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INVITACIÓN  

 

En las oficinas del Concejo Municipal de Distrito Lepanto, Provincia de Puntarenas, se recibirán 

ofertas hasta las catorce horas, del día 03 de abril del 2019, para la “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES POR CINCO MESES CALENDARIO PARA CONSULTORIA 

INDIVIDUAL PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VAL MUNICIPAL”, según las 

condiciones que se describen seguidamente. 

El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tendrá a su cargo el presente proceso de contratación, 

donde pueden solicitar toda la información adicional que requieran.  En la proveeduría municipal 

puede obtenerse el cartel de contratación. 

Para consultas técnicas se pone a disposición los teléfonos 2650-2075 / 2650-0965 / 2650-2058 

extensión 1006. 

CAPITULO I 

CONDICIONES GENERALES 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

 

Es la Contratación de un Profesional Externo para que realice consultoría Individual para el 
Programa de Infraestructura Vial Municipal en relación a la Ley 8114, Ley de Simplificación 
y Eficiencia Tributaria, la consultoría individual de un Ingeniero Civil de apoyo para el 
seguimiento a la Gestión y formulación de los Proyectos Municipales en el Ámbito Vial. Así 
como labores de control y fiscalización de proyectos viales en el distrito de Lepanto.   
El plazo de ejecución será por cinco meses (5 meses), siendo renovable en períodos 
según lo estipula la ley de Contracción administrativa y su Reglamento, contados a partir 
de la comunicación de la “orden de inicio”, ajustándose a los procedimientos y trámites 
aplicables de la Ley de RLCA. 
 

2. PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 

 

Deberán presentarse en idioma español, escrita a máquina, sin tachaduras, borrones o 

entrerrenglonados, y en caso de error deberá indicarse mediante nota. Los ítems de la 

oferta deben corresponder en numeración y contenido con los del cartel. Deberá ser 

presentada en un sobre cerrado indicando en el exterior el nombre y número de esta 

contratación, así como el nombre y dirección del oferente. Deberá incluir toda la 

información necesaria para la calificación de la oferta, aclarando desde ya que no se 

aceptan ofertas parciales en este tipo de servicio, y quien incurra en este hecho 

automáticamente quedará excluido del concurso.  

Las ofertas serán recibidas en la oficina de Proveeduría oficinas municipales ubicadas en 

Jícaral de Puntarenas, 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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Asimismo se habilita para la presentación de ofertas el correo electrónico 

dvalerio@concejolepanto.go.cr / intendente@concejolepanto.go.cr Se advierte si se 

utilizara este medio los documentos generados electrónicamente o digitalizados, no 

deberán superar los 8 megabytes 

Cada oferta se compondrá de un original y dos copias debidamente firmadas en papel 

común, las cuales deben contener todos los documentos del original, con el índice 

respectivo y debidamente foliado. La hora oficial para la apertura será la que indique el 

reloj ubicado en el Salón de Sesiones del Edificio Municipal o en su efecto, si este 

estuviera descompuesto, se estaría realizando la consulta de la hora al número telefonico 

1112. 

Las ofertas o documentos que se reciban después de vencido el plazo para su 

presentación no serán tomadas en cuenta, por este motivo se guardaran archivados sin 

abrirlos por si el oferente desea hacer el retiro de las mismas. 

3. ELEGIBILIDAD:  

La elegibilidad de las ofertas está condicionada a su ajuste a las especificaciones y 
condiciones del cartel. Serán elegibles las ofertas que obtengan una calificación mayor a 
70 puntos o más, además de los requisitos de evaluación. 

4. COPIAS: 

Cada oferta se compone de un original y una copia debidamente firmada en papel común, 

las cuales deben contener todos los documentos del original, con el índice respectivo y 

debidamente foliado, la oferta podrá remitirse vía digital.  

5. PERSONERIA DEL FIRMANTE: 

 

Para los oferentes nacionales, la oferta deberá adjuntar una certificación notarial o 

fotocopia certificada notarialmente, en que conste que el firmante tiene el suficiente poder 

para someter a consideración la oferta.  Su firma debe estar autenticada por un abogado.  

Además, debe indicar las calidades, el domicilio y la dirección del oferente en caso de ser 

persona física, o las citas de inscripción en el Registro Público y número de cédula jurídica, 

en caso de ser persona jurídica. La personería del firmante de ofertas de empresas 

extranjeras debe ser debidamente acreditada. 

6. VIGENCIA DE LAS OFERTAS: 

 

Todo concursante deberá indicar claramente la vigencia de su oferta, la cual en ningún 

caso podrá ser inferior a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de esta 

contratación. 

7. COTIZACIONES: 

 

Los precios cotizados serán en moneda nacional, unitaria y definitiva e invariable, sin sujeción 

a condición alguna no autorizada por este cartel, será por la totalidad del contrato objeto de 

esta contratación permitiéndose cotizaciones parciales.  El monto deberá indicarse en número 

mailto:dvalerio@concejolepanto.go.cr
mailto:intendente@concejolepanto.go.cr
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y letras coincidentes (en caso de divergencia entre esas dos formas de expresión, prevalecerá 

la consignada en letras), libre de todo tipo de impuestos. 

El Concejo Municipal de Distrito Lepanto se encuentra exento de toda clase de impuestos, 

conforme al Código Municipal.  

8. FORMA DE PAGO:  

 

Se establece la siguiente forma de pago para el contrato: será en tractos MENSUALES de lo 

adjudicado en colones, contra entrega de factura debidamente firmada y posterior al recibido 

conforme por parte del Intendente Municipal de Distrito Lepanto. El contratista deberá rendir un 

informe mensual de labores. 

Se cancelará las facturas dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrega de la 

mercadería a satisfacción, mediante transferencia bancaria. 

12. CLAUSULA PENAL: 

En caso de incumplimiento en la prestación del servicio, se impondrá una multa de ¢5.00 

(Cinco colones /oo) por cada ¢1.000.00 (mil colones /oo) adjudicados por día natural que se 

deje de brindar el servicio, sin causa justificada, hasta un máximo de diez días, momento en el 

que se rescindirá automáticamente el contrato 

Solo se excluirá al contratista de las obligaciones anteriores cuando medie caso fortuito o 

fuerza mayor para lo cual la carga de la prueba correrá por cuenta del contratista, esta será 

conocida, aprobada y reprobada por la administración. 

12. DECLARACIONES JURADAS Y OTROS: 

El oferente debe presentar una declaración jurada de no encontrarse en ninguno de los casos 

de imposibilidad legal para contratar con la Administración, a que se refiere el Artículo 22 de la 

Ley de la Contratación Administrativa. 

El oferente deberá presentar una declaración jurada de que cumple con lo estipulado en el 

artículo 53 del Reglamento General de la Contratación Administrativa. 

Constancia o recibo de pago del Colegio de Afiliación respectivo. 

11. PLAZO PARA ADJUDICAR Y OTRO: 

El plazo máximo para adjudicar será de 3 días hábiles a partir de la fecha del cierre del recibo 

de las ofertas. 

12. RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES: 

 

Los recursos financieros para el pago de estas obras, están contemplados totalmente en el 

presupuesto ordinario de la ley 8114 del año 2019, programa INVERSIONES. 

Presupuesto estimado ¢8.500.000,00 (ocho millones quinientos mil colones) en la partida 

presupuestaria código 5.03.02.01.1.04.03 Servicios de Ingeniería. 
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13. PLAZO DEL CONTRATO 

 

Cinco meses calendario para el periodo comprendido del 08 de abril de 2019 al 08 de 

setiembre de 2019. 

14. ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

Contratación de un Profesional Externo para que realice consultoría Individual para el 
Programa de Infraestructura Vial Municipal en relación a la Ley 8114, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributaria, la consultoría individual de un Ingeniero Civil y un inspector vial de apoyo 
para el seguimiento a la Gestión y formulación de los Proyectos Municipales en el Ámbito Vial, 
así como labores de control y fiscalización de proyectos viales en el distrito de Lepanto. 

El adjudicatario deberá aportar mano de obra y/o recurso humano a tiempo completo en 
labores de inspección, fiscalización y control de proyectos viales que se ejecutarán en el 
distrito de Lepanto de interés institucional. 

 

15. RELACION DE EMPLEO PÚBLICO 

 

Esta contratación no originará relación de empleo público. No existirá ningún vínculo laboral 

entre el CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO y el inspector, fiscalizador y 

controlador de los proyectos viales del proveedor contratado físico o jurídico. El proveedor 

contratado será responsable por el pago de salarios, cargas sociales, seguros de riesgos de 

trabajo y demás obligaciones laborales. 

Para conocimiento de la Intendencia Municipal y en el momento que la Institución lo requiera, 

el contratista deberá informar por escrito de los trabajadores que contratará para el 

cumplimiento del contrato y estará obligado a informar por escrito de manera inmediata sobre 

los cambios que se efectúen en este apartado. El CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO 

LEPANTO, no cubrirá los costos en caso de accidentes laborales por lo que queda eximido de 

toda responsabilidad; es OBLIGATORIO que la empresa contratada obtenga una póliza de 

riesgos de trabajo con el Instituto Nacional de Seguros u otra aseguradora inscrita en el país. 

El proveedor contratado físico o jurídico externo debe identificar a cada uno de sus 

trabajadores por medio de un carné, como también sus medios de transporte, conteniendo al 

menos el nombre del proveedor físico o jurídico  e indicando el número  y nombre de la 

contratación con el CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO. El carné citado deberá 

ser presentado para ser firmado y sellado por el encargado del contrato, como también debe 

indicar la fecha de vigencia del mismo. 

 

16. DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: 

En toda contratación que supere la suma de un salario base, se rebajará en cada pago el 2% 

del impuesto sobre la renta, según artículo 24, inciso G, del Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta. 
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CAPITULO II 

1. EVALUACION DE OFERTAS: 

Tomando en cuenta que todas las ofertas deben cumplir obligatoriamente con los parámetros 
mínimos de las especificaciones de esta licitación, la evaluación de las ofertas se realizará de la 
siguiente forma: 

 

Concepto Puntos 

A. Precio cotizado 70 

B. Experiencia del profesional 30 

Total: 100% 

 

1.1.  Precio cotizado (70 puntos): 

 

La oferta que cotiza el menor precio se denomina oferta base y recibirá la máxima cantidad de 
puntos indicada.  La asignación al resto de las ofertas se efectuará en forma inversamente 
proporcional al precio menor cotizado, conforme a la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 =  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 ×  70

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
 

El oferente deberá de cotizar 1 día de consultoría a la semana, con sus respectivos materiales 

computadora, calculadora, y equipo de seguridad para visualización en campo, además de lo que 

considere necesario para completar la asesoría en la formulación de proyectos viales. El Concejo 

municipal a través de la Unidad Técnica Vial dispondrá de un vehículo para las respectivas visitas 

a las obras por desarrollar y en ejecución, todo informe, tramite o documento que le Ingeniero 

presente al Concejo Municipal, debe de ir firmado con firma digital. 

El plazo de ejecución será de cinco meses (5 meses), siendo renovable en períodos iguales, según 

lo estipulado en la Ley de contracción Administrativa y su reglamento, contados a partir de la 

comunicación de la “orden de inicio”, ajustándose a los procedimientos y trámites aplicables de la 

Ley de RLCA. 

1.2 Los requisitos señalados a continuación son indispensables para las personas 

elegibles:  

2. Requisitos de Admisibilidad: 

 

1. Ingeniero Civil o en Construcción con grado mínimo de Licenciatura, preferiblemente con 

Posgrado en Administración de Proyectos. 

2. Al menos 10 años de ejercicio profesional, contabilizado desde la obtención del título 

profesional y su incorporación al colegio de ingenieros y arquitectos. 
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3. Contar con un mínimo de 15 años de experiencia en obras de infraestructura lineal- 

Carreteras y Puentes, amplio conocimiento en el desarrollo de contratos de Obra Pública, 

gestión y formulación de Proyectos. 

4. Estar afiliado y al día con la CCSS, al igual que con los impuestos nacionales. (Empresa 

Jurídica o independiente). 

5. Estar incorporado al Colegio Profesional respectivo: CFIA- Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica, además de aportar certificación de que se encuentra al día. 

6. Disponibilidad Inmediata. 

7. Adjuntar hoja de Vida, que demuestre la experiencia solicitada. 

8. Aportar certificación de servicios en formulación y gestión de proyectos Municipales por un 

período no menor a un  1 año y 5 meses. 

9. El oferente debe presentar carta donde de indique que está de acuerdo con todos las 

condiciones y términos estipulados en el cartel. 

10. En el caso que el oferente sea persona jurídica, debe aportar certificación del capital 

accionario y personería jurídica, ambas con menos de 30 días de expedición 

11. Todos los oferentes deben aportar un correo electrónico para recibir futuras notificaciones 

sobre actuaciones de este proceso de contratación. 

12. El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. 

2.1. Experiencia profesional: 

Se asignará de acuerdo con la siguiente tabla, un porcentaje al oferente que cuente con años de 

experiencia en su ejercicio profesional y su grado académico. 

 

Años de experiencia Porcentaje a asignar  

de 10 años o más 10% 

Licenciatura en Ingeniería 
Civil 

10% 

Posgrado en Administración 
de Proyectos 

10% 

 

 

El no cumplimiento de alguna de las especificaciones y/o condiciones solicitadas en el presente 

cartel por parte del oferente, automáticamente lo excluye de esta contratación. 

 

2.2 RESCISION DEL CONTRATO:  

 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato, no iniciado o en curso de ejecución, 

por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas. 
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La rescisión contractual por mutuo acuerdo únicamente podrá ser convenida cuando existan 

razones de interés público y no concurra causa de resolución imputable al contratista.    

 

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. 

 

 

 

_________________________________ 
Diego Armando Valerio Avila 
Encargado de Proveeduría 

Concejo Municipal de Distrito Lepanto  
 

……………………………………..............UL...…………………………..……………… 
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