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CAPÍTULO I 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

1. Convocatoria 

 

El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, en adelante Concejo Municipal, recibirá ofertas 

hasta las 10:00 horas,  del día  22 DE JUNIO DEL 2020, con el propósito de realizar LA 

CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA EL ALQUILER DE VEHICULO 

RECOLECTOR  MODALIDAD ENTREGA SEGÚN AÑO 2020 Demanda. 

 

Las ofertas serán recibidas en la oficina de la Proveeduría Municipal, encargada del 

desarrollo del presente proceso de contratación, en la que se puede solicitar toda la 

información adicional o aclaraciones relativas a este proceso. 

 

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. 

 

Monto de la Partida Presupuestaria: ¢41.500.000,00, (cuarenta y un millones quinientos 

mil colones exactos). Monto anual para este contrato por parte del Concejo Municipal. 

 

Código presupuestario 5.02.02.1.02.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario. 

 

2. Presentación de las ofertas 

 

Las ofertas deberán presentarse de forma escrita a máquina o en computadora, sin borrones 

ni tachaduras, en caso de error, la corrección correspondiente deberá efectuarse por medio de 

un documento firmado por el oferente, en caso de ser persona física o  en su defecto por su 

representante legal en caso de ser persona jurídica. Deberán de ser presentadas antes de la 

hora de cierre de recepción en un sobre cerrado con la siguiente leyenda: 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO 

 

PROYECTO CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL ALQUILER DE UN 

VEHICULO RECOLECTOR MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA 

AÑO 2020. 

 

LICITACIÓN PUBLICA N° 2020LN-000001-CP 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

OBJETO CONTRACTUAL  
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mailto:dvalerio@concejolepanto.go.cr


 

PROYECTO:  FECHA: 26/02/2020 VERSIÓN:1 

CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL ALQUILER DE 
VEHICULOS RECOLECTORES CON ENTREGA SEGÚN 

Demanda. 

UNIDAD EJECU8TORA : INTENDENCIA MUNICIPAL  

 
LICITACION PUBLICA 

N°2020LN-000001-CP 

  
DEPARTAMENTO DE  

PROVEEDURIA  

 

Concejo Municipal de distrito Lepanto 
Dirección 25 metros norte de la Iglesia Católica Central de Jícaral. 

Correo electrónico dvalerio@concejolepanto.go.cr 
Telf. 2650-01-98 ext. 1010 

4 

 

 

PROYECTO CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL ALQUILER DE UN 

VEHICULO RECOLECTOR, MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA AÑO 

2020. 

 

1.  El período de esta contratación será de 1 (un) año y prorrogable por 3 (tres) períodos 

adicionales de un año, es decir, el período total de la contratación podría ser por un 

lapso de 4 (cuatro) años (48 meses) 

2. Para efectos del presente cartel, los potenciales oferentes deberán considerar que, 

durante el proceso de ejecución del contrato, el cual está establecido en 1460 días (4 

años). Las necesidades máximas del servicio de recolección identificadas por la 

Administración al momento de realizar los inventarios delimitarán la cuantía máxima 

del servicio para un periodo de 4 años, definiendo un tope máximo que regula la 

cuantía máxima del servicio de hasta por 4 años.  Así mismo, debe aclararse que no 

hay compromiso de parte del Concejo Municipal de que el servicio llegue o alcance 

el monto máximo, pues la asignación presupuestaria depende de los recursos que se 

capten por Ley, de la asignación presupuestaria que realice el Concejo Municipal.  La 

Administración sí garantiza que se alcanzará una cuantía mínima que igualmente está 

definida a partir de la estimación de cantidades mínimas para el servicio que justifica 

dicha contratación y que es indicado en la capacidad de tonelaje a recolectar. 

 

1 PRODUCCIÓN PROMEDIO ANUAL 2017, 2018, 2019 

 

 

Sección Recolección de Residuos Sólidos 

 

Horario 

Cantidad de 

camiones 

(2 veces 

semanales) 

Capacidad de caja 

compactadora 

Promedio 

Tonelaje 

por mes 

Total 

Toneladas 

por año 2017 

5:00 a.m. a 12:00 m. 1 25 metros cúbicos. 65.56 786.62 

Horario 

Cantidad de 

camiones    

(2 veces 

semanales) 

Capacidad de caja 

compactadora 

Promedio 

Tonelaje 

por mes 

Total 

Toneladas 

por año 2018 

5:00 a.m. a 12:00 m. 
1 25 metros cúbicos 67.74 812.79 

Horario 

Cantidad de 

camiones 

(2 veces 

semanales) 

Capacidad de caja 

compactadora 

Promedio 

Tonelaje 

por mes 

Total 

Toneladas 

por año 2019 

mailto:dvalerio@concejolepanto.go.cr


 

PROYECTO:  FECHA: 26/02/2020 VERSIÓN:1 

CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL ALQUILER DE 
VEHICULOS RECOLECTORES CON ENTREGA SEGÚN 

Demanda. 

UNIDAD EJECU8TORA : INTENDENCIA MUNICIPAL  

 
LICITACION PUBLICA 

N°2020LN-000001-CP 

  
DEPARTAMENTO DE  

PROVEEDURIA  

 

Concejo Municipal de distrito Lepanto 
Dirección 25 metros norte de la Iglesia Católica Central de Jícaral. 

Correo electrónico dvalerio@concejolepanto.go.cr 
Telf. 2650-01-98 ext. 1010 

5 

5:00 a.m. a 12:00 m. 
1 25 metros cúbicos 66.39 796.62 

 

 

 

3. RUTAS A RECOLECTAR DENTRO DEL DISTRITO  

Ruta Distancia Lugar 

1 27km 
Casco Urbano Jícaral y Lepanto. 

2 3km 
B° Las Palmas 

3 2km 
B° Los Cedros 

4 2km 
B° La Cruz 

6 2.5km 
B° El Mango 

7 2km 
B° Los Ángeles 

8 2.7km 
B° El Cairo 

9 2.5km 
B° La Ceiba 

10 3.2km 
B° El Jardín 

11 1.3Km 
B° El IMAS 

12 2Km  
B° Las Brisas 

13 1.1Km 
B° Las Playitas  

14 6.4Km 
B° San Pedro 
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4. MAPEO DE RUTAS A INTERVENIR SEGÚN CATASTRO MUNICIPAL  

 

 

2. TIMBRES Y ESPECIES FISCALES 

 

2.1 Se deberá agregar un timbre de ¢20 de la Asociación de la Ciudad de las Niñas y un 

timbre de ¢200 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica. Este 

último puede ser cancelado en la cuenta electrónica del Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas de Costa Rica, cuenta corriente número 001-0281016-6 del Banco de Costa 

Rica, bajo la denominación “Pago de timbres CPCECR”. 

 

2.2 La contratación se formalizará mediante contrato. En razón de la naturaleza particular de 

este tipo de procedimientos, las especies fiscales deberán ser canceladas por el Contratista en 

el momento en el que la Administración le gire cada uno de los pedidos. 

 

3. VIGENCIA DE LA OFERTA 

 

3.1 La oferta debe expresar claramente la vigencia de la misma, la cual no podrá establecerse 

en un plazo inferior a 90 días hábiles, contados a partir de la apertura de las ofertas. 

  

4. GARANTIA DE PARTICIPACION 

 

4.1 Toda oferta debe venir acompañada de una garantía de participación a favor del Concejo 

Municipal, con una vigencia mínima de 90 días hábiles, contados a partir del día de la 

apertura de las ofertas.  
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4.2 La Garantía de Participación deberá ser por un monto fijo de un 1% del valor del monto 

del objeto contratado. 

 

4.3 Los documentos de la Garantía de Participación deben ser presentados en la Proveduría  

antes de la  hora de apertura de las ofertas. 

 

4.4 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.  

 

4.5 La garantía de participación podrá rendirse: mediante depósito de bono de garantía de 

instituciones aseguradoras reconocidas en el país, o uno de los bancos del Sistema Bancario 

Nacional o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, certificados de depósito a plazo, 

bonos del Estado o de sus instituciones, cheques certificados o de gerencia de un banco del 

Sistema Bancario Nacional; dinero en efectivo mediante depósito a la orden de un banco del 

sistema indicado, presentando la boleta respectiva o mediante depósito en la administración 

interesada. Además, la garantía de participación podrá ser extendida por bancos 

internacionales de primer orden, siempre que se cumplan los requisitos definidos en el 

Reglamento de Contratación Administrativa.  

 

4.6 Los Bonos y Certificados se recibirán por su valor de mercado y deberán acompañarse 

de una estimación efectuada por un operador de alguna de las Bolsas legalmente reconocidas, 

se exceptúan de la obligación de presentar esta estimación los certificados de depósito a plazo 

emitidos por los Bancos Estatales, cuyo vencimiento ocurra dentro del mes siguiente a la 

fecha en que se presentan. 

 

4.7 Las garantías pueden rendirse en cualquier moneda extranjera o bien en su equivalente 

en moneda nacional, al tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco 

Central de Costa Rica, vigente al día anterior a la presentación de la oferta o la suscripción 

del contrato, según corresponda.   

 

4.8 La correspondiete devolucion de la garatias se efectuara de la siguiente manera: 

Garantía de participación: Será devuelta al adjudicatario, dentro de los (8) ocho días 

hábiles siguientes a la firmeza en vía administrativa del acto de adjudicación y no se 

devolverá al adjudicatario, mientras no rinda la garantía de cumplimiento y satisfaga los 

demás formalismos para asegurar el contrato, mismo que deberá ser formalizado dentro de 

los 5 días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. 
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Garantía de cumplimiento: a solicitud del interesado, dentro de los veinte (30) días hábiles 

siguientes a la fecha en que la Administración, haya recibido de forma definitiva y a 

satisfacción el objeto  contractual. (Artículo 45 del RLCA, inciso b).  

 

 

5. PLAZO DEL CONTRATO 

 

5.1 El contrato será formalizado por un período de un año, prorrogable hasta por tres períodos 

iguales, para un plazo máximo de cuatro años de vigencia total del contrato (48 meses 

calendario).  

 

Para que el contrato pueda ser prorrogado, la parte técnica a cargo deberá rendir un informe 

de cumplimiento al Coordinador(a) de servicios Ambientales y Municipales o quien tenga 

estas funciones asignadas, dependencia que se encargará del trámite posterior ante el Concejo 

Municipal y demás instancias que correspondan. El informe deberá indicar si el adjudicatario 

ha cumplido a cabalidad las obligaciones contractuales, deberá ser rendido al menos con dos 

meses de anticipación al vencimiento del contrato.  

 

5.2  En caso de resultar procedente la formalización mediante un contrato; el mismo será  

elaborado y aprobado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de 

Punatrenas. 

El Concejo Municpal de Lepanto está exenta del pago de todo tipo de impuestos. 

 

5.3 La Institución requiere que la prestación del servicio de alquiler de camiones se brinde a 

mas tardar 15 habiles de entrgado la orden de inicio, lo que debe entenderse como un día 

hábil posterior a la notificación de la Orden de Inicio que le girará por medio correo 

electronico por parte del Coordinador(a) de servicios Ambientales y Municipales o quien 

tenga estas funciones asignadas. El Contratista deberá sujetarse a la fecha y la hora que se le 

indique en la orden de inicio para la prestación del servicio. 

 

6. PRECIO 

 

6.1 El precio debe establecerse por Tonelada recogida, trasnportada y depositada en el sitio 

de disposición final, para el control del tonelaje se utilizará la romana ubicada en la entrada 

del relleno sanitario que el Concejo Municipal asigne para el tratamiento y disposición de 

residuos. 

 

6.2 El precio debe considerar el camión recolector, el combustible, el chofe y el servicio de 

trabajadores manuales (peones) 2 como minimo. 

 

6.3 El vehículo recolector ofrecido con la caja compactadora,19 M3 de capacidad,  deberá se 

minimo modelo 2017. 
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8. FORMA DE PAGO 

8.1 La forma de pago será mensual, según los reportes de la bascula de peso que se ubica en 

el relleno sanitario que el Concejo Municipal asigne,contratado por estea para el tratamiento 

y disposición final de los residuos sólidos, con el visto bueno del supervisor que al efecto 

designe el Coordinador(a) de servicios Ambientales y Municipales o quien tenga estas 

funciones asignadas, contra entrega de facturas que contengan el visto bueno del 

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

asignadas, documentos que deben estar autorizados por el Ministerio de Hacienda.  

 

8.2 La forma de pago será mediante cheque o transferencia electrónica de fondos a través del  

Banco Nacional de Costa Rica. 

 

9. PERSONA FISICA 

 

9.1 Si se trata de una persona física, se deben consignar claramente todas las calidades: el 

nombre completo, estado civil, profesión u oficio, número de cédula de identidad, dirección 

exacta, dirección electrónica, números telefónicos. 

 

9.2  Aportar copia de la cédula de identidad.  

 

10. PERSONA JURIDICA 

 

10.1 Si es una persona jurídica, deberá aportar una Certificación de Personería original, 

expedida por notario público que consigne: número de cédula jurídica, citas de inscripción y 

personería, denominación o razón social, plazo social, domicilio, nombre y calidades de los 

representantes y las facultades de su representación, naturaleza y propiedad de las acciones 

o cuotas.  

 

10.2 La propiedad de las acciones o cuotas debe hacerse con vista en el Libro de Registro de 

Accionistas que al efecto lleva la sociedad debidamente legalizado; la restante información 

debe darse con vista de la inscripción existente en el Registro Público. Tal certificación no 

podrá exceder de un mes de expedida con respecto a la fecha de apertura de las ofertas y debe 

cumplir con lo establecido en los artículos 77 y 110 del Código Notarial. 

 

10.3 En caso de que la anterior información haya sido presentada ante el Registro de 

Proveedores de la Dirección General de Contratación Administrativa del Ministerio de 

Hacienda y se mantenga invariable, deberá indicarse expresamente en la oferta y se deberá 

aportar la constancia que para esos efectos emite esa Dirección. 

 

10.4  Aportar la dirección postal, dirección electrónica, números de teléfono y fax. 

 

11. DECLARACIONES JURADAS 
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Los oferentes al momento de presentar sus ofertas deberán aportar las siguientes 

declaraciones juradas: 

 

11.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en relación con el 19 de ese mismo cuerpo normativo, los 

oferentes deberán aportar declaración jurada en la que consignen que no se encuentran 

cubiertos por el régimen de prohibiciones para contratar con la Administración Pública, 

establecidos en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.  

 

11.2 Presentar Declaración Jurada donde manifieste encontrarse al día en el pago de todo 

tipo de impuestos nacionales de acuerdo al artículo 65 inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

11.3 Presentar Declaración Jurada expresando que no se encuentra inhibido o inhabilitado 

para contratar con la Administración Pública, por haber sido sancionado conforme a lo 

establecido en los artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa y que no 

se encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio o se encuentre declarado en estado 

de insolvencia o quiebra. 

 

11.4 Presentar Informe Técnico elaborado por el profesional responsable (Regente 

Ambiental) detallando en forma esquematizada el Sistema de tratamiento de lixiviados de las 

unidades recolectoras, además de describir cada uno de los pasos y/o procesos requeridos 

para el correcto funcionamiento de este sistema en la unidad recolectora 

 

11.5  Presentar Certificación del Fabricante que demuestre que las Cajas Compactadoras 

cuentan con el volumen requerido de 19m3. 

 

11.6 Certificaciones que acrediten  que el contrataista cuenta con los  procedimientos y 

protocolos establecidos para su adecuado transporte y trasiego en territorio nacional delos 

residusos solidos ordinarios. 

 

11.7 El oferente  físico o jurídico debera de presentar certificacion que acrediten la 

aprobacion 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. 

 

. 

 

12. CERTIFICACION DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 
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Con sustento en lo dispuesto en el artículo 65 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, los oferentes al momento de presentar sus ofertas deberán 

aportar:  

 

12.1 Certificación original con la que se demuestre que se encuentra al día en el pago de las 

cuotas obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social, ya sea en su condición 

de patrono o de trabajador independiente, o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por 

ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas.  

 

12.2 De conformidad con la normativa vigente sobre la materia, durante toda la ejecución del 

objeto contractual, la administración verificará que la empresa contratante se encuentra al día 

en el pago de sus obligaciones con la CCSS, para lo que podrá solicitar, que se le 

proporcionen las certificaciones correspondientes. 

 

13.  ADJUDICACION 

 

13.1 El Concejo Municipal de Distrito Lepanto tomará la decisión de adjudicación dentro de 

los 40 días hábiles posteriores a la apertura de las ofertas; prorrogables por 40 días hábiles 

adicionales si la Administración así lo requiere. 

 

13.2 Para resultar adjudicatario, debe el oferente haber cumplido con lo dispuesto en la 

normativa vigente sobre Contratación Administrativa, o cualquier otra que de conformidad 

con el ordenamiento jurídico le resulte aplicable, haber cumplido con cada una de las 

condiciones y características solicitadas en el cartel; así como de resultar su oferta dentro de 

las mejor calificadas. 

  

13.3 La Adjudicación quedará en firme, transcurrido el plazo para la interposición de los 

recursos respectivos de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación 

Administrativa y el Reglamento a dicha ley. El acto de adjudicación será notificado por 

medio de publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

13.4  Adicionalmente, al momento de presentarse a firmar el contrato, el adjudicatario deberá 

de aportar certificación original y vigente de la CCSS, con la que demuestra que se encuentra 

al día en el pago de las obligaciones con dicha institución.  

 

14. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

 

14.1 El adjudicatario deberá rendir una Garantía de Cumplimiento por un 5% del monto 

objeto de este contrato. 

 

14.2 La garantía de cumplimiento deberá tener una vigencia mínima que cubra el plazo 

contractual (un año) más 60 días hábiles adicionales. El mismo porcentaje y plazo se aplicará 

en caso de dictarse prórrogas al contrato. 
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14.3 En cuanto a las formas de rendir la garantía de cumplimiento, rigen las mismas 

dispuestas para la garantía de participación; según lo dispone el artículo 42 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

15. CLAUSULA PENAL  

 

15.1 Si existiera atraso en la prestación de servicio una vez que Coordinador(a) de servicios 

Ambientales y Municipales o quien tenga estas funciones asignadas haya notificado la Orden 

de Inicio, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel, de conformidad con 

el artículo 47 y siguientes del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, el 

Concejo Municipal rebajará al contratista, por cada día calendario de retraso, un monto de 

cien mil colones. 

 

15.2 En razón de la naturaleza del servicio a contratar, el Coordinador(a) de servicios 

Ambientales y Municipales o quien tenga estas funciones asignadas, parte técnica a cargo de 

la ejecución del contrato o contratos que se generen a partir de esta licitación, ha definido 

que transcurridos tres días sin que se inicie la ejecución contractual respectiva, se iniciará 

con el procedimiento de resolución contractual, lo anterior, bajo el entendido de que tal 

retraso sea imputable al Contratista. 

 

15.3 En el caso de que el contratista no deposite la suma resultante de la aplicación de la 

cláusula penal, el Concejo Municipal procederá a deducir de las facturas presentadas para el 

cobro el monto correspondiente. El procedimiento se hará conforme a las disposiciones que 

para tal efecto se tienen en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa. Lo anterior 

sin perjuicio de ejecución de la Garantía de Cumplimiento u otras retenciones y acciones 

administrativas y judiciales. 

 

16. MULTAS  

 

16.1 Se aplicará una multa de cien mil colones por la no sustitución en el lapso de dos horas 

del vehículo recolector que haya presentado fallas operativas, tal como se ha definido en las 

disposiciones técnicas de este cartel. 

 

16.2 Se aplicará una multa de cincuenta mil colones por hora de retraso en el inicio de labores 

establecida, en el lugar de trabajo deberá encontrarse a la hora establecida el camión 

recolector limpio, cargado de combustible y con chofer conforme a los requerimientos 

técnicos definidos.  

 

16.4 El Coordinador(a) de servicios Ambientales y Municipales o quien tenga estas funciones 

asignadas realizará el análisis de los incumplimientos en que incurra el Contratista en cada 

periodo quincenal, en caso de  resultar procedente la aplicación de multas, se enviará la 

comunicación respectiva al Contratista para que éste efectúe la cancelación correspondiente. 
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16.5 En caso de que el Contratista no deposite la suma resultante de la aplicación de las 

multas, el Concejo Municipal procederá a deducir de las facturas presentadas para el cobro 

el monto correspondiente. El procedimiento se hará conforme a las disposiciones que para 

tal efecto se tienen en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa.  

 

Lo anterior sin perjuicio de ejecución de la Garantía de Cumplimiento u otras retenciones y 

acciones administrativas y judiciales. 

 

17. OTROS 

 

17.1 Cualquier condición no prevista en el presente cartel, se regirá conforme a lo dispuesto 

en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como la restante normativa 

aplicable a la materia. 

 

18. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

18.1 El Concejo Municiapl de Distrito Lepanto procederá a alquilar un camion continuación, 

lo constituye la necesidad que requiere la institución para brindar oportunamente el servicio 

de recolección de residuos en el Distrito de Lepanto: 

 

 1 camión con caja compactadora de residuos de 19 , minimo modelo del Año 2017. 

 

18.2 Los camiones recolectores se conforman de Chasis y Caja Compactadora, Se debe 

aportar la certificación de fabricación de la Caja Compactadora. 

 

18.3 El servicio de alquiler incluye el vehículo recolector, el chofer, y el mantenimiento 

correspondiente, incluye los trabajadores (peones), que depositan los residuos en la caja 

compactadora y el cobustible. El Concejo Municpal verificará que los choferes que trabajan 
al amparo de esta contratación cumplen con la normativa laboral vigente y lo que establece 

el Ministerio de Trabajo cuadro: 

 

Cuadro 1. Descripción del vehículos recolector ofrecido. 

 

Item 

No. 

Placa 

(BIN) 

Capacidad caja 

compactadora 

(metros 

cúbicos) 

Capacidad caja 

compactadora 

(ton) 

1    

    

  

18.5 Los camiones recolectores deberán contar con sistemas mecánicos óptimos para tolerar 

jornadas de trabajo ininterrumpidas de 8 horas diarias, además, deberán contar con carrocería 
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y pintura en buen estado. El Coordinador(a) de servicios Ambientales y Municipales o quien 

tenga estas funciones asignadas realizara una inspección del vehículo recolector ofrecido, 

con el fin de verificar el estado de la unidad, de encontrarse dicha unidad en el país, en el 

caso de vehículos recolectores que no han ingresado al país, la inspección se realizará en el 

momento en el que se encuentren disponibles. En todo caso, se advierte que solo serán 

técnicamente elegibles las unidades que se ajusten en un todo a los requerimientos mínimos 

definidos en el presente cartel. 

 

18.7 El oferente debe aportar una copia certificada con la que demuestre que se encuentra al 

día con los permisos y seguros vehicularres, que exige la Ley para la circulación de vehículos 

(RITEVE; permiso de pesos y dimensiones; pólizas del Instituto Nacional de Seguros o de 

otra aseguradora, autorizada por la normativa costarricense). El contratista será responsable 

de tener al día las pólizas por las coberturas y  montos que se le indiquen y durante todo el 

plazo de ejecución contractual. Cualquier saldo al descubierto que se genere porque las 

pólizas resulten insufientes, ya sea por el monto asegurado, el tipo de cobertura o la vigencia, 

serán responsabilidad única y exclusiva del contratista.  

 

18.8 El vehícul recolector que sea puesto al servicio de la institución deben contar con pólizas 

de seguros con coberturas de daños a terceros y a la propiedad, ademas de los seguros 

correspondientes a Riesgo de trabajo. Los gastos en que el Contratista deba incurrir por la no 

adquisición de coberturas en las pólizas de seguros del  vehículo recolector al servicio de la 

institución, bajo ningún caso serán asumidos por la institución. El contratista será responsable 

por los daños o perjuicios que cause a terceros, a el Concejo Municipal o sus propios 

intereses, daños o perjuicios que se generen con ocasión a la operación y/o conducción del  

vehículo arrendados. 

 

18.9 El oferente que sea adjudicado debe considerar que los vehículos seleccionados deberán 

prestar el servicio de manera constante, deberán comprometerse a tener el número de 

unidades adjudicadas disponibles durante todo el plazo del contrato, dichas unidades deben 

ser las especificadas en la oferta. Los vehículos podrán ser sustituidos por camiones 

recolectores de modelos equivalentes o más recientes, siempre y cuando éstos se encuentren 

en iguales o mejores condiciones, para ello, se deberá gestionar ante el Departamento de 

Servicios Ambientales la autorización respectiva. 

 

18.10 Los vehículos recolectores podrán permanecer estacionados en las instalaciones del 

plantel municipal siempre que el mismo cuente con el espacio disponible, debiendo 

entenderse que dicha permanencia es por cuenta y riesgo del contratista. El Concejo 

Municpal de Distrito Lepanto no será responsable por los daños y/o perjuicios que le ocurran 

a las unidades recolectaras durante la permanencia en el plantel y demás instalaciones de esta 

institución.    

  

18.11 Durante la ejecución del o los contratos que se originen a partir de la presente licitación, 

la institución se reserva la potestad de identificar los vehículos recolectores como unidades 
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a su disposición para realizar el servicio de recolección de desechos sólidos. Esta definición 

igualmente resultará aplicable a campañas de recolección y reciclaje que sean promovidas o 

apoyadas por el Concejo Municpal 

 

18.12 Los camiones alquilados deberán portar en el cajón compactador el siguientes rótulo 

“Alquilado por el Concejo Municpal de Lepanto” en letra Arial de 10 cm de alto por 5 cm de 

ancho mínimo.   

 

18.13 En el caso de juicios de tránsito en los que estén involucrados los vehículos 

recolectores alquilados al amparo de esta contratación, el Contratista deberá asumir como 

arrendante de las unidades la representación legal que en el juicio le corresponde. Deberá 

poner a disposición del Concejo Municipal un camión recolector de sustitución mientras se 

realiza la reparación de la unidad colisionada. 

 

18.14 Los daños a los vehículos recolectores provocados por caso fortuito y fuerza mayor, 

correrán por cuenta del Contratista. 

 

18.15 El Concejo Municipal no reconocerá el pago por daños atribuibles al desgaste o 

deterioro normal de los vehículos recolectores. 

 

18.16 El contratista deberá presentar una constancia de la Póliza de Vehículos que cubre a 

cada Camión que se alquila. 

 

18.17 Por lo general las Pólizas de los Camiones Recolectores al ser vehículos muy pesados 

y de alto riesgo, ya que pueden ocasionar eventos catastróficos en las vías públicas tanto 

lesión o muerte a personas o daños a la propiedad de terceras personas, por lo general en 

estos tipos de Camiones los montos que se aseguraran en las coberturas de Responsabilidad 

Civil. COBERTURA A: Lesión o muerte de terceras personas han sido de ¢50 millones por 

persona y ¢150 millones por Accidente y en la COBERTURA C: Daño a la Propiedad de 

Terceras personas sea vehículos propiedades etc. el monto que se debe asegurar es de ¢25 

millones como mínimo. 

 

Control de Kilometraje. 

 

18.18 La jornada de trabajo inicia en el momento en que el equipo sale del plantel municipal, 

con el reporte de salida y finaliza con el reporte de entrada que realiza al plantel, por parte de 

Coordinador(a) de servicios Ambientales y Municipales o cualquier otro que sea designado 

por la institución para tal efecto. 

 

18.19 El horario de servicio ó jornada de trabajo se establecerá de acuerdo con las jornadas 

de Servicios de Recolección y Limpieza Urbana del Coordinador(a) de servicios Ambientales 

y Municipales o quien tenga estas funciones asignadas, ellos son: Turno Diurno de 6:00 a.m. 

a 2:00 p.m. Se establece la posibilidad de incrementar la duración de una jornada si con ello 
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se beneficia el servicio, el incremento considerará un máximo de 4 horas adicionales a la 

jornada regular. El contratista deberá comprometerse a brindar el servicio de alquiler en las 

jornadas que la institución requiera.  

 

Mantenimiento 

 

18.20  Es indispensable que el contratista mantenga las unidades en estado óptimo para el 

desempeño de su trabajo antes de que inicie cada jornada de trabajo, se deberán efectuar 

revisiones rutinarias diariamente que permitan verificar que el vehículo recolector se 

encuentra limpio, cargado de combustible, que cuenta con los implementos, herramientas, 

llanta(s) de refacción, frenos, luces y escobillas en buen estado, y que el funcionamiento 

mecánico del camión y de la caja compactadora de residuos son los óptimos para la prestación 

del servicio contratado.  

 

18.21 El mantenimiento rutinario se deberá realizar fuera de la jornada de trabajo establecida, 

si se requiere la sustitución temporal de la unidad por una situación específica, el Contratista 

deberá solicitar la aprobación correspondiente al Coordinador(a) de servicios Ambientales y 

Municipales o quien tenga estas funciones asignadas según corresponda.  

 

18.22 El mantenimiento preventivo deberá realizarse conforme a lo que establece el 

fabricante y fuera de la jornada de trabajo, dicho mantenimiento corre por cuenta del 

Contratista.  

 

18.23 El mantenimiento correctivo se solicitará cuando un vehículo presente fallas mecánicas 

previamente al inicio de la jornada de trabajo o durante la misma. El Contratista cuenta con 

un lapso de 2 horas para resolver los desperfectos de la unidad en cuestión, dicho lapso inicia 

a partir del momento en el que el Coordinador(a) de servicios Ambientales y Municipales o 

quien tenga estas funciones asignadas, remita vía correo electrónico el reporte de la falla. 

Adicionalmente a la remisión del correo, la Administración informará telefónicamente sobre 

el envío del mismo a la persona y número de teléfono que el Contratista haya identificado en 

su oferta para esos efectos. 

 

18.24 Si el vehículo recolector no es reparado antes del lapso de 2 horas establecido, deberá 

ser sustituido por una unidad en óptimas condiciones de funcionamiento al término de ese 

lapso, caso contrario, se aplicará una multa SUMANDO LOS COSTOS QUE LE GENERE 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO por el incumplimiento de esa 

disposición. 

 

18.25 El mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo de los equipos correrá por cuenta 

del Contratista. El oferente debe garantizar que las unidades recolectoras iniciarán 

diariamente sus labores completamente limpias, desinfectadas, sin malos olores y sin carga 

alguna. 
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18.28 En el caso de reparación de llantas, la empresa contratada deberá disponer de los 

repuestos necesarios a fin de que se puedan reparar o sustituir en un tiempo máximo de una 

hora, siempre bajo su cuenta. 

 

18.26 El estado físico de los equipos deberá ser tal que el Concejo Municipal no demerite su 

imagen de servicio. La carrocería no deberá presentar golpes y su pintura deberá ser 

uniforme. 

 

18.27 Las empresas adjudicadas deberán lavar los camiones integralmente (chasis, interiores, 

cajón recolector, llantas, etc.) mínimo una vez a la semana, en los términos que establezca la 

Administración y fuera de las jornadas de trabajo. El contratista deberá remitir un reporte al 

Coordinador(a) de servicios Ambientales y Municipales o quien este encargado de este 

departamento o funciones, donde se especifique la placa de los vehículos y la fecha en que 

fue realizada la limpieza de los mismos. 

 

19. REAJUSTE DE PRECIOS (CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS) 

 

19.1 Para  efectos del derecho por reajuste o revisión de precios los incrementos  en las 

variaciones de los costos  del objeto del contrato, se utilizará la fórmula de reajuste de precio 

autorizada por la Contraloría General de la República, publicada en  la Gaceta 232 del 2 de 

diciembre de 1982, que a continuación se detalla: 

Fórmula General: 

  
Donde: 

 

Pv = Precio variado. 

 

Pc =  Precio de cotización. 

 

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

 

I= Porcentaje de costo de los insumos ( Costos fijos, Repuestos, Llantas, combustibles y  

Lubricantes).  

 

GA =  Porcentaje de gastos administrativos del precio de  cotización. 

 

U =   Porcentaje de utilidad del precio de cotización. 

 

i MOtv = Índice de variación de precio de la mano de obra en el momento considerado de la 

facturación (Indice General de de salarios mínimos Nominales publicado por el  Banco 

Central de Costa Rica). 




































 U

iGAtc

iGAtv
GA

iItc

iItv
I

iMOtc

iMOtv
MOPcPv
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i MOtc = Índice de variación de precio  de la mano de obra en el momento de la presentación 

de la oferta. (Indice General de salarios mínimos Nominales publicado por el Banco Central 

de Costa Rica). 

 

iItv = Índice de variación de precios por insumos para el mes de facturación ( Costos de 

fijos, Repuestos, Llantas, combustibles y  Lubricantes) de la construcción de insumos y 

servicios especiales, publicado por Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

 

iItc= Índice de variación de precios por insumos para el mes de presentación de la oferta ( 

Costos fijos, Repuestos, Llantas, combustibles y  Lubricantes) de la construcción de insumos 

y servicios especiales, publicado por Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).  

 

i GAtv =  Índice de variación de costo de gastos administrativos en el momento de 

facturación (IPC, nivel general, publicado por Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INEC). 

 

i GAtc = Índice de variación de costo de gastos administrativos en el momento presentación 

de la oferta. (IPC, nivel general, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

 

19.2 La aplicación del reajuste o revisión del precio, será además realizada sobre  el desglose 

de la La estructura porcentual de los elementos que componen el precio,  de conformidad con 

el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

19.3 El adjudicatario deberá solicitar por escrito el reajuste de precios, para lo cual es 

necesario que desarrolle la fórmula matemática indicada anteriormente y que adjunte 

fotocopia de los índices que utilizó.  

 

19.4 Deberá además el adjudicatario, para que resulte atendible su solicitud de reajuste, 

aportar una certificación emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social que indique que 

a está al día en el pago de sus obligaciones con dicha institución. 

 

En el expediente administrativo deberá contar lo siguiente: 

* La fórmula de cálculo como expresión algebraica o su método alternativo 

* La estructura porcentual de los elementos que componen el precio, de conformidad con el 

artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

 

20. CONDICIONES IMPORTANTES A CONSIDERAR POR EL CONTRATISTA. 

 

Como parte del programa de educación ambiental, el contratista deberá aportar 7 basureros 

por año durante todo el plazo de la contratación y cada una de sus prorrogas, debidamente 
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confeccionados e instalados a solicitud del Coordinador(a) de servicios Ambientales y 

Municipales o quien este encargado de este departamento o funciones. 

Los basureros pasaran a ser parte del patrimonio del Concejo Municpal y deberán ser 

instalados según como lo indique la Municipalidad, previo a coordinación con el 

adjudicatario sobre los sitios donde se instalarán, lo que será comunicado al inicio del 

contrato. 

El costo de los basureros, así como su instalación definitiva serán cubiertos totalmente por el 

adjudicatario. La inobservancia de esta obligación será sancionada con la resolución 

contractual. 

2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BASUREROS 

a. RECIPIENTE 

Cilíndrico, con base esférica troquelada, elaboración del recipiente en lámina HG16 con 

doblés de refuerzo en la parte superior, de 60 cm de altura y 40 cm de diámetro. Sistema de 

descarga giratorio lateral a 100, con dos pines de fijación de 15 mm. 

b. SOPORTE 

Estructura en “Y” o “U” según foto adjunto,  en tubo HG2 con tapas en ambos lados de los 

largueros, empotrado en base de concreto, con varillas deformadas número 3 transversales 

de 0.30mts. 

c. PINTURA 

Tanto al recipiente como la estructura se les realizará una limpieza total y una preparación 

adecuada de las superficies para la eliminación de hongos, polvo, humedad y demás tipos de 

impurezas. 

Todas las pinturas, primarias, diluyentes o impermeabilizantes deben ser de primera calidad 

y de marca reconocida. 

En las pinturas podrán usarse productos nacionales o extranjeros que cuenten con 

certificación de pruebas de calidad emitidas por INTECO, su aplicación se hará siguiendo 

las recomendaciones del fabricante. 

Los elementos metálicos serán limpiados de grasa y suciedad antes de colocarles la primera 

capa de pintura anticorrosivo (minio o similar). Posteriormente se colocaran dos capas de 

esmalte anticorrosivo. El color de estas últimas capas de esmalte será marcadamente diferente 

del correspondiente a la primera capa de pintura anticorrosiva, de manera que en la 

fiscalización se pueda comprobar la aplicación de las mismas. Este tratamiento de pintura 

igualmente será realizado en todas las costuras y puntos de soldadura. La pintura final será 

del mismo color para todos los basureros contratados en azul. 

d. ROTULACION 

El basurero debe traer adherido el logo del Concejo Municipal de Distrito Lepanto a todo 

color por una cara del basurero de 0.20 x 0.20 m, con viniles reflectivos de acuerdo a la 

muestra entregada con este cartel. 

 

 

21. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
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Requisito Asignación de Puntos Formula de Precio 

1. Año de modelo del 

equipo ofertado en 

alquiler para el 

servicio (vehículo 

recolector ofrecido) 

Año 2017: 5% 

Año 2018:10% 

Año 2019 o más reciente: 15% 

 

 

2. Precio:  85%  

Total  100 %  

 

Se evaluará de forma inversamente proporcional, al menor precio se le dará el mayor puntaje, 

conforme a la siguiente fórmula: 

 

Puntos a obtener =   Oferta de menor precio x 85 puntos  

                                                       Oferta a evaluar 

 

 

 

22.  CLAUSULA DE DESEMPATE: 

 

Criterios de Desempate  

  

Según artículo 14 del Reglamento Especial para la Promoción de las Pymes No. 

33305EICH publicado en el Diario Oficial La Gaceta NO. 168 del 1/9/2006, “en un proceso 

de contratación administrativa donde los oferentes de bienes y servicios posean condiciones 

iguales o equiparables en cuanto a la calidad, abastecimiento y precio, de conformidad con 

el artículo 20 de la Ley No. 8262 del 2/5/02, se establece lo siguiente:  

  

a) Preferirán a las PYMES de Producción Nacional  

b) Cuando existan dos o más Pymes de producción nacional, la 

Administración aplicará los parámetros de desempate definidos en el 

cartel, para lo cual podrá considerar aquellos criterios cualitativos o 

cuantitativos inherentes a las Pymes que el MEIC establezca.  

  

En caso de empate en los factores de evaluación y que las empresas o personas físicas no 

sean Pymes, se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios.   

  

● Primero: A la oferta con mayor puntaje en el factor Precio.  

● Segundo: A la oferta con mayor puntaje en el factor Modelo del 
equipo.  

  

En caso de persistir el empate se efectuará un sorteo en presencia de un representante de las 

personas o empresas empatadas, un abogado de la Institución y el analista encargado del 

trámite, previa convocatoria. Su inasistencia se entenderá como renuncia a participar, 
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quedando excluido del sorteo, el cual se realizará con los presentes. Para el sorteo se 

utilizarán papeles de igual tamaño y color, uno de ellos tendrá la palabra “Ganador”, cada 

representante sacará de una bolsa un papel y resultará adjudicatario el que saque el papel con 

la palabra “Ganador”. El sorteo se efectuará en la Proveeduría Institucional y se levantará el 

acta respectiva. 

 

 

24. DEL ADJUDICATARIO Y/O CONTRATISTA: 

 

Para la firmeza del acto de adjudicación el contratista deberá considerar lo siguiente:  

  

1. Adjudicación  

  

1.1 Las ofertas serán evaluadas en las siguientes etapas, las cuales deben satisfacer 

para optar por la adjudicación:  

  

a. Primera etapa: 

  

• Elegibilidad legal: Todos los oferentes y sus respectivas ofertas 

deberán cumplir los requisitos legales exigidos en el cartel de 

licitación y en la Legislación vigente para optar por la adjudicación.  

  

• Elegibilidad técnica: Todas las ofertas deberán cumplir con los 

requisitos mínimos y especificaciones técnicas básicas exigidas en el 

cartel de licitación para optar por la adjudicación.  

 

 

  

b. Segunda etapa:  

  

• Evaluación de ofertas: Una vez que se determine cuáles ofertas 

cumplen con los requisitos de elegibilidad descritos en los dos puntos 

anteriores, éstas serán evaluadas aplicando los “Criterios de 

evaluación” contenidos en el presente cartel.  

  

• En caso de existir empate en el puntaje final, luego de la evaluación 

de las ofertas, la selección de la oferta adjudicataria se realizará 

mediante el procedimiento del punto 2) de la Sección C.   

  

Este Concejo Municipal procederá a adjudicar la presente licitación dentro de los 30 (treinta) 

días hábiles siguientes al acto de apertura de las ofertas.  

  

mailto:dvalerio@concejolepanto.go.cr


 

PROYECTO:  FECHA: 26/02/2020 VERSIÓN:1 

CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL ALQUILER DE 
VEHICULOS RECOLECTORES CON ENTREGA SEGÚN 

Demanda. 

UNIDAD EJECU8TORA : INTENDENCIA MUNICIPAL  

 
LICITACION PUBLICA 

N°2020LN-000001-CP 

  
DEPARTAMENTO DE  

PROVEEDURIA  

 

Concejo Municipal de distrito Lepanto 
Dirección 25 metros norte de la Iglesia Católica Central de Jícaral. 

Correo electrónico dvalerio@concejolepanto.go.cr 
Telf. 2650-01-98 ext. 1010 

22 

Las ofertas que sobrepasen un puntaje de un 70% se mantendrá dentro de una base de 

elegibles.  

  

Cuando de la evaluación de las ofertas resulte que ninguna conviene a los intereses de la 

Administración, el Concejo Municipal podrá mediante acto razonado no adjudicar la presente 

contratación.  

  

El Concejo Municipal se reserva el derecho de adjudicar la presente licitación en forma total, 

esto de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.   

  

El adjudicatario de esta contratación no podrá traspasar o ceder los derechos derivados de la 

adjudicación en firme a terceros, sin previo consentimiento y por escrito del Concejo 

Municipal de Distrito Lepanto.  

  

El acto de adjudicación de esta licitación se tendrá por firme en vía administrativa una vez 

vencidos los plazos que establece la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 

  

El oferente entiende y acepta con la sola firma y presentación de esta oferta que se somete de 

manera incondicional a t odas las cláusulas legales técnicas y financieras que se establecen 

en el cartel y sus documentos anexos según lo indicado en el artículo 61 RLCA  

  

 

24. 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 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 
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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: 

1. 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. 

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

circunstancia de incapacidad del contratista. 

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

desarrollo del servicio contratado.  

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

de LA CONTRATISTA. 

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

principio constitucional del debido proceso. 

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

desarrollo del servicio contratado, según se estipula en el presente cartel. 
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7. Por incumplimiento de alguna de las especificaciones técnicas mínimas que el 

oferente aceptó en su oferta. 

8. Por no ajustarse a la legislación y normativa aplicable a la gestión de los residuos 

sólidos vigente a la fecha de la adjudicación 

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

de aquellos exigidos por la legislación nacional.  

10. Por no reajustar la garantía de cumplimiento como lo establece la cláusula número 

diez del presente cartel. 

11. Cuando el adjudicatario, dentro del Distrito de Lepanto  recolecte, transporte o reciba 

para su tratamiento y/o disposición, cualquier tipo de desechos sólidos no 

contemplados dentro del presente cartel, sin que cuente con autorización legal de las 

autoridades competentes para realizar dicha actividad dentro del marco de ley. 

 

 

25. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO. 

 

Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio 

según se indican a continuación: 

 

a. Desechos esparcidos en la vía pública: Cuando la unidad recolectora y cuadrilla 

correspondiente abandonen en la vía pública toda sustancia líquida, pastosa o 

sólida, como consecuencia de su acarreo al vehículo recolector, ya sea por su 

manipulación o causado por el rompimiento de las bolsas (o recipientes) de 

residuos sólidos y por ende haya generado algún tipo de derrame de su contenido. 

En caso de que las bolsas (o recipientes) de desechos sólidos sean encontradas 

destruidas, esto no eximirá de la obligación a la cuadrilla de recolectar los 

desechos y se considerará falta del servicio el no recogerlos. 

b. Falta de escobones y palas en las unidades recolectoras: cuando las unidades 

no porten escobones y palas para la limpieza de los regueros dejados en la vía 

pública producto del acarreo de residuos al vehículo recolector. 

c. Diferencias de pesos entre lo reportado y lo fiscalizado: Cuando el tonelaje 

reportado y el fiscalizado, muestre diferencias de peso iguales o mayores al 0.5 

% en perjuicio de la Municipalidad. 

d. Incumplimiento de la ruta asignada: Cuando la unidad recolectora y cuadrilla 

correspondiente no cumplen con el recorrido total de los sectores de la ruta 

asignada, ya sea porque se dejó sectores sin cubrir o porque recorrió algún sector, 

sin recolectar los residuos sólidos. 

e. Incumplimiento del horario de la ruta: Cuando la unidad recolectora y 

cuadrilla correspondiente no cumplen con el horario de inicio asignado para cada 

ruta, o cuando cumplen con la ruta en horas y/o días diferentes a los establecidos 

por la Municipalidad. 

f. Derrame de lixiviados en la vía pública: Cuando la unidad recolectora presente 

deficiencias mecánicas y/o estructurales que causen el derrame de lixiviados en 
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la vía pública o cualquier otro sitio no autorizado, producto de la compactación 

de los desechos o cualquier otra acción de la cuadrilla o deficiencia del transporte. 

g. Deficiente presentación del personal y/o unidades recolectoras: Cuando la 

unidad recolectora y cuadrilla correspondiente no cumplan con los requerimientos 

de presentación e higiene estipulados en la cláusula del Cartel, o cuando las 

unidades recolectoras que se estén utilizando en determinado momento, no 

correspondan a las características técnicas requeridas por el Cartel y ofrecidas por 

el contratista. 

h. Unidades recolectoras con seguros vencidos: Cuando se utilicen unidades con 

los seguros vencidos, pero fuera del período de gracia del seguro. 

i. Incumplimiento de la labor de limpieza de las unidades de recolección: El 

adjudicatario deberá, tras cada viaje, efectuar el lavado de las unidades de 

transporte de los desechos dentro del sitio de disposición final, todo ello de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento de Rellenos Sanitarios1. 

j. 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.  

 

 

26. OBLIGACIONES DEL CONCEJO MUNICPAL DE DISTRITO LEPANTO 

Son obligaciones del Concejo Municipal, 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 
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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. 
 

 

27. OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y GENERALIDADES DEL SERVICIO 

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, otros, 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 será responsable de mantener los equipos en óptimas condiciones 

de operación y funcionamiento, con el fin de brindar un servicio eficiente y continuo. En 

caso de tener algún problema con el equipo a emplear, deberá LA CONTRATISTA 

reponerlo con equipo similar que contrate por su cuenta de manera inmediata para no 

interrumpir o afectar el servicio contratado, debido en tal caso notificar de esa situación 

a LA CONTRATISTA se compromete a tomar las provisiones necesarias para que el 

servicio no sea interrumpido dada la naturaleza pública de este servicio, por lo que se 

establecerá el horario de servicio en forma pública y solamente en situaciones 

extraordinarias y por acuerdo de ambas partes, el horario podrá ser variado. Como punto 

importante a tomar en cuanta , se indica que durante la vigencia de este contrato, los 

únicos feriados a trasladar en caso de que sean días de recolección en el Distrito serán: 

 01 de enero. 

 Jueves y viernes Santo (*) 
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 01 de mayo. 

 25 de diciembre. 

*Cuando el día de feriado sea jueves Santo, el recorrido se realizara el miércoles anterior y 

cuando el feriado sea el Viernes Santo, el recorrido de recolección se realizara el sábado 

siguiente a este viernes Santo. 

D. LA CONTRATISTA se compromete a brindar el servicio citado en las rutas y el horario 

preestablecidos, que permita a los usuarios sacar sus residuos con la debida anticipación. 

Estas rutas podrán ser modificadas por acuerdo mutuo con el fin de mejorar la eficiencia 

del servicio. Los cambios que se realicen a las rutas y a los horarios se deben informar 

por medios publicitarios efectivos.  

E. 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 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. 

F. 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.  

G. 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.  

H. 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.  

I. LA CONTRATISTA Se compromete a acatar las disposiciones referentes a la Ley de 

Riesgos del Trabajo. 

J. LA CONTRATISTA deberá asegurar un adecuado tratamiento de los desechos sólidos y 

líquidos que se generen en el proceso de lavado de vehículos.  

K. 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. 

L. 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. 
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M. LA CONTRATISTA deberá presentar las facturas para el cobro del servicio contratado, 

en la forma que se dispone en este pliego de condiciones. 

N. 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.  

O. 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. 

 

 

 

28. 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 Avila. 

Encargado de Proveeduría. 

Concejo Municipal de Distrito Lepanto 
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