
ACLARACIÓN  

PROCEDIMIENTO N°FEPI-PGBS-CP-001-2022 

1. Consulta: “El cartel solicita geotextil de alto módulo, por favor podrían dar las especificaciones 

del tipo de geotextil que requieren.” 

R/ Las características mecánicas que debe satisfacer el geotextil de alto módulo a colocar en las 

obras se encuentran descritas en los planos constructivos (lámina), donde se señala lo siguiente: 

 
 

Se indica de manera adicional que estas propiedades podrán ser verificadas por la Unidad 

Ejecutora o CORBANA en cualquier momento, solicitando para ello el certificado de calidad 

emitido por el proveedor o un informe de ensayo, el cual debe contener los resultados de ensayo 

ejecutados por un laboratorio acreditado ante ECA o un ente similar (si se trata de laboratorios 

fuera de Costa Rica), todo lo anterior conforme a los términos del cartel de la contratación.  

 

2. Consulta: “Así mismo para las colchonetas el cartel pide colchonetas tipo 6x8 pero indica que 

el alambre de la malla debe ser 2.70mm. Como se puede ver en la imagen a continuación por 

norma si la colchoneta es tipo 6x8, la malla es de 2.20mm; para que sea de 2.70mm el tipo de 

la malla debería de ser de 8x10, favor aclarar cuál requieren. 

 



” 

 

R/ Las especificaciones de la norma ASTM A975 representan recomendaciones elaboradas por 

un grupo de expertos para garantizar un comportamiento mínimo adecuado en términos 

mecánicos y de durabilidad en un ambiente considerado normal o promedio, sin embargo, estos 

valores no resultan vinculantes ni pueden aplicarse sin considerar las particularidades del 

entorno donde deberá colocarse las mallas, pues éstas inducen solicitaciones que afectan el 

desempeño de las mallas. En este sentido se señala que CORBANA respetará el criterio del 

diseñador de las obras, quien determinó que es necesario incrementar el diámetro del alambre 

utilizado para confeccionar las mallas con el fin de garantizar la resistencia y durabilidad buscadas 

con la obra propuesta.  

 

Se deberá cotizar las mallas para colchoneta de gavión con las dimensiones y calibre de alambre 

indicados en los planos constructivos, aunque éstos no resulten estándar y requieran de una 

fabricación especial, como ha ocurrido en otros proyectos ya ejecutados. Este costo y eventual 

plazo de entrega deberán ser considerados al momento de elaborar la oferta, pues no se 

realizarán reajustes ni reconocimientos de plazo por este motivo.  


