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A- Objetivo del procedimiento 

 

Determinar si las estructuras de costos de los diferentes renglones de pago que 
conforman una oferta son congruentes con la información consignada en las 
memorias de cálculo del precio unitario ofertado, incluyendo el detalle de los 
recursos requeridos (Maquinaria, mano de obra y materiales), con el fin de ser 
utilizados en el cálculo de reajuste de precios de estos. 

 

B- Políticas generales 

 
00.Políticas operativas generales 

0.01 

Todos los estudios de costos, reajustes y reclamos de obra vial se harán acorde 

a lo descrito en este compendio. Las unidades ejecutoras, en cualquier 

modalidad, seguirá los lineamientos, criterios y métodos de estudio, reajuste y 

reclamos que dicten la Dirección de Costos de Vías y Puentes, representada por 

su director y definirá sus propios procedimientos. 

0.02 

La Dirección de Costos de Vías y Puentes dará prioridad a las contrataciones 

relacionadas con la ejecución de labores por imprevisibilidades a petición de la 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, así como a los concursos que se 

promuevan con la Ley de Contratación Administrativa suscitados a través de la 

Proveeduría Institucional  y asuntos relacionados a la atención de recursos 

administrativos y legales 

0.03 

El tratamiento a los documentos físicos y digitales se realizará acorde a los 

lineamientos y procedimientos emitidos por la Unidad de Archivo Central y el 

manual de políticas operativas y procedimientos “Tratamiento y organización de 

los documentos en las gerencias, direcciones, departamentos y unidades” Código 

PRO-06-50.20.5-2). 

En lo referente a la logística de los documentos que están dirigidos a la Dirección 

de Costos de Vías y Puentes, todo documento deberá presentarse en la Gerencia 

de Contratación de Vías y Puentes, quienes lo trasladaran a la Dirección  de 

Costos de Vías y Puentes 
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00.Políticas operativas generales 

0.04 

Los analistas y asistentes de la Dirección de Costos de Vías y Puentes, deben 

respaldar toda la información recolectada, las actualizaciones de costos, las 

estimaciones obtenidas y las memorias de cálculo de cada proyecto por medios 

digitales, (disco extraíble o en los diferentes sistemas utilizados) 

0.05 

La estructura de costos aplicable que remita el analista de costos al 

Departamento de Reajustes y Reclamos, debe contener un desglose del 

porcentaje de participación de los costos directos (entre ellos los de los materiales 

involucrados) y de los costos indirectos, de cada uno de los renglones de pago 

que componen el proyecto y que se ajusten a la normativa vigente. 

La estructura de costos de un renglón de pago, salvo que se disponga de otra 

forma en el cartel, estará conformada por: costos directos (costo de posesión de 

maquinaria y equipo, repuestos, lubricantes, combustible, llantas, mano de obra 

y materiales) y costos indirectos (imprevistos, administración-insumos, 

administración-mano de obra y utilidad). Para efectos de análisis de precios, salvo 

que se disponga expresamente de otra cosa, la Administración desglosara o 

incrementará los costos directos que determine según el siguiente desglose: 

 10% para los concerniente a la utilidad, 

 10% administración, 

 5% respecto a los imprevistos. 

La estructura de costos de un servicio, salvo se disponga de otra forma en el 

cartel, estará conformada por: insumos, mano de obra, administración y utilidad. 

0.06 

Los ingenieros de proyecto deberán indicar si existe información de relevancia 

que pueda afectar la determinación del reajuste o reclamo presentado (por 

ejemplo, variaciones en la estructura de costos, modificaciones del contrato, 

renglones de pago con diferentes fechas de oferta, adelantos, etc.). Deberá 

indicar además, que en cualquier caso se apega al principio de legalidad y que la 

gestión se ajusta a la realidad. 
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00.Políticas operativas generales 

0.07 

Los analistas de la Dirección de Costos de Vías y Puentes deberán utilizar: 

 2 decimales (centésimas) para los cálculos de precios. 

 3 decimales (milésimas) para los cálculos de porcentaje de reajuste de 

precios. 

Para todos los efectos se empleará la coma (,) como separador decimal y para el 

resto de unidades de medida se utilizará las correspondientes al Sistema 

Internacional de Unidades (SI). 1 

0.08 

Todo reclamo administrativo deberá ser presentado a la Gerencia de 

Contratación y debe ser concordante con: 

 Lo indicado en la circular DIE-15-003-D de fecha 09 de junio del 2015, la 

cual indica del uso obligatorio de la ventanilla única y del Sistema de 

Gestión Documental. 

 El procedimiento de Atención de Reclamos Administrativos (Directriz 

emanada según oficio DIE-14-003- de fecha 18 de febrero del 2014, en 

proceso de revisión y elaboración de procedimiento especifico. ) 

0.09 

En general, todos los procedimientos establecidos para atender reajustes y 

reclamos en la Dirección de Costos de Vías y Puentes, son para contratos 

pactados y pagados en colones costarricenses, a menos que expresamente se 

indique de otra manera en el cartel de licitación y/o en el contrato. 

0.10 
El analista de costos deberá determinar la estructura de costos aplicable, una vez 

revisada las brigadas del trabajo, materiales, salarios y restos de componentes 

                                            
1 Ley 5292 “Uso Exigido Sistema Internacional Unidades Medida "SI" Métrico Decimal” del 29 de agosto de 1973, La Gaceta 
161 
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00.Políticas operativas generales 

0.11 

En lo referente a los procedimientos de contratación, el Director de Costos de 

Vías y Puentes junto al Jefe del Departamento de Costos o al analista que 

delegue, previa solicitud del ente competente, dará una estimación del costo 

preliminar del objeto, tomando en cuenta el monto de todas las formas de 

remuneración,  precios del mercado, tarifas u otra que se considere pertinente, 

sin que esto obligue legal o reglamentariamente de que el desglose de dicha 

estimación del objeto contractual deba ser puesto en conocimiento de los 

potenciales oferentes para la elaboración de las ofertas. Como bien lo indica la 

Resolución de la Contraloría General de la Republica: 2 3 

0.12 

El Director de Costos de Vías y Puentes deberá velar porque se estandarice el 

ordenamiento de las variables y la estructura en que se elabora el cálculo. Por 

ello, los archivos denominados “Calculo de la estructura de costos del proyecto” 

y “Cálculo de costo horario de la maquinaria”, así como las unidades, variables, 

fórmulas y disposición de los datos que forman parte de los cálculos de 

rendimiento, costos unitarios, estructura de costos y porcentaje de reajuste, 

deberán ajustarse a dicha estandarización, dada por la administración que se 

define en el cartel, así como en cualquier otro utilizado en la Dirección de Costos 

de Vías y Puentes 

0.13 
Los analistas de reajuste de precios deberán mantener la nomenclatura de los 

renglones de pago utilizados en los carteles de licitación. 

0.14 
El Departamento de Costos de Vías y Puentes implementara el uso de 

ponderaciones únicamente de forma impresa.4 

                                            
2 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Decreto Ejecutivo N° 33411 del 27 de septiembre del 2006. La 
Gaceta 210 del 01/11/2006 artículos 8 inciso d, articulo 12 
3 Resolución de Contraloría General de la República: R-DCA-069-2015, fecha 23 de enero del 2015, Contraloría General de 
la República (CGR) 

4 Sobre las ponderaciones originales definidas para los materiales que forman parte de 

cada renglón de pago de proyecto. 
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00.Políticas operativas generales 

0.15 

El Director de Costos de Vías y Puentes junto al Jefe del Departamento de 

Reajustes y Reclamos o el analista que delegue, para la determinación del valor 

de costo máximo horario aplicable en reclamos administrativos presentados 

respecto a los renglones de pago  que correspondan exclusivamente al alquiler 

de maquinaria y equipo utilizará como referencia las tarifas correspondientes 

publicadas en el Diario La Gaceta. 

0.16 

Toda solicitud de información que requiera los contratistas, de aquellos proyectos 

en ejecución,  que requieran de la Dirección de Costos de Vías y Puentes debe 

ser  canalizada a  través del ingeniero de proyecto asignado. 

0.17 

La Dirección de Costos de Vías y Puentes no suministrará los informes de los 

cálculos, ni memorias ni otros documentos, para copias a personas físicas o 

jurídicas no autorizadas, de acuerdo con el Manual de procedimientos y políticas 

operativas asociadas: Tratamiento y organización de los documentos en la 

direcciones, departamento, unidades y procesos. 
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C- Políticas operativas específicas del procedimiento 

 

Políticas operativas específicas 

01.04.01 La Dirección de Costos de Vías y Puentes efectuara una revisión de las 

memorias de cálculo de precios unitarios de los renglones de pago 

correspondientes verificando los recursos básicos necesarios o que 

requiera la actividad, incluyendo el cumplimiento de salarios mínimos 

MTSS5; la consignación de la mano de obra requerida de conformidad a la 

maquinaria ofertada; así como, la revisión de los precios de materiales y de 

los equipos, verificando que estén acorde a los precios de mercado y sus 

rendimientos de tal manera que se determine si la misma es razonable, así 

como su estructura de costos. 

01.04.02 Los analistas de la Dirección de Costos de Vías y Puentes utilizaran la 

normativa de Pesos y Dimensiones de vehículos de carga y el cronograma 

de trabajo propuesto para verificar el cumplimiento de la flota vehicular 

ofrecida para renglones de pago que requieran acarreo 

 
  

                                            
5 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
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D- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

4.01 

Recibe solicitud de revisión integral de 
cálculo y estructura por parte de: 
→Proveeduría (referente a procesos 
licitatorios, a través de SICOP). 
→Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes y Gerencia de Construcción de 
Vías y Puentes (referente a 
imprevisibilidades o renglones de pago 
adicionales). Solamente en proyectos en 
construcción. 

Director de 
Costos de Vías 

y Puentes 

4.02 

4.03 
Traslada la solicitud al jefe de 
Departamento de Costos. 

4.03 

4.03 
Recibe solicitud de revisión integral de 
cálculo y estructura y delega el proyecto 
en un analista de costos. 

Jefe 
Departamento 
de Costos de 

Vías y Puentes 

4.04 

4.04 

Verifica que dentro de la oferta se 
adjunten las memorias de cálculo de los 
precios unitarios de cada uno de los 
renglones de pago solicitados en el 
cartel, imprevisibilidad o renglón de pago 
de "Trabajo a costos más porcentaje" 
(110.06), para lo cual deberá utilizarse 
los formularios: 

 En el caso de que se trate de una 
obra vial utilizará el formulario: 
“Memoria de cálculo oferta 
económica (Obra vial)” Código 
F30.13.0-04-v1. 

 En el caso de que se trate de un 
servicio utilizará el formulario: 
“Desglose precio total de oferta de 
servicios” código F30.13.0-05-v1. 

Analista de 
Costos 

4.03 

◊ 
¿Están completas las memorias de 
cálculo? 

Sí – 4.08 

No - ◊ 

◊ 
Proceso 

licitatorio→4.05 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

¿Es un proceso licitatorio  o de 
imprevisibilidad o renglones de pago 
adicionales? 

Imprevisibilidad o 
renglones de 

pagoadicionales
→4.06 

4.05 

Si corresponde a un proceso licitatorio, 
procede a descarta la oferta, por ser un 
requisito de admisibilidad y se continua 
con el análisis de las ofertas según el 
orden de mérito de éstas (de menor a 
mayor precio). Se declara inelegible. 

4.04 

4.06 

Si la gestión es para la atención de una 
imprevisibilidad o renglones de pago 
adicionales, solicitados por la ingeniería 
de proyecto para el análisis de precios de 
un renglón de pago adicional a un 
proyecto en ejecución o de alguna 
imprevisibilidad, se procede a solicitar 
según  el formato establecido por la 
administración, (ver formulario Memoria 
de cálculo oferta económica (Obra vial) 
código F30.13.0-04-v1, por ser un 
proyecto en ejecución con un contratista 
establecido 

Analista de 
Costos 

4.07 

4.07 
Recibe las memorias de cálculo 
debidamente llenas 

4.08 

4.08 

Revisa el cumplimiento de los salarios 
mínimos más cargas sociales y derechos 
laborales de cada uno de los empleados 
de la brigada de trabajo (cuadrilla) 
indicada en la memoria de cálculo. 
Asimismo se revisa (desagregación) de 
cada uno de los operadores de equipos 
indicados en la memoria y sus 
respectivos salarios. 

◊ 

◊ 

¿Incumple con los salarios mínimos o la 
desagregación de los operadores de 
equipo? 
Esto con base a los salarios mínimos 
vigentes según el decreto establecido 
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS). 

No – 4.11 

Sí – 4.09 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

4.09 

Si se trata de un proceso licitatorio, 
deberá declarar la oferta como 
inelegible, según el orden de mérito y 
continua en el paso 4,04. 
Si se trata de imprevisibilidades o 
renglones de pago adicionales, procede 
a solicitar la corrección, continua en el 
paso 4,10. 

4.04 o 4.14 

4.10 Recibe la corrección de lo solicitado. 4.11 

4.11 

Revisa que la información relativa los 
equipos, mano de obra, materiales y 
costos indirectos (imprevistos, gastos 
administrativos, insumos, mano de obra 
y utilidad) sea acorde con la información  
contenida en la memoria de cálculo. 

4.12 

4.12 

Verifica las operaciones aritméticas 
(cantidades, costo unitario - salarios, 
precios insumos, costos horarios-; costo 
total de cada rubro indicado). 

◊ 

◊ ¿Es coherente la información? 
No – 4.13 

Sí – 4.15 

4.13 

Solicita la corrección al oferente 
mediante oficio, esto únicamente aplica 
cuando son errores materiales, que no 
generan una ventaja indebida, según el 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA)6, sobre otros 
oferentes. 

Analista de 
Costos 

4.14 

4.14 Recibe corrección del oferente 4.15 

4.15 

Verifica que los materiales indicados en 
la memoria de cálculo cumplan con las 
categorización establecida de acuerdo a 
los índices del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) o del 
Banco Centra de Costa Rica (BCCR) 

4.16 

4.16 
Revisar la coherencia (razonabilidad) de 
la estructura de costos con la 
información contenida en la memoria de 

◊ 

                                            
6 Artículo 80: corrección de asuntos subsanables o insustanciales 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

cálculo en cuanto equipos, mano de obra 
y materiales; así como los costos 
indirectos (imprevistos, gastos 
administrativos - insumos y mano de 
obra-, utilidad). 

◊ 
¿Cumple la memoria de cálculo en su 
integridad con lo requerido? 

Sí – 4.17 

No - Análisis de 
razonabilidad de 

precios 
(03.02.01-02 V2) 

4.17 
Imprime estimación de la memoria de 
cálculo 

Fin 
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E- Flujograma 

 

Dirección de Costos de Vías y Puentes

Director de Costos de Vías y 
Puentes

Jefe Departamento de 
Costos de Vías y 

Puentes
Analista de costos 

Ate
nci

ón
 de

 so
lici

tud
es 

de
 po

rce
nta

jes
 de

 re
aju

ste
 de

 pr
eci

os 
en

 lo
s c

on
tra

tos
 de

 ob
ra 

pú
bli

ca 
de

 co
nst

ruc
ció

n y
 m

an
ten

im
ien

to

Inicio

4.01) Recibe 
solicitud de revisión 
integral de cálculo y 

estructura.

4.02) Traslada la 
solicitud al jefe de 
Departamento de 

Costos.

4.03) Recibe 
solicitud y delega 
en un analista de 

costos.

4.04) Verifica que 
vengan adjuntas las 

memorias de 
cálculo de los 

precios unitarios 

¿Están 
completas las 
memorias de 

calculo?

¿Licitatorio o  
imprevisibi lidad o 
renglones de pago 

adicionales?

No

4.11) Revisa que la 
información de 
equipos , MO, 

materiales y CI sea 
acorde con la de la 

memoria de cálculo.

Sí

4.05) Descarta la 
oferta y continua con 

el análisis de las 
ofertas según el orden 

de mérito

4.06) Solicita las 
memorias de cálculo 

según  el formato 
establecido por la 

administración 

Imprevisibilidad
 pago 

adicionales

Licitatorio

4.07) Recibe las 
memorias de cálculo

¿Es coherente la 
información?

4.12) Verifica las 
operaciones 
aritméticas

4.13) Solicita la 
corrección al oferente 

mediante oficio
Sí

No

4.08) Revisa el 
cumplimiento de los 
salarios mínimos y 

desagregación de cada 
uno de los operadores 

de equipos

¿Incumple con los 
salarios mínimos o la 

desagregación?

4.09)  Declara 
inelegible la oferta y 
procede a revisar la 

oferta que sigue según 
el orden de merito.

4.09) Solicita la 
corrección

Sí incumple y es 
proceso licitatorio

Sí incumple y es 
Imprevisibilidad o
Pago adicionales

4.15) Verifica que los 
materiales en la memoria 

de cálculo cumplan 
categorización establecida 
en los índices del (INEC) o  

(BCCR)

No

4.14) Recibe 
corrección del 

oferente

4.16) Revisar la coherencia de 
la estructura de costos con la 
información contenida en la 

memoria de cálculo en cuanto 
equipos, mano de obra, 

materiales y costos indirectos.

¿Cumple la memoria 
de cálculo en su 
integridad con lo 

requerido?

Análisis de 
razonabilidad de 

precios 
(03.02.01-02 V2)

Sí

Fin

No

4.18) Imprime 
estimación de la 

memoria de 
cálculo

4.10) Recibe la 
corrección de los 

solicitado.

Sí
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F-  Formularios 

 

 

1.

%

%

%

%

Gerencia Contratación de Vías y Puentes

gerencia.contratacion@conavi.go.cr

Teléfono: 2202-5498

Memoria de cálculo oferta económica (obra vial)

F30.13.0-04-v1

7.Cantidad6. Unidad5. Descripción

Formato de presentación     

2. Empresa:
3. Proyecto:

4. Renglón

N° imprevisivilidad

8. Maquinaria

No. 

equipos

Descripción/marca/modelo/potenci

a (HP)
Monto (¢)Costo por hora

Cantidad por 

horas

Unidad de medida 

de  rendimiento

Rendimiento 

total

8.1. Subtotal:

9. Personal

N° de 

personas
Descripción

Rendimiento 

total

Unidad de medida 

de  rendimiento

Cantidad por 

horas
Costo por hora Monto (¢)

9.1. Subtotal:

10. Material

Longitud acarreo 

(km)
Descripción Unidad

Rendimiento 

total

Unidad de medida 

de  rendimiento
Cantidad Costo unitario Monto (¢)

21. 
Combustibles

22. 
Lubricantes

Monto (¢)Porcentaje (%)

10.1. Subtotal:

29. 
Precio unitario propuesto

Estructura de costos por renglón de pago

26. 
Administración (mano obra)

23. 
Mano de obra

24. 
Materiales

25. 
Administración (insumos)

27. 
Imprevistos

28. 
Utilidad

100%

Detalle del rubro
18. 

Costo de posesión
19. 

Repuestos
20. 

Llantas

11. 
Subtotal

12. 
Subtotal precio unitario

17. 
Precio unitario en colones

15. 
Imprevistos

16. 
Utilidad

13. 
Administración (insumos)

14. 
Administración (mano obra)
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1

2

3

4

5

6

7

8

8.1

9

9.1

10

10.1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Desglose en monto y porcentaje correspondiente a costo de utilidad, dado por el 

contratista

Sumatoria de los montos y porcentajes de los puntos del 18 al 28.

Este rubro debe ser igual al punto 16

La sumatoria de los puntos 18 -19-20-21-

22 debe ser igual al subtotal del punto 8.1

[Σ (18+19+20+21+22)] = 8.1

Este rubro debe ser igual al punto 9.1

Este rubro debe ser igual al punto 10.1

Este rubro debe ser igual al punto 13

Este rubro debe ser igual al punto 14

Este rubro debe ser igual al punto 15

Desglose en monto y porcentaje correspondiente a costo de mano de obra, dado por 

el contratista

Desglose en monto y porcentaje correspondiente a costo de materiales, dado por el 

contratista

Desglose en monto y porcentaje correspondiente a costo de gastos administrativos 

(insumos), dado por el contratista

Desglose en monto y porcentaje correspondiente a costo de gastos administrativos 

(mano de obra), dado por el contratista

Desglose en monto y porcentaje correspondiente a costo de imprevistos, dado por el 

contratista

Desglose en monto y porcentaje correspondiente a costo de posesión de equipo y 

maquinaria, dado por el contratista

Desglose en monto y porcentaje correspondiente a repuestos de equipo y 

maquinaria, dado por el contratista

Desglose en monto y porcentaje correspondiente a costo de llantas de equipo y 

maquinaria, dado por el contratista

Desglose en monto y porcentaje correspondiente a combustibles de equipo y 

maquinaria, dado por el contratista

Desglose en monto y porcentaje correspondiente a costo de lubricantes de equipo y 

maquinaria, dado por el contratista

Deberá indicar la cantidad de unidades del renglón para el cual solicita la revisión de la memoria de cálculo

Deberá indicar todas las especificaciones del encabezado (N° equipos, descripción/marca/modelo/potencia (HP), rendimiento 

total, unidad de medida de rendimiento, cantidad por horas, costo por hora, monto (¢)) relacionados con la maquinaria que se 

utilizaran en el cálculo de la memoria. Para el cálculo del monto maquinaria se aplica la siguiente formula (Cantidad por horas X 

Costo por hora)

Para determinar el subtotal, deberá realizar la sumatoria de la columna de monto, referente a maquinaria, de cada uno de los 

equipos.

Para el cálculo de este rubro se realizara acorde con los porcentajes estimados por el contratista, se establece un monto por 

este rubro.

Sumatoria de los subtotales 12, 13, 14, 15 y 16. [Σ (13+14+15+16)]

Deberá indicar el nombre del proyecto (en el caso de contratos) o que indique ruta, sección (para imprevisibilidades) para el 

cual solicita la revisión de la memoria.

Deberá indicar el nombre de la empresa oferente que solicita la revisión de la memoria de cálculo.

Aprobado por XXXXXXXXXXX según oficio XXXXXXXXX del FECHA Elaborado por: Departamento de Análisis Administrativo

Deberá indicar todas las especificaciones del encabezado (N° personas, descripción, rendimiento total, unidad de medida de 

rendimiento, cantidad por horas, costo por hora, monto (¢)) relacionados con personal que se utilizaran en el cálculo de la 

memoria  (incluye la desagregación de los operadores de equipo y maquinaria). Para el cálculo del monto de personal se aplica 

la siguiente formula (Cantidad por horas X Costo por hora).

Deberá indicar todas las especificaciones del encabezado (Longitud acarreo (KM), descripción, unidad, rendimiento total, 

unidad de medida de rendimiento, cantidad, costo unitario y monto) relacionados con material (es) que se utilizaran en el 

cálculo de la memoria de acuerdo a la categorización de índices del INEC. Para el cálculo del monto de material se aplica la 

siguiente formula (Cantidad X Costo unitario).

Para obtener el subtotal de este punto se debe realizar la sumatoria de los subtotales 8.1 (Maquinaria), 9.1 (Personal) y 10.1 

(Materiales)

Para obtener  el subtotal precio unitario se debe realizar la división aritmética entre el subtotal del punto 11 entre la cantidad 

(punto 7).

Para determinar el subtotal de personal, deberá realizar la sumatoria de la columna de monto, referente a personal, del personal 

empleado.

Para determinar el subtotal de material (es), deberá realizar la sumatoria de la columna de monto , referente a material (es), de  

materiales empleados.

Para el cálculo de este rubro se realizara acorde con los porcentajes estimados por el contratista, se establece un monto por 

este rubro.

Para el cálculo de este rubro se realizara acorde con los porcentajes estimados por el contratista, se establece un monto por 

este rubro.

Para el cálculo de este rubro se realizara acorde con los porcentajes estimados por el contratista, se establece un monto por 

este rubro.

Original: Expediente

Deberá indicar el renglón de pago para el cual solicita la revisión de la memoria de cálculo.

Deberá indicar la descripción del renglón de pago para el cual solicita la revisión de la memoria de cálculo.

Deberá indicar la unidad del renglón de pago para el cual solicita la revisión de la memoria de cálculo.

Memoria de cálculo oferta económica (obra vial)

INSTRUCTIVO DE LLENADO

F30.13.0-04-v1

Objetivo:  Permite estandarizar los datos necesarios para calcular las ofertas económica de obra vial

Indicar el número de licitación o contrato para la cual se solicita la revisión de la memoria. Sí es imprevisibilidad indicarlo 

expresamente. 



 

Revisión integral de memorias de cálculo y estructuras 
de costos. 

Código 
03.02.01-11 V1 

Página 15 de 17 

Elaborado Lic. Vinicio Rodríguez Cambronero Analista, Dpto. Análisis Administrativo 

 

V
e
rs

ió
n

 0
2

 

Revisor de procesos y 
procedimientos 

MSC. Jorge Vásquez Rodríguez Jefe Dpto. Análisis Administrativo 

Revisores técnicos y 
legales 

Ing. Luis Vega Castro 
Ing. Eduardo Mora Jiménez 
Ing. Andrés Barquero Hernández 

Director de Costos de Vías y Puentes 
Jefe Dpto. Reajustes y Reclamos 
Jefe Dpto. de Costos 

Aprobación Ing. Edgar Salas Solís Gerente de Contratación Vías y Puentes  

 

 

 

 

          Dibujantes técnicos

(horas)

(horas)

(horas)

2.1 SUBTOTAL MANO DE OBRA

(horas)

(horas)

Gastos por Servicios Técnicos - Personal Técnico: Incluye: Estudios y/o diseños (topográficos, hidráulicos, suelos, drenajes, estructurales, pavimentos, seguridad vial, 

etc.), determinación de costos, elaboración de normas y especif icaciones, apoyo inspección, laboratoristas, experimentadores, calculistas,  etc.

          Técnicos

          Ingeniero especialista de diseño estructural de puentes

          Ingeniero de costos

          Ingenieros asistentes

          Ingeniera especialista en riesgo sísmico 

          Similares u otro (especif icar)

          Ingeniero topógrafo 

          Ingeniero hidráulico (hidrólogo)

          Ingeniero especialista de diseño mecánica de suelos

          Similares u otro (especif icar)

(unidad)

Señalamiento y aditamentos de seguridad vial. (unidad)

          Similares u otro (especif icar)

(global)

(global)

(unidad)

          Topografía

          Perforaciones,

          Topografía

(global)

(global)

Subcontratos:

12Porcentaje (%)

1.  INSUMOS (todo el costo directo que no es mano de obra) 

Transporte de equipos y personas al sitio del proyecto (horas)

Gerencia Contratación de Vías y Puentes

gerencia.contratacion@conavi.go.cr

Teléfono: 2202-5498
F30.13.0-05-v1

Resumen general estructura de costos

Desglose de Costos y Precio Final

Detalle del rubro Cantidad Unidad
Precio unitario 

(¢)
Monto (¢)

Desglose de precio unitario o total de la oferta de 

servicios

          Estudios de suelos

          Asistentes de topografía

          Asistentes de ingeniería

          Similares u otro (especif icar)

(horas)

(horas)

(horas)

(horas)

(horas)

(horas)

(horas)

(global)

(global)

1.1 SUBTOTAL INSUMOS

2.  MANO DE OBRA (costo directo)

Gastos por Servicios Profesionales - Personal Profesional: Incluye: Estudios y/o diseños (topográficos, hidráulicos, suelos, drenajes, estructurales, pavimentos, seguridad 

vial, etc.), determinación de costos, elaboración de normas y especif icaciones, inspección, control de calidad, etc.:

(horas)

Otros costos directos (capas, focos, etc.)

Uso de equipo:

          Ensayos (tipos)

          Fotografía

          Computadora portátil

          Vehículos y maquinaria in situ (especif icar)

(global)

(horas)

3.  GASTOS ADMINISTRATIVOS (costo indirecto)

Servicios Administrativos Personales: Corresponde a mano de obra indirecta utilizada en esta contratación

(horas)

(horas)

(horas)

(horas)

(horas)

(horas)

Contador

Secretaría

Mensajería

Oficinista

Misceláneo

Vigilancia

Similares u otro (especif icar) (horas)
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(global)

4.  GASTOS ADMINISTRATIVOS (costo indirecto)  Continuación

Detalle del rubro Porcentaje (%)Monto (¢)
Precio unitario 

(¢)
UnidadCantidad

11. 
FECHA:................................................................................................................................................................................................................

Nota General: Las descripciones de los componentes solicitados del desglose del precio se hacen con fines ilustrativos o 

                         como referencia de lo que eventualmente se requiere para desarrollar el objeto contractual. 

5. UTILIDAD 

6. COSTO TOTAL (¢)

(%)

4.1 SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

(global)

(global)

(global)

7. COSTO TOTAL EN LETRAS: (¢)

8. 
NOMBRE:…………….................................................................................................................................................................................................

9. 
FIRMA….................................................................................................................................................................................................................

10. 
DIRECCIÓN:…..........................................................................................................................................................................................................

Servicios Administrativos no Personales:  local, comunicaciones, 

equipos, equipos de oficina (máquina de escribir, fax, fotocopiadora, 

impresora, sumadora etc.), pago de servicios (agua, electricidad, teléfono, 

internet u otro), etc.

Insumos o materiales de oficina: útiles, papelería y suministros varios 

para la emisión de planos, informes u otros.

Otros: Edición, reproducción y encuadernación de documentos, costos de 

inscripción, garantía de cumplimiento, impuestos, equipamiento,  

acreditación, patentes, permisos, elaboración de programas, etc.

Viáticos (de la Mano de Obra de los Costos Directos -no incluye el 

transporte-).
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1

1.1

2

2.1

3

4

4.1

5

6

7

8

9

10

11

12

Original: Expediente

Aprobado por XXXXXXXXXXX según oficio XXXXXXXXX del FECHA Elaborado por: Departamento de Análisis 

Administrativo

La sumatoria de los subtotales de insumos, mano de obra, gastos administrativos y utilidad

Indicar el costo total de este renglon de pago en letras. (punto 6) 

Nombre del representante legal del oferente.

Firma (digital) del representante legal del oferente.

Dirección del oferente

Para el cálculo del porcentaje se debe realizar con base al costo total (punto 6)

Fecha de oferta.

Indicar el monto y porcentaje del rubro de utilidad indicado por el oferente

Desglose de precio unitario o total de la oferta de servicios

INSTRUCTIVO DE LLENADO

F30.13.0-05-v1

Objetivo:  Permite estandarizar los datos necesarios para calcular los precios unitarios o total de la oferta 

de servicios

Indicar según el desglose presentado en la memoria los recursos involucrados (costo directo-insumos) 

para la obtención del servicio solicitado, en cantidad, precio unitario, monto y porcentaje. Para obtener el 

monto es necesario multiplicar el precio unitario por la cantidad en cada reglon

Indicar según el desglose presentado en la memoria los recursos involucrados (costo directo-mano de 

obra) para la obtención del servicio solicitado, en cantidad, precio unitario, monto y porcentaje.

Para obtener el subtotal de insumos se debe sumar la columna de monto de la sección de insumos.

Para obtener el subtotal de mano de obra se debe sumar la columna de monto de la sección de mano de 

obra.

Indicar según el desglose presentado en la memoria los recursos involucrados (costo indirecto-gastos 

administrativos de mano de obra) para la obtención del servicio solicitado, en cantidad, precio unitario, 

monto y porcentaje.

Para obtener el subtotal de gastos administrativos (indirecto) se debe sumar la columna de monto de la 

sección de gastos administrativos.

Indicar según el desglose presentado en la memoria los recursos involucrados (costo indirecto-gastos 

administrativos no personales, insumos y otros) para la obtención del servicio solicitado, en cantidad, 

precio unitario, monto y porcentaje.


		2017-05-17T09:58:59-0600
	JOSE VINICIO RODRIGUEZ CAMBRONERO (FIRMA)


		2017-05-24T09:31:45-0600
	JORGE ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ (FIRMA)


		2017-05-24T14:29:50-0600
	ANDRES BARQUERO HERNANDEZ (FIRMA)


		2017-05-24T14:53:11-0600
	EDUARDO ALBERTO MORA JIMENEZ (FIRMA)


		2017-05-26T14:43:22-0600
	LUIS FERNANDO VEGA CASTRO (FIRMA)


		2017-06-12T08:26:00-0600
	EDGAR MANUEL SALAS SOLIS (FIRMA)


		2017-06-12T08:26:23-0600
	EDGAR MANUEL SALAS SOLIS (FIRMA)




