las cláusulas contenidas en el presente 
documento. 

c- Por no iniciar labores en la fecha acordada. 
9.7. Para lo no estipulado en este documento, se utilizará supletoriamente la Ley de 

Contratación Administrativa, su Reglamento y otras normativas vinculantes. 
9.8. El oferente que resulte adjudicatario, deberá aportar para efectos de elaborar el 

contrato formalizador de la adjudicación, los timbres fiscales a razón de ¢2.5 por 
cada mil colones, los cuales serán presentados ante la Proveeduría Municipal. 

 
10. GARANTIA DE PARTICIPACIÓN 
De conformidad con el artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
se establece una garantía de participación equivalente al 3% del monto ofertado, misma 
que podrá rendirse por cualquier medio establecido en la normativa vigente. 
 
11. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
11.1. El adjudicatario deberá presentar una garantía de cumplimiento, de un 6% sobre el 

monto total de la adjudicación, que se regirá por las disposiciones contenidas en los 
artículos 35.1 al 37.15 del Reglamento General de Contratación Administrativa. 

11.2. Esta debe ser depositada en el transcurso de los tres días hábiles siguientes a la 
comunicación del acto de adjudicación, con una vigencia mínima de tres meses 
adicionales a la fecha definitiva de recepción del objeto del contrato. No se aceptan 
cheques que no sean certificados o de gerencia. 

 
12. CLAUSULA PENAL 
Si existiera ejecución prematura o cumplimiento tardío en la prestación del objeto de esta 
licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel, de conformidad con el 
artículo 50 del Reglamento o la Ley de Contratación Administrativa, la Municipalidad rebajará 
al adjudicatario, por cada día calendario de retraso una cantidad equivalente al 1% del valor 
total adjudicado hasta un máximo del 25%. Sin que esto impida, posteriores acciones legales 
de la Administración. 

 

13. SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
13.1. La empresa contratista entiende que en caso de resultar como adjudicataria de otro 

proceso similar promovido por esta Municipalidad, este proceso es independiente y 
por ende, deberá ejecutarlo en forma simultánea con el otro adjudicado y no esperar 
la finalización de uno para iniciar el otro. En el caso de los proyectos de la presente 



 

 

licitación, se deberá finalizar cada proyecto al 100% antes de continuar con el 
próximo de acuerdo a la programación que se debe entregar antes del inicio de las 
obras, misma coordinada con la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Antes 
de iniciar cada proyecto, se deberá acceder a una reunión previa con los Comités 
de Caminos o Asociaciones, misma que se realizará por medio de la Promoción 
Social, con el fin de dar a conocer el alcance del proyecto y que la comunidad 
conozca al equipo de trabajo, según lo crea conveniente el Departamento. 

13.2. Para la selección y adjudicación se utilizará el procedimiento establecido en el 
Artículo 56 Selección y Adjudicación del R.G.C.A., de acuerdo con lo siguiente: 

 

   COSTO:        60 % 
GARANTIA DE LOS PROYECTOS:   20 % 
PLAZO DE ENTREGA DE LAS OBRAS:   20% 

 
MONTO COTIZADO (60%) 

Obtendrá 60% aquella oferta que ofrezca el menor precio para ejecutar las obras. 
Ofertas con precios mayores al menor precio se les asignará los puntos obtenidos de 
multiplicar 60 por la razón de dividir el menor precio ofrecido entre el precio del oferente a 
calificar, según la siguiente fórmula: 

P = (1-((Px-Pmin)/Pmin)) x 60 

 

Donde: 

P      :    número de puntos obtenidos 
Px   :    .Precio ofrecido por la oferta en evaluación 
Pmin     Precio total de la oferta con el valor más bajo 

 

 PLAZO DE ENTREGA DE LAS OBRAS (20%) 
El plazo de entrega se calificará de la siguiente manera: El plazo menor obtendrá el 20% y 
será el plazo base para evaluar las restantes por la siguiente fórmula: 
 
  P= 20 x Pmenor / Pofertado 
 
Pmenor Plazo menor ofertado 
Pofertado Plazo que se está evauando 
 
GARANTIA DE LOS PROYECTOS (20%) 

De acuerdo a la “Garantía de Proyectos” se aceptará una garantía mínima de dos años por 



 

 

proyecto, y la garantía de mayor cantidad de años mantendrá la calificación mayor, de 
acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

Años de garantía Puntos 

2 años 10.00 

3 años 15.00 

4 años 20.00 

 

SECCION II 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Los servicios objeto de esta contratación, se contemplan en el siguiente cuadro de 
cantidades: 
 
Objetivo: Mejorar las condiciones de la red vial cantonal, por medio de los proyectos 
propuestos por la Jefatura dentro del presupuesto ordinario 2018, en cumplimiento de las 
tareas establecidas dentro del Plan Operativo Anual. 
Alcance: 

Cuadro 1. Descripción de Servicios 

 
Fundamento: La Alcaldía propone dentro del presupuesto ordinario 2018, una serie de 
proyectos, que pretende integrar y mejorar las condiciones de la red vial cantonal, donde 
los mismos, le brindan la posibilidad a distintas comunidades de mejorar todas las 
condiciones de producción, agricultura, turismo y servicios, aunado a las necesidades 
básicas de cada usuario de las comunidades por atender 
 
Distribución de Proyectos: 
Proyecto #1: Distrito: Tobosi 
Comunidad: Santa Clara 
Código de camino: 3-08-079 y 3-08-200 

Descripción de actividad Unidad

Reacondicionamiento de calzada y limpieza de cunetas y canales 

ambos lados
m

Suministro y colocación de base m3

Suministro y colocación de Sub-base m3

Suministro y colocación de emulsión asfáltica litros

Suministro y colocación de mezcla asfáltica ton

Cantidad

2660

2613

1414

37960

2920,00



 

 

 
 
Proyecto #2: Distrito: San Isidro 
Comunidad: Palo Verde  
Código de camino: 3-08-028 

 
 
Proyecto #3: Distrito: San Isidro 
Comunidad: La Paz  
Código de camino: 3-08-109 
 

 
 
Proyecto #4: Distrito: San Isidro 
Comunidad: La Damita  
Código de camino: 3-08-109 

Descripción de actividad Unidad

Reacondicionamiento de calzada y limpieza de cunetas y canales 

ambos lados
m

Suministro y colocación de base m3

Suministro y colocación de Sub-base m3

Suministro y colocación de emulsión asfáltica litros

Suministro y colocación de mezcla asfáltica ton

Cantidad

815

636

795

7628,4

587

Descripción de actividad Unidad

Reacondicionamiento de calzada y limpieza de cunetas y canales 

ambos lados
m

Suministro y colocación de base m3

Suministro y colocación de Sub-base m3

Suministro y colocación de emulsión asfáltica litros

Suministro y colocación de mezcla asfáltica ton

Cantidad

400

281

351

3369,6

259

Descripción de actividad Unidad

Reacondicionamiento de calzada y limpieza de cunetas y canales 

ambos lados
m

Suministro y colocación de base m3

Suministro y colocación de Sub-base m3

Suministro y colocación de emulsión asfáltica litros

Suministro y colocación de mezcla asfáltica ton

Cantidad

0

0

0

5522,4

425



 

 

 
 
Proyecto #5: Distrito: Tobosi 
Comunidad: Barrio La Cruz  
Código de camino: 3-08-119 

 
 
Proyecto #6: Distrito: Patio de Agua 
Comunidad: Caragral  
Código de camino: 3-08-025 

 
 
Proyecto #7: Distrito: Patio de Agua 
Comunidad: Patio de Agua 
Código de camino: 3-08-001 

Descripción de actividad Unidad

Reacondicionamiento de calzada y limpieza de cunetas y canales 

ambos lados
m

Suministro y colocación de base m3

Suministro y colocación de Sub-base m3

Suministro y colocación de emulsión asfáltica litros

Suministro y colocación de mezcla asfáltica ton

Cantidad

300

351

0

2808

216

Descripción de actividad Unidad

Reacondicionamiento de calzada y limpieza de cunetas y canales 

ambos lados
m

Suministro y colocación de base m3

Suministro y colocación de Sub-base m3

Suministro y colocación de emulsión asfáltica litros

Suministro y colocación de mezcla asfáltica ton

Cantidad

285

333

0

2400,84

185

Descripción de actividad Unidad

Reacondicionamiento de calzada y limpieza de cunetas y canales 

ambos lados
m

Suministro y colocación de base m3

Suministro y colocación de Sub-base m3

Suministro y colocación de emulsión asfáltica litros

Suministro y colocación de mezcla asfáltica ton

Cantidad

0

0

0

2730

210



 

 

 
 
Proyecto #8: Distrito: El Tejar 
Comunidad: La Colonia 
Código de camino: 3-08-136 

 
 
Proyecto #9: Distrito: Tobosi 
Comunidad: Tablón 
Código de camino: 3-08-010 

 
 
Proyecto #10: Distrito: El Tejar 
Comunidad: Barrio Nuevo 
Código de camino: 3-08-037 

Descripción de actividad Unidad

Reacondicionamiento de calzada y limpieza de cunetas y canales 

ambos lados
m

Suministro y colocación de base m3

Suministro y colocación de Sub-base m3

Suministro y colocación de emulsión asfáltica litros

Suministro y colocación de mezcla asfáltica ton

Cantidad

250

215

268

2574

198

Descripción de actividad Unidad

Reacondicionamiento de calzada y limpieza de cunetas y canales 

ambos lados
m

Suministro y colocación de base m3

Suministro y colocación de Sub-base m3

Suministro y colocación de emulsión asfáltica litros

Suministro y colocación de mezcla asfáltica ton

Cantidad

0

0

0

2995,2

230

Descripción de actividad Unidad

Reacondicionamiento de calzada y limpieza de cunetas y canales 

ambos lados
m

Suministro y colocación de base m3

Suministro y colocación de Sub-base m3

Suministro y colocación de emulsión asfáltica litros

Suministro y colocación de mezcla asfáltica ton

Cantidad

210

225

0

1801,8

139



 

 

 
 
Proyecto #11: Distrito: San Isidro 
Comunidad: Los Calvo 
Código de camino: 3-08-013 

 
 
Maquinaria Mínima Requerida: 

 

Tipo de maquinaria Cantidad mínima 

Niveladora con ripper 1 

Back hoe 1 

Compactadora Rodillo liso (8 ton mín.) 1 

Tanque de agua 1 

Finisher 1 

Compactadora de doble rodillo liso 
(1400kg por rodillo) 

1 

Compactadora de asfalto con ruedas 
de hule  

1 

Tanque de riego de emulsión 1 

Vagonetas Tandem 10 

La flotilla deberá contener al menos el 85% de su totalidad, con año de fabricación del 
2005 en adelante. 

Requisitos mínimos de admisibilidad: 

• El faltante de alguna de las actividades solicitadas en cada proyecto dentro de la 
oferta, será motivo para descartarla. 

Descripción de actividad Unidad

Reacondicionamiento de calzada y limpieza de cunetas y canales 

ambos lados
m

Suministro y colocación de base m3

Suministro y colocación de Sub-base m3

Suministro y colocación de emulsión asfáltica litros

Suministro y colocación de mezcla asfáltica ton

0

577,2

44

Cantidad

0

Descripción de actividad Unidad

Reacondicionamiento de calzada y limpieza de cunetas y canales 

ambos lados
m

Suministro y colocación de base m3

Suministro y colocación de Sub-base m3

Suministro y colocación de emulsión asfáltica litros

Suministro y colocación de mezcla asfáltica ton264

Cantidad

400

572

0

3432



 

 

• El faltante de maquinaria mínima requerida, incluyendo las cantidades mínimas, 
dentro de la oferta, será motivo para descartarla. 

• Se realizará visita pre-oferta. 

• El Ingeniero residente deberá mantener una experiencia mínima de tres años en 
proyectos viales o similares, respaldada con declaración jurada, certificación del 
CFIA y cuadro de experiencia de proyectos. 

• El Ingeniero Director deberá mantener una experiencia mínima de diez años, 
respaldada con declaración jurada y certificación del CFIA y cuadro de experiencia 
de proyectos. 

• La empresa constructora deberá contar con una experiencia mínima de diez años 
en el mercado, respaldada con declaración jurada y certificación del CFIA. 

• La empresa constructora deberá contar con al menos 5 años de experiencia en 
proyectos viales, respaldada con declaración jurada y cuadro anexo de proyectos. 

• Los oferentes deberán realizar la oferta según el cuadro 1, con valores globales para 
todos los proyectos y las condiciones de cada uno serán visualizadas en la visita 
pre-oferta, recordando que la licitación se adjudicará solo a un oferente en su 
totalidad. 

En base a lo anterior, y de acuerdo con las necesidades planteadas dentro de esta 
solicitud de contratación de servicios, se propone la siguiente evaluación de ofertas, 
según muestra el siguiente cuadro con los factores de evaluación: 

Item Porcentaje 

Costo 60% 

Tiempo de entrega 20% 

Garantía de los proyectos 20% 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

GENERALIDADES 

El trabajo cubierto por estas especificaciones incluye la revisión y comprensión en sitio del 
trabajo a ejecutar, el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo y servicios para 
realizar la colocación de la mezcla en diferentes vías del Cantón de El Guarco, las cuales 



 

 

serán indicados por la Dirección de Gestión Vial. 

Cualquier material (Subbase, base, piedra) accesorio, o trabajo no indicado aquí, pero 
necesario para la correcta ejecución de las obras, queda incluido bajo los requerimientos 
de estas especificaciones. 

Los materiales serán de primera calidad y aprobados por el Ingeniero Inspector. Cualquier 
duda al respecto debe ser elevada a la inspección antes de continuar con el proceso, por 
lo que se recomienda un estudio y análisis anterior al inicio de las obras y especificaciones 
respectivas. 

La construcción y mejoramiento de la carpeta de rodamiento serán realizadas de acuerdo 
y con la mejor práctica moderna, acatándose siempre las especificaciones que forman parte 
de este cartel de licitación y lo estipulado en las normas nacionales que rigen esta materia, 
como lo es el CR-2010. 

La construcción y mejoramiento de la carpeta de rodamiento de las vías deberá efectuarse 
con el equipo, herramientas y procedimientos adecuados, sin causar daño en los 
componentes de la estructura ni en las edificaciones existentes. La estructura del pavimento 
se conformará con las gradientes necesarias que garanticen el correcto escurrimiento y 
bombeo. 

 

Base 

El material consistirá de partículas duras y durables, piedras o gravas triturados y tamizados 
para obtener el tamaño y graduación solicitados. 

Este material no podrá contener partículas orgánicas, grumos ni terrones de arcilla, y 
deberá cumplir con alguna de las graduaciones de la tabla 302-1, especificada en el 
contrato, utilizando los procedimientos de ensayo AASHTO T-11 y T-27. 

La graduación con la que debe de cumplir el material de base, debería de ser la que se 
especifica en el CR-2010 y se adjunta a continuación. 

 

 
 

TAMIZ 

%   POR PESO  QUE PASA POR LOS TAMICES DE 
MALLA CUADRADA   

(AASHTO T 27 Y T 11) 

A B C 

50,8 mm 100 -- -- 

37,5 mm 97-100 100 -- 



 

 

25,4 mm -- 97-100 100 

19,0 mm 67-81 (6) --- 97-100 

9,5 mm --- 56-70 (7) 67-79 (6) 

4,75 mm (N° 4) 33-47 (6) 39-53 (6) 47-59 (7) 

425 m  (N° 40) 10-19 (4) 12-21 (4) 12-21 (4) 

75 m  (N° 200) 2-9 (3) 4-8 (3) 4-8 (3) 

 

Los ensayos y frecuencias mínimas con las que deben de cumplir el material de base 
granular serían los que se mencionan a continuación: 

Base Granular 

Propiedades Método de 
Prueba 

Frecuencia Cantidad 
Estimada 

Granulometría del 
Agregado 

AASTHO T11-
T27 

C/800m3  

Densidad-Humedad 
(Proctor) Mezcla 

AASTHO T-180 1 por mes de 
producción 

 

Densidad en Sitio y 
Humedad de Mezcla 

ASTM D-6938 C/400m3  

CBR AASTHO T-193 1 por mes de 
producción 

 

Límite Líquido AASTHO T-89 1 por mes de 
producción 

 

Índice Plástico AASTHO T-90 1 por mes de 
producción 

 

Abrasión ASTM C-131 1 por mes de 
producción 

 

Equivalente de Arena AASTHO T-176 1 por mes de 
producción 

 



 

 

Índice de Durabilidad AASTHO T-210 1 por mes de 
producción 

 

Caras Fracturadas ASTM D-5821 1 por mes de 
producción 

 

 

Los valores mínimos con los que se puede aceptar un material de base granular serian los 
que detallan en la siguiente lista según el CR-2010: 

• CBR 80 mín. 

• Compactación 95%, según AASHTO T180. 

• Límite líquido máx. 35. 

• Índice de plasticidad entre 4 y 9. 

• Cumplir AASHTO M147. 
Se realizaran los pagos de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos que se entreguen, se 
castigara el incumplimiento de la calidad según indica el CR-2010. 
 
Sub-base 

La graduación con la que debe de cumplir el material de sub-base deberá ser la clase B, 
especificada en el CR-2010 y se adjunta a continuación. 

 

Los ensayos y frecuencias mínimas con las que deben de cumplir el material de sub-base 
serían los que se mencionan a continuación: 



 

 

Sub-base 

Propiedades Método de Prueba 
Frecuencia Cantidad 

Estimada 

Clasificación AASTHO M-145 Por fuente  

Granulometría AASTHO T11-T27 C/800m3  

Densidad-Humedad 
(Proctor) 

AASTHO T-180 
1 por mes de 
producción 

 

Densidad en sitio y 
Humedad 

AASTHO T-238,T-
239/ ASTM D-6938 

C/400m3  

CBR AASTHO T-193 
1 por mes de 
producción 

 

Límite Líquido AASTHO T-89 
1 por mes de 
producción 

 

Índice Plástico AASTHO T-90 
1 por mes de 
producción 

 

Abrasión AASTHO T-196 
1 por mes de 
producción 

 

Equivalente de Arena AASTHO T-176 
1 por mes de 
producción 

 

 

Índice de Durabilidad AASTHO T-210 
1 por mes de 
producción 

 

Caras Fracturadas FLH T-507 
1 por mes de 
producción 

 

 

Los valores mínimos con los que se puede aceptar un material de sub-base serían los que 
se detallan en la siguiente lista según el CR-2010: 

• CBR 30 mín. 

• Índice de plasticidad entre 4 y 10. 

• Límite líquido máx. 35. 

• Compactación 95%, según AASHTO T180. 
 



 

 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE  

Este trabajo consistirá en la ejecución de todas las operaciones necesarias del proceso de 
colocación, tales como: escarificación, conformación de subrasante, súbbase y base, 
cuadre, limpieza de la base, preparación y liga, transporte, colocación y compactación de 
la mezcla asfáltica, limpieza final y cualquier otra operación y material inherente al bacheo. 

Las áreas donde se colocarán, deben ser previamente definidas por la Dirección de Gestión 
Vial en el sitio por medio del inspector municipal. La colocación, deberá realizarse en 
acuerdo con las normas estipuladas en el capítulo 400 del CR 2010 y la norma MN02-2001, 
posteriormente toda la superficie a intervenir deberá quedar limpia, eliminando así toda 
partícula de material suelto. 

La mezcla asfáltica debe tener una temperatura mínima de colocación de 120º C, en 
caso contrario no se recibirá dicha mezcla y será devuelta al contratista, por la cual 
el Municipio no incurrirá en ningún gasto. 

La colocación de mezcla asfáltica puede incluir la extracción y reposición de únicamente el 
espesor de la capa asfáltica, tratamiento superficial o sello, o bien la extracción y reposición 
de la capa asfáltica, base y subbase, según las indicaciones de la Dirección de Gestión 
Vial. El espesor será de cinco centímetros (5 cm) mínimo, en caso contrario será definido 
por la Dirección de Gestión Vial, conforme a cada situación de las áreas por intervenir. 

Las cantidades de base y subbase extraídas del pavimento en bacheo deben reponerse 
con material asfáltico. 

Durante el procedimiento de colocación no se permitirá la interrupción total de la vía, y 
cuando menos un carril deberá permanecer abierto al tránsito. Todo bache, una vez 
excavado y cuadrado debe ser rellenado con mezcla asfáltica y compactado, en el menor 
tiempo posible para restituir la seguridad del tránsito. No se permite que los baches queden 
excavados, sin relleno durante la noche. 

Después de limpiar cuidadosamente la superficie se debe realizar un riego de liga con 
emulsión asfáltica por medio de aspersores, teniendo especial cuidado de los bordes que 
limitan queden bien pintados. 

Es necesario colocar una capa ligera de liga (no se permiten empozamientos), debido a 
que una capa gruesa puede generar deslizamiento. Antes de colocar la mezcla para reparar 
el bache, se debe dejar pasar un tiempo apropiado para que la emulsión colocada rompa. 

La operación de compactación de mezcla asfáltica se debe hacer en capas sucesivas que 
no deben exceder los cinco centímetros de espesor, pero la colocación de mezcla para 
dejar el bacheo terminado debe concluirse en un mismo día. 

La última capa se debe nivelar y compactar de manera que quede pareja con el pavimento 
circundante. 



 

 

El acabado superficial del bache debe de ser homogéneo, con una textura adecuada, según 
el criterio de la Dirección de Gestión Vial. El equipo de compactación debe ser tal que 
asegure la adecuada compactación (de acuerdo al CR-2010) de las esquinas y orillas. 

DESCRIPCIÓN. 

Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de pavimento de hormigón 
asfáltico en caliente diseñadas conforme a los métodos Hveem o Marshall. 
 
El método de diseño de mezcla designado como Hveem implica la determinación de un 
contenido aproximado de asfalto por medio del ensayo “Equivalente Centrífugo de 
Kerosene”, y luego el sometimiento de probetas con este contenido de asfalto, y con 
contenidos mayores y menores, a un ensayo de estabilidad. También se efectúa un ensayo 
de expansión sobre una probeta que ha sido expuesta al agua. El propósito del Método 
Hveem es el de determinar el contenido óptimo de asfalto para una combinación específica 
de agregados. También provee información sobre las propiedades de la mezcla asfáltica 
final. 
 
El propósito del Método Marshall es determinar el contenido óptimo de asfalto para una 
combinación específica de agregados. También provee información sobre las propiedades 
de la mezcla asfáltica en caliente, y establece densidades y contenidos óptimos de vacíos 
que deben ser cumplidos durante la construcción del pavimento. 
 
En la actualidad, ambos procedimientos de diseño siguen siendo utilizados en diversos 
proyectos viales en numerosos países. De no definirse por el contratante el tipo de mezcla 
a utilizar en el proyecto deberá considerarse las especificaciones de la mezcla Marshall a 
75 golpes. 

La colocación de la mezcla deberá hacerse sobre una superficie preparada de acuerdo con 
estas especificaciones y de conformidad razonable con el trazado, rasantes, espesores y 
secciones transversales típicas. 

La colocación de mezcla asfáltica en caliente, que incluye el acarreo, la colocación y 
compactación, se medirá por TONELADA METRICA (TM), COLOCADA Y 
COMPACTADA. 

Las cantidades aceptadas de colocación de mezcla asfáltica en caliente, se pagan al precio 
unitario de contrato por TONELADA METRICA (TM), COLOCADA Y COMPACTADA, cuyo 
precio y pago se considera como compensación total por el equipo, materiales, señalización 
preventiva y mano de obra necesarias para realizar el trabajo especificado en los párrafos 
anteriores. 

 

MATERIALES 



 

 

La Mezcla Asfáltica, Emulsión Asfáltica y Material Base serán de primera calidad según lo 
estipulado en el CR – 2010. 

Las fuentes de materiales y de mezcla asfáltica que sean presentadas en las ofertas 
serán exclusivamente las fuentes de materiales que serán recibidas por el Municipio 
en el proceso de Intervención y Ejecución del Proyecto. 

El oferente deberá incluir en su oferta la siguiente documentación de carácter indispensable 
y en cuyo caso la no inclusión causará la descalificación inmediata de su oferta. 

 

1) Diseño de mezcla método Marshall Estándar clase B (Mediano), de acuerdo al CR-
2010 

2) El diseño  deberá de ser presentado por el departamento de ingeniería de la empresa 
que se de por ganadora del proceso de licitación ante la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, para su debida aprobación el diseño se basara en el método 
mencionado en el ítem anterior, el diseño deberá de estar basado con las 
características de los materiales que se utilizaran para la producción de la mezcla 
Asfáltica en Caliente. 

3) Referente a la planta para la producción de la Mezcla Asfáltica y Las Fuentes de 
Extracción de Materiales, debe presentar como requisito obligatorio: 

• Autorización de la SETENA para la operación de la Planta de Asfalto y Las 
Fuentes de Extracción de Materiales. 

• Autorización de la Municipalidad del Cantón respectivo para las patentes de la 
operación de la Planta de Asfalto y Las Fuentes de Extracción de Materiales. 

• Autorización y permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud para la 
operación de la Planta de Asfalto y Las Fuentes de Extracción de Materiales. 

• Certificación emitida por un profesional en ingeniería civil en cuanto a la 
capacidad, estado de funcionamiento y los equipamientos con que cuenta la 
Planta de asfalto. 

• Mapa Nacional de carreteras a escala en el que se indique la ubicación de la 
Planta de asfalto y Las Fuentes de Extracción de Materiales, así como la 
distancia en kilómetros desde las plantas hasta el Edificio Municipal de El 
Guarco. 

• Contar con un sistema completamente computarizado y automatizado de 
operación, producción y funcionamiento así como de pesaje de la planta de 
Asfalto. 

 



 

 

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

RIEGO DE LIGA 

Este trabajo consistirá en la aplicación de un riego de material bituminoso sobre una 
superficie existente, para asegurar la adherencia entre ésta y la capa asfáltica inmediata 
superior. 

MATERIALES 

Los riegos de liga deberán ser hechos preferiblemente con emulsiones asfálticas, del tipo y 
grado indicado, y deberán cumplir con los requisitos establecidos a continuación: 

a) Emulsiones aniónicas: deberán cumplir los requisitos establecidos en AASHTO M-
140. Las emulsiones RS-1 y RS-2 deberán satisfacer los requisitos de AASHTO M140, 
excepto que la penetración al residuo deberá ajustarse a lo especificado en el apartado 
c), incisos (4)». 

b) Emulsiones catiónicas: deberán cumplir los requisitos establecidos en AASHTO M-
208. Las emulsiones CRS-1 y CRS-2 deberán satisfacer los requisitos de AASHTO M-
208, excepto que la penetración al residuo deberá ajustarse a lo especificado en el 
apartado c), incisos (4) i). Cuando se especifique la aplicación de un riego de liga con 
emulsión, se podrá sustituir una emulsión aniónica por una emulsión catiónica, o 
viceversa, siempre que sean de grado equivalente. 

c) Emulsiones de cura rápida, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Viscosidad, Saybolt Furol a 25 °C; AASHTO T-59 20— 100 S 

• Residuo obtenido por destilación, AASHTO T-59 57%, mínimo 

• Ensayo de tamizado, AASHTO T-59, 0,10, máximo 

• Ensayo al residuo obtenido por destilación: 

i.Penetración, 25 °C, 100 g, 5 s, AASHTO T-49 40—100 

ii.Solubilidad en tricloroetileno, AASHTO T-44 97,5%, mínimo 

iii.Ductilidad, 25 °C, 50 mm/mm., AASHTO T-51 400 mm, mínimo 

Cuando se utilicen emulsiones de cura lenta, se podrán diluir en agua en una proporción 
máxima de 1 a 1. 

Será responsabilidad del Contratista que los materiales por emplear se ajusten a las 
especificaciones. En el caso de la emulsión asfáltica deberá presentar certificados de 
calidad, de cada remesa que llegue al proyecto. 

 



 

 

LIMITACIONES METEOROLÓGICAS PARA EL RIEGO DE EMULSIÓN: 

No deberán efectuarse riegos de sello si el tiempo se presenta con neblina o lluvioso, 
o cuando la temperatura atmosférica sea inferior a 10°C. 

EQUIPO: 

Antes de comenzar los trabajos de riego, el Contratista deberá revisar sus equipos para 
asegurar un riego uniforme. 

El distribuidor de material bituminoso deberá estar equipado, mantenido y operado de tal 
forma que garantice una aplicación o riego uniforme sobre franjas de diferentes anchos, 
hasta de 4,5 metros, con capacidad de aplicaciones controladas desde 0,2 hasta 9 litros 
por metro cuadrado, con una presión uniforme, y con una tolerancia (variación) de 0,1 litros 
por metro cuadrado. 

El equipo distribuidor deberá disponer de un tacómetro, medidores de presión, dispositivos 
para medir volúmenes en forma exacta o de un tanque calibrado, termómetros para medir 
la temperatura del contenido del tanque, una unidad de fuerza que permita el uso de una 
bomba para asegurar la total circulación del material por barras rociadoras ajustables 
transversal, lateral y verticalmente. 

Antes de comenzar el riego, la barra y las boquillas deberán ser calentadas a la temperatura 
necesaria para garantizar una aplicación uniforme. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 

Antes de aplicar el riego de sello, la superficie deberá estar seca y deberá eliminarse todo 
el material suelto, el polvo, la suciedad y cualquier otro material extraño. 

APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA: 

Antes de cualquier aplicación de emulsión asfáltica, deberá aprobarse un plan de riego, 
presentado por el Contratista, que contemple el ancho, longitud, temperatura, proporciones 
de riego y agua adicional para diluir la emulsión cuando fuera necesario. La emulsión 
deberá aplicarse con una presión determinada, mediante un distribuidor de asfalto, sobre 
todo el ancho de la sección en que se efectuará el riego de liga, de manera que sea continuo 
y uniforme. Es necesario utilizar una capa ligera de liga (no se permiten empozamientos), 
debido a que una capa gruesa puede generar desplazamiento. 

Cuando deba mantenerse la circulación del tráfico, el riego de liga deberá aplicarse primero 
en una mitad del ancho de la sección. En tales casos, el riego de la segunda mitad deberá 
iniciarse sólo cuando la primera mitad se encuentre cubierta con la capa asfáltica y sea 
transitable. 

Como referencia, las emulsiones diluidas en agua en una proporción máxima de 1 a 1 
deberán ser aplicadas a una razón de 1,5 a 2,0 litros por metro cuadrado. La aplicación 



 

 

mayor se realizará sobre superficies abiertas y oxidadas. Cuando se utilicen emulsiones 
que no sean de cura lenta, deberán ser aplicadas a una razón de 0,15 a 0,70 litros por metro 
cuadrado, aproximadamente. 

La dosificación y la dilución definitivas por aplicar deberán ser aprobadas por el ingeniero. 
La temperatura de aplicación de la emulsión deberá estar entre 50 y 85°C. 

La emulsión asfáltica deberá aplicarse uniformemente sobre toda la superficie por tratar, 
incluyendo las paredes verticales que se originan en las uniones longitudinales entre pistas 
pavimentadas, así como en las juntas transversales de construcción. La dosificación se 
aplicará con una tolerancia de ± 15%. Se deberá verificar la razón de aplicación resultante 
después de cada riego de liga. Toda área que no resulte satisfactoriamente cubierta con la 
aplicación del riego, deberá tratarse en forma adicional mediante riego manual. 

Las estructuras, vegetación y todas las instalaciones públicas o privadas ubicadas en el 
área de trabajo, deberán protegerse cubriéndolas adecuadamente para evitar ensuciarlas. 
Las protecciones deberán mantenerse hasta que la emulsión haya roto completamente y 
no se produzcan salpicaduras. 

Las superficies cubiertas con riego de emulsión deberán conservarse sin deformaciones o 
suciedad hasta el momento de colocar la capa de mezcla asfáltica. 

Los sobrantes de emulsión no deberán desecharse descargándolos o drenando el equipo 
distribuidor en áreas de préstamo, quebradas o cauces de agua. 

Cuando se utilicen otros materiales bituminosos en vez de emulsiones asfálticas, el 
Contratista también deberá presentar un plan de riego que contemple las proporciones y la 
temperatura de aplicación, así como el ancho y la longitud de riego. 

 

EQUIPO DE ACARREO: 

Los vehículos utilizados para acarrear la mezcla asfáltica deberán tener compartimentos 
(góndolas) de metal ajustado, limpio y lisos, revestidos con una capa fina de material 
aprobado (No se aceptarán góndolas con diesel como material de aplicación), para 
impedir que la mezcla se adhiera a ellos. El material de revestimiento no deberá contaminar 
ni alterar las características de la mezcla. No será admisible el uso de derivados del petróleo 
para revestimiento de los compartimentos de los camiones, los cuales deberán drenarse 
antes de ser cargados. Cada camión deberá contar con una cubierta de lona u otro material 
adecuado para proteger la mezcla de la intemperie. 

 

LIMITACIONES METEOROLÓGICAS PARA COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA: 

La mezcla asfáltica en caliente deberá colocarse sobre una superficie seca, a una 



 

 

temperatura atmosférica en la sombra superior a 10°C y sin la presencia o amenaza de 
lluvia. No se colocará mezcla Asfáltica de ninguna manera en presencia de lluvia o 
temporal lluvioso. 

 

ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE: 

Inmediatamente antes de la colocación de la mezcla asfáltica, todo el material suelto o 
dañino de la superficie deberá eliminarse mediante barrido u otros métodos aprobados. Las 
superficies de contacto con bordes de cunetas, bordillos, cajas de registro, alcantarillas y 
otras estructuras, deberán pintarse con una capa fina y uniforme de asfalto emulsionado 
antes de colocar la mezcla asfáltica contra ellas. 

CONTROL DE LA MEZCLA ASFÁLTICA: 

La junta longitudinal de una capa deberá quedar desfasada 15 centímetros, 
aproximadamente, con respecto a la capa inmediatamente inferior. A menos que se ordene 
lo contrario, la junta en la capa superior deberá quedar en la línea central del pavimento, si 
la calzada es de dos carriles de ancho, o sobre líneas de separación de carriles si la calzada 
tiene más de dos carriles de ancho. 

 

COMPACTACIÓN: 

Inmediatamente después de que la mezcla se haya extendido y se hayan eliminado todas 
las irregularidades, la superficie deberá ser compactada con una aplanadora vibratoria de 
rodillo liso, a todo lo ancho, en forma completa y uniforme. 

La compactación inicial deberá realizarse cuando la mezcla esté en condiciones 
adecuadas, de tal forma que la compactación no cause desplazamientos, agrietamientos ni 
fisuras indebidas. 

El número, peso y el tipo de aplanadoras suministradas para la compactación inicial y el 
acabado, deberán ser suficientes para obtener la compactación requerida mientras la 
mezcla esté en una condición trabajable. El tipo de aplanadora seleccionada y la secuencia 
de las operaciones de compactación deberán proveer la densidad especificada para la 
mezcla. 

A menos que se indique lo contrario, la compactación debe comenzar en los costados y 
continuar longitudinalmente paralela a la línea central de la vía; deberá cubrir en cada 
recorrido la mitad del ancho de la aplanadora, y progresar gradualmente hacia el 
coronamiento de la vía. Cuando se pavimente una vía adyacente a otra previamente 
colocada, la junta longitudinal deberá compactarse primeramente, para después continuar 
con el proceso de compactación anteriormente descrito. En curvas peraltadas, la 
compactación debe comenzar en el lado inferior y progresar hacia el lado superior, y 



 

 

superponer recorridos longitudinales paralelos a la línea central. 

Las compactadoras deberán moverse a una velocidad uniforme que no exceda los 4,5 km/h, 
con el rodillo o rueda motriz del lado de la pavimentadora, no se aceptara una compactadora 
con un peso menor de 1400 kg por rodillo. La compactación deberá continuar hasta que se 
eliminen todas las marcas de la aplanadora y se haya logrado la densidad mínima. El 
Contratista deberá controlar cuidadosamente la densidad durante el proceso de 
compactación, mediante la utilización de instrumentos nucleares de medición de densidad, 
u otros aceptados, para asegurar la obtención de la compactación mínima especificada. 

 

Las maniobras de cambio de velocidad o de dirección de los rodillos no deberán realizarse 
sobre la capa que se está compactando. Cualquier desplazamiento que se produzca debido 
a otras causas, deberá ser corregido de inmediato mediante el uso de rastrillos y la adición 
de mezcla fresca, cuando sea necesario. Se deberá tener especial cuidado durante la 
compactación, para no desplazar la línea y la rasante de los bordes de la mezcla colocada. 
Las aplanadoras vibratorias deberán operarse a la velocidad y frecuencia recomendadas 
por el fabricante, para lograr una compactación óptima. 

Con el fin de impedir que la mezcla se adhiera a los rodillos de la aplanadora, estos deberán 
ser humedecidos continuamente con agua, o agua mezclada con cantidades pequeñas de 
detergente u otro material aprobado. No se admitirá el exceso de líquido. 

En superficies cercanas a aceras, cabezales, muros y otros lugares inaccesibles para la 
aplanadora, se deberá compactar completamente la mezcla empleando apisonadoras 
manuales previamente calentadas. La compactación de la mezcla no deberá realizarse 
cuando su temperatura sea inferior a 80°C. 

Cualquier mezcla que quede suelta, fría, contaminada con tierra, o defectuosa por cualquier 
motivo, deberá ser retirada y reemplazada por el contratista por mezcla fresca, 
compactándola y ajustándola al área circundante. 

La municipalidad no reconocerá ningún costo ni aportará ningún material de los referidos 
en el inciso 7 del Título I, cuando la mezcla deba ser sustituida por las causas anteriores. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES DEL PROYECTO 

CONTROL DE MATERIALES 

La Dirección de Gestión Vial de la Municipalidad de El Guarco, se reserva el derecho de 
solicitar las pruebas de laboratorio al contratista o aplicarlas directamente para efectos de 
realizar los pagos parciales correspondientes o para la recepción de obras. La 
municipalidad de El Guarco solicitara las pruebas de laboratorio correspondientes a 
las obras a realizar, el laboratorio será aprobado por dicho municipio antes de que 



 

 

sean realizadas y las pruebas que se solicitaran como mínimo serán las que se 
detallan a continuación.  

Se necesita la verificación de espesores de carpeta asfáltica y compactación, 
verificación de espesores de base granular y compactación, y todas las descritas en 
el cartel. La oferta debe incluir la verificación de calidad de materiales de base y 
mezcla asfáltica, de no incluirla la misma será descartada. 

 

Pavimento Bituminoso en Caliente  

Propiedades Método de 
Prueba 

Frecuencia Cantidad 
Estimada 

Granulometría AASTHO T-30 c/300 ton o  

1 por día 

 

Contenido de asfalto AASTHO T-308 c/300 ton  

Relación Polvo/Asfalto  c/300 ton  

Estabilidad y Flujo AASTHO T-245 c/300 ton o  

1 por día 

 

Vacíos AASTHO T-269 c/300 ton o  

1 por día 

 

Máxima Teórica AASTHO T-209 c/300 ton o  

1 por día 

 

Densidad en Sitio y 
Humedad de Mezcla 

AASTHO T-310 
/ASTM D-6938 

c/100 ton  

Cálculo del VMA AASTHO PP-28 1 c/ semana de producción  

Cálculo del VFA AASTHO PP-28 1 c/ semana de producción  

Resistencia Retenida a 
Tensión Diametral 

AASTHO T-283 1 c/ 2000 ton  

Resistencia Retenida a 
la compresión Uniaxial 

AASHTO T-165 c/ 15 días  



 

 

Gravedad Especifica de 
mezcla asfáltica bruta 

AASHTO T-166 c/ 300 ton  

 

Esta Municipalidad podrá pesar aleatoriamente las vagonetas cargadas en las balanzas de 
su escogencia para certificar que las toneladas métricas de mezcla asfáltica entregadas y 
colocadas por la empresa ganadora, concuerdan con los reportes entregados por ésta. En 
caso de presentarse alguna diferencia que perjudicare los intereses municipales, el 
contratista deberá justificar el hecho y se someterá a estudio legal, a fin de determinar si 
existe una sanción inmediata sobre lo señalado en el plantel. 

 

PRUEBAS ADICIONALES 

La Dirección de Gestión Vial de la Municipalidad se reserva el derecho de solicitar pruebas 
adicionales en caso de existir dudas con respecto al proceso de colocación de los 
materiales utilizados y al cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del 
contratista. 

MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES 

•    El contratista deberá suplir la totalidad de la mano de obra calificada para la 
realización de la obra, así como el equipo necesario. 

• El contratista deberá entregar y colocar dos rótulos informativos, según el camino y 
diseño que entregará la Municipalidad de El Guarco. 

• Contratista mantendrá permanentemente en el lugar del proyecto el equipo y 
señales de seguridad necesarios durante la ejecución de los trabajos, deberá 
entregar a la Municipalidad dos conos de 18 pulgadas con el logo de la UTGVM. 

• Equipo de personal: Palas, Rastrillos, Escobones, Carretillos, Cortadora de asfalto, 
Equipo de seguridad para las cuadrillas, Vehículo. 

 

INSPECCIÓN 

Los trabajos que se ejecutarán estarán bajo la supervisión de un profesional responsable 
en la rama de la ingeniería que será asignado por la Municipalidad de El Guarco. Las 
observaciones que formule éste serán de obligatorio cumplimiento para el Contratista, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas por el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos. Los trabajos estarán todo el tiempo sujeto a la inspección de un funcionario 
municipal el cual se ubicará en el proyecto velando por la debida cuantificación y colocación 
de los materiales. 

LIMPIEZA 



 

 

Se mantendrá en todo momento el lugar de trabajo limpio de escombros, y cualquier otro 
tipo de material de carácter tóxico o similar que pudiera poner en peligro la seguridad de 
los trabajadores y población en general. Asimismo, es responsabilidad del contratista acatar 
todas las disposiciones en materia de seguridad, a las que haga referencia el Reglamento 
de Seguridad en la Construcción y cualquier otra regulación de otras Instituciones Públicas. 
Es responsabilidad del contratista dejar debidamente limpio de todo material de desecho 
(escombros, tierra y otros) el lugar en donde se ejecutan los trabajos, una vez concluido el 
día o la obra. Además es obligación del contratista contar con botaderos autorizados por 
las personas dueñas de los terrenos donde se depositará el material sobrante. 

PRESUPUESTO 

El oferente deberá presentar en su oferta, un presupuesto detallado de los materiales que 
se requieren para ejecutar la misma según los métodos de medición y las bases de pagos 
que se especificaron anteriormente para cada actividad. El faltante de alguna actividad. 

 

 

José Ml. González Molina 

PROVEEDOR MUNICIPAL 
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