
 
 

2020CD-000115-01   1 | 16 

 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

CONTRATACIÓN DIRECTA  

2020CD-000115-01 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, PARA 

MEDIR LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA 

MUNICIPALIDAD”  

 

En el Departamento de Proveeduría se estará realizando la apertura a las 11:40 horas del día 

martes 25 de mayo de 2020.  

 

1. 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. Se debe indicar en la oferta número de teléfono(s), fax, correo 

electrónico, dirección de la empresa, y nombre de la persona a contactar. 

        

 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  

 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  

 CONTRATACIÓN DIRECTA  

 2020CD-000###-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 para periodo 2020 de ₡4.000.000,00 (501-02-01-04-04 

₡2.000.000,00 y 501-03-01-04-06 ₡2.000.000,00, DAD 1587-2020). 
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4. Objeto del Contrato: 

a. Realizar la contratación de una persona física o jurídica que realice una consulta de 

percepción ciudadana sobre los niveles de satisfacción de los servicios brindados por la 

Municipalidad de Goicoechea a sus usuarios para los años 2020, 2021, 2022 y 2023, para 

cumplir con el requerimiento citado en el capítulo 2.3.1 y 2.3.2 del Sistema Integrado de 

Información Municipal, dentro del Índice de Gestión Municipal de la Contraloría General de 

la República. 

 

b. Bajo el mismo requerimiento, cumplir con la evaluación anual comparativa de: 

i. Los dos semestres del año en estudio. 

ii. El año presente con el precedente para establecer los cambios. 

iii. El año presente con el próximo para demostrar grado de crecimiento. 

 

c. Este mismo formato se realizará cada año en cumplimiento de lo establecido en el Índice de 

Gestión Municipal (IGM). 

 

5. Juestificación Jurídica: 

El cumplimiento integral del punto 1 se basa en el reglamento establecido por la Contraloría 

General de la República para el cumplimiento del Índice de Gestión Municipal (IGM) en su 

capítulo 2.3.1 y 2.3.2, contenido en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM). 

 

6. 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. 

 

7. El oferente deberá observar y aceptar todo lo contemplado en el presente cartel, la oscuridad o 

laguna será regido de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 

así como lo relativo al bloque de legalidad que rige esta materia. 

 

8. 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. 

a. El precio total cotizado, debe presentarse en números y en letras coincidentes. En caso de 

discrepancia prevalecerá el valor escrito en letras. 

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

 

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

en un plazo de 60 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. 
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10. 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. 

 

11. Administrador de contrato: La Municipalidad de Goicoechea designa a Lic. Sahid Salazar 

Castro Director Administrativo Financiero, como administrador de esta contratación a efecto de 

dar los vistos buenos y demás términos que se requieran para la correcta ejecución del contrato. 

 

 

12. 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. 

 

13. Cláusula penal: En caso de incumplimiento en el plazo para la prestación del servicio de la 

presente contratación, que sea imputable al contratista, éste autoriza a la Municipalidad de 

Goicoechea para que por concepto de cláusula penal, rebaje del pago respectivo la suma de un 

1,5% (uno por ciento) del monto total adjudicado, por cada día hábil de atraso injustificado, con 

respecto al plazo establecido entiéndase con los servicios recibidos en forma satisfactoria, hasta 

un máximo de un 25% (veinticinco por ciento), momento en el cual se tendrá por definitivo el 

incumplimiento de esta contratación.  

 

14. Multas: Se impondrá una multa del 0,1% del monto adjudicado si los resultados del servicio 

contratado o los informes no presenten orientación, fundamento, claro, incoherente, sin un 

sentido real de la situación, se procederá a emitir una nota el administrador de esta contratación 

manifestando la causa y se le otorgará en ese acto un plazo no mayor a los cinco días para que 

lo resuelva; vencido ese plazo iniciará con el porcentaje de incumplimiento. El límite de la multa 

será del 25% del monto total adjudicado y será deducible del pago de lo facturado. 

 

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

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, locales, y al día con el Ministerio de Hacienda. 

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. 

h. Debe presentar planilla de la CCSS, una vez se firme el contrato, para la elaboración 

de la orden de compra, se deberá presentar la planilla que se presentara en el proyecto, 

de lo contrario no se emitirá la orden de compra. 

 

Es obligación de la unidad ejecutora, velar por que en todo momento el contratista se encuentra 

al día con las cuotas de la CCSS, de no estar al día deberá indicarse en la nota de pago que se 

emite a la Dirección Administrativa Financiera, para que el pago se gire a la CCSS por el monto 

que se autorice cancelar. 

El contratista una vez que se da la orden de inicio debe presentar la planilla, en la cual deberán 

estar incorporados los trabajadores que se encontraran en la obra, así mismo indicar quienes son 

los trabajadores indicando nombre y apellidos, número de cedula, en caso que sea una planilla 

extensa. Adicionalmente deberá presentar la planilla donde se aseguran los trabajadores con la 

póliza de riesgos, la misma debe presentarse en este despacho el día que se inician las labores, 

quedará a criterio de la Municipalidad hacer revisiones contra la planilla presentada. De no 

presentar los documentos, será sujeto de suspensión inmediata de la obra y puede ser causal de 

recisión del contrato, por lo que la unidad ejecutora tiene la obligación de velar por el 

cumplimiento de lo anteriormente establecido. 

 

16. Póliza: 

1. El contratista deberá suscribir una póliza de riesgos del INS de trabajo para el proyecto 

que se le adjudico, el cual una vez se adquiera el plazo de firmeza, deberá presentarla en 

un plazo no mayor a tres días hábiles, para posterior remitir para que se realice el 

contrato, esto conforme lo dispuesto en los artículos 193 y 201 del Código de Trabajo. 
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2. Póliza de proyecto, el contratista deberá declarar toda obra o actividad de construcción 

a realizar, previo a la fecha de inicio de los trabajos, y presentar la póliza para el trabajo 

a efectuar cubriendo por el plazo ofertado, el cual tendrá un plazo de tres días hábiles 

para presentar la certificación del INS a este despacho, posterior se pasará para 

elaboración de contrato.  

 

Nota: el contratista debe estar atento al plazo de firmeza para que presente todos los documentos 

solicitados en el plazo correspondiente, de lo contrario se declarara la insubsistente. 

 

Forma de pago:  La Municipalidad pagará en dos tractos el objeto de esta contratación. El 

primero contra la entrega a satisfacción del primer informe que debe ser aceptado a completa 

satisfacción del municipio para el 31 de julio de 2020 y el segundo contra entrega, a satisfacción 

por el Administrador de esta Contratación, del informe final como máximo en 30 de noviembre 

de 2020. Para el pago respecto el adjudicatario (a) deberá presentar: Factura electrónica al 

correo: facturas.goico@munigoicoechea.com_, confeccionada de conformidad con las normas 

que en esa materia mantiene Tributación Directa. En caso de prórroga para los años 

subsiguientes los periodos de pago se regirán por las mismas condiciones expuestas en el 

presente artículo siempre y cuando se cumplan los requisitos de entrega a satisfacción y 

cumplimiento de los extremos contractuales. 

Para cada solicitud de pago, debe estar al día con la CCSS, el cual caso contrario se hará el 

avance o cancelación de pago correspondiente a la deuda con la CCSS, es decir se pagará a la 

CCSS. El encargado de ejecución de proyecto, deberá en todo momento del proyecto revisar 

que el contratista está al día con la CCSS, adicionalmente la carta de pago debe indicar si el 

contratista se encuentra o no al día con las cuotas de la CCSS. 

 

La Municipalidad contará con un máximo de un (1) mes calendario para cancelar la factura, 

contado a partir del recibido conforme y de la autorización de pago emitida por el Administrador 

del Contrato. En caso de que, al momento de presentar las facturas al cobro, el adjudicatario 

adeude dinero a la Administración por concepto de multas o cláusula penal prevista; ésta podrá 

deducir de los saldos pendientes el importe de este. El pago se hará mediante transferencia 

bancaria y se le rebajará del mismo el 2% del impuesto sobre la renta, según artículo 24, inciso 

G, del Reglamento del Impuesto sobre la Renta.  

 

17. 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. Adjudicación: Se adjudicará de 

manera total la consultoría.  
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18. Criterios de Desempate: Si el resultado de este concurso arroja empate entre dos o más 

oferentes, se tomará en cuenta de manera independiente, los criterios de desempate que a 

continuación se detallan y de acuerdo con siguiente orden: 

 

a) Empresa PYME de acuerdo con lo que establece la Ley de Contratación Administrativa. 

b) Mayor Experiencia. 

c) Menor Precio. 

De persistir el empate la Administración convocará por escrito con dos (2) días de antelación a 

la fecha en que se resolverá el desempate, a los representantes de los oferentes que se encuentren 

en situación de empate, para efectuar una rifa y así seleccionar el adjudicatario, la cual será 

efectuada en la Municipalidad de Goicoechea en sitio que será notificado. 

 

19. 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). 

 

20. Plazo de entrega: 

La Municipalidad de Goicoechea establece como fecha máxima de entrega del estudio del año 

2020, el 31 de julio para el primer estudio y el 30 de noviembre para el segundo estudio, el cual 

debe contener los resultados finales, comparativos semestrales y anuales en caso de que 

corresponda. Todo codificado de acuerdo con los requerimientos exigidos por el Sistema 

Integrado de Información Municipal para alimentar el Índice de Gestión Municipal.  

En caso prórroga autorizada para los siguientes años bajo esta contratación, la Municipalidad 

definirá, el plazo previamente en cada una de las solicitudes de prorrogas, a fin de establecer los 

productos que le sean necesarios, los tiempos y condiciones de entrega, sin embargo, en ningún 

caso la entrega de cada uno de los dos estudios anuales exigidos por el modelo contralor podrá 

exceder julio y noviembre de cada año debido al cumplimiento normativo anual que debe 

ejecutar la Municipalidad. 

21. Se debe indicar número de cuenta bancaria del Banco Nacional de Costa Rica o Banco de Costa 

Rica. 

 

22. Precio: En lo que respecta al precio, los oferentes deberán cotizar en colones; sin embargo, en 

caso de recibir ofertas en otra moneda, esta Municipalidad, para efecto de comparación de 

ofertas, convertirá a colones costarricenses de acuerdo con el tipo de cambio de venta emitido 

por el Banco Central de Costa Rica vigente al día de recepción de ofertas.  

El precio por el servicio debe comprender todos los costos directos e indirectos necesarios 

para la entrega del objeto de la contratación. 

 

 

23. Contrato y orden de compra. Las partes acuerdan la adjudicación mediante contrato entre la 
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Municipalidad y el contratista, posterior se emitra la orden de compra en base al contrato 

firmado por las partes. La orden de inicio se gira por el fiscal de esta contratación conteniendo 

fecha de inicio y fecha de finalización máxima para los entregables. La orden de inicio se 

estipulará en el contrato respectivo, de acuerdo con las especificaciones, el cual no será mayor 

a cinco días hábiles posteriores a la fecha de suscripción del contrato. 

 

24. Vigencia del contrato: El contrato tendrá una vigencia de cuatro años (presupuesto de 

₡4.000.000,00 por año) y que este monto no supere el tope vigente de contratación directa 

establecido por la Contraloría General de la República; esto quiere decir, que se definirá por el 

monto total acumulado a la fecha y se extenderá hasta el tope máximo permitido según lo 

establece el artículo 2, inciso h. de la Ley de Contratación Administrativa y normativa conexa. 

Asimismo, la prórroga de cada año dependerá de la disponibilidad presupuestaria y el 

cumplimiento de los procedimientos, requisitos de autorización y aprobaciones respectivas, de 

acuerdo con lo establecido en la misma ley citada. 

 

 

25. 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 

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: 
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𝑅𝑃 = [(𝐶𝐷𝑀 +  𝐶𝐼𝑀) ∗ 𝐸𝑃𝐴] ∗ (
𝐼𝑆𝑀𝑁1

𝐼𝑆𝑀𝑁0

−  1) +  ∑(𝐶𝐸𝐴 ∗ 𝐸𝑃𝐴) ∗ (
𝐼𝐶𝐸𝐴1

𝐼𝐶𝐸𝐴0

− 1)

𝑛

𝑖=1

+ (𝐶𝐼1 ∗ 𝐸𝑃𝐴) ∗ (
𝐼𝑃𝐶1

𝐼𝑃𝐶0
− 1) ÷ ∑(𝐶𝐸 ∗ 𝑅𝐴𝑖) ∗ 𝐸𝑃𝐴

𝑛

𝑖=1

 

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 iníciales de los Costos en Mano 

de Obra Directa presupuestados.  

CEA: Representa la ponderación del costo total a precios iníciales de los grupos de insumos 

y servicios especiales. 

𝐶𝐼𝑀   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 iníciales de los Costos de Insumos 

Indirectos presupuestados.  

CE       Representa la ponderación del monto total a precios iníciales del costo total de los 

insumos y servicios específicos. 

𝐼𝑆𝑀𝑁1
Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de 

construcción para el mes de facturación. 

ISMN0
 Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de 

construcción inicial. 

ICEA1
Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios 

especiales respectivo para el mes de facturación. 

ICEA0
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. 

IPC0 Representa el valor del Indice de Precios al Consumidor inicial. 

RAi Cambio porcentual del precio que se determinará por método analítico, conforme se 

establece en el artículo 20 siguiente del presente Reglamento. " 

 

26. Responsabilidad del Contratista: 

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

a los términos de su oferta. El adjudicatario es el único responsable por daños a terceros y 

por deterioros que pueda sufrir, por tanto, el adjudicatario exime a la Municipalidad de toda 

responsabilidad civil y penal por daños a terceros o a la propiedad de terceros. 

Consecuentemente el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contempladas en dichos 

instrumentos dará lugar a la rescisión del respectivo contrato si la Municipalidad lo estima 
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pertinente, sin perjuicio de accionar en la vía jurisdiccional, el resarcimiento de daños y 

perjuicios. 

 

b. La Municipalidad de Goicoechea, no asume ninguna responsabilidad por relación laboral con 

el personal del contratista. Igualmente queda libre de toda responsabilidad penal y civil en 

que llegara a incurrir el contratista o su personal en la prestación de los servicios. 

 

c. Este será responsable de realizar un proceso de inducción con el personal de campo respecto 

a la información que se debe recopilar, la importancia y el trato con los ciudadanos de la 

comunidad encuestada. 

 

d. Asumir todos los costos (viáticos, hospedaje, alimentación, combustible entre otros) que 

demande el objeto de esta contratación, para hacer cumplir el requerimiento de manera total. 

 

e. Ámbito de confidencialidad: El oferente acepta y entiende respetar la propiedad y guardar la 

confidencialidad de la información y de los datos a los que tenga acceso, y de abstenerse de 

divulgarla sin la autorización de la Administración contratante, bajo pena de las 

implicaciones jurídicas atinentes por una actuación en contrario y aún después de terminado 

el contrato. 

 

27. Obligaciones de la empresa adjudicada. 

La Municipalidad de Goicoechea no será responsable por el deterioro, pérdida o sustracción del 

cualquier instrumento utilizado por el contratista en el desempeño de sus funciones. 

El adjudicado será responsable de cualquier riesgo laboral, así como daños en la persona o en 

las cosas que se produzcan por el trabajo realizado.  Por lo anterior el contratista deberá adquirir 

la correspondiente póliza de riesgo de trabajo del INS, lo mismo que deberá incluir y reportar 

en la planilla de la C.C.S.S. la mano de obra contratada.  Por consiguiente, es obligación del 

adjudicatario hacerles frente a las responsabilidades provenientes de las relaciones de trabajo 

obrero-patronales, de las relaciones civiles y penales y de cualquier índole que se suscriben y 

originen entre el contratista y sus trabajadores. 

El adjudicado garantizará a la Municipalidad de Goicoechea con el cumplimiento de todo tipo 

de seguros, pago de planillas, riesgos laborales, seguros de equipo, etc. Por lo que, libera a la 

Municipalidad de Goicoechea de todo tipo de responsabilidad patrimonial, así como de toda 

responsabilidad civil, penal y laboral y ante terceros, por este concepto durante la ejecución del 

trabajo. 

El Contratista correrá con todos los gastos por el acarreo de los materiales, herramientas, 

implementos, equipo y otros que él requiera para ejecutar el servicio contratado. 

 

28. SOBRE TABLA DE CANTIDADES Y DESCRIPCIONES 
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Ítem Actividad Cantidades Unidades 
Precio 

unitario 

Precio 

total  

1 
Construcción cordón de 

caño 
35 M     

2 
Construcción de aceras 

y accesos 
55,6 M2     

3 
Construcción de caja de 

registro 
1 unid     

4 
Demolición de 

cerramiento 
105 M2   

5 
Construcción de 

cerramiento y portones 
58 m   

    

 

 

a) Especificación técnica se verá posterior al sistema de evaluación suscrita por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo Financiero. 

 

b) Requisitos de admisibilidad: 

1.1 El oferente debe indicar expresamente en su oferta el nombre de al menos un 

profesional que fungirá como “El Director” del estudio, mismo que debe ostentar un 

grado académico de maestría en mercadeo y aportar copia de los títulos que respalden 

esa condición. “El Director” debe haber dirigido al menos cinco estudios iguales a otras 

municipalidades del país en los últimos tres años. Para ello deberá aportar las 

constancias de esas municipalidades en las que se indique que recibieron a satisfacción 

los estudios dirigidos por “El Director”. El grado académico se sustenta en la 

especialidad en investigación de mercados que alcanzan los profesionales graduados 

con maestría profesional o académica en Administración de Empresas y su 

certificación e incorporación ante el Colegio Profesional respectivo. 

 

1.2 El oferente debe aportar un profesional con un grado mínimo de bachiller en estadística 

aportando los atestados que lo respalde. 

 

1.3 “El Director” mencionado en el punto 5.1, debe estar incorporado al Colegio de 

Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica conforme al grado académico 

solicitado y presentar constancia de encontrarse al día. 

 

1.4 El oferente debe aceptar en su oferta la obligación de realizar la investigación, aplicando 

los siguientes requisitos, por cuanto esta Municipalidad requiere asegurar la calidad y 

condiciones de los resultados a obtener: 
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1.4.1 Encuesta científica. No se aceptan sondeos, ni consultas. 

1.4.2 Creación de la muestra aleatoria según fórmula científica.   

1.4.3 Variabilidad conocida al 50%.   

1.4.4 Margen de error del 3%.   

1.4.5 Nivel de confianza del 97%.   

1.4.6 El levantamiento de la muestra debe ser presencial.  

1.4.7 Metodología de trabajo aprobada en coordinación con la Municipalidad. 

1.4.8 Cronograma de la consultoría una vez aprobada la metodología de trabajo.  

1.4.9 La encuesta se realizará conforme a los servicios brindados en cada distrito. 

1.4.10 La aplicación de las encuestas debe ser proporcional por distrito. 

 

1.5 Tanto “El Oferente” como “El Director” deben contar con un mínimo de cinco estudios 

iguales al objeto de esta contratación, hechos a Municipalidades del país, que cumpla 

directamente con las reglas definidas por la Contraloría General de la República para 

el Índice de Gestión Municipal (IGM) en cuanto a estudios de percepción ciudadana 

acerca de los servicios y gestión que brindan las corporaciones municipales a sus 

usuarios, por lo que deben haberse realizado en los últimos dos años y aplicado para el 

punto 2.3.2. de este sistema. Esta condición es de acatamiento obligatorio para medir 

la idoneidad de “El Oferente” y “El Director” en este tipo de estudio y deberá aportar 

cartas suscritas por los Municipios a los que les hizo los estudios. 

 

 

29. SISTEMA DE CALIFICACION: 

 

Las ofertas que cumplan con los aspectos técnicos y legales del presente cartel serán evaluadas 

de acuerdo con el Sistema de evaluación y valoración establecido por la Dirección de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo. 

   

El aspecto del precio será el resultante como promedio de cada uno de los ítems a contratar. 

La fórmula de aplicación para cada aspecto o serán las que a continuación se detallan: 

 

 PRECIO 60 puntos 

Se asignará el puntaje máximo al adjudicatario que ofrezca el precio menor, siempre y cuando 

este cumpla con todo lo estipulado en el cartel. A los demás oferentes se les asignada un puntaje 

de acuerdo a la fórmula que se menciona posteriormente. 

 

 

FORMULA       PRECIO MAS BAJO * NÚMERO DE PUNTOS  

                                                PRECIO EVALUAR 
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 Experiencia del oferente en trabajos similares 40 puntos 

El oferente debe presentar cartas emitidas de los estudios de percepción ciudadana 

realizados a otras Municipalidades de Costa Rica, con la misma estructura y requerimientos 

técnicos que los aquí solicitados, recibidos a entera satisfacción de acuerdo con lo solicitado en 

este pliego de condiciones y comprendido entre los años 2018 y 2019, tomando como referencia 

la fecha de recepción de ofertas para este concurso. Se asignará el puntaje máximo a la (s) oferta 

(s) que presenten al oferente con mayor experiencia en estudios de este tipo a otras 

municipalidades del país, a los solicitados en este pliego de condiciones en materia de Consulta 

Ciudadana. Para tal fin, se le otorgará el puntaje, si presenta como mínimo 5 estudios, hasta un 

máximo de 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe, 

DEPARTAMENTO POVEEDURÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
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1. Especificaciones técnicas: 

La contratación consiste en un estudio del grado de satisfacción de los usuarios y residentes del 

cantón acerca de los servicios que les brinda la Municipalidad de Goicoechea durante el 2019, 

en cada uno de los distritos del cantón.  

1.1. Condiciones del estudio: 

Ofrecer una propuesta estadísticamente aceptable que permita desarrollar un proceso de consulta 

popular mediante encuestas y que cumpla como mínimo con: 

 

1.1.1. Herramientas tecnológicas: El oferente deberá indicar que tipo de 

herramientas tecnológicas que utilizará en la recolección de datos o el medio 

por el cual obtendrá la información. 

 

1.1.2. Cronograma de actividades detallado: La oferta debe de presentar un 

cronograma de actividades, apegado al plazo de entrega en las condiciones 

que dispone el pliego de condiciones. 

 

1.1.3. La muestra: deben aplicarse las encuestas de manera proporcional por distrito, 

según su población y cuya información se obtendrá del registro del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el año en curso. 

 

1.1.4. Población Referencial: Se utilizará la información obtenida por INEC durante 

el Censo Nacional del 2011 como registro oficial y verdadero. En cada año 

de estudio se aplicará la proyección de población estimada por INEC de 

manera correspondiente. 

 

1.1.5. Definición de las Encuestas: Elaborar y aplicar encuestas de opinión, sobre 

cada uno de los servicios brindados por la Municipalidad de Goicoechea a los 

ciudadanos del cantón. Las variables para consultar son las que indica el 

Índice de Gestión Municipal de la Contraloría General de República (IGM) 

en el inciso 2.3.2 sobre medición de satisfacción del usuario, para los 

servicios externos, que se observa en el Sistema Integrado de Información 

Municipal (SIIM). 

 

1.1.6. Las encuestas serán aplicadas en forma aleatoria, en la cantidad establecida 

por la muestra censal, en forma personal y proporcionalmente por distrito y 

con una variabilidad de género que involucre en igual forma a hombres, 

mujeres y buscará abarcar todos los grupos de edad. 

 

1.1.7. Características de la Muestra: Estará compuesta por la definición estadística 

de la población meta a la que se le debe de aplicar la encuesta, misma que 



 

2020CD-000115-01   14 | 16 

 

debe estar restringida a solo personas mayores de edad, residentes del distrito 

y escogida en forma aleatoria. 

 

1.1.8. Margen de error o error de estimación: se refiere al error que surge a causa 

de observar una muestra de la población completa. Estos usualmente son 

expresados en términos del error estándar, el oferente debe justificar, con 

base en la muestra a utilizar, cuál será el margen de error de su propuesta. 

 

1.1.9. Proyección de los resultados: El oferente deberá indicar cuál es el nivel de 

confianza que arrojará el estudio de acuerdo con el establecimiento de los 

parámetros estadísticos propuestos para esta investigación. 

 

1.1.10. Ejecución de las Entrevistas: Las encuestas se realizan con entrevistadores 

quienes visitarán los distritos y efectuarán la consulta personalmente. La 

encuesta se aplicará en horario mañana, tarde y noche de lunes a viernes, 

mientras que los sábados y domingos se aplica en horario diurno solamente. 

La intención es lograr la mayor participación de la población de los distritos. 

 

2. Variables Para Investigar: 

Se consideran, pero sin limitarse a ellas, las siguientes variables a evaluar por parte del 

adjudicatario en cada uno de los distritos. En los casos que la Municipalidad no brinde el servicio 

se deberá indicar “no aplica” para poder justificar el ingreso del resultado en el Sistema 

Integrado de Información Municipal. 

 

1. Aseo de vías y sitios públicos.   

2. Recolección residuos.   

3. Cementerios.   

4. Parques y obras de ornato.   

5. Acueductos.   

6. Mercados, plazas y ferias.   

7. Educativos, culturales y deportivos.   

8. Estacionamientos y terminales.   

9. Alumbrado Público.   

10. Alcantarillado Sanitario.   

11. Depósito y tratamiento de residuos.   

12. Gestión Vial.   

13. Otros proyectos de inversión que deberán ser definidos con la Gerencia de 

Provisión de Servicios.   

14.  Seguridad y vigilancia en la comunidad. 

15.  Protección del medio ambiente. 
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17.  Desarrollo Urbano.  

18.  Atención de emergencias cantonales.  

19.  Alcantarillado Pluvial.  

20.  Aporte en especial para proyectos y servicios comunitarios que deberán ser 

definidos con el Departamento de Mejoramiento del Hábitat Humano y 

Regeneración. 

 

3. Entregables: 

El documento final debe contener los siguientes requerimientos: 

3.1. Índice activo mediante enlace operativo. 

3.2. Objetivos de la contratación. 

3.3. Justificación Jurídica. 

3.4. Marco teórico. En este apartado se debe incluir las definiciones de todas las variables 

sometidas a escrutinio. 

3.5. Distribución de la muestra proporcional por distrito y población total. 

3.6. Resultados de las evaluaciones. 

3.7. Tendencias de pensamiento. 

3.8. Conclusiones generales y recomendaciones. 

3.9. Anexo con los resultados de todas las encuestas realizadas de manera digital. 

3.10. Informe físico final. 

3.11. Informe digital codificado según las exigencias del IGM al igual que la base de datos 

con los resultados de todas las encuestas. 

3.12. Documento final debe contar con el sello blanco emitido por el Colegio de Ciencias 

Económicas de Costa Rica al “Director” del estudio junto con su rúbrica validadora. 

 

4. De las variables especiales: 

Existen dos variables que deberán ser definidas por el adjudicatario en conjunto con el 

Adminsitrador del Contrato y que serán nombradas por separado en cada distrito, con excepción 

de que el servicio, obra o gestión haya sido de interés y utilidad para todos los habitantes del 

cantón, estos son: 

4.1. Otros Proyectos de Inversión: Se deberá definir un proyecto específico para cada distrito 

de manera que los vecinos conozcan la materia que se está evaluando. 

4.2. Aportes en Especie para Proyectos y Servicios Municipales: De igual manera en cada 

distrito deberá definirse el proyecto desarrollado, pues brindará un resultado objetivo 

de la labor realizada por la Municipalidad. 

En el caso de proyectos de interés y utilidad general, se contemplará cada año, en caso de 

prórroga del contrato, eventos de igual magnitud con la intención de que puedan ser comparables. 

 

5. Informes Adicionales:  

Para la prórroga de cada año, el adjudicado deberá, aparte de cumplir con los entregables del 



 

2020CD-000115-01   16 | 16 

 

punto 20 y condiciones del 21, realizar análisis comparativos de las encuestas y que cuente como 

mínimo con: 

 

5.1. Los resultados finales comparativos por semestre y/o anual, así como el comparativo 

con respecto a los resultados del año anterior y el análisis de estos mediante gráficos 

explicativos y análisis estadístico. 

 

5.2. El resultado final codificado para subir a la evaluación al IGM. 

 

5.3. Entrega de resultados de manera digital y un comparativo físico final. 

 

5.4. Entregar la documentación en formato digital y en pdf con el resultado que se obtengan 

de esos informes según lo establecido el punto 19. 

 

 

 

 


