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MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000002-01 

“CONTRATO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS DEL CANTON DE GOICOECHEA” 

 

El Departamento de Proveeduría Municipal, ubicado contiguo al Maxipali de Guadalupe, 

Palacio Municipal, recibirá ofertas  cinco minutos antes de la apertura para el proceso de 

Licitación Pública 2019LN-000002-01 denominado “CONTRATO DE TRATAMIENTO 

Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTON DE 

GOICOECHEA” hasta las 10:00 horas del día 29 de agosto de 2019. 

 

El proceso de contratación estará a cargo del Departamento de Proveeduría Municipal, por 

lo que cualquier información adicional podrá solicitarse a los teléfonos 2527-6628/2527-

6613/2527-6641/2253-1003 o al correo andres.arguedas@munigoicoechea.com. 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL CONCURSO 

 

Sobre los aspectos no previstos en este cartel regirán las disposiciones del ordenamiento 

jurídico aplicable a la materia. 

 

I. OBJETO DE LA CONTRATACION. 

 

Está licitación tiene por objeto adquirir un camión recolector de desechos sólidos, para uso 

de la administración municipal, el cual se destinara en la recolección de desechos sólidos 

generados por la población de la provincia San José, cantón de Goicoechea. 

 

II. PRESENTACIÓN, CONTENIDO Y VIGENCIA DE LAS OFERTAS. 

 

1. Presentación: 

 

Las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, antes o a la hora de cierre de recepción, 

incluyéndose una original y dos copia, en papel corriente sin tachones, a máquina y 

debidamente firmada por quien tenga capacidad legal para obligarse o para obligar a su 

representada.  

 

El sobre deberá rotularse de la siguiente forma: 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

2019LN-000006-01 

“NOMBRE DE LICITACIÓN” 

 

OFERENTE: ___________________________________ 

 

 

mailto:andres.arguedas@munigoicoechea.com
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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. 

 

2. Contenido: 

 

Los oferentes deben presentar su plica de acuerdo con los requerimientos y especificaciones 

técnicas contenidas en este cartel e incluir los siguientes documentos e información: 

 

2.1. Timbre de la Ciudad de las Niñas por un valor de ¢20,00 (veinte colones 

exactos). 

 

2.2. Timbre del Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas por un valor de 

¢200,00 (doscientos colones exactos). 

 

2.3. Declaración jurada de que no le afectan las prohibiciones contenidas en los 

artículos 22  y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 19 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

2.4. Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos 

nacionales, de conformidad con el inciso a) del ordinal 65 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa.  

 

2.5. Copia del recibo del último mes en el pago de las obligaciones obrero patronales 

con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), o bien, que tiene un arreglo 

de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas.  

 

2.6. Certificación de que está al día en el pago de sus obligaciones con el Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), según la Ley N°8783 

de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

 

2.7. En el caso de personas físicas, fotocopia de la cédula de identidad del oferente. 

  

2.8. En el caso de personas jurídicas, certificación de personería jurídica de la 

sociedad, con no menos de un mes de expedida, y copia de la cédula de 

identidad del representante que suscribe la oferta con un mes de expedida. 

 

2.9. Requisitos para oferentes extranjeros:  

 

2.9.1. El participante extranjero se entiende sometido a las leyes y a los tribunales de 

Costa Rica, en todo lo concerniente a los trámites y ejecución del contrato, 

debiendo manifestarlo en forma expresa en su propuesta. 

2.9.2. En caso de que el oferente sea una persona jurídica deberá aportar certificación 

pública de constitución, personería y domicilio indicando las calidades 
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completas de quien o quienes ejerzan la representación, según las leyes del país 

de su nacionalidad. 

2.9.3. En caso de que sea una persona física, deberá aportar copia certificada de su 

documento de identidad y certificación pública de sus calidades, de conformidad 

con las leyes del país de su nacionalidad. 

2.9.4. En ambos casos, se deberá indicar la dirección postal, el número de teléfono y el 

número de fax del oferente. 

2.9.5. Queda entendido el oferente extranjero que debe considerar para la presentación 

de su oferta la Normativa Legal que le afecte, como por ejemplo las 

contribuciones tributarias a que se obliga en caso de resultar adjudicatario. 

2.9.6. Los documentos solicitados, en caso de otorgarse por autoridades extranjeras, 

deberán presentarse legalizados de acuerdo con la Ley de Seguridad Consular de 

Costa Rica. 

 

3. Vigencia: 

 

La oferta debe expresar claramente su vigencia, la cual no podrá ser menor a 120 días 

naturales, contados a partir de la fecha de apertura.  

 

III. PRECIOS OFERTADOS, DESGLOSES Y REAJUSTES. 

 

1. Precio: 

 

Los precios serán firmes, definitivos y preferiblemente en colones. En caso de ofertarse en 

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

estudio de las ofertas y para el pago el tipo de cambio de referencia a la fecha de 

cancelación. 

 

El precio cotizado será unitario, según la unidad de medida, y deberá presentarse en 

números y en letras coincidentes. En caso de discrepancia prevalecerá el valor escrito en 

letras. 

 

El precio ofertado debe ser libre de impuestos, de conformidad con el artículo 8 del Código 

Municipal. 

 

La Municipalidad efectuará un estudio de las ofertas económicas que se reciban y si 

determina alguna que sea excesiva o ruinosa según el Artículo 30 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, la oferta quedará DESCALIFICADA como posible 

adjudicatario de la presente contratación. 

 

2. Desglose del precio: 

 
El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio con todos los elementos 

que lo componen, a saber: 

 



 

2019LN-000002-01    4 | 18 

 

Descripción Porcentajes de la oferta 

Mano de Obra (MO)  

Insumos (I)  

Gastos administrativos (GA)  

Utilidad (U)  

Precio (P) 100.00% 

 

El desglose del precio será requerido para realizar reajustes al precio. 

 

3. Reajuste del precio: 

 

Con fundamento en la circular de la Contraloría General de la República, publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta Nº232 del 2 de diciembre de 1982, el reajuste de precio 

únicamente procederá sobre las a contrataciones pactadas en moneda nacional (colones).  

 

Contraloría General de la República. Unidad de Autorización y Aprobación de Reajustes. 

En cuanto a la revisión de los  precios de la oferta del adjudicatario, esta deberá ser 

aprobada previa y expresamente por la Municipalidad de Goicoechea, para lo cual deberá 

presentarse una solicitud escrita ante la Dirección de Gestión Ambiental, aportando los 

documentos que justifiquen o respalden la solicitud, dicha oficina coordinará con las 

dependencias involucradas.  

 

Con respecto a las estadísticas que se utilizarán para la revisión de precios, los oferentes 

deben emplear las siguientes fuentes oficiales Mano de Obra: Decreto de Salarios Mínimos 

elaborado y publicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, capítulo I, renglón 

Trabajador Semi- Calificado. Insumos: Índice de precios de servicios, renglón general, 

emitido por el Banco Central de Costa Rica. Gastos administrativos: Índice de precios al 

consumidor, niveles, Índice general por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y 

publicado por el Banco Central de Costa Rica. 

 

Los incrementos en el precio se realizarán por medio de la fórmula de reajuste de precio 

autorizada por la Contraloría General de la República, la cual se detalla a continuación: 

  

 

  

 

 

Donde: 

 

Pv = 

Pc =  

MO = 

GA = 
I= 

U = 

Precio variado.  

Precio de cotización. 

Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización. 

Porcentaje de gastos administrativos del precio de  cotización. 
Porcentaje de costo por insumos.  

Porcentaje de utilidad del precio de cotización. 

































 U

iGAtc

iGAtg
GA

iItc

iItf
I

iMOtc

iMOtm
MOPcPv
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i MO tm = 

 

i MOtc = 

 

i GAtg = 

 

i GAtc = 

 

I Itf = 

 

I Itc= 

Índice de variación de precio de la mano de obra en el momento considerado 

de facturación. 

Índice de variación de precio  de la mano de obra en el momento de la 

presentación de la oferta.  

Índice de variación de costo de gastos administrativos en el momento de 

facturación. 

Índice de variación de costo de gastos administrativos en el momento 

presentación de la oferta.  

Índice de variación de precios por insumos para el mes de facturación. 

Índice de variación de precios por insumos para el mes de presentación de la 

oferta. 

 

Se utilizarán los índices oficiales publicados para el Banco Central de Costa Rica de la 

siguiente manera:  

 

a. Mano de obra: ISMN Industria Manufacturera. 

b. Gastos Administrativos: IPS Indice de precios de servicios. 

c. Materiales Directos: IPPI Fabricación de papel y productos de papel. 

 

IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

 

La asignación de puntaje máximo por factores a valuar es el siguiente: 

 

Ítem Factores de calificación Puntaje máximo 

1 Precio 50 puntos 

2 Disponibilidad de Horario de Servicio 20 puntos 

3 Distancia 30 puntos 

 
Total 100 puntos 

 

1. Precio. 

 

Para efectos de la valoración de ofertas, se define el elemento precio como el valor 

unitario cotizado para el tratamiento y disposición final de una tonelada de desechos 

sólidos. Aquel oferente con la oferta elegible de más bajo precio por tonelada, para el 

tratamiento y disposición final de desechos sólidos, se le asignarán los 50 puntos. 

A las demás ofertas elegibles, se les asignará un puntaje proporcional relativo a la oferta 

de más bajo precio, de conformidad con la siguiente formula: 

 

Puntaje    =  Menor precio ofrecido      X  puntos a evaluar 

                                             Precio a evaluar  
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2. Disponibilidad de horario de servicio del Relleno Sanitario. 

 

La oferta que presente la mayor disponibilidad de horario hábil por semana para el 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos, se le asignará el puntaje 

máximo para este factor. Para el resto de las empresas oferentes se les asignarán los 

puntos de manera proporcional, según la siguiente fórmula: 

 

Disponibilidad de horario = Disponibilidad menor de horario semanal x pts a evaluar 

                                                       Disponibilidad de horario semanal a evaluar       

 

 

3. Distancia  del relleno Sanitario en el que se procesarán los desechos a la 

Municipalidad 

 

La oferta que presente un relleno sanitario con la menor distancia en kilómetros desde 

la ubicación del relleno hasta el Plantel Municipal de Goicoechea, se le asignarán el 

mayor puntaje y las demás empresas cotizantes obtendrán puntos de manera 

proporcional, según la siguiente fórmula: 

 

Distancia = Distancia menor ofertada x puntos a evaluar 

                                        Distancia a evaluar 

     

4. Elección De La Oferta 

 

4.1. Criterio De Elección:  

 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales explícitos en el 

cartel, se adjudicará a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la tabla de 

Valoración, descrita en el punto 4.1.  

 

4.2. Criterio de desempate. 

 

En caso de empate, se adjudicará a quien se encuentra inscrita como empresa PYME, en 

caso de persistir el empate o no exista empresa PYME, se adjudicara  a la empresa que 

cuente con mayor experiencia debidamente comprobada, en la prestación del servicio 

de “tratamiento y disposición final de los desechos sólidos” en el mercado nacional. 

Como tercer criterio y de persistir el empate se adjudicara a la de menor precio. En caso 

de persistir el empate, se procederá a realizar un sorteo por medio de moneda, en 

presencia de los interesados para definir un ganador. 

 

V. ADJUDICACION. 

 



 

2019LN-000002-01    7 | 18 

 

La adjudicación se realizará en un plazo máximo de 30 días, prorrogable hasta por un plazo 

igual, contados a partir de la apertura de ofertas, de conformidad con el artículo 42bis de la 

Ley de contratación administrativa y los artículos 95 y 100 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

La Administración se reserva el derecho de declarar desierta la licitación por motivos de 

interés público o infructuoso cuando no se presenten ofertas o las que lo hicieron no se 

ajusten a los elementos esenciales del concurso. 

 

La adjudicación recaerá sobre la oferta que obtenga la mayor calificación o puntaje, sujeto 

a la razonabilidad del precio y a la disponibilidad presupuestaria, y se ajuste a las 

disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y este cartel. 

 

El Departamento de Proveeduría Municipal comunicará formalmente el acto de 

adjudicación, el cual se tendrá por firme una vez vencido el plazo de impugnación que 

establece la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  

 

VI. PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL. 

 

1. Garantía de participación: 

 

El oferente que deseé participar, deberá depositar una garantía equivalente al 5% de valor 

total de la oferta propuesta, conforme al artículo 33 de la Ley de Contratación 

Administrativa. La garantía deberá ser depositada en el Departamento de Tesorería de la 

Municipalidad o depositar el dinero en la cuenta IBAN: CR54015201001002658108 del 

Banco de Costa Rica, a nombre de la Municipalidad de Goicoechea portadora de la cédula 

jurídica 3-014-042051-23, indicando como concepto “Garantía de Participación del 

concurso 2019LN-000002-01”. Si la garantía es rendida mediante bono o certificado, se 

recibirá por su valor de mercado y deberá acompañarse de una estimación efectuada por un 

operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas en el país, dicha garantía deberá 

presentarse el día de apertura de ofertas. 

 

La garantía de participación tendrá una vigencia de 30 días hábiles cotizados a partir del día 

de la apertura de las ofertas. 

 

El adjudicatario deberá presentar ante el Departamento de Proveeduría copia del recibo 

emitido por el Departamento de Tesorería y de la garantía rendida, en caso de depósito 

bancario, copia del comprobante. 

 

La garantía de cumplimiento podrá ser ejecutada por la administración municipal, hasta por 

el monto que repare los daños y perjuicios generados por el contratista, por motivo de 

incumplimiento de sus obligaciones. 

 

 

2. Garantía de cumplimiento: 

 

Una vez firme el acto de adjudicación, el adjudicatario deberá rendir en un plazo de cinco 
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días hábiles una garantía de cumplimiento por un valor del 10% del valor total de la oferta. 

La garantía original deberá ser depositada en el Departamento de Tesorería de la 

Municipalidad o depositar el dinero en efectivo a la cuenta cuenta 

CR54015201001002658108 del Banco de Costa Rica, a nombre de la Municipalidad de 

Goicoechea portadora de la cédula jurídica 3-014-042051-23, indicando como concepto 

“Garantía de cumplimiento del concurso 2019LN-000002-01”. Si la garantía es rendida 

mediante bono o certificado, se recibirá por su valor de mercado y deberá acompañarse de 

una estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas 

en el país. 

 

El adjudicatario deberá presentar ante el Departamento de Proveeduría copia del recibo 

emitido por el Departamento de Tesorería y de la garantía rendida, en caso de depósito 

bancario, copia del comprobante. 

 

La garantía de cumplimiento podrá ser ejecutada por la administración municipal, hasta por 

el monto que repare los daños y perjuicios generados por el contratista, por motivo de 

incumplimiento de sus obligaciones. 

 

La garantía de cumplimiento tendrá una vigencia de 90 días, acorde a lo dispuesto en el 

artículo 43 del R.L.C.A. 

 

3. Disposiciones comunes a las garantías de participación y cumplimiento: 

 

Si la oferta se presenta en moneda extranjera, las garantías se podrán rendir en dicha 

moneda, o bien, en colones costarricenses, para lo cual el oferente deberá emplear el tipo de 

cambio (venta) de referencia que reporte el Banco Central de Costa Rica, al día anterior al 

fijado para el acto público de apertura de ofertas. 

 

4. Renovación de la vigencia de la oferta y garantía de participación: 

En tanto el oferente desee mantener el interés legítimo en el objeto de la licitación, deberá 

velar por mantener vigentes su oferta y la correspondiente garantía de participación. 

En caso de presentación de impugnación en contra del acto de adjudicación, los 

participantes, deberán, de ser necesario, renovar la vigencia de la oferta y de la Garantía de 

Participación, para mantener su interés legítimo. 

 

5. Devolución de las garantías: 

 

Las garantías de participación serán devueltas salvo al adjudicatario dentro de los ocho (08) 

días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. 

 

Dicha garantía no se devolverá al adjudicatario mientras no rinda la garantía de 

cumplimiento y satisfaga las demás formalidades conducentes a asegurar el contrato. 
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La garantía de cumplimiento se devolverá dentro de los veinte (90) días hábiles siguientes a 

la fecha en que la Administración tenga por definitivamente ejecutado el contrato a 

satisfacción. 

 

6. Contrato: 

 

La Municipalidad y el adjudicatario suscribirán un contrato por el plazo de cuatro años, 

prorrogable por un período del 50%, en los que se establecerán las obligaciones de cada una 

de las partes. Para ello, el Departamento de Proveeduría comunicará al adjudicatario, dentro 

de los cinco días posteriores a la firmeza  de la adjudicación, el día en que deberá 

presentarse a suscribir el contrato, para lo cual deberá previamente rendir la garantía de 

cumplimiento y aportar las especies fiscales del contrato y la certificación actualizada de la 

CCSS. 

 

7. Prórroga del plazo: 

 

La prórroga del contrato no será automática, será a solicitud del contratista, dicha prorroga  

se solicitara dentro de los diez días hábiles siguientes al conocimiento del hecho que lo 

provoca. Estará condicionada a una evaluación técnica que efectuará el Departamento de 

Proveeduría antes del vencimiento del contrato. En caso de prórroga, el adjudicatario 

deberá rendir una nueva garantía de cumplimiento, o en caso de que por su naturaleza no 

requiera ser renovada, manifestar su consentimiento de extenderla hasta por el plazo que 

fue contratado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

La Municipalidad estará obligada a no prorrogar el contrato cuando el resultado de la 

evaluación determine que la prestación del servicio es deficiente o violatoria de las normas 

de contratación administrativa y el contrato. La administración notificará al contratista su 

decisión definitiva de no prorrogar el contrato, al menos un mes de antelación de su 

fenecimiento. 

 

8. Forma de pago: 

 

8.1. Los pagos se harán contra la presentación de las facturas a cobro, por semana 

vencida, las cuales deben ser las originales, presentadas ante la Dirección 

Administrativa Financiera. El pago respectivo se realizará por medio de cheque o 

transferencia bancaria a la cuenta corriente o de ahorros preferiblemente del Banco 

Nacional de Costa Rica o Banco Costa Rica, en el momento que la Municipalidad 

así lo defina. 

 

8.2. Las facturas para trámite de cobro pueden ser presentadas en un documento de 

“RESUMEN DE FACTURAS SEMANAL Ó MENSUAL”, el cual debe contener 

todas las formalidades de un documento oficial, a saber: Membrete del contratista; 

numeración consecutiva; fecha de emisión; nombre, firma y sello de persona 

autorizada para emitirlo; y se le deben adjuntar las facturas comprobantes, diarias y 

originales, firmadas por el conductor del vehículo que descargó los desechos 

sólidos y de un cuadro resumen en el que se detalle la siguiente información: 
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número de comprobante, fecha del comprobante, hora de ingreso a la romana, 

número de placa de cada camión recolector, nombre del conductor, cantidad en 

toneladas de los desechos sólidos pesados y monto en colones de cada factura.  

 

8.3. La Municipalidad, como agente recaudador, informa que deducirá de cada factura 

el dos por ciento (2%) del monto facturado, correspondiente al impuesto de renta, 

en aplicación de lo previsto en el Artículo 23 inciso G de la Ley de Impuestos de la 

Renta y 24 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo 18445-H). 

 

8.4. La Municipalidad se encuentra exenta de impuestos conforme lo establecido en el 

ordinal 8 del Código Municipal. 

 

9. Sanciones por atraso: 

 

9.1. Si existiera atraso en la fecha de entrega de los bienes de acuerdo con los términos 

de la oferta y el cartel y ese atraso no fuere formalmente justificado de manera 

satisfactoria ante la respectiva Unidad Administrativa, el contratista deberá cubrir 

por concepto de multa, por cada día hábil de atraso, la suma equivalente al 0.1% 

(cero coma uno por ciento) del monto total adjudicado. 

 

9.2. ara los efectos de este aparte, únicamente se considerara atraso justificado, 

circunstancias no imputables al contratista, originadas por caso fortuito, por fuerza 

mayor, o hechos de la propia Administración debidamente demostradas por escrito 

ante la Unidad Administrativa responsable, dentro del impostergable plazo de ocho 

(08) días hábiles posteriores a la fecha en que debió hacerse efectiva la entrega, de 

acuerdo con los términos ofertados. 

El control y trámite atinente a lo aquí dispuesto, estarán a cargo de la respectiva 

Unidad Administrativa respecto a lo cual el Departamento de Proveeduría 

suministrará la información que le sea requerida. 

 

9.3. Si el contratista se niega a cancelar los montos correspondientes por concepto de la 

aplicación de esta cláusula, la Municipalidad podrá ejecutar la garantía de 

cumplimiento o deducir las sumas correspondientes de los pagos pendientes 

presentados al cobro, o de estos conceptos juntos si por separado resultan 

insuficientes, hasta la finalización del contrato. El oferente deberá hacer 

manifestación expresa en su propuesta de que acepta esta condición. 
 
 

10. Plazo de entrega: 
 

Este contará a partir de que la Administración notifique al adjudicatario que el contrato 

con su respectivo refrendo ha sido notificado y la adjudicación adquiera la firmeza en el 

plazo establecido en la Ley de Contratación Administrativa. Este debe ser real y exacto, 

en días naturales dentro de las condiciones normales de importación de equipos de 

la naturaleza de este proceso. 
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11. Transporte: 

 

El transporte de los equipos de esta licitación, deberá hacerse por cuenta y riesgo del 

adjudicatario hasta su sitio de entrega, en el edificio de la Municipalidad. 

 

12. Idioma: 

 

Las ofertas deberán ser presentadas en idioma español, no obstante la literatura que la 

complemente podrá presentarse en otro idioma con la correspondiente traducción, donde se 

muestren las características y calidades del equipo ofrecido. Los oferentes deberán 

presentar catálogos o panfletos de fábrica. 

 

13. Contrato: 

 

13.1. La Municipalidad de Goicoechea y el adjudicatario suscribirán un contrato 

para la  prestación de éstos servicios. Este contrato regirá por un período de 4 año 

13.2. El oferente que resulte adjudicatario de este proceso deberá cancelar el 

cincuenta por ciento de los timbres del contrato. 

13.3. Firma del Contrato. Se notificara vía correo electrónico o por fax, para que el 

representante legal se presente a firmar el contrato con esta corporación. De la 

notificación se tendrá cinco días hábiles para presentar a firmar contrato de lo 

contrario se aplicara garantía de participación. 

13.4. Una vez perfeccionada la relación contractual, esto es, alcanzada la firmeza 

del "acto de adjudicación" y rendida y aceptada la garantía de cumplimiento, se 

procederá con la preparación y firma del contrato administrativo. El adjudicatario 

deberá comparecer para la debida suscripción, dentro del término que la 

Municipalidad de Goicoechea oportunamente y expresamente le notifique. 

13.5. El adjudicatario tendrá un plazo de hasta cinco (05) días hábiles, después de 

la firmeza del acto de adjudicación, para  depositar  la garantía de cumplimiento 

exigida, presentar el entero de especies fiscales según el monto que corresponda y 

un timbre de abogados de ¢250.00. En caso de que la certificación de C.C.S.S. 

haya vencido, deberá presentar una vigente. 

13.6. El Contrato adquiere eficacia cuando cuente con el refrendo de la 

Contraloría General de la Republica. 

 

14. Inicio del Servicio. 

 

El servicio deberá de iniciar después de la firma del contrato y que el mismo haya sido 

refrendado por la Contraloría General de la República, una vez emitida la correspondiente 

orden de inicio por parte de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de 

Goicoechea, plazo que no puede ser antes del 01 de octubre de 2013, dada la vigencia de 

contrato para el fin que se concursa actualmente.. 

 

15. Cesión de la Contratación. 
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La contratación que se formalice mediante este proceso no podrá ser cedida ni traspasada 

en modo alguno a terceros, salvo autorización expresa y por escrito de la Municipalidad de 

Goicoechea y según los términos establecidos en la legislación nacional. 

 

16. Rescisión del Contrato. 

 

Unilateralmente, la Municipalidad de Goicoechea podrá rescindir o resolver el contrato de 

acuerdo con el Artículo Nº 11 de la Ley Contratación Administrativa, según corresponda, 

cuando ocurra alguna de las siguientes causas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles 

y penales que correspondan: 

 

a) Por transferencia o cesión total o parcial del presente contrato por parte del o los 

contratistas, sin la correspondiente autorización del Concejo Municipal. 

 

b) Por quiebra, insolvencia, convocatoria de acreedores, concurso civil o cualquier 

circunstancia de incapacidad del o los contratistas. 

 

c) Por deficiencias graves y faltas reiteradas que afecten fundamentalmente el desarrollo 

normal del servicio contratado. 

 

d) Por incumplimiento por parte del contratista de alguna de las especificaciones técnicas 

indicadas en el presente cartel. 

 

e) Por incumplimiento durante la prestación del servicio de las leyes y reglamentos en 

materia de salud y ambiente. 

 

17. Responsabilidades Del Contratista. 

 

17.1. Cumplimiento del Cartel. 

 

Es obligación ineludible del adjudicatario ceñirse estrictamente a las exigencias del cartel y 

a los términos de su oferta. Consecuentemente, el incumplimiento de cualquiera de las 

cláusulas contempladas en dichos instrumentos, dará lugar a la resolución en sede 

administrativa del respectivo contrato, si la Municipalidad lo estima pertinente, sin 

perjuicio de accionar en la vía  jurisdiccional el resarcimiento de daños y perjuicios al 

Estado en virtud del incumplimiento contractual. 

 

17.2. Responsable de los Servicios. 

 

El contratista deberá nombrar una persona responsable del servicio contratado, que tenga la 

suficiente autoridad para discutir y resolver todos los  problemas que se presenten en la 

ejecución del contrato; y éste será  quien se relacione con el representante asignado por la 

Municipalidad. Al inicio de la contratación, el contratista deberá entregar a la 

Municipalidad el nombre del funcionario responsable del servicio, su número telefónico, 

número de fax y dirección de correo electrónico. 
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18. Suscripción de Pólizas con el Ente Asegurador. 

 

El adjudicatario deberá suscribir las pólizas de responsabilidad civil extra - contractual que 

garanticen cualquier indemnización ante terceros y ante la Municipalidad de Goicoechea, 

las cuales deberán estar vigentes por el período que dure el contrato más 30 días 

adicionales. 

 

19. Cláusula Penal. 

 

La violación parcial o total de cualquiera de las estipulaciones contenidas en este cartel, en 

el contrato, o de las indicadas en la oferta, facultaría a la Municipalidad de Goicoechea a 

resolver administrativamente el contrato y cobrar daños y perjuicios al adjudicatario, según 

los términos y el procedimiento establecido en el la Sección Tercera Multas y cláusula 

penal, artículo 47, 48 y 50 del Reglamento General de Contratación Administrativa. Sin 

perjuicio de lo indicado anteriormente, en los siguientes casos se procederá de la siguiente 

manera: 

 

19.1. Por incumplimiento 

 

19.1.1. Por incumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para el tratamiento y 

disposición final de desechos, según lo establecido en el punto 2.2 del capítulo II 

de las especificaciones técnicas en este cartel: El diez por ciento (10 %) del mes 

anteriormente facturado, suma que se podrá rebajar en la próxima facturación. 

 

19.1.2. Por incumplimiento de los horarios para recibir los desechos sólidos 

conforme a la disponibilidad de horario del relleno sanitario, según la oferta: El 

diez por ciento (10 %) del mes anteriormente facturado, suma que se podrá rebajar 

en la próxima facturación. 

 

19.1.3. Por no realizar los reportes solicitados en el aparte 3.10 CONTROL DE 

CALIDAD de las Especificaciones Técnicas, en el período que corresponda: El 

diez por ciento (10 %) del mes anteriormente facturado, suma que se podrá rebajar 

en la próxima facturación. 

 

20. Garantía de Calidad. 

 

Se debe garantizar en la oferta una óptima calidad del servicio, cualquier aspecto no 

cubierto o insatisfactorio para la Municipalidad, así como otras necesidades no 

contempladas en el presente cartel y que se requiera del servicio, se indicarán por escrito y 

la empresa contratada estará en la obligación de acatarlo.  

 

21. Trámite de Quejas. 

 

21.1. El contratista deberá disponer de una oficina equipada con personal 

capacitado,  teléfono, fax y correo electrónico, con el propósito de que el personal 

municipal le pueda transferir rápidamente cualquier queja sobre el servicio, 
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detectada por los funcionarios municipales, por terceras personas o interpuesta por 

los usuarios y vecinos del relleno. 

 

21.2. El contratista será responsable de brindar atención inmediata a cada queja 

recibida, logrando su resolución en el menor tiempo posible e informando por 

escrito a la municipalidad sobre las gestiones realizadas. 

 

21.3. Al inicio de la contratación, el contratista deberá entregar a la Municipalidad 

el número de teléfono, fax y correo electrónico que serán utilizados para el trámite 

de quejas. 

 

22. Inicio del Servicio. 

 

El servicio deberá de iniciar después de la firma del contrato y que el mismo haya sido 

refrendado por la Contraloría General de la República, una vez emitida la correspondiente 

orden de inicio por parte de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de 

Goicoechea, plazo que no puede ser antes del 01 de octubre de 2013, dada la vigencia de 

contrato para el fin que se concursa actualmente.. 

 
 

CAPÍTULO II 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y GENERALES PARA EL 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS 

DEL CANTÓN 

 

 

I. Especificaciones generales 

 

1. Servicios Requeridos 

 

Se requiere contratar el servicio de Tratamiento y Disposición Final de los desechos sólidos 

ordinarios y no tradicionales, residenciales y comerciales generados en el Cantón de 

Goicoechea, identificados en la siguiente línea: 

 

1.1. Línea Uno:  

 

Se requiere contratar el servicio de tratamiento y disposición final de los desechos sólidos 

ordinarios y no tradicionales, residenciales y comerciales generados, en el Cantón de 

Goicoechea 

 

1.2. Cantidad de desechos sólidos estimado, de la Municipalidad de Goicoechea. 

 

Actualmente se procesan aproximadamente 31.800 toneladas métricas como promedio 

anual, para un promedio semanal de 612 toneladas. Dichas cantidades pueden verse 

afectadas por incremento en número de habitantes por proyectos habitacionales e industrias 

y comercio, asimismo, por los proyectos de reciclaje y recolección de desechos no 
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tradicionales que realice la Municipalidad en el Cantón. 

 

1.3. Estimación del valor del Contrato. 

 

En la estimación del valor del contrato se tomará en cuenta la cantidad de toneladas 

promedio anual, detallada en el punto anterior, y se multiplicará por el precio unitario por 

tonelada cotizado por el oferente. 

 

II. Especificaciones técnicas 

 

1. La fecha para iniciar la prestación del servicio es a partir del 01 de octubre de 2019. 

 

2. Integridad del oferente 

 

Los oferentes deben estar legalmente habilitados y dedicados a brindar los servicios que se 

requieren para el tratamiento y disposición final de desechos sólidos; debe contar con los 

recursos suficientes y el apoyo logístico necesario para la prestación del servicio. Dicho 

servicio tiene que llevarse a cabo  en apego a toda la normativa sanitaria y ambiental 

nacional vigente. 

 

3. Requisitos Indispensables  

 

3.1. Especificación del Servicio. 

El servicio comprenderá el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos 

ordinarios y no tradicionales, residenciales y comerciales generados en el cantón de 

Goicoechea. 

 

3.2. Cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable. 

El tratamiento y disposición final de desechos sólidos ordinarios, debe ser prestado en 

apego a toda la normativa sanitaria y ambiental nacional vigente. Por lo tanto, todo oferente 

debe cumplir obligatoriamente, bajo pena de exclusión, con todos los requisitos 

establecidos en la siguiente normativa: 

 

 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N° 7331. 

 Ley General de Salud N° 5395. 

 Ley Orgánica del Ambiente, Nº. 7554. 

 Ley General de la Administración Pública, Nº 6227. 

 Ley Contratación Administrativa, Nº 7494. 

 Código Municipal, Ley Nº 7794. 

 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Nº 33411.  

 Reglamento sobre el Manejo de Basuras Nº 19049-S. 

 Reglamentos sobre Rellenos Sanitarios Nº  27378-S. 

 Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos N° 30221-S.  
 

4. Otras condiciones técnicas  
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4.1. Tratamiento de desechos 

 

La empresa adjudicada debe darle tratamiento a los desechos generados en el Cantón 

de Goicoechea, alrededor de ciento dos toneladas métricas diarias, (cantidad que podrá 

variar en caso de que la Municipalidad adopte un programa de reciclaje y separación de 

los desechos), en un relleno sanitario de tipo mecanizado, que cumpla con las 

especificaciones técnicas que tiene al respecto el Ministerio de Salud. 

 

4.2. Tipo de desechos 

 

El relleno sanitario debe recibir todo tipo de basura doméstica, industrial que sea 

similar a la doméstica, agropecuaria y comercial; sin separar en su componentes, 

siempre y cuando no sean desechos peligrosos o especiales, según la definición que al 

respecto tiene el Ministerio de Salud en el decreto N° 27378-S. También deberá recibir 

la basura no tradicional que sea recogida en el cantón, tal como escombros de 

construcción, equipos viejos, basura de jardín, chatarra, llantas viejas y otros. 

 

3.3.- Tipo de transporte utilizado. 

 

En el relleno sanitario a contratar, se tiene que recibir los desechos sólidos del cantón 

de Goicoechea, que se transportan tanto en los vehículos propios de la Municipalidad, 

así como en camiones alquilados para tal fin o en los vehículos de la empresa que sea 

contratada por la Municipalidad para realizar la recolección y/o transporte de los 

desechos sólidos del cantón.  Aquellos camiones privados contratados por la 

Municipalidad para reforzar la flotilla municipal, podrán entregar desechos en el 

relleno sanitario, solo si aportan una autorización escrita de la Municipalidad de 

Goicoechea, concretamente del Jefe de Higiene y Sanidad. 

 

3.4.- Acceso y vías de comunicación 

 

El relleno deberá tener vías de acceso en buenas condiciones, como mínimo deberá 

estar la superficie de rodamiento en asfalto o lastre y contar con doble vía de 

circulación, que permita la circulación de vehículos recolectores de basura en forma 

segura, oportuna y en toda época del año. El sitio debe ser un lugar de fácil y rápido 

acceso por carretera o camino transitable todo el año. Los caminos internos del relleno 

deberán ser asfaltados, pavimentados o lastrados de tal forma que permitan el acceso 

de los vehículos hasta su punto de descarga. 

 

3.5.- Embalaje de desechos. 

 

Los desechos sólidos se entregarán a granel y con los embalajes ordinarios en que son 

dispuestos desde la fuente generadora. Se aclara que la empresa no podrá fijar, medidas 

especiales de embalaje para los desechos sólidos que no sean definidos como 

especiales o peligrosos por la normativa legal que al respecto tiene el Ministerio de 

Salud.  

 

3.6.- Facturación 
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La empresa deberá dar a cada chofer del camión recolector de la Municipalidad o 

contratado y autorizado por ésta, después de cada entrega de desechos en el relleno, 

una boleta o copia de la factura que contenga al menos los siguientes datos: cédula 

jurídica de la empresa, nombre del chofer, placa del vehículo, fecha, hora de entrada y 

salida, peso total, peso neto de los desechos, precios por tonelada, monto total 

facturado, y monto neto a pagar. 

 

3.7.- Distancia 

 

El oferente deberá indicar la distancia que deben recorrer los vehículos para el 

transporte de desechos sólidos desde el plantel municipal de Goicoechea, hasta el 

relleno sanitario. La distancia y la ruta ofrecida deben asegurar el libre paso y 

accesibilidad para los vehículos para el transporte de desechos sólidos. 

 

3.8.- Características del Relleno Sanitario. 

 

Los oferentes deben indicar en su oferta la ubicación, vida útil y características 

generales del relleno sanitario en el cual se realizará el tratamiento y disposición final 

de los desechos sólidos.  

 

3.9.- Compromiso de Inspección. 

 

La Municipalidad realizará una supervisión permanente sobre la calidad del servicio 

prestado y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente cartel y de la 

normativa nacional aplicable, por lo cual podrá utilizar sus propios inspectores o 

contratar con terceros independientes que cuenten con la debida experiencia, 

especialización en la materia y conocimiento. Con este propósito, el contratista deberá 

comprometerse por escrito a facilitar en todo momento el acceso del personal 

designado por la Municipalidad a las instalaciones del relleno sanitario.  

 

3.10.- Control de Calidad. 

 

Con el propósito de que la Municipalidad se garantice la calidad del servicio prestado y 

la minimización de los impactos a la salud y el ambiente, inherentes al tratamiento y 

disposición final de los desechos, el contratista deberá presentar a la  Municipalidad de 

Goicoechea, la siguiente documentación: 

 

(a) Reporte Operacional mensual de la planta de tratamiento de aguas residuales 

(lixiviados) debidamente tramitado ante el Ministerio de Salud, el cual debe cumplir 

con todo lo establecido en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales N° 

26042-S-MINAE. Ese muestreo debe realizarse durante el mes correspondiente y debe 

presentar una copia a la Municipalidad. 

 

(b)  Reporte trimestral de la Calidad del Agua Subterránea efectuados en al 

menos dos pozos ubicados en el área del relleno sanitario  y que incluya como mínimo 

análisis de DBO5,20, DQO, pH, grasas y aceites, sólidos sedimentables, sólidos 
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suspendidos totales, temperatura, coliformes fecales y metales pesados (mercurio, 

plomo, arsénico, cadmio y cromo), debidamente tramitado ante el Ministerio de Salud. 

El muestreo correspondiente debe realizarse durante los meses de marzo, junio, 

septiembre y diciembre y debe presentar una copia a la Municipalidad. 

 

(c) Reporte semestral de Análisis Perimetral de Inmisiones Atmosféricas,  que incluya 

como mínimo análisis de partículas totales en suspensión, metano, sulfuro de 

hidrógeno, amoníaco e hidrocarburos totales y para lo cual se coloquen estaciones de 

muestreo perimetrales en el relleno, al menos los cuatro puntos cardinales. Debe 

presentar una copia a la Municipalidad del muestreo correspondiente debe realizarse 

durante los meses de junio y diciembre. 

 

(d)Certificado trimestral de Calibración de la romana utilizada para el pesaje de los 

camiones recolectores, el cual debe ser emitido por un laboratorio Certificado por el 

Ente Costarricense  de Acreditación (ECA) conforme a la Guía ISO/IEC 17025. La 

Municipalidad tendrá derecho a estar presente en el momento en que se realicen las 

pruebas de calibración y en cualquier momento podrá realizar verificaciones del 

funcionamiento de la romana y del procedimiento de pesado. Esta calibración debe 

realizarse en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año; y debe 

presentar una copia a la Municipalidad. 

 

En caso de no presentarse los reportes solicitados, no se tramitarán facturas de pago. 

Asimismo, los muestreos y análisis de los diferentes reportes tendrán que ser realizados 

por Laboratorios debidamente habilitados por el Ministerio de Salud. 

 

I. CONDICIONES TECNICAS GENERALES: 

 
 

 

5-CONDICIONES FINALES: 

Cualquier condición no prevista en el presente cartel, se regirá de conformidad con las 

disposiciones pertinentes de la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y leyes 

conexas que sean aplicables así como alas disposiciones técnicas relacionadas con los 

bienes objeto de la presente contratación. 

Los oferentes que participen sin haber registrado en el Departamento de Proveeduría el 

retiro del cartel, lo harán bajo su riesgo y responsabilidad de no ser notificados de cualquier 

aclaración o modificación que se llegare a realizar al pliego de condiciones. 

 

 

 

LIC. ANDRÉS ARGUEDAS VINDAS; JEFE 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA. 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

 


