
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sión, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr 

AL-DREJ-OFI-273-2016 
17 de febrero de 2016 
 
 
 
Señor 
Melvin Laines Castro 
Director 
Departamento de Proveeduría 
Su oficina 
 
Estimado señor: 
 
En atención al oficio RECOM 02-2016 de esta fecha, suscrito por los miembros de la 
Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, le informo que esta 
Dirección Ejecutiva adjudica Licitación Abreviada No. 2015LA-000022-01, “COMPRA E 
INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO”, de la siguiente manera: 
 

1. A la empresa CORPORACION ELECTRICA OSMIN VARGAS S.A.,  cédula jurídica 
3-101-242205, lo siguiente: 

Ítem único: 
Suministro e instalación de un tablero eléctrico trifásico, disyuntor principal y 
disyuntores a ubicar en el tablero eléctrico,  medidor de variables.   
 
Código presupuestario 5-01-01-060-002 
Solicitud de mercancías 260124 

 
a) Las características generales del Breaker Industrial TTP: 

 
1. Breaker Industrial tipo NGS, 600VAC máx., 3 polos, 1200A, compuesto de un 

marco con unidad de disparo Digitrip RMS310+, tipo LS, pastilla de disparo de 
1200A (NGS312033E) y con bornes calibre de 1-500kcmil. 
 

2. Este breaker será instalado en lugar del actual disyuntor monofásico ubicado en 
el tablero TPN que alimenta el tablero a instalar, igualmente debe instalarse las 
líneas eléctricas faltantes. 

 
b) Características generales mínimas del medidor de variables eléctricas: 

 Dispositivo de medición de variables  IQ140 METER/DISPLAY 60HZ 5A 90-
265V AC/DC.  

 Convertidores AD de 24 bits a más de 400 muestras por ciclo. 
 Cumple con la norma ANSI C12.20 para precisión de 0.5%. 
 Medición directa de watts, watts demanda, watts por hora, voltamperios, 

voltamperios por hora, voltamperios reactivos, voltamperios reactivos por hora y 
factor de potencia. 
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 3 transformadores de corriente de núcleo sólido de 1200 amperios en el 
primario. (CT 1200 PRIMARY AMPS, 0.3% ACCURACY, 3) para el medidor de 
variables 

 3 soportes de montaje para los transformadores. 
 El medidor de variables será instalado en el tablero principal que alimenta los 

demás tableros del cuarto. 

c) Las características generales mínimas del Tablero Eléctrico: 
 

i. Tablero de 40 circuitos 800Amps totalmente sellado 208Y/ 120V 3 ph 4W, 10K 
AIC, disyuntor principal 800A  MDL 3P, alimentado en la parte superior. 

ii. Disyuntor principal  800A, MDL 3P 
iii. 14 bases para disyuntores monofásicos (2P FD Branch Provision Only)  
iv. 4 bases para disyuntores trifásicos (3P FD Branch Provision Only)  
v. Barras de tierra atornilladas 
vi. Pintura de la caja  ANSI 61 
vii. Placa de identificación del Panel - blanca con letras negras 
viii. Completamente ensamblado 
ix. Medidor de Variables Eléctricas, Incluye: Dispositivo de Medición IQ140, 3 

Transformadores de corriente, 3 soportes de montaje de transformador.  
x. Los disyuntores actuales serán remplazados acorde al tablero a instalar y 

equivalentes a los actualmente instalados, se listan a continuación los 
disyuntores existentes. 

 Disyuntor monofásico de 225 amperios 

 Disyuntor monofásico de 150 amperios 

 Disyuntor monofásico de 400 amperios 

 Disyuntor monofásico de 200 amperios 

 Disyuntor monofásico de 100 amperios 

 Disyuntor monofásico de 30 amperios 
 

d) Suministro e instalación electromecánica completa que requiere el sistema para su 
adecuado funcionamiento. 
 

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 
GENERALIDADES  
 

a) El trabajo comprendido en cada sección de estas especificaciones incluye el 
suministro, por parte del contratista, de todos los materiales, equipos y mano de 
obra necesarios para su ejecución, de acuerdo con las especificaciones. 

b) Se deberá realizar la instalación eléctrica de potencia completa, incluyendo 
acometida, disyuntores termo magnético principales, accesorios, cableado y 
cualquier otro elemento que se requiera para su adecuado funcionamiento.  Todo 
de acuerdo con los requerimientos del fabricante. Se deberá incluir un diagrama 
donde se indicará claramente cuáles son los circuitos que están alimentados en el 
tablero y la distribución de la carga, el cual debe ser colocado en la tapa del 
tablero. 

c) El contratista realizará la desinstalación del tablero monofásico existente y 
entregarlo al fiscalizador del trabajo, además deberá instalar las líneas eléctricas 
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faltantes para que el nuevo tablero funcione correctamente. Esto se deberá 
realizar en horas no laborales para la Institución; a saber: del viernes al mediodía  
hasta las 6 p.m., los días sábado y domingo en horario de 8 a.m. a 6 p.m. o en 
algún otro horario que la institución considere adecuado. 

d) Se suministrarán todos los elementos requeridos para el funcionamiento apropiado 
del sistema, tales como tableros, disyuntores, medidor de variables, 
transformadores, cableado entre otros. 

e) Se realizará la instalación eléctrica de potencia completa, incluyendo acometida, 
disyuntores termo magnético principales, accesorios, cableado y cualquier otro 
elemento que se requiera para su adecuado funcionamiento.  Todo de acuerdo 
con los requerimientos del fabricante. Se deberá incluir un diagrama donde se 
indicará claramente cuáles son los circuitos que están alimentados en el tablero y 
la distribución de la carga, el cual debe ser colocado en la tapa del tablero. 

f) Puesta en marcha y calibración del sistema completo deberá ser realizada por el 
personal designado por el contratista incluyendo al ingeniero eléctrico asignado. 

g) El contratista realizará todos aquellos trabajos necesarios para que la instalación 
del equipo contratado cumpla a satisfacción. 

g) Aquellos materiales que no se encuentren en plaza deberán ser importados por el 
contratista. El contratista será el único responsable por atrasos que la falta de 
materiales pueda causar, solo se considerarán situaciones debidamente 
justificadas. En ningún caso se permitirán cambios de material ni extensiones de 
plazo por imprevisión del contratista 

h) El contratista dará por conocidas las condiciones actuales del local; estado de la 
construcción, distribución del sistema mecánico, emplazamiento del sistema 
eléctrico y de comunicación: tableros de alimentación, tuberías, salidas eléctricas. 
Bajo ninguna circunstancia se considerará extra aquel elemento que no haya sido 
tomado en cuenta dentro del presupuesto por falta de previsión del Contratista, 
para lo cual deberá asistir a la Visita Técnica. 

i) El contratista realizará el trabajo en horas no laborales, a saber: del mediodía del 
viernes al domingo, para evitar los inconvenientes de la desconexión eléctrica en 
el edificio. 

j) El contratista tomará las medidas apropiadas para proteger el edificio e 
instalaciones existentes durante el proceso de instalación, con el objeto de evitar 
daños y atrasos a la obra. 

k) Es obligación del contratista reparar los daños ocasionados al edificio y a sus 
partes durante los trabajos, así como restituir los detalles arquitectónicos e 
instalaciones al estado original en que se encontraban antes del inicio de la obra, 
cuando estos sufran algún daño. El costo de reparación y restitución será asumido 
por el contratista y se considera incluido en el precio de su oferta. No se otorgará 
plazo adicional por este concepto. 

l) Toda la instalación deberá cumplir con las normas vigentes nacionales del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos y lo establecido en el NEC. 

m) El contratista realizará la totalidad de la instalación eléctrica, que incluye la tubería 
de canalización, los soportes, accesorios para la canalización, los conductores, los 
disyuntores termo-magnéticos y cualquier otro elemento que requiera la instalación 
para el cumplimiento de la normativa vigente. 

n) El cableado deberá ser fabricado con conductores de la marca Phelps Dodge o 
superior, con asilamiento THHN, del calibre adecuado según especificación del 
fabricante y bajo el cumplimiento de la norma NEC, para velar por la seguridad y el 
funcionamiento apropiado del equipo. 
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o) La instalación del tablero eléctrico se deberá realizar sobre una base de cemento 
confeccionada de tal forma que soporte el nuevo tablero a instalar. 

p) Todas las labores de instalación del sistema deberán realizarse con las 
herramientas recomendadas y apropiadas para cada labor. 

q) El cableado deberá ser fabricado con conductores de la marca Phelps Dodge o 
superior, con aislamiento THHN, del calibre adecuado según especificación del 
fabricante y bajo el cumplimiento de la norma NEC, para velar por la seguridad y el 
funcionamiento apropiado del equipo. 

r) Todas las labores de instalación del equipo deberán realizarse con las 
herramientas recomendadas y apropiadas para cada labor. 

s) El contratista asignará un ingeniero eléctrico o electromecánico encargado durante 
todo el proceso de instalación, el cual coordinará directamente con la unidad 
técnica correspondiente todo el proceso de instalación, puesta en marcha y 
entrega final. 

 
ASPECTOS GENERALES DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 

a) Durante toda la ejecución del trabajo, el contratista deberá mantener limpias las 
zonas de trabajo. También deberá proteger adecuadamente todos los elementos 
adyacentes a fin de no mancharlos o dañarlos. Cualquier mancha o daño en el 
trabajo, deberá ser retocado o reparado por la contratista sin costo alguno y sin 
mediar la causa que lo produjo. Aparte de lo anterior el daño y reparación a lo 
declarado patrimonio debe ser supervisado y valorado por las autoridades 
competentes sin costo alguno y sin que medie la causa que lo produjo.  

b) El contratista velará porque se protejan las áreas que se van a reparar, 
determinando las áreas con cinta o rótulos de seguridad de: prohibido el paso 
peatonal, peligro y de ser posible, cuando esté en su poder, impedir el ingreso de 
personas ajenas al personal que realiza el trabajo.  

c) Previo al inicio de los trabajos que se van a ejecutar, el contratista deberá 
presentar ante el fiscalizador de la obra designado por el Departamento de 
Servicios Generales, la póliza vigente de riesgos del trabajo y copia de la planilla 
del INS donde se corrobore que los trabajadores están incluidos en la póliza, como 
mínimo hasta la duración de los trabajos por ejecutar, establecidos en el cartel. 
Además deberá presentar una póliza de responsabilidad civil a terceros.  

d) El contratista será el responsable directo de los daños que sus empleados 
ocasionen al inmueble, a los muebles propiedad de la Institución o de sus 
funcionarios, a estos últimos y a las personas que se encuentren en aquél, para lo 
cual deberá contar con una póliza de Responsabilidad Civil que le permita asumir 
las responsabilidades por sus actuaciones, durante el desarrollo de la actividad 
contratada.  

e) El contratista deberá demostrar, previo a la entrega de la orden de pedido, que se 
encuentra al día en sus obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social, 
así como en el Instituto Nacional de Seguros, demostrándolo con las 
certificaciones correspondientes debidamente emitidas por la Caja Costarricense 
del Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros. Además deberán presentar 
junto con las facturas, copia de las planillas canceladas a la Caja Costarricense del 
Seguro Social y de las pólizas respectivas ante el Instituto Nacional de Seguros, 
donde claramente se demuestre que quienes brindan el servicio a la Asamblea 
Legislativa se encuentran debidamente incluidos y al día en dicha planilla o póliza; 
con los siguientes datos:  
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- Nombre y número de cédula de la empresa adjudicada.  
- Nombre del representante y número de teléfono.  
- Actividad económica o servicio que presta.  
- Detalle exacto del lugar de los trabajos.  
- Cantidad de empleados con nombre, número de cédula y salario 

devengado o salario mínimo, el cual no puede ser menor al dictado y 
decretado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el semestre 
vigente.  

- Monto de la licitación.  
- Número de póliza de Riesgos del Trabajo que ampara a los trabajadores.  

 
f) El Contratista debe adquirir y mantener por la duración de la contratación, además 

de la póliza de Riesgos del Trabajo, una Póliza de Responsabilidad Civil y Daños a 
Terceros.  

g) Declaración jurada de la empresa contratista en la que se libera de 
responsabilidad a la Asamblea Legislativa por cualquier deterioro, daño o pérdida 
de los equipos y herramientas que el contratista traiga para realizar sus labores.  

h) El contratista deberá reinstalar todo equipo (gabinetes, extintores, rack, etc), rótulo 
de señalización, cuadro, escultura, etc. que por alguna u otra razón tuviera que 
remover para realizar el servicio contratado, salvo ordenamiento contrario del 
fiscalizador de la obra.  

i) El contratista suministrará a su personal todo el equipo de protección personal que 
la labor requiera (guantes, delantales, casco de seguridad, mascarillas de 
respiración, botas (hule o cuero), zapatos, etc.  

j) Los trabajos y trabajadores del contratista serán supervisados por la Sección de 
Salud Ocupacional, a fin de que se guarden todas las normas y medidas de 
seguridad pertinentes, según la Ley 6727 de Riesgos del Trabajo, con el objetivo 
de evitar daños y accidentes laborales.  

k) Todo material de desecho producto de la ejecución de los trabajos contratados, 
será retirado por cuenta y bajo responsabilidad del Contratista, el cual deberá 
mediante declaración jurada garantizar a la administración que éstos serán 
depositados en lugares propios para este fin. El retiro de desechos se hará previa 
fiscalización por parte del Fiscalizador de la Obra.  

l) En concordancia con lo establecido en la Resolución Nº 583-2008-SETENA, el 
contratista deberá asegurarse de cumplir con los términos del Código de Buenas 
Prácticas Ambientales, publicado mediante Decreto Ejecutivo Nº 32079-MINAE, 
como forma de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, por lo tanto deberá disponer de los desechos 
originados del proceso de remodelación de tal forma que no origine residuos o 
materiales tóxicos o peligrosos y depositarlos de forma segura en lugares 
adecuados para tal efecto.  

m) Conforme a la Ley de Contratación Administrativa, no se permitirá la colocación de 
propaganda comercial alusiva a la empresa contratada, ni a los productos 
comerciales que estén siendo utilizados en la obra.  

n) Es responsabilidad del contratista verificar todas las condiciones y limitaciones del 
sitio y tomar en cuenta que se deberá coordinar con el fiscalizador de la obra 
sobre el horario de trabajo y las zonas a trabajar para coordinar permisos y avisos 
correspondientes a los que se vean afectados por el trabajo a ejecutar.  

o) El contratista velará por el resguardo del equipo y de la herramienta que utilice en 
el proyecto (andamios, escaleras, etc.).  
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p) La administración no se hace responsable por el mal uso, robo o deterioro de las 
herramientas y equipos que utilice el contratista en los trabajos a realizar en la 
Institución.  

q) El personal del contratista deberá presentarse debidamente identificado y con ropa 
apropiada para su trabajo, que los distinga del personal de la Institución, por lo 
cual deberá coordinar con el fiscalizador, previo al inicio de la ejecución de los 
trabajos.  

r) Todo cambio o modificación y recibo de los trabajos, deberá coordinarse y 
aprobarse por el fiscalizador de la obra de la Asamblea Legislativa. En caso de 
que se requiera alguna modificación, deberá procederse de conformidad con el 
artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

s) Todas las descripciones de marcas de productos o accesorios a utilizar, deben 
considerarse como referencia, lo que no inhibe al oferente de utilizar o recomendar 
otras marcas de la misma calidad o superior a la indicada en el cartel. Previo a la 
instalación, deberá obtener la aprobación del fiscalizador de la obra.  

 
t) El contratista presentará al fiscalizador de la obra un plan de ejecución de los 

trabajos, con quien se coordinará la programación de los trabajos, con el propósito 
de informar al personal que labora en este sitio y que puedan verse afectados por 
el ruido u otros inconvenientes que genere el proyecto. 

 
Desglose de la oferta: 

Obra civil  ¢110.976,00 

Cable #250 710.813,03 

Panel 40 Circuitos 800 Amp, Medidor Variables 5.845.618,37 

Breaker Ttp 6.074.663,04 

Medidor De Variables Tablero Principal 1.792.523,52 

TOTAL      ¢14.534.593.96 

 

2. Monto total adjudicado: ¢14.534.593,96  (catorce millones quinientos treinta y cuatro 
mil quinientos noventa y tres colones con 96/100).  Todo de conformidad con la oferta 
y el cartel de la Licitación Abreviada No. 2015LA-000022-01, “COMPRA E 
INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO”. 

3. Vigencia de la oferta: 40 días hábiles a partir de la apertura de la oferta. 

4. Garantía:  La garantía para los componentes y contra defectos de instalación es de un 
año.  

5. Tiempo de entrega:  El plazo entrega es de 45 días hábiles, a partir de la fecha en 
que reciba el comunicado por escrito, de parte de la Proveeduría, para el retiro de la 
orden de pedido.  Dicho período incluye el tiempo de importación e instalación del 
tablero. De ser necesario importar algún equipo o material, el contratista deberá 
presentar en la Proveeduría institucional, la documentación correspondiente para la 
exoneración ante el Ministerio de Hacienda, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles posteriores a la notificación que realice la Proveeduría, sobre la disponibilidad 

mailto:aayales@asamblea.go.c


ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sión, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr 

para retirar la orden de pedido.  En este caso, el plazo máximo de entrega deberá ser 
igual o menor a 45 días hábiles, contados a partir del día siguiente del comunicado de 
la Proveeduría para que retire la exoneración aprobada por el Ministerio de 
Hacienda.  Dicho período incluye el tiempo de importación e instalación del tablero. 

6. Lugar de entrega:  El tablero eléctrico deberá ser instalado en el edificio principal de 
la Asamblea Legislativa. 

7. Fiscalización:  El fiscalizador de esta contratación será el Director del Departamento 
de Servicios Generales de la Asamblea Legislativa o la persona que este designe, 
para lo cual establecerá los sistemas de verificación adecuados para determinar su 
fiel cumplimiento, de conformidad con los parámetros establecidos en el cartel y la 
oferta respectiva. 

 
Atentamente,  

 

 

 

Antonio Ayales  

Director Ejecutivo 

 

c. Sr. Pedro Solano García, Director División Administrativa. 

Sra. Reyna J. Marín Jiménez, Directora Dpto. Asesoría Legal.  

Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero. 

Sr. Luis Fernando Chacón Monge, Director Dpto. Servicios Generales. 

  

 
 

mailto:aayales@asamblea.go.c

