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MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000002-01 

“CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN 

ADMINISTRADOR  PARA MEJORAR EN  LA ATENCIÓN DE 

REQUERIMIENTOS DE LOS CONTRIBUYENTES HACIA UNA VERDADERA 

ACCESIBILIDAD CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS, III FASE” 

 

En el Departamento de Proveeduría se estará realizando la apertura a las 08:30 horas del día 

de 11 de febrero de 2018.  

 

I. CONDICIONES GENERALES. 

1.  Las plicas deberán presentarse en sobre cerrado, 5 minutos  antes la hora de 

apertura, debiendo incluirse en el mismo una oferta en original y una copia, sin 

tachones y de manera impresa.  El sobre debe rotularse como mínimo con el nombre 

del concurso, nombre del oferente y número de concurso.   

Para la presentación de la oferta se debe respetar el orden establecido en este Pliego 

de Condiciones. Por lo tanto, las ofertas deberán ser presentadas en forma ordenada, 

separando la información legal, financiera,  técnica  y de precios en forma clara. 

La oferta deberá de ser firmada en todas las hojas por el representante legal. 

El Departamento de Proveeduría será la oficina que tramitará el procedimiento de 

adquisición y proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las 

especificaciones y documentación relacionada con esta contratación. 

El sobre debe de venir titilado como su muestra en el siguiente cuadro. 

        

 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

 

 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 

 

 

2019CD-000000-01 

 

 
 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 

NOMBRE DEL OFERENTE:_______________________________ 

 . 

 

2. Acto seguido se realizará el acto de la apertura de las mismas. 

 

3. Presupuesto estimado para la obra es de  ₡8.000.000,00 (501-14-01-04-99). 

4. Se debe consignar como medio de notificación el correo electrónico. El  

adjudicatario se hace conocedor de los alcances de la Ley de Notificaciones 

Judiciales y Administrativas. 
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5. Los precios serán firmes e invariables, preferiblemente en colones, en caso de ser en 

moneda extranjera se considerará el tipo de cambio de referencia del día de apertura 

para efectos de comparación y para pago el tipo de cambio de referencia a la fecha 

de cancelación. 

3.1 El precio total cotizado, debe presentarse en números y en letras coincidentes. En 

caso de discrepancia prevalecerá el valor escrito en letras. 

3.2  La municipalidad ésta exenta del pago de todo tipo de impuestos. 

 

6. Vigencia de la oferta. La oferta debe expresar claramente  su vigencia, la cual deberá 

establecerse en un plazo de 45 días naturales, contados a partir de la fecha de 

apertura. La municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la contratación o 

declararla desierta o infructuosa. 

 

7. La adjudicación será realizada en un plazo máximo de diez días hábiles después de 

la apertura de las ofertas por el órgano correspondiente, conforme al artículo 136 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por motivos de interés público 

se puede adjudicar total o parcialmente este concurso o declarar desierto.  Con base 

al Artículo 42 bis y el Artículo 87 de la Ley y el Reglamento de la Contratación 

Administrativa, respectivamente, se podrá ampliar por un plazo único y adicional de 

diez días hábiles para emitir el acto de adjudicación de la Contratación, acto que 

debe emitirse por la Alcaldía Municipal antes de la fecha del vencimiento y 

notificarse a todos los concursantes. 

 

5.1 De las prórrogas: En caso de requerirse prórroga para la entrega del material 

según ofertas la misma será presentada con 8 días de anticipación al vencimiento 

del plazo ofertado ante la jefatura del Departamento de Proveeduría, justificando 

debidamente, las razones que originan la petición. En todo caso la prórroga no será 

por más de la mitad del tiempo originalmente planteado para la entrega del material, 

conforme el artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

8. El oferente debe cotizar completamente los ítems del pliego cartelario. La 

Municipalidad de Goicoechea se reversa la posibilidad de adjudicación parcial de 

una misma línea.  

 

9. Sanciones: 

Factor Puntos 

1- Repercusiones de eventual incumplimiento (30, 20 o 10 

untos según corresponda) 
30 
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2- Riesgos del incumplimiento del plazo (30, 20 o 10 untos 

según corresponda)  
30 

3- Preponderancia del plazo de entrega (30, 20 o 10 untos 

según corresponda) 
30 

Indicar monto estimado de la licitación  

Total 90 

 

Metodología de evaluación. 

Factor #1 Repercusiones: Alta igual a 30 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o 

programa estratégico para la dependencia; Media igual a 20 puntos si el proyecto afecta un 

proyecto o programa importante para el cumplimiento de objetivos de la dependencia; 

Moderada igual a 10 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o programa con 

medio o bajo impacto sobre la estrategia y objetivos de la dependencia. 

 

Factor #2 Riesgos: Alto igual a 30 puntos si el incumplimiento pone en riesgo presenta por 

un atraso un atraso en todo el proyecto del cronograma de 3 días o más. Medio igual a 20 

puntos cuando el incumplimiento pone en riesgo presenta por un atraso un atraso en todo el 

proyecto del cronograma de 2 días l. Moderado igual a 10 puntos cuando el 

incumplimiento pone en riesgo presenta por un atraso un atraso en todo el proyecto del 

cronograma de 1 día. 

Factor #3 Preponderancia del plazo: Alto igual a 30 puntos, una actividad tiene tres días 

o más de atraso conforme la propuesta del cronograma presentado por el contratista. Medio 

igual a 20 puntos, una actividad tiene dos días de atraso conforme la propuesta del 

cronograma presentado por el contratista.  Bajo igual a 10 puntos una actividad tiene un día 

de atraso conforme la propuesta del cronograma presentado por el contratista. 

Puntaje 
Importancia de la cláusula 

penal o multa 
Porcentaje a aplicar por día 

De 90 a 70 puntos Alta 0.6% 

De 69.99 a 50  puntos Media 0.5% 

Menos de 49.99 puntos Moderada 0.4% 

 

10. Debe presentar adjunto a la oferta los siguientes documentos: 

a) Declaración jurada bajo fe que se encuentra al día con las cuotas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social o copia de recibo de cancelación, el cual indique que 

la empresa se encuentra al día, o que es Trabajador Independiente o Patrono al día. 
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b) Presentar certificación de la Póliza de Riesgos de Trabajo suscrita con el Instituto 

Nacional de Seguros (INS), la cual debe indicar que se encuentra al día y la 

actividad.  

c) Declaración jurada bajo fe que se encuentra al día con las cuotas del FODESAF de 

estar al día en el pago de sus obligaciones tal y como lo establece el artículo 22 de la 

Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares número 5662. 

d) Declaración jurada de que el oferente se encuentra al día en el pago de todo tipo de 

impuestos nacionales y locales. 

e) Declaración jurada de que no le alcanzan las prohibiciones para contratar con la 

Municipalidad contempladas en el Artículo 19 del Reglamento de Contratación 

Administrativo; 22 y 22 bis de la Ley de la Contratación Administrativa, 100 de la 

Ley de la Contratación Administrativa y 65 del Reglamento de Contratación 

Administrativa. 

f) Personería Jurídica de la empresa con un mes de vigencia y que indique el 

presidente y la distribución de acciones. 

g) Fotocopia de la cedula del o los representantes de la empresa 

 

 

11. La forma de pago es por avance de obra, conforme la tabla que por ese concepto se 

encuentra contenida en este cartel. Cuando la oferta se presente en dólares, la factura 

se cancelara en colones costarricenses, al tipo de cambio según el Banco Central de 

Costa Rica del día a la fecha en que se emita el cheque. La Municipalidad de 

Goicoechea no asumirá el diferencial cambiario por entrega tardía imputable al 

adjudicado. 

 

12. La adjudicación de la Contratación Directa recaerá en aquella oferta que resulte más 

ventajosa para la Administración, tal ventaja estará determinada no necesariamente 

por el factor primordial que constituye el precio, sino que será posible establecerla  

con la conjugación de éste y la calidad, servicio, experiencia, características, 

condiciones, historia y demás elementos de juicio relevantes en el caso, así como del 

plazo de entrega. 

 

13. Formalización Contractual: La adjudicación se realizará por medio de un contrato 

por servicios profesionales, el cual no originará relación de empleo público entre la 

administración y el contratista. El documento será suscrito por el funcionario 

legalmente facultado para ello y por el representante legal de la con contratante, el 

cual deberá contener una breve descripción de los elementos esenciales de la 

relación contractual entre ellos, estimación del negocios y adjuntarse las especies 

fiscales que correspondan, posterior a firmado el contrato se realizara la Orden de 
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Compra conforme se establece en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

14. El oferente debe presentar la estructura de costo de la oferta que presente para efecto 

de valorar en determinado momento la aplicación de la fórmula de reajuste de 

precios que seguidamente se indica, así como se debe de llenar la tabla de 

actividades que se detalla en este cartel, la cual será la medida para el trámite de 

pagos por realizar: 

 

15. Criterios de Desempate: En caso de presentarse un empate, se utilizara como criterio 

para el desempate la oferta que ofrezca el menor precio. En caso contrario, se 

adjudicará al que ofrezca la mayor experiencia. De persistir el empate, decidirá la 

suerte, según Artículo 55 del Reglamento a la Ley de la Contratación 

Administrativa. 

 

16. Se debe indicar en la oferta el plazo de garantía por el oferente, el cual no será menor 

de 12 meses (Se debe expresar en el cartel el tiempo de garantía, de lo contrario no 

se valorará). 

 

17. En la oferta debe indicarse expresamente por el oferente el plazo de entrega del 

proyecto. 

 

18. Sobre el reajuste de precios: 

 

De existir reajuste de precios se aplicará únicamente a contrataciones pactadas en 

moneda nacional (colones)  esto según circular de la Contraloría General de la 

República, según Gaceta Número 232 del 2 de diciembre de 1982.  Se compone de los 

siguientes elementos, los cuales son imprescindibles llenar  para realizar el ajuste de 

precios a las contrataciones:  

 

 ESTRUCTURA PORCENTUAL:  Asignación porcentual a cada uno de los 

elementos del costo (mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad) 

 

DESCRIPCION PORCENTAJES DE LA OFERTA 

MO 

I 

GA 
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U 

P 100.00% 

 

 EXPRESION ALGEBRAICA: se considera la señalada en la Circular de la 

Contraloría General de la República publicada en la Gaceta 232 del 2 de diciembre 

de 1982, así como lo dispuesto en el oficio Número DI-AA-2171  (Ref-08286) del 

15 de julio del 2002, emitido por dicho Ente Contralor, por consiguiente  se 

recomienda la descrita a continuación: 

 

En donde: 

 

RP: Representa el monto total de reajuste de precios periódica. 
 
EPA:   Representa el monto de la estimación periódica del avance. 
CDM :  Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en 

Mano de Obra Directa presupuestados.  
CEA: Representa la ponderación del costo total a precios iniciales de los grupos de 

insumos y servicios especiales. 
   Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en 

Mano de Obra Indirecta presupuestados. 
CI¡       Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos de 

Insumos Indirectos presupuestados.  
CE       Representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo total de 

los insumos y servicios específicos. 

Representa el valor del Indice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad 

de construcción para el mes de facturación. 

 Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad 

de construcción inicial. 

Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios 

especiales respectivo para el mes de facturación. 

Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios 

especiales respectivo inicial. 
 
IPC¡ Representa el valor del índice de Precios al Consumidor para el mes de 

facturación. 

 Representa el valor del Indice de Precios al Consumidor inicial. 
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 Cambio porcentual del precio que se determinará por método analítico, conforme 

se establece en el artículo 20 siguiente del presente Reglamento. " 

 

 

1. SOBRE TABLA DE CANTIDADES Y DESCRIPCIONES 

Ítem   Material   Unidad   Cantidad  
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

                     
1  

Servicios profesionales profesional 
                     

1  
₡0,00 ₡0,00 

Total ₡0,00 

 

Observaciones con respecto al cuadro: 

 Es imprescindible la presentación de  la tabla llena, de no ser así la oferta no será 

considerada. 

 El cuadro debe completarse con dos decimales, el evaluador solo tomara estos dos 

dígitos como referencia y debe venir exacta, de no ser así no será considerada.   

 Los precios deben de venir en número y letras coincidentes. 

 Duración del  de marzo a diciembre del 2019, en el Departamento de Contraloría de 

Servicios. 

 El profesional contratado deberá entregar un informe mensual de actividades 

realizadas según los requerimientos del proyecto, así como un reporte. 

 Serán supervisados por la persona a cargo del Departamento de Contraloría de 

Servicios. 

 El encargado del Departamento de Contraloría de Servicios, autorizara mediante un 

oficio dirigido a la Dirección Administrativa Financiera los pagos de acuerdo a las 

metas y objetivos alcanzados. 

 El profesional debe coordinar con el encargado del departamento los días en que se 

presentaran a laborar en el proyecto. 

 

Especificaciones Técnicas: Conforme a oficio DAD 040-2019, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo Financiero. 

 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

CÉDULA JURÍDICA 3-014-042051-23 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

III FASE 

 

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO 

 

FICHA DE PRESENTACIÓN. 
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Nombre del Proyecto: Mejora en la atención de requerimientos de los contribuyentes, 

hacia una verdadera accesibilidad con calidad en los servicios. III FASE. 

 

Unidad Solicitante: Contraloría de Servicios. 

 

Ubicación Especifica del Proyecto en la Institución: Contraloría de Servicios. 

 

Persona Responsable: De acuerdo a la Contratación Directa. 

 

Mecanismo de Administración/Ejecución: Los recursos para el pago de Otros Servicios de 

Gestión y Apoyo, están incluidos en el Presupuesto Ordinario 2019, código 501-14-01-04-

99 de Otros Servicios de Gestión y Apoyo. Según el avance del proyecto, se irá pagando, 

por horas trabajadas de acuerdo al avance del proyecto y la presentación del informe 

técnico, durante once meses; con base al Plan Anual del 2019. (Ver puntos 4 y 8) 

 

Breve Resumen del Proyecto 
Antecedentes:  

 

Las Contralorías de Servicios en nuestro país, fueron creadas para coadyuvar en la 

transformación de una Administración Pública tradicional, hacía Gestión Pública enfocada 

al mejoramiento de los servicios y productos que se brindan a la ciudadanía. 

 

En este marco, desde los años noventa surgió la necesidad de instituir un sistema de 

supervisión y evaluación de la efectividad del aparato estatal, lo que llevó a la creación 

mediante Decreto Ejecutivo 22511-MIDEPLAN del 27 de setiembre de 1993 del Sistema 

Nacional de Contralorías de Servicios, consolidándose mediante la aprobación de la Ley 

9158, Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, firmada el 8 de 

agosto de 2013 y publicada en La Gaceta 173, del 10 de setiembre del 2013 y su 

Reglamento DE 39096-PLAN, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 154 del 10 de 

agosto del 2015, donde se ratifica al Sistema como el responsable de promover y vigilar el 

mejoramiento continuo e innovación de los servicios públicos que brindan las 

organizaciones inscritas en él, conjuntamente con la participación de las personas usuarias 

y de las interesadas. 

 

 

Justificación:  

 

Este Proyecto: “Mejora en la gestión de atención de los requerimientos de los usuarios (as), 

hacia una verdadera accesibilidad con calidad en los servicios”, responde a un 

requerimiento de los contribuyentes, basado en la necesidad de mejorar la calidad de los 

servicios, que brinda la Municipalidad de Goicoechea, reforzando el nexo entre el buen 

servicio y la buena atención. Respecto al verdadero acceso a los servicios municipales con 

calidad, obedece a la Política Pública Cantonal de Accesibilidad aprobado por el Concejo 
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Municipal en Sesión Ordinara N° 32-15, celebrada el día 10 de agosto de 2015, artículo 

21°. 

 

Así las cosas, es justificable contar con una persona  más, en esta Contraloría de Servicios, 

aunque en forma temporal, que estaría a cargo de la ejecución del proyecto, coadyuvando  

con el cometido de la Contraloría de Servicios en el logro de los fines de la misma, 

materializando la obligación de mejora, en la atención de los requerimientos de los 

ciudadanos. 

 

Descripción:  

 

La Contraloría de Servicios de acuerdo a la Ley 9158 “LEY REGULADORA del 

SISTEMA NACIONAL de CONTRALORIAS DE SERVICIOS”, fueron creadas para 

mejorar la calidad del servicio, asimismo colaborar con el establecimiento de 

procedimientos mejor diseñados, para el seguimiento y la atención de las inconformidades. 

Objetivamente este proyecto pretende mejorar la prestación de servicios de la 

municipalidad, sino que además es lograr un acercamiento con las personas usuarias.  

 

 

DOCUMENTO DEL PROYECTO. 

 

1. Detalle de Unidad solicitante: 

 

Datos de la Unidad Ejecutora: 

 

UNIDAD EJECUTORA: Contraloría de Servicios. 

 

DIRECTOR O JEFATURA: Lic. Melvin Montero Murillo. 

 

CORREO ELECTRÓNICO: contraloria@munigoicoechea.com 

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: De acuerdo a la Contratación Directa. 

 

CARGO: Encargada del Proyecto. 

 

TELÉFONO :                               email: 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA UNIDAD EJECUTORA DENTRO DE LA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y EL ACCIONAR EN LA 

MUNICIPALIDAD 

 

mailto:contraloria@munigoicoechea.com
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2. Descripción de los antecedentes y Descripción del proyecto. 

 

La Ley 9158 “Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios” 

establece a estas dependencias, como canalizadoras y mediadoras; se constituyen en 

mecanismos para garantizar los derechos de las personas usuarias, al ser instancias 

receptoras de la percepción ciudadana respecto a los servicios públicos recibidos, 

coadyuvando con ello en la efectividad, mejora continua e innovación en la prestación de 

los mismos.  

 

El proyecto consiste en un conjunto de acciones articuladas destinadas a mejorar la gestión 

de la Contraloría de Servicios, aprovechando el Sistema Informático de Tramitación, 

Seguimiento y Control de Inconformidades, implementado por iniciativa de esta 

dependencia, con el apoyo y aprobación de la administración Activa. 

 

3. Objetivos, actividades y metas esperadas del proyecto. 

 

Objetivos Actividades 

Previstas 

Indicadores Responsables 

Fortalecer la gestión 

municipal, mejorando 

la atención al usuario 

(a), optimizando el 

control y seguimiento 

de sus peticiones. 

 

1. Labor diaria de 

seguimiento a los 

trámites remitidos a las 

diferentes unidades 

operativas. 

2. Reportes mensuales 

de inconformidades 

atendidas y pendientes. 

a. Tasa de denuncias 

recibidas en la 

Contraloría de 

Servicios. 

b.Incremento en el 

porcentaje de casos 

resueltos. 

 

Lic. Melvin Montero 

Murillo 

Contralor de Servicios 

 y 

Profesional 

Seleccionado por CD 

 

Coordinar con la 

Administración Activa 

y la Comisión del 

Concejo Municipal, la 

aplicación en forma 

paulatina de la Política 

de Accesibilidad 

aprobada por el 

Concejo Municipal.  

Realizar reuniones con 

la Comisión de 

Accesibilidad, para la 

implementación de 

programas relacionados 

con la aplicación de la 

Ley 7600. 

Resultados de los 

programas puestos en 

marcha. 

Lic. Melvin Montero 

Murillo 

Contralor de Servicios 

 y 

Profesional 

Seleccionado por CD 

 

 

Generar medición de la 

calidad del servicio y 

atención de los 

contribuyentes. 

Encuestar a 300 

personas usuarias de los 

servicios municipales. 

En los distintos sectores 

del cantón de 

Goicoechea. 

Informe del resultado 

de las encuestas y 

elaboración de gráficos. 

Lic. Melvin Montero 

Murillo 

Contralor de Servicios 

 y 

Profesional 

Seleccionado por CD 
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Continuar con la labor 

de concientización a los 

contribuyentes, en el  

uso del formulario 

electrónico de la 

páginaweb, para la 

presentación de sus 

peticiones 

Entrega de desplegables 

a los contribuyentes con 

la información 

correspondiente. 

Programa de 

divulgación finalizado 
Lic. Melvin Montero 

Murillo 

Contralor de Servicios 

 y 

Profesional 

Seleccionado por CD 

 

 

 

 

 

 

Metas concretas previstas. 

 

1. Avanzar en la aplicación de la Política Pública Cantonal de Accesibilidad. 

2.Alcanzar una solución efectiva de un 90% de los problemas planteados, en las 

inconformidades. 

3. Desarrollar un proceso de divulgación y sensibilización para el 100% de las personas 

usuarias de la Municipalidad de Goicoechea, en el uso de medios electrónicos para la 

presentación de sus peticiones. 

4. Continuar con el proceso de divulgación de las funciones desarrolladas en la 

Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Goicoechea. 

 

 

 

 

4. Cronograma de actividades. 

 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN INICIO FIN 

Encuestas a los 

contribuyentes 
1 semana 

cada tres 

meses  

Marzo 

 

Diciembre  

Reportes mensuales 

por unidades 

operativas 

Los cierres 

de  mes 

Febrero 

 

 

Diciembre 

Entrega de 

desplegables a los 

contribuyentes 

Diario Febrero 

 

Diciembre 

Reuniones con la 

Comisión de 

Accesibilidad 

Cuando lo 

requiera la 

Comisión. 

Febrero 

 

Diciembre 
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5.Beneficiarios/as directos e indirectos.  

 

Directos: 
El Departamento de Contraloría de Servicios  

Las personas Usuarias de los Servicios de la Contraloría de Servicios. 

 

Indirectos 

Concejo Municipal 

Alcaldía Municipal. 

Dirección de Ingeniería y Urbanismo de la Municipalidad de Goicoechea 

Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Goicoechea. 

Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goicoechea. 

Dirección Administrativa de la Municipalidad de Goicoechea. 

 

6.Cronograma de pago por avance o entrega de proyecto. 
 

 

CALENDARIO DE PAGOS FECHAS MONTOS 

PAGO 1: Febrero, 2019 15/02/19 ¢363.636.36 

PAGO 2: Febrero, 2019  28/02/19 ¢363.636.36 

PAGO 3: Marzo, 2019  15/03/19 ¢363.636.36 

PAGO 4: Marzo, 2019  31/03/19 ¢363.636.36 

PAGO 5: Abril, 2019  15/04/19 ¢363.636.36 

PAGO 6: Abril, 2019  30/04/19 ¢363.636.36 

PAGO 7: Mayo, 2019  15/05/19 ¢363.636.36 

PAGO 8: Mayo, 2019  31/05/19 ¢363.636.36 

PAGO 9: Junio, 2019  15/06/19 ¢363.636.36 

PAGO 10: Junio, 2019  30/06/19 ¢363.636.36 

PAGO 11: Julio, 2019  15/07/19 ¢363.636.36 

PAGO 12: Julio, 2019  31/07/19 ¢363.636.36 

PAGO 13: Agosto, 2019  15/08/19 ¢363.636.36 

PAGO 14: Agosto, 2019  31/08/19 ¢363.636.36 
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PAGO 15: Setiembre, 2019 15/09/19 ¢363.636.36 

PAGO 16: Setiembre, 2019 30/09/19 ¢363.636.36 

PAGO 17: Octubre, 2019 15/10/19 ¢363.636.36 

PAGO 18: Octubre, 2019 31/10/19 ¢363.636.36 

PAGO 19: Noviembre, 2019 15/11/19 ¢363.636.36 

PAGO 20: Noviembre, 2019 30/11/19 ¢363.636.36 

PAGO 21: Diciembre, 2019 15/12/19 ¢363.636.36 

PAGO 22: Diciembre, 2019 31/12/19 ¢363.636.36 

 

 

7. Mecanismos de seguimientos y Control Interno para cumplimiento de objetivos 

planteados. 

 

El seguimiento y control lo llevará la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de 

Goicoechea. La fiscalización del proyecto corresponde al Concejo Municipal y la Alcaldía. 

 

En concordancia con lo anterior, la Ley 9158, “LEY REGULADORA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRALORIAS DE SERVICIOS”, establece presentar un informe 

anual de labores, ante la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios, el mismo debe presentarse ante el Concejo Municipal. 

 

8. Sostenibilidad.  

 

El proyecto contribuirá a que el municipio alcance mayor eficiencia y efectividad en el 

desempeño de sus funciones y responsabilidades. Fortalece la gestión municipal para 

mejorar la atención del ciudadano, optimizar los servicios administrativos y los procesos 

internos, garantizando la satisfacción de los ciudadanos, siendo el resultado final un 

beneficio para el Cantón de Goicoechea. 

 

 

9. Análisis de riesgos 

 

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO MEDIDA DE 

MITIGACIÓN 

Operativos Baja Bajo  

Financieros Baja Bajo  

Desarrollo Baja Bajo  
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2. SISTEMA DE CALIFICACION: 

 

 

PRECIO..............................................................60 PUNTOS 

FORMULA       PRECIO MAS BAJO * 60 

                            PRECIO EVALUAR 

                                                                                                                                              

EXPERIENCIA………………………………..40 PUNTOS 

Se calificara la experiencia como oficinista, por medio de cartas de empresas que 

certifiquen la experiencia y el tiempo laborado. 

 

De 1 año.                 20 puntos. 

De 2 años a menos de 3 años.               30 puntos. 

De 3 años y un día a más.           

               

40 puntos 

 

 

 

 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe                                                   

DEPARTAMENTO PROVEEDURÍA                                       


