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ACLARACIONES  
LICITACIÓN ABREVIADA  

2021LA-000002-01 
 

2 de julio de 2021. 
 
Estimados Señores: 
   
 Se hace las aclaraciones al cartel interpuestas por el Sr. Juan Carlos Mata 
Solano, representante legal de la empresa Costa Rica Waste Service S.A. 

Aclaración, tal como se indica en el cartel el cronograma debe presentar para ser 
sujeto a evaluación, dicho paso es antes de la adjudicación. 
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Aclaración, conforme lo expuesto en oficio PZV-155-2021, la basura a recoger en 
las zonas verdes, parques, áreas de juegos; el tipo de residuos sólidos que se 
puedan recoger en bolsas de jardín como por ejemplo botellas plástica, latas, 
envolturas de snacks, entre otros. De haber basura no tradicional de difícil manejo 
como electrodomésticos, colchones etc., se debe informar a esta dependencia para 
coordinar su retiro. Es conveniente dejar este tipo de basura en un sitio de fácil 
acceso para sacarlo con nuestros equipos de recolección. 
 

 
 
Aclaración, Las empresas que se le adjudique debe contar con equipo de 
transporte adecuado para trasladar el equipo, suministros y trabajadores. Contar 
con moto guadañas adecuadas y todo equipo necesario para el servicio requerido. 
Para estas labores como mínimo la empresa debe contar con diez operarios y ocho 
moto guadañas. 
 

 
Aclaración, Con respecto a la visita a las áreas verdes, se puede agendar para el 
jueves 5 de julio del 2021, a las 10:00 a.m.  Se cuenta con planos por cada distrito 
a contratar la chapea. Si hay varios sitios con topografía irregular. 
 

 
Aclaración, Las labores a realizar es solo chapea adecuada y recolección de la 
biomasa generada, empresas que han sido contratadas algunas veces los vecinos 
solicitan podar ramas bajas, o que tienen un grado de peligro. 
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Aclaración, No hay inconveniente en laborar sábados, domingos o días feriados, el 
cartel establece que la oferta en días naturales, es importante tener presente que 
indicar días naturales en un mes de 30 días, incluyendo los días inhábiles.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Andrés Arguedas Vindas. 
Jefe, Departamento de Proveeduría. 
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