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MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

LICITACIÓN ABREVIADA  

2020LA-000006-01 

“CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO CON EXPERIENCIA EN DERECHO 

MUNICIPAL Y ADMINISTRATIVO PARA ASESORAR AL CONCEJO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN DE GOICOECHEA” 

 

El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Goicoechea, ubicado en el primer piso 

del Palacio Municipal, contiguo al Más x Menos de Guadalupe, recibirá ofertas físicas y firmadas 

a puño y letra para el procedimiento de Licitación Abreviada 2020LA-000006-01 denominada 

“Contratación de un abogado con experiencia en derecho municipal y administrativo para asesorar 

al Concejo Municipal del cantón de Goicoechea” hasta las 9:00 horas del día 28 de octubre de 

2020. 

 

El procedimiento de licitación 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 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL CONCURSO 

 

I. OBJETO DE LA CONTRATACION. 

 

Está licitación tiene por objeto adquirir los servicios de un profesional en derecho para que asesore 

jurídicamente al Concejo Municipal y sus respectivas Comisiones, especialmente en materia de 

derecho municipal y administrativo, interpretando las normas que integran el ordenamiento 

jurídico costarricense y emitiendo dictámenes y recomendaciones para la resolución de asuntos de 

conocimiento y aprobación competencia del Concejo Municipal. 

 

II. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. 

 

Dada la importancia de la Municipalidad de Goicoechea contratar los servicios legales de asesoría 

para los próximos cuatro años, iniciando desde del 01 de noviembre de 2020. El cual la 

Municipalidad se compromete a presupuestar las partidas para hacer frente a la derogación de 

presupuesto.  

 

III. PRESENTACIÓN, CONTENIDO Y VIGENCIA DE LAS OFERTAS. 

 

1. Presentación: 
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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 

LICITACIÓN ABREVIADA 

2020LA-000006-01 

“nombre del proyecto 

 

OFERENTE:___________________________________ 

 

La oferta 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: 

 

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 (en 

caso de ser patrono).  

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 (en caso de ser persona jurídica). 

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

 

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. 

 

Nota: el contratista debe estar atento al plazo de firmeza, una vez el acto de adjudicación quede en 

firme tiene dos días hábiles para presentar la póliza de riesgo de trabajo, de lo contrario se declarara 

la insubsistente. 

 

3. Vigencia: 

 

La oferta debe expresar claramente su vigencia, la cual no podrá ser menor a 90 días naturales, 

contados a partir de la fecha de apertura. 

 

IV. 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 ofertado debe ser libre de impuestos, de conformidad con el artículo 8 del Código 

Municipal. 

 

El oferente deberá indicar en números y letras el precio para cada una de las labores por realizar, 

siendo que en caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este 

último, salvo el caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real.  

 

Por razones presupuestarias la Municipalidad podrá pagar en un mes hasta un aproximado máximo 

de ₡1.410.000,00.  

 

2. Desglose del precio: 

 



 

 
 
 
 

4 

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

componen, a saber: 

 

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). 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 = 

i MO tm = 

 

i MOtc = 

 

i GAtg = 

 

i GAtc = 

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. 

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. 
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I Itf = 

 

I Itc= 

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. 

 

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

 

Los factores ponderables de este concurso y el método para valorar las ofertas son los siguientes: 

 

1. Precio:  

 

El puntaje será de 45%. Para efectos de valoración, la oferta que cotice el precio menor se le 

denominará oferta base y recibirá el puntaje máximo (45%). La asignación de puntos a las ofertas 

restantes, se hará utilizando la siguiente fórmula: 

 

Precio: Monto menor de la  oferta base x 45% 

 Monto de la oferta a evaluar 

 

2. Experiencia en asesoría a Concejos Municipales y/o Administración Municipal: 

 

El puntaje será de 43%, el cual se obtendrá por la presentación de cartas de municipalidades en 

donde haya brindado servicios de asesoría en derecho municipal y administrativo o certificaciones 

de tiempo laborado en una municipalidad, según la siguiente ponderación: 

 

Años de servicio Puntaje 

Más de 25 años y un día 45% 

Más de 15 años y un día hasta 25 años 30% 

Más de 10 años y un día hasta 15 años 20% 

Más de 5 años y un día hasta 10 años 10% 

5 años 05% 

 

Las cartas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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a. Impresión en papel membretado de la municipalidad respectiva. 

b. Firma del funcionario responsable de fiscalizar la contratación. La firma deberá indicar el 

nombre completo y legible del servidor, número de teléfono y correo electrónico. 

c. Número y nombre de la contratación o licitación. 

d. Fechas en que brindó el servicio. 

e. Descripción detallada de las labores realizadas. 

f. Indicación de que el servicio fue recibido a satisfacción. 

g. Señalar si durante la ejecución del contrato el profesional fue o no sujeto a multa o 

imposición de cláusula penal. 

 

Las certificaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Impresión en papel membretado de la municipalidad respectiva. 

b. Firma del funcionario responsable de emitir las certificaciones de tiempo laborado. La 

firma deberá indicar el nombre completo y legible del servidor, número de teléfono y 

correo electrónico. 

c. Indicar el tiempo servido en la institución. 

d. Especificar el puesto en el que trabajó. 

e. Descripción de las labores realizadas.  

 

3. Título de especialidad o capacitación recibida en Derecho Público o Administrativo: 

 

El puntaje será de 10%. El oferente deberá presentar copia certificada o sencilla si presenta el 

original al momento de la apertura de ofertas para su respectiva constatación, de un título que 

acredite su formación en Derecho Público o Administrativo, para ello se establece la siguiente 

ponderación: 

 

Maestría o Doctorado 05% 

Más de cinco certificados de capacitación recibida 03% 

Menos de cinco certificados de capacitación recibida 01% 

 

4. Título de especialidad o capacitación recibida en Derecho Municipal: 

 

El puntaje será de 07%. El oferente deberá presentar copia certificada o sencilla si presenta el 

original al momento de la apertura de ofertas para su respectiva constatación, de un título que 

acredite su formación en Derecho Municipal, para ello se establece la siguiente ponderación: 

 

Maestría o Licenciado 05% 

Más de cinco certificados de capacitación recibida 03% 
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Menos de cinco certificados de capacitación recibida 01% 

 

 

5. Factores ponderables: 

 

Tabla de evaluación 

Precio 45% 

Experiencia 45% 

Formación en Derecho Público o Administrativo 05% 

Formación en Derecho Municipal 05% 

Total 100% 

 

 

 

 

6. Método de desempate: 

 

Cuando dos o más ofertas obtengan la misma calificación, el desempate se realizará seleccionando 

a la oferta de menor precio. Si el empate persiste, el ganador del concurso se definirá por medio 

del lanzamiento al aire de una moneda. Para los efectos, el Departamento de Proveeduría 

convocará a los oferentes que obtuvieron la misma puntuación a un lugar, hora y fecha 

determinadas. Se levantará un acta que deberán suscribir los asistentes al evento, y posteriormente 

se adoptará el acto de adjudicación. 

 

VI. ADJUDICACION. 

 

La adjudicación se realizará en un plazo máximo de (14 días hábiles),  prorrogable hasta por un 

plazo igual, contados a partir de la apertura de ofertas, de conformidad con los artículos 95 y 100 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

La Administración podrá adjudicar total o parcialmente este concurso, declararlo desierto 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. 

 



 

 
 
 
 

8 

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.  

 

VII. PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL. 

 

1. Garantía de cumplimiento: 

 

Una vez firme el acto de adjudicación, el adjudicatario deberá rendir en un plazo de cinco días 

hábiles una garantía de cumplimiento por un valor de ₡500.000,00 o su equivalente a la moneda 

en que ofertó y con una vigencia de un año y un mes adicional a la fecha probable de recepción 

definitiva del servicio. La garantía original deberá ser depositada en el Departamento de Tesorería 

de la Municipalidad o depositar el dinero en efectivo a la cuenta 00100265810 del Banco de Costa 

Rica (BCR), cedula jurídica 3-014-042051-23, a nombre de la Municipalidad de Goicoechea, 

indicando como concepto “Garantía de cumplimiento del concurso 2020LA-000006-01”. 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. 

 

2. Contrato: 

 

La Municipalidad y el adjudicatario suscribirán un contrato por el plazo de un año, prorrogable 

por tres períodos iguales, 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. 

 

 

3. Prórroga. 
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La prórroga del contrato no será automática, estará condicionada a una evaluación técnica de 

calidad del servicio que efectuará la Jefatura del Departamento de Secretaría antes del vencimiento 

del contrato. El mecanismo de valoración se basará en las sanciones explicadas en este cartel y en 

los resultados de los procesos de supervisión, control y evaluación del servicio que la 

Municipalidad tendrá a su cargo, para tal fin se deberá llevar una bitácora de multas y actividades 

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. 

 

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, el contrato y el bloque de legalidad. La administración notificará al contratista su 

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

 

CAPÍTULO II 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

I. LABORES QUE DEBERÁ REALIZAR EL PROFESIONAL. 

Debe cotizar el 100% de los ítems, no se calificarán ofertas parciales. 

El profesional en derecho deberá realizar las siguientes labores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PERFIL DEL PROFESIONAL. 

 

Ítem Artículos de oficina 
Precio  por 

mes 

1 
Asistir y brindar asesoría al Concejo Municipal en las 

sesiones ordinarias y extraordinarias.  
Por sesión 

2 
Asistir y brindar asesoría a las Comisiones del Concejo 

Municipal, cuando éstas lo requieran. 
Por sesión 

3 

Asesorar al Concejo Municipal en la elaboración de 

resoluciones de los recursos contra acuerdos del Concejo 

y actos de funcionarios que dependen del Concejo 

Municipal (Título VI, Capítulo I y artículo 161 del Código 

Municipal). 

Asesorías 

4 
Realizar dictámenes legales que requiera el Concejo 

Municipal. 
Asesorías 
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El profesional deberá contar con los siguientes requisitos: 

 

1. Licenciatura en Derecho.  

2. Incorporado al colegio respectivo. 

3. Experiencia mínima de 5 años asesorando concejos municipales y/o administraciones 

municipales. 

4. Formación en derecho municipal y/o administrativo o público. 

5. Disponibilidad inmediata para brindar sus servicios al Concejo Municipal y sus 

comisiones, según el horario en que estos se reúnan. 

 

III. CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. 

 

El contrato entre el profesional y el Concejo será de servicios profesionales y no originará relación 

de empleo público. No existe subordinación del profesional al Concejo y Administración 

municipal, ni potestad disciplinaria laboral, pero sí existirá coordinación y las sanciones que 

disponga Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y las relaciones de la Ley General 

de la Administración Pública en cuanto sus actuaciones, dolosas o bajo culpa grave, causen daños 

a la propia Administración o a los administrados. 

 

Los honorarios del contratista serán cancelados mensualmente por concepto de servicios 

profesionales, al que se le retendrá el monto correspondiente al impuesto de la renta. Por su 

relación de servicios profesionales no tendrá derecho a recibir aguinaldo, salario escolar, o pago 

de preaviso y cesantía al vencerse el plazo por el cual fue contratado.   

 

El contratista será responsable como cualquier funcionario público de los  daños que provoque a 

terceros de buena fe, en ejercicio de las obligaciones contractuales que le han sido asignadas.  En 

ese sentido, se impone el deber de coordinación con la Administración en todas las tareas que 

desempeñe. 

 

Toda información que se genere producto de los servicios del consultor es propiedad de la 

Administración y no podrá ser revelada o transmitida sin consentimiento expreso. 

 

Durante el plazo de contratación, el profesional no podrá tener mantener relaciones laborales, 

negocios o cualquier tipo de relación que pueda generar perjuicios o contravenga los intereses de 

la Municipalidad. La violación de esta norma será causal para resolver el contrato sin perjuicio de 

otras responsabilidades penales y administrativas que le pudieran caber.    

 

El Concejo Municipal sesiona 4 sesiones ordinarias y 2 sesiones extraordinaria en horario de 7:00 

p.m. a 10:00 p.m. 
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CAPÍTULO III 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

I. FORMA DE PAGO Y CESIÓN DE FACTURAS. 

 

1. Pago: 

 

El pago se realizará dentro de un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que 

se reciben a satisfacción el servicio. El contratista deberá presentar al Departamento de 

Proveeduría la siguiente documentación: 

 

a. Especies fiscales. 

 

b. Factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas establecidas por la 

Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda. 

 

c. Certificación de la CCSS, en la cual se haga constar que se encuentra al día en el pago de 

sus cuotas obrero patronales. 

 

2. Cesión de facturas: 

 

Si el contratista presenta facturas que han sido cedidas, deberá informarlo a la administración 

municipal, para ello realizará una observación a la factura que señale que la factura fue cedida a 

un tercero, indicando el nombre y número de identificación. 

 

II. SANCIONES. 

 

1. Cláusula penal: 

 

El contratista deberá pagar por concepto de cláusula penal (incumplimiento en el plazo de entrega) 

un 1% sobre el monto ofertado cuando se entregue de forma extemporánea. La cláusula penal no 

podrá sobrepasar el 25% del monto total contratado durante el plazo contractual. La sanción se 

impondrá reteniendo su equivalente a la factura pendiente de pagar, al momento de resolver la 

procedencia de la cláusula penal. 

 

2. Procedimiento para imponer la cláusula penal: 

 

Previo a la imposición de la sanción, se realizará una prevención al contratista para la corrección 

inmediata de la falta, en un plazo máximo de 24 horas naturales. Vencido ese plazo sin que el 
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contratista se pronuncie, ni corrija la actuación, se aplicará la retención del monto correspondiente 

por cláusula penal. 

 

III. RESOLUCIÓN Y RECISIÓN CONTRACTUAL. 

 

1. Resolución contractual: 

 

La Municipalidad resolverá el contrato cuando concurran las siguientes causales imputables al 

contratista, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan: 

 

1.1. Por transferencia o cesión total o parcial del presente contrato por parte del contratista, 

sin la correspondiente autorización escrita de la  Municipalidad. 

 

1.2. Por quiebra, insolvencia, convocatoria de acreedores, concurso civil o cualquier 

circunstancia de incapacidad del contratista. 

 

1.3. Por deficiencias graves y faltas reiteradas que afecten fundamentalmente el normal 

desarrollo del servicio contratado.  

 

1.4. Por incumplimiento de alguna de las especificaciones técnicas del cartel. 

 

Una vez firme la resolución contractual y sin ningún procedimiento adicional, de resultar 

pertinente, se ejecutará la garantía de cumplimiento y cualquier otra multa. 

 

2. Recisión contractual: 

 

La Administración rescindirá unilateralmente el contrato por razones de interés público, caso 

fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditada. 

 

 

 

 

Lic. Andrés Arguedas Vindas 

Jefe, Departamento de Proveeduría 

Municipalidad de Goicoechea 

 

 


