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1 OBJETO DEL CONCURSO 
 
El presente cartel tiene como objeto la Precalificación de oferentes para estudios Topográficos 
y Geotécnicos, sean estos personas físicas o jurídicas, con fundamento en el artículo 53 de la Ley 
de Contratación Administrativa (LCA) y lo dispuesto en el artículo 105 inciso b) del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), para cuando la Administración lo requiera. 
 
Los oferentes interesados en participar en el proceso deberán cumplir, tanto con lo que se indica 
en el presente cartel, como con los requisitos particulares que esta Administración considera 
preponderantes para determinar la admisibilidad de las propuestas, que se definirán en el Cartel 
específico de la Segunda Etapa. En cuanto a las condiciones generales, serán ampliadas en la 
Segunda Etapa, con base en la valoración de cada proyecto y posibles prácticas emergentes.  
 
La precalificación se hará de acuerdo con los requisitos y atestados legales, así como técnicos 
expuestos en el presente cartel.  
  
La participación en este concurso implica la aceptación la totalidad de las condiciones del 
presente cartel, así como las obligaciones en él contenidas. 
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2 CONDICIONES GENERALES 
2.1 Sobre el procedimiento de precalificación 
 
De acuerdo con el artículo 53 de la LCA y el artículo 105 inciso b) del RLCA, el MEP, precalificará 
a oferentes que luego participarán en los procesos de contratación administrativa contenidos 
en la Ley y su reglamento, para alcanzar el objeto del presente cartel. Este proceso de 
contratación se realizará en dos etapas: 
 

• Primera etapa (Etapa de precalificación): El proceso de precalificación valorará aspectos 
administrativos, legales y técnicos en los oferentes, por línea; quienes superen esta etapa 
formarán parte de una lista de oferentes precalificados y serán invitados en la segunda 
etapa. 
 

• Segunda etapa (Etapa de adjudicación de servicios): La Dirección de Proveeduría 
Institucional a través de la plataforma de compras gubernamentales SICOP, invitará a 
participar en la segunda etapa, a los oferentes precalificados por línea, para la 
contratación de estudios topográficos y geotécnicos para obras de infraestructura 
educativa.  

 
2.2 Ubicación de los servicios  
 
Los estudios técnicos para infraestructura educativa abarcan todo el país, sin embargo, para 
efectos de los servicios requeridos en esta licitación, se ha dividido por zonas funcionales, 
tipificadas como Núcleos. Los oferentes elijarán en cuál o cuáles participar. Los núcleos por 
atender se especifican en el ANEXO 1 Distribución geográfica por núcleos. 
 
El presente concurso está compuesto por ocho líneas (8), resultando que se requiere contratar 
en la Segunda Etapa a personas físicas o jurídicas para ejecutar proyectos de obra pública 
educativa en cada uno de los ocho núcleos geográficos funcionales. 
 
Los oferentes deberán incluir en sus ofertas las líneas en las cuales están participando, de 
acuerdo a los ocho núcleos establecidos, esto mediante el ANEXO 2 Selección de líneas a 
participar. 
 
 
2.3 Uso de la plataforma electrónica SICOP 
 
Todos los procesos de contratación, incluyendo la precalificación, se llevarán a cabo mediante 
la plataforma electrónica de compras públicas SICOP, desde la presentación de la oferta, hasta 
su ejecución contractual. 
 
Para efectos de notificaciones, el Sistema SICOP lo hará de forma automática de acuerdo con los 
datos que el oferente incluyó para el Registro de Proveedores, mismos que serán tomados por 
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esta Administración en caso de ser necesario. Por lo tanto, será obligación del oferente 
mantener al día estos datos, ya que en caso de no concretarse la comunicación por los medios 
consignados en dicho Registro, toda notificación se tendrá por realizada, en el transcurso de 24 
horas, contadas a partir de su notificación; en cumplimiento al procedimiento que establece la 
Ley de Notificaciones N° 8687 y el Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de 
Compras Públicas "SICOP", publicado mediante Decreto N°41438-H , en el Diario Oficial La 
Gaceta N°13 del 18 de enero del 2019.  
 
Es obligación del oferente mantenerse informado de todas las incidencias que se den en el 
proceso de contratación, debiendo verificar en SICOP, todas las notificaciones referidas al 
presente procedimiento, en atención a lo establecido en el citado Reglamento. 
 
2.4 Dependencias relacionadas 
 
Cuadro N°1: Dependencias según Trámite 
 Primera Etapa Segunda Etapa 
Dependencia que 
tramita los 
procedimientos 

Dirección de Proveeduría 
Institucional 

Dirección de Proveeduría 
Institucional  

Unidad Gestora 
solicitante 

Dirección de Infraestructura 
Educativa 

Dirección de Infraestructura 
Educativa 

Nota: los contactos, según etapa del proceso y dependencia correspondiente, se podrán 
encontrar en el expediente electrónico del SICOP. 
 
2.5 Recursos de objeción, modificaciones y aclaraciones al cartel 
 
Toda solicitud de aclaración o modificación al presente pliego cartelario deberá realizarse en el 
primer tercio del plazo establecido para recibir ofertas, según el artículo 60 del RLCA, lo anterior 
a través de la plataforma de compras gubernamentales SICOP. Así mismo, se aplicará el recurso 
de objeción y apelación, de acuerdo con el artículo 180 y 183 del RLCA y artículo 84 de la LCA. 
 
2.6 Normativa que rige la contratación  
 
La presente contratación se regirá en lo conducente, por los siguientes cuerpos normativos: 
 

¤ Ley N° 2 Código de Trabajo 
¤ Ley N° 17 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social 
¤ Ley N° 5292 Ley Uso Exigido Sistema Internacional Unidades Medida “SI” Métrico 

Decimal 
¤ Ley N° 6227 Ley General de la Administración Pública 
¤ Ley N° 7494 Ley de Contratación Administrativa 
¤ Ley N° 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 
¤ Ley N° 7983 Ley de Protección al Trabajador 
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¤ Ley N° 8131 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
¤ Ley N° 8454 Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos 
¤ Ley N° 8661 de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
¤ Decreto Ejecutivo N° 33018 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos 
¤ Decreto Ejecutivo N° 33411 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
¤ Decreto Ejecutivo N° 38830 H-MICITT Sistema Integrado de Compras Públicas 
¤ Disposiciones vigentes en materia de seguros 
¤ Regulaciones de la Municipalidad donde se desarrolle el servicio contratado 
¤ Decreto Ejecutivo N° 32448-MP-MEIC. 
¤ Decreto Ejecutivo N°35218-H. 
¤ Disposiciones vigentes en materia de seguros. 
¤ Reglamento del Sistema Electrónico de Compra Gubernamentales Nº 32717 del 16 de 

agosto de 2005 
 
Adicionalmente, las siguientes normativas técnicas: 
 

¤ Código de Cimentaciones de Costa Rica, CFIA 
¤ Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones de Costa Rica, CFIA 
¤ Ley N° 276 Ley de Aguas 
¤ Ley N° 833 Ley de Construcciones y su Reglamento 
¤ Ley N° 3663 Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa 

Rica y sus Reglamentos 
¤ Ley N° 4240 Ley de Planificación Urbana 
¤ Ley N° 7447 Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía 
¤ Ley N° 7554 Ley Orgánica del Ambiente 
¤ Ley N° 7555 Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica 
¤ Ley N° 8228 Ley del Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros (INS) y su 

Reglamento Técnico General sobre la Seguridad Humana y Protección contra Incendios 
¤ Ley N° 8279 Ley del Sistema Nacional para la Calidad 
¤ Ley N° 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos 
¤ Decreto Ejecutivo N° 12715-MEIC Norma Oficial para la Utilización de Colores en 

Seguridad y su Simbología 
¤ Decreto Ejecutivo N° 30131-S-MINAE Reglamento para la Regulación del Sistema de 

Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos 
¤ Decreto Ejecutivo N° 32079-MINAE Código de Buenas Prácticas Ambientales 
¤ Decreto Ejecutivo N° 36093-S Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos 

Ordinarios 
¤ Decreto Ejecutivo N° 36463 Reglamento Técnico RTCR 443:2010 Metrología. Unidades 

de Medidas Sistema Internacional (SI) 
¤ Decreto Ejecutivo N° 36979-MEIC Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de 

Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad (RTCR 458:2011)  
¤ Decreto Ejecutivo N° 37070-MIVAH-MICIT-MOPT Código Sísmico de Costa Rica 2010 y 

modificaciones aprobadas por el CFIA 
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¤ Para el cableado estructurado:  
- TIA/EIA-568-B.1 mayo 2001. Commercial Building Telecommunications Cabling 

Standard 2  
- TIA/EIA-568-B.2 mayo 2001. 100 Ohm twisted pair cabling standard 
- TIA/EIA-568-B.2-1 junio 2002 
- EIA-568-B.3 mayo 2001. Optical fiber standard  
- TIA/EIA-569-A Octubre 1997 "Commercial Building Standard for Telecommunications 

Pathways and Spaces". Define la estandarización y normalización para ductos, 
espacios y rutas (canalizaciones). 

¤ Para calles de acceso y parqueos  
- Manual centroamericano de normas para el diseño geométrico de carreteras, III 

Edición, diciembre 2011 
- Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y 

Puentes, CR- 2010 
¤ Normas del Ministerio de Salud 
¤ Normas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
¤ Norma para el Diseño de Tanques de Acero para el Almacenamiento   de Combustibles 

(API) 
¤ ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2010, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.  
¤ ANSI/ASHRAE Standard 62.2-2010, Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Low 

- Rise Residential Buildings 
¤ ANSI/ASHRAE Standard 90.1, Energy Efficiency (Última Edición) 
¤ ANSI/ASHRAE 90.2, Energy Efficient Design of Low- Rise Residential Buildings (Ultima 

Edición) 
¤ INTE 31-09-02-97. Escaleras, Rampas y Pasarelas. Requisitos de Seguridad del INS 
¤ INTE 31-07-03: 2001. Código de Colores para la Identificación de Fluidos Conductivos en 

Tuberías 
¤ NFPA 1: Uniform Fire Code 
¤ NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers 
¤ NFPA 101: Life Safety Code 
¤ NFPA 101A: Guide on Alternative Approaches to Life Safety 
¤ NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems 
¤ NFPA 14: Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems 
¤ NFPA 20: Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection 
¤ NFPA 22: Standard for Water Tanks for Private Fire Protection 
¤ NFPA 25: Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water - Based Fire 

Protection Systems 
¤ NFPA 54: National Fuel Gas Code 
¤ NFPA 58: Liquefied Petroleum Gas Code 
¤ NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code 
¤ NFPA 75: Standard for the Protection of Information Technology Equipment 
¤ NFPA 76: Recommended Practice for the Fire Protection of Telecommunications Facilities 
¤ NFPA 221, Standard for Fire Walls and Fire Barrier Walls 
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¤ NFPA 2001: Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems 
¤ ANSI/ASHRAE Standard 55: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy 

(Última Edición) 
¤ EN/ISO 16484 (Part 01 TO Part 07) Building Automation and Control Systems (BACS) 
¤ SIS 05 59 00 - 1967 Grados de Herrumbre en Superficies de Acero y Grados de 

Preparación de estas Superficies para la Aplicación de Pintura Anticorrosiva 
¤ UL142.UL Standard for Safety for Aboveground tanks and Combustible Liquids 
¤ Políticas de la DIE en esta materia 

 
Se deberá cumplir con estos y demás cuerpos legales que por su conexión u otras razones 
jurídicas, resulten aplicables.  
 
2.7 Disponibilidad presupuestaria 
 
Disponibilidad económica global prevista: Por ser un procedimiento precalificado se indica en 
cada línea de la solicitud de pedido un monto simbólico ¢1.00. Esta contratación tiene un tope 
de cuantía inestimable. 
 
La Unidad Gestora deberá velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo N°8 de la LCA 
y el artículo N°9 de su RLCA, para el cumplimiento de las erogaciones y los compromisos por 
adquirir; con el propósito de garantizar el pago de las obligaciones que se deriven de la 
contratación de estos servicios.  
 
Por lo tanto, la validez de esta contratación quedará sujeta a la existencia del contenido 
presupuestario. 
 
2.8 Presentación de la oferta 
 
El oferente deberá presentar una única oferta para participar en el presente concurso, 
independientemente de que esté interesado en participar en varias líneas del mismo. De 
presentarse más requisitos de los necesarios, éstos no serán evaluados por la Administración. 

 
La oferta electrónica debe cumplir con las disposiciones emitidas por la Dirección de Bienes y 
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el uso y funcionamiento 
de SICOP. Así como lo establecido en la Ley N° 8454 del 30 agosto del 2005 y del Reglamento a 
la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, DE N° 33010 del 20 de marzo 
del 2006 publicado en la Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006 y Decreto N° 36242-MP-PLAN 
publicado en la Gaceta N° 221 del 15 de noviembre de 2010. 

 
La oferta debe ser firmada digitalmente por la persona legalmente facultada o por quién tenga 
poder, la cual deberá llevar la firma digital certificada previamente aceptada por la 
Administración (artículos 18 y 63 del RLCA y 9 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos, N° 8454 del 30 de agosto de 2005). 
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Todos los archivos adjuntos que el oferente presente en su oferta, deben ser legibles en su 
totalidad y en formato PDF. Si se trata de documentos que contengan elementos esenciales de 
la oferta, los mismos no podrán ser subsanables, lo anterior de conformidad con los artículos 80 
y 81 del RLCA. 
 
2.9 Costo de preparación de la oferta 
 
Todos los costos relacionados con la preparación y presentación de la oferta, así como por la 
tramitación de las diferentes garantías y otros documentos mencionados en el presente Cartel, 
serán asumidos por el Oferente. El MEP no reconocerá ningún costo por esos conceptos. 
 
2.10 De los oferentes  
 
Los oferentes podrán concurrir a través de cualquiera de las formas de representación 
contenidas en el artículo 18 del RLCA. 
 
Podrán ser oferentes las personas físicas o jurídicas, actuando directamente a nombre propio o 
por medio de un representante debidamente autorizado o apoderado.  
 
Tratándose de personas jurídicas, ya sea que actúen directamente o en representación, deberán 
indicar en su oferta el número de cédula jurídica de la sociedad. Si alguna persona jurídica 
participa por medio de un representante, éste deberá comprobar que cuenta con poder 
suficiente para comprometerse en nombre de la persona que representa, mediante documento 
idóneo. 
 
Quien se presente como oferente deberá estar facultado para ejercer sus labores, sea que se 
trate de una persona física o de una persona jurídica. 
 
Serán excluidos de esta contratación aquellos oferentes que se encuentren en las siguientes 
situaciones: 
 

• Los que se encuentren intervenidos o en estado de administración y reorganización con 
interdicción judicial. 

• Los que hayan incurrido en las causales estipuladas en los artículos 99 y 100 de la LCA y 
hayan sido sancionados según lo estipulado en el capítulo décimo de la LCA y catorce de 
su Reglamento.  

• Las personas físicas o jurídicas que se encuentren incluidas en las causales de prohibición 
para contratar con la Administración Pública. 

• Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido, como asesoras, en cualquier etapa 
del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las 
especificaciones, los diseños y los planos respectivos. Esta prohibición no se aplicará en 
los supuestos en que se liciten, conjuntamente, el diseño y la construcción de la obra o 
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las variantes alternativas respecto de las especificaciones o los planos suministrados por 
la Administración, inciso f de artículo 22 LCA. 

• Hayan sido sancionados disciplinariamente por el CFIA o por el Colegio Profesional 
correspondiente en los últimos cinco años. 

• Propongan dentro del equipo profesional a funcionarios actuales del MEP o que hayan 
finalizado de alguna forma su relación contractual como mínimo, 6 meses antes de la 
fecha de apertura. 

 
2.11 Idioma 
 
La oferta debe ser presentada en su totalidad en idioma español. 
 
2.12 Vigencia de la oferta 
 
La oferta se presume vigente por el plazo de 120 días hábiles, el cual inicia a partir del día de la 
apertura de ofertas. 
 
En caso de indicación expresa de una vigencia inferior a la establecida, si esta diferencia no es 
menor al 80% del plazo antes indicado, la Administración prevendrá para que se corrija dicha 
situación dentro del término de tres días hábiles.  Si el plazo es menor al 80%, la oferta quedará 
excluida del concurso. 
 
2.13 Formas de participación 
 
Las ofertas son en plaza, pueden participar empresas legalmente constituidas o personas físicas 
y que cumplan con todo lo solicitado en el presente pliego cartelario, de la siguiente forma: 
 

• Ofertas individuales 
• Ofertas en Consorcio 

 
No se permiten ofertas en Conjunto, según lo indicado en el artículo 39 de la LCA y el artículo 71 
del RLCA.  
 
2.13.1 Ofertas individuales  

 
Los requerimientos de admisibilidad deben ser cumplidos en su totalidad, por una misma 
persona física o jurídica, por lo que no hay margen para la sumatoria de requisitos. 
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2.13.2 Ofertas en consorcio 
 
Se podrán presentar ofertas en consorcio conforme con lo establecido en el artículo 72 del RLCA. 

Para ello deberán aportar un acuerdo consorcial, de acuerdo al Artículo 75 del RCLA en el que 
se indique el compromiso de las partes componentes del consorcio, las cuales responderán 
solidariamente por todas las obligaciones establecidas en este Cartel. El acuerdo consorcial, en 
referencia con el artículo supra citado inciso c), debe indicar el “detalle de los aportes de cada 
uno de los miembros, sea en recursos económicos o bienes intangibles, como experiencia y de 
los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de ejecución contractual”, lo anterior debe 
aplicarse tomando en cuenta los requisitos de admisibilidad técnica. 

También se deberá indicar cuál empresa asumirá la representación legal del consorcio, cuál es 
la empresa que asume la representación técnica que coordinará la ejecución del contrato ante 
la DIE, misma que deberá obligatoriamente asistir a todas las reuniones y cuál empresa será el 
representante financiero que se registrará ante SICOP para efectos de pago. 

La utilización de esta figura no obliga a la creación de una nueva persona jurídica para efectos 
de presentación de los atestados. 
 

Todas las empresas participantes en consorcio deberán cumplir por separado con los requisitos 
de admisibilidad legal. En cuanto a la admisibilidad técnica, el oferente debe indicar en el 
acuerdo consorcial, cuál miembro del consorcio asumirá la experiencia en términos de años 
como colegiado ante CFIA, para ser contemplado al momento de la evaluación técnica. 

 
2.14 Garantía de participación 
 
El oferente sólo deberá presentar una garantía de participación, independientemente de la 
cantidad de líneas en que desee participar. 
 
La garantía de participación será de ₡115.000,00 (ciento quince mil colones), de conformidad 
con el artículo 37 del RLCA.  
 
Modo de rendirla: La garantía podrá ser rendida en cualquiera de las formas establecidas en el 
artículo 42 del RLCA. 
 
Plazo para rendirla: Se presentarán previo a la fecha y hora de la apertura, deberá ser rendida 
electrónicamente a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento de Uso del sistema sobre la rendición de Garantías. 
 
Vigencia: Inicia a partir de la fecha de apertura de las ofertas y se mantendrá por un plazo de 3 
meses. En caso de una eventual prórroga del acto final, los oferentes deberán ampliar el plazo 
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de la garantía de participación. Luego de vencida la prórroga y no se haya dictado el acto de 
precalificación, aplicará lo establecido en el tercer párrafo del art. 95 RLCA. 
 
Devolución: Estas garantías de participación serán devueltas a petición del interesado, dentro 
de los ocho días hábiles siguientes a la firmeza del acto de precalificación, de acuerdo con el 
artículo 45 inciso a) del RLCA. 
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3 ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Se procederá al análisis de admisibilidad y evaluación de las ofertas en relación con las 
condiciones y especificaciones del presente cartel, sus enmiendas, las aclaraciones tramitadas y 
con las normas reguladoras de la materia. 
 
El sistema de análisis y evaluación de las ofertas se dividirá en dos fases:  
 
Fase 1 
 

ü Admisibilidad de las ofertas: se realizará de conformidad con los parámetros 
establecidos en el presente cartel y las disposiciones del artículo 83 del RLCA. 
El incumplimiento de alguno de los requisitos de admisibilidad, excluirá 
automáticamente la oferta.  
 

Fase 2 
 

ü Calificación de las ofertas: se realizará de conformidad con el sistema de evaluación de 
ofertas contenido en el presente cartel y las disposiciones del artículo 84 del RLCA. 
Únicamente serán sometidas al procedimiento de evaluación, aquellas ofertas que 
superen la fase 1. 

 
La Administración realizará el análisis de los aspectos subsanables, lo anterior de conformidad 
con el artículo 81 del RLCA, y concederá a los oferentes un plazo de hasta cinco días hábiles para 
que se corrijan errores o suplan información sobre aspectos subsanables, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 80 del RLCA. 
 
3.1 Admisibilidad administrativa y legal 

 
Se procederá con el análisis de admisibilidad administrativa y legal, de la cual, los oferentes serán 
admisibles y evaluados de acuerdo al siguiente criterio CUMPLE/NO CUMPLE.  
 
Los oferentes deberán cumplir con lo siguiente: 
 

þ En caso de personas jurídicas, presentar certificaciones de personería jurídica con vista en 
el registro de personas jurídicas del Registro Nacional y capital social con vista en el 
registro de accionistas que al efecto lleva la sociedad, indicando el número de acciones 
que lo componen, nómina de socios tenedores de las acciones, con un periodo de validez 
no mayor a los seis meses. Las certificaciones deberán ser expedidas por el Registro 
Nacional, notario o contador público autorizado, con la debida firma digital autorizada o 
bien debidamente escaneadas. 
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þ Cumplir con sus obligaciones tributarias, contenidas en la Ley para Mejorar la Lucha contra 
el Fraude Fiscal, N° 9416, publicada en La Gaceta N° 313 del 20 de diciembre del 2016, 
artículo 18 bis, que indica toda persona física o jurídica que desee participar en cualquier 
proceso de contratación pública debe encontrarse al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias materiales y formales, así como en la presentación de las 
declaraciones tributarias a las que estuviera obligada, ante las dependencias.  
 
La Administración verificará el estado de las obligaciones Tributarias, con base en la 
información brindada en la página oficial del Ministerio de Hacienda. 
 

þ Cumplir estrictamente con las obligaciones laborales y de seguridad social, incluyendo lo 
establecido en el Decreto de Salarios Mínimos, teniéndose su inobservancia como causal 
de incumplimiento contractual, pudiendo resolverse el contrato sin responsabilidad 
administrativa (Directriz N° 34 publicada en La Gaceta N° 39 del 25 de febrero 2002). Lo 
anterior, se verificará de oficio por parte de la Administración. 
 

þ Estar inscrito y al día con las cuotas obrero - patronales de la Caja Costarricense de Seguro 
Social y de FODESAF. Esta condición deberá mantenerse durante todo el proceso de 
precalificación y en caso de ser un oferente precalificado, por todo el plazo de la vigencia. 
Lo anterior, se verificará de oficio por parte de la Administración con base en la información 
brindada en la página oficial del Ministerio de Trabajo, “Consulta sobre deudas Pendientes”. 
 

þ Estar inscritos y al día en la CCSS, de acuerdo a los lineamientos de la CCSS, Reglamento N° 
8449, Artículo 11, bajo alguna de las siguientes categorías: 

 
• Patrono: toda persona física o jurídica, de derecho público o privado, que emplea los 

servicios de otra u otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal 
o escrito, individual o colectivo (artículo 2 del Código de Trabajo). 
 
• Trabajador Independiente: es todo trabajador manual o intelectual que desarrolla por 

cuenta propia algún tipo de trabajo o actividad generadora de ingresos (artículo 1 del 
Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes). 

 
En caso de que no se encuentren inscritos en alguna de las dos categorías anteriormente 
descritas, deberán extender una explicación por escrito con la debida justificación, la cual, de 
resultar satisfactoria para la Administración, será considerada dentro del concurso, caso 
contrario el oferente quedará excluido del concurso. 

 
þ En caso de aportarse poderes especiales, se requiere que estos cuenten con las 

especificaciones propias de cada mandato conforme la normativa vigente y el número 
correspondiente a la contratación en la que se participa y para la cual se otorga. Que 
detallen claramente los actos jurídicos específicos para los cuales se faculta al apoderado, 
con la indicación expresa del número de contratación para la cual se le está otorgando el 
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mandato, conforme lo establecido en el artículo 1256 del Código Civil. Tómese en 
consideración que el apoderado está impedido de realizar en nombre del poderdante 
aquellos actos no puntualizados expresamente en el poder especial. 
 

Deberán presentar los siguientes timbres a través de la herramienta del SICOP: 
 

þ Timbre de la Ciudad de las Niñas de ¢20,00 (veinte colones exactos) mediante SICOP, el cual 
rebajará el monto correspondiente de la IBAN que se haya domiciliado por el oferente en 
el SICOP. 
 

Deberán presentar las siguientes declaraciones juradas a través de la herramienta del SICOP: 
 

þ Declaración jurada de que el oferente no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del 
comercio, ni ha sido declarado en estado de insolvencia o quiebra. 
 

þ Declaración jurada, en caso de personas jurídicas, que los cargos directivos, gerenciales, 
representantes, apoderados y accionistas de una sociedad, no se encuentran afectados por 
las incompatibilidades que indica el artículo 18 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública -Ley 8422-. 
 

þ Declarar bajo fe de Juramento que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el 
artículo 22 bis de la LCA, en atención a lo establecido en los artículos 19, 20 y 65, inciso b) 
de su Reglamento. 

 
þ Declarar bajo fe de juramento que se encuentra al día en el pago de los impuestos 

nacionales e impuestos afines a su actividad comercial de acuerdo al objeto o servicio a 
contratar. 
 

þ Declarar bajo la fe de juramento que la información suministrada en el Registro de 
Proveedores, se mantiene invariable y vigente. Dicha información podrá ser verificada por 
esta Administración, a través de este Registro de Proveedores. 

 
3.2 Admisibilidad técnica  
 
3.2.1 Los documentos de acreditación 

 
Los documentos a entregar para la acreditación tanto de la admisibilidad como de la calificación 
serán los siguientes: 
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3.2.1.1 Del oferente 
 

a) Certificación digital emitida por el colegio profesional respectivo, con la debida firma 
digital certificada, o bien debidamente escaneada, en donde haga constar que es 
miembro activo del mismo y la condición de incorporación, así como indicación expresa 
de encontrarse al día con las obligaciones ante ese colegio. 
 

b) Certificación emitida por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) del Laboratorio a 
utilizar por el oferente, con la debida firma digital certificada, o bien debidamente 
escaneada, con no menos de tres meses de emitida. 

 
c) Certificación emitida por la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), con la debida firma 

digital certificada, o bien debidamente escaneada, en donde haga constar que se 
encuentra registrado como consultor ambiental, con no menos de tres meses de 
emitida. 

 
d) Certificación general digital emitida por el CFIA, con la debida firma digital certificada del 

total de proyectos topográficos realizados por el oferente, en el periodo de 5 años antes 
de la fecha de apertura. 
  

e) Deberá presentar el ANEXO 3 Tabla de Información Técnica del Oferente, completo, 
firmado digitalmente. Donde se presenten CUATRO ESTUDIOS en los puntos 3. 
ADMISIBILIDAD TÉCNICA DEL PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA y 4. ADMISIBILIDAD 
TÉCNICA DEL PROFESIONAL ENCARGADO DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, si el oferente 
incluyera más, sólo serán valorados los primeros cuatro indicados en la tabla, cumplan 
estos o no con los requisitos solicitados en el presente cartel. Estos mismos estudios 
serán evaluados, para la calificación, tomando criterios diferentes. Este requisito no es 
subsanable, en caso de presentar menos proyectos de los requeridos o proyectos que 
no cumplan con los requerimientos mínimos, estos serán objeto de exclusión de la 
oferta.  

 
f) Declaración jurada firmada digitalmente, correspondiente al ANEXO 4 Declaración 

jurada del oferente. Donde jura que todos los proyectos presentados en el ANEXO 3 
Tabla de Información Técnica del Oferente fueron finalizados de manera satisfactoria. 
 

g) En el caso de que el oferente esté registrado como una pequeña o mediana empresa 
ante el Ministerios de Economía, Industria y Comercio (MEIC), deberá presentar la 
certificación PYMES. Sólo los oferentes que presenten este requisito serán valorados 
para el Factor de evaluación, estipulado más adelante en el apartado 3.3.5 Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES) del presente cartel. La no presentación de este documento 
no será motivo de exclusión de la oferta.  
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3.2.1.2 Del profesional responsable 
 
Para el profesional responsable, tanto para admisibilidad como para la calificación, el oferente 
deberá entregar lo siguiente: 
 

a) Certificación digital emitida por el colegio profesional respectivo, con la debida firma 
digital certificada, o bien debidamente escaneada, en donde haga constar que es 
miembro activo del mismo y la condición de incorporación, así como indicación expresa 
de encontrarse al día con las obligaciones ante ese colegio. 
 

b) Para el caso del profesional encargado de estudios geotécnicos, certificación emitida por 
la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), con la debida firma digital certificada, o bien 
debidamente escaneada, en donde haga constar que se encuentra registrado como 
consultor ambiental, con no menos de tres meses de emitida. 

 
c) Copia autenticada por un abogado, con la debida firma digital certificada, o bien 

debidamente escaneada, de el o los títulos universitarios. 
 
3.2.1.3 De los estudios 
 
Para cada uno de los estudios aportados tanto para admisibilidad como para la calificación, el 
oferente deberá entregar lo siguiente: 
 

a) Copia del plano catastrado de la propiedad sobre la cual se realizó el estudio. 
 

b) En el caso de presentar dentro de la tabla, proyectos educativos, deberá incluirse el 
recibido conforme del producto emitido por la entidad que lo contrató, con la debida 
firma digital certificada, o bien, debidamente escaneado. Sólo los proyectos que 
presenten este requisito serán valorados para el Factor de Experiencia en Proyectos 
Educativos, estipulado más adelante en el apartado 3.3 Calificación de Ofertas por línea 
del presente cartel. La no presentación de este documento no será motivo de exclusión 
de la oferta. 

 
NOTAS: 

 
• No debe presentarse ningún otro documento aparte de los indicados en el presente 

cartel, como por ejemplo: Currículos vitae, entre otros, ya que esta documentación 
adicional no será evaluada. 
 

• Para ofertas en consorcio, se deberá presentar copia certificada del contrato consorcial.  
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• El área correspondiente a cada proyecto que se tomará en cuenta, para la admisibilidad 
y calificación será la correspondiente a la indicada en ANEXO 3 Tabla de Información 
Técnica del Oferente. 
 

• El MEP se reserva el derecho de verificar la información suministrada. 
 
3.2.2 Requisitos de admisibilidad técnica del oferente 

 
Los oferentes, sean personas físicas o jurídicas, serán admisibles de acuerdo con el siguiente 
criterio CUMPLE/NO CUMPLE. 

 
REQUISITO 
Experiencia mínima de 5 años como colegiado ante el colegio profesional correspondiente. 
Acreditar que el laboratorio con el cual se trabajará está certificado por ECA. 
Cumplir con un mínimo de 2 años de estar registrado ante la SETENA como consultor 
ambiental. 

 
3.2.3 Requisitos de admisibilidad técnica del equipo profesional de trabajo del Oferente. 

 
El oferente no deberá incluir en los puntos 3. ADMISIBILIDAD TÉCNICA DEL PROFESIONAL EN 
TOPOGRAFÍA y 4. ADMISIBILIDAD TÉCNICA DEL PROFESIONAL ENCARGADO DE ESTUDIOS 
GEOTÉCNICOS, indicados en el ANEXO 3 Tabla de información técnica del oferente a más de 
un profesional por área de responsabilidad, en caso de que se hiciere, solo se valorará el primer 
profesional que se haya colocado en la tabla a cargo del área, los demás profesionales que se 
encuentren estipulados en la misma área, no serán valorados ni como parte del equipo, ni para 
efectos de obtención de puntaje de calificación.  
 
Los oferentes no podrán proponer dentro del equipo profesional a funcionarios actuales del 
MEP o que hayan finalizado de alguna forma su relación contractual, como mínimo 6 meses 
antes de la fecha de apertura. 
 
Los profesionales serán admisibles de acuerdo al siguiente criterio CUMPLE/NO CUMPLE. 
 
3.2.3.1 Profesional en topografía.  
Deberá contar con bachillerato en topografía y acreditar lo siguiente: 
 

REQUISITO 
Cuenta con una experiencia de al menos 5 años de incorporado al CFIA. 
Experiencia en 4 estudios similares (ver anexo 5), en los últimos 5 años, cada uno realizado 
en un terreno con un área mínima de 4 500m2.  
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3.3 Profesional encargado de estudios geotécnicos.  
Deberá contar con licenciatura en ingeniería civil, ingeniería en construcción o geología y 
acreditar lo siguiente: 
 

REQUISITO 
Experiencia mínima de 5 años como colegiado ante el colegio profesional correspondiente. 
Cumplir con un mínimo de 2 años de estar registrado ante la SETENA como consultor 
ambiental. 
Experiencia en 4 estudios similares (ver anexo 5), en los últimos 5 años, cada uno realizado 
en un terreno con un área mínima de 4 500m2. 

 
3.4 Calificación de ofertas por línea 
 
Los estudios que se presenten para calificación serán los mismos presentados para la admisibilidad 
técnica del equipo profesional de trabajo del oferente, según lo aportado en el ANEXO 3 Tabla de 
Información Técnica del Oferente. 
 
Un oferente, de cumplir con todos los requisitos técnicos, puede participar con la misma oferta, 
en cualquier o todas las líneas. Cada una es independiente entre sí y el resultado puede ser 
diferente. 
 
Las líneas en las que participará el oferente, deben ser indicadas en el documento ANEXO 2 
Selección de líneas a participar. 
 
El puntaje para la calificación será calculado según la metodología que se describe a continuación, 
la evaluación se aplicará por línea. 
 

Factor de evaluación por línea Puntaje 
máximo 

Experiencia del oferente 40 
Experiencia del equipo profesional de trabajo del oferente 40 
Experiencia del oferente en estudios para proyectos educativos 10 
Formación académica profesional 8 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 1 
Domicilio 1 
Total 100 
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3.4.1 Experiencia del oferente (40 puntos) 
 
Al oferente que acredite la mayor experiencia, en términos de años de incorporado al colegio 
profesional correspondiente en este factor se le otorgará un total de 40 puntos, mientras que el 
puntaje que se asignará a los restantes oferentes será proporcionalmente menor y se calculará 
de la siguiente forma: 
 
FEO= (TA * 40) / TAmax 
 

Donde: 
 
FEO= Factor de Experiencia del Oferente. Puntaje obtenido por el oferente. 
TA= Total de años de experiencia del oferente. 
TAmax= Total de años de experiencia del oferente que presente la mayor cantidad de años.  
 

3.4.2 Experiencia del equipo profesional de trabajo del oferente (40 puntos) 
 
El puntaje de esta experiencia aplica para los estudios realizados por cada profesional del equipo 
interdisciplinario, en las áreas de topografía y geotécnia.  
 
Se sumará el área de los proyectos, incluidos en el ANEXO 3 Tabla de información técnica del 
oferente, para cada uno de los profesionales. 
 
Al oferente que acredite la mayor experiencia en su equipo de profesionales, se le otorgará un 
total de 40 puntos, mientras que el puntaje que se asignará a los restantes oferentes será 
proporcionalmente menor y se calculará de la siguiente forma: 

 
Primeramente, se calculará el promedio de las sumas de las áreas aportadas de cada profesional, 
de la siguiente manera:  

 
A1+A2 = AT 
 
AT /2 = PSA 

 
Donde: 

 
A1 = la suma de las áreas de los estudios del profesional #1 
A2 = la suma de las áreas de los estudios del profesional #2 
AT = Suma de áreas de los estudios de todos los profesionales 
PSA = Promedio de la suma de áreas de los estudios por todo el equipo interdisciplinario 
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Posteriormente se asignará el puntaje de la siguiente manera: 
 

FEP= (PSA * 40) / PSAmax 
 
Donde: 

 
FEP= Factor de Experiencia de los Profesionales. Puntaje obtenido por todo el equipo  
Interdisciplinario. 
PSA= Promedio de la sumatoria de las áreas correspondientes a los estudios aportados por el 
equipo Interdisciplinario. 
PSAmax= Sumatoria de las áreas correspondientes a los estudios aportados por el 
Interdisciplinario, que obtuvo la sumatoria más alta. 

 
3.4.3 Experiencia del oferente en estudios para proyectos educativos (10 puntos) 

 
El puntaje de esta experiencia aplica sólo para el oferente que entre los 4 estudios presentados, 
al menos un estudio haya sido para un proyecto educativo. Los oferentes que no presenten 
estudios para proyectos educativos, obtendrán un valor de 0 (cero) en este punto de evaluación.  
 
Al oferente que acredite la mayor experiencia, en términos de área se le otorgará un total de 10 
puntos, mientras que el porcentaje que se asignará a las restantes oferentes será 
proporcionalmente menor y se calculará de la siguiente forma: 
 
FPE= (SA * 10) / SAmax 
 
Donde: 
 
FPE= Factor de experiencia en Proyectos Educativos. Puntaje obtenido por el oferente. 
SA= Sumatoria de las áreas correspondientes a los proyectos aportados por el oferente. 
SAmax= Sumatoria de las áreas correspondientes a los proyectos aportados por el oferente que 
obtuvo la sumatoria más alta. 
 
3.4.4 Formación académica del profesional responsable (8 puntos) 

 
Se sumarán 8 puntos si el profesional responsable cuenta con un posgrado en alguna disciplina 
directamente relacionada con Administración, Gerencia o Dirección de proyectos. Sólo se 
tomarán en cuenta los posgrados que fueran obtenidos mínimo 3 años antes de la fecha de 
apertura, lo que garantiza que la experiencia profesional se ha generado después de la obtención 
del posgrado. 
 
Para el análisis de la información, la Administración valorará la copia certificada por un abogado 
de cada título presentado. 
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3.4.5 Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) (1 punto) 
En caso de que el oferente esté registrado como PYMES ante el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC), se le otorgará el puntaje correspondiente a este factor.  
 
3.4.6 Domicilio (1 punto) 

 
En caso de que el oferente y/o su representante legal tengan domicilio en uno de los cantones 
del núcleo en el que participa, se le otorgará el puntaje correspondiente a este factor. El 
domicilio que se tomará para este factor será el indicado en el ANEXO 2 Selección de líneas a 
participar. 
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4 PRECALIFICACIÓN  
 
Resultarán precalificados por línea los oferentes físicos o jurídicos con las mejores 12 
calificaciones. 
 
4.1 Delimitaciones para la precalificación. 
 
En referencia al presente proceso de precalificación, el cual contempla todas las líneas de 
contratación, la asignación simultánea de los oferentes quedará delimitada de la siguiente 
manera: 
 

a) El oferente sea persona física o jurídica, podrá precalificar en una o en todas las líneas, 
en las que haya participado. 

b) En caso de que el oferente no oferte de manera individual, el mismo tendrá la posibilidad 
de precalificar en un máximo de dos Consorcios, pero en diferentes líneas. 

c) En caso de que el oferente sí oferte de manera individual, el mismo podrá precalificar 
simultáneamente con un único Consorcio, pero en diferentes líneas. 

d) El oferente no podrá tener más de una asignación dentro de una misma línea, es decir, 
que no podrá precalificar de manera individual y en consorcio en una misma línea, o bien, 
con dos consorcios en una misma línea. 

 
Lo anterior son criterios establecidos por la Administración para el análisis de la adjudicación, 
por lo que de presentarse alguna de las situaciones antes citadas, la misma se reserva el derecho 
de decidir a cuál de las participaciones se le adjudicará. 
 
4.2 En caso de empate 
 
En caso de empate, se convocarán a una reunión en la Proveeduría del MEP, en la que se 
levantará un acta que será firmada por todos y cada uno de los presentes y se procederá a la 
escogencia brindándoles papeles en blanco, pero sólo uno de ellos dirá “ganador”, quien será el 
ganador del empate.  La no asistencia de las partes no impedirá la realización de la rifa. De no 
presentarse alguno de los oferentes empatados, el proceso de desempate siempre se llevará a 
cabo, siendo la Proveeduría la que funja como representante del oferente ausente. 
 
4.3 Acto de precalificación y vigencia 
 
Según lo estipulado en el artículo 53 de la LCA, y 105 incisos b) del RLCA, finalizado el 
procedimiento de precalificación de las ofertas, el MEP podrá promover la segunda etapa 
“Contratación para Topografía y Geotecnia”. 
 
Firme el Acto de Precalificación, la Dirección de Proveeduría Institucional, podrá promover los 
concursos que, a solicitud de la Unidad Gestora, estime necesarios para satisfacer las 
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necesidades que requiera desarrollar, según el monto estimado presupuestado para el proyecto, 
cursando invitación sólo a los oferentes precalificados por línea. 
 
Se aclara que la Administración se reserva el derecho de tramitar mediante el procedimiento de 
contratación ordinaria o contratación directa concursada los estudios para los cuales, por 
conveniencia institucional y/o las particularidades del estudio mismo, sea la mejor alternativa. 
 
El plazo de vigencia de la precalificación será de un año, a partir de su firmeza, prorrogables por 
tres periodos iguales hasta un máximo de cuatro años, siempre que subsistan las siguientes 
condiciones: 
 

ü La necesidad persista. 
ü El oferente precalificado cumpla con los requerimientos establecidos.  
ü El precalificado no haya incurrido en la aplicación de multas o cláusulas penales. 
ü Exista contenido presupuestario. 

 
4.4 Pérdida de la condición de oferente precalificado 
  
Si el oferente precalificado presenta algún tipo de incumplimiento (aplicación de multas o 
cláusulas penales) en tres contratos adjudicados en procesos de contratación con el Ministerio 
de Educación Pública, la Administración lo excluirá del listado de precalificados, previo análisis 
de los incumplimientos presentados. 
 

 



 
 
 

“Hacía una nueva ciudadanía digital” Página 26 de 41 
 

5 GENERALIDADES PARA LA SEGUNDA ETAPA 
 
Los aspectos que se detallan a continuación son lineamientos generales para la Segunda Etapa 
de contratación, NO pertenecen a esta Primer Etapa (Precalificación). 
 
Estas generalidades se plasman para consideración de los oferentes y serán descritas 
ampliamente en los pliegos de condiciones de las invitaciones a realizar durante la Segunda 
Etapa. Las mismas podrán sufrir modificaciones de conformidad con las complejidades y 
características propias de cada proyecto a adjudicar. 
 
5.1 Descripción del proceso para la segunda etapa de contratación  

 
Concluida la primera etapa y por tratarse de un concurso abierto según los antecedentes de la 
Licitación Pública con fundamento en el artículo 105 inciso b) del RLCA, administrado por la DIE 
como unidad gestora, quien será la responsable de señalar en qué consisten los trabajos a 
realizar para cada estudio en concreto y posteriormente trasladar dichos insumos a la Dirección 
de Proveeduría Institucional, para iniciar los procedimientos de contratación que correspondan 
ante esta Proveeduría. 
 
Los oferentes precalificados podrán concursar en las líneas en las que fueron elegidos y podrán 
mantener un máximo de 10 contratos activos (de manera simultánea) con la Administración, 
durante la Segunda Etapa del presente proceso. 
 
En la etapa de contratación, la Administración en cada proyecto específico definirá cual 
procedimiento de contratación será aplicado y de esa manera seleccionará dentro de la lista de 
oferentes precalificados la participación en los concursos particulares.  
 
Todos los documentos que conforman el Expediente Electrónico, de la contratación en el 
Sistema de Compras SICOP, serán vinculantes para el desarrollo de los contratos administrativos 
que lleguen a realizarse. 
 
Los oferentes precalificados adjudicados firmarán un contrato con el MEP, producto de cada 
proceso de contratación llevado a cabo para esta segunda etapa, para cada uno de los cuales se 
emitirá su respectiva orden de compra. 
 
La sola presentación de la oferta implica que el oferente precalificado conoce a fondo y en todos 
sus extremos las actividades, tareas u otros, para poder entregar de manera exitosa el producto. 
La frase de “no aplica”, “no se necesita” o algo similar, no se admitirá dejándolo fuera del 
concurso.  
 
5.2 Mantenimiento de los documentos de admisibilidad administrativa legal y técnica. 
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Los oferentes precalificados deberán comprobar que mantienen todos los documentos de 
admisibilidad administrativa legal que se solicitaron en la Primera Etapa, en el apartado 3.1. 
Admisibilidad Administrativa y Legal, a su vez presentar todas las declaraciones juradas que se 
solicitaron en el presente cartel en el mismo apartado, esto a través de la herramienta del SICOP. 
 
También deberán comprobar que mantienen vigente la siguiente condición de la admisibilidad 
técnica: incorporado al colegio profesional correspondiente, mediante la certificación digital 
emitida por dicho colegio. 
 
5.3 Visita al sitio de los estudios 
 
De previo a la presentación de sus ofertas durante la segunda etapa, los oferentes precalificados 
deben realizar la inspección previa al sitio de los estudios para verificar las condiciones reales de 
los trabajos a realizar, de conformidad con las condiciones específicas de la contratación. 
 
La omisión de conocer el sitio no exime al oferente precalificado de la responsabilidad de incluir 
todas las condiciones en su oferta para la eventual ejecución. 
 
Los costos relativos de la visita al sitio correrán por cuenta del oferente precalificado. 
 
5.4 Garantías a presentar  
 
Deberá rendirse una garantía de participación y una de cumplimiento de acuerdo con el cartel 
específico de cada estudio, las cuales se establecerán en el pliego de condiciones de la Segunda 
Etapa. El porcentaje a rendir, dependerá de la complejidad de cada estudio. 
 
5.5 Deberes del contratista 
 
El contratista será el responsable total, ante el MEP, por la correcta ejecución de todas y cada 
una de las partes del estudio, de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, dentro 
del plazo establecido, respetando la normativa vinculante a proyectos de obra pública y 
siguiendo las mejores prácticas ambientales y de seguridad laboral. No se aceptarán trabajos 
inexactos, deficientes ni incompletos, caso contrario serán rechazados por la Administración. 
 
Durante la ejecución del servicio el consultor deberá presentar los informes y demás 
documentos requeridos, de forma completa y sin defectos. Los pagos por los servicios quedarán 
supeditados al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el cartel de la Segunda Etapa. 
 
Para ello, el contratista aportará integralmente los materiales, la mano de obra, los equipos, 
herramientas y cualquier otro insumo específico involucrado en el objeto contractual, de 
manera oportuna y con base a los plazos de entrega establecidos. De igual manera aportará los 
profesionales y el personal a cargo de la totalidad de los estudios, además, deberá asumir la 
completa responsabilidad de las obligaciones obrero-patronales y civiles. 
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5.6 Subcontratos 
 
La subcontratación de los estudios se ajustará a lo establecido en los artículos 58 y 62 de la LCA y 
a los artículos 69 y 157 del RLCA. Además, el contratista deberá verificar lo previsto en los 
artículos 22 y 22 bis de la LCA, artículo 65 del RLCA y el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la 
Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
5.7 Aspectos Económicos 
 
5.7.1 Forma de pago 

En ningún caso la administración hará un pago por adelantado, todo pago se realizará por cada 
entregable recibido a conformidad por la Administración. 

El pago por los estudios realizados se realizará correspondientemente a las fases de entrega, las 
cuales, para cada caso en particular según las actividades a realizar y las características propias 
del estudio, se detallarán en el pliego de condiciones de cada concurso, en la Segunda Etapa.  

Los pagos se realizarán por Centro Educativo y por fase completa, recibida técnicamente a 
satisfacción por el Administrador de contrato y el equipo colaborador. 
 
5.7.2 Impuestos 

 
El MEP, no se encuentra exonerado de impuestos por lo cual el oferente precalificado deberá 
señalar claramente los impuestos a que está afecto el bien, servicio u obra e indicar de forma 
separada al precio. 
 
De conformidad con la Circular DGABCA-0064-2019 de la Dirección General de Bienes y 
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda se indican que, en acatamiento de la Ley 
N°9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los precios de la presente contratación 
deben tener incorporados el porcentaje del Impuesto de Valor Agregado (IVA) que corresponda. 
 
5.7.3 Retenciones en los pagos del contratista 

 
Se le retendrá el 2% por concepto del impuesto sobre la renta por cada factura de conformidad 
con lo establecido en el art. 23 g) de la Ley N° 7092. 
 
5.8 Aspectos Administrativos  
 
5.8.1 Modificaciones al objeto contractual  

 
La Administración con la asesoría del Administrador de Contrato, se reserva el derecho de 
realizar unilateralmente modificaciones contractuales mediante órdenes de cambio o adendas 
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que se estimen necesarias, antes o durante la ejecución de los servicios, estando el contratista 
en la obligación de llevarlas a cabo. Las adendas se tramitarán de conformidad con lo normado 
en el art. 208 RLCA. 
 
5.8.2 Sanciones económicas 

 
Sanciones pecuniarias por multa o cláusula penal: La aplicación de multas y cláusula penal se 
realizará automáticamente una vez constituida la causal que da origen a la sanción, de 
conformidad con lo que será señalado en el pliego de condiciones específicas de cada concurso 
y sus anexos, durante la Segunda Etapa. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la Administración, lleve a cabo algún tipo de procedimiento 
adicional al efecto. 

El cobro de las multas o cláusulas penales no inhibe a la Administración de aplicar otras 
sanciones o medidas resarcitorias establecidas en el cartel específico de cada estudio o la 
legislación costarricense, tales como la resolución contractual y cobro de daños y perjuicios. 

El cobro de la cláusula penal y la multa, podrá hacerse con cargo a las retenciones del precio, 
que se hubieran practicado y los saldos pendientes. En caso de que ninguna de esas dos 
alternativas resulte viable, se podrá ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por el monto 
respectivo, en concordancia con el numeral 47 y 48 de RLCA. 

5.8.3 Sanciones administrativas 
 
Tratándose de incumplimientos contractuales y ante causales que puedan ameritar de 
apercibimiento o inhabilitación, la Administración que está siendo afectada por la supuesta falta, 
deberá realizar el procedimiento administrativo estipulado en los artículos 308 y siguientes de la 
Ley General de Administración Pública (LGAP), a fin de determinar si procede imponer la sanción; 
en caso de ser procedente deberá comunicar el resultado a la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa, (en adelante DGABCA) y registrarlo en 
el SICOP de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 y concordantes del  Reglamento para 
la Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas (RUSICP). 
 
5.8.4 Finiquito Contractual 

El contratista deberá suscribir con la Administración el finiquito del contrato que resulte de la 
presente contratación, conforme al artículo 160 del RLCA “Finiquito”. 

El finiquito contractual se realizará mediante documento suscrito entre las partes, para lo cual 
el contratista estará en la obligación de presentar oportunamente todos sus cobros. 

Igualmente, para la suscripción del finiquito el contratista deberá haber cumplido con la 
totalidad de sus obligaciones contractuales según criterio del Administrador del Contrato.  
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6  ANEXOS 
ANEXO 1. Distribución geográfica por núcleos 
 

Distribución Geográfica por Núcleos de las Direcciones Regionales de Educación 
Fundamentado según Decretos Ejecutivos 35513 y 36202 
 

NÚCLEO 
1 

DRE San José-Central, con sede en el cantón de San José 
Provincia Cantón Distritos 

San José 
San José Carmen, Hospital, Catedral, Zapote, Hatillo, San Sebastián. 
Curridabat Curridabat, Granadilla, Sánchez, Tirrases. 
Alajuelita Alajuelita, San Josecito, San Antonio, Concepción, San Felipe.  

DRE San José-Norte, con sede en el cantón de Goicoechea 
Provincia Cantón Distritos 

San José 

Goicoechea Guadalupe, San Francisco, Calle Blancos, Mata de Plátano, Ipís, 
Rancho Redondo, Purral. 

Vásquez de 
Coronado San Isidro, San Rafael, Dulce Nombre de Jesús, Patalillo, Cascajal. 

Moravia San Vicente, San Jerónimo, Trinidad. 
Tibás San Juan, Cinco Esquinas, Anselmo Llorente. 
Montes de Oca San Pedro, Sabanilla, Mercedes o Betania, San Rafael. 

DRE San José-Oeste, con sede en el cantón de San José 
Provincia Cantón Distritos 

San José 

San José Merced, Mata Redonda, Pavas, Uruca. 
Tibás León XIII, Colima. 

Santa Ana Santa Ana, Salitral, Pozos o Concepción, Uruca o San Joaquín, 
Piedades, Brasil. 

Escazú Escazú, San Antonio, San Rafael.  
DRE Desamparados, con sede en el Cantón de Desamparados 
Provincia Cantón Distritos 

San José 

San José San Francisco de Dos Ríos 

Desamparados 
Desamparados, San Miguel, San Juan de Dios, San Rafael Arriba, 
San Antonio, Frailes, Patarrá, San Cristóbal, Rosario, Damas, San 
Rafael Abajo, Gravilias, Los Guido. 

Aserrí Aserrí, Tarbaca, Vuelta de Jorco, San Gabriel, La Legua, Monterrey, 
Salitrillos.  

Acosta San Ignacio, Guaitil, Palmichal, Cangrejal, Sabanillas. 
DRE Puriscal, con sede en el Cantón de Puriscal 
Provincia Cantón Distritos Territorios Indígenas 
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Distribución Geográfica por Núcleos de las Direcciones Regionales de Educación 
Fundamentado según Decretos Ejecutivos 35513 y 36202 

San José 

Puriscal 
Santiago, Mercedes Sur, Barbacoas, Grifo 
Alto, San Rafael, Candelaria, 
Desamparaditos, San Antonio, Chires. 

Zapatón 

Mora Colón, Guayabo, Tabarcia, Piedras Negras, 
Picagres, Jaris, Quitirrisí. Quitirrisí 

Turrubares San Pablo, San Pedro, San Juan de Mata, San 
Luis, Carara.   

 

NÚCLEO 
2 

DRE Heredia, con sede en el Cantón de Heredia 
Provincia Cantón Distritos 

Heredia 

Heredia Heredia, Mercedes, San Francisco, Ulloa, Varablanca. 

Barva Barva, San Pedro, San Pablo, San Roque, Santa Lucía, San José de la 
Montaña. 

Santo Domingo  Santo Domingo, San Vicente, San Miguel, Paracito, Santo Tomás, 
Santa Rosa, Tures, Pará. 

Santa Bárbara  Santa Bárbara, San Pedro, San Juan, Jesús, Santo Domingo, Purabá.  
San Rafael San Rafael, San Josecito, Santiago, Los Ángeles, Concepción. 
San Isidro San Isidro, San José, Concepción, San Francisco. 
Belén San Antonio, La Ribera, Asunción. 
Flores San Joaquín, Barrantes, Llorente. 
San Pablo San Pablo, Rincón de Sabanilla. 

DRE Alajuela, con sede en el Cantón de Alajuela 
Provincia Cantón Distritos 

Alajuela 

Alajuela 
Alajuela, San José, Carrizal, San Antonio, Guácima, San Isidro, 
Sabanilla, San Rafael, Río Segundo, Desamparados, Turrúcarres, 
Tambor, La Garita, Sarapiquí. 

Grecia Grecia, San Isidro, San José, San Roque, Tacares, Puente Piedra, 
Bolívar. 

Atenas Atenas, Jesús, Mercedes, San Isidro, Concepción, San José, Santa 
Eulalia, Escobal. 

Poás San Pedro, San Juan, San Rafael, Carrillos, Sabana Redonda. 
San Mateo San Mateo, Desmonte, Jesús María, Labrador. 
Orotina Orotina, Mastate, Hacienda Vieja, Coyolar, Ceiba. 

DRE Occidente, con sede en el Cantón de San Ramón 
Provincia Cantón Distritos 

Alajuela San Ramón 
San Ramón, Santiago, San Juan, Piedades Norte, Piedades Sur, San 
Rafael, San Isidro, Ángeles, Alfaro, Volio, Concepción, Zapotal, 
Peñas Blancas, San Lorenzo.  
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Distribución Geográfica por Núcleos de las Direcciones Regionales de Educación 
Fundamentado según Decretos Ejecutivos 35513 y 36202 

Naranjo Naranjo, San Miguel, San José, Cirrí Sur, San Jerónimo, San Juan, 
Rosario, Palmitos. 

Palmares Palmares, Zaragoza, Buenos Aires, Santiago, Candelaria, 
Esquipulas, La Granja. 

Valverde Vega  Sarchí Norte, Sarchí Sur, Toro Amarillo, San Pedro, Rodríguez. 
Alfaro Ruiz  Zarcero, Laguna, Tapezco, Guadalupe, Palmira, Zapote, Brisas. 

  

NÚCLEO 
3 

DRE Los Santos, con sede en el Cantón de Tarrazú 
Provincia Cantón Distritos 

San José 

Dota  Santa María, Jardín, Copey. 
Tarrazú San Marcos, San Lorenzo, San Carlos. 

León Cortés  San Pablo, San Andrés, Llano Bonito, San Isidro, Santa Cruz, San 
Antonio. 

DRE Cartago, con sede en el Cantón de Cartago 
Provincia Cantón Distritos 

Cartago 

Cartago 
Oriental, Occidental, Carmen, San Nicolás, Agua Caliente, 
Guadalupe, Corralillo, Tierra Blanca, Dulce Nombre, Llano Grande, 
Quebradilla. 

Paraíso Paraíso, Santiago, Orosí, Cachí, Los Llanos de Santa Lucía. 

La Unión  Tres Ríos, San Diego, San Juan, San Rafael, Concepción, Dulce 
Nombre, San Ramón, Río Azul. 

Alvarado Pacayas, Cervantes, Capellades. 
Oreamuno San Rafael, Cot, Potrero Cerrado, Cipreses, Santa Rosa. 
El Guarco  El Tejar, San Isidro, Tobosi, Patio de Agua. 

DRE Turrialba, con sede en el Cantón de Turrialba 
Provincia Cantón Distritos Territorios Indígenas 

Cartago 
Turrialba 

Turrialba, La Suiza, Peralta, Santa Cruz, 
Santa Teresita, Pavones, Tuis, Tayutic, Santa 
Rosa, Tres Equis, La Isabel, Chirripó. 

Chirripó 

Jiménez Juan Viñas, Tucurrique, Pejibaye.   
 

NÚCLEO 
4 

DRE Sarapiquí, con sede en el Cantón de Sarapiquí 
Provincia Cantón Distritos 
Heredia  Sarapiquí  Puerto Viejo, La Virgen, Horquetas, Llanuras del Gaspar, Cureña. 
DRE San Carlos, con sede en el Cantón de San Carlos 
Provincia Cantón Distritos 

Alajuela San Carlos Quesada, Florencia, Buenavista, Aguas, Zarcas, Venecia, Pital, 
Fortuna, Tigra, Palmera, Venado, Cutris, Monterrey, Pocosol. 
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Distribución Geográfica por Núcleos de las Direcciones Regionales de Educación 
Fundamentado según Decretos Ejecutivos 35513 y 36202 

Río Cuarto Río Cuarto, Santa Isabel, Santa Rita.  
DRE Zona Norte-Norte, con sede en el Cantón de Upala 
Provincia Cantón Distritos Territorios Indígenas 

Alajuela 

Upala Upala, Aguas Claras, San José, Bijagua, 
Delicias, Dos Ríos, Yolillal, Canalete.   

Guatuso San Rafael, Buenavista, Cote, Katira. Guatuso 

Los Chiles Los Chiles, Caño Negro, El Amparo, San 
Jorge.   

 

NÚCLEO 
5 

DRE Limón, con sede en el Cantón de Limón 
Provincia Cantón Distritos 

Limón 

Limón Limón, Valle La Estrella, Río Blanco, Matama. 
Talamanca  Cahuita, Sixaola. 
Siquirres Siquirres, Pacuarito, Florida, Germania, Cairo, Alegría, Reventazón. 
Matina Matina, Batán, Carrandí. 

DRE Sulá, con sede en la localidad de Hone Creek 
Provincia Cantón Distritos Territorios Indígenas 

Limón 

Talamanca 
Bratzi Bribri, Keköldi, 

Cabécar Talamanca. 
Telire Cabécar Telire 

Limón Valle de la Estrella Cabécar Tayní 

Matina Matina, Carrandí. Cabécar Bajo 
Chirripó 

Siquirres Pacuarito Cabécar Nairi Awari 
DRE Guápiles, con sede en el Cantón de Pococí 
Provincia Cantón Distritos 

Limón 
Pococí Guápiles, Jiménez, La Rita, Roxana, Cariari, Colorado, La Colonia. 
Guácimo Guácimo, Mercedes, Pocora, Río Jiménez, Duacarí. 

 

NÚCLEO 
6 

DRE Puntarenas, con sede en el Cantón de Puntarenas 
Provincia Cantón Distritos 

Puntarenas  

Puntarenas  
Puntarenas, Pitahaya, Chomes, Manzanillo, Guacimal, Barranca, 
Monte Verde, Isla del Coco, Chacarita, Chira, Acapulco, El Roble, 
Arancibia. 

Esparza  Espíritu Santo, San Juan Grande, Macacona, San Rafael, San 
Jerónimo, Caldera. 

Montes de Oro  Miramar, Unión, San Isidro. 
DRE Peninsular, con sede en el Distrito de Paquera 
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Distribución Geográfica por Núcleos de las Direcciones Regionales de Educación 
Fundamentado según Decretos Ejecutivos 35513 y 36202 

Provincia Cantón Distritos 
Puntarenas  Puntarenas  Paquera, Lepanto, Cóbano. 
DRE Aguirre, con sede en el Cantón de Aguirre 
Provincia Cantón Distritos 

Puntarenas  
Aguirre  Quepos, Savegre, Naranjito. 
Parrita Parrita 
Garabito Jacó, Tárcoles. 

 

NÚCLEO 
7 

DRE Pérez Zeledón, con sede en el Cantón de Pérez Zeledón 
Provincia Cantón Distritos 

San José Pérez Zeledón San Isidro de El General, General, Daniel Flores, Rivas, San Pedro, 
Platanares, Pejibaye, Cajón, Barú, Río Nuevo, Páramo, La Amistad. 

DRE Coto, con sede en el Cantón Corredores 
Provincia Cantón Distritos Territorios Indígenas 

Puntarenas 

Corredores Corredor, La Cuesta, Canoas, Laurel. 
Comte Burica, Abrojo 
de Montezuma, Altos 
de San Antonio. 

Golfito Golfito, Jiménez, Guaycará, Pavón. Laguna Guaymí 

Coto Brus San Vito, Sabalito, Agua Buena, Limoncito, 
Pittier, Gutiérrez Braun.  Guaymí 

DRE Grande del Térraba, con sede en el Cantón de Buenos Aires 
Provincia Cantón Distritos Territorios Indígenas 

Puntarenas 
Buenos Aires 

Buenos Aires, Volcán, Potrero Grande, 
Boruca, Pilas, Colinas, Chánguena, Bioley, 
Brunka. 

Boruca, Curre, 
Térraba, Salitre, 
Cabagra, Ujarraz, 
China Kichá. 

Osa Cortés, Palmar, Sierpe, Piedras Blancas, 
Bahía Ballena, Bahía Drake.   

 

NÚCLEO 
8 

DRE Liberia, con sede en el Cantón de Liberia 
Provincia Cantón Distritos 

Guanacaste  
Liberia  Liberia, Cañas, Dulces, Mayorga, Nacascolo, Curubandé. 
Bagaces  Bagaces, Fortuna, Mogote, Río Naranjo. 
La Cruz La Cruz, Santa Cecilia, La Garita, Santa Elena. 

DRE Cañas, con sede en el Cantón de Cañas 
Provincia Cantón Distritos 

Guanacaste  
Cañas Cañas, Palmira, San Miguel, Bebedero, Porozal. 
Abangares  Las Juntas, Sierra, San Juan, Colorado. 
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Distribución Geográfica por Núcleos de las Direcciones Regionales de Educación 
Fundamentado según Decretos Ejecutivos 35513 y 36202 

Tilarán Tilarán, Quebrada Grande, Tronadora, Santa Rosa, Líbano, Tierras 
Morenas, Arenal. 

DRE Santa Cruz, con sede en el Cantón de Santa Cruz 
Provincia Cantón Distritos 

Guanacaste 
Santa Cruz Santa Cruz, Bolsón, Veintisiete de Abril, Tempate, Cartagena, 

Cuajiniquil, Diriá, Cabo Velas, Tamarindo.  
Carrillo Filadelfia, Palmira, Sardinal, Belén. 

DRE Nicoya, con sede en el Cantón de Nicoya 
Provincia Cantón Distritos Territorios Indígenas 

Guanacaste  

Nicoya Nicoya, Mansión, San Antonio, Quebrada 
Honda, Sámara, Nosara, Belén de Nosarita.   

Nandayure Carmona, Santa Rita, Zapotal, San Pablo, 
Porvenir, Bejuco.   

Hojancha Hojancha, Monte Romo, Puerto Carrillo, 
Huacas. Matambú 

 
Fuente: Elaboración propia con fundamento en Decretos Ejecutivos 35513 y 36202 
Tabla elaborada por: Ing. Rafael Barquero Leal y Lic. Carlos Rodríguez Pérez 
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Anexo 1.1 Mapa de la Distribución Georeferencial por Núcleos de las Direcciones Regionales 
de Educación 

 
 
 
En el siguiente enlace se puede consultar la información cartográfica con la distribución de las 
Direcciones Regionales de Educación: https://sigmep.maps.arcgis.com/home/index.html 
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ANEXO 2. Selección de líneas a participar. 
 
Licitación Pública ____ LN-_________-____ 
CONCURSO DE PRECALIFICACIÓN DE OFERENTES PARA  
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y GEOTÉCNICOS 
Señores  
Dirección de Proveeduría Institucional 
Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
Estimados señores: 
 
Yo _______________________________________, cédula __________________, en mi calidad 
de representante legal de la empresa 
________________________________________________, cédula jurídica, 
____________________, con domicilio en ________________________, declaro que los 
documentos presentados son aplicables para las líneas <INDICAR LAS LÍNEAS EN QUE SE VA A 
PARTICIPAR>, además declaro de que estoy enterado de que la información que se suministre 
al sistema SICOP en las líneas DIFERENTES A LAS QUE AQUÍ SE DECLARA SE VA A PARTICIPAR 
no será revisada, ni tomada en cuenta, para la presente licitación. 
Se marca con una “X” en las casillas correspondiente a las líneas en que se está participando las 
cuales están asociadas a los núcleos geográficos (ver anexo 1). 
 

Núcleo 1 
 (línea 1) 

Núcleo 2 
(línea 2) 

Núcleo 3 
(línea 3) 

Núcleo 4 
(línea 4) 

Núcleo 5 
(línea 5) 

Núcleo 6 
(línea 6) 

Núcleo 7 
(línea 7) 

Núcleo 8 
(línea 8) 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Firma del representante legal 
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ANEXO 3. Tabla de información técnica del oferente 

 

Nombre del Oferente
Fecha Apertura de ofertas
Número de Licitación
Objeto Contractual

Num. Carné de colegio 
profesional correspondiente

Fecha de 

emisión

Fecha de 
inscripción a 

SETENA

Fecha de 
emisión

Grado 

Académico

# Carne CFIA
Fecha de 
inscripción 

CFIA

Fecha de 

emisión

Fecha de 
inscripción a 

SETENA

Nombre del contratante

Fecha de 
conclusión a 

satisfacción del 
servicio

# Plano 
Catastrado

Área del terreno 
en m2

Carrera 
Profesional

Grado 

Académico

# Carné 

Colegio 

Profesional

Fecha de 
inscripción al 

Colegio 
Profesional

# Certificación 
Colegio 
Profesional

Fecha de 

emisión

Fecha de 
inscripción a 

SETENA

Nombre del contratante

Fecha de 
conclusión a 

satisfacción del 
servicio

# Plano 
Catastrado

Área del terreno 
en m2

2. ADMISIBILIDAD TÉCNICA DEL OFERENTE

Cédula oferente Nombre del contacto Correo oficial

2.2 CERTIFICACIÓN SETENA

Celular del contacto

Fecha de inscripción al colegio profesional 
correspondiente

# certificación del colegio 
profesional correspondiente

# años de colegiado

0

2.1 DATOS DEL OFERENTE

1. ADMISIBILIDAD Plazos ofrecidos por el oferente
Vigencia de la oferta (días hábiles)

TABLA DE INFORMACIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE

Precalificación de oferentes para estudios topográficos y geotécnicos

4. ADMISIBILIDAD TÉCNICA DEL PROFESIONAL ENCARGADO DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS

2.3 CERTIFICACIÓN ECA

# Certificación ECA

Nota: No se deben incluir más líneas en este punto de la tabla.

Tipo de servicio Sumatoria de Áreas en m2

3.1 PROFESIONAL RESPONSIBLE

3.3 EXPERIENCIA EN ESTUDIOS REALIZADOS

Nota: No se deben incluir más líneas en este punto de la tabla.

Tipo de servicio Sumatoria de Áreas en m2

4.1 PROFESIONAL RESPONSABLE

Nombre del profesional

4.3 EXPERIENCIA EN ESTUDIOS REALIZADOS

4.2 CERTIFICACIÓN SETENA

# Certificación SETENA

3.2 CERTIFICACIÓN SETENA

# Certificación SETENA

3. ADMISIBILIDAD TÉCNICA DEL PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA

Nombre del profesional
# certificación CFIA de 

colegiatura

# Certificación SETENA
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ANEXO 4. Declaración jurada del oferente 
 
Licitación Pública ____ LN-_________-____ 
CONCURSO DE PRECALIFICACIÓN DE OFERENTES PARA  
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y GEOTÉCNICOS 
 
Señores  
Dirección de Proveeduría Institucional 
Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
Estimados señores: 
 
Yo _________________________, con número de cédula ________________, como 
representante legal de la empresa (si corresponde) _______________________ con número de 
cédula jurídica _______________, con número de carné del colegio profesional 
______________ DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que conozco toda la documentación 
técnica que acompaña este pliego de condiciones, que la información presentada en el Anexo 3 
Tabla de Información Técnica del Oferente es veraz y que los estudios descritos en la siguiente 
tabla fueron concluidos a satisfacción. 
 

 
Nombre del contratante Tipo de estudio  Fecha de realización del 

estudio 
   
   
   
   
   

 
Nota: debe incluir todos los estudios a evaluar tanto en admisibilidad como para puntaje.  
 
 
 
Se firma a las ____ horas del día ____ del mes de ________ del año _________. 
 
 
 
Firma del oferente__________________________________________ 
 
 
Firma y sello de autenticación________________________ 
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ANEXO 5. Estudios similares 
 
Estos servicios se encuentran definidos en el REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA del CFIA que indica: 
 
‘Art 8 inciso b) Estudios técnicos. Son aquellos estudios específicos necesarios a criterio del 
profesional según las características del proyecto u obra y la normativa aplicable, para 
determinar las condiciones y características físicas y ambientales, sociales, culturales y 
económicas, existentes en un determinado sitio o zona. Se consideran estudios técnicos los 
siguientes, pero, no se limitan a: levantamiento de obras existentes, estudios topográficos y 
catastrales, estudios de suelos, estudios ambientales, análisis de materiales, determinación de 
infraestructura existente, y cualquiera otro que el profesional considere necesario realizar. (…)’ 
 
Los estudios que se presenten deberán ser similares al objeto contractual, tomando en 
consideración lo siguiente  
 
Estudios topográficos. 
Levantamientos topográficos totales según los planos catastrados, contemplando los detalles 
indicados a continuación: 
 

• Curvas de nivel 
• Información sobre las obras exteriores existentes 
• Información sobre accidentes naturales dentro del terreno de la institución o aledaños 
• Información sobre obras aledañas 
• Información sobre puntos de interés y referencias 
• Ubicación de las construcciones e infraestructura existentes con sus respectivos niveles. 
• Georreferencia de puntos de interés en la propiedad. 

 
Estudios geotécnicos. 

Estudios geotécnicos y sus respectivos informes incluyendo lo siguiente: 
 

Campaña exploratoria: 
A fin de evaluar la capacidad soportante del suelo, haber realizado por cada estudio al menos 4 
perforaciones y a no menos de 4 metros de profundidad cada una. 
 
Las muestras obtenidas mediante el ensayo de penetración estándar, procesadas en el 
laboratorio acreditado por ECA, para obtener información en cada uno de los estratos acerca 
de: 

 
• Contenido de humedad natural (ASTM D 2216) 
• Granulometría (ASTM D 423) si se presentan materiales arenosos 
• Pesos volumétricos 
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• Límites de Atterberg (ASTM D 1318) y 
• La resistencia a la compresión incofinada (ASTM D 2166) 
• Cohesión. 
• Ángulo de fricción interna. 
• Clasificación de suelos según el sistema SUCS 
 

Recomendaciones geotécnicas sobre los parámetros de resistencia y deformabilidad necesarios 
para el diseño de la cimentación.  
 
Pruebas de infiltración 

 
A fin de conocer la permeabilidad del suelo, haber realizado por cada estudio, al menos 3 
pruebas de infiltración del terreno, realizando las recomendaciones para el diseño de infiltración 
de aguas residuales, contemplando la normativa vigente. 
 


