SEGUNDO PROGRAMA PARA LA RED VIAL CANTONAL
Contratación de servicios de consultoría por grupos, para la actualización y confección de perfiles
de proyecto y elaboración de diseños de pavimentos y puentes.

Los servicios de consultoría comprenden:
-

-

-

Actualizar y/o elaborar perfiles con anexos para proyectos en el Segundo Programa de la
Red Vial Cantonal, distribuidos en todo el territorio nacional.
Actualizar y/o confeccionar los inventarios de necesidades en los proyectos.
Revisión de diseños existentes de pavimentos y puentes y alcantarillas de cuadro,
Elaborar diseños de pavimentos y puentes y alcantarillas de cuadro y los respectivos
sumarios de cantidades, así como elaborar el respectivo Estudio de Impacto Ambiental
de ser necesario.
Realizar las consultas socio ambientales que se requieran y elaborar el respectivo informe
que debe contener un anexo que evidencie de qué manera se han atendido en el diseño
final todos los puntos surgidos de la consulta y la ficha ambiental respectiva, así como el
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que aplicará para esa obra y las
Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) que irán al cartel.
Hacer análisis de rentabilidad de los proyectos mediante el cálculo de la Tasa Interna de
Retorno (TIRE) con la metodología del HDM4.

La contratación comprenderá siete regiones en las que se ha dividido el territorio nacional y se
estima un plazo de cuatro meses para culminar los trabajos en todas ellas. La Administración
dispondrá de un estimado de 3.132.000 USD para esta contratación.
La siguiente tabla muestra el detalle de dichas regiones con el número aproximado de proyecto
de los caminos que las conforman y número de puentes donde corresponde.
REGION

NÚMERO DE PROYECTOS
TOTALES

PUENTES POR REGION

Pacífico Norte
Pacífico central
Pacífico sur
Norte
Central 2
Central 1
Caribe

14
15
16
15
22
17
15

5
1
1
3
2

A continuación se detallan cada una de las regiones y los cantones que las componen.

Grecia

