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“CONTRATACION PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y DE 

MANEJO ESPECIAL (NO TRADICIONALES) GENERADOS EN EL DISTRITO DE LEPANTO”. 

 

El Departamento de Proveeduría, ubicado en el edificio Municipal 25 metros norte de la Iglesia católica central 

de Jícaral; recibirá ofertas para el proceso de Contratación denominada “CONTRATACION PARA EL 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y DE MANEJO 

ESPECIAL (NO TRADICIONALES) GENERADOS EN EL DISTRITO DE LEPANTO” hasta las 10:00 horas 

del día 23 DE JUNIO DEL AÑO 2020  hora y fecha  en que se realizará el acto de apertura. 

 

CAPITULO I 

CONDICIONES GENERALES Y LEGALES 

1. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Esta licitación tiene como objetivo la contratación de los servicios de tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos ordinarios y los residuos de manejo especial (no tradicionales) del Distrito de Lepanto, 

impulsando el cumplimiento a la Ley N°8889 y con ello garantizar un ambiente limpio y sano a los habitantes 

del Distrito. 

Esta contratación consta de una línea de servicio, a saber: 

a) Servicio de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y de manejo especial (no 

tradicionales) (relleno sanitario mecanizado, incineración u otra alternativa adecuada de disponer en 

forma definitiva los residuos).  

El servicio según el ítem a) se solicita de la forma anterior, debido a que dentro del distrito de Lepanto no existe 

ninguna alternativa de relleno sanitario, incineración u otra de disposición final sanitaria, ecológicamente 

apropiada, autorizada y conocida, por lo cual, debe ser el oferente quién conociendo las opciones de mercado 

existente, sea quién razone las posibilidades bajo las cuales ofertar el servicio.   

Por esto mismo, el Concejo Municipal de Distrito Lepanto ha previsto que la línea de servicio garantizará: 

 La libre participación de los oferentes que brindan en el mercado los servicios de tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos ordinarios, ya que se permite la participación en consorcio. 

 Tener mejores controles y supervisión sobre los servicios contratados. 

 La eficacia y eficiencia de un servicio de primera calidad. 

 Atender de la mejor forma el interés público, mediante el cual un adjudicatario sea el encargado de los 
procesos de fiscalización, control, supervisión y atención de denuncias del ítem a contratar. 

El oferente deberá tomar en cuenta como referencia histórica, un promedio mensual de 66.56 toneladas de 

residuos sólidos ordinarios y residuos de manejo especial (no tradicionales). 

Los servicios de tratamiento y disposición final licitados en este cartel se refieren a los siguientes tipos de 

residuos:  

 Residuos sólidos ordinarios: Residuo de origen principalmente domiciliario o que proviene de 

cualquier otra actividad comercial, de servicios, industrial, limpieza de vías y áreas públicas. De 

conformidad a lo establecido en el Reglamento sobre el manejo de Residuos Sólidos Ordinarios 36093-

S1 y la Ley para la Gestión Integral de Residuos No.88392. Según dicha definición, se consideran dentro 

                                                 
1 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (agosto, 2010). “Decreto Ejecutivo No. 36093-S; Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios”. Gaceta No.158 del 

16 de agosto del 2010. San José, Costa Rica. 
2 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (julio, 2010). “Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839”. Gaceta Nº135 del 13 de julio del 2010. San José, Costa Rica. 
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de esta clasificación residuos como por ejemplo: cáscaras, restos de comidas y bebidas, residuos de 

jardín y chapea, cartón, sanitarios, plástico. Así mismo de conformidad con el artículo 26 del 

Reglamento sobre la gestión de los desechos infectocontagiosos que se refiere especialmente a aquellos 

que se generan en establecimientos que presten atención a la salud y afines Nº 30965-S3, una vez 

tratados los desechos infectocontagiosos se dispondrán como desechos ordinarios. Única y 

exclusivamente en estas condiciones se incluirían estos residuos dentro del servicio ofertado según el 

ítem a). Todos los citados anteriormente dentro de la “recolección normal” semanal.  

    

 Residuos de manejo especial conocidos como no tradicionales: Son aquellos residuos sólidos 

ordinarios que por su volumen, composición, cantidad, necesidades de transporte, condiciones de 

almacenaje, formas de uso o valor de recuperación requieren salir de la corriente normal de recolección 

de residuos sólidos ordinarios. De conformidad a lo establecido en el Reglamento sobre el manejo de 

Residuos Sólidos Ordinarios 36093-S, la Ley para la Gestión Integral de Residuos No.8839 y el 

Reglamento sobre llantas de desecho 33475-S4. Según dicha definición, se consideran dentro de esta 

clasificación residuos como por ejemplo: las llantas, muebles, árboles de navidad, metales ferrosos, 

madera, colchones, chatarra. Lo anterior dentro de la recolección “No Tradicional” trimestral. 

    

Y en caso de que la Municipalidad no brinde servicios de recolección selectiva con el fin de recuperar el 

valor de los residuos, el servicio a contratar en la línea a) incluirá además los siguientes tipos de residuos:  

 Residuos valorizables: Son aquellos residuos que pueden ser recuperados de la corriente de los residuos 

sólidos ordinarios para su valorización. De conformidad a lo establecido en el Reglamento sobre el 

manejo de Residuos Sólidos Ordinarios Nº 36093-S. Según dicha definición, se consideran dentro de 

esta clasificación residuos como por ejemplo: plástico de tipo PET, HDPE, papel blanco, periódico. Lo 

anterior dentro de la “recolección normal” semanal.    

 Residuos Electrónicos: comprendidos como aquellos residuos que se derivan de aparatos electrónicos 

tanto de uso doméstico como comercial. Se consideran parte de estos residuos los componentes, 

subconjuntos y consumibles que forman parte del producto. De conformidad con el Reglamento para la 

Gestión Integral de los Residuos Electrónicos Nº 35933-S5. Según dicha definición, se consideran 

dentro de esta clasificación residuos como por ejemplo: restos de equipo electrónico como 

computadoras y cables. Lo anterior dentro de la recolección “No Tradicional”, trimestral. 

 

Los servicios de disposición final licitados en este cartel excluyen los siguientes tipos de residuos:  

 Residuos peligrosos: son aquellos que por su reactividad química y sus características tóxicas, 

explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su tiempo de 

exposición puedan causar daños a la salud y al ambiente. De Conformidad con la Ley para la Gestión 

Integral de Residuos Nº 8839. 

 Residuos infectocontagiosos. El que contiene bacterias, virus u otros microorganismos con capacidad 

de causar infección o que contiene o puede contener toxinas producidas por microorganismos que 

causan efectos nocivos a seres vivos o al ambiente humano. De conformidad con el Reglamento sobre la 

gestión de los desechos infectocontagiosos se refiere especialmente a aquellos que se generan en 

establecimientos que presten atención a la salud y afines Nº 30965-S. Cabe destacar que de conformidad 

con el artículo 26, una vez tratados los desechos infectocontagiosos se dispondrán como desechos 

                                                 
3 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (febrero, 2003). “Reglamento sobre la gestión de los desechos infectocontagiosos que se generan en establecimientos que presten 

atención a la salud y afines Nº 30965-S”. La Gaceta del 3 de febrero de 2003, Alcance No.8. San José, Costa Rica. 
4 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (mayo, 2007). “Decreto Ejecutivo No. 33475-S; Reglamento sobre llantas de desecho”. 15 de mayo del 2007. San José, Costa Rica. 
5 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (mayo, 2010). “Decreto Ejecutivo No. 35933-S; Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos”. Gaceta No 86 

del 05 de mayo del 2010. San José, Costa Rica. 
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ordinarios. Única y exclusivamente en estas condiciones se incluirían estos residuos dentro del servicio 

ofertado según el ítem a). 

 

2. PRESENTACION DE OFERTAS 

Las ofertas deben presentarse en original y copia, la copia en papel corriente, debidamente firmado por quien 

tenga capacidad legal para obligarse o para obligar a su representada. Se permitirá la presentación de ofertas 

bajo la modalidad del consorcio o en conjunto en virtud del artículo 71 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.  

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

contenidas en este cartel. 

Debe agregarse a la oferta un timbre de la Ciudad de las Niñas por un valor de ¢20,00 (veinte colones exactos) 

y otro del Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas por un valor de ¢200,00 (doscientos colones 

exactos). 

Cuando el oferente concurra a través de apoderado o de representantes de casas extranjeras, así debe hacerse 

constar, de manera que quede claramente establecida la identidad de la casa o persona que propone y la del 

agente a través de quien lo hace, con las citas de inscripción respectivas, o el aporte de certificaciones o copias 

requeridas. 

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 Proveeduría del Concejo Municipal de Distrito Lepanto será la encargada del desarrollo del presente proceso 

de contratación, en la que se puede solicitar toda la información adicional o aclaraciones relativas a este 

proceso, previa coordinación con el(a) encargado(a) de proyecto. 

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado con la siguiente leyenda: 

CONCEJO MUNICPAL DE DISTRITO LEPANTO 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

LICITACIÓN PÚBLICA 

Nº 2020LN-000002-CP 

 

denominada “CONTRATACION PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS ORDINARIOS Y DE MANEJO ESPECIAL (NO TRADICIONALES) GENERADOS EN EL 

DISTRITO D LEPANTO”  

 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA OFERENTE: ___________________________________ 

 

 

Las ofertas serán recibidas en la oficina de la Proveeduría del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, 

situada 25 metros norte de la Iglesia Católica central de Jícaral, encargada del desarrollo del presente 

proceso de contratación, en la que se puede solicitar toda la información adicional o aclaraciones relativas a 

este proceso, así mismo se habilita el correo electrónico dvalerio@concejolepanto.go.cr , para la entrega de 

las ofertas. 

 

mailto:dvalerio@concejolepanto.go.cr
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Se advierte si se utilizara el medio electrónico (correo electrónico), los documentos generados 

electrónicamente o digitalizados, no deberán superar los 8 megabytes 

En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas por la vía telefónica. 

Las ofertas o documentos que se reciban después de vencido el plazo para su presentación, se tendrán por 

extemporáneos y se devolverán a los interesados sin abrirlos. 

Si la oferta es presentada en la oficina de la proveeduría institucional, debe presentarse en papel corriente, 

firmadas por el oferente o representante legal de la empresa o en su caso por cualquier persona que ostente 

poder suficiente para este acto. 

En caso de presentarse oferta presencial debe ser firmada físicamente, en un sobre cerrado, y en caso de que 

se presentase por medios electrónicos, debe ser firmada por la persona debidamente autorizada para ello.  

Si la oferta es presentada por medio electrónico, el oferente tiene tres días hábiles para hacer llegar los 

documentos originales a la oficina de la proveeduría institucional. 

Las ofertas que se presenten sea en forma personal o vía correo electrónico, deben de estar foliadas en orden 

consecutivo. 

El oferente debe de indicar la dirección exacta, número de teléfono y dirección electrónica donde recibir 

notificaciones. 

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

Condiciones.  

Si la oferta es presentada en la oficina de la proveeduría institucional, debe presentar oferta original y una 

copia, de la oferta original con todos los documentos. 

Las ofertas o documentos que se reciban después de vencido el plazo para su presentación, se tendrán por 

extemporáneos y se devolverán a los interesados sin abrirlos. 

 

3. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD  

a. Presentar permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud para la o las actividades a ofertar 

(tratamiento y disposición final de residuos sólidos ordinarios, o su equivalente) vigente para el presente 

periodo y con una vigencia mínima de un año y que exprese claramente la posibilidad de renovación. 

b. Presentar certificación que acredite que la vida útil del sitio de disposición final es por un mínimo de 10 

años, considerando que este es el plazo máximo de la contratación, emitida por el Ministerio de Salud 

c. Presentar la Viabilidad Ambiental emitida por la SETENA para el servicio de disposición y tratamiento de 

desechos.  

d. El oferente  físico o jurídico deberá de presentar certificación que acrediten la aprobación para la gestión 

total o parcial de residuos y estar registrado ante el Ministerio de Salud y cumplir los requisitos que 

establezca el reglamento respectivo, así como cualquier otra legislación ambiental, de salud y social 

pertinente. 

4. PRECIO COTIZADO U OFERTADO 

5.1 ASPECTOS GENERALES DEL PRECIO 

En lo que respecta al precio, los oferentes deberán cotizar en colones. Sin embargo, en caso de recibir ofertas en 

otra moneda, El Concejo Municipal para efecto de comparación de ofertas convertirá a colones costarricenses 

de acuerdo al tipo de cambio de venta emitido por el Banco Central de Costa Rica vigente al día de recepción 
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de ofertas. 

Los precios serán firmes y definitivos y deben ser libres de impuestos. El precio por el servicio debe 

comprender todos los costos directos e indirectos necesarios para la realización del proyecto. 

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

prevalecerá el valor escrito en letras. 

El oferente deberá presentar su oferta por el costo total por el servicio de la siguiente manera:  

 

 

 

DESCRIPCION 

 

 

 

UNIDAD 

MONTO 

DE LA 

OFERTA 

EN 

NUMEROS 

( ¢ ) 

Servicios de tratamiento y disposición 

final de los Residuos Sólidos Ordinarios y 

de manejo especial (no Tradicionales) 

según condiciones y especificaciones 

indicadas. 

 

Tonelada  

 

¢ 

 

 

El oferente deberá indicar el precio por separado de la siguiente manera (el cual debe coincidir con la 

sumatoria del precio por tonelada ofertado):  

a. Servicio de disposición final de los desechos sólidos ordinarios recolectados en la totalidad de los 

sectores a indicar por el Concejo Municipal de Distrito Lepanto. 

5.2 REAJUSTE DE PRECIOS 

En caso de darse la solicitud de reajuste de precio, se aplicará de conformidad con el Transitorio II del 

Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos, se aplicará la siguiente fórmula matemática:  

Variación = [MO (iMOtm / i MOtc) + I (i Iti / i Itc) + GA (iGAtg/iGAtc)] + U.  

Pv = Pc (variación). 

Donde: 

Pv = precio variado. 

Pe = precio de cotización. 

MO = Porcentaje de costo de mano de obra respecto al precio de cotización. 

I = porcentaje de insumo del precio de cotización. 

GA = porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización. 

U = porcentaje de utilidad respecto del precio de cotización.  

IMOtm = índice del costo de la mamo de obra en el momento considerado para la variación. 

IMOtc = índice del costo de la mano de obra en el momento de la cotización. 

iIti = índice del costo de insumos en el momento considerando para la variación. 

iItc = índice del costo de insumos en el momento de la cotización. 
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iGAtg =  índice del costo de gastos administrativos en el momento considerando para la variación. 

iGAtc  =  índice del  costo  de  gastos  administrativos  en  el  momento  de  la cotización. 

La fuente de los índices vinculados con los elementos serán los siguientes: 

 Componente de mano de obra: La variación del elemento será el Índice de Salario Mínimos Nominales 
(ISMN) para el rubro “Servicios” publicado por el Banco Central de Costa Rica 

 Insumos: La variación del componente insumos se obtendrá a partir del índice de Precios Servicios 

(IPS) para el rubro “General” que publica el Banco Central de Costa Rica.  

 Gastos Administrativos: Para este componente se utilizará el índice General de Precios al Consumidor 
(IPC) para el rubro “Bienes y Servicios Diversos” publicado por el Banco Central de Costa Rica. 

5. GARANTIAS 

6.1 GARANTIA DE PARTICIPACION 

Previo a la apertura de las ofertas y de conformidad con lo indicado en el artículo 33 de la Ley de la 

Contratación Administrativa, los oferentes deberán depositar en la Tesorería de esta Institución, una garantía de 

participación por ¢10.000.000.    

Podrá rendirse mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 42 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa vigente.  Así mismo, es importante indicar que deberá rendirse en la misma 

moneda en la cual se cotizó en la oferta. En el caso, que rinda la garantía por medio de bono o certificado se 

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

de la bolsa legalmente reconocida en el país. 

La Garantía de Participación tendrá una vigencia mínima de ciento veinte días naturales a partir de la fecha de 

apertura de las ofertas y será devuelta dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la firmeza en vía 

administrativa del acto de adjudicación, excepto la de aquel que resulte adjudicatario, la cual se retendrá hasta 

la rendición de la Garantía de Cumplimiento y que se satisfagan las demás formalidades conducentes a asegurar 

el cumplimiento del contrato. 

Los oferentes deberán presentar fotocopia de la Garantía de Participación y del recibo dado por la Tesorería 

Municipal, junto con la oferta, antes de la apertura de las ofertas en el Departamento de Proveeduría. 

Si el adjudicatario no rindiera la Garantía de Cumplimiento a satisfacción del Concejo Municipal, ésta podrá 

disponer de la Garantía de Participación, sin derecho a reclamo por parte de aquellos. Lo anterior, sin perjuicio 

del cobro de daños y perjuicios que pudiera corresponder. 

En caso de que se acoja recurso en contra de la adjudicación, o que el respectivo adjudicatario no rindiere la 

garantía de cumplimiento, los oferentes que deseen conservar su interés legítimo en la contratación, deberán 

mantener, y si fuera del caso prorrogar, la vigencia de sus ofertas y sus garantías hasta tanto la adjudicación, o 

readjudicación, si procede, no adquiera firmeza en vía administrativa, o se declare desierto el concurso. 

6.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Dentro de los dos días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que quede en firme la adjudicación, el 

adjudicatario, deberá rendir Garantía de Cumplimiento equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto anual 

calculado sobre el precio adjudicado por el promedio de toneladas indicado (66.57 ton/mes). El adjudicatario 

deberá depositar la garantía de cumplimiento original ante la Tesorería de esta Institución.  Además, deberá 

presentar fotocopia de la garantía de cumplimiento y del recibo dado por la Tesorería al Departamento de 

Proveeduría, antes de firmar el Contrato. 

La Garantía de Cumplimiento tendrá una vigencia por todo el plazo contractual  más treinta días naturales 
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adicionales a la fecha de finalización definitiva  de las actividades previstas en el contrato. Esta garantía deberá 

ajustarse en los casos en los que proceda el reajuste de precios y en igual proporción al aumento ajustado. 

Esta Garantía tiene como propósito asegurar la correcta ejecución del contrato según las cláusulas de la presente 

contratación y de lo ofrecido expresamente por el adjudicatario en su propuesta. 

Podrá rendirse mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 42 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa vigente. Así mismo, es importante indicar que deberá rendirse en la misma 

moneda en la cual se cotizó en la oferta. En el caso, que rinda la garantía por medio de 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. 

La garantía de cumplimiento se ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la 

Administración, por incumplimiento total a las obligaciones establecidas en el Contrato, según el artículo 41 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

En caso de ser dinero en efectivo, se debe de depositarse a la cuenta del  Banco Nacional de Costa Rica 

número: 100-01-069-001598-9 o conforme a cualquiera de las modalidades contempladas en el artículo 42 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativas. La cual deberá ser reportada ante el Departamento de 

Tesorería. 

Cuando las garantías se dan en títulos valores, se deberán confeccionar a favor del Concejo Municipal de 

Distrito de Lepanto, cedula jurídica 3007103771.. El recibo de depósito bancario debe ser presentado en la 

Tesorería Municipal antes de la hora de apertura de las ofertas.  

 

6. VIGENCIA DE LA OFERTA  

La oferta debe expresar claramente su vigencia, la cual deberá establecerse en un plazo de 120 días naturales 

contados a partir de la fecha de apertura.  

7. FORMA DE PAGO 

La forma de pago será mensual contra prestación del servicio, separando el detalle por cada ítem adjudicado, 

previo informe de  visto bueno del Coordinador(a) de servicios Ambientales y Municipales o quien tenga estas 

funciones asignadas, quien enviará su aprobación en forma escrita al Departamento Proveeduría.      

La empresa adjudicataria deberá presentar: 

a) Factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas que en esa materia mantiene 

Tributación Directa, al Departamento de Proveeduría para el respectivo trámite. 

b) Certificación  de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en la cual se haga constar, que se 

encuentra al día en el pago de sus cuotas obrero patronales, esto para cumplir con la Ley de Protección al 

Trabajador No.7893, la cual reforma el numeral 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del 

Seguro. 

c) Certificación actualizada de la Póliza de Riesgos de Trabajo del INS 

 

Una vez cumplidos los puntos anteriores la Tesorería Municipal tramitará el pago respectivo de conformidad 

con la normativa aplicable para estos efectos.  

 

El Concejo Municipal no ejecutar ningún pago mientras el contratista tenga alguna deuda ante CCSS, 

FODESAF o Ministerio de Hacienda, no recaerá responsabilidad sobre el Concejo Municipal si el desembolso 

no se realiza por esta causa. 
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8. SUPERVISION Y EVALUACION 

Como órgano supervisor y evaluador de los servicios contratados se designa por parte del Concejo Municipal 

de Distrito Lepanto a el Coordinador(a) de servicios Ambientales y Municipales o quien tenga estas funciones 

asignadas el cual queda plenamente autorizado a designar a quienes según corresponda la función de velar por 

el fiel cumplimiento de este contrato, sin perjuicio de la supervisión que puedan realizar otras entidades 

públicas competentes en la materia, como son las dependencias del Ministerio de Salud, MINAET, así como 

eventualmente otras, que en razón de la materia, por ley les corresponda dicha labor. La supervisión se 

efectuará diariamente, en la forma siguiente: La CONTRATISTA está obligada a autorizar la permanencia de 

un servidor municipal en el sitio de tratamiento y disposición final ofrecida para fiscalizar la medición de 

toneladas que ingresan del Distrito de Lepanto y de lo cual llevará un reporte para presentar un informe a la 

Dirección Operativa. Hecha esa supervisión, se comunicará por la vía escrita y con carácter de inmediato, 

cualquier incumplimiento de este contrato ante la Administración, para que se tomen las acciones pertinentes, 

de conformidad con lo dispuesto en este pliego de condiciones, el contrato, la oferta original de LA 

CONTRATISTA, la normativa aplicable y lo que al efecto establezca el expediente administrativo de este 

Contratación que en un todo incorporado a la misma. Los gastos y los salarios de dicho funcionario no 

corresponderán a la CONTRATISTA. 

9. PERSONA JURIDICA 

Si se trata de una Sociedad Anónima, Colectiva, en Comandita o de Responsabilidad Limitada, el oferente 

deberá acompañar con su propuesta una certificación  en la que se indique lo siguiente: 

a) La naturaleza y propiedad de sus cuotas y acciones. Si las cuotas y acciones fueren nominativas y éstas 

pertenecieren a otra sociedad deberá igualmente aportarse certificación pública sobre la propiedad de las 

acciones de esta última. La certificación deberá ser emitida por la Sección Mercantil del Registro 

Público o por un Notario Público, con vista en el libro de accionistas de la sociedad, de igual manera se 

indicará la personería que legitime al firmante de la plica para actuar en forma conjunta o separada en 

nombre de su representada, con no más de un mes de expedida a la fecha de apertura, siempre que no 

haya sufrido modificación alguna. 

10. DECLARACIONES JURADAS, CERTIFICACIONE, CCSS, FODESAF Y LEY DE IMPUESTO A 

LAS PERSONAS JURÍDICAS 

Todo oferente debe presentar declaraciones juradas que indiquen lo siguiente: 

a. Que no le afectan las prohibiciones contenidas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa y su reforma en el Artículo 65 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

de la Función Pública de conformidad con lo establecido en el Art. 19 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

b. Que manifieste encontrarse al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de acuerdo al artículo 

65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

a. Que no ha sido inhabilitado para participar en procedimientos de contratación administrativa en cualquier 

institución pública. 

b. Que se encuentra al día con las cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS), esto para cumplir con la Ley de Protección al Trabajador No.7893, la cual reforma el numeral 74 

de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro. Asimismo, se les recuerda que una persona física 

o jurídica que no esté al día en el pago de sus cuotas obreros patronales, no podrá participar en ninguna 

licitación o procedimiento de contratación con la Administración Pública. 

c. Presentar documento que compruebe estar al día en el pago de sus obligaciones con el Fodesaf, conforme 

a la ley. Será requisito estar al día en el pago de las obligaciones que dispone esta Ley N°8783 de la Ley 
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de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

d. Presentar certificación de estar al día con el pago de la Ley 9024, “Ley de Impuesto a las Personas 

Jurídicas”.    

e. Presentar Certificación del regente ambiental respectivo y que está actualmente ejerciendo la supervisión 

sobre el servicio de tratamiento y disposición de residuos. 

 

11. PÓLIZAS 

El adjudicatario deberá suscribir la(s) póliza(s) de responsabilidad civil extracontractual que garantice cualquier 

indemnización ante terceros,  la cual deberá estar vigente por el período que dure el contrato más 30 días 

adicionales. 

El contratista será responsable de los sistemas de seguridad en los sitios y para el personal, los seguros de riesgo 

de trabajo y cubrir  las respectivas cuotas a que obliguen las leyes y reglamentos laborales del país como 

resultado de la relación obrero patronal. 

12. ADJUDICACION 

El Concejo Municipal procederá a adjudicar la presente contratación en un plazo máximo de 30 días hábiles, 

prorrogable por un plazo igual en casos debidamente justificados, contados a partir del día de la apertura de 

ofertas y de inmediato será comunicado a los participantes. (Artículo 87 Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa) 

Para resultar adjudicatario, debe el oferente haber cumplido con lo dispuesto en la normativa vigente sobre 

Contratación Administrativa, así como con cada una de las Condiciones y Características solicitadas en el 

Cartel.  

El Acto de Adjudicación de esta contratación se tendrá por firme en vía Administrativa una vez vencido el 

plazo para recurrir que establece la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. La comunicación del 

acto de adjudicación se hará por medio de nota oficial de la Proveeduría Municipal. En caso de presentarse 

Recurso en contra del acto de adjudicación, la Administración  procederá a solicitar  al apelante  y al 

adjudicatario prorrogar la vigencia de la garantía de participación, las cuales deberán ser otorgadas dentro del 

plazo perentorio que se les concede para la presentación de las mismas. El Concejo Municipal no aceptará 

garantías rendidas posteriores al plazo. 

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

del precio y a la disponibilidad presupuestaria, el cual debe ser igual o superior a un 80%.  Los elementos que 

serán tomados en cuenta para la calificación de las ofertas son los incluidos en la metodología de evaluación de 

este cartel.  En caso de que ninguna de las ofertas alcance el porcentaje de 80%, el Concejo Municipal declarará 

desierto el concurso, según la mejor conveniencia de los intereses públicos. 

La adjudicación de esta contratación será por un solo ítem de los servicios requeridos; reservándose la 

Administración Municipal el derecho de no adjudicar si se considera que lo ofrecido es ruinoso para la 

Institución. 

13. CONTRATO 

La Contratación será formalizada mediante la firma de un contrato, mismo que será eficaz a partir del Refrendo 

Interno por parte del profesional en Derecho indicado por parte del Concejo Municipal de Distrito Lepanto. El 

adjudicatario deberá aportar las especies fiscales correspondientes y la certificación de estar al día con las 

cuotas patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social al momento de firmar el contrato.  

El contrato será por 12 meses (un año)  y podrá ser prorrogable periodos iguales hasta completar  48 meses (4 
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años). Para cada orden de compra a emitir el contrato, el adjudicatario quedará en la ineludible obligación de 

aportar las especies fiscales correspondientes y la  certificación de estar al día con las cuotas patronales de la 

Caja Costarricense del Seguro Social al momento de retirar la misma. 

Las prórrogas no serán automáticas, para ello, de forma anual el Coordinador(a) de servicios Ambientales y 

Municipales o quien tenga estas funciones asignadas, realizará una evaluación técnica y de calidad del servicio. 

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 el Concejo Municipal tendrá a su cargo; para tal 

fin se deberá llevar un expediente de las actividades del contrato con la respectiva bitácora de inspecciones, 

supervisión y multas. 

En caso de que el resultado de la verificación de condiciones o la evaluación, determinen que la prestación del 

servicio ha resultado deficiente en los términos exigidos por el cartel o violatoria de todas las normativas 

existentes tanto en materia de salud pública así como ambiental, el Concejo Municipal estará obligada a no 

prorrogar el contrato. 

El Concejo Municipal  deberá notificar al adjudicatario su decisión definitiva de no prorrogar el contrato al 

menos con tres meses de antelación al vencimiento del mismo. 

En caso de no renovar el contrato, el Concejo Municipal podrá establecer una prórroga especial, desde un mes 

hasta un máximo de un año calendario, plazo dentro del cual deberá establecer un proceso licitatorio para elegir 

a un oferente que asuma la prestación del servicio. 

Dicho mecanismo de valoración, también se utilizará en otro momento durante el plazo de la contratación o 

cada una de sus prórrogas, si el Concejo Municipal así lo estima conveniente producto de posibles deficiencias 

o incumplimientos en el servicio brindado por el Contratista, en este caso y de igual forma, si se determina que 

la prestación del servicio ha sido deficiente en todos los términos ya indicados, el Concejo Municipal estará 

facultada para rescindir el contrato.  

En caso de rescindir del contrato, el adjudicatario quedará en la ineludible obligación de mantener la garantía de 

cumplimiento solicitada por el Concejo Municipal de Distrito Lepanto para cada período y al pago de las 

especies fiscales correspondientes y la certificación de estar al día con las cuotas patronales de la Caja 

Costarricense del Seguro Social al momento de firmar el nuevo contrato.  

El Concejo Municipal de Distrito Lepanto podrá rescindir del contrato en cuanto ocurra alguna de las siguientes 

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

 Por transferencia o cesión total o parcial del presente contrato por parte del contratista, sin la 
correspondiente autorización escrita del Concejo Municipal de Distrito Lepanto. 

 Por quiebra, insolvencia, convocatoria de acreedores, concurso civil o cualquier circunstancia de 

incapacidad del contratista. 

 Por deficiencias graves y faltas reiteradas que afecten fundamentalmente el normal desarrollo del 
servicio contratado.  

 En caso de advertir algún incumplimiento grave en la ejecución del mismo, por parte de LA 
CONTRATISTA. 

 Por motivo de interés público, fuerza mayor o caso fortuito, previo cumplimiento del principio 

constitucional del debido proceso. 

 Por deficiencias graves y faltas reiteradas que afecten fundamentalmente el normal desarrollo del 
servicio contratado, según se estipula en el presente cartel. 

 Por incumplimiento de alguna de las especificaciones técnicas mínimas que el oferente aceptó en su 
oferta. 

 Por no ajustarse a la legislación y normativa aplicable a la gestión de los residuos sólidos vigente a la 



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRIRO LEPANTO 

LICITACION PÚBLICA 

Nº 2020LN-000002-CP 

Telf. 2650-0198 

Correo electrónico  

dvalerio@concejolepanto.go.cr 

 12 

fecha de la adjudicación 

 Por la ausencia o carencia de los seguros que se exijan en el cartel al adjudicatario y de aquellos 

exigidos por la legislación nacional.  

 Por no reajustar la garantía de cumplimiento como lo establece la cláusula número diez del presente 
cartel. 

14. SUPERVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO. 

El Concejo Municipal se reserva el derecho de supervisar, controlar y evaluar por los medios que estime 

convenientes, la calidad del servicio que presta el oferente, especialmente haciendo énfasis en los siguientes 

aspectos: 

1) Cumplimiento de días, horarios y sectores establecidos para la recolección. 

2) Trámite de quejas y sugerencias. 

3) Trato hacia el usuario. 

4) Auditorias externas. 

5) Visitas al taller de mantenimiento propuesto por el oferente. 

6) Revisión técnica vehicular. 

7) Comprobación permanente de la calibración de la báscula. 

8) Chequeo de la compactación. 

9) Sistema de tratamiento de lixiviados. 

10) Tratamiento y disposición propuesto por el oferente.  

11) Interconexión del sistema de pesaje al de facturación. 

12) Facturación posterior al repesaje de cada camión. 

Durante los procesos de tratamiento y disposición final de los residuos el adjudicatario permitirá en todo 

momento que se realice la supervisión, inspección, control y evaluación cuando lo soliciten la Municipalidad, el 

Ministerio de Salud y demás instituciones estatales competentes en esta materia. 

Para ello el contratista suministrará toda la información, mano de obra, herramientas, equipos y demás 

facilidades necesarias para el buen cumplimiento de dicha labor. Esto incluye el libre acceso a los funcionarios 

municipales a cargo de la Supervisión de este Contrato, a las propiedades y dependencias que los adjudicatarios 

utilicen para el cumplimiento del contrato. 

El Concejo Municipal si así lo requiriera, utilizará los métodos y las tecnologías modernas que considere 

pertinentes para el monitoreo idóneo de dichas funciones, labor que será el Coordinador(a) de servicios 

Ambientales y Municipales o quien tenga estas funciones asignadas por parte del Concejo Municipal de Distrito 

Lepanto. 

Además el adjudicatario brindará periódicamente copia certificada (mediante firma digital) en formato digital 

de los informes de regencia ambiental (según el periodo establecido en la Viabilidad Ambiental) del sitio de 

tratamiento y disposición final y reporte mensual del total y de la procedencia de los residuos sólidos a disponer 

en el sitio. 

En caso de que la disposición final sea un Relleno Sanitario, con el propósito de que la Municipalidad 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 residuos, el contratista deberá presentar a La Dirección de Operaciones de 

la Municipalidad la siguiente documentación: 

 

a) Reporte Operacional trimestral 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. El muestreo 
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correspondiente debe realizarse durante el mes al cobro y el reporte correspondiente debe ser presentado 

con la factura del mismo mes. 

 

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 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 el mes al cobro o durante el mes anterior y 

ser presentado con la factura. Más adelante se especifican los meses de entrega de dichos reportes. 

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

análisis de partículas totales en suspensión, metano, sulfuro de hidrógeno, amoniaco e hidrocarburos 

totales y para lo cual se coloquen estaciones de muestreo perimetrales en al menos los cuatro puntos 

cardinales. El muestreo correspondiente debe realizarse durante el mes al cobro o durante el mes 

anterior y ser presentado con la factura. Más adelante se definen los meses de entrega de dichos 

reportes. 

 

(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. El Concejo Municipal 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.  

 

A continuación se detallan los meses de servicio en que deben ser entregados los reportes y certificados 

correspondientes. Debe recordarse que las facturas no serán tramitadas si éstos no son aportados: 

 

Documentación 
Mes de servicio (*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reporte Operacional de aguas residuales   x   x   x   x 

Reporte de la Calidad del Agua Subterránea   x   x   x   x 

Reporte de Análisis Perimetral de Inmisiones 

Atmosféricas 

     x      x 

**Certificado de Calibración de la Romana   x  x   x   x   x 

       (*) Al completarse el mes de servicio se inicia el conteo. 

      (**) Para efectos de la certificación de calibración de la Romana, esta Administración la solicitara una vez 

emitida el documento formal de orden de inicio.  

Los muestreos y análisis de los diferentes reportes tendrán que ser realizados por laboratorios debidamente 

habilitados por el Ministerio de Salud y deberán estar refrendados por el Colegio Federado de Químicos e 
Ingenieros Químicos de Costa Rica.  

 

Al inicio de la contratación, el contratista será responsable de entregar al Concejo Municipal copia del 

Certificado de Habilitación de el o de los laboratorios que utilizará para realizar sus reportes, así como copia del 

Certificado de Acreditación de la empresa contratada para realizar la calibración de la romana utilizada para el 

pesaje de los camiones recolectores. 

 

En caso de vencimiento y renovación, el contratista deberá presentar copias actualizadas de sus Permisos 

Sanitarios de Funcionamiento,  del Certificado de Habilitación de los laboratorios contratados y del Certificado 

de Acreditación de la empresa contratada para realizar la calibración de la romana. 

15. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO. 
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16.1 Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio según se 

indican a continuación: 

a. Entorpecimiento de las labores de fiscalización: Cualquier retraso o entorpecimiento en las labores 

de los funcionarios municipales y/o sus representantes, atribuible al contratista, a sus asociados y/o 

empleados que demoren las labores de fiscalización de la ejecución del contrato, se considerará una 

falta grave del servicio, quedando a juicio de la Municipalidad la resolución del contrato de 

conformidad con lo establecido en el artículo trece punto dos del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.  

b. Manejo o funcionamiento de la báscula: Por un deficiente manejo o deficiente funcionamiento de la 

báscula de pesaje en el sitio de disposición, que afecte la fiscalización y fines de dicho equipo. 

c. Fallas del equipo técnico de tratamiento, disposición final, fiscalización y control: Se considerará 

incumplimiento del servicio, el no funcionamiento, o funcionamiento defectuoso de los equipos 

instalados en el sitio de disposición final que sirvan para la ejecución y fiscalización del contrato por 

parte de los funcionarios municipales y/o sus representantes. Consecuentemente será obligación 

ineludible del contratista velar por el perfecto funcionamiento de los mismos, con cargo a su 

patrimonio en caso de pérdida por cualquier causa, no atribuible a funcionarios municipales y/o sus 

representantes en caso de duda se mantendrá la obligación para el contratista. 

d. Patentes, licencias y permisos operativos vencidos: Se considerará falta del servicio el contar con 

cualquier patente, licencia o permiso necesarios para la operación del sitio de tratamiento y 

disposición final, vencida. En tal caso, después del apercibimiento, se impondrá la multa respectiva 

y se le otorgará un plazo máximo de treinta días hábiles para la corrección de la falta, en caso 

contrario será causal de la resolución unilateral del contrato, por incumplimiento del contratista. 

16.2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO  

Para el caso de la sanción, se ha establecido su monto utilizando como parámetro el costo por tonelada que 

pagará la Municipalidad al adjudicatario en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sanción.  

Se aplicará una multa del 10% de la última facturación por cualquier incumplimiento indicado anteriormente, 

no pudiendo acumular el contratista más de 6 (seis) faltas por mes de la lista mencionada en los incisos A hasta 

el D pues en tal caso se considerará un incumplimiento del contrato por parte del contratista y la Municipalidad 

estará facultada para resolver unilateralmente el contrato de conformidad con lo establecido en el Reglamento 

de la Contratación Administrativa. 

El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación semanal que deba cancelársele al 

contratista, según lo que sea reportado por el inspector que la Municipalidad acredite debidamente para tal fin, 

y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de la Municipalidad. 

Si el adjudicatario llegare a acumular un número de incumplimientos igual o superior a las 40 (cuarenta) veces 

en el período de dos (2) años comprobados durante la evaluación bianual del contrato, se podrá rescindir del 

contrato, previa ejecución del debido proceso. 

16.3 PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES. 

Previo a la imposición de cualquier sanción de los dos ítems mencionados, se realizará una prevención al 

contratista para la corrección inmediata de la falta, en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas naturales 

pasado el cual se aplicará obligatoriamente la sanción si el incumplimiento no ha sido corregido. Esto no se 

aplicará a los incumplimientos señalados en los acápites E y J. 

Para cualquier deficiencia técnica que impida la prestación del servicio de acuerdo a lo pactado, o cualquier 

incumplimiento de las leyes y reglamentos costarricenses que no estén contempladas en las cláusulas anteriores 
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y que sean detectadas por el Concejo Municipal en la ejecución del contrato, se prevendrá al adjudicatario para 

su inmediata corrección, pudiéndose otorgar hasta un máximo de tiempo de 1 (un) mes para que se efectúen las 

modificaciones necesarias. Caso contrario, verificado que persiste el incumplimiento, la administración podrá 

resolver el contrato. 

17 OBLIGACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO 

Son obligaciones de LA MUNICIPALIDAD, las que se detallan enseguida:  

A) Pagar el precio de este contrato en las fechas, por la forma y monto establecidas;  

B) Requerir a LA CONTRATISTA, a través de los órganos municipales aquí relacionados los informes 

necesarios, respecto del objeto contratado;  

C) Establecer los sistemas de control internos y adecuados para valorar el cumplimiento del objeto contractual 

por parte de LA CONTRATISTA;  

D) Aplicar las medidas que sean pertinentes, en caso de que la empresa aquí contratada incumpla con las 

disposiciones de este pliego de condiciones y contrato;  

E) Se obliga a permitir y facilitar a LA CONTRATISTA, la ejecución integra de este contrato y a hacer un uso 

adecuado de sus atribuciones, buscando siempre un entendimiento de cualquier situación que pudiere surgir, 

siempre y cuando la normativa que debe observar la faculte;  

F) pagar a LA CONTRATISTA, el precio de este contrato, en la forma indicada como corolario de lo anterior, 

EL CONCEJO MUNICIPAL debe satisfacer el pago de los intereses correspondientes a la mora en que incurra, 

en el pago del servicio prestado por LA CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento  

G) Llevar a cabo la supervisión de los servicios de LA CONTRATISTA; el CONCEJO MUNICIPAL respetará 

las normas de la Ley y el Reglamento de la Contratación Administrativa, en relación con los derechos de LA 

CONTRATISTA, en todas aquellas actuaciones que las partes firmantes del contrato ejecuten en torno a la 

actividad contratada;  

H) Estará obligada a la ejecución plena del contrato, salvo que causas de fuerza mayor, o incumplimiento 

graves de ejecución de la CONTRATISTA, caso fortuito o razones de interés público le impidan hacerlo. 

 

CAPITULO II 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y GENERALIDADES DEL SERVICIO 

1. SOBRE    LAS    OBLIGACIONES    DE    LAS    PARTES    EN    LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO  

A. LA CONTRATISTA se compromete a cumplir con el servicio contratado y le pagará EL CONCEJO 

MUNICIPAL a LA CONTRATISTA, por esos servicios, obligándose esta última a proveer la mano de 

obra necesaria - incluye salarios, cargas sociales, pólizas, indumentaria personal, etc-, insumos, equipos, 

instalaciones, maquinaria, herramientas y demás elementos de albor, servicios profesionales de elevada 

capacidad y experiencia, así como la dirección técnica de los trabajos.  

B. LA CONTRATISTA conoce el área donde se llevarán a cabo los servicios, así como los riesgos que 

conlleva la ejecución de los trabajos, siendo por lo tanto responsable de sus equipos y de lo dispuesto en 

este pliego de condiciones y contrato.  

C. LA CONTRATISTA se compromete a cumplir fielmente el Reglamento sobre el Manejo de Residuos 

Sólidos Ordinarios N°36093-S, el Reglamento sobre llantas de desecho No. 33475-S; el Reglamento 

para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos No. 35933-S; el Reglamento sobre la gestión de 
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los desechos infectocontagiosos que se generan en establecimientos que presten atención a la salud y 

afines Nº 30965-S; el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios No.27378-S y demás normativa afín 

vigente en el país. 

D. LA CONTRATISTA contará con una oficina con personal y teléfono para recibir las quejas de los 

usuarios del Concejo Municipal, respecto a los servicios contratados. La Contratista tiene la obligación 

de resolver la queja dentro de las siguientes 24 horas como máximo y reportar en forma escrita a La 

Municipalidad de la solución dada. También La Contratista contará con  un vehículo de apoyo al 

servicio, para realizar las labores de solución de la queja y coordinar con la supervisión de la 

Municipalidad.  

E. LA CONTRATISTA deberá contar con un taller debidamente acondicionado con su respectivo personal 

técnico, para cumplir con los términos este contrato, en cuanto al mantenimiento y reparación del 

equipo y maquinaria a emplear en los servicios citados.  

F. LA CONTRATISTA deberá suministrar a sus trabajadores, los implementos y equipo necesario, tales 

como: uniformes, zapatos, guantes, capa de acuerdo con la normativa vigente al efecto y acorde a la 

naturaleza de los servicios contratados.  

G. LA CONTRATISTA Se compromete a acatar las disposiciones referentes a la Ley de Riesgos del 

Trabajo. 

H. LA CONTRATISTA proporcionará todo tipo de información técnica con respecto a la maquinaria y 

edificaciones utilizadas, para el cumplimiento de este Contrato, en el momento en que sea requerido por 

parte de las Autoridades del CONCEJO MUNICIPAL y se compromete a que EL CONCEJO 

MUNICIPAL tenga en el sitio de Disposición Final ofertado el espacio suficiente para depositar y 

disponer los residuos que se generen en el Distrito de Lepanto, durante todo el plazo de este contrato; 

I. Deberá LA CONTRATISTA durante el plazo contratado presentar los informes que este Concejo 

Municipal le requiera en relación con los servicios contratados y lo dispuesto en este documento. 

J. LA CONTRATISTA deberá presentar las facturas para el cobro del servicio contratado, en la forma que 

se dispone en este pliego de condiciones. 

K. LA CONTRATISTA deberá rendir la garantía de cumplimiento que se dirá y por el momento que 

corresponde, debiendo además mantenerla vigente durante todo el plazo de la contratación.  

L. LA CONTRATISTA debe mantener una constante coordinación de sus técnicos y profesionales, a fin de 

ir evaluando la ejecución del contrato, al efecto LA CONTRATISTA recomendará nuevas técnicas y 

procedimientos conforme la tecnología originalmente propuesta, a fin de que el cumplimiento del 

objetivo final sea satisfecho de la manera más efectiva posible. Para ello, LA CONTRATISTA pondrá a 

disposición de los personeros competentes de EL CONCEJO MUNICIPAL, la nómina de profesionales 

y técnicos a cargo, para que las disposiciones sean tomadas por quien corresponda y no haya problema 

de coordinación responsable por ambas partes, esto incluye el ofrecimiento de todo tipo de facilidades y 

colaboración, a fin de que las autoridades de supervisión de EL CONCEJO MUNICIPAL, puedan 

ejercer la mismas sin ningún tipo de obstaculización. 

2. ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO 

    

A. La publicidad por medios masivos de divulgación de los desechos no tradicionales será cubierta en su 

totalidad por el contratista (por ejemplo: perifoneo, radio, televisión, entre otros a convenir) para ello se 

le brindará el respectivo afiche publicitario con 15 días de antelación a fin de que proceda con la 

publicidad correspondiente, garantizando una información oportuna a cada contribuyente. 

B. El contratista se compromete a financiar y promover: programas de reciclaje de desechos, programas de 

educación continua, con énfasis en las escuelas de primaria y secundaria, programas de educación 

continua para toda la población, por medio de campañas publicitarias, en radio, murales, casa a casa, 

instituciones y otros medios, que mantenga informada a la población y en estrecha relación con la 

Municipalidad.  
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C. El adjudicatario se compromete en todo momento a aportar su experiencia, conocimiento y capacidad al 

servicio del usuario y a mejorar constantemente la calidad del servicio. 

D. LA CONTRATISTA no permitirá la presencia de personas ajenas (conocidos como "buzos" u otros)  en 

la operación y administración del sitio de disposición final.  

E. La administración del sitio de disposición final propuesto facilitará la entrada del personal técnico de 

CONCEJO MUNICIPAL con el fin de practicar inspecciones y supervisiones sobre el funcionamiento 

del mismo, respecto el cumplimiento de este contrato.  

F. Para la medición del peso de los desechos, el sitio de disposición final propuesto deberá contar con una 

báscula estacionaria, con una capacidad de carga no menor a 50 Toneladas. 

G. El personal administrativo y operativo del sitio de disposición final propuesto, deberá estar debidamente 

identificado.  

H. Internamente el sitio de disposición final propuesto deberá contar con señales que definan la entrada y 

salida de vehículos y horarios de funcionamiento. 

I. LA CONTRATISTA, como administradora del sitio de disposición final propuesto deberá suministrar a 

sus empleados los implementos de segundad laboral y equipos necesarios, tales como, pero no limitados 

a, uniformes, guantes, zapatos, mascarillas y chalecos de seguridad, y se compromete a acatar las 

disposiciones referentes a la Ley de Riesgos del Trabajo. 

J. Permitir el ingreso de los camiones que el Concejo municipal de Distrito Lepanto habilite para realizar 

la recolección y transporte de los residíos sólidos ordinarios y manejo especial  8 No tradicionales), por 

medio del Coordinador(a) de servicios Ambientales y Municipales o quien tenga estas funciones 

asignadas, autorice por escrito. 

K. Cualquier otra que se deriven en el Contrato y que la normativa conexa establezca. 

 

CAPITULO III 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR 

1. SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOCICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

ORDINARIOS Y DE MANEJO ESPECIAL (NO TRADICIONALES) DESDE SU LUGAR DE 

ORIGEN HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL (ENTERRAMIENTO, 

INCINERACIÓN U OTRO) 

 

1.1 OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

  

SITIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y 

DE MANEJO ESPECIAL (NO TRADICIONALES) 

Los oferentes del Ítem a contratar deberán demostrar ante el  Concejo Municipal cuál es el sitio de tratamiento 

y disposición final para los residuos sólidos ordinarios a ser recolectados en el Distrito de Lepanto y su 

ubicación exacta. Este sitio puede ser propio, en arriendo ó por contrato con un tercero. 

En caso de que este sitio no sea propio, el oferente deberá presentar ante el Concejo Municipal un contrato ó 

documento similar en el cual se garantice que en dicho sitio se podrán depositar sanitariamente los residuos 

sólidos ordinarios a ser recolectados por lo menos durante el lapso máximo posible de duración del contrato (4 

años). 

En caso que el método de disposición final ofrecido sea distinto al Relleno Sanitario, deberá ser previamente 

aprobado por el Ministerio de Salud, y cumplir con la legislación nacional vigente, así mismo el Concejo 

Municipal debe estar de acuerdo con este tipo de disposición final. 

RELLENO SANITARIO MECANIZADO. 
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En caso de que el sitio de tratamiento y disposición final ofertado en este ítem sea mediante el enterramiento en 

relleno sanitario, el oferente tendrá que presentar un Relleno Sanitario mecanizado que cumpla con todas las 

disposiciones que exige la Ley General de Salud, las disposiciones de la Secretaría Técnica Ambiental, el 

Reglamento de Rellenos Sanitarios, el Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios N°36093-

S, La Ley para la Gestión Integral de Residuos No.8839, la Ley y Reglamento de la Contratación 

Administrativa así como cualquier otra normativa pertinente, tanto de las vigentes al tiempo de la contratación 

como de las que posteriormente se impongan a este tipo de actividad. 

El Relleno Sanitario Mecanizado deberá cumplir con lo siguiente:  

 

a) Todos los residuos recolectados deberán ser finalmente dispuestos en fosas sanitarias que cumplan 

con todos los requisitos establecidos por el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios N° 27378-S y que 

dispongan del Permiso Sanitario de Funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud.  

b) Una vez dispuestos y compactados, los residuos serán inmediatamente cubiertos con una capa de 

material inerte de al menos quince centímetros de espesor, de manera que se asegure que no tendrán 

contacto alguno con personas o animales.  

c) El relleno sanitario deberá estar debidamente preparado con una base impermeable y disponer de un 

sistema de drenajes para recolectar todos los lixiviados generados en el relleno, los cuales  deberán 

recibir tratamiento a fin de cumplir con los límites máximos de vertido establecidos por el 

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales N° 26042-S-MINAE. En caso de que el 

contratista subcontrate el servicio de tratamiento y disposición final de sus lixiviados, este seguirá 

siendo responsable de que sus vertidos cumplan con lo establecido y de presentar los Reportes 

Operacionales con la frecuencia indicada.  

d) Con el propósito de detectar cualquier contaminante que pueda escapar del relleno y asegurar que no 

se contaminen los mantos acuíferos del lugar, el relleno sanitario debe contar con al menos dos 

pozos para la toma de muestras y el monitoreo de la calidad del agua subterránea. 

e) Los gases generados deben ser evacuados de manera controlada mediante el uso de chimeneas, en 

cuya salida deber ser quemados o recolectados para ser utilizados como fuente energética.  

f) El funcionamiento del relleno sanitario debe asegurar en todo momento que el aire en los 

alrededores de sus instalaciones y zonas de influencia, no contenga concentraciones de 

contaminantes atmosféricos superiores a los límites máximos establecidos en el Reglamento sobre 

Inmisión de Contaminantes Atmosféricos N° 30221-S.  

Los requisitos anteriores deberán cumplirse para cualquier ubicación donde se encuentre el sitio de disposición 

final. 

El oferente deberá incluir en su oferta una descripción general de las condiciones actuales del sitio de 

disposición final, su ubicación, naturaleza del inmueble y linderos. 

La información al menos debe incluir lo siguiente: la descripción del terreno, construcciones principales 

existentes, descripción detallada de los procesos y operaciones actuales, manejo de lixiviados (informes 

operacionales del sistema y eficiencia del mismo, durante los dos últimos años), control de gases, descripción 

del sistema de la báscula para el control de los volúmenes e ingreso de vehículos (de acuerdo a la normativa del 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC) y demás requisitos que indica la normativa vigente. 

Para efectos de conocer de antemano si cumple con los requerimientos del plazo de la contratación, deberá 

aportar una declaración jurada donde acredite la vida útil del relleno sanitario, la cual debe cubrir el plazo de 

ejecución de la presente contratación  a la fecha de la apertura de este cartel. Para tal fin, deben adjuntar a esta, 
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documentos tales como registros de ingreso, proyecciones de ingreso, levantamientos de áreas disponibles y 

cualquier otro que sustente técnicamente la vida útil del relleno ofertado. 

Además deberá presentar los permisos correspondientes vigentes, emitidos por el Ministerio de Salud y la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 

El Concejo Municipal no asume ninguna responsabilidad por el manejo y disposición final de los residuos 

sólidos ordinarios que realice el oferente, por lo que estará libre de cualquier eventual responsabilidad 

ambiental por la operación del sitio propuesto. 

El sitio para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios propuesto por el oferente, 

deberá tener un horario que permita el ingreso de las unidades recolectoras de los residuos sólidos según le 

indique el Concejo Municipal de acuerdo a los días y horarios fijados para tal fin. 

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA DISPOSICION FINAL. 

El oferente deberá describir en forma detallada el equipo y maquinaria a utilizar para las operaciones en el sitio 

de disposición final, la cual deberá cumplir con los requisitos técnicos que indica la normativa vigente. 

AMBITO DEL SERVICIO. 

El Adjudicatario estará obligado a recibir el 100% (cien por ciento) de los desechos sólidos ordinarios que se 

detallan nuevamente:  

 Residuos sólidos ordinarios: Residuo de origen principalmente domiciliario o que proviene de 

cualquier otra actividad comercial, de servicios, industrial, limpieza de vías y áreas públicas. De 

conformidad a lo establecido en el Reglamento sobre el manejo de Residuos Sólidos Ordinarios 36093-

S6 y la Ley para la Gestión Integral de Residuos No.88397. Según dicha definición, se consideran dentro 

de esta clasificación residuos como por ejemplo: cáscaras, restos de comidas y bebidas, residuos de 

jardín y chapea, cartón, sanitarios, plástico. Así mismo de conformidad con el artículo 26 del 

Reglamento sobre la gestión de los desechos infectocontagiosos que se refiere especialmente a aquellos 

que se generan en establecimientos que presten atención a la salud y afines Nº 30965-S8, una vez 

tratados los desechos infectocontagiosos se dispondrán como desechos ordinarios. Única y 

exclusivamente en estas condiciones se incluirían estos residuos dentro del servicio ofertado según el 

ítem a). Todos los citados anteriormente dentro de la “recolección normal” semanal.  

    

 Residuos de manejo especial conocidos como no tradicionales: Son aquellos residuos sólidos 

ordinarios que por su volumen, composición, cantidad, necesidades de transporte, condiciones de 

almacenaje, formas de uso o valor de recuperación requieren salir de la corriente normal de 

recolección de residuos sólidos ordinarios. De conformidad a lo establecido en el Reglamento sobre el 

manejo de Residuos Sólidos Ordinarios 36093-S, la Ley para la Gestión Integral de Residuos No.8839 y 

el Reglamento sobre llantas de desecho 33475-S9. Según dicha definición, se consideran dentro de esta 

clasificación residuos como por ejemplo: las llantas, muebles, árboles de navidad, metales ferrosos, 

madera, colchones, chatarra. Lo anterior dentro de la recolección “No Tradicional” trimestral. 

 

Y en caso de que la Municipalidad no brinde servicios de recolección selectiva con el fin de recuperar el valor 

de los residuos, el servicio a contratar en la línea a) incluirá además los siguientes tipos de residuos:  

                                                 
6 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (agosto, 2010). “Decreto Ejecutivo No. 36093-S; Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios”. Gaceta No.158 del 

16 de agosto del 2010. San José, Costa Rica. 
7 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (julio, 2010). “Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839”. Gaceta Nº135 del 13 de julio del 2010. San José, Costa Rica. 

8 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (febrero, 2003). “Reglamento sobre la gestión de los desechos infectocontagiosos que se generan en establecimientos que presten 

atención a la salud y afines Nº 30965-S”. La Gaceta del 3 de febrero de 2003, Alcance No.8. San José, Costa Rica. 
9 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (mayo, 2007). “Decreto Ejecutivo No. 33475-S; Reglamento sobre llantas de desecho”. 15 de mayo del 2007. San José, Costa Rica. 
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 Residuos valorizables: Son aquellos residuos que pueden ser recuperados de la corriente de los 

residuos sólidos ordinarios para su valorización. De conformidad a lo establecido en el Reglamento 

sobre el manejo de Residuos Sólidos Ordinarios Nº 36093-S. Según dicha definición, se consideran 

dentro de esta clasificación residuos como por ejemplo: plástico de tipo PET, HDPE, papel blanco, 

periódico. Lo anterior dentro de la “recolección normal” semanal.    

 

 Residuos Electrónicos: comprendidos como aquellos residuos que se derivan de aparatos electrónicos 

tanto de uso doméstico como comercial. Se consideran parte de estos residuos los componentes, 

subconjuntos y consumibles que forman parte del producto. De conformidad con el Reglamento para la 

Gestión Integral de los Residuos Electrónicos Nº 35933-S10. Según dicha definición, se consideran 

dentro de esta clasificación residuos como por ejemplo: restos de equipo electrónico como 

computadoras y cables. Lo anterior dentro de la recolección “No Tradicional”, trimestral. 

 

El precio que se cobrará por tonelada métrica en este servicio a todos los recolectores que dispongan desechos 

provenientes del Distrito de Lepanto debidamente acreditados por el Concejo Municipal, será el mismo 

cotizado en este concurso. 

Se considerará una falta grave y facultará al Concejo Municipal a la resolución unilateral del contrato, la 

negativa del adjudicatario de recibir dichos desechos en la forma descrita en este cartel. 

El adjudicatario del relleno debe garantizar el acceso a cualquier servicio recolector indicado por el Concejo 

Municipal de Distrito Lepanto, así como el horario continuo desde las seis horas hasta las veintidós horas, 

indistintamente que sea recolección diurna o nocturna. 

 

CAPITULO IV 

SISTEMA DE VALORACION Y CALIFICACION DE OFERTAS 

 

Las ofertas se evaluarán según los parámetros descritos a continuación para la línea objeto de concurso. 

Servicio de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y de manejo especial (no 

tradicionales) en el sitio de disposición final.  

TABLA DE EVALUACIÓN 

 

Factor Descripción del Factor Puntaje 

1 
Precio por tonelada de residuos sólidos ordinarios 

recolectados, transportados, tratados y dispuestos. 
55 

2 

Kilómetros de distancia de recorrido vial entre el lugar 

ofertado para el tratamiento disposición final  de 

residuos sólidos y el edificio del Concejo Municipal de 
distrito Lepanto. 

40 

4 Certificación Ambiental 5 

 Total 100 

 

 

1. PRECIO (puntaje máximo: 55 PUNTOS) 

                                                 
10 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (mayo, 2010). “Decreto Ejecutivo No. 35933-S; Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos”. Gaceta No 86 

del 05 de mayo del 2010. San José, Costa Rica. 
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La oferta que cotice el precio menor se le denominará oferta base y recibirá la cantidad máximo de puntos 

indicados. La asignación de puntos a las ofertas restantes, se habrá en forma inversamente proporcional, 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

Precio:  Monto menor de la  oferta base   x  55% 

           Monto de la oferta a evaluar 

 

2. KILÓMETROS DE DISTANCIA DE RECORRIDO VIAL ENTRE EL LUGAR OFERTADO PARA 

EL TRATAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL  DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EL EDIFICIO DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO (puntaje máximo: 40 PUNTOS). 

Para determinar la puntuación obtenida de este factor se tomará como referencia la siguiente tabla: 

Kilómetros de distancia de 

recorrido vial entre el lugar 

ofertado para el tratamiento 

disposición final  de residuos 

sólidos y el edificio del 

Concejo Municipal de distrito 

Lepanto. 

Puntaje  

De 1 km a 150 km 40 puntos 

De 151km a 300 km 30 puntos 

De 301 km a 450 km 20 puntos 

De 451 km en adelante  10 puntos 

 

Nota: Para efectos de evaluación se calificará solamente lugar ofertado. Para tal efecto el oferente debe 

presentar fotocopia del plano catastrado y  finca inscrita del situó ofertado.  

Para realizar la medida de los kilómetros de distancia entre un punto y otro, se utilizará la aplicación WASE. 

 

 

3. CERTIFICACION AMBIENTAL (puntaje máximo: 5 PUNTOS). 

 

El oferente deberá presentar certificación o verificación que se demuestre en Bandera Azul Ecológica, ISO 14 

000, Carbono Neutro (ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3, ISO 14065) u otra certificación similar que 

garantice que para los procesos productivos requeridos para brindar los servicios, así como para los servicios 

directamente ofertados, están implementando acciones y prácticas para la reducción, compensación y 

mitigación de su huella ecológica.  

 

La Certificación deberá detallar las acciones y/o mediciones que están realizando en Bandera Azul Ecológica, 

ISO 14 000, Carbono Neutro (ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3, ISO 14065) u otra certificación 

similar, y estarán referidas a los siguientes temas:  

 

- Reducción del uso de combustibles fósiles 

- Reducción en el uso de agua 

- Reducción en el uso de energía eléctrica 

- Impulso en el tratamiento de aguas residuales 
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- Eliminación de aerosoles causantes de aumentar los gases de efecto invernadero (por ejemplo GEI 
como: Metano (CH4), Óxidonitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC), 

Hexafluorurodeazufre (SF6), Dióxidodecarbono (CO2)) 

- Reforestación y reducción del uso de papel. 

- Recuperación de residuos valorizables  

- Educación ambiental. 

- Aseo e higiene de instalaciones con compuestos orgánicos.  

- Calidad del agua para uso agropecuario  

- Disposición final de desechos sólidos y líquidos 

- Gestión Operativa y administrativa 

- Uso y manejo de plaguicidas y antibióticos 

- Manejo y conservación de suelos 

 

La certificación a presentar deber ser emitida por una institución reconocida en ese ámbito. 

  

En caso de empate el criterio a prevalecer será aquella oferta de menor precio, si el mismo se mantiene, 

será la oferta que presente mayor calificación en el Kilómetros de distancia de recorrido vial entre el 

lugar ofertado para el tratamiento disposición final de residuos sólidos y el edificio del Concejo 

Municipal de distrito Lepanto y si el mismo persiste, será por medio de lanzamiento de moneda de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 

 

OBSERVACIONES FINALES 

 

En todo lo no previsto en estas especificaciones se aplicará el Reglamento y la Ley de Contratación 

Administrativa y la ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Lic. Diego Valerio Ávila. 

Encargado de Proveeduría 

C.M.D. Lepanto. 
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